Grupo Socoada y La Delegación Caborca de la C.N.T
En equipo llevan la Certificación “Águila Azul”
¡Grupo Socoada sigue adelante en el proceso de profesionalización del sector de
técnicos automotrices de Caborca Sonora, apoyando al 100% a la Delegación de
la C.N.T¡ ratificando este apoyo el pasado 23 de Febrero del 2007 se realizo la entrega de los
primeros certificados Águila Azul para los afiliados de la C.N.T en varias áreas utilizando como
sede el auditorio de la casa de la Cultura de Caborca
Con un presidium integrado con el Lic. Gustavo Masón Gamboa
Presidente de Grupo Socoada, la Lic. Marcela Portillo Delegada de
Profeco, el Director del ICATSON, el Tec. Edgardo Delegado de
Caborca, El Gerente de Refacciones de Socoada y el Ing. Rudi
Esquivel Presidente de la C.N.T , se dio entrega a los certificados
laborales, después de que cada miembro del presidium dio un mensaje
de felicitación a los técnicos que recibirían sus documentos.

En su mensaje el Lic. Gustavo Masón Presidente de Socoada
destaco el trabajo que realiza el Grupo Socoada a favor de los
técnicos automotrices de Caborca, realizando eventos cuya
finalidad sea la superación integral y productividad basándose
en capacitación y certificación trabajando en mancuerna con el
programa de Certificación C.N.C.S.M.A y la C.N.T.
La Lic. Marcela Portillo Delegada de la Profeco destaco la
importancia de los procesos de certificación Águila Azul y
Águila Plata para los técnicos automotrices de Sonora y todo
México, además los invito a trabajar en mancuerna con la
Profeco y bajo la normatividad que de ella emana para ofrecer
un servicio y calidad y con mejora continua.
El Ing. Rudi Esquivel felicito a los técnicos que aprobaron su
examen de certificación y dio a conocer la logística general del
segundo nivel de certificación Águila Plata, mismo que causo
gran interés entre los presentes, aunado a esto realizo la
invitación general para que los técnicos presentes asistieran al
tercer encuentro de actualización a realizarse en la ciudad de
Guanajuato los días 30 y 31 de Marzo obteniendo gran
respuesta de parte de los asistentes
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Al termino de la entrega de certificados se realizo
aplicación de exámenes de certificación para los
técnicos asistentes con apoyo de Socoada en sus
instalaciones

