
Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación
Esta Semana: *  ¿Hay Atrasos en tus Operaciones de Recorte?
* ¿Te Sientes Incómodo en los Eventos Empresariales y Sociales?

Método de Recorte de 2 Pasos que Agilizará la Producción
Consejo #1: Si imprimes y das acabado a los trabajos con muchas unidades
por hoja, dividir el recorte en dos operaciones distintas puede incrementar
la velocidad. Las etiquetas vienen a la mente, especialmente en los casos
en donde hay varios lotes (tales como tamaños, modelos, etc.) que deben
ser envasados por separados.

La hoja anterior, por ejemplo, tiene 49 unidades con sangrado.

Este procesamiento de 2 pasos funciona mejor si cuentas con dos cortadores
que están ubicados uno al lado del otro, pero no es necesario. De primero,
con el Cortador #1, recorta los 4 lados y luego la primera serie de tiras, como
se muestra a continuación (en este caso son 7 tiras).

Luego, desliza estas tiras en el Cortador #2 o si cuentas con un solo cortador,
amóntalas en unas tarimas. El Cortador #2 luego cortará las tiras al tamaño
final o en el caso de operar con un solo cortador, realizarás el recorte final
mediante una segunda ronda.



Dividir el flujo de trabajo puede hacerlo ir increíblemente más rápido, mientras
que cuentes con la mano de obra suficiente para desempeñar el envasado.
Procura cortar el mismo número de hojas por pila...un contador de blocs
puede ayudar con esto. De esta manera, si hay prisa por cortar y enviar
ciertos lotes, puedes dejar las otras tiras al lado y regresar más tarde para
terminar de cortarlas.

Consejo #2: Asigna a un asistente para trabajar con el operador del cortador.
Manda al asistente a desplazar las pilas con antelación para el operador.
Cuando el operador ha terminado de cortar una pila, colocará la siguiente
pila ya desplazada en posición para empezar a cortarla de inmediato. De
esta manera, no se perderá el tiempo desplazándolas a máquina.

Por supuesto, estos consejos sólo se aplican a los mayores trabajos. Si
realizas el recorte de alto volumen, sea por un solo gran trabajo o un flujo
continuo de varios trabajos, estas estrategias propulsarán las hojas a través
del departamento de encuadernación a un paso rápido. Algunos de ustedes
quizás quisieran recordarme que nunca es una buena idea manejar algo dos
veces. Pero si tienes dos cortadores trabajando en conjunto, esto no significa
el manejo doble, sino sencillamente la división del trabajo.

En el caso de un solo cortador, hay un punto de salir a par en donde valdrá
la pena, pero ese umbral pudiera ser más bajo de lo que piensas. Para un
gran trabajo ocasional en un taller con un solo cortador, es probable que
no valga la pena. Pero si realizas los trabajos así con regularidad, este método
puede hacer una diferencia enorme. Inclusive pudiera ser valioso investigar
la compra de un segundo cortador más pequeño para trabajar en conjunto
con el primero.

*******************************************************************
6 Maneras de Aumentar tu Confianza en los Eventos Empresariales y Sociales
Para dar la mejor impresión en las reuniones empresariales, reuniones familiares
y encuentros sociales, contempla este consejo de los psicólogos:

Vístete para el evento. Los hombres pueden conformarse con un
suéter, una chamarra deportiva o un traje. Las mujeres pueden utilizar
los colores para demostrar la confianza. En general, los tonos más
claros elevan el humor y hacen que la gente se de cuenta de ti.
Pide que alguien te presente. Puede resultar incómodo entrar en
una sala en donde no conoces a nadie o sólo conoces a una o dos
personas. Pide que una de aquellas conocidas te presente a los demás.
Desarrolla un apretón de manos seguro. La clave de un apretón
firme es unir las V de las manos de ambas personas (la parte carnosa
entre el pulgar y los demás dedos) y luego cerrar los dedos alrededor
de la mano de la otra persona con un agarrón fuerte.
Finge la confianza. En su libro, "Breaking the Chain of Low Self-Esteem"
(Wolf Publishing), la autora, Marilyn Sorensen, dice que comportarte



como alguien que tenga confianza en sí mismo puede hacerte sentir
más seguro dentro de poco tiempo.
Mantén el contacto visual y sonríe a tantas personas como puedas.
De dos a tres segundos de contacto visual es lo recomendado. Ya verás
cuántas personas corresponderán tu sonrisa, lo que pudiera conducir
a una conversación.
Nomás sé tú mismo. Por cierto eres valioso, si no, no estarías ahí.

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

*****************************************************************************
Punto de Vista

El amor propio tiene mucho sentido. Sólo piensa en cuánto tiempo
tendrás que pasar contigo mismo. Y si no te quieres a ti ¿cómo
puedes esperar que los demás lo hagan?
Jerry Lewis en El Profesor Chiflado

El tiempo es la materia prima más preciosa. El tiempo vale más que el
dinero. La efectividad con la cual manejas tu tiempo tendrá un efecto
mucho más significativo en tu éxito que cualquier cantidad de dinero.
Mark Cuban

*****************************************************************************
Consejos y Sugerencias Sobre el Plegado en Ventana o Acordeón
Buscamos cualesquiera consejos o técnicas para mejorar el plegado en
ventana mediante los accesorios automáticos de las plegadoras. También
buscamos cualquier consejo acerca del plegado en acordeón de 9 paneles,
que mencionamos en la edición anterior de Éxito de Encuadernación.

Responde a este correo electrónico con tus ideas. Si podemos utilizar tu idea
para un artículo, te pagaremos $100. Si no es precisamente una idea para
un artículo, sino podemos utilizarla de otra forma, te enviaré una tarjeta de
regalo de Amazon en la cantidad de $10 o algún otro regalo genial.
*******************************************************************
Primera Mujer:
"Mi esposo habla desde el más allá."
Segunda Mujer:
"¿Se murió?
Primera Mujer:
"No, duerme en otra habitación."

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



¿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.

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

Nos Dedicamos al Éxito de tu Taller de Encuadernación
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Technifold USA
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