1er. Seminario de pulido en México

“Soluciones técnicas en pulido para triunfar
en el tan competido Mercado global”
11 y 12 de Noviembre del 2008 Tlalnepantla, México

Mayores retos para quien pule
El reto para cualquier empresa que pula es bajar el costo del producto terminado (costo por parte)
sin sacrificar la calidad, o mejorar su calidad sin incrementar el costo.

Objetivo
El programa esta diseñado para que los participantes aprendan mejores soluciones
técnicas de pulido y al mismo tiempo reducir el costo de sus productos terminados. Si se
sigue la metodología correcta de pulido, el resultado tendrá como consecuencia mejor
calidad y/o reducciones de costos, lo cual brinda una ventaja competitiva en este competido
mercado global.

¿Quienes deben asistir?
Todos aquellos que estén involucrados con operaciones de pulido, incluyendo gente con
las siguientes responsabilidades:
Gerentes, Jefes y miembros de las áreas de Ingeniería, Manufactura, Calidad, Procesos ,
Producción y Operaciones.
Gerentes y Jefes de compras
Supervisores de áreas de pulido manual o automático y de lijado.
Personal de las áreas de pulido, lijado y cromado.
Vendedores y personal de servicio al cliente que formen parte de algún distribuidor de
JacksonLea.

Temas principales
Seguridad en el pulido.
Nuevos avances en tratamientos y construcciones de ruedas.
Nuevos avances en pastas de pulido.
Como documentar tu proceso. Clave para tener una calidad consistente.
Soluciones a la limpieza del producto después de pulido.
Maquinaria para el pulido.
Mejores sistemas para el uso de pastas liquidas.
Productos especiales: ruedas de contacto, ruedas para satinar, ruedas flap.
Técnicas alternativas de pulido
El proceso de pulido de pastas y ruedas.
Aseguramiento de calidad de nuestros productos.
Temas adicionales podrán ser vistos en base a los requerimientos de los clientes.

Tour a la planta de JacksonLea de México
Los participantes podrán visitar nuestra planta donde observaran cómo se fabrican nuestros
productos.

Valor agregado
Usted podrá tener la oportunidad de discutir en forma personal con nuestros técnicos más
especializados para que les ayuden o recomienden los mejores productos para sus
procesos en especifico.

Información general
El evento se llevara a cabo en el Hotel Crown Plaza “Lancaster” ubicado en Av. Roberto Fulton No. 2A,
Tlalnepantla, Edo. De Mexico, C.P. 54000, Tel: 52-28-95-00
Si tiene usted alguna duda o comentario, puede comunicarse con Rosy Lobato al teléfono (0155) 5565-9005
extensión. 201 y 225

Martes 11 de Noviembre del 2008
Registro en el salon
Programa
Comida
Programa
Cena

8:00 a.m. – 9:00 a.m.
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
1:00 p.m. – 2:00 p.m.
2:00 p.m. – 6:00 p.m.
6:00 p.m. – 10:00 p.m.

Miercoles 12 de Noviembre del 2008
Tour a la planta
Programa
Comida en restaurante
Programa
Brindis de clausura

8:00 a.m. – 11:00 a.m.
11:00 a.m. – 12:00 p.m.
1:00 p.m. – 2:00 p.m.
2:00 p.m. – 5:00 p.m.
5:00 p.m. – 6:00 p.m.

Hotel
Usted puede hacer su reservación en el Hotel Crown Plaza Lancaster llamando al teléfono 52-28-95-00.
Tenemos una cantidad limitada de Habitaciones para este evento a un precio preferencial de $833.00 por
noche (impuestos incluidos), reserve cuanto antes!!!

Inscripción
El costo será de $2,500.00 pesos por persona. Habrá un descuento de $500.00 pesos para
aquellos que paguen antes del 30 de Septiembre.

Formas de pago
Transferencia electrónica
Usted puede realizar su pago mediante una transferencia electrónica a la cuenta de Bancomer
No. 0450413186 , CLABE 012180004504131868
Cheque a nombre de JacksonLea de Mexico, S.A. de C.V.
Usted puede realizar su pago mediante deposito bancario a la cuenta de Bancomer No. 0450413186.
Favor de enviar su inscripción y comprobante de pago al Fax (01 55) 5565-5340 o por E-mail:
mlobato@jacksonlea.com.mx en atención a Rosy Lobato.

Para cualquier aclaración o duda favor de comunicarse al (01 55) 5565 9255 con la Srita Rosy Lobato
donde le atenderá con gusto.

