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SU OPINIÓN NOS INTERESA
En marzo de 1997, justo después de la salida al mercado de las máquinas Deco 20, Tornos decidió lanzar su
propia revista técnica para informar a sus clientes y potenciales clientes sobre sus productos y soluciones, así
como los dispositivos y soluciones complementarios disponibles en el mercado.
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Al comienzo, la revista era trilingüe y contaba con
32 páginas. A lo largo de los años ha ido evolucionando y, con el fin de seguir avanzando en la dirección correcta, hemos realizado varias encuestas a
nuestros lectores. Como resultado, el diseño cambia, aparecen nuevas secciones, se traduce a otros
idiomas y la tirada aumenta. En la actualidad, la
revista alcanza los 16 000 ejemplares y se imprime
en ocho idiomas.
La innovación ante todo
En el número de abril de 1997, escribíamos : « El
lanzamiento de esta nueva revista supone, en el
conservador mundo del mecanizado, una pequeña
revolución. Su objetivo es transmitir la motivación
de los ingenieros y de los vendedores de TornosBechler por Deco 2000, un producto que marcará
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un punto de inflexión en la historia del mecanizado ». Dieciocho años más tarde, la actitud de los
especialistas de Tornos sigue siendo la misma : compartir su pasión y ayudar a sus clientes a ir más lejos
con sus productos.
¿Una encuesta ?
Las dos encuestas realizadas en el pasado nos han
permitido ofrecerle siempre una revista adaptada a
sus necesidades. Le pedimos de nuevo unos minutos de su tiempo para que podamos continuar ofreciéndole un soporte eficaz y adecuado. Su opinión
es muy importante para nosotros. Hemos preparado
un cuestionario que le permitirá ofrecer su parecer
sobre las secciones, la disposición, la publicidad y
todos los elementos que hacen de la revista lo que
es.
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Unos minutos para que la revista
siga estando a la altura
Hemos preparado un cuestionario en línea que le
invitamos a rellenar en www.tornos.com/surveydecomag. No le llevará más que unos pocos minutos.
Esta revista le pertenece
Para agradecerle su participación, entrará en el sorteo de una tableta táctil Samsung Galaxy Tab Pro.
decomagazine se publica para usted y quiere ser su
herramienta de información. Por ello, no deje pasar
esta oportunidad de mejorarla según su propia opinión y de aportar las ideas que crea oportunas.
Gracias por su participación
El cuestionario estará en línea hasta finales del mes
de agosto de 2015 y el sorteo tendrá lugar durante
la feria EMO. El ganador será notificado personalmente. Los resultados del estudio se publicarán a
principios de 2016.
Le doy mis más sinceras gracias por su participación,
que espero sea cuantiosa.
Reciba un cordial saludo.

Tornos SA
Industrielle 111
2740 Moutier
Tel. +41 32 494 44 44
Fax +41 32 494 49 07
www.tornos.com

Brice Renggli

14 decomagazine

02 / 15

