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Ser una empresa líder en la formación del
capital humano especializado y en la
optimización de la rentabilidad de las
empresas a través de programas de
capacitación con un alto valor agregado
y con un enfoque práctico.

Misión



Ser una empresa exitosa y reconocida en
el desarrollo profesional del personal de
su empresa tanto en México como en
Sudamérica, satisfaciendo así todas las
necesidades de nuestros clientes,
siendo vistos como su solución en
capacitación.

Visión



• Honestidad

Ser sinceros con nosotros mismos y con los demás, actuando con transparencia,
confianza e igualdad.

• Pertenencia e Identificación

Orgullo del lugar de trabajo, cuidando los recursos de nuestra empresa.

• Responsabilidad y Compromiso

Cumplir nuestras obligaciones, asumir las consecuencias de nuestras acciones, lo que
decimos o hacemos.

• Pasión

Dar el 100% de nuestro esfuerzo, compromiso en cuerpo, mente y alma.

Valores



• Respeto y Humildad

Tratar a los demás como queremos ser tratados.

• Excelencia en el Servicio

Lo que hacemos, lo hacemos bien, brindando el mejor servicio y atención al cliente.

• Unión

Trabajo en equipo y retroalimentación para alcanzar nuestras metas comunes.

• Innovación

Buscar, imaginar, crear, enseñar y entusiasmar.

Valores



Desde el año 2000 hemos brindado capacitación a un gran numero de ejecutivos
provenientes de cientos de empresas, entre las que se encuentran las principales
compañías líderes de capital nacional y extranjero que operan dentro y fuera del
país.

Historia



Además de los cursos de capacitación de
invitación abierta que se realizan en
Monterrey, Reynosa, Matamoros, Nuevo
Laredo, Saltillo, Chihuahua, Cd. Juárez,
San Luis Potosí y Querétaro.

Uno Convenciones diseña programas de
especialización In-Company de acuerdo
a las necesidades más específicas de
cada empresa.

Historia



Alimentos, Deportes, Ropa, Juguetes, Automóviles, Vialidad, Aeronáutica, 
Computación, Electricidad, Hogar, Comunicaciones, Bebidas, etc.

¿Quién hubiera pensado que el Plástico influiría en tantas cosas?

¡Nosotros si lo pensamos!

Áreas de Negocio



Contamos con el apoyo de las siguientes
instituciones del país para poder
brindarle un mejor servicio:

• Editorial Limusa

• Editorial Costa Nogal

• Editorial Trillas

• Consulado General de Canadá

• Instituto Italiano para el Comercio 
Exterior

Convenios



• Inyección de Plásticos

• Extrusión de Plásticos

• Procesamiento de los Plásticos

• Polímeros

• Aditivos para PVC

• Formulación de Hules

• Manual de Moldeo de Plásticos 1 y 2

• Solución de Problemas en Inyección

• Técnicas Avanzadas de Inyección

Libros para la Industria del Plástico



Cursos

• Moldeo por Inyección de Plásticos

• Moldes de Colada Caliente

• Reprocesamientos de Plásticos

• Moldeo Científico

• Moldeo Óptimo de Plásticos

• Aditivos para Plásticos

• Soldadura por Ultrasonido

• Métodos de Identificación

• Termoformado

• Extrusión de Plásticos

• Fundamentos Básicos

• Métodos de Identificación

• Lean Manufacturing

• Aplicación de Pintura

• Soplado de Plásticos



• Moldeo por Inyección

• Extrusión de Plásticos

• Mantenimiento para Moldes de 
Inyección de Plásticos

• Mantenimiento para Moldes de Colada 
Caliente

• Montaje de Moldes

• Aplicación de Pintura sobre Plásticos

Talleres



• Inyección de Plásticos

• Extrusión de Plásticos

• Diseño de Moldes

Diplomados



Si desea lanzar un nuevo producto o
servicio para la industria del plástico,
déjelo en nuestras manos, nosotros nos
encargamos de que su evento sea un
éxito.

Encuentro de Negocios



Una vez conocidas las necesidades y el
lugar donde se va a celebrar el evento,
se forma con el cliente un solo equipo
con la finalidad de garantizar el éxito.

Congresos



Garantizamos todas las expectativas que requiere cada evento ya que la metodología
de trabajo es totalmente personalizada.

Convenciones



Si busca profesionales que garanticen el éxito y calidad de su evento…

Uno Convenciones es su solución



Sierra de Credos No. 1635

Col. Las Nuevas Puentes

San Nicolás de los Garza, N.L.

México, CP 66460

Tel. (81) 8330-1394

www.unoconvenciones.com

http://www.unoconvenciones.com/

