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EDITORIAL	  	  
En el ciclo de conferencias de liderazgo consciente, la Asociación de Humanismo 
Transpersonal – SASANA -, una comunidad de aprendizaje que busca facilitar la 
evolución de la consciencia de la sociedad en todos los campos de la actividad 
humana, invitó a OUTSOURCING ASOCIADOS a dictar una charla el miércoles 11 
de Junio de 2014, acerca de nuestro modelo: “Outsourcing Social de Productividad 
con Desarrollo Humano”. La charla se llevará a cabo en Sasana, cuya dirección es: 
Calle 118 # 14A – 61 y será 6:30 p.m., a 8:30 p.m. 
 
Quien dirigirá la charla, es el Gerente General de OUTSOURCING ASOCIADOS Dr. 
Luis Avendaño Fernández, finalista en el concurso del Emprendedor Social del Año 
2005 por la Fundación Suiza Schwab, con estudios de postrados en Colombia, 
Inglaterra, EE.UU y España, Conferencista y Profesor Universitario en cursos de pre 
y de posgrado por más de 28 años en las más importantes compañías y 
universidades de Colombia y Venezuela.  

La entrada es libre y puedes inscribirte a los correos electrónicos: 
contactenos@oacolombia.com y/o sasana@sasanacolombia.org ¡¡¡Te esperamos!!! 

 
     

 
 

ADIVINANZA 
“Un camionero iba en dirección contraria de la carretera. El policía lo ve y no le dice 
nada.  ¿Porqué? (Respuesta al final del Boletín NOA). 
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¡¡¡BIENVENIDOS!!! 
OUTSOURCING ASOCIADOS le da la bienvenida a la Cooperativa de Trabajo Asociado SAVI, 
quienes desde el mes de Mayo, cuentan con nosotros para toda la asesoría y acompañamiento 
financiero, cooperativo y jurídico de su empresa. Para nosotros es un placer tenerlos como 
clientes. ¡Bienvenidos! 
 
 

                     

                       

         

 

 

 

  
 

NUEVOS VALORES, NUEVOS LIDERAZGOS 
OUTSOURCING ASOCIADOS fue invitado por APD, Asociación para el Progreso de la 
Dirección, a el evento: "Nuevos Valores, Nuevos Liderazgos" que se llevó a cabo el miércoles 
28 de Mayo de 2014 en el Auditorio Principal de Compensar. Queremos compartir con ustedes, 
algunas de las frases de esta charla: 

• Dr. Miguel Fonseca, Filósofo, hablando de ¿Y los valores qué? 
o “Los valores no cambian. Lo que cambia es la percepción  que tenemos de ellos” 
o “Hay que tener homeostasis que es equilibrio a nuestras creencias”. 
o “Los valores se ordenan por su fuerza, impacto y altura”. 
o “Frase de Nelson Mandela: Un santo es un pecador que sigue intentando”. 

 
• Dr. Fernando Vásquez, Especialista en Educación, hablando de Valores y 

Liderazgo 
o “El líder retoma y entrega; recoge y da herencia” 
o “Un líder debe tener prudencia en lo que dice y actúa. Si un líder solo piensa en 

su beneficio personal, está perdiendo su esencia” 
o “Los líderes genuinos pueden flexibilizar sus ideas sin quebrarse”. 

 
• Dr. Sigilfredo López, Director Fundación Defensa de Inocentes, hablando de “El 

valor de la libertad”. 
o “La estética no puede ser más importante que la ética” 
o “La libertad, es la capacidad de elegir” 
o “La responsabilidad es la otra cara de la libertad” 
o “Todos los días podemos ser solidarios, honestos y responsables” 
o “No nos dejemos cegar por el monstruo del consumismo. Cuando estás 

secuestrado solo te tienes a ti mismo y a tus valores” 
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¡¡¡POLLA MUNDIALISTA POLLOA!!! 
Anímate a participar junto con tu familia y amigos. ¡¡¡Estamos invitando a todos nuestros 
clientes, a nivel nacional a participar!!! 

VALOR DE INSCRIPCIÓN Y POLLOA: $20.000 por persona, el cual incluye: 

• $5.000 por inscripción y corresponde al pago por administración y logística de la pollOA. 
Este valor no hace parte de ninguna apuesta por ningún partido y no será reembolsable. 

• $15.000 que incluyen 5 partidos: 4 de tu libre elección y como requisito, el partido de 
la gran final que se jugará el Domingo 13 de Julio de 2014. Si deseas participar en 
más partidos, cada uno tendrá un costo adicional de $3.000. 

A continuación presentamos un listado de preguntas y respuestas para que tengas claridad del 
reglamento y condiciones para participar en nuestra POLLOA: 

¿CÓMO Y HASTA CUÁNDO PUEDO INSCRIBIRME Y PARTICIPAR EN LA POLLOA? 

Debes escribir un correo electrónico a contactenos@oacolombia.com solicitando la inscripción, 
y enviando la siguiente información: 

• Nombre completo, número de cédula, teléfono y número celular de contacto. 
• Copia de la consignación por los $20.000 escaneada. (En el caso de que solamente 

vayas a participar de 5 partidos. Si son más partidos, debes pagar el excedente). 
• Lista de partidos con sus respectivas fechas y marcadores. (SI NO TIENES CLARO 

TODAVÍA LOS MARCADORES, ÉSTOS DEBES ENVIARLOS AL MISMO CORREO 
ELECTRÓNICO, A MÁS TARDAR UN DÍA ANTES DE CADA PARTIDO. EL MISMO 
DÍA DEL PARTIDO, NO SE ACEPTARÁ EL RECIBIDO DE MARCADORES). 

En cuanto al plazo de inscripción, si los partidos que escogiste son del 12 al 26 de Junio, el 
plazo máximo ES HASTA EL MARTES 10 DE JUNIO DE 2014 EN EL TRANSCURSO DEL DÍA. 
La consignación o transferencia electrónica la puedes hacer a la cuenta de ahorros Av Villas 
número: 03704210-8 a nombre de OUTSOURCING ASOCIADOS. Recuerda que puedes 
consignar en cualquier oficina del Grupo Aval (Banco de Bogotá, Banco de Occidente y Banco 
Popular). También podrás hacer el pago en cualquier Efecty a nivel nacional al número de 
cédula 79.779.380 a nombre de José Torres y deberás asumir el valor del giro, de acuerdo a las 
políticas de Efecty. O si lo prefieres, puedes acercarte a las oficinas de Outsourcing Asociados 
(Cra 15 A Nº 106 – 31) para hacer el pago en efectivo. 
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¡¡¡POLLA MUNDIALISTA POLLOA!!! 
NOTA: No se aceptarán inscripciones que no se hagan por correo electrónico. Si la 
persona se inscribe con sus datos personales y/o partidos y marcadores pero no envía la 
copia del soporte de pago antes de esta fecha, NO participará dentro de la PollOA, sin 
excepción. De igual forma, si envía el soporte de pago pero no el nombre, número de 
cédula, ni teléfonos de contacto, tampoco participará dentro de la PollOA.  

SOLO PARA NUESTROS CLIENTES, APLICA LA AUTORIZACIÓN DEL DESCUENTO POR 
NÓMINA. 

¿PUEDEN PARTICIPAR MENORES DE EDAD? ¿PUEDO INSCRIBIR A MÁS PERSONAS 
(FAMILIARES, AMIGOS ETC), A TRAVÉS DE UN SOLO CORREO ELECTRÓNICO Y UNA 
SOLA CONSIGNACIÓN?  

• Los menores de edad no pueden participar en la PollOA. En cuanto a la inscripción y envío 
de información, sí; puedes enviar información de otras personas a través de un solo correo y 
una sola consignación, siempre y cuando suministres los nombres completos, cédulas y 
teléfonos de contacto de cada uno, y se tenga claridad de los partidos y marcadores que 
cada persona va a jugar.  

¿CÓMO VOY A SABER CUÁLES SON LOS OTROS MARCADORES CON LOS QUE ESTOY 
COMPITIENDO EN UN MISMO PARTIDO? 

• El mismo día de cada partido desde las 9:30 a.m., OUTSOURCING ASOCIADOS publicará 
cada PollOA en su página web www.oacolombia.com en la sección NOTICIAS, de tal 
manera que una vez culminen los partidos, será claro para todos si hubo ganador/es o no. 

¿CÓMO SERÁ LA ENTREGA DEL DINERO AL GANADOR? ¿QUÉ PASA SI HAY EMPATE? 
¿QUÉ PASA CON EL DINERO SI NO HAY NINGÚN GANADOR? 

• Si hay un solo ganador, el pago se hará de forma inmediata a través de una consignación o 
transferencia electrónica. Si hay empate, el pago también se hará de forma inmediata, y el 
valor total se distribuirá en partes iguales dentro del número de ganadores. SI EN ALGUNO 
DE LOS PARTIDOS NO HAY GANADORES, EL VALOR TOTAL DE LA(S) POLLOA(S) SE 
ACUMULARÁ DIRECTAMENTE PARA LA GRAN FINAL DE LA COPA DEL MUNDO.  

NOTA: EN CASO DE NO HABER GANADOR EN LA FINAL DEL MUNDIAL, NO SE HARÁ 
REEMBOLSO DEL DINERO.  
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¡¡¡POLLA MUNDIALISTA POLLOA!!! 
¿ME PUEDO INSCRIBIR EN EL INICIO DE LOS PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL? Y 
¿EN QUÉ FECHAS DEBO ENVIAR MIS MARCADORES?  

• Sí, puedes inscribirte informándonos los partidos a jugar (recuerda que son mínimo 5, 
incluida la final). El envío de la información completa debes enviarlos al correo electrónico 
contactenos@oacolombia.com teniendo en cuenta las siguientes fechas: 

• PARTIDOS DE OCTAVOS DE FINAL: A más tardar el viernes 27 de Junio. 
• PARTIDOS DE CUARTOS DE FINAL: A más tardar el jueves 3 de Julio.  
• PARTIDOS SEMIFINALES: A más tardar el lunes 7 de Julio. 
• PARTIDOS TERCER PUESTOY GRAN FINAL: A más tardar el viernes 11 de Julio. 

RECUERDA QUE LA INFORMACIÓN O PAGO QUE SE HAGA EL MISMO DÍA DE LOS 
PARTIDOS A JUGAR LA POLLOA, NO SE TENDRÁN EN CUENTA. LOS PAGOS E 
INFORMACIÓN DEBEN HACERSE EN LAS FECHAS YA MENCIONADAS.  

¿LOS TIEMPOS COMPLEMENTARIOS Y LOS PENALTIES HARÁN PARTE DE LA 
POLLOA? 

• No. En el caso de los octavos de final, cuartos de final, semifinal y final, la PollOA será hasta 
el final del tiempo reglamentario. (Dos primeros tiempos). En la PollOA no se jugará tiempo 
complementario ni penalties.  

CON LA REALIZACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN, ESTÁS ACEPTANDO VOLUNTARIAMENTE 
LAS CONDICIONES Y REGLAMENTO AQUÍ MENCIONADO.  

Cualquier inquietud o información adicional favor comunicarse con Sandra Avendaño al 
PBX: 6209008. 

¡¡¡INSCRÍBETE DESDE YA!!! 
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 ¡¡¡KITS PARA PADRES!!! 
El domingo 22 de Junio, celebramos el día del Padre y OUTSOURCING ASOCIADOS te ofrece 
3 kits para regalar a quien con sus enseñanzas y apoyo, te hizo una mejor persona. O si 
prefieres, dinos qué quisieras regalar, y nosotros te lo conseguimos. Solo para nuestros 
clientes, facilidad de pago. El plazo para solicitar cualquiera de los kits es SOLAMENTE hasta el 
martes 11 de Junio a las 5:00 p.m. También se venden los productos por separado. Productos 
sujetos a disponibilidad, ¡Sepáralos desde ya! Para envíos fuera de Bogotá, la persona deberá 
pagar el envío. 
 
KIT 1: TULA NEGRA CON BALÓN Y TERMO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA: Es una tula 
de material poliéster de 35 cm de alto y 45 cm de largo. Contiene 3 chocolatinas Jumbo Maní x 
18 g/cada uno, más el termo oficinal de la FCF, su material es de plástico y sus medidas en cm 
son: 29 de alto y 10.5 de diámetro, con capacidad de 2.4 litros. Precio: $32.000. 

 
 
KIT 2: SOMBRERO (ARLEQUÍN O BUFÓN) DE LA SELECCIÓN COLOMBIA Y UN COFRE 
“VAMOS MI EQUIPO”: Es un sombrero de la Selección Colombia, ya sea estilo Arlequín o 
bufón, más un cofre de 11 cm de diámetro, con 35g de galletas con chips de chocolate. Precio: 
$35.000. 

 
 

KIT 3: CHALECO DE LA SELECCIÓN COLOMBIA, CERVEZA HEINEKEN Y ALCANCÍA DE 
LA COPA DEL MUNDO: Haz que papá celebre con el chaleco, el cual está disponible en todas 
las tallas, una botella de Cerveza Heineken 650 ml y la alcancía en forma de copa de mundo, 
de 30 cm de alto. Precio: $54.600. 
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www.oacolombia.com 
 

RESPUESTA AL ACERTIJO 
Porque iba caminando. 

REFLEXIÓN 
“Solo dos legados duraderos podemos dejar a nuestros hijos: Uno raíces; otro, alas”. 
Hodding Carter. 


