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There are no translations available.
Buen día jornaleros!En de este mail:1- Resumen J152- Convocatoria J163- Propuestas J171Resumen J15
Una semana ya pasó de J15 y todavía tengo el olor del material acrílico en las narices (para ser
verdad, yo viví toda mi vida oliendolo, no creo que llegue a los 120, pero habré vivido!)
en J15 nos encontramos por primera vez fuera de la baticueva habitual de villa crespo, fue raro
para algunos vernos la cara por primera vez en el mismo ámbito, pero con otro escenario de
fondo. Para otros era ver nuevas caras y nuevas experiencias por primera vez.
El encuentro tuvo lugar en una pequeña industria en el barrio de Boedo. Es la PyME de mi
familia, dedicada al trabajo del material Acrílico. "Experiencia industrial" resume el título de la
jornada.
Comenzamos charlando un poco acerca de cómo son las PyMEs industriales en la Argentina,
su importancia y su influencia en la economía nacional y mundial. Hablamos un poco acerca de
los desafíos, oportunidades y obstáculos que tienen. Fuimosnos por las ramas utilizando
palabras como "commodities", "tasa de interes", "subsidios" y "Libor" para después volver y
encontrarnos con una fábrica que recorrimos y analizamos. Para quienes estamos en el rubro
industrial siempre es interesante y enriquecedor conocer plantas industriales, para quienes no,
es una experiencia quizás jamás vivida.
Esa idea de entender cómo se hacen las cosas, cuál es el desafío y los pasos a seguir a la
hora de gestionar un producto fue el motor que hizo que recorrieramos las instalaciones con
espíritu crítico.
Aqui nos encontramos con expresiones como "Lay-Out" "Just in time" "mejora continua"
"producción en serie y por proyectos"
Manos a la obra!: dotados de cascos protectores, y cumpliendo con ciertas normas de
seguridad industrial, nos propusimos pulir una barra de acrílico utilizando el método traidicional:
Lija y paño. los resultados fueron satisfactorios, pero ninguno de nosotros pasó la prueba!
necesitamos seguir practicando!
Merienda de por medio, estuvimos charlando con mi viejo (grande pa!) acerca de los desafíos
de encarar una PyME industrial y hablamos un poco sobre la historia de la empresa.
Terminó la jornada en un ambiente de libertad y creación. Tuvimos las instalaciones a nuestra
completa disposición para diseñar y crear "algo" utilizando las herramientas y procesos vistos.
Fichamos (con varias horas extras!) y nos fuimos! Bravo por la experiencia!
2- Convocatoria J16
Confirmada la J16! el encuentro ya tiene nombre, día y lugar! Será el próximo domingo 15 de
noviembre a las 16hs en:
JORGE NEWBERY 2967 dto B (Colegiales, entre Zapiola y Conesa)
Vengan vestidos como quieran, o no vengan vestidos, pero vengan! Traigan almohadoncitos
para el traste!
Les pido que por favor confirmen su presencia. No se suspende por lluvia!
3- Propuestas J17
Antes de concluir, quiero proponerles mas no sea llegar a fin de año con una Jornada prima, la
J17. Dado que casi todos ya dimos la primer vuelta, está la agenda abierta para comenzar la
segunda tanda. Quienes todavía no hayan presentado nunca y quieran hacerlo, y para quienes
tengan una idea para su 2da vez, contáctenme. Bien se sabe que la segunda vez se disfruta
más que la primera. Si tienen problemas para armar las ideas, o quieran ayuda para el armado
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de la "presentación", cuenten con mi incondicional (condicionada) ayuda.
Buena vida!
Aito
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