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EDITORIAL
En estos meses en los que celebramos el día tanto de la madre como del padre,
aparte de agradecerles a ellos por el hecho de darnos la vida, queremos felicitarlos
por asumir la responsabilidad de guitarnos y acompañarnos en el camino de la
vida, lo cual es una función, responsabilidad y labor que no es nada fácil.
En ocasiones como hijos, nos olvidamos o no caemos en cuenta que ustedes son
tan humanos como nosotros y que hacen lo mejor que pueden. A veces los hijos
les exigimos más de la cuenta sin conocer sus emociones, pensamientos, estados,
entre otros y no valoramos que cada cosa que hacen por nosotros, tiene el sello
del amor incondicional.
Nuestra invitación entonces no solo en estos meses sino para toda la vida, es a
apreciar, considerar y a comprender mejor a estos seres que la vida nos dio como
padres, no solo porque lo merecen, sino por nosotros mismos, para ser cada vez
mejores seres humanos.

ADIVINANZA
“El papá de Rosa tiene 5 hijas: Nana, Nene, Neni, Nonu”. ¿Cuál falta? (Respuesta al final
del Boletín NOA).
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KITS PARA EL DÍA DEL PADRE.
OUTSOURCING ASOCIADOS está ofreciendo varias opciones de Kits con diferentes
alternativas de precios, para el día del padre, que se celebra el domingo 18 de Junio. Si lo
prefieres, también puedes decirnos qué quieres regalar y nosotros te lo conseguimos y te lo
llevamos a domicilio (En algunos sectores de Bogotá y fuera de ella, el valor del envío es
adicional).
• Solo para nuestros clientes, aplica la facilidad de pago.
• El plazo para solicitar cualquiera de los kits es SOLAMENTE hasta el martes 13 de
Junio en el transcurso de la mañana.
• Productos sujetos a disponibilidad.
¡Sepáralos ya!
KIT 1, ANCHETAS EN CAJA: Te ofrecemos varias alternativas de anchetas en caja, para que
escojas cuál quieres regalar.
Opción 1: Caja con bufanda,
vino de 30 cm de alto y
aceitunas. Precio: $82.500

Opción 2: Caja con bufanda,
cerveza corona 710 ml y maní.
Precio: $70.600
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KITS PARA EL DÍA DEL PADRE.
KIT 1, ANCHETAS EN CAJA: Te ofrecemos varias alternativas de anchetas en caja, para que
escojas cuál quieres regalar.
Opción 3: Maletica con
2 cervezas artesanales y
maní. Precio: $58.800

Opción 4: Mini ancheta
con vino 187 mls y maní.
Precio: $41.200

KIT 2: MUGS CON GALLETAS: Te presentamos estos 6 motivos de mugs, van con una
cajita de galletas mini chips y caja de regalo. Precio: $20.000

También te ofrecemos Mugs
neón de color amarillo, verde,
rosado y rojo. (Ésta opción
viene sin galletas, pero
incluye el nombre del papá al
respaldo del mug). Precio:
$28.000
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KITS PARA EL DÍA DEL PADRE.
KIT 3, ESTUCHE PARA AUDÍFONOS: Una gran opción para que papá guarde proteja sus
audífonos. Incluye los audífonos, accesorio para colocarlo en el carro y con un repuesto de
cable para cargar el teléfono celular. Precio: $51.800

EMPRENDEDORES EN UN ENTORNO LABORAL CAMBIANTE
OUTSOURCING ASOCIADOS, asistió el pasado martes 23 de Mayo a la charla:
“Emprendedores en un entorno laboral cambiante”, organizado por la Asociación para el
Progreso de la Dirección, APD. Fue un gusto haber participado, ya que siempre hemos
estamos convencidos de que el cambio es una constante en la vida y por supuesto que el
entorno laboral no es ajeno a este tema que toca a las nuevas generaciones, al mercado, a la
tecnología, en los estilos de liderazgo, en las herramientas de trabajo, entre otros. A
continuación, presentamos algunas frases muy interesantes y valiosos que encontramos en
esta charla, para tenerlos en cuenta:
Frases del Dr. José Alejandro Cheyne, Decano de la Facultad de Administración de empresas
de la Universidad del Rosario:





“No es lo mismo emprendimiento que autoempleo. El emprendimiento es un sueño
empresarial que se convierte en negocio. El auto empleo es una persona que vende
un bien o servicio por un pago”.
“El emprendizaje es el aprender a emprender y para esto hay que tener actitud
positiva”.
“El emprendimiento es más que emprender un negocio. Es para todos, es un derecho,
pero también debería ser catalogado como un deber. Todos somos emprendedores,
solo que pocos se han dado cuenta de ello”.
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“Un emprendedor debe tener lo siguiente:
o Conocimiento
o Experiencia
o Trabajar en actitud y aptitud emprendedora
o Tener valores.
o Pensar fuera de la caja y tener capacidad para hacer networking”.
“En ocasiones el primer y segundo círculo más cercano al emprendedor, tiende a
presionarlo para que sea un empleado y no un emprendedor”.
“Hay que trabajar en el emprendimiento como proyecto de vida”.
“Hay una separación entre el emprendimiento, la academia, el sector privado y el sector
público”.

Frases de Emprendedores:
Pablo González, Co – Fundador de domicilios.com:


“Hay que distinguir las barreras reales de las que no lo son. Las que no lo son, por lo general
son mentales”.

Liliana Restrepo, Co – Fundadora y Presidenta de Frisby:


“Desde los siete años la persona sabe qué quiere ser, pero el entorno muchas veces
“tumba” esos sueños”.

Juan Carlos Garavito, Gerente General de Innpulsa Colombia:


“En Colombia penalizamos mucho el error. Tenemos mucho miedo de emprender, hay que
trabajar en el tema de la mentalidad del colombiano. El emprendimiento/innovación se
contagia. Es un efecto dominó”.

Miguel Francisco Arismendi Andrade, Director General de Amway para la región andina:


“Hay que impulsar la innovación y la creatividad y esa aventura se da de muchas formas”.

Calle 95 No 13 – 09 Oficina 402 – Bogotá Colombia – PBX: 571 3003680
www.oacolombia.com

BOLETÍN INFORMATIVO DE

NOA
Edición No.102 Mayo - Junio de 2017

EMPRENDEDORES EN UN ENTORNO LABORAL CAMBIANTE
José Joaquín Mora, Fundador y Presidente de Farmalisto.


“La experiencia se aprende con la vida. No hay edad para ser emprendedor”.

Tomás Vera, Fundador de Verdi Design:


“Los millennials son una generación soñadora, que busca un mejor estilo de vida, mejores
relaciones para buscar la felicidad”.

Víctor Hugo Malagón, Consiliario y profesor de la Universidad del Rosario


“Hay que unir a la innovación con la tradición. Un tema vital es la disciplina”.

Por último, cada emprendedor dijo una palabra referente a este tema, que fueron: Valores, visión, fe,
perseverancia, aventura y pasión.

RESPUESTA AL ACERTIJO
Rosa.

REFLEXIÓN
“Exigir a los progenitores, para respetarlos, que estén libres de defecto y que sean la perfección
de la humanidad es soberbia e injusticia.” Silvio Pellico.
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