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EDITORIAL
Este 2016 que se está terminando, seguramente nos deja muchas lecciones,
aprendizajes, nuevos retos, así como emociones y sentimientos que, por lo general,
aparecen cada vez que nos encontramos en esta transición de un año a otro.
La invitación, aparte de desearles una muy Feliz Navidad y un 2017 lleno de
experiencias nuevas es que, dentro de los muchos temas para reflexionar, tengamos
en cuenta lo relativo del tiempo. Diariamente podemos observar cómo en nuestra
mente surgen todos los estados del tiempo en un solo instante, y es ahí donde
perdemos el único tiempo con el que contamos, que es el presente. Recordar y
planear es sano y necesario, pero vivir en el pasado o en el futuro de forma
permanente, nos hace tener otra experiencia del tiempo, de la cual nos llegamos a
acostumbrar. Si respiramos el presente en su totalidad, podremos experimentar otra
forma de ver y sentir el tiempo y solo con este cambio, la perspectiva de todo puede
tener nueva óptica.

ADIVINANZA
Puedo poner lágrimas en tus ojos y resucitar a los muertos, me formo en un instante, pero
duro toda la vida. ¿Qué soy? (Respuesta al final del Boletín NOA).
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ENTREVISTA HECHA A OUTSOURCING ASOCIADOS
El pasado 16 de Noviembre, SAVI, CTA Solución de Audio y Video, la realizó una
entrevista a nuestro Gerente General Luis Avendaño Fernández, la cual aparece en el
Magazin virtual "Suma Colombia".
En dicha entrevista, el Dr. Avendaño habla acerca de la historia de cómo nace
Outsourcing Asociados, a qué nos hemos dedicado estos más de 20 años y porqué
comenzaron las malas prácticas en las cooperativas de trabajo asociado. ¡¡¡Gracias
SAVI!!!
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KITS NAVIDEÑOS
OUTSOURCING ASOCIADOS te ofrece las siguientes opciones de kits, para que regales en
esta próxima Navidad!
ANCHETAS: Bolsas en colores surtidos, con material cambre. Los motivos navideños son:
árboles, papá Noel, renos y regalos. Los precios son los siguientes:



Opción 1: Bolsa con un vino cariñoso de 750 ml y una bolsa de galletas: $23.000.
Opción 2: Bolsa con un vino cariñoso de 750 ml, una bolsa de galletas, 1 tarro de
galletas Pringles por 137 gr, 1 caja de Natilla Maizena de 380 gr, un paquete de
masmelos Millows, un tarro de arequipe colanta de 250 gr y un paquete de maní
pequeño: $47.000

•

BOLSAS PARA GALLETAS NAVIDEÑAS Y BOLSAS PARA VINOS O MULTIUSOS:
Preciosas bolsas para galleta navideñas, de 12 x 7 cm. Vienen con una bolsa para vino
o multiusos de 750 ml, en tela con figuras de colores. Precio: $20.000. Si quieres llevar
solo las bolsas navideñas, éstas tienen un precio de: $4.700 o solo la bolsa para vino
tiene un precio de: $16,500.
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KITS NAVIDEÑOS
CUPCAKES: Cupcakes en envase plástico. Incluye adhesivo en vinilo transparente. Incluyen
gomas o dulces. Precio cupcakes pequeños: $8.000. Precio cupcakes grandes: $11.800.

NOTAS ACLARATORIAS:





Productos sujetos a disponibilidad.
El plazo para solicitar cualquiera de los kits es hasta el viernes 16 de Diciembre.
Servicio de domicilio solo para Bogotá. (Aplica condiciones y restricciones). Para otras
ciudades, se cobrará el valor del envío.
Solo para nuestros clientes, aplica la facilidad de pago.

¡¡¡SEPÁRALOS DESDE YA!!!
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5 TENDENCIAS QUE CAMBIARÁN EL MUNDO Y COLOMBIA
El 5 de Diciembre, Outsourcing Asociados asistió al Foro: “Tendencias que cambiarán el
mundo y Colombia” organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección, APD.
A continuación, compartimos con ustedes los puntos que consideramos más relevantes:
Aparte de fortalecer el comercio exterior en Colombia y en general en Latinoamérica para
ser más competitivos con el resto del mundo, de la tendencia hacia la nueva tecnología
como el internet industrial de las casas, las ciudades inteligentes a partir de la digitalización
de la infraestructura eléctrica y el impacto de los mercados del futuro, un punto importante
para mirarlo como tendencia en el 2017, y es en el que más queremos hacer énfasis, es el
impacto de la cultura en el desarrollo de las organizaciones, entendiendo como cultura el
conjunto de normas, valores y creencias.
Dependiendo de esta cultura que acabamos de definir que tengamos en las empresas, ésta
puede o bloquear o incrementar nuestro crecimiento, así como modificar la forma de arreglar
nuestros problemas, que va de la mano de la toma de decisiones que realicemos.
Las empresas como las personas cambian y no podemos continuar aplicando metodologías
o herramientas del pasado, cuando el mundo nos está mostrando todo el tiempo nuevas
formas de hacer las cosas. Como bien lo dijeron en el panel, “Las empresas son un reflejo
del mundo” y tenemos que diferenciarnos. Innovar.
En este espacio dedicado al impacto de la cultura en el crecimiento de las organizaciones,
también se le realizó un llamado a las Universidades y Colegios para replantear la
educación que imparten, ya que pareciera que la actual educación no “encaja” con lo que
las empresas necesitan. Ahora, en las empresas se está trabajando bajo la cultura de la
colaboración, en donde todos aportemos valores. Finalmente, en el panel nos
recomendaron 5 impactos culturales para tener en cuenta dentro de las organizaciones:






Innovación
Estrategia
Cambios
Sentido de Pertenencia
Talento

La invitación es entonces a que este 2017 que se acerca, lo asumamos con nuevas
estrategias, y re planteemos creencias para hacer de nuestra empresa, un nuevo reto que
se reinventa todo el tiempo.
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REFLEXIÓN
“Cuando pensamos que el día de mañana nunca llegará, ya se ha convertido en el
ayer”. Henry Ford.

RESPUESTA AL ACERTIJO
Los recuerdos.

www.oacolombia.com

