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Procura Internacional

una planificación hecha realidad
Un nuevo

desafío

Incorporarme a CNO Petróleo
y Energía como Gerente General, Ha sido más que un desafío
un placer; sentirme parte de
un equipo de jóvenes profesionales con la meta clara de formar una Corporación en el área
del gas, prospera y productiva,
que ofrece no solo un valor a
sus clientes, empleados, socios
y relacionados, sino una muestra de optimismo a nuestro
país, en un momento donde
lo más importante es entender
que tenemos un mundo oportunidades servidas para aquellos que buscan y creen en un
sueño de esperanza, donde todos podemos colocar nuestro
granito de arena.
Tengo la plena seguridad de
que juntos podremos lograr
innumerables metas que nos
lleven cada día a formar esa
gran empresa y construir un
país mejor.
La puerta de mi oficina siempre estará abierta para atenderles y buscar soluciones en
conjunto que potencien nuestro trabajo y brinden a Uds. y
sus familias la tranquilidad de
sentirse acompañados en todo
momento.
Gracias por permitirme formar
parte de esta gran familia.
J.A.

Los proyectos que tenemos Ongoing fueron contratados bajo la modalidad IPC, donde la
PROCURA tiene un lugar destacado y de altísima responsabilidad ya que sin los materiales no
podemos construir, una adecuada planificación de los tiempos para la colocación de las ordenes
de compra y la logística necesaria para el transporte desde el lugar de la compra hasta los sitios
de construcción requieren de un esfuerzo de muchas horas de noches y fines de semana que
muchos no alcanzan a comprender.
Gracias al esfuerzo continuo de nuestra coordinación de procura internacional ya comenzaron a
llegar al sitio de las obras los materiales que vienen de distintas partes del mundo.
Felicitaciones a este grupo de profesionales que a pesar de sus ojeras y sacrificar fines de semana
de unión familiar han impulsado la ejecución de los proyectos.
IPC Planta Compresora
para levantamiento artificial por
Gas Division Punta de Mata

AVANCE FÍSICO

45,6%

IPC Planta Compresora
para levantamiento artificial
por Gas El Furrial

AVANCE FÍSICO

47,44%

LOPCYMAT
En cumplimiento con lo establecido en los Art 56,
57 y 58 de la LOPCYMAT, el Grupo de Empresas
CNO Petróleo y Energía, C.A y Tecnologías Isonorte, C.A., realizó el día 31 de marzo para el personal
corporativo, técnico y administrativo que labora
dentro de la empresa el Plan Motivacional correspondiente al I trimestre del año 2017, como parte
de la gestión de los Comités de Seguridad y Salud
Laboral.
El Plan se realizó en el Festejo & Club de Campo
CAMPER, Sector Tipuro, Carretera vía Viboral frente a la manga de Coleo La Virginiana, Maturín Edo.

Monagas y contamos con la participación de un
nutrido grupo de colaboradores llenos de entusiasmo y mucha energía en movimiento.

Salvapantallas:

Varios temas, un solo mensaje.
Los computadores de la empresa son herramientas que nos han entregado para llevar adelante nuestras labores de manera rápida y
confiable, ellas son parte de los activos de la organización y como tal
deben ser cuidadas tanto en su aspecto físico como en su contenido,
es por ello que un adecuado manejo de nuestra imagen corporativa
incluye el uso de los salvapantallas creados con el fin de motivar a
nuestros colaboradores a mantener sanas practicas que mejoran el
entorno personal y laboral.

Educación

SÍGUENOS EN

En el 2017 nuestra principal aliada Tecnologías Isonorte, C.A.
está de aniversario, una empresa
dedicada a desarrollar ingeniería
con los más altos estándares y las
mejores practicas empresariales,
son 10 velitas las que adornan el
pastel aniversario, se cumple un
importante hito pero esto es
solo el comienzo Felicitaciones.

INGRESOS ENERO-FEBRERO-MARZO 2017
ENERO Yulusca Siso | Paramedico, Dorema Rodriguez | Inspector Acc Electricidad, Franklin Reyes | Inspector Acc Mecanico,
Berlays Flores | Asistente De Rr.ll, Jose Santoya | Aprendiz Inces,
Jonathan Mendoza | Asistente De Equipos.

UNA PRIORIDAD
Arrancamos el año bien, una donación de útiles escolares para
los niños de la escuela estadal
Los Araguaneyes, ubicada en el
sector del mismo nombre al sur
del estado Monagas; dio inicio
a nuestras actividades en este
sentido; La donación fue realizada el día 16 de Enero 2017 en
nuestras oficinas de Maturín de
manos del Lic Emilcar Rivero Gerente de Administración, La Lic.
Marialbi Ortiz Gerente de RRHH
y Oria Farias Asistente de Gerencia Corporativa.

¡Somos diferentes!

Tecnologías Isonorte C.A. Para
el año 2017 diseñó la segunda
Edición de la agenda Ecológica,
siguiendo con el Lema “Tu debe
ser el cambio que deseas ver
en EL MUNDO”, se incorporo el
tema de Energías Renovables
donde sus elementos reflejan la
importancia de ser parte de la
solución para un Planeta Verde.
Los colores utilizados reflejan
el verde del la tierra, el azul del
cielo y amarillo de energías autosustentables. Pídela antes que
se agoten

La directora del plantel Lic. María Concepción Pérez, nos comentó que no había una mejor
forma de conmemorar el día del
educador que poder ayudar a un
grupo de 40 niños de esta comunidad con muy bajos recursos.

FEBRERO Jenny Abuchaibe | Planificadora, Ricardo Rey | Inspector Acc Civil, Anthony Quintero | Asistente De Logistica, Evencio
Hernandez | Asistente De Equipos, Jenny Bravo | Asistente De
Rr.ll, Peter Tong | Asistente De Equipos, Jose Sifontes | Asistente
De Equipos, Dario Micett | Inspector Acc Mecanico, Mary Corina
Coraspe | Asistente Administrativo.
MARZO Jose Enrique Aparcedo | Gerente General, Francia Rodriguez | Administradora De Contratos, Yeniree Rivas | Control
De Proyecto, Nelson Figueroa | Supervisor De Almacen, Douglas
Toledo | Control De Proyecto, Luis Marquez | Asistente De Equipos, Esildo Ledezma | Asistente De Equipos, Jose Hernandez |
Supervisor Ii De Logistica.

LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. Partiendo del
perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral y sus destrezas en un verdadero
currículum laboral, la web pone en contacto a millones de empresas y empleados.

Impreso en papel reciclado en armonía con en medio ambiente

