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Este mes celebramos el valor "SOY CHISPUDO" , ser chispudo es quien hace las cosas por iniciativa 
propia porque le gusta y elige hacerlas con una actitud positiva y alegría. Ser chispudo es una persona pro 
activa quien se adelanta a los acontecimientos.

También felicitamos a los colaboradores que nos han acompañado en el camino de Uniformes de 
Guatemala.

ASESOR DEL MES

Dentro del Departamento de 
Ventas, todos los meses es 
nombrado un asesor del mes 
a quien haya conseguido más 
ventas y cierres. En esta
ocasión felicitamos por 
segundo mes del año a 
Roberto Castillo quien fue el 
asesor del mes de MARZO 
2022.

ALIANZA CON 
MALACATES 
TRÉBOL SHOP.
Después de muchos esfuerzos 
se logró firmar un acuerdo con 
alianza con uno de los grupos 
más populares de Guatemala, 
Malacates Trébol Shop. Muy 
pronto estaremos revelando la 
colaboración que realizaremos, 
atentos a las redes sociales de 
UDG donde lo estaremos 
anunciando.

Fabián Ramírez 
5 AÑOS

Maynor Sanjay
8 AÑOS

Maritza Figueroa
30 AÑOS

AÑOS EN

UDG

Este mes tuvimos la capacitación 
para preparar el Plan de 
Evacuación y posteriormente 
estaremos realizando un simulacro 
para que todos sepamos como 
actuar ante alguna emergencia. 
Estaremos dando información 
correspondiente, mantente atento. 

DÍA INTERNACIONAL DE 
LA MUJER 

En el mes de marzo celebramos 
el día Internacional de la Mujer por 
lo que queremos felicitar a todas 
las mujeres que hacen posible día 
a día que los planes y sueños de 
UDG se cumplan, gracias a su 
trabajo y dedicación.  

      CÁPSULA 
INFORMATIVA SSO

Sé gente que SUMA

Gente que suma
Ayuda, Es positivo, Se esfuerza,

Le pone corazón a todo, Aprende cada día,
Es una buena compañía. 

Gente que resta
Se queja de todo, Pierde el tiempo,
Critica a los demás, Es egoísta, Se victimiza,
Es una mala compañía.

VS

Le damos la bienvenida a nuevos colaboradores en la familia UDG: VENTAS: Alejandro 
Barillas y José Donis; ASISTENTES DE VENTAS: Antonio Ríos, Luis Soto; Diseño y 

Promoción Comercial: Cynthia  Segura.

FELICIDADES CARLOS UMAÑA 
Por ser una persona chispuda


