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EDITORIAL  

OUTSOURCING ASOCIADOS les desea desde ya a ustedes y sus familias una 
Navidad llena de bendiciones, aprendizajes, crecimiento y mucha consciencia. Que 
la vida de cada uno de ustedes, les muestre lo esencial para que seamos mejores 
personas principalmente con nosotros mismos, ya que de esta forma podremos 
serlo con los demás.  
 
Nuestros mejores deseos en lo que queda del 2017 y en todo el 2018, que la vida 
los sorprenda gratamente y que ustedes también la sorprendan a ella.  
 

¡¡¡FELICES FIESTAS!!! 

ADIVINANZA 
 “Lastimamos sin movernos, envenenamos sin tocar. Podemos dar la razón y engañar. 
Nunca nos juzgan por el tamaño”. ¿Quiénes somos? (Respuesta al final del Boletín 
NOA). 
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LANZAMIENTO LÍNEA DE NEGOCIO TRI – CICLO  
Tenemos el orgullo de presentarles nuestra nueva línea de negocios para formaciones y capacitaciones, 
llamada TRI – CICLO, la cual consiste en ofrecerle a los colaboradores de su organización, una 
capacitación o formación diferente, innovadora e impactante en donde cada uno de los participantes se 
llevará información no solo a su parte cognitiva, sino que también a su cuerpo y a la consciencia, 
entendiendo consciencia como el conocimiento reflexivo de las cosas. 
 
Los seres humanos somos un conjunto integral en lo físico, emocional, intelectual, existencial y en lo 
espiritual e inevitablemente todos están ligados independientemente del concepto que tengamos de 
cada uno de ellos. Es así como TRI – CICLO logra una mayor expansión de la consciencia, enfocada a 
la capacitación o formación con los siguientes tres ciclos: TEORÍA, CUERPO y CONSCIENCIA.  
Los resultados de integrar estos tres ciclos en las capacitaciones que hemos dictado, han sido muy 
positivos ya que los participantes entran en un contacto profundo con ellos mismos y con su entorno, lo 
que genera una actitud, disposición, pero sobretodo un sentir diferente. Aprovechamos esta época del 
año para dar a conocer este nuevo servicio, con el fin de que sus colaboradores tengan una opción 
diferente de capacitación o formación. 
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 ¡¡¡KITS NAVIDEÑOS!!! 
¡¡¡OUTSOURCING ASOCIADOS te ofrece las siguientes opciones de kits, para que regales 
en esta próxima Navidad!!! 

KIT PESEBRE CON NOVENA: Cajita decorativa de 11.5 cm de ancho por 8 cm de largo, la 
cual contiene un pesebre de 7.5 cms de ancho, por 6 cms de alto. Viene con una novena de 
aguinaldos. Precio: $14.000. 

               

           

KIT ÁRBOLES DE NAVIDAD:  Una cajita decorativa de 18.5 de ancho por 15.5 de largo, la 
cual contiene un árbol de navidad de 15 cms en técnica laser y un frasquito de plástico con 
gomitas de sabores de 11 cms de alto. Precio : $24.000. 

          

 

 

 



      BOLETÍN INFORMATIVO DE                                    
 

                  NOA            
Edición No.105 noviembre – diciembre de 2017 

 
 
 

 
 

 
Calle 95 No 13 – 09 Oficina 402 – Bogotá Colombia – PBX: 571 3003680 

www.oacolombia.com 

 

KIT VELITAS Y NOVENAS: Viene con una bolsa en papel craff, con un mensaje de Feliz 
Navidad, con medidas de 26 cm de alto por 24.5 cm de ancho por 10 de fondo, en la que van: 
un par de maracas, una pandereta, una bolsa de 12 velitas, un farol y una novena de 
aguinaldos. Precio: $25.000. (Si este kit es para el día de las velitas, debe ser solicitado a más 
tardar, el 1 de diciembre de 2017). 

 

 

KIT MUÑECO VIEJO:  En una caja decorativa con viruta, viene un muñeco viejo en algodón, 
con un sándalo para aplicarlo en el muñeco, encendedor, notas para colocar lo que queremos 
quemar del 2017, y un esfero. Viene con instrucción de cómo quemar el muñeco. Precio: 
$47.000 
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ANIMALES HECHOS EN ESTRUCTURA PLÁSTICA FORRADOS DE CÉSPED 
ARTIFICIAL:  Vienen en motivos de conejo, oso pequeño, oso polar y venado. Vienen con una 
bolsa navideña ecológica en cambrel, de 28 cm x 33 cm. 

 

 

                                                                

NOTAS ACLARATORIAS: 

 Productos sujetos a disponibilidad 

 El plazo para solicitar cualquiera de los kits, es hasta el jueves 14 de diciembre a excepción del 
kit velitas y novenas, el cual es necesario solicitarlo a más tardar el viernes 1 de diciembre de 
2017. 

 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!!! 

  

 

 

CONEJOS de 20 cm de

alto por 14 cm de ancho.
Precio: $27.500

OSO PEQUEÑO de 11 cm de

alto por 6 cm de ancho.
Precio: $15.500

OSO POLAR de 18 cm de alto

por 34 cm de ancho. Precio:
$36.500

VENADOS de 12 cm de alto

por 17 cm. Precio: $27.500
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REFLEXIÓN 
“Cuando apuntas con un dedo, recuerda que los otros tres dedos te señalan a ti.” Proverbio 
inglés. 

RESPUESTA AL ACERTIJO 
Las palabras. 


