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Honor a quien
honor merece!

Cuando todos descansamos
en nuestros hogares, y disfrutamos de nuestro deporte
o pasatiempo preferido, hay
un personaje que sin alardes
y casi de manera imperceptible esta trabajando, es
que ser Gerente de Operaciones es un trabajo de 24 horas.
Quien no ha recibido un mail
de Euclides a media noche?
una llamadita a las 5 de la mañana? “Epa buenos días como
estas? mira hay que estar pendiente de....” Con su trato cordial y respetuoso el Ing. Marquez ha sido un motor incansable para que todo esté en su
lugar y a tiempo. Reuniones
tras reuniones llenan su agenda pero nunca deja de contestar una llamada así sea un
domingo en la tarde, Euclides
es ese gerente que toda empresa quisiera tener a su lado, pero como los buenos se juntan
es nada más y nada menos
que el Gerente de Operaciones
de CNO.
Gracias Euclides, honor a
quien honor merece!

En sus marcas listos...
Sin haber corrido un maraton desde niños sabemos que
estas frases nos anuncian que debemos prepararnos. Sí
debemos estar en alerta ya que nuestros proyectos han
tomado forma y se acerca el momento tan ansiado por
todos, el arranque y puesta en marcha, ese momento
casi comparado cuando nuestros hijos dieron su primer
paso, cuando las noches sin poder dormir quedan atrás,
cuantas carreras, llamadas, revisar, y volver a revisar
llamar a casa y decir “hoy llego un poquito tarde” y otra
vez comer solo y frío. Pero todo esfuerzo tiene su recom
pensa, y la nuestra esta muy cerca cuando el rugir de
las plantas compresoras nos digan...Muchachos misión
Cumplida!
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A tono con los nuevos tiempos
Ha pasado un tiempo desde nuestra última edición
han sido meses intensos de mucho trabajo
coordinación y esfuerzo, pero a válido la pena
hemos crecido como individuos y como profesionales
por eso Comprimiendo día a día tambíen

cambió, ahora estrenamos un nuevo formato
digital, el cual se alinea con nuestra política
del cuidado del medio ambiente, ahorrando
la impresión tradicional, a tono con los nuevos
tiempos.
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Plantillas Powerpoint Noticias en Breve
Muchas presentaciones una sola imagen

Las presentaciones Powerpoint son una herramienta que
útilizamos a diario para difundir información sobre
muchos asuntos que se quiere compartir con pares,
clientes, supervisores, y cualquier otro público, que mejor
forma de presentarlo con las plantillas corporativas que
tenemos diseñadas a tal fin, el contenido y la creatividad
la pones tu, pídelas a tu supervisor y comparte esta otra
forma de mostrar nuestra imagen corporativa.

- La Empresa Spartan con sede en Estados Unidos nos ha
concedió la representación de todos sus equipos auxiliares,
Plantas de Gas Combustible, LNG, Aminas, tratamientos
diversos, entre otros.
- CNO y nuestra empresa relacionada ISONORTE, forman
parte activa del PMI Capitulo Venezuela, así seguimos
implementando las mejores prácticas en gerencia de
proyectos.
- Cuando decimos que la educación es una prioridad es
que así lo sentimos, apoyando a los niños del sector las
Cocuizas con cotillones escolares.
-Siguen en marcha nuestros planes motivacionales para
la recreación y el esparcimiento de nuestra gente, bravo a
todo ese equipo de incansables organizadores cada día
mejor.
-"CNO Investment Property International SA de CV”
en Cancún Mexico, ya es una realidad espera más noticias.

Alimentando El Futuro Y tu,ya estas en acción?
CNO Petróleo y Energía, C.A. siente un profundo
orgullo al anunciar que nos hemos unido al
proyecto especial de RSE moderna “Alimentando
El Futuro”, El proyecto es una iniciativa de
voluntarios privados, la fundación CIELA y aliados
especiales tales como: el Museo de los Niños de
Caracas, que lo han asumido con la intención de
establecer un sistema de ayuda permanente,
sostenible y confiable a niños venezolanos.
Trabajamos con pasión, actuamos responsablemente.

Seguridad en acción, es nuestra manera de comunicar a
todos que la seguridad no es un tema pasivo, es algo
que requiere de mucha atención y una toma consicente de
proceder cada día en nuestras actividades, ya sean en el
campo o en tareas administrativas, la agitada vida moderna
nos lleva a tomar decisiones que no necesariamente son
las más seguras, por eso te pedimos ponte en acción y haz
de la seguridad tu mejor amiga.

INGRESOS II SEMESTRE 2017
Esta edición de Comprimiendo día a día se quedó corta
para poder nombrarlos a todos, por esta razón te pedimos
que revises la separata anexa... Gracias.
Linkedin es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el
empleo.Partiendo del perfil de cada usuario, síguenos y estarás enterado de
nuestro accionar...
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