
El Consejo PeopleCare está compuesto por empleados de diferentes cargos y departamentos que muestran  
interés en brindar comentarios y orientación al equipo de liderazgo  senior.   

Los miembros del Consejo PeopleCare son representantes de nuestra cultura y están comprometidos en  
ayudar de manera colectiva a desarrollar, fortalecer, y ejecutar proyectos que crean y mantienen un ambiente  

y relaciones de trabajo positivas.

CONSEJO PEOPLECARE 

I O W A S E L E C T. C O M

Iowa Select Farms
P.O. Box 400 • Iowa Falls, Iowa 50126
641-648-4479

BENEFICIOS 
• Ser como la voz para los empleados de  

Iowa Select Farms 
• Desempeñar un papel crucial para ayudar 

a que Iowa Select Farms sea un excelente 
lugar para trabajar 

PROPÓSITO 
El Consejo PeopleCare existe para brindar importantes comentarios 
de los trabajadores a los equipos de liderazgo con el fin de ayudar a 
mejorar los esfuerzos existentes orientados a aumentar la retención 
de empleados, mejorar el compromiso de los empleados, y reclutar 
mano de obra de primer nivel.  
Esto se logrará a través de las siguientes maneras- 
• Construir y desarrollar relaciones en toda la compañía para  

fomentar las discusiones y diálogos productivos en cuanto a  
cómo mejoramos la intencionalidad en todas nuestras  
estrategias, esfuerzos y programas PeopleCare   

• Jugar un papel fundamental durante los eventos internos y  
paseos de la compañía para construir relaciones y fomentar las 
redes de contacto y comunicación entre los empleados.  

• Ayudar a la facilitar nuevas oportunidades de redes de contacto 
para conectar mejor a los empleados en toda Iowa Select Farms 

• Brindar comentarios regulares y oportunos al equipo de  
liderazgo senior

ÁREAS DE ENFOQUE INICIALES 
Reclutamiento de Empleados—los miembros del Consejo  
PeopleCare trabajarán para identificar maneras para reclutar mejor 
los talentos locales para nuestra compañía, específicamente  
mediante el mejoramiento de nuestro perfil para aquellos que  
ingresan a la fuerza laboral desde preparatorias locales e  
institutos profesionales.  

Incorporación de nuevos empleados—los miembros del Consejo  
PeopleCare trabajarán para recolectar comentarios e identificar 
maneras para mejorar la experiencia de  incorporación de  
empleados y proceso en general al infundir mejor la cultura de  
la compañía e identificando las carencias en el programa actual.   

Divulgación a la comunidad—los miembros del Consejo  
PeopleCare ayudarán a identificar oportunidades y participar en  
la promoción de los valores PeopleCare de Iowa Select Farms en  
las comunidades locales. 

Formación de grupos de trabajo especializados—los miembros 
del Consejo PeopleCare ayudarán a identificar carencias y desafíos 
adicionales y, en última instancia, liderar o participar en grupos de 
trabajo especializados orientados a fortalecer las estrategias y  
programas de PeopleCare de Iowa Select Farms. 

RESPONSABILIDADES/ 
CALIFICACIONES:  
• Cumplir con las expectativas de la compañía en  

la función actual 
• Asistir a las reuniones trimestrales con el  

Liderazgo Senior 
• Participación activa y colaboración con el  

equipo en proyectos actuales  
• Ayudar en eventos comunitarios o esfuerzos  

de reclutamiento 
• Tomar iniciativa personal, responsabilidad y  

orgullo en sus diferentes funciones en el equipo
• Fuerte trabajo en equipo, manejo del tiempo  

y habilidades comunicacionales 

¿PREGUNTAS?  
KERRY SWEENEY 
Directora de Recursos Humanos en  
ksweeney@iowaselect.com


