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Este mes celebramos el valor "ME ADAPTO",  me adapto cuando soy capaz de ajustarme a las 
circunstancias, de acomodarme a lo nuevo, a lo diferente, a lo que es necesario. Me adapto cuando sin 
dejar la esencia del trabajo, busco nuevas formas, mejor, más eficiente.

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 a Danilo 
Mijangos quien fue el asesor 
del mes  de ABRIL 2022.

#ACTUEMOSJUNTOS

Día mundial de la 
seguridad y salud 

en el trabajo

NUEVAS 
MÁQUINAS DE
SUBLIMACIÓN
2 nuevas máquinas de 
sublimación, donde se podrán 
sublimar prendas terminadas, 
producción de baja cantidad, 
cintas de gafetes, tazas, cuadros, 
loncheras, entre otros.

Marissa Girón
7 AÑOS

Elmer Loayes 
7 AÑOS

Jorge López 
5 AÑOS

Guadalupe Choc
5 AÑOS

AÑOS EN

UDG

FELICIDADES José Donis y Alejandro Barillas
Por saber adaptarse a la empresa y pasar de asistentes de cuentas clave a Asesores de Ventas

DÍA DE LA SECRETARIA

En todas las épocas las 
labores realizadas por las 
secretarias ha sido vital en las 
empresas y en Uniformes de 
Guatemala no ha sido la 
excepción. Todo el esfuerzo y 
dedicación que realizan merece 
ser reconocido. El 26 de abril 
se festejó el Día de la 
Secretaria, muchas gracias 
por tan importante labor.

CURSO DE EXTINTORES

Como parte de las capacitaciones 
mes a mes, en abril se realizó el 
Curso de uso y manejo de 
extintores , en donde se capacitó a 
personal para saber identificar 
incendios, qué los ocasiona y 
cómo utilizar correctamente los 
extintores realizando ejercicios 
reales.

Es aquella en la que tanto la dirección 
como los trabajadores valoran y promueven 
el derecho a un entorno de trabajo seguro y 
saludable.

Felicitamos a MARVIN JOEL TUNCHE por la boda, muchas 
bendiciones en su nueva etapa de vida.
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