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Presentación
Ante la necesidad de productos de nueva tecnología
y la correcta instalación de los mismos, TAACSA se
preocupa por el entendimiento del progreso, por lo que
ha desarrollado un nuevo programa llamado 3C “Centro
de Capacitación al Cliente”, cuya ﬁnalidad es la difusión
de nuevas tecnologías, capacitación en la selección y
aplicación de productos y la profesionalización de los
instaladores.
El día 28 de enero se llevó a cabo la presentación de
este nuevo programa, el cual es una gran aportación
para el desarrollo del conocimiento en instalaciones y
materiales eléctricos.
Representantes de empresas destacadas en el ramo de
la industrian y de dependencias, se dieron cita en el
Hotel “Los Aluxes” para participar en la presentación
de “Nuevas Tecnologías en Aislamientos Eléctricos”,
expuesta por el Ing. Eugenio Loera Canales de la
empresa Tyco Electronics, la cual forma parte del
convenio con Taacsa para seguir desarrollando las
exposiciones y cursos de capacitación para las personas
interesadas.

www.taacsa.com

Evento
Entre las actividades que se llevarán a cabo por parte
de los proveedores que tienen convenio con 3C, están:
•
•
•

Presentación de Tecnologías.
Curso de capacitación a Instaladores.
Especiﬁcación y seguimiento de proyectos.

Estas actividades seguirán realizándose cada mes con
las diferentes marcas que han hecho un gran compromiso
para poner al alcance de todos, la facilidad de obtener
mayor conocimiento y estar a la vanguardia en sus
diferentes productos de altas tecnologías.

Por otra parte 3C también planea la participación en
eventos como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Congreso de Ingeniería Eléctrica
y Electrónica del Mayab.
Exposición de nuevas Tecnologías.
Talleres de Aplicación de Productos.
Programa de Capacitación de CFE.
Programa de Capacitación del CIMEY.
Programa de Capacitación del CMIC.
Programa Capacitación CANACINTRA.
Expo Construcción Yucatán.

Agradecemos la asistencia de los representantes de Electromecánica de Yucatán, Iluminación
Eﬁcaz, JAPAY, CFE Progreso, CFE Subárea Yucatán, CFE Construcción, Ayuntamiento de Mérida,
UVIE, Instituto Tecnológico de Mérida, PEMEX Reﬁnación y APCIE. Esperamos seguir contando con
su participación en las demás actividades que se realicen por parte de 3C, ya que en gran medida
es por y para ustedes que podemos seguir mpulsando el desarrollo en innovación, Capacitación y
Profesionalización de nuestros clientes.
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