Ottobock Planificación e Instalación
Su proveedor especializado en talleres de técnica ortoprotésica y
técnica del calzado ortoprotésico

Una empresa del grupo Ottobock
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Soluciones a medida,
estudiadas íntegramente
hasta el último detalle
En toda empresa ortoprotésica hay
muchas tareas distintas que hacer y
requisitos que cumplir. Gracias a
muchos años de experiencia, le
ofrecemos únicamente productos
realmente eficaces para su trabajo
diario que le fascinarán por su gran
ergonomía, seguridad y eficiencia.
Como proveedor líder mundial,
Ottobock | Jos America emplea exclusivamente soluciones que demuestran el
incremento de su productividad.

Para ello, equipamos nuestras
máquinas y nuestros equipos de taller
de alta calidad con accesorios realmente eficaces en la práctica. Si así lo
desea, con mucho gusto le ayudaremos
personalmente a perfeccionar sus
procesos de trabajo. Benefíciese de
unos productos que le ofrecen grandes
ventajas, tanto a usted, como a sus
empleados y clientes. ¡Estaremos
encantados de ayudarle!

Encontrará más
información en internet:
www.ottobock-josamerica.com.
Introduzca el número de artículo en
el campo de búsqueda para acceder
directamente al producto deseado.
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Técnica ortoprotésica:
nuestros productos más destacados
Cuando se realizan trabajos ortoprotésicos, a menudo se generan
vapores nocivos. Por eso, es de suma importancia, que en el
lugar de trabajo se tengan en cuenta estos dos puntos: primero,
disponer de puestos de trabajo hechos a medida, y por último,
disponer de protección laboral mediante un sistema de eficaz
aspiración antideflagrante.
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1.1 Moldeado y laminado
Los profesionales confían en estos puestos de trabajo para laminar: los
sistemas altamente desarrollados de Ottobock | Jos America ofrecen un
gran nivel de protección contra los vapores y la libertad de moldear sin
impedimentos.

758Z113=* Puesto de trabajo para
laminar para sistema descentralizado
de suministro de vacío
Un multitalento compacto: el puesto multifuncional
para moldear y laminar presenta la equipación
óptima para una elaboración eficaz de ayudas
técnicas como, por ejemplo, encajes de resina.
El dispositivo incluye unas ranuras de aspiración, así como un
sistema de aspiración permanente, situado en los bordes del
banco de trabajo, que proporciona en todo momento el más alto
nivel de seguridad al técnico durante el proceso de trabajo.
Estos elementos pueden estar conectados a un sistema de

Posibilidad de conexión a un sistema
central de aspiración antideflagrante o a
un ventilador antideflagrante sobrepuesto.

aspiración central o estar equipados con un ventilador
antideflagrante sobrepuesto. Usted podrá adquirir de forma
opcional unos brazos de aspiración, que eliminan de inmediato
los vapores en el mismo lugar en el que se generan.
Modelos:
• 758Z113=1500: anchura de 1.500 mm, como máximo, pueden
instalarse 2 brazos de aspiración.
• 758Z113=2000: anchura de 2.000 mm, como máximo, pueden
instalarse 3 brazos de aspiración.

Conexión para brazo de aspiración.

2 depósitos para rollos.
2 mecanismos para portarrollos opcionales.

Estantería con ranuras de
aspiración integradas.

El dispositivo de sujeción puede
girarse en 360°, permitiendo
laminar en todas las posiciones
necesarias.

Espacio para motnar un sistema
de vacío con reguladores de
vacío integrados.
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Banco de trabajo
intercambiable de gran
extensión fabricado con
HMPE, incluye un sistema
de aspiración permanente
situado en los bordes.

758Z114=2000 Puesto de trabajo
para laminar con sistema central de
suministro de vacío
Este puesto de trabajo para laminar con sistema
central de suministro de vacío destaca por
integrar un sistema de distribución de vacío.

En el centro del puesto de trabajo están situadas dos
tomas de vacío, desde las que se puede controlar la presión
negativa mediante un manómetro por cada toma. Desde allí
se abastecen los dos puestos de trabajo, cada uno de las
cuales está equipado con un enchufe con toma de tierra,
dos tomas de vacío y dos reguladores de vacío. Esto, permite
conectar el puesto de trabajo a una bomba de vacío central.

Posibilidad de conexión a un sistema central de aspiración
antideflagrante o a un ventilador antideflagrante sobrepuesto.

3 depósitos para rollos.
Práctico depósito para
herramientas.
2 mecanismos para
portarrollos opcionales.

Banco de trabajo doble para cortar y
pegar, acabado con HMPE y de fácil
limpieza.

Toma de vacío con reguladores
de vacío y una conexión eléctrica
(enchufe con toma de tierra).

Dispositivo para regulación de
vacío con dos manómetros que
permite ajustar dos márgenes de
vacío distintos.
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758Z116=*
Puesto de trabajo para laminar
con depósito/tanque integrado
Multifuncional y de óptima adaptación
a sus necesidades.
El puesto de trabajo permite trabajar simultáneamente, protege al máximo contra vapores y le
ofrece múltiples opciones de ajuste.
Dependiendo del modelo, permite continuar
con otros procesos de trabajo a dos, tres o
incluso a cuatro empleados durante el periodo
de tiempo en el que se endurece un modelo.

Modelos:

Número de
artículo

758Z116=1250

2 unidades con
Número de
2 tomas de vacío y
dispositivos de 2 reguladores de
sujeción
vacío cada una.

758Z116=1750

758Z116=2500

3 unidades con
2 tomas de vacío
y 2 reguladores
de vacío cada
una.

4 unidades con
2 tomas de vacío
y 2 reguladores
de vacío cada
una.

Dimensiones
An x Prof x Al

1.250 mm x
650 mm x
750/1.750 mm

1.750 mm x
650 mm x
750/1.750 mm

2.500 mm x
650 mm x
750/1.750 mm

Material

Acero

Acero

Acero

Diámetro de la
conexión de
vacío

13 mm

13 mm

13 mm

200 mm

300 mm

Ø del manguito
180 mm
de salida de
aire

Ventajas:
• Protección contra vapores: las ranuras de
aspiración integradas en el dispositivo, aspiran
permanentemente los vapores que se generan
en el puesto de trabajo (se necesita un sistema
de aspiración antideflagrante externo).
• Cómoda: superficie de apoyo con banco de
trabajo para cortar y pegar, acabado en
HMPE. Se puede acceder fácilmente a todos
los materiales y herramientas.
• Multifuncionalidad: el dispositivo de sujeción
puede girarse en 360°, permitiéndole laminar
en todas las posiciones.
• Flexibilidad: con ayuda del distribuidor de
vacío central y de las tomas de vacío, podrá
ajustar individualmente el nivel de vacío
requerido.
• Accesorios opcionales: ventilador sobrepuesto
antideflagrante, brazo de aspiración y
portaláminas.
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1.2 Accesorios y opciones
Con los accesorios de óptimo ajuste de Ottobock | Jos America,
podrá llevar a cabo el laminado de forma aún más precisa y segura.

760A40
Brazo de aspiración
Una solución inteligente para trabajar
con seguridad: el brazo se sitúa justo en
el lugar, en el que se generan los vapores,
aspirándolos eficazmente.
La cubierta transparente permite no perder
de vista la pieza que está manipulando.
Datos técnicos:
• Compatible con el armario sobrepuesto 758Z111=*
y con los puestos de trabajo para laminar
758Z113=*, 758Z114=2000 y 758Z116=*
• Modelo: campana de aspiración transparente,
brazo de aspiración flexible con tres articulaciones
• Alcance del brazo de aspiración: 1 m
• Diámetro del tubo del brazo de aspiración: 75 mm
• Diámetro de la campana de aspiración: 280 mm
• También disponible como modelo con
soporte para la pared, incl. material de fijación.

760E12
Ventilador sobrepuesto
Seguridad completa incluso sin sistema de
aspiración central: el ventilador antideflagrante, especialmente diseñado para los
puestos de trabajo de Ottobock, absorbe los
vapores del laminado de forma segura.
Datos técnicos:
• Compatible con el armario sobrepuesto 758Z111 y
con los puestos de trabajo para laminar 758Z113=*,
758Z114=2000 y 758Z116=*
• Gracias al amortiguador de vibraciones, el ventilador
antideflagrante es muy silencioso.
• El dispositivo se desconecta automáticamente en
caso de sobrecalentamiento.
• Equipado con un filtro fino.
• Dimensiones An x Prof x Al: 765 x 280 x 315 mm
• Ø del manguito de salida de aire: 150 mm
• Caudal: 1.200 m³/h
• Nivel de intensidad acústica: 60 dB (A)
• Conexión eléctrica en V/Hz/kW: 1 ud. de
230/50/0,67

i

portalaminas 758Z184:
Con un portláminas opcional se fija el embudo en
la posición correcta durante el moldeado. Una vez
finalizado el trabajo, puede fijar la correa de tracción
al brazo de aspiración y, así alcanzarla en el momento
que la necesite.
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1.3 Materiales
Sus clientes muestran altas exigencias a los productos que usted les ofrece.
Confíe únicamente en los mejores materiales básicos para su trabajo.

623T3=*
Manga de malla de perlón
Nota: cuanto más fácilmente pueda
manipularse la malla, mejor.
Nuestra malla de perlón destaca por su
flexibilidad y elasticidad. Estas características
facilitan especialmente el moldeo en el modelo
de yeso.
Su estructura se mantiene uniforme incluso
estando extendida. Así, conseguimos, que el
producto final presente una superficie muy lisa.
Ventajas:
• Adecuada para elaborar laminados.
• De punto.
• Estructura fina y uniforme.
• Alta elasticidad.
• Moldeo sencillo y cómodo.
• Superficie lisa después del laminado.
• Adecuada para superficies.
• Disponible endistintas longitudes,
de 8,80 m hasta 45,40 m.

10Y4
Cinta de fijación
A menudo son los detalles, los que
mejoran el trabajo cotidiano de forma
decisiva: para sellar las mangas de
laminar en el tubo de vacío, existe una
herramienta auxiliar rápida de
manejar.
La cinta elástica permite punzar previamente orificios
para adaptarla a las medidas individuales y fijarla de
forma segura con el botón de sujeción. El Vulkollan,
de elevada resistencia mecánica, posee una gran
resistencia al desgarre y recupera su forma original
térmicamente. Tiene una larga vida útil y puede
utilizarse con tanta frecuencia como se desee.
12
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Nuestros puestos de trabajo para laminar están
perfectamente equipados para un almacenaje de
mallas de diversas anchuras (de 4 a 40 cm). Los
rollos se mantienen limpios y pueden retirarse
individualmente.
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Ejemplo de planificación e instalación:
Establecimiento sanitario Vital, Alemania

"Nuestro mayor logro consiste en
que nuestros clientes se sientan
a gusto y que el flujo de trabajo
esté perfectamente estudiado."
El establecimiento sanitario Vital,
situado en la región alemana de la
cuenca del Ruhr, aúna múltiples y
diferentes disciplinas bajo un mismo
techo.
Los clientes disponen en esta próspera
empresa de plantillas y medios auxiliares ortoprotésicos perfectamente
adaptados, además de vestimenta
actual.

14
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Peter Kiss, a la cabeza de esta prometedora empresa, se muestra entusiasmado
por el éxito de la inteligente combinación que supone ofrecer moda, prestaciones de servicio y productos a medida
en los ámbitos de la técnica ortoprotésica y de la técnica del calzado ortoprotésico: "Queremos que nuestros clientes,
generalmente con movilidad reducida,
puedan acceder a nosotros con mucha
facilidad. Por eso, ya empleamos una
página web de manejo extremadamente
sencillo: antes de que alguien venga a
nuestro establecimiento sanitario,
puede ver online lo que ofrecemos y
hacer una selección previa."

Las ayudas técnicas suponen
sencillamente una parte más
de nuestro amplio abanico
de productos.
"Nuestra comunicación es distinta a
la de gran parte de la competencia. La
verdas es, que la técnica ortoprotésica
y la técnica del calzado ortoprotésico
forman parte de la vida cotidiana de
nuestros clientes. Por eso, nosotros no
mostramos pacientes, sino la imagen
más interesante de estas personas,
disfrutando de su vida. Por lo tanto, las
ayudas técnicas son sencillamente una
parte completamente natural de la
misma."

En su propio taller, seis empleados
elaboran principalmente plantillas,
además de prótesis y órtesis. La
empresa creció gracias el éxito de este
concepto por lo que, hace poco,
"tuvieron" que mudarse a un edificio
mayor situado al otro lado de la calle,
en el centro de Hilden. La primera
planta, ahora se encuentra completamente equipada con oficinas, mientras
que el sótano sirve de almacén. La
planta baja es una zona abierta al
público.

Un concepto que gusta
y, por eso, tiene éxito.
La entrada esté formada por los
atractivos espacios comerciales,
con mucho espacio para probarse los
productos. Como no presenta el aspecto
típico de un comercio ortoprotésico, los
clientes tienen más bien la sensación de
estar en una tienda de moda actual. Eso
gusta a la clientela de todas las edades.
Detrás de la tienda, una luminosa
sala de espera, techada e iluminada
con luz natural conduce al taller. En él
se trabaja durante todo el día aunque,
eso sí, bajo condiciones especiales
debido a las viviendas vecinas. Para
no molestar al vecindario, es imprescindible emplear, por ejemplo, un sistema
de aspiración especialmente silencioso.

Un asesoramiento experto
desde el primer momento.
Para poder tener en cuenta las
condiciones del lugar, los expertos en
instalación de Ottobock | Jos America
visitaron las instalaciones de la
empresa. Varias semanas después, el
cliente nos correspondió con su visita
en nuestra sala de exposiciones de
Nieuwkuijk (Países Bajos), donde ya
durante el extenso asesoramiento, le
pudimos presentar una maqueta hecha
a medida. El flujo de trabajo, ahora
completamente transformado, combina
técnicas y máquinas ya existentes con
las más novedosas.
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Incluso los desafíos
más complejos
se superan
Actualmente, se utiliza un sistema de
aspiración Vacuum-V80-Compact. Además,
se han equipado las mesas de trabajo que ya
utilizábamos, con la tecnología de aspiración
de vapores más innovadora. "El sistema de
aspiración funciona a la perfección, esta
cuestión se ha solucionado estupendamente",
afirma Peter Kiss. Incluso el nuevo dosificador
de yeso resultó ser un gran acierto: dado que
en la empresa se utilizan solo cantidades
relativamente pequeñas de yeso, esta máquina
permite trabajar sin pérdidas innecesarias de
material.
Elegir la lijadora idónea fue más difícil. Como
el taller está especializado en la fabricación
de plantillas, el establecimiento sanitario
Vital decidió, siguiendo la sugerencia de
Ottobock | Jos America, implementar una
Flexam FSB 120 en lugar de una fresadora de
encajes. Esta lijadora produce mucho menos
polvo, ofreciendo al mismo tiempo una
libertad de movimiento notablemente mayor.
Martina, una empleada en el taller, está
entusiasmada: "Gracias a la bayoneta
especial del lado derecho, puedo efectuar
con gran facilidad el rectificado plano de
una gran cantidad de plantillas." otra de
sus ventajas es, que la cinta de lija dispone
de una vida útil notablemente mayor.
Este ejemplo demuestra, cómo se pueden
incrementar simultáneamente la eficiencia,
el volumen de ventas y la satisfacción de
todas las partes implicadas, mediante un
asesoramiento basado y adaptado a la
situación particular de un taller en concreto.
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Técnica del calzado ortoprotésico:
nuestras novedades de producto
Nuestra tradición, ofrecer innovación: desde hace
décadas, las innovaciones de Ottobock | Jos America,
le permiten a usted, llevar a cabo su exigente profesión,
desde un punto de vista técnico y médico, con mayor
precisión, efectividad y profesionalidad.
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3.1 Maquinaria
Las personas tenemos nuestras particularidades. Precisamente
por este motivo es importante, que una herramienta pueda
adaptarse perfectamente a ellas: la nueva maquinaria de Ottobock |
Jos America, le facilitará enormemente su trabajo, haciéndolo mucha
más eficaz.

Máquinas Flexam con sistema
de control y pantalla táctil
Puede realizar todos los procesos de
trabajo, que realizaba el dispositivo
original, o incluso más, gracias al
sistema de control con pantalla táctil.
¿Cómo se perfecciona un producto clásico?
Manteniendo todas las características que has
contribuido a su éxito e incrementando al mismo
tiempo su facilidad de uso.
Control personalizado
La profesión de técnico ortoprotésico es
internacional, como lo es la nueva Flexam:
ahora, el control puede efectuarse en cualquier
momento y en el idioma que desee.
Perfiles personales
El lugar de trabajo perfecto para cada
empleado: mediante el sistema de control con
pantalla táctil puede crear varios perfiles de
usuario. Los parámetros memorizados como,
por ejemplo, la altura de trabajo, se adaptan
pulsando un botón. Este sistema es idóneo
cuando varias personas utilizan la misma
máquina.
Mantenimiento remoto
Sin detener el trabajo nunca más: nuestro
departamente de Servicio Técnico, controla
online el desgaste de todas las piezas que
incuye la máquina. Recibirá una notificación en
cuanto sea necesario realizar el mantenimiento
del dispositivo o cambiar alguna pieza.
Y ya estamos desarrollando la siguiente fase:
muy pronto podrá hacer los pedidos de
consumibles de repuesto directamente.

20
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Adaptadas al 100 % a sus necesidades
Ofrecemos de serie la posibilidad de satisfacer
los requerimientos particulares del usuario:
todas las máquinas Flexam pueden adaptarse
perfectamente a sus necesidades.
Solicite toda la información acerca de las opciones
de equipamiento, tales como, por ejemplo, ADDS
(Automatic Dust Dividing System) –cortina de aire
entre el operador y la cinta de lija–, AACS (Auto Air
Cleaning System) –boquillas de aire comprimido
accionadas por pedal–, un puesto adicional para
lijar molduras (Freedom), un reflector de haz
disperso de LED o el sistema de aspiración
controlado por sensores.

i

Probado y declarado como "imprescindible"
Cuando se estuvo buscando una empresa que nos
sirviese como modelo para perfeccionar en la
práctica nuestro sistema de control con pantalla
táctil, nos decidimos por el taller ortoprotésico
Reumkens Voet & Zorg de Venlo (Países Bajos).
Los empleados estuvieron tan encantados con esta
tecnología, que ya están usando a diario cinco de
las nuevas máquinas controladas por pantalla táctil.

Ottobock | Planificación e Instalación
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3.2 Maquinaria especial
Todas las personas somos diferentes. Nosotros creemos, que las
máquinas deberían adaptarse a nuestras particularidades. Por ello,
Ottobock | Jos America ofrece máquinas de fabricación especial.

En Ottobock, cada
persona es el centro
de nuestra atención
Este es el motivo por el que construimos nuestras máquinas para que
se adapten al usuario, y no a la inversa.
Todo tal y como usted desea: la maquinaria de
Ottobock | Jos America se diseña según lo
dispone el cliente. Disponemos en nuestra
fábrica de todas las instalaciones necesarias
para poder realizar un acabado individualizado:
nuestro departamento de desarrollo, es capaz
de efectuar adaptaciones personalizadas que
posteriormente se llevan a la práctica en la
propia planta de producción con mecanizado
de metales, en el taller de pintura propio, y en
el propio departamento de montaje.
Esto nos brinda la posibilidad de producir de
forma personalizada y de acuerdo a los deseos
del cliente.

1

1. Ejemplo: hemos modificado una máquina
Flexam de manera, que la superficie de trabajo
se puede bajar hasta los 60 cm de altura. Esta
modificación permite trabajar con ella incluso a
personas de muy baja estatura.
2. Incluso los usuarios de sillas de ruedas
pueden trabajar con nuestras máquinas.
Simplemente creamos en la parte inferior de la
máquina, un espacio específico para la silla.
3. Hemos encontrado una solución incluso para
las personas que (ya) no pueden lijar de pie de
forma prolongada: le montamos una silla
cómoda sobre un carril guía fabricado
expresamente para ello.
Con amplios conocimientos y experiencia,
nuestros empleados altamente cualificados ya
producen a diario máquinas hechas a medida.
El éxito habla por sí solo: la demanda de
nuestras máquinas especiales aumenta cada
año.

22
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Orthopädieschuhtechnik
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Ejemplo de planificación e instalación:
Van Dalen Voet&Schoencentrum en Delft (Países Bajos)

Uno más uno es igual a
crecimiento permanente
Maria Veerbeek es una mujer con
buenas ideas, visión de futuro y valentía
empresarial. Cuando comenzó a trabajar
en la empresa de su marido Johan hace
algo más de seis años, inmediatamente
se dio cuenta del potencial que encerraba el entonces pequeño departamento de técnica del calzado ortoprotésico.
Poco después se presentó la oportunidad: la empresa "Westland
Orthopädie" de la familia Veerbeek
absorbió Van Dalen Voet&Schoencentrum. Su zapatería sin barreras arquitectónicas es desde hace años un prestigioso proveedor especial de calzado
cómodo asentado en Delft. En la
primera planta, situada encima de la
tienda, se encuentra su propio taller,
que se encarga de la adaptación
personalizada con plantillas ortopédicas.

24
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Sinergias beneficiosas para todos
Las dos unidades empresariales se
complementaron, convirtiéndose
rápidamente en una única empresa
con una base de datos común y
horarios de atención unificados. Esto
hecho, supone un beneficio para todos:
los clientes solo necesitan a una única
persona de contacto para dirigir sus
consultas sobre la ortoprotésica y la
técnica del calzado ortoprotésico. La
oferta se completa con medias de
compresión, fisioterapia, pedicura
médica y también servicios adicionales
inusuales como, p. ej., grupos de
senderismo.
Desde su oficina, Maria puede observar
tanto la tienda como el taller, en el que
ya seis empleados fabrican calzado
(semi)ortopédico a medida. Desde allí
coordina, con un equipo entregado a
su trabajo, las consultas de los clientes
y pacientes, y las dirige a los correspondientes expertos de su equipo
multidisciplinario de tratamiento.

Aquí uno no es un paciente,
sino que es parte de la familia
Los clientes de Van Dalen
Voet&Schoencentrum reciben una
asistencia completa. Solo cuando ya
están totalmente satisfechos, reciben
sus zapatos nuevos en su caja de
elaborado diseño correspondiente.
Y eso no es todo: en el "suministro"
se incluyen también una tarjeta de
producto propia, útiles cordones de
repuesto, el amplio "paquete de
mantenimiento del calzado" con folleto
informativo, el programa Physio+ y, por
último, información actual sobre
actividades y promociones. Todo esto
estrecha los lazos entre el comprador y
el vendedor, ofreciendo la oportunidad
de volver a verse con regularidad, a
más tardar cuando toca la revisión de
mantenimiento.

"Me gusta ofrecer a
mis empleados el mejor
entorno laboral"
"Unas instalaciones bonitas y de
calidad motivan", reconoce Maria.
Los colores de la empresa Van Dalen
Voet&Schoencentrum son el naranja,
el marrón y el blanco. Hace dos años
estuvo en la feria de Leipzig informándose sobre maquinaria, y allí, a la
empresaria inmediatamente le llamó
la atención el color naranja de los
dispositivos Ottobock | Jos America.
No obstante, ella no basó su elección
en factores estéticos: junto con sus
empleados, aprovechó los días de
feria para comparar con todo detalle y
probar detenidamente cada producto.

Maria nos comenta hoy con entusiasmo
la cooperación con Ottobock |
Jos America: "Cuando se trata del
entorno laboral en el que mi equipo
ha de rendir al máximo y proporcionar
la mejor calidad, soy muy exigente.
Nosotros solo somos una empresa
relativamente pequeña. Quien quiere
sobrevivir hoy en día, debe actuar de
forma decidida y apostar por lo mejor."

El asesoramiento
marca la diferencia
Nuestros expertos le han dedicado
mucho tiempo a Maria para asesorarla
detenidamente. Las dudas técnicas se
resolvieron en común con el personal
técnico de la empresa y los especialistas de Ottobock | Jos America, que
estuvieron trabajando in situ incluso
durante la planificación y la instalación. Resolvimos las cuestiones
referentes a los vapores con el vecindado del mismo modo que las dudas
sobre el suministro eléctrico en el
taller. Por tanto, Maria pudo despreocuparse durante las reforma y
centrarse en su propio trabajo.
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Las certificaciones y
los protocolos de trabajo
brindan transparencia
y el enfoque adecuado
Maria sabe lo importante que son
los indicadores en, p. ej., la gestión
de calidad. Por este motivo, ella
ha registrado los parámetros de
la empresa y los ha recopilado en
un extenso manual con procesos
y responsabilidades fijas.
Hoy en día existe un sistema propio
de procesos de pedidos, una certificación ISO y revisiones anuales de los
proveedores. "Este tema es muy
importante. Sólo teniendo todo
completamente bajo control, podemos
detectar a tiempo si algo comienza
a ir mal. Nos permite alcanzar mayores
objetivos. Para mantener el éxito a
largo plazo, ya no basta con ofrecer
un calzado ortoprotésico bonito y
de buena fabricación artesanal. La
organización debe ser adecuada y
transparente, tanto para nuestros
clientes como para las compañías
de seguros médicos."
Es de esperar, que a Maria Veerbeek
no se le vayan a agotar las ideas en un
futuro: observaremos con interés cómo
pone en práctica su próximo objetivo.
En cualquier caso, los expertos de
Ottobock | Jos America esperan
ansiosos la próxima oportunidad
de "trabajo en equipo subordinado".
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