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Capacitación | Automatización y control

Una industria 
con puertas 

abiertas
Además de fabricar y comercializar equipa-
miento de automatización, MICRO automa-

ción ofrece una amplia gama de opciones 
de capacitación.

MICRO automación
www.microautomacion.com.ar

“Las actividades vuelven a la normalidad” se dice 
cada vez más. Nadie sabe qué es lo que significa 
“normalidad”, pero no viene al caso; es claro que 
lo que se quiere decir es que, luego de dos años 
de pandemia, las actividades vuelven a la coti-
dianeidad que tenían.

En este nuevo contexto, MICRO automación, em-
presa argentina dedicada al diseño, fabricación 
y comercialización de componentes para la au-
tomatización industrial, retomó toda su amplia 
gama de actividades, sobre todo aquellas vincu-
ladas a la capacitación. Visitas a la planta y talle-
res presenciales en la casa matriz (Wilde, Buenos 
Aires) ya son una realidad de este 2022; que se 
suman al ExpoMóvil.

Visitas a la planta
La primera visita se llevó a cabo en mayo de este 
2022, de parte de estudiantes y profesores de la 
escuela técnica Philips (ITPA) de Buenos Aires, y 
se realizó por iniciativas conjuntas del departa-
mento de capacitación de la empresa y de la di-
rectora de estudios de la institución educativa, 
Dolores de la Serna. Durante la actividad, ade-
más conocer la historia de MICRO, los alumnos y 
docentes recorrieron el showroom, el sector del 
laboratorio y las plantas de cilindros, válvulas, 
mecanizado (PMPP), matricería y FRL, de modo 
que tuvieron la oportunidad de tomar conoci-
miento de los procesos productivos y recibir in-
formación de valor.
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Docentes de escuelas técnicas del nivel medio 
y/o universitario que quieran brindar a sus alum-
nos y alumnas una experiencia similar, pueden 
contactarse con el departamento de capacita-
ción escribiendo a capacitacion@micro.com.ar.
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Talleres presenciales
También el departamento de capacitación de la 
empresa está al frente de talleres presenciales en 
la casa matriz de Wilde, en la provincia de Buenos 
Aires. 

Los talleres tienen por objetivo que los estudian-
tes pongan en práctica los conocimientos teóri-
cos obtenidos de los cursos online. A disposición, 
hay material didáctico especialmente creado 
para la práctica, como los tableros preparados 
con las tecnologías que se enseñan.

A disposición, hay material didáctico 
especialmente creado para la práctica, 
como los tableros preparados con las 

tecnologías que se enseñan.

Para agendar, el próximo taller presencial se lle-
vará a cabo el próximo 15 de julio entre las 9 y las 
12:20 h, y versará sobre PLC.

El ExpoMóvil
El ExpoMóvil es un vehículo de la empresa 
MICRO automación especialmente equipado 
con tecnología para viajar a distintos puntos y 
brindar una oportunidad de capacitación, ya sea 
como exposición de soluciones o como aula via-
jera. 

Durante este 2022, se lo pudo ver en FIMAQH 
2022 (Feria Internacional de la Máquina Herra-
mienta). La unidad rodante buscó hacer una pre-
sentación creativa y novedosa, y aprovechó la 
oportunidad para presentar Jumbo, una solución 
especializada para mover cargas a través de vacío 
industrial. Asimismo, se exhibió la unidad Expo 
Van, que muy pronto estará disponible para visi-
tar clientes.

El Expo Móvil es un servicio que tiene por objeti-
vo llevar tecnología, capacitación y novedades a 
las empresas, parques industriales, instituciones 
educativas, cámaras empresariales, centros tec-
nológicos, y otros sectores que lo requieran. 


