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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



Mensaje del director

Hemos llegado al segundo semestre del año, y me complace darles 
la bienvenida nuevamente a este que es el espacio de todos los que 
conformamos la gran familia Grupo AGGALL-Coliman Bananas, así como 

de nuestros clientes, proveedores y amigos, que hacen que este grupo empre-
sarial siga creciendo y teniendo presencia en el mercado. Todos juntos somos 
Coliman. 

Los invito a escuchar los mensajes que nos han compartido varios compa-
ñeros de diferentes áreas de nuestro grupo, quienes nos animan a seguir 
poniendo nuestro grano de arena todos los días, a ser mejores, prepararnos 
más y a utilizar las herramientas que se nos brindan para seguir creciendo.

Reitero mi agradecimiento a cada uno de nuestros colaboradores por poner 
su confianza en esta empresa para seguir su crecimiento profesional, así como 
por su esfuerzo y dedicación para que cumplamos nuestras metas como grupo, 
llegando así cada vez a nutrir más hogares juntos. 

Se van quedando atrás meses complejos en los que se han presen-
tado  diversos obstáculos, pero también en los que hemos obtenido muchos 
logros; sigamos trabajando en equipo y con entusiasmo para continuar siendo 
una empresa importante en nuestro ramo y terminar este año con éxito. 
¡Lo mejor está por venir!

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

Desde el año 2020 estamos 
siendo participes de diversos 
cambios a nivel global; un 

problema de salud pública que 
impacto de manera directa a fami-
lias, comercios y organizaciones. La 
innovación ha sido pieza fundamental 
en el este año 2022 para poder 
evolucionar y trascender, como por 
ejemplo en los grandes avances en 

las ciencias de la salud, con la llegada 
de las vacunas y una transformación 
digital que ayudó a que la economía y 
los servicios no colapsaran.

Las innovaciones organizacio-
nales y tecnológicas se intercalan y 
son un elemento competitivo para 
las empresas y sus integrantes, son 
sinónimo de desarrollo y trascen-
dencia, pero también es un proceso 

de aprendizaje colectivo, para imple-
mentar una innovación se requiere 
de colaboración y esfuerzo de todos 
los participantes en la integración de 
las actividades vinculadas. 

Ahora que sabemos su importancia 
y de cara al 3er Torneo de Innovación 
Aplicada de Grupo AGGALL-Coliman 
Bananas, te compartimos 4 pasos 
para generar una innovación.

Innovación

1    Generación de ideas                       
La materia prima de la 
innovación son las ideas, 
las cuales se generan por 
medio del conocimiento y la 
experiencia.

2 Selección                                              
No todas las ideas que se generan 
tendrán el mismo impacto, es por 
eso que debemos seleccionar las 
mejores con un método de priori-
zación y darle un peso específico 
a cada una de ellas, con el fin de 
saber cuál es la mejor.

3 Ejecución                        

  Parte medular de la innovación 
es la ejecución, no podemos 
decir que innovamos si no se 
ejecuta y mide la idea. 

4 VALOR                                                  
Medir el proceso de ejecu-
ción, a partir de un tiempo 
determinado, nos dará la 
oportunidad de saber si esa 
idea es innovadora o no.

Gustavo Alejandro Gil Pérez. Gerente de Desarrollo Organizacional, Gustavo.gil@coliman.com

Referencia: Hernández, L. (2015, 14 diciembre). 4 pasos para generar innovación. Pymempresario. Recuperado 5 de agosto de 2022, de https://www.pymempresario.com/2015/12/4-pasos-para-generar-innovacion/

Una oportunidad de crecer y trascender
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¿Por qué decidiste trabajar 
en Coliman? 
Para mí, una de las principales 
razones para trabajar en Coliman fue 
el percatarme que era una empresa 
bien establecida y posicionada en el 
mercado. Además, una vez que inicié 
mis laborares en la empresa me di 
cuenta de las prestaciones y apoyos 
que bridan a los colaboradores y 
nuestras familias.

¿Cuál es la labor y función 
de tu puesto?
Dentro de mis principales funciones 
se encuentran el abastecimiento de 
producto para la comercialización, 
verificación de la correcta salida 
de pedidos y, también, la descarga 
de mercancía y el monitoreo de 
temperatura al recibirla así como su 
resguardo.

¿Te gusta tu trabajo o te 
visualizas en otra área?
Sí me gusta mucho mi trabajo, pero 
igualmente si en algún momento se 
me da la oportunidad de aprender 
más de las actividades de otras áreas, 
estoy abierto a la posibilidad para 
seguir capacitándome y desempeñar 
mejor mi trabajo.

¿Qué es lo que más te gusta de 
trabajar en Coliman?
Ha sido gracias al trabajo en Coliman 
que he podido pagar poco a poco 
una vivienda para mi familia y para 

mí. Además, con los apoyos escolares 
que brindan, mis hijos han podido 
concluir sus estudios de educación 
básica y media superior. 

Otra cosa que también me gusta 
de mi trabajo es el horario, pues este 
me permite estar más tiempo con 
mi familia y realizar mis diligencias 
personales.

¿Cuál consideras que sea tu 
mayor fortaleza como ser 
humano?
Me considero una persona compro-
metida con mi trabajo, solidario con 
mis compañeros y disponible para 
escuchar y ayudar a quien lo necesite.

¿Qué te motiva a seguir 
adelante?
Mi principal motor es mi familia, 
ellos me motivan a realizar un buen 
trabajo, pues ese es el ejemplo que le 
doy a mis hijos. También me motiva 

el gusto por mi trabajo ya que creo 
que uno debe hacer lo que le gusta 
pues nos permite siempre buscar 
soluciones, ser propositivo y disfrutar 
todos los días lo que uno hace. 

¿Qué mensaje le das a los 
compañeros de la Familia 
Coliman Bananas? 
Primeramente les diría que cuiden 
su trabajo, pues es gracias a él que 
tenemos la oportunidad de cuidar 
de nuestras familias. Los invito a 
ponerse la camiseta pues considero 
que Coliman es una empresa que 
retribuye nuestro empeño y esfuerzo. 
Y finalmente los exhorto a seguirse 
superando, continúen estudiando, 
no desperdicien el tiempo y busquen 
siempre ser mejores cada día.

CONOZCO  
Y RECONOZCO  
A MI FAMILIAColiman

Felipe Durán 
Moroyoqui 

AUXILIAR DE ALMACÉN
Bodega Plátano.
Antigüedad: 11 años.
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Durante el mes de julio, la Fundación Don Jorge Aguilar 
Heredia A.C. realizó sus primeras actividades tanto en 
el estado de Sonora como en Colima, a través de las 
primeras Caravanas de Salud Comunitaria, las cuales 
tuvieron el propósito de acercar a familias que viven en 
zonas vulnerables diversos servicios básicos de atención 
a la salud.

La fundación es una asociación civil sin fines de lucro, 
comprometida con la generación de bienestar mediante 
el mejoramiento de la educación y la salud en las comu-
nidades vulnerables en donde Grupo AGGALL-Coliman 
Bananas tiene presencia. 

Nuestra misión es impulsar el progreso social en 
nuestro país, a través de programas innovadores con 
un alto sentido de responsabilidad social que fomenten 
entornos sustentables y el bienestar integral de las 
personas que los habitan.

"Si ayudo a una sola persona a tener esperanza, no habré vivido en vano." 
Martin Luther King

Se realizaron las primeras Caravanas de Salud 
Comunitaria en Sonora y Colima.

La Fundación Don Jorge 
Aguilar Heredia inició su 

labor comunitaria
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En total se brindaron 538 
servicios a 181 familias del 
municipio de Tecomán en 

Colima y en Hermosillo, Sonora.  
Durante las caravanas contamos 
con la participación de 5 organi-
zaciones civiles de la localidad, 
4 dependencias de gobierno y 6 
actores locales que donaron su 
trabajo para un mayor impacto y 
difusión.

Con esto, la Fundación 
Don Jorge Aguilar Heredia A.C. 
inicia  sus programas de apoyo, 
buscando siempre contribuir en 
la mejora de la calidad de vida de 
la población menos favorecida de 
nuestra comunidad.

Caravanas 
comunitarias

Hermosillo, Sonora
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Tecomán, Colima
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EVENTOS

Día del Padre
En Coliman bananas festejamos a todos los super héroes en sú día, donde en las diferentes sedes de Coliman bananas 
no pasamos desapercibido este día de festejos con diferentes dianamicas y premios.

CFP Culiacan 

CFP Obregón

HermosilloHermosillo Hermosillo

TapachulaTapachula

Tecomán Tecomán

CFP Los Cabos CFP La Paz 

CFP Mazatlán 
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Nutriendo  
Tu Ser 2022

Recepción del 
Distintivo ESR 
2022

En Grupo AGGALL-Coliman Bananas promovemos 
el bienestar integral de nuestros colaboradores 
mediante diversos programas de salud durante el 
año. Uno de estos es el programa Nutriendo Tu Ser 
que, en su tercera edición, trabaja de la mano de un 
equipo multidisciplinario de salud.

Con el acompañamiento de una nutrióloga, 
psicólogo y entrenador, buscamos brindar las 
herramientas suficientes para que los participantes 
puedan crear nuevos hábitos, así como cuidar de 
su salud física y emocional. Felicitamos a todos los 
participantes de este año por su determinación y 
empeño.

Por medio de estos programas nuestra empresa 
reafirma su compromiso por salvaguardar la calidad 
de vida de nuestra gran familia.

El viernes 10 de junio el Centro Mexicano para 
la Filantropía y la Fundación del Empresariado 
Sonorense (FESAC) realizaron la entrega de la 
Estatuilla Distintivo ESR® 2022 a la categoría de 
Empresas Grandes de Sonora.

Son 11 años en los cuales Grupo AGGALL-Coliman 
Bananas reafirma su compromiso en apoyar y desa-
rrollar estrategias que mejoren la calidad de vida, 
bienestar y progreso de nuestros colaborares, sus 
familias y  nuestras comunidades.

Charla de bienvenida al programa 2022.

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

PROGRAMA
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CAMPAÑA 

Si se cansan, que solo sea de jugar
Uno de nuestros compromisos en 
materia de Responsabilidad Social es 
garantizar espacios libres de trabajo 
infantil e impulsar acciones que 
promuevan los derechos humanos 
de los niños y las niñas de nuestras 
comunidades.

Para esto, año con año nos acer-
camos a escuelas de comunidades 

rurales para llevarles talleres de 
sensibilización sobre los derechos y 
obligaciones de los niños y las niñas.

Los talleres se implementan prin-
cipalmente en los últimos grados 
de escuelas de educación básica, 
con la finalidad de contribuir en los 
esfuerzos realizados para contra-
rrestar la deserción escolar.

La Familia Coliman Bananas está 
comprometida con el desarrollo inte-
gral de los niños y niñas de nuestras 
comunidades, por lo cual, diaria-
mente nos esforzamos por nutrir su 
educación y brindar oportunidades 
para fortalecer su bienestar. 
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CAMPAÑA 

El cambio es entre todos
En conmemoración del “Día Mundial del Medio 
Ambiente”, durante el mes de junio realizamos 
una serie de actividades dirigidas a la promo-
ción de la importancia del cuidado y preserva-
ción de nuestro entorno.

De manera corporativa se llevó a cabo la 
charla “Piensa verde”, en la cual se tuvo como 
invitada especial a la psicóloga y activista 
ambiental Mireya Amavizca quien compartió 
desde su experiencia pequeños cambios que 
pueden realizarse en lo cotidiano para reducir 
desperdicios, reutilizar y captar agua, reforestar y 
cuidar nuestras playas.

También se invitó a toda la Familia Coliman 
Bananas a participar en la convocatoria de 
¨Prácticas sustentables en casa” en donde se 
les pidió compartir el cómo desde sus hogares 
cuidaban nuestro planeta, premiando a las 
mejores prácticas.

Y finalmente, en la sede de Hermosillo, 
Sonora, se desarrollo el taller presencial “Mi 
huerto en casa” impartido por la oceanóloga 
Lourdes Murguía quien, de manera sencilla y 
práctica, mostró como aplicar las 3R en casa, 
así cómo a germinar y realizar composta de los 
desperdicios de casa.

Con estas acciones reafirmamos que “El 
cambio es entre todos” y que la suma de 
acciones da como resultado el bien colectivo.

Charla “Piensa verde”

Convocatoria “Prácticas sustentables en casa”

Taller “Mi huerto en casa”
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YULENY ALEJANDRA
GÓMEZ MORENO

¿Qué te motivo a realizar innovaciones? 
Dar valor a lo que hacemos, encontrar soluciones a los desa-
fíos que se nos presentan día a día y así crear nuevas opor-
tunidades e incrementar la competitividad.

¿Qué sentiste al ser parte del Torneo de 
Innovación?
Fue verdaderamente satisfactorio aprovechar esta opor-
tunidad, me permitió crecer personal y profesionalmente. 
Hacer cosas nuevas y afrontar nuevos retos.

¿Qué consejo les darías a tus compañeros, 
para que participen en el siguiente Torneo de 
Innovación?
Que vivan la experiencia… el conocimiento es esencial y 
nunca termina. Si te mantienes preparado puedes ir al 
ritmo de todo lo que te rodea, si no lo haces puedes quedar 
rezagado.

AUXILIAR DE DESPACHO
Coliman Fresh Produce
Hermosillo, Sonora.

“No es posible resolver los 
problemas de hoy con las 

soluciones de ayer”.
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