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Colaboradores que nos han acompañado en el camino de Uniformes de Guatemala

Héctor Subuyuj
5 AÑOS

Helen Juárez
4 AÑOS

Minor Aquino
4 AÑOS

AÑOS EN

UDG

CAPACITACIÓN DE BRIGADISTAS

Se llevó a cabo la capacitación de los Brigadas de Emergencia UDG, las 
cuales tendrán funciones importantes durante cualquier emergencia que 
se lleve a cabo en la empresa tanto en la bodega de Fiori como en 
Distribodegas 4.

SSO

Este mes se instaló una alarma 
de emergencia la cual se 
activará cuando sea necesario 
evacuar las instalaciones, por 
favor estén atentos al 
simulacro que se realizará.

FIRMA AUTÓGRAFOS 
MALACATES

El pasado viernes 24 de junio 
en el lobby de Pasaje Naranjo 
se realizó una firma de autógrafos 
de playeras conmemorativas de 
Malacates Trébol Shop quienes 
compartieron con sus fans.

MEJOR ASESOR 
DEL MES

MEJOR VENDEDORA 
EN TIENDA

Claudia Ambrocio
Tienda UDG Madero

Danilo Mijangos

¡CUMPLEAÑOS FELIZ!

Maritza Figueroa, nuestra fundadora estuvo de cumpleaños 
durante el mes de junio, mes que la empresa también cumple su 
31 aniversario. Ella es la persona que ejemplifica nuestros 
valores más fundamentales.

Es chispuda porque ella sola y con un grupo pequeño de 
colaboradores empezó lo que hoy es Uniformes de Guatemala.

Se adapta porque durante estas tres décadas de la empresa, ha 
sabido navegar las tendencias, las nuevas exigencias y darle la 
bienvenida a la tecnología que hoy es parte fundamental de 
cualquier empresa.

Suda la camisola y la sigue sudando todos los dias desde su departamento de ventas, demostrandonos 
que es una gran vendedora al igual que una gran líder del equipo de ventas y al final del dia, es el 
corazón de la empresa.

Es gente porque cada dia nos demuestra que con trabajo, determinación y su gran calidad humana los 
sueños se pueden hacer realidad.

PROTÉGETE CONTRA EL COVID

Por favor utiliza tu mascarilla todo el tiempo para evitar contagiarte. 
Es obligatorio el uso correcto de la mascarilla en todas las áreas de la empresa.

Gracias a nuestra 
fundadora por todo lo 

que ha hecho y 
continúa haciendo por 

la familia UDG. 

MEJOR VENDEDORA 
EN TIENDA

Johanna Canil
Tienda UDG Madero

DÍA DEL PADRE

Durante el mes de junio 
celebramos a todos los papás 
de UDG con una refacción 
especial a cada uno. 
Felicitaciones a los que día a 
día dan lo mejor de sí en 
favor de su familia.


