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Noticias, Técnicas y Consejos Semanales para Mantener Productivo tu Taller de Encuadernación

Cómo Realizar un Plegado en Ventana en Apuros
Un plegado en ventana, como se muestra a continuación en el gráfico al lado
izquierdo, requiere un accesorio especial en la plegadora. Hay una manera
fácil para hacerlo sin el accesorio, pero implica un paso manual demás.

Paso 1°: Utiliza la plegadora
para realizar un plegado en
acordeón de 8 páginas con los
paneles "A" enfrentando hacia
afuera. Procura cortar y plegar
cortos los paneles "A" por un
mínimo de 1/32 de una pulgada.

Paso 2°: Pliega el acordeón al
revés manualmente para que los
paneles "A" ahora enfrenten hacia
adentro. Ésta es una buena
manera de realizar un proyecto
corto o el envío parcial de un
proyecto largo. Este último paso
manual no cuesta mucho tiempo.

Ciertas Cosas Nunca Cambian...



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.

Si podemos utilizarlo ¡te enviaremos un cheque en la cantidad de $100!

La Regla de 80/20 y Cómo Sacarle Provecho...Parte 2
En la edición anterior, hablábamos acerca de la manera de utilizar la famosa regla de
80/20 para incrementar el rendimiento en un entorno de producción, a base de mi propia
experiencia con las plegadoras. Esta semana vamos a ver la manera en que puede
funcionar para los gerentes, supervisores o empresarios.

Si estamos de acuerdo en que el 80% de tu rendimiento proviene del 20% de tus esfuerzos,
esto significa que realizas la mayoría de tu trabajo de alto valor durante más o menos
96 minutos. (Esto es el 20% de los 480 minutos en un típico día laboral. Y si no crees
esta estadística, haz una lista de todo lo que haces durante el día y el tiempo que cuesta.
Sospecho que el resultado llegue sorprendentemente cercano a una división de 80/20.)

Vamos a centrarnos en esos 96 minutos. Hay dos cosas sencillas que puedes hacer
con este conocimiento para causar un gran efecto en tu rendimiento:

De primero... determina la hora óptima para ti. Si eres una persona mañanera, procura
que los 96 minutos de rendimiento valioso caigan por las mañanas. Céntrate en las tareas
más importantes durante ese período.

Un ejemplo: durante muchos años, tenía la costumbre de revisar los correos electrónicos
de primero en las mañanas, las cuales constan mi período más fructífero del día. Por
supuesto, revisar los correos siempre se convertía en una tarea muy consumidora de
tiempo, costando una hora o más sin variar. Una porción de esto fue delegada en otros;
sin embargo, yo siempre parecía andar atrasado.

¿La solución? Sencillamente no revisaba los correos electrónicos sino hasta el mediodía.
De inmediato me di cuenta de que rendía mucho más con regularidad. De repente no
andaba tan atrasado. Realizaba más proyectos en el mismo período de tiempo. Y no
hice más que mover las tareas valiosas a mi tiempo de apogeo y las menos valiosas a
otro momento menos productivo.

En segundo lugar... busca las maneras de ahorrar unos minutos aquí y ahí. Delega y
subcontrata. Si puedes disponer de 30 minutos más en un día para dedicarlos a las
tareas de alto valor, ya habrás aumentado esos 96 minutos hasta 126 minutos, lo que
se traduce en un incremento del 30%. Por eso un enfoque continuo en las "pocas cosas
esenciales" tendrá un efecto continuo en el rendimiento.

Una Herramienta de Productividad Divertida que no Cuesta ni un Centavo
¿Estás diseñando un nuevo espacio? ¿Quieres saber cómo esa nueva plegadora se va
a encajar en el taller de encuadernación?

Google SketchUp te permite crear un modelo tridimensional con las medidas precisamente
a escala, de una manera parecida a un programa de CAD pero sin requerir tanta pericia
en software. Una vez diseñada, hasta podrás dar una vuelta virtual por tu creación
tridimensional, casi como si caminaras por un videojuego. ¡Revísalo! Sólo hay que crear
una cuenta en Google para empezar a utilizarlo.

** No te Olvides ** Nuevos Datos de Contacto a Continuación
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.
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