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Farmacias Benavides tiene nuevo director

Macedonio Garza fue designado como nuevo director general de Farmacias Benavides en

sustitución de Nicholas Osorio.
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RELACIONADAS
Farmacias Benavides dio a conocer que Macedonio Garza será su

nuevo Director General.

Mediante un comunicado, la compañía detalló que Garza reportará

a Nicholas Osorio, Director General de Walgreens Boots Alliance en

Latinoamérica, quien se desempeñó como Director General Interino

desde el 15 de febrero del presente año.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Sin perder la esperanza, siguen

tareas de rescate
2:17 am

“Una lona y una cobija son lo

necesario”
2:07 am

De antes del 85, la mayoría de los

edificios dañados
2:03 am

Se contabilizan 50 hospitales con

afectaciones
1:57 am

Más de 5,000 escuelas dañadas por

sismos
1:54 am
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Bono catastrófico no se activará por sismo

menor a 8: Hacienda

Lala dona un millón de litros de leche a

afectados por el sismo

Sismo de magnitud 6.1 sacude la costa este

de Japón

¿Por qué fallaron las líneas telefónicas tras

el sismo del 19 de septiembre de 2017?

¿Por qué fallaron las
líneas telefónicas tras el
sismo del 19 de
septiembre de 2017?
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AT&T, Telcel y Telefónica
abren sus servicios tras
sismo

SEP 19, 2017 | 22:34

Nestlé ofrece 10 millones
de empleos para jóvenes
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Bimbo dona alimento
para familias afectadas
por el sismo
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Empresas apoyan a los
afectados por el sismo en
México
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Farmacias Benavides llega al

centenario con nueva imagen

Farmacias Benavides

apuntala expansión

COMPARTIR

Macedonio Garza se une a Farmacias Benavides después de haber

trabajado en Lowe's, empresa estadounidense de mejoras para el

hogar, donde fue Vicepresidente de Merchandising desde 2013

liderando las áreas de Merchandising, Mercadotecnia, Cadena de

Suministro y Tecnología de la Información para México.

"Macedonio es la persona adecuada para dirigir Farmacias

Benavides. Su amplia experiencia en múltiples funciones y ciclos, su

extensa trayectoria y fuertes rasgos de liderazgo, lo convierten en el

candidato ideal para dirigir el futuro de Farmacias Benavides con buen juicio,

resilisencia y una actitud de aprendizaje”, apuntó Osorio en el documento.

Garza comenzó su carrera en 1997 en HEB —una cadena estadounidense de

supermercados—, en dónde lideró la implementación del plan de la tienda y su

personal de IT durante el desarrollo de la compañía en México. Desde entonces

lideró el programa de cambios de la compañía, consiguiendo mejoras en los

sistemas de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en

inglés) e implementó un Helpdesk multiusos de apoyo para clientes, empleados y

vendedores.

En 2006, fue nombrado Director del área de Recursos Humanos, en el que estuvo

a cargo de una organización de 8,000 empleados y en la que logró reducir

exitosamente la rotación de personal en un 50%, practicando una cultura de alto

desempeño con sentido humano. En 2010, fue promovido al cargo de

Vicepresidente y Director General, en donde lideró el rápido desarrollo del nuevo

formato de tienda para permitir a la empresa desempeñarse en un mercado

altamente competitivo.

Originario de México, Macedonio ha desarrollado su carrera basándose en la

construcción de equipos de alto desempeño, enfocados en crear una cultura

centrada en el cliente a través de todas las organizaciones.
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0 COMENTARIOS

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Sería un delito donar recursos electorales a

damnificados: Encuentro Social

SÍGUENOS EN:

RECIBE GRATIS NUESTRO BOLETÍN

NUESTRAS APLICACIONES

IPHONE BLACKBERRY

IPAD KINDLE

MÓVILES WINDOWS 8

HORLOGER

En zona noreste se prevé una

inversión de 8,100 mdd

Cerca de 5 millones de

personas con afore se

quedarán sin pensión

Conozca a fondo su Fondo

Lujoso Yate en Mar del Plata

capta la atención, su joven y

millonario propietario revela

el secreto de su riqueza!

(24 Business News)

Escándalo: Pensaron que los

argentinos nunca se iban a

enterar

(Mercadoen5minutos)

Cómo bajar de peso sin hacer

dieta (hacer esto todas las

mañanas)

(infobienestar.net)

Patrocinado Patrocinado Patrocinado
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