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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Un Servicio para los que Buscan Personal y Empleo
Si buscas empleo o si eres un empleador que busca personal, aprovecha
nuestro servicio de anuncios clasificados. Cada mes en la versión impresa de
nuestro boletín informativo, Éxito de Encuadernación, ofrecemos una sección
gratuita para los anuncios Solicitando Personal y Buscando Empleo.
Queremos que todos nuestros lectores tengan trabajo y por lo tanto, ofrecemos
este servicio a la industria de impresión. Hasta donde sepamos, la edición
anterior resultó en al menos una contratación ¡así que funciona! Hay muchos
cambios actualmente en la industria, pero por cierto hay puestos disponibles.
Envía tu anuncio a classified@technifoldusa.com, incluyendo los datos de
contacto, o alternativamente, puedes responder a este correo. Si quieres que
tu anuncio quede anónimo, nomás déjanos saberlo y te reenviaremos todas
las averiguaciones resultantes.
Indicio de los Tiempos...

Pagamos $100 por tus Consejos de Encuadernación
Si tienes un consejo o utilizas un truco para facilitar la vida en el mundo de impresión,
acabado y encuadernación, envíalo por correo electrónico a info@technifoldusa.com o
por fax al 973-383-7981.
La semana pasada, conseguimos unos buenos ¡y los cheques de $100 ya están en
camino! Estos consejos aparecerán en las ediciones por venir.
Algunos de ustedes querían saber si se pudiera presentar los consejos de forma anónima.

Muchas compañías tienen políticas, requiriendo la previa aprobación para los artículos
presentados públicamente que utilizan su nombre empresarial. Mientras que tu
presentación no tenga alguna información privilegiada y no infraccione algún contrato
que tengas con tu empleador, podremos utilizar tu consejo sin divulgar tu nombre o el
de tu compañía. ¡Pero bajo ninguna circunstancia deberías perjudicar tu empleo!
Descarga Nuestro Mini-Curso de 15 Lecciones...
Si recibes este boletín semanal pero todavía no has aprovechado nuestro curso
telemático de 15 lecciones, llenas de consejos y trucos (además de los que proporcionamos
aquí cada semana), sólo hay que pulsar en el siguiente enlace para iniciarlo de forma
automática. ~OptIn_15~ Recibirás un artículo en formato PDF cada cierto tiempo.
Guárdalos para la referencia y compártelos con tus colegas.
Más Herramientas desde Google ¡además, ésta es gratis!
¿Tienes la necesidad de coordinar las actividades empresariales, las reuniones, los
horarios y los proyectos o sencillamente necesitas mantener contacto con tus familiares?
¿O buscas algún lugar en donde almacenar y acceder a los archivos de la compañía?
Puedes utilizar Google Sites para crear un Intranet empresarial de seguridad, accesible
sólo por los usuarios que escojas, o para crear un sitio que se dispone a todo el mundo.
Es tu elección y es gratis.
No se requieren las destrezas de programación y el sitio puede entrar en funcionamiento
dentro de unos minutos. Ve a google.com para crear una cuenta e iniciar el proceso.
Actualiza tu Libreta de Direcciones con Nuestros Datos Nuevos
Esto es nomás un recordatorio de nuestra mudanza. La nueva dirección y número
telefónico se encuentran a continuación. Como siempre, puedes contactarnos por correo
electrónico en info@technifoldusa.com o llamarnos al 973-383-7920 con tus
pedidos o preguntas.
Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación

Andre Palko
y el equipo en Technifold USA
4 Wisteria Rd
Lafayette NJ 07848
Teléfono 973-383-7920
Fax 973-383-7981
info@technifoldusa.com
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