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Inteligencia y Belleza

Caminata Gerencial

El pasado 7 de Marzo se realizó la primera caminata
gerencial del 2018, el equipo gerencial visitó los proyectos
de Punta de Mata y El Furrial, para ver y oir de primera
mano cuales son los puntos fuertes y levantar las áreas
de mejora en todas las actividades.
Se visitaron las instalaciones en construcción con una
visión de crítica constructiva para impulsar en positivo
aquellos aspectos a ser mejorados. Se realizaron entrevistas informales con mucha atención en las necesidades de
nuestros colaboradores y los aspectos que considran que
afectan su día a día, se tomaron las notas y ya estamos
trabajando en corregir las desviaciones para dar respuestas concretas.

Una empresa inclusiva y abierta
a la diversidad se refiere a las
organizaciones que reclutan,
aceptan y/o promueven a colaboradores de todo tipo sin importar
su género, edad, religión, nacionalidad, color de piel, nivel
socioeconomico, entre otras caracteristicas.
En pocas, palabras es una empresa que no practica ni tolera
ningún tipo de discriminación,
ejerce la igualdad en sus colaboradores y los respeta sea cual
sea su condición.
Eso es CNO una empresa que
dentro de sus valores corporativos tiene el RESPETO como
un pilar fundamental .
El 8 de marzo de cada año se
celebra el día internacional de
la mujer, y es por ello que
nuestra editorial está dedicada
a ese importantisimo grupo que
deja todo ese arrojo en cada una
de sus actividades demostrando
que la inteligencia y la belleza si
pueden ir de la mano.
A todas nuestro cariño y respeto.

IPC Planta Compresora IPC Planta Compresora

para levantamiento artificial por
Gas División Punta de Mata

AVANCE FíSICO

85%

para levantamiento artificial
por Gas El Furrial

AVANCE FíSICO

90%

J-40102189-1

Salvapantallas:

Nuevas versiones, un mismo mensaje

Muchos de nosotros ya colocamos las versiones
anteriores de los salvapantallas corporativos en nuestras computadoras de la empresa, pero, por que no
ser nosotros los protogonistas?, Es por eso que escuchando y atendiendo las sugerencias de nuestros
compañeros nos atrevimos a lanzar una nueva emisión, ponla ya! en tu computador y activate.

Noticias en breve

- Con gran regocijo informamos que hemos firmado un

consorcio con la compañía global Shandon Kerui Petroleum
Equipment CO, Ltd, para la ejecución de proyectos, pronto
ampliaremos esta información.
- Seguimos apoyando a nuestros niños en esta oportunidad
le tocó disfrutar al preescolar POTRERITO de una actividad
donde el personal de campo realizó un programa de conservación del medio ambiente, en un día lleno de sorpresas y
sano esparcimiento aprendiendo a cuidar el planeta.
- Ya se encuentran listos una buena parte de los procedimientos administrativos y de recursos humanos para
apalancar la gestión a través de la biblioteca de calidad y
mantener actualizado nuestro sistema de gestión, la gerencia general sigue impulsando estas tareas en cada una de
las actividades que regulan nuestro diario accionar.

Reunión de Gerencia
Alimentando El Futuro
Para nadie es un secreto la fuerte crisis por la que
atraviesa nuestro amado país, y en este sentido hoy
más que nunca CNO Petróleo y Energía, C.A. asumió
el compromiso de tender una mano amiga a los más
afectados por esta terrible realidad, los niños
venezolanos, es por ello que continuamos trabajando
con pasión y actuando responsablemente con solidaridad en el futuro de Venezuela.

Al comienzo de esta edición hablamos de la caminata
gerencial, y la toma de acciones que esto genera
en todas nuestras áreas, es por ello que una mesa
ampliada analizando los factores desde el punto de
vista multidisciplinario conformó la reunión de gerencia
del mes de marzo en la oficina comercial de Caracas
donde se debatieron todos los aspectos y se impartieron las directrices para motorizar las soluciones entre
otros aspectos.

Visita nuestra pagina web y entérate sobre nuestro accionar,allí encontrarás
información valiosa. www.cno-petroleo.com
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