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Con un Solo Clic Puedes GANAR una Macbook o una Parrilla de Gas en Acero
Inoxidable de Marca Weber 

Nomás Conviértete en fanático de Technifold USA en Facebook ® antes del 1 de junio 
y estarás ingresado en la rifa de forma automática.  Se seleccionará el ganador desde nuestra lista de 

 fanáticos en el 1 de junio y el mismo podrá escoger entre una Macbook
® o una Weber ® Genesis Parrilla de Gas en Acero Inoxidable, cada uno teniendo un valor alrededor de
$1.000,00.

Todo aquello es parte de Technifold 2.0, nuestra nueva presencia en el Internet.  Más que sólo un nuevo
sitio web, se trata de interacción y colaboración en el contexto de una comunidad progresista y centrada en
soluciones.  Nuestro blog, Éxito de Encuadernación, y nuestra Facebook Fan Page te permitirán leer,
responder, compartir y aconsejar en tiempo real.

Si eres como yo, quizás no consideres que Facebook sea cosa tuya, y por eso
mismo extiendo esta oferta espectacular a cambio de tan sólo tomarte diez segundos para convertirte en
nuestro fanático.  ¿Sabías que hace 2 semanas atrás Facebook superó a Google como el sitio web
estadounidense más visitado?  Google proporciona la manera en que la gente realiza búsquedas, pero
Facebook le proporciona una manera en que comunicarse.  (Si eres como mi suegro, quien dice bromeando
que las computadoras son nada más una moda pasajera, igualmente está bien.  No pensamos dejar de
enviar la versión impresa de nuestro boletín informativo.)

Probemos esto juntos, entonces.  No tienes nada que perder ¡y es posible que ganes un premio genial y
útil!  Visita la página de fanáticos y pulsa en "Become a Fan."  Es así de sencillo.  (Capaz te pedirá que
crees una cuenta de Facebook si no la tienes, pero sólo llevarás unos segundos para hacerlo.)

Se anunciará el ganador en el 1 de junio ¡en Facebook, por supuesto!

 

Una Historia de la Inocentada de Abril 
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El 1 de abril puede ocasionar que el travieso nos salga.  La broma puede ser tan pequeña como cambiar la
hora en el reloj ajeno, servir cereales congelados, decir a alguien que hay una culebra a sus pies o decirle
que tiene una mancha en la camisa.  Cuando era un joven aprendiz en una compañía de imprenta, me
acuerdo de haber sido mandado al departamento de preparación para buscar un cubo de puntos de medio
tono (¡los veteranos tendrán que explicar esto a los novicios!).

Pero las bromas también pueden ser muy detalladas, sorprendiendo a todo el mundo.  A través de los
años, muchas han conseguido el estatus de "elite."

En el 1957, el programa, Panorama, de la BBC anunció que los granjeros gozaban de una cosecha
abundante de espagueti en sus árboles de espagueti.  Las secuencias acompañantes mostraban los
fideos siendo sacados de los árboles.  Resultó una inundación de llamadas de televidentes que
querían averiguar dónde pudieran obtener un "espaguetero."  Según dicen, un ingenioso de la BBC
les aconsejaba que metieran un fideo en salsa de tomate a ver que pasaría.
Un año, Burger King pasaba una publicidad de una Whopper Zurda, cuyos ingredientes habían sido
recolocados para que los condimentos se derramaran por el lado derecho.  La gente no sólo
intentaba pedir la Whopper Zurda, sino algunos clientes llegaban a especificar que querían la
Whopper Diestra.
Los programas televisivos tampoco son inmunes.  En el 1997, Alex Trebek, el presentador de
Jeopardy, intercambió de lugar con Pat Sajak de la Rueda de la Suerte.  Sajak y Vanna White luego
aparecieron como concursantes en su propio programa.
En el 2005, se descargó una noticia en el sitio web oficial de NASA, anunciando una foto de agua en
Marte.  Dicha foto constaba de un vaso de agua encima de una barra de chocolate Mars.

 

 

Punto de Vista

La adversidad lleva el efecto de desvelar los talentos que, bajo las circunstancias prósperas, habrían
quedado latentes. 
Horace 

Lo extraordinario es que todos los días tenemos una elección en cuanto a la actitud que abrazaremos
durante ese día.  No podemos cambiar nuestro pasado.  No podemos cambiar el hecho de que la gente se
comportará de cierta manera.  No podemos cambiar lo inevitable.  Lo único que podemos hacer es tocar la
sola cuerda que tenemos, que es nuestra actitud. 
Charles Swindoll



 

La Oficina de Ventas estará cerrada el Viernes Santo

Nuestras oficinas estarán cerradas el viernes 2 de abril y se abrirán nuevamente el lunes por la mañana. 
¡Que tengas un buen fin de semana!

 

¿Tienes una Pregunta o Estás Atascado en un Problema de Encuadernación?

Llámanos o envíanos un correo electrónico.  Si no tenemos la solución que buscas, daremos nuestro mejor
esfuerzo para dirigirte hacia la dirección indicada.  Llama directamente a Mark Beaudreau, nuestro
especialista técnico, al 401-364-3735  O envía un correo electrónico a: mark@technifoldusa.com. 
Alternativamente, puedes pulsar en Responder a Este Correo y estaremos en contacto contigo lo antes
posible. 

Dios da a cada pájaro su alimento, pero no lo lanza al nido. 
JG Holland

 

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación

Andre Palko 
Technifold USA 
(973) 383-7920 OFICINA 
           Para Averiguar Más, Visita: www.TechnifoldUSA.com     
O Envíame un Correo Electrónico a:  info@TechnifoldUSA.com

Conéctate con nosotros en estos sitios: 

 

* Este correo electrónico es confidencial y dirigido SOLAMENTE al destinatario indicado.  Si has recibido este mensaje por error, por favor
bórralo de inmediato.  Si no quieres seguir recibiendo información desde Technifold USA , por favor responde a este mensaje, poniendo

CANCELAR SUSCRIPCIÓN en la línea de ASUNTO.  O alternativamente, pulsa aquí para Cancelar.

Technifold USA   4 Wisteria Road, Lafayette, NJ 07848 
© 2010 por Technifold USA  . Todos los Derechos Reservados.
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