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¡Muy felices fiestas para todos los que
formamos parte de Carbess!

¡Muy felices fiestas para todos los Argentinos!

In ic iemos este  año con a legr ía ,  fe  y  esperanza.
Con entusiasmo, compromiso y sobre todo con optimismo. 

Seamos tolerantes y sol idarios.

¡No podremos fallar!

¡Feliz 2016!

Nota de Tapa.



El domingo 22 de noviembre de 2015 el 
país ha elegido un nuevo gobierno por los 
próximos  cuatro años. Luego de una 
campaña electoral agotadora para todos los 
contendientes y para todos nosotros 
también,  por primera vez en nuestro país 
se ha llevado a cabo un ballotage. 
Estamos madurando como ciudadanía y 
eso se refleja en la contienda electoral. 
Cada vez más argentinos se comprometen 
con el destino de nuestro país, y eso no 
puede ser otra cosa más que algo bueno 
para todos nosotros. Es bueno que estemos 
informados, es bueno que nos interesemos 
por todo lo que es público y que por tanto 
es de todos nosotros. Es bueno que 
dialoguemos, que nos expresemos, y sobre 
todo que nos escuchemos, entre nosotros y 
a los que ocupan cargos de responsabilidad,
a los que pertenecen a los distintos partidos 
políticos. A todos.
Solo así podremos crecer como ciudadanos. 
Con información, con diálogo y convivencia. 
Siempre existirán posturas diversas, y de la 
diversidad de opinión nace el equilibrio.
Sea cual fuere el partido que nos gobierna 
lo importante no es si es el que elegimos, lo 
importante es que es el elegido por la 
mayoría de nosotros. Por los próximos 
cuatro años otro equipo de hombres y 
mujeres tendrá la responsabilidad que la 
mayoría de pueblo argentino le otorgó para 
gobernar nuestros destinos. Sigamos  
comprometidos con nuestra Argentina. 
Sigamos adelante en el camino del afianzamiento 
de la democracia. Con diálogo, con tolerancia, 
inclusión, responsabilidad, compromiso y 
participación. ¡Por una mejor Argentina 
para todos los Argentinos.!

Todos Nosotros Somos
Carbess.

Reconocimiento muy especial.
Por pedido de sus compañeros en esta 
ocasión queremos felicitar a Hugo Penayo, 
por su entrega y dedicación al servicio 
de Carbess, por su buena actitud y generosidad 
todos sus compañeros lo agasajamos. 
¡Gracias Huguito.!

Reconocimiento a nuestra labor.
Con mucho gusto compartimos el reconocimiento 
al buen desempeño que nos otorgara 
nuestro cliente Catalent Pharma Solutions. 
Felicitamos a Daniel Ovejero y a todo su 
equipo de trabajo, por el sostenimiento 
de la calidad de nuestros servicios. 
¡Muy bien!

Editorial.

Nuestra argentina.

Nosotros.

¡Compartan con nosotros!
Todos los temas son importantes, comunidad, 
salud, deporte, sociales.
Aguardamos tus mensajes, comentarios o 
sugerencias. Te invitamos a participar en 
Espacio Carbess. Escribimos a 
espaciocarbess@carbess.com.ar



Beneficios. Es muy simple, navegas la web 
de productos y elegís todo lo que necesitas!  
Por dudas, consultas o mayor información 
podes escribir a 
beneficios@carbess.com.ar o a 
pedidos@webcalzados.com.ar

Deportivas.

¡Muy bien por Diego Belén!

En esta ocasión queremos felicitar a Diego 

competencias de ciclismo.

bello deporte.

¡Daniel Kreiker incansable!

 
entre más de dos mil corredores y luego de 
recorrer 8 km Daniel quedó décimo tercero 
en la general y primero en su nueva categoría 

¡Impresionante!

Capacitarnos es de suma importancia.

Les recordamos a todos que es indispensable 
y muy importante cumplir con los programas 
de capacitación, es bueno para la empresa y 
muy bueno para cada uno de nosotros.
Ingresá a www.carbess.com.a/ Accesos 
Empleados/ Aula Virtual.
Ya están disponibles los nuevos cursos sobre 
temas tan importantes como Atención al Cliente, 
Amenazas telefónicas y Sobres explosivos, 
Rondas y Novedades y Encuadre Legal. 
También podrán acceder a los cursos de paquete 
de Office, de mucho interés para la formación 
del vigilador, como Planilla electrónica, Procesador 
de palabras, Uso de gráficos, etc. 

 
para todo el grupo familiar. No lo dejes pasar! 
Es una gran oportunidad para sumar herramientas 

Cualquier duda o consulta podrán contactar 
a sus responsables de servicio o supervisores 
¡Seamos un equipo de trabajo eficaz.¡

Coberturas de Salud.

En respuesta a las numerosas consultas que 
 

de prestadoras para su cobertura de salud. 
Les comentamos que Carbess  no recomienda 
ninguna de ellas en especial, no obstante les 
acercamos información sobre Medifé para que 
puedan analizar opciones y conveniencias, ya
que se presentó en nuestras oficinas ofreciendo 
sus servicios.  Para mayor información  

al 01115 6688 2628. 

Beneficios Carbess.
No te olvides de ingresar 
www.webcalzados.com.ar  o  
www.carbess.com.ar /Accesos Empleados/



Guardianes.

Guardianes Carbess. 

No a la violencia. Si a la tolerancia.

Desde que estalló la violencia en Siria en 
marzo de 2011, la guerra ha ido escalando 
hasta convertirse en un conflicto extremadamente 
complejo resultando muy difícil de explicar y  
comprender.
Es una especie de todos contra todos que 
involucra a los gobiernos, a los rebeldes, a los 
islamitas y también a las potencias extrajeras 
que intervienen sin cesar y que lejos de 
colaborar con la paz solo fomentan la violencia 
radicalizando aún más a los extremistas. 
Es muy difícil de comprender, es muy difícil 
tomar posición por unos o por otros. Más de 
200mil personas han muerto, la mayoría 
civiles y niños. Más de 4 millones de desplazados 
completan un drama absoluto, perdiendo la 
vida tratando de escapar, son los protagonistas 
de la crisis de refugiados en Europa. Tal vez 
pensamos que poco podemos hacer desde 
nuestro continente a favor de la paz. Pero si 
podemos hacer algo, podemos manifestarnos 
toda vez que podamos a favor de la tolerancia, 
del respeto por la autonomía de las naciones, 
del respeto de las religiones y creencias, aún 
cuando no comprendamos o no compartamos. 
No existe argumento que justifique la violencia, 
y no podemos avalar que se responda a la 
violencia con más violencia. 
Todas las vidas humanas tiene igual valor. 
Digamos NO A LA GUERRA. NO A LA VIOLENCIA. 
NO A LA DISCRIMINACIÓN.  Si hay algo que 
podemos hacer ¡DIGAMOS NO!

Legales.

Cuestiones Formales.

Más móviles, más crecimiento.

Hemos incorporado otros 4 Gol Trend nuevos 
para los servicios de custodias. ¡Muy Bien!.

Calidad Carbess. 

Como todos ya sabemos Carbess posee la 
certificación de normas de calidad.
Es  muy importante certificar normas de 
calidad  porque significa, que somos aptos para 
proveer nuestros servicios a nuestros clientes, 
a requerimiento de los más exigentes controles. 
Las normas de calidad nos ofrecen certeza y 
facilitan nuestro trabajo diario.
Los días 28 y 29 de septiembre hemos pasado 
con éxito el proceso de auditoría ISO 9001. 
Por supuesto surgieron cuestiones a mejorar y de 
eso se trata trabajar en Calidad. Les compartimos 
algunas consideraciones en relación a los 
resultados. Se destaca como fortaleza nuestra 
capacidad para proporcionar un Servicio de 
Alta Calidad y Personalizado con el fin de cumplir
los requisitos y las expectativas de los clientes. 
Todos y cada uno de nosotros ha sido protagonista 
de este éxito. 
¡Muchas gracias y felicitaciones!
También nos vemos involucrados como parte 
necesaria en las auditorías de Calidad de nuestros 
clientes. En Catalent Pharma Solutions salimos 
más que airosos y felicitados por el último resultado 
de su auditoría de Seguridad y Aduana. Otra vez 
¡Muy bien!

Continuemos formando parte del proceso de 
mejora continua de Carbess.
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