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En este boletín hablamos de compromiso que es muy importante para
ser un líder, muchas veces por no cumplir tus compromisos te pierden
la confianza las personas y por lo tanto ya no se vuelven a
comprometer contigo, bueno creo que eso no nos gusta, así que
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acompañan a este boletín.
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Editorial Innovaseals
Si tienes alguna duda o sugerencia por favor déjanos conocerla, si te
interesa un tema especifico con gusto te atenderemos.
¡Tu opinión es muy importante para nosotros!

Pamela
Mendoza

Email: boletin@innovaseals.com.mx
Te invitamos a visitar nuestra página

Fernando
Godínez

www.innovaseals.com.

Liderazgo y Autoliderazgo
( Compromiso)
Hoy platicamos sobre un factor de auto liderazgo llamado compromiso.
Nuestra vida y la sociedad están compuestas de los compromisos, también de
esperanzas, desesperación y decepción.
¿Crees que eres hombre o mujer de palabras?
¿Siempre cumples los compromisos?
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En nuestra sociedad hay muy pocas personas que cumplen sus compromisos
cabalmente. ¿No crees?
¿Eres muy amable?
¿Te gusta ayudar o complacer a tus amigos, familiares y compañeros?
¿Tú hablas mucho?
¿Tus amigos te consultan mucho?
¿Tú propones mucho en la vida a otras personas?
Si contestaste "SÍ", en una de las preguntas, eres muy propenso a no cumplir
algunos compromisos.
Cumplir los compromisos de cualquier carácter es la tarea más difícil, pero es la
única forma de conseguir la confianza de otras personas y de la organización.
Hay compromiso totalmente voluntario, hay casi obligado, hay involuntario o sea
el que no queremos cumplir. Si se llega de acuerdo en una junta, quedará como
un compromiso aunque no estubieras de acuerdo. Si vives en una organización
tienes que cumplir.
Ser hombre o mujer de palabra, o sea para cumplir todos los compromisos la
manera más recomendable es hacer lo posible para no comprometerse en la
primera etapa y cumplir bien los pocos compromisos. Crear la imagen de que tú
no te comprometes fácilmente, pero una vez que te comprometes tienes que
cumplir todo.
Muchos latinoamericanos, igual que los japoneses, son muy malos para decir
tajantemente NO.
Para ser un hombre cumplidor, primero tenemos que aprender de decir No.
Anota todos los compromisos en un cuaderno. Muchas personas, aunque no
son políticos, se están comprometiendo con más de 20 cosas diariamente. "Te
llamo al rato". Es un compromiso.
Vamos a seguir en el próximo capitulo.
Carlos Hiroshi Kondo

Actividad de la Empresa
(Torneo de Ping Pong)
Estimados lectores es un gusto volverlos a saludar, en esta ocasión les voy
platicar del tercer torneo de Ping pong, ahora se puso muy bueno el torneo, por
que es mixto y no hay clasificaciones, por lo tanto como somos 11 participantes
el torneo se alargo y apenas jugamos la primera parte, por que cada
participante tiene que jugar 10 partidos y los que tengan mayoría de partidos
ganados serán los finalistas, este sábado sabremos el desenlace de este
torneo.
Bueno estimados lectores en el próximo boletín les estaré informando quien fue
el ganador del torneo de Ping pong Innovaseals.
Gracias y hasta pronto.
Editorial INNOVASEALS

Los Sellos Mecánicos
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Los sellos mecánicos se utilizan en las bombas centrífugas cuando no es
práctico emplear empaquetadura convencional con superficies radiales de
sellamiento. Las superficies de un sello mecánico se colocan en un plano
perpendicular al árbol de la bomba, y consisten en dos superficies muy
pulimenta
das, extendidas contiguas, una conectada al árbol y, la otra, a la parte
estacionaria de la bomba. Estas superficies se man
tienen en contacto con un
resorte y la holgura axial entre ellas la proporciona una película fina de liquido.
El flujo del líqui
do sólo puede ser una gota cada cierto número de minutos o
incluso una niebla del vapor que escape.
Hay dos disposiciones básicas de sellos: 1) montaje interno y 2) externo. Se
pueden montar dos sellos mecánicos en un estopero para formar un montaje de
doble sello. Esta disposición se emplea en bombas que manejan líquidos
tóxicos o muy inflamables. Se suele inyectar entre los dos sellos un líquido de
sellado, incoloro, filtrado, inerte a una presión un poco mayor que la presión que
hay en parte de la bomba que está más adelante del sello.
Editorial INNOVASEALS
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