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Editorial Innovaseals

Estimados lectores bienvenidos.

Boletín no.12

En esta edición hablamos sobre nuestras políticas de ventas en este caso sobre la
no.4  “Cancelación”,  así  mismo  en  nuestro  artículo  sobre  los  sellos  mecánicos
hablamos  sobre  la  función  de  la  película  interfacial  en  los  sellos  mecánicos.
Tenemos 2 continuaciones de  temas anteriores, en nuestra sección de  liderazgo
en  la  parte  de  los  “compromisos”  y  en  las  actividades  de  nuestra  empresa  el
resultado de nuestro 3er. “Torneo de Ping Pong Innovaseals” esperamos que este
boletín sea de su agrado y principalmente de su utilidad.

Gracias y disfrútenlo.

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!

Email: boletin@innovaseals.com.mx

Te invitamos a visitar nuestra página

www.innovaseals.com.

 

Cuarta Política de Venta
Cancelación

El  vendedor  podrá  cancelar  una  orden  o  rechazar  el  envío  de  la  misma,  sin
responsabilidad alguna, si un comprador:

a)  Se  encuentra  en mora  de  cualquier  pago  o  incumplimiento  de  algún  acuerdo
previo realizado por ambas partes.

b)  Cuando  el  comprador  tiene  un  emplazamiento  de  huelga  o  este  se  hace
insolvente o tiene una petición de quiebra afectando los intereses del vendedor.

http://grupomars.com/boletines/22JUNIO2011/boletininnovaseals_no.19.html
http://innovaseals.com.mx/Febrero%202011/Boletin%20no.06%20Febrero/Boletinno.06febrero2011/boletin@innovaseals.com.mx
http://www.innovaseals.com.mx/


3/10/2016 Boletin Junio

http://grupomars.com/boletines/22JUNIO2011/boletininnovaseals_no.19.html 2/5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Causas que estén fuera del control del Vendedor, que sea imposible garantizar
su  ejecución  oportuna.  Si  la  orden  no  la  puede  completar  el  Vendedor,  el
comprador puede cancelar el resto del pedido, con el consentimiento del vendedor,
en este caso no se generarán gastos de cancelación.

d) Si el cliente desea cancelar una orden por otra razón ajena a las anteriores, se
le realizará un cargo de 10% del valor de la orden, los gastos de cancelación no se
excederán el precio de compra de la parte cancelada de la orden.

Marco A. Flores Barboza 

Mantenimiento de Sellos
La película interfacial

La película  interfacial  es el  producto que penetra entre  las  caras de Contacto el
cual se evapora al salir a la atmósfera por lo cual es imperceptible.

Objetivo

Lubricación entre caras planas.
Evitar el contacto entre las superficies planas.
Reduce fricción y generación de temperatura.
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Liderazgo
Hola, en este articulo seguiremos sobre el tema de compromiso.

Primero definimos la imagen personal respecto al cumplimiento de compromisos.

¿Qué imagen personal crees que tienes?

A.  Es  muy  buena  persona.  Siempre  dice  que  sí,  pero  se  le  olvida  lo  que  se
compromete.

B.  Casi  nunca  se  compromete.  A  veces,  sin  escuchar  bien,  dice  que  NO.  Muy
grosero.

C.  Frecuentemente  contesta  que  va  a  pensarlo,  y  así  pasa  el  tiempo  sin  nada
claro.

D.  Cuando  se  compromete  con  cosas  importantes,  siempre  cumple,  pero
frecuentemente los compromisos quedan como parte de diplomacia.

E. Se te olvidan los compromisos frecuentemente y las personas que te rodean y/o
las  personas  interesadas  en  que  tú  cumplas  tus  compromisos  tiene  que  estar
recordando e insistiendo. Hace desesperar y decepcionar.

¿No es tan fácil catalogar tu imagen, ¿verdad?

¿Te molesta que la gente insista en el cumplimiento de los compromisos?

¿No te gusta vivir con las presiones de los compromisos a cumplir?

Los  trabajos  de  menor  responsabilidad,  agricultura,  ganadería  y  choferes  son
relativamente de menos presión al igual que no casarte ni tener novios ni amigos.

Sobra decir que el compromiso es  la base de que  la sociedad  funcione, pues  la
sociedad debe funcionar con base de las relaciones de confianza.

Entonces es claro que el compromiso es el factor que nos hace definir nuestra vida
tanto en la vida privada, como en el trabajo y vida pública.
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Para no  ser  tedioso  la descripción  sobre este  tema, dejamos para el  futuro más
estudios y análisis y abajo como repaso unos puntos para mejorar nuestra fuerza
de cumplimientos de compromisos y mejora la imagen personal.

Para mejorar el grado de cumplimientos de tus compromisos

Antes de comprometerte con algo, ver  la posibilidad de no poder cumplir, o
sea  los  factores  de  riesgo  de  no  cumplir  y  cuando  estás  seguro
completamente el cumplimiento sin mayor problema, aceptas.
Cuando  hay  el  factor  riesgoso  de  fallar,  queda  claramente  como  las
condiciones  y  con  ese  ya  no  hay  pretexto,  excusa  ni  justificación  de  no
cumplimiento.
Hasta  que  te  acostumbres  a  cumplir  casi  todos  los  compromisos,  hasta  lo
posible no hacer compromisos no indispensables. O (cero) compromiso 
pocos compromisos  cumplimiento de un 100% .
Siempre anota todos los compromisos en cuaderno o en la computadora en
donde frecuentemente los puedas ver.
Pensar cómo sería la imagen personal de una persona que cumple.

Para crear una imagen de líder

Hacer  todo  lo  posible  por  cumplir  antes  de  la  fecha  u  hora  comprometido:
espíritu  de  +alfa,  algo  más  o  cumplir  un  120%,  respecto  a  la  entrega  de
trabajo o algunos trabajos físico.
Estar antes de la hora citada, conforme a las situaciones.

Por  último  no  debemos  olvidar  que  la  gente  espera  que  las  personas  se
comprometan  mucho,  hasta  las  cosas  que  son  retadoras  y  difíciles  y  aún  asi
esperan que los cumplan.

En este punto de liderazgo está la calidad de nuestra vida y el factor del éxito en
nuestro emprender.

En la próxima hablaremos sobre la PUNTUALIDAD.

(Los editores de este boletín esperan tus comentarios)

Carlos Hiroshi Kondo

Actividad de la Empresa

(Torneo de Ping Pong Continuación…)
Estimados  lectores  como habíamos  acordado  en  esta  ocasión  presentaremos  el
resultado  del  tercer  torneo  de  Ping  Pong,  gracias  a  la  práctica  semanal  y  su
asistencia constante al “Club de Ping Pong” Marco A. Flores Barboza demostró su
habilidad  y  carácter  fortalecido  al  salir  vencedor  en  todos  sus  encuentros  y  así
acumular  la  mayor  cantidad  de  puntos  que  lo  hacen  acreedor  al  “Tercer
campeonato de Ping Pong  Innovaseals”, de parte de  todo el equipo  Innovaseals
felicitamos a nuestro campeón por su gran desempeño en este torneo.

En este mes de julio se llevara a cabo el 2do. “Concurso de Karaoke Innovaseals”,
del cual les contaremos en las siguientes ediciones.

Gracias y hasta pronto.

Editorial INNOVASEALS
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