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DANOTICIAS
Danosa Caribbean, Inc.
Email: sales@danosapr.com

Estimados Clientes y Amigos...
Mi más cordial saludo para todos ustedes. Hoy en
esta columna quiero tratar un tema clave para el
beneficio, tanto de Danosa, como para ustedes,
partes esenciales de nuestro Equipo de Trabajo y el
éxito de nuestras empresas. Se trata de la palabra
COLABORACION, acción que nos motiva a trabajar
unidos, dando el máximo de parte y parte. No solo
con el interés de cumplir con excelencia con compromiso hacia nuestros clientes, sino también con
nuestro deber de mantener nuestro negocio saludable en términos financieros. La clave de una buena
colaboración, reside en una comunicación. Por tanto, es nuestra obligación comunicarles, que estaremos llevando a cabo las inspecciones por cliente en
nuestra nueva base de datos, que nos ofrece información valiosa para llevar unas estadísticas claras
de los resultados. Les invito a comunicarse con
Félix A. Romero para que les pueda ilustrar los hallazgos de su compañía, puedan discutir y analizar la
tabla de desviaciones como socios que somos.
Vamos Hacerlo Bien La Primera Vez, así todos ganamos! Cuentan con nuestro respaldo siempre!
Cariños, Siempre...

Waleska
CONOCIENDO A NUESTRO
Despacho Hormigueros

Teléfonos:
787-849-1661
787-644-6100
Dirección Física:
Parque Industrial Urbano, Bo. Pueblo,
Calle Municipal
Comercio,
Hormigueros, P.R.

Allan Nazario
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Teléfono: 787-785-4545
Fax: 787-269-6090

Estar al Día

L

a mayor parte del tiempo, estamos acelerados…vamos muy aprisa. Esa realidad, nos
hace que, muchas veces, perdamos de perspectiva que tenemos que, Ponernos al
Día!
Es cierto! Es necesario detenernos, examinar nuestros conocimientos, procedimientos y
planes e incluir la capacitación y re-capacitación en nuestra área de peritaje o experiencia; en
la que confían y descansan, nuestros clientes y nuestros empleados. No debe reinar en nosotros la "satisfacción" de lo que hacemos, sino también, cómo lo hacemos y la calidad con la
que lo hacemos. Ya sabemos que el teléfono inteligente que tenemos, se torna arcaico o
retrasado, a muy poco tiempo de haber salido al mercado, por lo que supone estar alertas en
la tecnología y proceder conforme. Por eso, lo cambiamos: porque está "passè". Los productos, procedimientos y la tecnología, son altamente evolutivas. Se experimentan cambios,
muchas veces sin darnos cuenta.
En nuestro giro de los techos, sucede de igual manera, en muchas de las diversas áreas de
las que trata nuestro trabajo. No podemos descansar solo en los "muchos años que llevamos
trabajando en techos". Recuerda que no solo son los años: es el conocimiento junto a la
experiencia. Tanto en los productos, sistemas, componentes (aislamiento, felpas, tornillos,
etc.), como en los procedimientos y metodología. Surgen cambios que, si no estamos atentos, nos consumen y los demás nos miran como "passè"... y nos cambian. Tantas veces has
encontrado a tu lado personas que te dicen que ya "lo sabe todo" o aunque no te lo diga,
muestran su satisfacción de los muchos años en el negocio. Te acuerdas de la carrera de la
liebre y la tortuga?... Con ese pensamiento, Danosa comparte su conocimiento con los nuestros y la comunidad comercial, a través de los distintos tipos de seminarios y charlas generales y personalizadas. Somos líderes y nos cubre una responsabilidad de transmitir lo que
tenemos. Refresca tu conocimiento, junto con tus experiencias y no dejes de estar disponible
en aprender y aplicar nuevos conocimientos.
•"El conocimiento es la mejor inversión que se puede hacer." (Abraham Lincoln)
•"El conocimiento es poder." (Francis Bacon)
•"Sólo hay un bien: el conocimiento. Sólo hay un mal: la ignorancia." (Sócrates)
Colaborador: Félix A. Romero, CSI Gerente
Departamento Técnico-Comercial

Asistentes Administrativas
Porque son parte importante de la Gran Familia
Danosa, porque con su
trabajo guían el nuestro y
siempre son las Mejores
Colaboradoras, por eso y
más… Gracias por la gran
labor y esfuerzo.

Sandra Carlo
Damaris Pagán
Isabel Rodríguez
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Educación Continuada
Seminario “In-House”

Con el compromiso de continuar como lídreres en el mercado, el
pasado 8 de abril, nos reunimos para aportar en el crecimiento
profesional de nuestro mayor recurso - Nuestros Empleados.
Danosa, Equipo Ganador!!!

Seminario Avanzado - Mayo
Separa el jueves, 18 de mayo, de 3:00 P.M. a 6:00 P.M.
para que asistas al nuevo
Seminario Avanzado “Sistemas de Techo en el Mercado”.
Te esperamos!!!

APP ALUM 4
...es nuestro nuevo material
y ya está a la venta!!!

Aportando a la Comunidad

Los Nuestros… Campeones 2017

