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Dear RodBuster,

¿Cree que ha pasado un año desde la última carta que les mandamos? Esperamos que 
estén bien. 

Hemos estado muy preocupados aquí en MAR-MAC, y por las redes sociales, podemos ver 
que han trabajado muy duro este año también. Disfrutamos ver su trabajo y sus diversiones 
en las redes sociales como usan los cables de MAR-MAC 
PREMIUM que se hace aquí en los Estados Unidos.

Nos sentimos muy afortunados porque hemos visto 
ventas fuertes este año y hemos crecido nuestro equipo 
de ventas y servicios de atención al cliente. Estamos 
orgullosos para dar la bienvenida al nuevo director de 
cuentas regionales Adam Schwery, y a los representantes 
de ventas y servicios de atención al cliente Jerry Peterson 
y Jayna Mitchell como miembros del equipo MAR-MAC. 

Adam ha trabajado en la manufactura por muchos 
años y pasa su tiempo en la ciudad de Kansas. Estamos 
emocionados que está allí porque nos da una presencia 
más fuerte en el Medio Oeste. Jerry tiene una década de experiencia de tener 
su propio negocio, y Jayna se graduó de la Universidad de Coker recientemente. 
Somos afortunados tener gente tan genuina en nuestro equipo porque ¡nos hace MAR-MAC 
fuerte!

El tema de la camiseta y la pegatina para los cascos es “Nada nos puede parar.” Hemos 
incluido unas pegatinas en el correo para que puedan pegarlas en los cascos o compartirlas 
con unos compañeros.

El año pasado ha sido lleno de varios retos, y imaginamos que se 
cansan de oír de ellos. Mientras unas cosas han cambiado, nos gusta 
que otras no cambian. En un mundo de tantos cambios, ustedes, 
como RodBusters, continúan a trabajar y superar los retos. En MAR-
MAC, hemos sido fortunados porque todavía vemos una demanda 
fuerte para nuestros productos, y estamos orgullosos poder a 
proveer de nuestro cable hecho en los EE. UU. 

Con la nueva pegatina, quizás fijará que palpa un poco diferente y 
no pega tan fuertemente como las pegatinas del pasado. Nuestro 
proveedor de pegatinas para los cascos cambió el material sin decirnos 
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antes de recibir ellas. Siempre queremos proveerles con la calidad más alta 
como posible, y confesamos que no nos gusta la calidad de estas pegatinas. 
Trabajamos con el proveedor para resolver este problema para pedidos futuros 
de las pegatinas. 

Además de las pegatinas, hemos incluido en el correo otra pegatina con un 
diseño retroceso del año 1998. Puede ver la versión nueva del diseño en el 
correo a la derecha y la versión antigua a la izquierda. 

Esta pegatina es una copia especial para ustedes y este correo. 
Contáctenos en las redes sociales o mándenos un correo en 
rodbuster@marmacinc.com para opinar de la pegatina. Si les 
guste la pegatina retrocesa, quizás diseñaremos otras así en el 
futuro.

Por favor, llámenos si tenga algo que decir. Puede llamar a John 
(director ejecutivo) en su celular a 843-812-7676, o a Jarrett (presidente) a 803-
269-7807. 

Síganos en las varias redes sociales (debajo) para recibir noticias de MAR-
MAC, nuestros productos, ¡y más! 

Visite la tienda de RodBusters aquí. Para preguntar de RodBusters, llame a 
Lauren a 843-407-3934, o para español, llame a Jocelyne a 843-418-0589. 

Saludos, 

John Martin
Director Ejecutivo, MAR-MAC Industries, Inc.
john@marmacinc.com

Jarrett Martin
Presidente, MAR-MAC Industries, Inc.
jarrett.martin@marmacinc.com
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