
  

 

 

FOLLETO  

DE  

BIENESTAR #6 

 
 

AL DÍA CON 
UNIMETRO 

“Si quieres enterarte de las 
noticias positivas de nuestra 
empresa este es el medio en 

donde TU te podrás  
informar”. 

 
 

 

 

Recuerda que en  

UNIMETRO 
SOMOS TODOS  

Abril 17 de 2018 

 

 

 

NUEVO PERSONAL  

ÁREA DE GESTIÓN 
HUMANA  

Damos la BIENVENIDA a 
nuestros nuevos integrantes que 
formaran parte de esta familia 
Unimetro S.A. 

Ellos nos ayudaran en el 
crecimiento de la organización  

y formación de todos los 
colaboradores. 

 

¿Quieres publicar algo en 
el próximo folleto? 

Te invitamos a que envíes noticias o 
actividades que desees compartir 

con nosotros, para que sean 
divulgados a todos los colaboradores 

en la organización. 

Información de contacto: 
Comunicaciones Unimetro S.A.   

Correo: 
comunicaciones@unimetro.com.co 

Recuerda seguirnos en nuestras 
redes sociales: 

 
Stephania Celis Filigrana 

Practicante Comunicación Social 
 

Unimetro S.A. 
Carrera 26 G # 85 - 25 

Urbanización San Marcos, Patio 
Taller Puerto Mallarino 

Cali, Valle 
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Atención y Servicio 
al Cliente 

Unimetro fortalece  las 
habilidades de sus 

colaboradores en Servicio al 
cliente, estamos 

comprometidos con mejorar 
y tener excelencia en el 

servicio por lo cual  
capacitamos constantemente 

a nuestros operadores y 
personal  administrativo con 

el apoyo de Metro Cali. 

Porque el MIO somos 
TODOS. 

 
 

Ruta del Saber  
Nuestra organización piensa 
en el bienestar de nuestros 

colaboradores, por ende se ha 
implementado desde el 5 de 
febrero la Ruta del Saber un 
espacio de capacitación para 
fortalecer el capital humano 

de nuestra empresa. 

Agradecemos al personal que 
ha hecho parte de este 

proceso por su disposición, ya 
que es de suma importancia 

para Unimetro S.A. 

 

Voluntariado 
Visita de  

Acompañamiento. 
 

Nuestro operador Marlon 
Zapata Código: 40860 se 

encuentra incapacitado hace 
6 meses, por lo tanto el 

pasado sábado se le realizó 
una visita de 

acompañamiento con el fin de 
brindarle un apoyo por parte 
de nuestra empresa y hacerle 

saber que esperamos su 
pronta recuperación y que 

regrese a su labores.   

 


