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Licenciada en Ciencias Empresariales,
Lucrecia García (Jaén, 1961) lleva toda
su carrera profesional al grupo Accentu-
re. Durante doce años trabajó en la com-
pañía en el ámbito de la consultoría,
empezando desde cero y alcanzando la
posición de senior mánager. Una vez
ahí, García decidió dar el salto hacia los
Recursos Humanos, y hoy lleva ya ocho
años al frente de este departamento en
Coritel, una empresa perteneciente a
Accenture España y especializada en
servicios de desarrollo y mantenimien-
to de aplicaciones. 
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¿Cómo se estructura el área de Recursos Huma-

nos de Coritel?

Este departamento está dividido en cinco líneas
principales de actuación: administración de perso-
nal, que incluye tareas como la contratación y la
gestión de políticas; selección, un campo funda-
mental debido al volumen de nuevos empleados
por año; formación; scheduling o asignación de
los trabajadores a los diferentes proyectos; y, por
último, performance management o gestión de la
carrera profesional, dirigida a la evaluación de la
contribución y el potencial de las personas. En
concreto, y por el hecho de formar parte de una
organización como Accenture, esta última área se
encuentra muy consolidada. 

En cuanto a la estructura del departamento
dentro de la compañía, mi papel como responsa-
ble de esta sección implica la pertenencia al
comité de dirección. Asimismo, reporto directa-
mente al director general y a un comité especia-
lizado en cuestiones de recursos humanos, cen-
trado en el desarrollo de iniciativas alineadas
con la retención de los profesionales y compues-
to por diversos directivos de la compañía. El
departamento está formado por aproximada-
mente 35 personas que trabajan en Coritel, aunque
tareas como la administración del personal, la
formación y la selección se encuentran externa-
lizadas a través de una empresa denominada
Netpersonas, que también forma parte del grupo
Accenture y que aporta al departamento cerca
de 30 trabajadores. En un futuro, además, es
posible que externalicemos también las funciones
de reporting, de las que ya hay una pequeña
parte fuera. 

¿Cuál es el perfil que demandan a sus empleados? 

La plantilla de Coritel es muy joven, con una me-
dia de edad que ronda los 28 años, y se sitúa en
torno a los 4.600 empleados. De esta cifra, cerca
del 60% son titulados superiores y el 40% restan-
te han realizado formación profesional y ciclos de
desarrollo de aplicaciones muy alineados con
nuestra actividad. 

En Coritel, el 80% de las personas contratadas
son profesionales sin experiencia que acaban de
terminar sus estudios y cuya titulación se ajusta
a la empresa, de modo que nos centramos en
materias como informática, física, matemáticas,
desarrollo de sistemas o ingenierías técnicas.
Junto a la formación académica, es igualmente
importante el nivel de inglés y otra serie de habi-
lidades personales, como la capacidad de inte-

gración, el trabajo en equipo, la iniciativa y las
ganas de crecer profesionalmente. Por tanto, en
la contratación de profesionales buscamos un
equilibrio entre la titulación y las aptitudes de los
candidatos. Por otra parte, el 20% restante son
trabajadores con experiencia cuya selección puede
ser importante por sus conocimientos. Por su-
puesto, también en este caso existe un proceso
para conocer a la persona y comprobar que tiene
ilusión por trabajar en Coritel y por crecer en el
mundo de la tecnología. 

En total, en la empresa hemos recibido en el
último año cerca de 70.000 currículos, aunque
sólo 6.000 eran válidos, y de ellos contratamos
finalmente a 1.700 personas. 

En concreto, ¿cómo pueden afectar las peculiari-

dades de este sector a los procesos de selección de

personal?

En la actualidad, esta actividad de negocio se
encuentra en una situación complicada, debido a
que las empresas nos enfrentamos a serias difi-
cultades para conseguir el volumen de personas
que necesitamos contratar. A su vez, el problema
es mayor porque existe una rotación elevada en

todas las compañías del sector. En nuestro caso,
por ejemplo, la cifra se sitúa en torno al 22%
anual.

Desde Coritel apostamos por procesos de sour-
cing para darnos a conocer y publicitar nuestra
demanda de profesionales en foros, webs de
empleo, universidades y centros de formación,
con el objetivo de acercarnos todo lo posible a los
expertos. En el caso del colectivo con experiencia,
realizamos programas internos como referral
bonus, un sistema de referenciados que premia a
los empleados que lleven a nuevos profesionales
a la empresa. Es una medida que da muy buen
resultado, porque la gente sabe qué buscamos,
de modo que el ratio de éxito es muy elevado.

¿Qué política de formación y planes de carrera pro-

fesional se desarrollan en Coritel?

Los nuevos empleados sin experiencia cuentan
con una jornada de integración para familiarizarse

con la política de la compañía, así como con un
curso inicial de dos meses en el que se forman en
un área troncal común enfocada a la metodología
de trabajo de Accenture. Posteriormente, se es-
pecializan en una tecnología en concreto, como
SAP, Java y Oracle. Para los perfiles de informática
superior este curso es remunerado, mientras que
los empleados con currículos menos afines a la
actividad de Coritel son contratados durante este
periodo como becarios. Además, para trabajado-
res procedentes de fuera de Madrid existe una
ayuda adicional para sufragar los costes. 

Una vez que la persona es parte de la plantilla
del grupo, desarrollamos un plan de formación
basado en dos ejes: la categoría profesional y la
tecnología de especialización. Este programa es
obligatorio y se extiende durante uno o dos años,
y al comienzo del año fiscal en septiembre se 
indica al empleado cuál será su plan para los pró-
ximos doce meses y qué cursos debe realizar.
Cada trabajador se reúne anualmente con su
counselor o mentor para revisar el currículo, ana-
lizar el programa formativo y resolver cualquier
tipo de duda, y sólo en caso de que el responsable
considere que el empleado supera ese conoci-
miento el curso obligatorio puede ser convali-
dado. El departamento de Recursos Humanos,
en función de lo que mentor y mentado han
consensuado en esta entrevista anual, revisa el
programa y lo vuelve a planificar, aportando así
un rasgo diferencial al resto de empresas que
buscan personas únicamente según las necesi-
dades del proyecto. 

También existen cursos de formación troncal
obligatorios y dirigidos a fomentar las habilidades
profesionales, como la gestión de equipos de
trabajo o presentaciones en público, así como
programas de inglés voluntarios, que subvencio-

nan el 75% de la formación que pueda necesitar
una persona. En conjunto, con todas estas
acciones el grupo Accenture dedicó a las activi-
dades de formación unas 700.000 horas durante
el año pasado.

¿Cómo detectan el talento interno y fomentan la

promoción?

Aparte de los planes de formación, en Coritel
disponemos de procesos de gestión del desem-
peño, de la contribución y del potencial. Nuestra 
organización ya es muy veterana en estos temas,
porque es una actividad que gestionamos muy
bien desde hace mucho tiempo; de modo que no
ofrecemos únicamente un puesto de trabajo, sino
que proporcionamos una carrera profesional.
Para contribuir a la realización de esta carrera
debemos poner a disposición del empleado la
formación necesaria, además de una serie de
oportunidades de crecimiento relativas a la asun-
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En Coritel no ofrecemos sólo
un puesto de trabajo, sino una
carrera profesional

Con presencia en más de 50 países, Accenture se ha consolidado mundialmente

como una compañía especializada en tres grandes áreas de negocio: consultoría,

tecnología y servicios de outsourcing. Y dentro de este enorme conjunto de 

actividades, la empresa Coritel lleva desde 1984 ejerciendo su labor en el área de

tecnologías de la información a través de 4.600 profesionales. Pero para aportar 

el mejor servicio a sus clientes, en Coritel saben que la satisfacción del empleado 

también es importante, y por ello el departamento de Recursos Humanos dedica

todos sus recursos a ofrecer algo más que un mero trabajo: se trata de dotar a las

personas de una carrera profesional. 

Celia Villarrubia

Cuando una persona entra en Coritel, desarrollamos
un plan de formación basado en la categoría 
profesional y la tecnología de especialización



ción de responsabilidades. Con este objetivo, el
counselor se preocupa por atender las necesidades
de los trabajadores y reconducir sus problemas o
inquietudes. Al fin y al cabo, lo que nos interesa
es ayudar al empleado a crecer. 

Para fomentar el desarrollo interno dentro de
la compañía, utilizamos una serie de mecanis-
mos de evaluación y supervisión de las personas
dirigidos a medir su promoción y revisar su sala-
rio de acuerdo a sus propios méritos. En este
sentido, la contribución personal, la capacidad,
el potencial para asumir nuevas responsabilida-
des y la formación son factores que ayudan a
crecer profesionalmente. Y este análisis se
acompaña de procedimientos que facilitan una
carrera más rápida a aquéllos que realmente les
interesa. 

¿Cómo definiría su política retributiva y de incen-

tivos?

El sistema implantado en Coritel consiste en un
salario fijo y una retribución variable en función
de la contribución personal y, en el caso de los
niveles ejecutivos, también de los resultados 
de negocio de la organización. Así, en septiembre
los empleados reciben una cantidad variable
que depende de la evaluación obtenida. Este

mecanismo se completa con beneficios sociales
como vales restaurante o seguro médico, y con
la posibilidad de escoger una retribución flexi-
ble que permite a los empleados adquirir 
productos o servicios con una fiscalidad muy
interesante. 

¿Existen medidas para fomentar la conciliación de

la vida profesional y personal?

En Accenture contamos con varios planes en
marcha que intentan fomentar el teletrabajo. Y en
el área de Recursos Humanos de Coritel, en
concreto, existe un programa piloto para dotar al
puesto de trabajo en casa de todas las presta-
ciones, con el objetivo de poder dar servicio
como si se hiciera desde la oficina. Los
resultados de esta iniciativa y la valora-
ción sobre la contribución de las perso-
nas se harán públicos en octubre, fecha
en que comprobaremos si es posible 
trabajar desde el hogar sin perder 
productividad. 

Mientras tanto, en Coritel ofrecemos
mucha flexibilidad para compatibilizar
los horarios con los de la vida personal,
y sobre todo a las mujeres, que son las
más involucradas en el cuidado de
la familia. Por ello, no tenemos
un control de fichaje de entra-
da o salida, porque la relación
de la empresa con el em-
pleado está basada en la
confianza, aunque es ne-
cesario completar un 
informe cada quince días 
para especificar en qué ha
invertido el tiempo cada
empleado. Tampoco exis-
te una política que reco-
nozca abiertamente la
posibilidad de trabajar
en casa, pero el progra-
ma piloto puede contri-
buir a que esto final-
mente se haga oficial. 

¿Hasta qué punto es medible la gestión de Recursos

Humanos? 

El departamento de RR HH de Coritel tiene como
principal misión velar por el cumplimiento de las
iniciativas establecidas en el comité de recursos
humanos y definidas en el comité de dirección,
aunque su puesta en marcha depende más del
equipo ejecutivo. Son los gerentes y los socios,
en el día a día con los empleados, quienes ejercen
la labor de consejeros de los trabajadores. 

Para medir esta gestión, tenemos una encuesta
anual que analiza el índice de satisfacción del
empleado y que se realiza en todo el mundo.
Desde Coritel España nos fijamos unos objetivos
anuales para incrementar los resultados, y en el
último año hemos aumentado los datos un 5%,
hasta el 40%. A través de esta encuesta, que
realiza un proveedor externo y es anónima,
recibimos mucha información desglosada por
criterios que resulta muy útil para la buena mar-
cha de la compañía.

Por otra parte, ¿qué actividades de RSC se realizan

en la organización?

Desde hace años el grupo Accenture está traba-
jando en cuestiones de RSC, desarrollando acti-
vidades en los cuatro grandes colectivos que

componen la empresa: empleados, clientes, ac-
cionistas y sociedad en general. En los últimos
cuatro años se está llevando a cabo un programa
en España que se ha convertido en modelo en el
resto del mundo: hemos estado trabajando de
forma desinteresada para 40 ONG en multitud de
programas y aportando consultores que aplican la
misma metodología que en otros proyectos remu-
nerados. Además, el plan de acción social prevé
también programas internos de redondeo de
nóminas para que todos los empleados decidan a
qué colectivo quieren donar esa parte del sueldo,

como niños, discapacitados o tercera
edad. 

Y en lo referente a la comunicación

interna, ¿qué actividades realiza

Coritel?

Existen dos ejes de comunica-
ción fundamentales: uno cor-

porativo dirigido al márketing y otro más fun-
cional relacionado con los recursos humanos.
En concreto, en el departamento existe un grupo
de personas dedicadas exclusivamente a temas
de comunicación y cuya misión es estar cerca
de la gente, conocer sus inquietudes y 
poner en marcha acciones para aumentar la
satisfacción. 

Por una parte, una de nuestras iniciativas son
las communities, es decir, las reuniones de pro-
fesionales que comparten un mismo entorno de
trabajo, una tecnología o un tipo de cliente.
Liderados por una persona del equipo ejecutivo,
estos empleados se reúnen en dos ocasiones a
lo largo del año con el objetivo de potenciar el
coloquio, resolver dudas y fomentar la relación
con los compañeros. 

Otra actividad es la denominada employee
forum, un foro de una veintena de personas que
se reúnen tres veces al año con el director general
de la compañía en representación de todos los
trabajadores. Se trata de un debate totalmente
abierto que nos permite conocer de primera
mano cuáles son las inquietudes de nuestros
empleados y en el que planteamos ciertos
temas para saber cómo reaccionan a ellos las
personas. 

Disponemos también de otras herramientas
de comunicación, como un boletín mensual con
noticias de interés y colaboraciones de algunos
socios y empleados, comunicados internos y
una web interna común para todos los trabaja-
dores. 

El objetivo de estas actividades es demostrar a
cada persona que en Coritel nos preocupamos
por ellos para que no se sientan solos y para que
sepan a quién recurrir en cada ocasión. 

Por último, ¿cuáles son los objetivos del depar-

tamento a medio y largo plazo?

El principal reto de Coritel es retener a los mejores,
siendo capaces de aplicar nuestro propio
modelo de gestión de los recursos basado en el
crecimiento profesional. El perfil del empleado,
sus preferencias y la concepción del esfuerzo
han ido cambiando a lo largo de los años, y 
cada vez más se busca un desarrollo profesional
compatible con la vida personal. Por ello, en
Coritel queremos adaptarnos a estas modifica-
ciones, aunque todas las empresas del sector
tenemos que trabajar todavía mucho para 
mejorar en este punto �

redaccion@custommedia.es
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al detalle

• En 1984 Coritel vio la luz como compañía del grupo Accenture España especia-
lizada en servicios de desarrollo y mantenimiento de aplicaciones. 

• En la actualidad, cerca de 4.600 empleados ejercen su labor en Coritel. La media
de edad se sitúa en los 28 años, y mientras que el 60% son titulados superio-
res, el resto ha cursado formación profesional y ciclos de desarrollo de 
aplicaciones. 

• El 80% de las personas contratadas en Coritel son recién titulados. Durante
el último año, la compañía recibió un total de 70.000 currículos, aunque

finalmente fueron contratadas 1.700 personas.  
• El departamento de RR HH se compone de aproximadamente 75 profe-

sionales, de los cuales 35 trabajan directamente en Coritel y 30 son per-
sonal externo contratado por Netpersonas, propiedad de Accenture. 

• El grupo dedicó a las actividades de formación 700.000 horas
durante el año pasado. Recientemente ha firmado un acuer-

do con el MIT de Massachussets.

Coritel en cifras

Estamos preparando un programa piloto para
probar la eficacia del teletrabajo y saber si incide

o no en la productividad de la compañía



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




