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Agencia identifica oportunidades de trabajo en tiempos difíciles 
ALEJANDRA QUEZADA-CROWDER
aquezada@tsjnews.com

PITTSBURGH, PA — Muchos se han de pre-
guntar cómo es que en estos tiempos económicos 
difíciles, en los que muchas empresas están despi-
diendo personal y cortando costos, a alguien se le 
ocurre comenzar con un negocio, precisamente re-
lacionado con el medio laboral. A Ron Alvarado no 
le importó y se lanzó “con todo” a perseguir su meta 
y a principios de este año fundó su compañía No-
vus Staffing Solutions, una agencia de colocación 
diferente a las demás, según él mismo explica.  

“Fue un movimiento estratégico para nosotros 
el lanzar nuestra empresa de colocaciones durante 
esta época difícil económicamente por varias razo-
nes: Primero porque el desempleo es muy grande y 
hay más gente disponible para encontrar a los can-
didatos idóneos en nuestra base de datos. Segun-
do, en una economía como en la que estamos, los 
competidores cortan costos, despidiendo gente, re-
duciendo gastos como publicidad, así que se echan 
para atrás y lo que nosotros hemos hecho durante 
este tiempo es expandirnos en las áreas claves y 
podemos competir más efectivamente porque ellos 
se están reduciendo en lugar de crecer; y además te-
nemos una estrategia en torno a las compañías con 
las que queremos trabajar; compañías vibrantes que 
necesitan una fuerza laboral y hemos podido así 
crecer nuestra propia compañía significativamente 

en los últimos meses”. 
La compañía de Alvarado es la única en la re-

gión con un enfoque especial en la comunidad his-
pana ya que es precisamente administrada por un 
latino. “Somos los únicos que podemos dar servicio 
a los negocios hispanos y conectar a los hispanos 
con los trabajos que requieren latinos en sus filas”, 
indica Alvarado.

Novus Staffing Solutions se centra en posiciones 
administrativas, de oficina o de servicio al clien-
te, en giros como los servicios de salud, seguros 
e hipotecas. Esto como parte de su estrategia de 
trabajar con las compañías que precisamente están 
contratando personal en estos momentos. 

“Planeamos y cuando nos lanzamos sabíamos 
exactamente con qué compañías queríamos traba-
jar, estamos muy enfocados”, manifiesta Alvarado 
e indica que los interesados en buscar trabajo en es-
tos momentos, es recomendable que posean buenas 
habilidades de computación, experiencia sólida y la 
habilidad de hablar 2 idiomas. 

“Sí hay trabajo en Pittsburgh, lo que yo reco-
miendo es que hay gente que no trabaja con com-
pañías como la nuestra porque han escuchado di-
ferentes cosas sobre las compañías de colocación, 
pero hay muchas compañías que están contratando 
y lo hacen a través de compañías como la nuestra, 
así que las posiciones están ahí y mi recomenda-
ción es que se enrolen en una compañía de coloca-
ción”, puntualizó.  

Ron Alvarado, fundador de la agencia de colocación Novus Staffing Solutions. 
Alvarado emprendió este proyecto a principios de año, enfocado en servir a los 
negocios hispanos y colocar a hispanos en trabajos estratégicos. (LJL/Alejandra 
Quezada-Crowder)

Visite por favor nuestro sitio de Internet en: 

para mayores informes
o llame

for more information
or call

Please visit our website at:
www.NovusStaffing.com

412.722.1202
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Opportunities
En el campo de seguros médicos. Los puestos 
se localizan en Moon Township y en el Centro.

*Contar con conocimientos en seguros médicos y 
terminología médica es muy favorable, debe saber 

las aplicaciones de Windows.
**Ser bilingüe (inglés) es muy favorable.

*Health insurance and medical terminology a plus, 
proficient in Windows applications a must.

**Bilingual (Spanish) a plus.

In the medical insurance services field. Positions 
located in Moon Township and Downtown.

• Servicio a Cliente
• Especialista en Análisis de Beneficios
• Administrador de Beneficios
• Especialista en Captura de Datos

• Customer/Client Service
• Benefit Analyst Specialist
• Benefits Administrator
• Data Entry Specialist




