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Charlas motivacionales 

En el mes de octubre se desarrolló  
en las instalaciones de Industria
Dimar unas charlas motivacionales
sobre clima y cultura
organizacional al equipo de
trabajo para fortalecer las
diferentes áreas de la
comunicación en pro de su
desarrollo.  

CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL  

Las ventajas de un buen clima
laboral, cuenta con múltiples
virtudes donde el empleado se
motiva con una actitud positiva,
trabajando en un buen ambiente
el cual mejora el desempeño y
facilita la interrelación del
empleado con su entorno. 

Este equipo de trabajo,
principalmente lo lideran
madres cabezas de
hogar.  

Por ende, Industria Dimar se
encuentra capacitada para
orientar y reforzar estas áreas de
la comunicación que beneficia su
área productiva ante el mercado. 

Estas charlas se dividieron en dos
secciones, principalmente se les
habló de Clima Organizacional y
la importancia de contar con un
buen ambiente laboral en su
entorno y por último, sobre Cultura
Organizacional donde se apropien
de las políticas de la empresa y
las tomen como parte de su
trabajo. 



Conoce los perfiles de
los líderes de Dimar  



Eidis Patricia Cardozo Quiroz  
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Eidis Patricia Cardozo Quiroz
nació en Chiriguana, Cesar el 1
de noviembre de 1965. Es
Administradora de empresas y
por su gran desempeño a
logrado asesor a 7 entidades
llevándolas a los negocios
internacionales en pro de su
desarrollo.  

GERENTE INDUSTRIA DIMAR   

Es una mujer empoderada,
que durante muchos años a
buscado darle valor al poder
femenino. 

teniendo como fuente de
inspiración la sierra Nevada de
Santa Marta.

Con mucho esfuerzo y
dedicación a logrado que
Industria Dimar sea reconocida
en el mercado de la capital  del  

Por otro lado, ha logrado que la
empresa sea ranqueada ante el
Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo como una de las mejores
ante los pagos justos a sus
empleados, asimismo, se
encuentra certificada como
negocio verde por el Ministerio de
Ambiente y desarrollo Sostenible. 

Hace aproximadamente 6 años
decide fundar Industria Dimar
s.a.s junto a otras dos mujeres,
con el objetivo de hacer una
empresa familiar donde se le dé
valor a los productos de su
tierra 

Vallenato, fomentando el empleo
a madres cabezas de hogar,
personas discapacidades y con un
gran mensaje de inclusión.  
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Diana Marcela Giron Cardozo 

Diana Marcela Giron
Cardozo nació en
Valledupar, César el 16 de
marzo del año 1986. Es
Médico Epidemiólogo Clínica
y Gerente de Proyectos de
Industria Dimar s.a.s. 

GERENTE DE PROYECTOS  

De igual forma, también ha
aportado al desarrollo y
creación de la arquitectura de
marca del agua wati.

Diana Marcela fue una de las
pioneras de la creación de la
empresa de Dimar junto a Eidis
Cardozo Quiroz y Dilia García
Quiroz. 

Su rol en Industria Dimar es
apoyar la realización de los
proyectos alimenticios y en
relaciones comerciales en pro
de mejorar las marcas de los
productos.

Desde los inicios de la
construcción de DIMAR ha
aportado en la creación del
desarrollo de nuevos productos
y sabores de los jugos y el
agua.

A pesar de haber estudiado
Medicina, Diana decide
aportar al crecimiento de esta
empresa que fue creada por 3
mujeres del mismo núcleo
familiar. 
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Dilia Margarita García Quiroz 
JEFE DE PRODUCCIÓN INDUSTRIA DIMAR

Su carrera le ha permitido
explorar e innovar en temas de
producción donde la fruta ha
sido su principal protagonista.  

Dilia Margarita García Quiroz
nació el 7 de enero del año
1982 en la ciudad de
Valledupar, Cesar. Es Ingeniera
Agroindustrial y Jefe de
Producción de Industria Dimar.  

De igual forma, se ha
encargado de la elaboración
de los productos de Dimar
con una alta concentración
de pulpa de frutas. Frutas
cosechadas en la capital del
Vallenato. 

Dilia con su liderazgo  y
tenacidad ha logrado
fortalecer el conocimiento de
sus trabajadores  para que
Dimar cuente con una alta
producción y competitividad en
el mercado. 

Esta materia prima debe pasar
por un proceso que va desde su
adquisición, su transformación
por medio de maquinaria y
herramientas, para terminar
como producto finalizado para
su consumo. 

”Una alimentación
balanceada y saludable es
una vida sana y feliz para
toda la familia” 
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Luis Aristides García Díaz 

Luis Aristides García Díaz
nació el 24 de septiembre del
año 1997 en Valledupar, Cesar.
Es Ingeniero de Alimentos y
lidera él área de producción
de la empresa en Chibolo
Magdalena.  

AUXILIAR DE PRODUCCIÓN 

Desde hace años hace parte de
esta empresa, en donde pudo
forjarse como productor de los
alimentos  de Dimar,
adquiriendo el mayor
conocimiento para hoy en día
ser líder en el área de
producción. 

Luis agradece profundamente a
la familia Dimar, porque gracias
a esta oportunidad pudo
estudiar y ejecutar su carrera.
Hoy en día es la mano derecha y
fiel trabajador del equipo. 

Con mucha tenacidad lidera él
área de producción en Chibolo,
Magdalena donde es
reconocido por su gran
capacidad de relacionarse y
elaborar con eficiencia el deber
cumplido.  

“No es fácil liderar a un gran equipo, pero con
amor y responsabilidad se puede ser un buen
líder“ 
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