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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: Print 09...directamente del piso de exhibiciones  * ¿Tienes una Pregunta?
* Las 5 Mejores Razones Porqué los Empleados Se Quedan

Próximamente en Print 09...
Para los Participantes: Procura pasar por el Stand 5152 para ver lo que hay
de nuevo. Existe una buena probabilidad de que hayas perdido uno que otro
nuevo desarrollo. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para mantener a todos al
tanto mediante los boletines informativos, pero si eres como yo, es probable
que no tengas el tiempo para leer ni la mitad de lo que quieres.

Demostraciones en vivo: la Speedcreaser Autoalimentación máquina
de pliegue y micro-perforación. No pierdas esta única oportunidad de ver una

demostración personalizada.

Trae tu propio trabajo de impresión. Te
mostraremos lo fácil que es configurarlo y
realizarlo.

También puedes ver la última Tri-Plegadora
de Encaje Rápido en acción. La tecnología de
varillas divididas la hace ideal para el uso con

aquellas máquinas con ejes de extracción difícil, tales como las viejas máquinas
de estriación desde Rollem y Rosback.

También en exhibición:
Plegadoras de Web -- tecnología de pliegue desde Technifold para los
impresores de web

Multi-Herramienta Equipo de Actualización -- agrega la capacidad de
pliegue por Encaje Rápido a la Multi-Herramienta actual (más información
pronto por venir)

Equipo de Enlomar para la mayoría de alimentadores de tapas, incluyendo
los de Muller, McCain, Harris/Sheridan, Horizon, Prosetter, Osako y todas
las máquinas de Heidelberg

Equipo para Lomos y Bisagras para las perfectas operaciones de
encuadernación, incluyendo las operaciones de línea y resguardadas,
demasiadas para enumerarse aquí

Herramientas de combinación especializadas para una variedad de
tareas de pliegue, perforación y recorte

¿No has tomado la decisión de ir o no?
No te olvides de que es importante invertir en tu educación continua. La inversión



media en educación patrocinada por empleadores sale a $1.424 por empleado,
según el informe, "State of the Industry Report" de 2006 por la Sociedad
Americana para Formación y Desarrollo. Ésa es sólo la inversión promedia. Los
líderes industriales, dándose cuenta de la importancia de la educación y formación
continua, tienden a invertir mucho más.

La oportunidad de desarrollo continuo es una de las mejores cinco experiencias
que los empleados buscan en el trabajo. De hecho, la falta de avance es una de
las razones más citadas por que los empleados dejen sus empleadores. Las cuatro
otras cosas que desean son el respeto, la participación, la afiliación al "grupo
corriente" y el liderazco.

Haz una jornada si estás de cerca o pasa
la noche ahí si tienes que ir por avión.
Lleva a la familia.

El clima es perfecto (la foto muestra la
vista desde el hotel), Chicago es divertido
y hay más de 650 compañías con
conocimiento de vanguardia, listas para
compartirlo contigo.

Pero si realmente no puedes ir, no dudes
en llamarnos o enviarnos un correo
electrónico con tus preguntas o retos de encuadernación.

*******************************************************************

*****************************************************************************
Punto de Vista
Eres tú el único problema que vas a tener.
También eres tú la única solución.
-- Bob Proctor

La vida es la película que ves por tus ojos propios.
Casi no importa lo que esté pasando por ahí.
Lo que vale es tu forma de verlo.
-- Denis Waitley

*******************************************************************
¿Tienes una Pregunta o un Problema de Encuadernación que te Perpleja?

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 ante posible.

*******************************************************************

El boletín de esta semana es breve porque tengo que volver al piso de
exhibiciones para finalizar las preparaciones. ¡Espero verte por aquí!

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación

Andre Palko
Technifold USA
(973) 383-7920 OFICINA
Para Averiguar Más, Visita:   <#8_Link-wwwTechnifoldUSAcom#>   
     O Envíame un Correo Electrónico a:  info@TechnifoldUSA.com

* 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 en el siguiente enlace para ~Cancelar_22~

              Technifold USA  4 Wisteria Road, Lafayette, NJ 07848
              © 2009 por Technifold USA. Todos los derechos reservados.

 


