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EDITORIAL
En Outsourcing Asociados estamos muy felices de comenzar este 2016 de la
mano de ustedes. Así mismo, deseamos que este año sea de mucho aprendizaje,
crecimiento y consciencia tanto para ustedes como para sus familias. Para este
año, tenemos nuevos servicios. Uno de ellos, es la realización de varios seminarios
a lo largo del año, con temas variados e interesantes, los cuales sabemos que
serán de su total interés.
Estamos seguros que nos esperan solo momentos maravillosos, si así lo creemos
y nos disponemos a recibirlo.
¡Los mejores deseos para todos!

ADIVINANZA
Todos me esperan pero nunca llego, porque cuando llego yo desaparezco.
(Respuesta al final del Boletín NOA).
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SEMINARIO – TALLER
En la ciudad de Bogotá, Outsourcing Asociados llevó a cabo el SEMINARIO - TALLER:
“Productividad y Competitividad: Sistemas de contratación en las plantaciones de palma africana
y propuesta de metodología, para establecimiento de tarifas por labor”, el pasado viernes 29 de
Enero en el que participaron varias empresas del sector palmicultor. ¡Fue muy fructífero y
enriquecedor para todos! Les presentamos algunas fotos de este Seminario.
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SERVICIOS DE OUTSOURCING ASOCIADOS
Aunque en nuestra página web www.oacolombia.com se encuentran todos los
servicios que ofrecemos, a continuación se los presentamos para recordárselos.














Implementación del modelo de Productividad con Desarrollo Humano.
Conformación de empresas
Disolución, liquidación y/o fusión de empresas
Auditorias
Procesos de selección personal
Ofrecimiento de servicios al trabajador en fechas especiales y organización de
paseos o eventos
Organización y ejecución de talleres, seminarios y cursos con temas variados y
de interés para todos.
Dotaciones empresariales
Complemento al programa de Responsabilidad Social Empresarial
Administración de Riesgos - Gerenciamiento de viajes - Otros
Fábrica de Proyectos
Seguros
Microfinanzas

Tus inquietudes, sugerencias, observaciones,preguntas, dudas y solicitudes, son más
que bienvenidas. Estamos para colaborarte y asesorarte en lo que necesites.
Escríbenos
a
nuestro
correo
electrónico:
contactenos@oacolombia.com
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¡¡¡KITS ESCOLARES!!!
Como todos los años, OUTSOURCING ASOCIADOS, está ofreciendo para esta temporada
escolar, varias opciones de kits escolares. Los interesados, deben escribirnos al correo
electrónico: contactenos@oacolombia.com, o llamarnos al PBX: 6209008 a Sandra Avendaño o
Edith Mora. Debes especificarnos por favor si el kit es para niña o niño. Solo para nuestros
clientes, facilidad de pago. ¡Sepáralos desde ya! NOTA: Productos sujetos a disponibilidad, los
precios incluyen servicio a domicilio, excepto envíos fuera de la ciudad de Bogotá.
KIT PREESCOLAR: 1 Cuaderno cosido 100 hojas cuadriculado, 1 Caja de plastilina larga por 8
colores, 1 Caja de colores doble punta por 24 colores, 1 Caja de témperas por 6 unidades, 1 Caja
de escarcha por 6 colores, 1 Barra de pegante de 20 grs, 1 Borrador de nata grande, 1 Tijeras
punta roma, 1 Tajalápiz metálico. Precio: $22.000

KIT PRIMARIA: 7 Cuadernos grapados 100 hojas cuadriculados, 2 Cuadernos grapados 50 hojas
cuadriculados, 1 Caja de colores doble punta por 24 colores, 2 Bolígrafos negros cristal, 1 Lápiz
negro No 2, 1 Tajalápiz metálico, 1 Borrador de nata grande,1 Regla plástica de 30 cm, 1
Cartuchera en lona infantil, Precio $20.000.

KIT SECUNDARIA: 3 Cuadernos argollados pequeños 100 hojas cuadriculados, 2 Cuadernos
argollados grandes 80 hojas cuadriculados,1 Block carta blanco 80 hojas,1 Caja de colores doble
punta por 24 colores, 2 Bolígrafos negros cristal, 1 Lápiz negro No 2, 1 Tajalápiz metálico, 1
Borrador de nata grande, 1 Regla plástica de 30 cm. Precio $23.400.
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¡¡¡KITS ESCOLARES!!!
KIT UNIVERSITARIO: 1 agenda pasta dura 5 materias, 1 Portaminas pentel 0.5 mm,1 Bolígrafo Pentel
gel negro, 1 Resaltador doble puntal Pentel. Precio $18,800.

KIT MANUALIDADES: 1 Maletín plástico con cierre, 1 Block iris surtido carta por 40 hojas, 1 Block
plegado 20 x 20 x 20 hojas, 1 Paquete de cartulina por 10 unidades, 1 Paquete de papel silueta por
10 unidades, 1 Tijeras punta roma, 1 Barra de pegante de 20 grs, 1 Rollo de cinta transparente 12 x
20, 1 Marcador permanente edding, 1 Resaltador edding surtidos, 1 Blister de escarcha por 10
unidades. Precio $25.000.

MORRAL: 1 maleta en lona morral con cremallera número 8 grande. Medidas: Alto: 40 cm, fondo:
20cm, ancho: 30 cm. Colores disponibles: Azul, morado y rojo. Precio: $35.000. SI DESEAS LLEVAR
LA MALETA CON EL KIT PRIMARIA, TE SALDRÁ A: $52.000. CON EL KIT SECUNDARIA, TE
SALDRÍA A: $55.000

.
ZAPATOS Y TENNIS: 1 par de zapato colegial tipo verlón en cuero napa de excelente calidad, suave,
durable, suela en caucho termoplástico, antideslizante. 1 par de Tenis en cuero y sintético de alta
calidad para darle suavidad al zapato, suela en caucho de alta resistencia. Precio de las tallas de la
24 a la 32: $45.800. Precio de las tallas de 33 a 41: $48.000.
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REFLEXIÓN
“Nunca desistas de un sueño. Sólo trata de ver las señales que te lleven a él.”. Paulo Coelho

RESPUESTA AL ACERTIJO
El día de mañana.

www.oacolombia.com

