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Mensaje del director

Bienvenidos a la edición número 68 de La Voz Coliman Bananas con 
la que finalizamos el primer semestre del año, espero que sea de su 
agrado.

Durante el mes de mayo, además de felicitar a las madres en su día, también 
quisimos reconocer su papel a través de la campaña “Mamás Coliman”. Gracias 
a todas por dar su mayor esfuerzo y brindar tanto amor en el hogar así como 
en todas las labores que realizan; gracias por ser un ejemplo de perseverancia, 
responsabilidad y dedicación para la comunidad que las rodea. 

Aprovecho para hacer una mención especial y felicitar a todos los maestros, 
por ayudar a preparar a las generaciones que son el futuro de nuestro país. 
Gracias también a quienes son docentes de nuestra Universidad Empresarial 
Coliman, porque con su labor contribuyen a que nuestros colaboradores estén 
cada día más preparados, actualizando sus conocimientos para enfrentar 
nuevos retos y cumplir sus metas.

Quiero agradecer a cada uno de ustedes por seguir con nosotros, clientes, 
proveedores y colaboradores, así como a las personas que se han sumado a 
nuestro equipo, ya que a pesar de los grandes retos que se han presentado, 
continuan poniendo todo su empeño para que sigamos creciendo y llegando a 
más hogares, nutriendo así a más personas. Esta organización es valiosa no sólo 
por lo que produce, sino por las personas que colaboran en ella.

SALUDOS AFECTUOSOS,
Jorge Ángel Aguilar Gallegos 
Director General y Presidente del Consejo
Grupo AGGALL-Coliman Bananas
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VALORES

Cuando hablamos de mejora 
continua dentro de las orga-
nizaciones encontramos que 

el objetivo es optimizar los tiempos 
de respuesta y, al mismo tiempo, 
reducir los costos. Vemos también 
que puede aplicarse a diferentes 
áreas como a los productos que se 
comercializan, los servicios que se 
ofrecen, así como a los procesos 
internos. En un mercado competi-
tivo resulta un gran beneficio para 
la organización.

A través del método Kaizen 
(palabra de origen japonés que 
significa “kai”, cambio, y “zen”, 
mejor) podemos eliminar ineficien-
cias para ir obteniendo progresos 
día con día. Consiste en aplicar 
pequeños cambios de manera 
constante durante un periodo de 
tiempo y así, al sumar todos los 
esfuerzos, se generan grandes 
resultados. Como si nos estuvié-
ramos preparando para correr un 
maratón, se inicia con pequeños 
entrenamientos que poco a poco 
irán aumentando hasta llegar a 
nuestro objetivo final.

Mejora continua
¿CÓMO PODEMOS INICIAR
CON UN PLAN DE MEJORA
CONTINUA EN NUESTRO 
DÍA A DÍA?

1    PLANEA: Establece tu meta 
y desarrolla una solución o 
mejora. Tu meta puede ser tan 
ambiciosa o tan sencilla como 
tú lo prefieras, lo importante es 
que en este punto del método 
establezcas cuál es ese pequeño 
cambio que te ayudará a lograrla; 
por ejemplo, tal vez estás 
pensando en pasar más tiempo 
con tu familia y para lograrlo 
necesitas reducir el tiempo 
frente a la computadora, en 
este caso una pequeña mejora 
podría ser comenzar a trabajar 15 
minutos antes para tener tiempo 
de revisar tus correos del día 
anterior.

2 HAZ: Comienza a realizar 
los cambios. Ahora que has 
planeado tu meta y tu solución 
de mejora, te recomendamos 

llevar un seguimiento adecuado 
de la misma, para esto puedes 
ayudarte de algunas apps enfo-
cadas a desarrollar hábitos o, 
si eres una persona más visual, 
puedes ir marcando en un piza-
rrón de pendientes cada día que 
cumplas con tu rutina.

 3 COMPRUEBA: Revisa cómo 
funcionó la solución 
propuesta. Es importante 

que la mejora que elegiste la 
realices de manera constante 
para que realmente puedas tener 
una perspectiva real de los bene-
ficios y de los ajustes que nece-
sitas hacer para que te funcione 
de la forma más efectiva. Revisa 
la herramienta donde llevas el 
registro de tu rutina y evalúa 
cuál o cuáles fueron los motivos 
que te hicieron progresar o los 
que te hicieron retroceder.

4 ACTÚA: Mantén el cambio y 
continúa con tu siguiente meta. 
Una vez que soluciones el 
problema o déficit anterior pasa 
de nuevo al número 1 de esta 
lista para tu siguiente meta. No 
olvides que el principio básico 
de este método son las mejoras 
y acciones pequeñas que te 
llevan a lograr algo grande, si no 
cambias tu rutina drásticamente, 
te será más fácil acostumbrarte 
y mejorarás al ritmo de tu vida 
diaria.

Referencia: Generación Anáhuac. (2020). Método Kaizen. ¿Qué es y cómo puedes beneficiarte de él?. 03/06/2022, de Red de Universidades Anáhuac.  
https://www.anahuac.mx/generacion-anahuac/metodo-kaizen-que-es-y-como-puedes-beneficiarte-de-el

Gustavo Alejandro Gil Pérez.  
Gerente de Desarrollo Organizacional.   
gustavo.gil@coliman.com
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¿Por qué decidiste trabajar 
en Coliman? 
Inicialmente solía vivir en La Paz, 
cuando me enteré de la vacante me 
interesó el puesto, las actividades 
que involucraba y también el horario 
de trabajo.

¿Cuál es la labor y función 
de tu puesto?
Inicié como facturista, después se me 
dio la oportunidad de desarrollarme 
en el puesto de Auxiliar de Crédito y 
Cobranza. Dentro de mis funciones 
está la revisión de facturas, dar segui-
miento a pagos con clientes, apoyo al 
área de cajas y verificar el corte  
al cierre.

¿Te gusta tu trabajo o te 
visualizas en otra área?
Sí me gusta el trabajo que realizo 
actualmente y en este momento no 
me visualizo en otra área de  
la empresa.

¿Qué es lo que más te gusta de 
trabajar en Coliman?
Lo que más me gusta es que mi área 
de trabajo es muy dinámica, así como 
el tener personal a mi cargo. Otra 
cosa que también me gusta es que la 
empresa nos brinda oportunidades 
de crecimiento.

¿Cuál consideras que sea tu 
mayor fortaleza como ser 
humano?
Me considero una persona proactiva y 
responsable. Además, me gusta hacer 
siempre un buen trabajo.

¿Qué te motiva a seguir 
adelante?
Lo que me motiva a seguir adelante 
es superarme diariamente, tener mi 
casa y ayudar a mi mamá.

¿Qué mensaje le das a los 
compañeros de la Familia 
Coliman? 
Les diría que traten siempre de ver 
más allá pues todos tenemos la capa-
cidad de superar los obstáculos que 
se nos presenten en la vida personal 
y laboral. También los invito a ser 
solidarios y a apoyar a otros compa-
ñeros cuando se les presente  
alguna dificultad.

CONOZCO  
Y RECONOZCO  
A MI FAMILIAColiman

Janet  
Jolleño Teofilo 
AUXILIAR DE CRÉDITO  
Y COBRANZA
CFP Los Cabos.
Antigüedad: 7 años.
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en el mercado norteamericano
Empuje femenino

Integrado por tres mujeres que son ejemplo de tenacidad y empeño, el equipo de 
Coliman Pacific impulsa las ventas de nuestras bananas en el mercado norteamericano 

desde la ciudad de Phoenix, Arizona.
De origen sonorense, Aracely Van Dine, Aida Pavlochi y Sonia Mendoza emigraron hace 
ya varios años al país vecino en búsqueda de mejores oportunidades de desarollo. Hoy 
cuentan con una trayectoria profesional exitosa que está ligada al crecimiento de Grupo 
AGGALL-Coliman Bananas, además, son madres de familia y esposas ejemplares, mujeres 

de éxito que son Orgullo Coliman.

Coliman Pacific

La Voz Coliman Bananas    |    7



Con una extraordinaria 
capacidad de adapta-
ción y una visión opti-

mista para enfrentar nuevos 
retos, Aida Pavlovich ha podido 
alcanzar muchas de sus metas. 
Como Gerente de Contabilidad 
Internacional le encanta desa-

rrollar nuevos proyectos para 
impulsar el crecimiento 

y la consolidación de 
Grupo AGGALL-Coliman 
Bananas en el mercado 
americano. “Me gusta 
ver como se van alcan-
zando los objetivos y 

saber que aporté para 
ello me trae una gran 

satisfacción”, nos comenta. 
Con 20 años de trayectoría 

en nuestro grupo, Aida está a 
cargo de la sucursal en Phoenix, 
Arizona. Para ella es muy grato 
ser parte de la Familia Coliman, 
es muy feliz y disfruta mucho 
lo que hace, lo cual ha sido una 
satisfacción tremenda y una 
motivación para seguir esforzán-
dose todos los días.

Sin embargo, no ha sido fácil 
adaptarse a la vida en Estados 
Unidos, como mujer y como 
mamá fue una experiencia difícil 
estar sola, con su pareja, en un 
país donde no tiene el apoyo 
de su familia y de su gente. “Es 
un shock cultural fuerte, pero 
es la actitud y la capacidad de 
adaptación lo que nos lleva a 
alcanzar el éxito”, afirma.   

Recuerda que cuando se 
presentó la oportunidad de 
trabajar en Coliman, inmedia-

tamente reconoció la marca 
de “los plátanos con la agui-
lita” y eso trajo a su mente la 
nostalgia de estar en casa. Esto 
la motivó a investigar más sobre 
la empresa y le gustó lo que 
encontró sobre cómo estaba 
formada, quedando convencida 
de que integrarse a la Familia 
Coliman era una excelente 
oportunidad. 

Desde entonces ha visto 
cómo la empresa ha evolucio-
nado y le gusta en lo que se ha 
convertido. “Somos una empresa 
más profesional, reconocida 
por su excelente reputación, 
que se preocupa y ocupa por 
las personas y la sociedad”, 
comenta.  Esto es parte de lo 
que la ha llevado a adoptar a 
Coliman y a su gente como su 
familia.

Durante estos años ha 
enfrentado muchos retos y 
eso le encanta. “Me ha tocado 
experimentar cambios fuertes, 
pero cada uno de ellos han sido 
para afianzar más a la empresa 
y, en paralelo, esto ha sido una 
consolidación personal”, afirma. 
Aida está convencida de que 
los retos forjan, estos le han 
ayudado a ser más resiliente y a 
tener un mayor compromiso con 
la empresa.

Está convencida de que 
existen pocas empresas como 
Coliman y nos invita a valorar y 
cuidar a nuestra empresa. “Es 
nuestra actitud hacia las cosas 
la que nos abre o cierra las 
puertas”, concluye.

Liderazgo 
humano

AIDA PAVLOVICH

Fundada en 1999, Coliman Pacific 

fue la primera comercializadora 

de frutas y vegetales de Grupo 

AGGALL en Estados Unidos.  

En el inicio se contaba también 

con flotilla de vehículos, 

bodegas y centro de gaseo, 

pero actualmente es una oficina 

pequeña enfocada principal-

mente a la comercialización de 

nuestros productos. 

Coliman Pacific
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S e considera una persona 
honesta, ordenada y metó-
dica a quien no le gusta dar 

el segundo paso sin haber dado el 
primero. Sonia Mendoza es gerente 
administrativa de Coliman Pacific y 
está a cargo tanto del tema financiero 
como de la administración general 
de la oficina. Entre sus responsabili-
dades están el manejo de los recursos 
humanos, la nómina, el control de 
ingresos y egresos, el recibo de 
mercancía y el pago de seguros 
médicos, además, apoya al equipo de 
ventas y cobranza. Como la “encar-
gada del dinero” agradece que le han 
depositado esa confianza. “Es un tema 
delicado, tienes que tener todo muy 
claro. Si me dan 5 centavos, tengo que 
regresar los 5 centavos”, comenta. 

Originaria de Ciudad Obregón, su 
familia se mudó a Hermosillo cuando 
ella tenía 11 años. Al cumplir 22 años  
decidió trasladarse a Phoenix en 
donde tiene casi 20 años residiendo. 
Su mayor motivación ha sido su 
familia, hoy tiene una hija de 13 años 
por quién hace su mejor esfuerzo 
para educarla y llevarla adelante. 
Pero confieza que empezar de cero y 
buscar cómo crecer poco a poco en 
otro país no fue nada fácil, se requiere 
de mucha determinación, “tener el 
coraje y no tener miedo; decir yo 
puedo y lo voy a hacer”, afirma. 

Aunque es licenciada en comercio 
internacional, recuerda que cuando 
llegó su primer trabajo fue limpiando 
cuartos en un hotel. Llegó muy joven 
y en ese momento no estaba casada 
ni tenía hijos, eso le ayudó a enfo-
carse en salir adelante. El idioma fue 
una gran barrera, aunque muchos en 
esta ciudad hablan español, "nece-
sitas hablar en inglés para desa-
rrollarte". Tras su primer año en la 
ciudad ya trabajaba en un call center, 
pero seguía con un fuerte deseo de 

progresar y, en lo que considera un 
golpe de suerte, una de sus amigas la 
recomendó para trabajar como recep-
cionista en Coliman. Ya dentro de la 
empresa, uno de sus mayores retos 
fue salir de su zona de confort, pero 
cuando se presentó la oportunidad 
decidió dar un paso adelante, de ahí 
otro más y luego el siguiente, hasta 
tomar un ritmo que le ha permi-
tido seguir creciendo, aprendiendo 
y aportando ideas. “Inicie como recep-
cionista pero se dió la oportunidad 
de apoyar como cajera y después en 
inventario, así fui moviéndome de 
área conforme se iba necesitando 
hasta ser auxiliar administrativo”, 
refiere. 

Hoy observa con gusto todo lo que 
ha crecido nuestro grupo y resalta 
que son pocas empresas las que 
enfocan parte de sus recursos en el 
crecimiento de sus colaboradores. 
“La Universidad Empresarial Coliman 
es un ejemplo de cómo se busca que 
los colaboradores mejoren, es un 
forma de reconocer nuestro trabajo y 
nuestro esfuerzo” afirma.  

En cuanto al equipo de Coliman 
Pacific, aunque pequeño, lo considera 
un gran grupo de trabajo. “Contamos 
con una comunicación clara, eficaz. 
Trabajamos muy bien, en una 
armonía casi perfecta, vamos siempre 
agarradas de la mano persiguiendo 
el mismo objetivo y en la misma 
dirección”. 

Para finalizar, a la Familia 
Coliman nos recuerda que “hay 
veces que se presentan situa-
ciones difíciles en la vida, pero 
lo importante es no dejarse caer, 
seguir adelante, seguir luchando 
por lo que quieres. Vas a sobre-
vivir, aprender y continuar. No te 
desanimes todo llega, sigue luchando 
por ello”

La capital de Arizona, Phoenix, es 

conocida como El Valle del Sol. 

Su área metropolitana cuenta 

con una población de más de 4 

millones de habitantes, siendo 

la quinta ciudad más poblada de 

Estados Unidos. Es una metrópoli 

moderna, en constante creci-

miento, con una actividad econó-

mica y cultural muy dinámica.

Ejemplo de 
honestidad 
y confianza

SONIA MENDOZA
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La resiliencia es la capacidad 
para recuperarse de situaciones 
complicadas y seguir avanzando. 

Aracely Van Dine reconoce esta como 
una de sus mayores virtudes. Se 
desempeña en el área de ventas y 
disfruta mucho trabajar en equipo 
para identificar las necesidades de 
sus clientes y ofrecer soluciones 
que se anticipen a cualquier incon-
veniente. También apoya al área 
de compras además de realizar 
algunas actividades administrativas. 
Considera que su trabajo es muy 

versátil porque en un mismo día 
se pone en contacto con muchí-

simas personas, tanto clientes 
como prospectos, provee-
dores, vendedores, trans-
portistas y compañeros que 
operan desde México o en las 

bodegas de Nogales y Texas. 
Todos los días son diferentes 

y nunca deja de aprender algo 
nuevo. “Podría decir que lo que 

más me gusta es conocer personas 
responsables y con entusiasmo para 
dar el extra. Aunque no trabajen para 
Coliman Pacific, si buscan lograr los 
objetivos en forma conjunta, el apoyo 
se nota y se agradece”, comenta.

Cuando llego a Estados Unidos, 
su plan era estudiar inglés por un 
año, pero le fue gustando el estilo de 
vida y las oportunidades se le fueron 
presentando. Sin embargo, reconoce 
que ha sido un reto muy grande, 
además de aprender un nuevo 
idioma hay que convivir con personas 
de costumbres, visión y valores dife-
rentes a los nuestros, un proceso que 
requiere de tiempo para adaptarse. 
Además, afirma que siempre se va 
a extrañar a la familia, los amigos 
y, por qué no decirlo, la comida 
que además en Sonora es muy rica. 
”Me dicen -pero vives muy cerquita 
puedes ir seguido- pero no siempre 
es posible hacerlo como uno quisiera. 

Gracias al apoyo que he encontrado 
en mis amigos y mis compañeros es 
como he logrado construir mi vida en 
Phoenix”, comparte. 

Su mayor motivación son sus 
hijos, Sebastian y Valerie, “son ellos 
quienes me impulsan a ser mejor 
persona cada día”. Gracias a su familia 
ha aprendido a ser más flexible ante 
los cambios, adaptarse y encontrar el 
lado positivo. “Los cambios no solo 
suceden dentro de una empresa, 
también los hay a nivel personal. Al 
final tenemos que aceptar que lo 
único constante en esta vida es el 
cambio", afirma.

En cuanto a trabajar en nuestra 
empresa, recuerda que desde un 
inicio buscó trabajar para una 
compañía que apoyara la economía 
en México, está búsqueda la llevó 
al consulado mexicano y ahí se 
encontró con Coliman Pacific. Cuando 
se incorporó fue aprendiendo más 
sobre el grupo y con el paso del 
tiempo confirmó que había tomado 
una decisión acertada. “Me di cuenta 
de que era una compañía familiar con 
una historia llena de esfuerzo y dedi-
cación, con valores que se reflejan en 
su ambiente laboral”, comenta.  

 Coliman se distingue por ser inno-
vadora y apoyar a sus colaboradores. 
Aracely lo nota porque hay muchos 
compañeros a quienes admira con 
una larga trayectoría y con la cami-
seta bien puesta. Destaca también 
la excelente relación que existe 
entre el equipo de Phoenix, “siempre 
nos apoyamos muchísimo, es un 
ambiente de trabajo responsable, 
lleno de colaboración, confianza y 
respeto”.

Aracely agradece a la Familia 
Coliman por su apoyo. "Gracias a mis 
compañeros por su lealtad y por el 
esfuerzo que realizan día con día para 
alcanzar las metas que ayudan al 
crecimiento de nuestro equipo."

Coliman Pacific

Trato 
amable con 
vocación  
de servicio

ARACELY VAN DINE

El estado de Arizona es conocido 

por su clima cálido y sus espec-

taculares paisajes desérticos. 

Se ubica en la región Oeste de 

los Estados Unidos y limita al 

sur con en el estado de Sonora, 

en nuetro país. Por su territorio 

discurre el río Colorado que 

forma el famoso Gran Cañón.
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EVENTOS

CEA Hermosillo. 
Adilene González.

CFP Cd. Obregón.
Guadalupe Rivas.

CFP Los Mochis. 
Liliana Iribe.

CFP La Paz.
María Polo.

Tapachula.
Marisol Méndez.

Tecomán.
Magdalena Pedraza

Reinas del Certamen

CFP Cd. Obregón, Sonora.

Finca El Edén. Tapachula, Chiapas.

CFP La Paz, Baja California Sur. Hermosillo, Sonora.

Oficina Centro, Tecomán, Colima. Finca La Candelaria. Tecomán, Colima.

Tecomán, Colima.Festejos en el Centro Sociocutural Fairtrade, Tecomán, Colima.

Reconocemos la gran labor de nuestras colaboradoras en su labor como madres, por ello, además de los 

tradicionales festejos en cada una de nuetras sedes, este año se realizó el certamen Mamá Coliman  

¡Felicidades a todas las ganadoras!

Mamá Coliman 2022

CFP Hermosillo.
Alma Velázquez.
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CAMPAÑA 

Picha una 
despensa
De mi familia a la tuya

Con el objetivo de que la seguridad 
alimentaria pueda ser alcanzada en las 
comunidades donde tenemos presencia 

y en búsqueda de promover, acercar y ofrecer 
estilos de vida más saludables, invitamos a 
todos los colaboradores y las colaboradoras de 
la Familia Coliman a “Pichar una despensa”, así 
como a participar en su proceso de armado y 
entrega.

En esta ocasión centramos esta campaña en 
asilos y casas de asistencia para personas de 
la tercera edad que se encuentran en situa-
ción vulnerable, como consecuencia de los 
estragos de esta pandemia. Para llegar a los 
lugares donde más nos necesiten, trabajamos 
en conjunto con la Procuraduría de la Defensa 
del Adulto Mayor (PRODEAMA) y el Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM). 

Berenice Domínguez Olmedo. Coordinadora de Responsabilidad Social. berenice.dominguez@coliman.com

Hermosillo, Sonora.

Cd. Obregón, Sonora.

La Paz, Baja California Sur. Tecomán, Colima.

De mayo a junio se entregaron en total 
185 despensas en: 

• Hermosillo: 7 asilos y 2 comedores.
• Cd. Obregón: 1 asilo.
• La Paz: 8 adultos mayores en condi-

ción vulnerable.
• Tapachula: 10 adultos mayores en 

condición vulnerable.
• Tecomán: 15 adultos mayores en 

condición vulnerable.

Tapachula, Chiapas. Armado de despensas.
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CAMPAÑA 

Primer jornada 
de la salud y 
vacunación

Para la Familia Coliman es de suma impor-
tancia que todos nuestros colaboradores 
y nuestras colaboradoras puedan conocer 

su estado de salud, por lo cual, en el mes de 
mayo se realizó la Primer Jornada de la Salud 
"Eres tan importante para tu salud, como ella lo 
es para ti“.

Para llevarla a cabo se contó con el apoyo de 
la Secretaría de Salud en Cd. Obregón, Sonora, 
y Los Cabos en Baja California Sur; así como de 
PrevenIMSS en tu Trabajo en Hermosillo, Sonora, 
y Zona Sur; ayudando así en la detección de 
algún padecimiento para su temprana atención.

Además, en Hermosillo contamos con el 
servicio de vacunación COVID-19, con la oportu-
nidad de obtener desde la primer dosis, hasta la 
segunda o los refuerzos que se deben tener al 
momento.

Eres tan importante 
para tu salud, como 
ella lo es para ti

Bodega Banano, Hermosillo, Sonora.

CEA Hermosillo, Sonora.

Los Cabos, Baja California Sur.

Cd. Obregón, Sonora.

CFP Hermosillo, Sonora.

Personas atendidas durante la Jornada: 

• 120 colaboradores. 
• 41 colaboradores vacunados en la  

Zona Norte.
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Innovar es preservar 
la calidad orgánica 
desde el origen

Uno de los principales destinos de nuestra banana 
orgánica es Japón, un mercado muy exigente en 
el que es indispensable asegurar que la fruta está 

100% libre de cualquier tipo de plaga.  
Para lograr esto, al llegar a la aduana en el puerto 

del país nipón era necesario fumigar hasta el 25% del 
producto, con lo cual, esta fruta perdía la categoría orgá-
nica y tenía que ser vendida como banana convencional.

Juan Diego Rodríguez, supervisor de empaques en finca 
El Palenque, pudo identificar que con algunas modifica-
ciones en el proceso se podrían mantener las cajas libres 
de plagas hasta llegar a su destino.

Implementar esta innovación no requirió de una 
inversión adicional y con ella se ha disminuido significa-
tivamente la incidencia en la fumigación del producto, 
aumentando la productividad y reduciendo las reclama-
ciones por la calidad en nuestros productos.

El proyecto se llama "Cajas limpias para Japón", ha 
permanecido vigente dentro de la finca El Palenque desde 
su implementación en octubre de 2020 y se ha replicado 
en las fincas Santa Rosa y La Candelaria. 

Un claro ejemplo de que la observación es el punto de 
partida para una innovación exitosa.

Cajas limpias para Japón
Autor: Juan Diego Rodríguez Méndez.
Supervisor de empaques.
Finca El Palenque.

Para más información sobre esta y otras 

innovaciones, puedes contactar a: 

Karolina Moreno Martínez

Coordinadora de Innovaciones Internas. 

karolina.moreno@coliman.com
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Envía tus ideas a 
innovacion@coliman.com 1
Espera la aprobación del Comité 
para empezar la implementación.2

Documenta la innovación 
en la plataforma TECNÉ.3
Implementa tu innovación 
y acumula puntos.

Innovador, recuerda que entre más ahorros generen 
tus innovaciones más posibilidades tendrás de ganar.

Para mayor información puedes 
comunicarte con Karolina Moreno:

karolina.moreno@coliman.com
66-2433-4289 Ext.1150

4

Si tienes una idea innovadora que te gustaría implementar 
¡este es tu momento!  

Inscríbete al torneo siguiendo las siguientes bases: 

CONVOCATORIA

APLICADA
INNOVACIÓN

C O L I M A N  B A N A N A S

3º TORNEO DE




