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¡CUMPLIMOS
4 AÑOS!

¡

Siempre adelante! Esta ha sido la consigna y el grito
de batalla de quienes hacemos parte de Contacto Total,
la revista que habla. Y ya completamos 4 años de trabajo
continuo, dedicado, sacrificado, sufrido y apasionado.
Pero siempre amado.
Y es que así hacemos nuestra revista. Con el máximo
deseo de brindarle a los lectores una publicación actual,
informativa, interesante y sobretodo que le sirva a la
comunidad.
Mil gracias a DIOS por permitirnos avanzar en cada
edición. A Dorita quien desde el cielo nos guía y orienta,
a todos los patrocinadores que han invertido y confiado
en nosotros y a ustedes los lectores que buscan la revista
para devorarla de principio a fin. ¡Por todos ustedes es
que podemos seguir adelante!
A Carlos, nuestro diseñador gráfico, por todo su talento
y creatividad. A Diana nuestra directora por estar
pendiente de cada detalle. ¡No se le pasa ninguno! A todos

los colaboradores en las diferentes áreas y también ahora
a Zulma por su dedicación para consentir más clientes
y patrocinadores. No somos muchos pero entregamos
todo de nuestra parte. A Hilario, Antonio y Manuel que
hicieron un gran trabajo en el equipo de distribución.
Ni siquiera el coronavirus ha podido golpearnos.
Mientras muchas publicaciones han desaparecido y
otras están por hacerlo. Contacto Total sigue avanzando
y ahora hacia otro nivel. Para que usted pueda leernos en
su teléfono celular o en su computadora sin salir de casa
o de la oficina estamos fortaleciendo nuestra presencia
digital. ¡Es lo de ahora!
La realidad que deja la pandemia muestra que cada
vez menos gente levanta las publicaciones impresas.
Quienes manejan las redes de distribución han dado
un paso al costado. Y así las cosas, la verdad es que las
publicaciones en papel viven sus últimos días. Ya están
mandadas a recoger.
El futuro ya llegó y es en digital. Por esto nuestra apuesta
es hacer un gran producto cada vez mejor y en digital.
Que usted lo tenga al alcance de la mano. En eso estamos
trabajando.
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Celebramos nuestros 4 primeros años y arrancamos con
este nuevo reto. Por favor pase la voz, comparta nuestra
publicación en las diferentes opciones digitales. ¡Estamos
en todos lados para usted!
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Mil gracias por su apoyo y respaldo.
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¡PARE OREJA Y APUNTE!			
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