“Primer Encuentro de Actualización para Técnicos
Certificados”
Guadalajara Jalisco 30 y 31 de Agosto
¡Gran Éxito y Excelente participación de las organizaciones de Talleres
Mecánicos afiliados a la C.N.T se tuvo como resultado del 1er Encuentro de
Actualización! Con este se inician los eventos de actualización permanente de los técnicos
que han ingresado al programa de Certificación Nacional de Calidad y Servicio en Mecánica
Automotriz, con el apoyo de las empresas miembros del Consejo Certificador, la SEP, ITSA,
los directivos de la C.N.T y profesores integrantes del consejo de capacitación del programa
Teniendo como sede la importante ciudad de Guadalajara Jalisco, se
concentraron a mas de 987 técnicos certificados de las ciudades de
Apatzingan, Ario de Rosales, la Huacana, Morelia, Uruapan, Ciudad
Hidalgo, Panindicuaro, Puruandiro, Salamanca, La Piedad,
Guadalajara, Tepic, Puerto Vallarta, Colima, Manzanillo, México DF,
León, Irapuato, San Juan del Rió, Querétaro, Culiacán y Guadalupe
Zacatecas, todos ellos se organizaron para viajar en camiones a la
perla tapatía y estar en contacto con las empresas del Consejo Cert.

Llegada de las organizaciones a Guadalajara.

La visita masiva a la Planta Fabricante de Amortiguadores BOGE fue todo
un acontecimiento para los técnicos certificados asistentes y el personal
de ZF quienes los recibieron de la mejor manera y les ofrecieron visitas
guiadas en toda la planta, además de un refrigerio.
Esta visita reafirmo la confianza que se tiene en la calidad de los
productos de la compañía ZF Trading México, (Sachs- Boge)

Visita a ZF Suspensión por mas de 500 tec.

Gran Asistencia en la Expo Rujac por parte de los Miembros de la C.N.T

Los Técnicos Certificados asistieron masivamente
a la Expo Rujac en la tarde del día 30 de Agosto,
con la finalidad de apoyar y tener contacto con las
empresas miembros del Consejo Certificador,
visitando a las empresas Arbomex, Frenos
Hidráulicos Automotrices, Tomco y Kem de
México, ZF Trading, Campos Mayoristas
(Raybestos- Lusac) e InjectoClean.
Los técnicos asistieron uniformados con una
camiseta blanca con los logos de Raybestos,
Lusac patrocinada por Affinia Distribución
México, existió gran satisfacción de los técnicos
asistentes ya que el 98% de ellos no conocían la
Exposición y les pareció muy importante, tanto
que se programaron para visitarla de nuevo los
días siguientes.

Se ofreció una cena show para mas de 500 técnicos certificados
miembros de la C.N.T en el Gran Salón del Hotel Aranzazu,
inaugurada por los directivos de la C.N.T y como invitada especial la
Lic. Teresa Romo López delegada por Jalisco de la PROFECO,
quien en su mensaje resalto la importancia de la labor del Consejo
Certificador a favor del mejoramiento de los servicios de reparación
y mantenimiento de vehículos de todo México, invito a los técnicos
presentes para seguir en el camino de la capacitación y
actualización permanente y los invito para trabajar en mancuerna
con los preceptos que maneja la PROFECO.

Arbomex en voz de Héctor Romero realizo la presentación
institucional de la empresa con gran éxito y aceptación de los
asistentes; de igual forma las empresas Comercial Roshfrans, Tomco
y Kem de México e Injectoclean realizaron sus presentaciones
institucionales con el éxito esperado por todos, ya que estas
empresas están permanentemente apoyando la causa de superación
gremial y profesionalización del sector de reparadores de vehículos
de todo México.
Héctor Romero de Arbomex

Tomco y Kem de México

InjectoClean

Comercial Rohsfrans

Se ofreció en mancuerna con la cena un show
cómico profesional patrocinado por ZF Trading
México, el cual motivo con un buen toque de humor
a esta importante reunión de técnicos certificados
afiliados a la C.N.T y al termino del show se
realizaron varias rifas, patrocinadas por las
empresas miembros, destacando la rifa de un
scanner CJ Euro, un osciloscopio de InjectoClean,
además de cinco juegos de amortiguadores BOGE y
varios regalos de Roshfrans, Tomco y Kem
El día 31 de Agosto se inicio con la aplicación de exámenes de certificación y los
seminarios de actualización técnica a los casi 1,000 técnicos asistentes
pertenecientes a las delegaciones de la C.N.T en Occidente con el apoyo y
participación del Instituto Técnico de Servicio Automotriz (ITSA) por parte del Ing.
José Pérez y su cuerpo de Instructores, el Prof. Jorge Guillen de Morelia, el Prof.
Martín Horta Parra de León Gto, El Ing. Enrique del Cecati 7 y el director de Banca
PYMES de la Secretaria de Economía Federal.
Los temas que se ofrecieron en estos seminarios fueron enfocados en temas de alta
tecnología para la actualización de los conocimientos de los técnicos asistentes.
Se aprovecho este importante evento para tomar la protesta oficial a cinco nuevas
organizaciones de talleres mecánicos que se integran a las filas de la C.N.T.
Las nuevas Delegaciones que tomaron Protesta son: Delegación Salamanca,
Delegación La Piedad, Delegación Tepic, delegación Puerto Vallarta y Delegación
DF Tlahuac.

