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¿Cómo medimos nuestro éxito?

Como todos los finales de año, muchos de nosotros tenemos la
costumbre  de  hacer  un  reflexión  y  autoevaluación  de  los
logros obtenidos y  los objetivos que nos estableceremos para
el  próximo  año  2011,  esta  práctica  es muy  productiva,  sobre
todo si se realiza por escrito, pero lo que  quisiera reflexionar
con  todos  ustedes  es,  que  porcentaje  de  estos  logros  hemos
obtenido  y  que  nos  estamos  proponiendo  obtener  son
económicos  y  dejamos  de  lado  el  aspecto  profesional,
superación personal,  familia,  salud, naturaleza, etc.  y  es que
en las últimas décadas se nos ha bombardeado la imagen clara
de que los logros y los objetivos están medidos en dinero pero
quisiera que por un momento pensemos a que nos saben  los
logros  económicos  cuando  descuidamos  aspectos  como  la
salud, la familia, la superación personal, etc.

Por  ningún  motivo  quisiera  que  se  entienda  que  estoy  en
contra de los logros económicos, al contrario considero que si
trabajamos  en  los  aspectos  que  normalmente  se  descuidan
como la superación personal, el profesionalismo, la familia, la
salud,  la naturaleza, etc. Sin duda el éxito económico  llegará
en  algún  momento  como  consecuencia  y  este  éxito  será
duradero  y  por  supuesto  que  nos  sentiremos  mucho  mejor
que solamente establecernos objetivos económicos.

Espero  que  esta  reflexión  les  sea  útil  y  que  pronto  estemos
hablando  del  éxito  a  nivel  generalizado  y  por  consecuencia
algún día llegará el éxito económico.

Les deseo una Feliz Navidad pero mucho más les deseo éxito
en lo que se propongan en este 2011.
Su amigo,

Marco Flores

*******************************************************
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Fallas en los O´rings

Fuentes típicas de daño, causas y remedios
Los o´ring son un elemento muy importante en los sellos mecánicos, de una
buena  selección  dependerá  el  éxito  en  el  funcionamiento  del mismo,  una
herramienta muy importante para mejorar el funcionamiento del o´ring, es
la identificación de la causa de fallas y la solución al problema.
Extrusión
La extrusión es  la  falla más común en  los o´rings y se caracteriza por un
“despellejamiento” o “mordisqueo” del o´ring , esta falla se muestra como
desprendimiento  (figuras 14, 15 y 16)
Causas:

Presión excesiva del o'ring
El material del o'ring es demasiado suave
Mal diseño de cajas de alojamiento de o'rings
Espacios inadecuados debido a excentricidad
Filos cortantes en ejes, cajas, flechas, mangas, etc.
Mal diseño en la medida del o'ring

Acción correctiva:

Utilizar anillo “back up” en la caja del o'ring
Reducir las tolerancias
Incrementar la dureza del o'ring utilizado
Revisar la compatibilidad del fluido a sellar
Reducir la excentricidad de los ejes
Realizar chaflanes en ejes y radios en cajas y    bridas
Utilizar otros elementos de sellado

Agustín López Rodríguez

**************************************************************

Filosofía INNOVASEALS
Estimados  lectores,  el  día  de  hoy  quisiera  abordar  el  tema  de  la
filosofía empresarial de Sellos Mecánicos de Occidente, SA de CV
y  la  filosofía  la  definiremos como  "la  forma de pensar o  el estilo
que tendrá la empresa".

Desde  su  fundación  nuestra  empresa  se  ha  considerado  una
empresa  "no  convencional"  y  hemos  concebido  los  siguientes  7
pilares que agrupan nuestro estilo de empresa:

1. No permitir  la práctica de  títulos nobiliarios o académicos al
interior de nuestra empresa.

2. Siempre buscaremos “cero compromisos rotos”
3. Se promoverá al máximo la “sinceridad”
4. Quitaremos fronteras en el trabajo
5. Se deberá utilizar la iniciativa como una herramienta personal
6. Lo que hoy es un éxito mañana será lo mínimo que debemos
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de hacer el día de mañana.
7. Buscaremos  trabajar  para  construir  un  fin  que  supere  lo
económico.

En esta ocasión explicaré el primer punto que tienen que ver con el
no  permitir  la  práctica  de  títulos  nobiliarios  o  académicos  al
interior  de  la  empresa,  ya  que  considero  que  estos  solamente
impiden  una  comunicación  más  directa,  las  expresiones  de  Sr.
Ingeniero,  Sr.  Licenciado,  Su  señoría  o  simplemente  hablar  de
usted  creo  que  están  bien  para  otros  lugares  pero  no  para  las
empresas, en las empresas no importa que profesión tengamos ni
si tenemos algún título, ya que al final todos los integrantes de la
empresa  tendrán  que  trabajar  para  el  fin  común  que  la  empresa
haya  establecido,  en  nuestro  caso  atención  al  cliente,  nuestra
misión,  generar  riqueza  y  formar  el  carácter  de  nuestros
colaboradores.
Otro  aspecto  importantísimo  de  porque  no  son  útiles  los  títulos
nobiliarios y académicos es porque cuando un estudiante egresa
de una carrera profesional no es experto en el tema, cuando egresa
apenas  tiene  los conocimientos básicos y solo en  teoría y  en  las
empresas  deberá  profesionalizarse,  con  la  práctica,
experimentación,  experiencia  y  formación  de  un  carácter  fuerte
que  lo  lleve a obtener  logros  importantes y si se  le da el  trato de
profesional y experto este estudiante solamente se quedará en  la
etapa  de  estudiante.  En  los  siguientes  artículos  continuaré
explicando los otros pilares de nuestra filosofía.

Marco Flores

***********************************************************************

Beneficios de Sellos de laberinto
INNOVASEALS

(Protector de baleros)

Alarga la vida de los baleros
No raya las flechas
Evita  que  entre  polvo,  agua  o  cualquier  contaminante  a  el
lubricante de baleros, por lo tanto reduce el mantenimiento a
equipos.
Evita que se pierda el  lubricante de  los baleros, por  lo  tanto
reduce contaminación del ambiente.
No tiene fricción entre sí, por lo que no hay desgaste del sello
de laberinto.
No  genera  chiapa  ya  que  sus  materiales  son  de  teflón  y
bronce por lo que es seguro y sus partes no se desgasta.
No  requiere  de  la  modificación  de  su  equipo,  realizamos
diseños especiales.
No  se  requieren  herramientas  para  montaje,  por  lo  cual
reduce el daño al instalarse.
Esta diseñado para durar lo mismo que el rodamiento.
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No genera calor.
Trabaja a altas velocidades.

 

 

 

 
 
 

Nota editorial

Estimado lector,

Agradecemos  tu  interés  en  esta  edición,  esperamos  que  la
información proporcionada te haya sido útil.

Deseamos  de  todo  corazón  que  estas  fechas  las  pases
acompañado de tu familia, rodeado de amor y alegría, y para este
2011 dicha y prosperidad.

Que tengas excelentes fiestas te desea,

Editorial INNOVASEALS

Si tienes alguna duda o sugerencia o si deseas participar con nosotros escríbenos y con
gusto te atenderemos.

¡Nos interesa tu opinión!
Nuestra dirección es: boletin@innovaseals.com.mx
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