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En este número: 

• Ahora nuestras sesiones de capacitación en análisis de aceites   
reúnen los requisitos para acceder a la deducción del 1% del 
gobierno de Quebec …

• ¿Tiene su ícono de visualización de resultados de pruebas en   
tiempo real en su escritorio?
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gobierno de 

Quebec…
¡Buenas noticias! Hemos recibido la certificación como organización de formación aprobada 
(Núm. 0055633) por la Comisión de Normas Laborales de Quebec CPMT (Commission des 
partenaires du marché du travail – Labour Market Partnership Commission).

Si su nómina anual es mayor o igual a $1.000.000, se le podrá deducir hasta el 1% de 
impuestos del total de su nómina por gastos de capacitación en la provincia de Quebec, 
siempre y cuando las sesiones de capacitación sean dadas por una organización certificada 
como la nuestra.

La ley que promueve el desarrollo de la mano de obra (Loi favorisant le développement et la 
reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre) requiere que las empresas inviertan al 
menos el 1% de su nómina en la capacitación de sus empleados.

Los empleadores que no inviertan el 1% de su nómina en capacitación deberán pagar la parte 
no invertida al Departamento de Rentas Públicas de Quebec.

Ahora que nuestra organización de formación ha sido aprobada por la CPMT, nuestras sesiones 
de capacitación a los empleados de las empresas que cumplan con el requerimiento de la 
nómina reúnen los requisitos para acceder a la deducción del 1%. Para asegurarse de que 

http://www.tribologik.com/


cumple, le sugerimos que se comunique con la CPMT.

Si el monto total de los gastos de capacitación a los que accede es mayor que el 1% de la 
nómina, los empleadores pueden informar la suma excedente en los años subsiguientes.

Esto solo se aplica a empresas ubicadas en la provincia de Quebec cuya nómina anual es 
mayor a $1 millón.

Póngase en contacto con nosotros a info@tribologik.com para más información acerca de 
nuestro programa de capacitación.

¡Esperamos que esté disfrutando de sus vacaciones de verano!

¿Tiene su ícono de visualización de resultados de pruebas en tiempo real 
en su escritorio?

¿Sabía que puede visualizar los resultados de las pruebas al instante en su escritorio?

Lo único que debe hacer es enviarnos el pedido por mail a info@tribologik.com y le instalaremos 
en  ícono  de  Tribologik®  en  su  escritorio  con  todos  los  resultados  de  las  últimas  pruebas 
realizadas en cada una de sus máquinas y equipamiento.

Podrá  observar  de  un  vistazo  tanto  la  condición  de  su  aceite  y  equipamiento  como  la 
información relevante en su programa de análisis de aceites y la última fecha de muestreo. Esta 
información podrá verse automáticamente en su escritorio ni bien se comience a procesar la 
prueba (prueba en proceso) en su equipamiento, y se actualiza cada vez que se accede al ícono. 
Todos los resultados, Normal, Marginal o Crítico, se mostrarán ni bien se envié la prueba la web 
y al mail.

Su ícono solo le pertenece a usted. Solo puede verse en las computadoras que usted autorice. 
También puede personalizarlo y agregarle o quitarle información si así lo requiere (por ejemplo, 
número de modelo, etc.).

No espere más por esta herramienta tan útil y eficiente. Esta herramienta de Tribologik® le hará 
ahorrar tiempo y mantenerse como líder de su programa de análisis de aceites.
Y es gratis… 

info@tribologik.com
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