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A pesar de la crisis económica mundial, el 
mayor fabricante de rodamientos en el con-
sorcio ZKL sigue innovando intensamento la 
gama de sus productos. Desde septiembre del 
2009 hasta finales de marzo del 2010, en ZKL 
Brno, a. s. fueron concluidos los ensayos de 31 
nuevos rodamientos que amplían la oferta de 
los rodamientos de ZKL. Se trata en total de 28 
rodamientos de barriletes y 3 tipos de rodamien-
tos especiales que irán introduciéndose en la 
producción en serie y a la vez incorporándose en 
el catálogo electrónico en línea de rodamientos 
en www.zkl.cz.

Los parámetros de los rodamientos se indican 
en la tabla adjunta. El desarrollo de la mayoría 
de nuevos rodamientos fue realizado con ayuda 
de programas de soporte de la investigación y 
desarrollo del Ministerio de Industria y Comercio 
de la República Checa. Dos de estos programas 
de productos,   FI-IM4/241 y FT-TA3/134, termi-
naron a finales del año 2009. A estos proyectos 
se les dedica un artículo independiente de Ing. 
Vladimír Vansa.

Dentro del marco de los proyectos del MIC que 
pasan a este año y nuevos proyectos iniciados 
este año, continuarán trabajos de desarrollo en:
a)  Completación del surtido de rodamientos de 

las series 230 y 231 con jaula de chapa en el 
modelo CW33J en el proyecto FI-IM5/130 dentro 
del programa  Impuls

b)  Completación del surtido de rodamientos de las 
series 230 y 231 con la jaula maciza de collares 
múltiples en el modelo EMH en el proyecto FR-
TI2/240 dentro del programa  Tip

c)  Continuación del desarrollo de rodamientos de 
la serie 239 en el modelo EMH en el proyecto 
FR-TI1/175 dentro del programa  Tip.

d)  Ampliación del surtido de rodamientos de gran-
des dimensiones en el proyecto FR-TI1/046 
dentro del programa Tip

e)  Desarrollo de rodamientos de rodillos para mo-
tores de tracción en el proyecto FR-TI2/221 
dentro del programa  Tip

La solución del desarrollo de nuevos rodamien-
tos de barriletes de las series 230 y 231 en el modelo 
CW33J con la jaula de chapa es la continuación 

del desarrollo de los rodamientos de la serie 
232 con una construcción interior semejante 

que ha sido optimizada para alcanzar los 
máximos parámetros útiles. En el año 

2009 fueron ensayados 14 nuevos tipos 
de rodamientos de estas series y otros 
8 tipos se planifican para este año.

El desarrollo de rodamientos de 
las mismas series en el modelo con 
la jaula maciza de collares múlti-
ples EMH es otra completación de 
la gama de productos de los roda-
mientos para condiciones difíciles 

de funcionamiento. En el 2009 fueron 
ensayados 6 tipos y en el plan del 2010 

hay 12 tipos de rodamientos de este 
grupo. Otros 2 tipos en el modelo EMH 

han sido ensayados en las series construc-
tivas 223 y 232.
Dentro del marco del desarrollo de rodamientos 

de barriletes de paredes finas de la serie 239, en el 
2009 fueron ensayados 5 tipos y otros 4 se planifican 
para el año 2010. Todos los rodamientos también 

están proyectados en el modelo EMH. Este modelo 
constructivo de rodamientos de barriletes con la 
jaula maciza de collares múltiples EMH es el primer 
grupo constructivo íntegro de los rodamientos de 
barriletes ZKL de la nueva generación NEW FORCE.

Los rodamientos especiales PLC 410-33/34-2 
son rodamientos de ejes para vehículos de rieles, 
sobre los cuales ya se informó en el número anterior 
de Zetkalák. El rodamiento PLC 510-23 es un roda-
miento especial con el anillo exterior dividido para 
cajas de transmisión de mezcladoras de hormigón 
y PLC 58-12 es un par especialmente unido de 
rodamientos de barriletes para un cliente alemán. 

El desarrollo de los rodamientos este año se con-
centra, además de los proyectos ya mencionados 
del MIC, en la ampliación del surtido de rodamientos 
para vehículos de rieles que este año queremos 
presentar en la feria de ferrocarriles InnoTrans que 
se celebra en septiembre en Berlín. Otra orientación 
actual en relación con la demanda creciente es el 
desarrollo de rodamientos de grandes dimensiones 
y rodamientos especiales de división transversal, 
a los cuales también se les dedican artículos inde-
pendientes de la Revista de ZKL.  

Ing. Vladimír Zikmund
Director principal de proyectos de ZKL-VaV, a.s.

Innovación y nuevos tipos de rodamientos de ZKL Brno

Marca
de rodamiento

Dimensiones principales
Capacidad de carga básica Frecuencia límite de lubrificación Peso
dinámica estática Por grasa Por aceite Con Con

d D B rs Cr Cor orificio orificio
min cilíndrico cónico

(mm) (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (min-1) (min-1) (kg) (kg)

22312EW33MH ** 60 130 46 2,1 304 315 2800 3600 2,95 2,88

23022CW33J 110 170 45 2 329 516 2200 3000 3,68 3,56

23022EW33MH ** 110 170 45 2 362 516 2200 3000 3,73 3,61

23028EW33MH ** 140 210 53 2 511 781 1800 2400 6,58 6,38

23030EW33MH ** 150 225 56 2,1 573 881 1700 2200 7,99 7,75

23048CW33J 240 360 92 3 1 260 2310 1000 1400 32,0 31,0

23064CW33J 320 480 121 4 2 110 4090 750 950 76,1 73,7

23130CW33J 150 250 80 2,1 823 1310 1400 1800 15,5 15,0

23132CW33J 160 270 86 2,1 950 1480 1300 1700 19,4 18,8

23134CW33J 170 280 88 2,1 981 1620 1200 1600 21,0 20,4

23136CW33J 180 300 96 3 1 150 1890 1100 1500 26,6 25,8

23138CW33J 190 320 104 3 1 310 2180 1000 1400 33,6 32,6

23140CW33J 200 340 112 3 1 480 2410 950 1300 40,5 39,2

23148CW33J 240 400 128 4 1 960 3340 850 1100 63,0 61,0

23152CW33J 260 440 144 4 2 370 4130 800 1000 87,8 85,0

23156CW33J 280 460 146 5 2 500 4470 750 950 93,9 90,8

23156EW33MH ** 280 460 146 5 2 650 4470 750 950 96,5 93,4

23164CW33J 320 540 176 5 3 430 6150 630 800 160 155

23164EW33MH ** 320 540 176 5 3 780 6150 630 800 165 160

23168CW33J 340 580 190 5 4 020 7080 600 750 207 201

23168EW33MH ** 340 580 190 5 4 240 7080 600 750 207 201

23224EW33MH ** 120 215 76 2,1 750 1020 1500 1900 12,1 11,8

23944EW33MH ** 220 300 60 2,1 705 1330 1500 1900 12,4 12,0

23948EW33MH ** 240 320 60 2,1 750 1450 1300 1700 13,5 13,1

23952EW33MH ** 260 360 75 2,1 1 070 1930 1100 1500 22,9 22,2

23960EW33MH ** 300 420 90 3 1 500 2690 950 1300 38,3 37,0

24172EW33MH ** 360 600 243 5 5 360 9970 300 380 284 279

24176EW33MH ** 380 620 243 5 5 500 10 440 280 360 296 291

PLC 410-33/34-2 130 240 80 3 540 775 -- -- 15,1 --

PLC 510-23 120 215 98 2,1 678 1020 -- -- 13,5 --

PLC 58-12 60 160 110 2,1 467 629 -- -- 12,4 --
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Estimados empleados y socios comerciales:
A la ocasión de la primera edición de la 

Revista de ZKL en el año 2010 quisiera agra-
decerles la larga cooperación de éxito hasta 
ahora con las empresas incorporadas en el 
consorcio ZKL.

Los resultados económicos y comerciales 
en el año 2009 no eran los mejores en la historia 
de ZKL.  Según el cierre contable del 2009 y en 
comparación con los años anteriores, los resul-
tados son los siguientes:

Comparando los indicadores financieros se 
puede verificar que los resultados consolidades 
del consorcio ZKL indican un desarrollo relati-
vamente estable. La reducción de la venta en 

comparación con el año 2008 en menos del 10 
% no es tan dramática en comparación con los 
resultados promedios de las empresas industriales 
en la República Checa. Lo que se puede valorar 
positivamente es el aumento de la productividad 
de trabajo que se mide por el indicador de la 
ganancia por un trabajdor, y el valor añadido por 
un trabajador que ha tenido el desarrollo siguiente:

El crecimiento de la productividad del trabajo 
se relaciona con la implementación de nuevas 
tecnologías en la fabricación de rodamientos de 
barriletes en ZKL Brno, a.s. y con el programa   
automotive en ZKL Hanušovice, a.s., que per-
mite introducir en la producción manipuladores 
automáticas introduciendo así más operación por 
máquinas. La inversión en nuevas tecnologías y 
el aumento de la productividad del trabajo no 
son inútiles. Es la forma de cómo aumentar la 
capacidad competitiva de nuestros productos 
y también la fuente de las ganancias y de cierta 
manera también el fortalecimiento de la imagen 
de ZKL ante sus empleados y socios comerciales.

En el 2010 supongo que paremos la reducción 
de la venta de rodamientos y piezas para automo-
tive y se pueda esperar un aumento paulatino de 
la producción y venta y en el II hasta IV trimestre 

de este año. Mi optimismo moderado se basa 
en el crecimiento del volumen de pedidos que 
es en un 15% más grande en comparación con 
los trimestres del año 2009.

Estimados empleados y socios comerciales, 
nuestro objetivo en el año 2010 es desarrollar las 
empresas de ZKL incorporadas en el consorcio 
ZKL. Nuestro desarrollo se dirige hacia nuevos 
productos, estamos preparando nuevos mode-
los de alojamientos de rodamientos, sobre todo 
para el transporte de ferrocarril, pero también 
cajas de transmisión pesadas que se usan en la 

industria minera y metalurgia. Hemos iniciado el 
funcionamiento de nuevo sitio web  www.zkl.cz 
y www.zkl.eu donde es posible obtener muchas 
informaciones de nuestras novedades y proyectos. 
Con la renovación de la plena función de todos 
los módulos del sitio web supongo que vayamos 
a crear condiciones para una cooperación más es-
trecha y directa con nuestros socios comerciales.  

Espero impaciente la cooperación con ustedes 
deseándoles muchos éxitos en el año 2010.

Ing. Jiří Prášil, CSc.
Director General del Consorcio ZKL

Para prever lo máximo complicaciones de la 
producción y el funcionamiento posterior de ro-
damientos especiales y de grandes dimensiones, 
por ejemplo, para la industria de automóviles, en 
la etapa de proyectar el rodamiento es necesario 
el conocimiento del transcurso de la tensión en las 
diferentes partes. Actualmente, para estos cálcu-
los se usan sobre todo análisis matemáticos en 
base del método de elementos finales (MKP). Estos 
análisis se pueden usar también para el control y 
optimización de otras tareas constructivas. La falta 
absoluta respecto a la solución real oscila en tareas 
no lineares de contacto hasta el 5% lo máximo en 
dependencia de la calidad de la red. 

La construcción de desarrollo en ZKL ha ins-
talado para estas tareas un programa nuevo de 
la sociedad MSC Software que permite crear con 
mucha calidad su propia red de “elemento final” de 

la construcción, los cálculos posteriores y su valora-
ción. Este nuevo software nos permite realizar en el 
futuro no sólo cálculos de la tensión en las partes de 
los rodamientos, sino también cálculos de presiones 
de contacto en el rodamiento, cálculos de la tensión 
en el alojamiento no rígido de los rodamientos y 

realizar tareas de deformación térmica para deter-
minar el flujo térmico en el material de las partes. 
El nuevo programa en base de MKP nos permite, 
además, verificar la función del rodamiento también 
en condiciones extremas como altas temperaturas 
de funcionamiento o grandes deformaciones en con-
tactos. De este modo podemos hasta cierto punto 
verificar los proyectos de los rodamientos que ya no 
sea posible ensayar en las estaciones de pruebas. 

La adquisición y dominación de los cálculos 
no es un asunto barato. El aporte que esperamos 
de este programa es la obtención de datos para 
la optimización de la construcción y fabricación 
de rodamientos que de otra forma sólo se pudiera 
obtener por una cara experiencia del funcionamiento 
de los rodamientos.

Bc. Jiří Prášil,jr., ZKL-VaV, a.s. 
Ing. Vladimír Zikmund, ZKL-VaV, a.s.

Software eficaz para cálculos de rodamientos 

Palabras del director general 

(miles de CZK) 2007 2008 2009 Índice 09/08

Venta 1 107 539 1 048 757 949 062 90,5

entre ella: - rodamientos 889 567 906 807 831 431 91,7

 - automotive 217 972 141 950 117 631 82,9

EBITDA 76 452 79 536 76 771 96,4

2007 2008 2009 Índice 08/09

Número de empleados 943 1093 842 0,77

Valor añadido 
por un trabajador

300 299 381 1,27

Ganancias por un trabajador 1173 958 1127 1,18
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El consorcio ZKL es fabricante y suministra-
dor de un amplio surtido de rodamientos para 
diversos usos. Los rodamientos ZKL se usan, 
por ejemplo, en máquinas agrícolas, vehículos de 
rieles, en muchas ramas industriales, y también 
en la industria pesada y minera. Sobre todo para 
las últimas especialidades mencionadas de la 
industria pesada están destinados los rodamien-
tos especiales, a los cuales nuestra sociedad 
está prestando una atención especial. Se trata 

de rodamientos de división transversal, cuya 
construcción y tecnología de la fabricación están 
comprobadas en ZKL en rodamientos especiales 
de rodillos hasta el diámetro exterior de 620 mm, 
y rodamientos de barriletes hasta el diámetro 
exterior de 1 250 mm. El surtido de estos roda-
mientos sigue siendo ampliado poniendo ZKL 
entre destacados fabricantes mundiales.

Los rodamientos rodantes de división transver-
sal son ventajosos sobre todo para las condiciones 
donde el montaje axial del rodamiento en el aloja-
miento sea imposible, lo que se refiere sobre todo a 

árboles de alojamiento múltiple, árboles de manive-
la, transmisiones largas o casos que el montaje de 
los rodamientos en el alojamiento fuera demasiado 
complicado y un paro prolongado del equipo oca-
sionara grandes fallos del funcionamiento.   

Los rodamientos rodantes de división transver-
sal más usados en el mundo son rodamientos de 
rodillos de una hilera y de barriletes de dos hileras. 
Los dos grupos constructivos están en el programa 
de fabricación de ZKL. Estos rodamientos tienen el 
aro exterior de división radial, el aro interior y la jaula 
de guía de elementos de rodamiento. Las jaulas 
suelen ser macizas de latón. La unión de las dos 
mitades de la jaula resiste a fuerzas dinámicas, a las 
cuales la jaula se expone durante el funcionamiento. 
Las dos mitades del aro interior están colocadas en 
el árbol por medio de aros de bandaje perimétrico 
provistos de la unión roscada asegurada contra 
un aflojamiento. La junta de división entre las dos 
mitades del aro exterior puede ser perpendicular 
respecto a la frente del aro. El plano de división 
en el aro interior, sin embargo, se diseña inclinado 
bajo un ángulo, para que durante el rodado de los 
cuerpos de rodamiento se eviten golpes en la zona 
esforzada en el canto del plano de división.

La fabricación de los rodamientos de división 
transversal es exigente y en ZKL es posible gracias 
a la dominación de procesos especiales del proce-
samiento térmico del acero de rodamientos y de la 
tecnología de la división de las diferentes partes que 
elimina la tensión indeseable del material y deforma-
ciones consecuentes. El procedimiento especial de 
proyectos del propio alojamiento y creación de los 
procedimientos de montaje requieren el uso de estos 
rodamientos también al cliente. Por ejemplo, calcu-
lando la durabilidad de los rodamientos en general no 
se puede usar la ecuación estándar sin determinar los 
coeficientes de corrección. Por eso recomendamos 
siempre consultar el proyecto del alojamiento y de 
los procedimientos del montaje con trabajadores de 
los Servicios de Asesoría Técnica de ZKL.

En el resumen siguiente se indican algunos es-
tablecimientos industriales, en los cuales es posible 
encontrar estos rodamientos de ZKL. Entre los 

usuariso principales de los rodamientos divididos 
pertenece sobre todo la minería. El uso de los 
rodamientos incluye la esfera de las máquinas de 
explotación y máquinas de procesamiento de mine-
rales, su clasificación y limpieza. Los rodamientos 
también se usan con éxito en alojamientos de ven-
tiladores grandes y transportadores. Una referencia 
importante de ZKL es el alojamiento del rotor grande 
de la máquina de explotación en dos rodamientos 
de barriletes de dos hileras de división transversal 
que debe cumplir requerimientos extraordinarios 
del usuario de la durabilidad y fiabilidad debido al 
montaje difícil y costoso. Con esta especialización 
de la industria pesada se relaciona estrechamente 
la metalurgia y producción de acero. También en 
esta especialidad, los rodamientos divididos de ZKL 
encuentran su aplicación en trituradoras de carbón, 
transportadores, accionamientos de bancos de 
laminado, grúas y elevadores de cangilones. Por 
medio de los rodamientos de rodillos de división 
transversal de ZKL también se realiza el alojamiento 
del árbol de manivela del laminador a paso peregri-
no para la fabricación de tubos sin juntura. Otras 
esferas del usode los rodamientos de división son 
sistemas transportadores y molinos esféricos en la 
energética y la industria papelera, árboles y cajas 
de transmisión de barcos o trituradoras y secadores 
en fábricas de cemento.
Ing. Vladimír Zikmund, ZKL – Výzkum a vývoj, a. s. 

e Ing. Jan  Sichler, ZKL Bearings CZ, a.s.

Rodamientos rodantes de división transversal ZKL 
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A finales del año pasado, en nuestra empresa fueron con-
cluidos varios proyectos del desarrollo de nuevos productos 
incluidos en el programa de fomento de la actividad empre-
sarial del Ministerio de Industria y Comercio de la República 
Checa (MIC). Así terminó la etapa de cuatro años de desarrollo 
de nuevos tipos de rodamientos, con los cuales entramos 
en el exigente mercado mundial y que, como esperamos, 
ayudarán a lograr nuestra plena capacidad competitiva con 
destacados fabricantes europeos de rodamientos.

El 16 de marzo de 2010 se celebró el trámite final de 
oposición de dos proyectos:
FT-TA3/134 – Investigación y desarrollo de rodamientos 
de barriletes con la vida útil prolongada NEW FORCE del 
programa TANDEM y FI-IM 4/241 – Desarrollo de la cons-
trucción y tecnología de rodamientos de barriletes con 
la aplicación de jaulas de chapa del programa IMPULS.

La tarea de ZKL Brno, a.s. en el trámite de opo-
sición fue comprobar ante opositores profesionales y 
representantes del MIC el cumplimiento de los objetivos 
determinados y la objetividad de los subsidios facilitados. 
Y los valoradores no eran insignificantes. A los clientes los 
representaba Ing. Miroslav Mezihorák – director comercial 
de ZPV Group, centros académicos fueron representados 
por Doc. Dr. Ing. Radek Knoflíček, vicedecano de la 
facultad de ingeniería de maquinaria de VUT Brno, Doc. 
Ing. Josef Chladil, CSc. de la Univesidad de Mendel 

de Brno e Ing. Chaloupka Jan, CSc., asesor profesio-
nal del MIC. El MIC fue representado por Ing. Miroslav 
Frolík – representante del programa TANDEM, e Ing. 
Miroslav Dvořák – representante del programa IMPULS. 
En nombre de ZKL Brno actuaron Ing. Michal Zafírelis, 
director ejecutivo, Ing. Ivo Vytrhlík, director técnico, Ing. 
Miroslav Dvořák, autor del proyecto, y en nombre de 
coautores de ZKL – VaV, a.s. participó Ing. Jan Otoupalík, 
vicepresidente de la Junta Directiva. 

Los miembros del consejo y los opositores se inte-
resaron detalladamente por el desarrollo de la solución 
de los proyectos en todas sus etapas y sobre todo por 
la documentación de los logrados parámetros técnicos 
y económicos. Tanto los opositores como los miembros 
del consejo apreciaron altamente el concepto completo 
de la solución de las tareas del desarrollo y en el pro-
grama TANDEM fueron apreciados los resultados de la 
cooperación con centros académicos profesionales de 
la universidad VUT de Brno, sobre todo con le Instituto 
de Ciencias de Materiales e Ingeniería, que ayudó nota-
blemente a alcanzar los objetivos determinados. En el 
programa IMPULS se logró desarrollar e introducir en la 
producción en serie 31 nuevos rodamientos de barriletes 
TPRM con la jaula prensada de chapa de diámetro de más 
de 500mm y dominar la tecnología del prensado y corte 
de jaulas de chapa de grosor hasta 7mm. Así ZKL Brno, 
a.s. alcanzó el nivel de destacados fabricantes mundiales 
en la gama ofrecida de modelos de rodamientos.

En el programa TANDEM se logró desarrollar y veri-
ficar un nuevo tipo de calidad de rodamientos que serán 
introducidos en el mercado bajo la marca NEW FORCE. 
Estos rodamientos logran prolongar la durabilidad en más 
del 200% y se convierten en un equivalente digno de los 
rodamientos de destacadas firmas como SKF - EXPLO-
RER o FAG - X - LIFE no sólo en el mercado europeo. En 

el desarrollo y fabricación participaron desenas de nues-
tros empleados de la esfera del desarrollo, preparación 
técnica de la producción, construcción, dirección de la 
producción, fabricación y control de calidad. Todos ellos 
cumplieron honestamente su tarea y hay que agracederles 
su participación en el cumplimiento de los objetivos.

En la solución de las tareas se invirtieron en total 
68,97 millones de CZK, entre ellos, el MIC facilitó subsidio 
concreto para estos proyectos en el monto de 22,68 
millones de CZK.

Las tareas de desarrollo terminaron y ¿qué más? 
Es apenas el principio. En los años siguientes nos es-
pera otra tarea difícil de la introducción de todos los 
conocimientos en la práctica y de la extensión de los 
modelos innovados a la gama más amplia posible de 
nuestros productos. No obstante, también el desarrollo 
continúa. Se está realizando el desarrollo de rodamientos 
de grandes dimensiones, como nuevas fueron incorpo-
radas  tareas de desarrollo de unidades especiales de 
rodillos ahusados para ejes de ferrocarril, el desarrollo 
de la tecnología del labrado productivo de jaulas de 
latón, y se están realizando proyectos de inversiones 
del prensado de cuerpos de rodamiento en la prensa 
horizontal y laminado de los aros de rodamientos en el 
proceso semicalentado.

ZKL Brno, a.s. invierte recursos considerables en la 
investigación y desarrollo también durante la crisis eco-
nómica continuando así la realización de la estrategia de 
innovación productiva y tecnológica iniciada en el 2002. 
El resultado del proceso de innovación es el aumento de 
la capacidad competitiva de los rodamientos ZKL, que 
por sus parámetros son comparables con productos 
de destacados fabricantes mundiales de rodamientos.

Ing. Vladimír Vansa,
Director de proyectos de ZKL Brno, a.s.

El año pasado fue iniciado el nuevo proyecto del desa-
rrollo bajo la marca FR-TI 01/046 Investigación y desarrollo 
de la construcción y tecnología de rodamientos de grandes 
dimensiones. Este proyecto es la continuación del proyecto 
estratégico de la ampliación del surtido de los fabricados 
rodamientos de barriletes y especiales hasta el diámetro 
de 1600 mm y en la esfera de inversiones se complementa 
con la compra de nuevas tecnologías, como el ya realizado 
torno OKUMA y la preparada rectificadora FAVRETTO en 
el edificio 5. En la solución de esta proyecto se planifica 
invertir  42 millones de CZK, entre los cuales el  33% pue-
de ser cubierto por el subsidio facilitado del Ministerio de 
Industria y Comercio de RCh. La solución del proyecto está 
planificada para 4 años y terminará en el 2012, sin embargo, 
ya después del primer año la solución aporta sus resultados.

El año pasado se realizó el desarrollo de la construcción 
de algunos representantes de rodamientos de grandes 
dimensiones en varios modelos y series dimensionales. El 
desarrollo abarcó no sólo los rodamientos de barriletes, sino 
tmabién nuevos tipos de rodamientos de rodillos, esféricos o 
de rodillos ahusados que se usan sobre todo en la industria 
minera y metalurgia. 

A pesar de que a primera vista a lo mejor no parece que 
los rodamientos de grandes dimensiones sean muy diferentes 
que los existentes más pequeños, los diseñadores y tecnólo-
gos tienen que resolver muchos problemas a que hasta ahora 
no se han enfrentado. Actualmente se realiza la producción de 
rodamientos de grandes dimensiones  294/710, el rodamiento 
axial de barriletes más grande y más pesado que nunca con 

un procesamiento térmico especial,  y la fabricación del ro-
damiento de barriletes 239/950, que al contrario se destacan 
por la finura de los aros de rodamientos con tendencia a 
deformaciones. Se está iniciando también la fabricación del 
rodamiento de rodillos de grandes dimensiones  NU29/800 
y del rodamiento esférico 618/900. Todos estos nuevos 
productos representan el nuevo surtido de producción que 
en el futuro completará el surtido existente de rodamientos 
fabricados en ZKL Brno, a.s. y representan la difícil tarea 
de desarrollo unida con la solución de nuevos métodos del 
labrado, procesamiento térmico, montaje, medición, pero 
también el desarrollo de nuevas herramientas y dispositivos 
de fijación y verificación de nuevos regímenes tecnológicos. 

La mayor dificultad y problema de la producción precisa 
son sobre todo el peso creciente geométricamente de las 
partes de rodamientos y desvíos más grandes correspon-
dientes a las dimensiones y la tolerancia de las superficies 
labradas y deformaciones durante el labrado y procesamien-
to térmico. Para el torneo, que en su mayoría ya se realiza en 
el nuevo torno OKUMA, se tuvieron que desarrollar utensilios 
para el centrado preciso de la pieza y su medición ya antes 
del labrado, pues también las mordazas de fijación puden 
ocasionar deformaciones capaces de destruir el trabajo 
preciso del torno NC. Con el procesamiento térmico, el peso 
grande ocasiona deformaciones de las partes calentadas, 
por eso hay que resolver la manipulación con las partes para 
que el peso no sea soportado por unos pocos puntos. Los 
aros de rodamiento deben ser templados en dispositivos 
especiales para evitar deformaciones térmicas. Después 

del procesamiento térmico, dentro de las partes macizas de 
produce una gran tensión que durante el próximo procesa-
miento se convierte en deformaciones, por eso en algunos 
aros grandes se introduce el envejecimiento artificial. Las 
piezas se calientan en hornos durante varias horas para 
aflojar la tensión. Este envejecimiento se realiza hasta re-
petidamente según la necesidad después de operaciones 
de desbastado. Como nuevos se desarrollan métodos y 
herramientas para la fabricación de grandes rodillos, vías 
de rodamiento modificadas de rodamientos de rodillos y 
esféricos y muchas otras tareas.

La solución correcta del desarrollo requiere el aprove-
chamiento de la capacidad y sabiduría de una gran parte de 
los empleados de nuestra empresa, sin embargo, significa 
la condición indispensable para éxito del desarrollo futuro 
de la producción de rodamientos bajo la marca ZKL en 
los próximos años. 

Ing. Vladimír Vansa,
Director de proyectos de ZKL Brno, a.s.

Acabadas etapas importantes del desarrollo de nuevos productos

Resultados del desarrollo de rodamientos de grandes dimensiones
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Al principio de cada acción hay un impulso. El 
impulso del surgimiento del equipo Rentabilidad de 
la producción de LOZK en Hanušovice fue saber que 
los resultados del año 2009 eran insuficientes y que, a 
pesar de haber sido influido por la situación fuera de 
la empresa, no debía ser el motivo de la repetición del 
descenso también en el 2010.

La dirección de la sociedad buscó y finalmente en-
contró una serie de vías de cómo por medio de pará-
metros de costos y redimiento locar un nivel mejor del 
plano financiero que el que correspondiera a su simple 
repetición interanual en el año 2010.

No es un secreto que se trataba de arreglos no popu-
lares en la esfera de los salarios de todos los trabajadores 
de la firma, pero también una intervención importante en 
las normas de rendimiento. Estos arreglos han creado la 
condición indispensable de por lo menos el nivel básico 
de la rentabilidad de las actividades de la empresa. En 
este sentido, todos los trabajadores de la empresa lo 
comprendieron y respetaron.

El llamado fortalecimiento de las normas de ren-
dimiento se ha demostrado como una medida eficaz 
y justificada. Y en la gran mayoría de casos también 
objetiva es decir, que no perjudicara a los trabajadores en 
detrimento de la seguridad de su trabajo o de la calidad 
de la producción. Si se presentaran casos cuestiona-
bles respecto a la seguridad y protección de la salud o 
imposibilidad de cumplir la norma, inmediatamente se 
logró resolverlos y eliminar los riesgos.

Todos los trabajadores dirigentes de la empresa, 
no obstante, estaban concientes de que el método de 

la reducción de los salarios y arreglos de las norams 
temporales tenían sus límites y que este recurso esta-
ba agotado para el año 2010. Por eso, lógicamente la 
atención se concentró en otras posibilidades donde los 
efectos no estuvieran tan visibles, sin embargo, son de 
hecho una fuente inagotable, aunque apenas perceptible. 
Este método “milagroso” es la mejora permanente que 
tiene varias formas, por ejemplo,  KAIZEN, pero siempre 
un solo objetivo, es decir, activar a los trabajadores a la 
percepción de su propio trabajo y puesto de trabajo como 
un potencial de ahorros de gastos que la sociedad no 
siempre consume de modo eficaz durante su actividad.

Como ya varias veces en el pasado, también ahora 
ha sido escogida como la actividad deseable la forma 
más eficaz del trabajo que es el trabajo en equipo. Fue 
establecido un equipo de representantes tanto de ZKL 
Hanušovice, a.s., como de trabajadores del consorcio 
en Brno. Desde el mismo principio de su existencia, 
el equipo estableció las esferas de su actividad que 
fueron determinadas de modo que proporcionaran a 
cada miembro el espacio óptimo para la aplicación de 
su calificación profesional y experiencias. Según las dife-
rencias del nivel de las experiencias y especialización de 
los diferentes miembros del equipo, hacían contraste las 
esferas, a las cuales se dirigía su actividad. Por ejemplo 
– la tecnología de décadas de vieja y todavía eficaz de la 
producción de jaulas de latón para VSK 100 contra las 
máquinas modernas OKUMA MULTUS 400. Igualmente 
las preferencias del tipo de medidas para ahorrar – desde 
la simple reducción de las normas de cosnumo hasta la 
solución sofisticada de la operación íntegra del labrado 
desde el material de entrada hasta el producto acabado. 
Este conjunto aparentemente incomparable de miembros 
del equipo, sin embargo, se hizo garantía de la vista 
compleja del problema investigado y su percepción en 
plena amplitud de los efectos logrados.

Se demostró plenamente valorando las esferas te-
máticas con el método SWOT, donde en una atmósfera 
libre de estimulación mutua a ideas han surgido varias 
ideas excelentes, cuyo efecto final sin duda será inte-
resante para la firma. Este material fue clasificado y 

procesado sistemáticamente y en este momento sirve de 
cierto depósito de objetivos concretos para la próxima 
actividad del equipo.

No obstante, el período héctico aporta cambios que 
a veces hace modificar nuestros planes. En el consorcio 
ha sido iniciada la implementación de un segmento 
importante de la dirección estratégica que es la compra 
central. La situación actual en ZKL Hanušovice, a.s. en 
la esfera de la aseguración del material y servicios para 
la producción, influida considerablemente por la reciente 
deliminación de la porducción de jaulas de latón de 
grandes dimensiones, ha exigido un cambio racional de 
la organización que ha “afectado” al jefe del equipo – al 
director productivo de Hanušovice. Para nuestro equi-
po ha significado varios cambios de personal que, sin 
embargo, sin duda fortalecerán y acelerarán la actividad 
del equipo. A la frente del equipo de la búsqueda de 
ahorros en ZKL Hanušovice, a.s. se puso un trabajador 
experto – conocedor de la fabricación de rodamientos 
Ing. Jan Otoupalík, hijo, quien es una garantía de la 
orientación clara al objetivo.

Para concluir deseo al equipo una invención intermina-
ble y la plena capacidad de aprovechar nuestro „paquete 
de ahorros“, es decir, el mencionado depósito de objetivos 
concretos para resolver la tarea exigente – aumentar la 
rentabilidad de la producción de ZKL Hanušovice, a.s. Y 
como conozco a mis coletas, creo que durante el tiempo 
aportarán otras ideas excelentes que realizaré con mucho 
gusto con mi equipo de producción en nuestra fábrica.

Ing. Vladimír Boráñ,
Director Productivo de ZKL Hanušovice, a.s.

Un papel importante en la aseguración de los 
objetivos exigentes de ZKL en la esfera de la satis-
facción de las necesidades de los clientes del punto 
de vista del plazo y la calidad de los suministros lo 
desempeña un almacenaje de calidad y ordenado 
de productos acabados. Por razones de la incor-
poración de la producción de ZKL Klášterec nad 
Ohří, sociedad anónima, en el surtido de venta de 
ZKL Bearings CZ, sociedad anónima, y por motivo 
de la capacidad insuficiente del almacenaje en 
Brno, y también por motivo de la situación más 
cercada respecto a los exigentes mercados euro-
peos, se decidió establecer el almacenaje central 
de los rodamientos acabados en el área de ZKL 
Klášterec nad Ohří, sociedad anónima, donde se 
encuentran varios edificios convenientes. Tras una 
reflexión cuidadosa, sobre todo considerando la 
minimización de los costos, fue escogido el edificio 
de antiguos talleres de reparación de máquinas. 

Actualmente, en el edificio ya se ha reparado 
el tejado, se está eliminando el respaldo móvil de 
los antiguos talleres dentro del local. Seguirá la 
realización del nuevo piso e instalación del sistema 
de estanterías para introducir paletas y cajas de 
metal usadas habitualmente en ZKL.

A todo el proceso le precedía el proceso de con-
curso del suministrador del sistema de estanterías 
y de carretilla elevadora con el alcance de 5 m en 
cooperación con la compra central en Brno. Durante 
las consultas con las diferentes firmas se negociaron 
varias variantes del ordenamiento de sistemas de es-
tanterías considerando la necesidad del espacio para 
la manipulación con la carretilla elevadora y zonas de 
recepción y despacho. En la fase final escogimos la 
variante de cinco básicos módulos dobles de estante-
rías entre las columnas existentes. Este ordenamiento 
permite en el futuro una ampliación de la capacidad 
del almacén con otros 2 – 3 módulos.

Actualmente, en el local del futuro almacén 
central se realiza un almacenaje parcial provisional.

Con la puesta en el funcionamiento completo 
se cuenta a partir de la 20ª semana del 2010.

Ing. Martin Helebrandt,
Director comercial

de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s.

Para una mayor rentabilidad de la producción en Hanušovice

Establecimiento del almacén central de ZKL Bearings CZ, a.s.
en el área de ZKL Klášterec nad Ohří, a.s. 
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ZKL, a.s.
El día 1. 11. 2009 ocupó el puesto recién creado 

de directora de la compra central la señora Inna 
Nebylicyna.

ZKL Bearings CZ, akciová společnost
El día 16. 11. 2009 renunció al cargo de director 

ejecutivo de la sociedad el señor Miloslav Vysoký.
El día 16. 11. 2009 ocupó el cargo de direc-

tor ejecutivo de la sociedad el señor Ing. Bedřich 
Foukal.

ZKL Hanušovice
El día 31. 12. 2009 renunció al cargo de director 

técnico de la sociedad el señor Ing. Zdeněk Rýznar. 
El día 1. 1. 2010 fue encargado del cargo del 

director técnico de la sociedad el señor Ing. Jiří 
Záluský. 

A todos que se retiran les agradecemos el 
trabajo realizado y a los recién nombrados les 
deseamos muchos éxitos en sus cargos.

Bc. Eva Drgačová, 
agente del personal de ZKL, a.s.

La Cruz Roja Checa apre-
mió con la medalla de oro de 
prof. MUDr. Jan Janský 
por 40 donaciones gra-
tuitas al señor Zdeněk Dobrovolný, empleado 
del mantenimiento de ZKL Brno, a. s.,  y con 
la medalla de plata de prof. MUDr. Jan Janský 
por 20 donaciones gratuitas al señor Radomil 
Jičínský , empleado de Kalírna ZKL Brno, a. s..

A los dos empleados les pertecene nuestra 
admiración y agradecimiento.

CAMBIOS DE PERSONAL
EN EL CONSORCIO ZKL

Agradecimiento
a donadores de la sangre

Voy a contar unas expe-
riencias del viaje de negocios 

a Argentina y Brasil que en noviem-
bre del año pasado emprendimos con el colega Tomáš 
Poršek. El objetivo fueron visitas de las firmas donde 
tenemos la esperanza de aumentar la venta de nuestros 
rodamientos. Sobre todo se trataba de varias firmas en 
la provincia de Santa Fé, donde se producen máquinas 
agrícolas, la sociedad de ferrocarril Trenes de Buenos 
Aires y una de las sociedades mundiales más grandes 
de la explotación del mineral de hierro, Vale en Brasil.

… En Buenos Aires casi no reconocería la llegada del 
Adviento. Hay sol, en las calles y parques se ven flores 
azules de las jacarandas. Son árboles que les envidio 
a los sudamericanos y estaría dispuesto volver a pasar 
por ellos las 14 horas en el avión en cualquier otro mo-
mento. Cuando llegamos a la puerta de TBA, tenemos 
que esperar un momento. El resultado es positivo, así 
que recibimos el decreto escrito de la homologación 
acabada con éxito de nuestros rodamientos de ejes para 
trenes personales usados en las afueras de la ciudad. Y 
después de la negociación nos enseñaron el puesto de 
trabajo de montaje de los rodamientos…

… 17.11. – en nuestro país hay fiesta, pero aquí es un 
día laborable. En compañía de Pablo y Gustavo partimos 
para Junín, donde tenemos la primera presentación de 
esta parte del viaje. El camino atraviesa una llanura ex-
tensa, primero por la autopista, después pasamos a una 
carretera más pequeña. Pasando por el peaje al final de 
la autopista vemos el primer loro verde. Continuamos 
entre praderas con ganado. Primero parece que aquí 
no existe otra ocsa. Sólo pastos de vacas y a veces 
caballos. Más tarde aparece el trigo, maíz y soya que 
es un cultivo local muy importante. Los terrenos están 
cercados, lo que aprovechan varias especies de pájaros 
para sentarse. Lástima que vamos demasiado rápido para 
poder observarlos y sacar fotos. A menudo se trata de 
rapiñas o bandas de loros. 

… El vuelo a Marabá es muy tranquilo. Sólo al final 
hay turbulencias – ¡será el trópico! Antes de aterrizar 
logré hacer varias fotos – hasta desde la altura se nota 
el cambio del clima y de la población. Los rascacielos de 

Sao Paulo fueron sustituidos por chozas pobres entre la 
vegetación abundante y la omnipresente tierra roja. ¡El 
aterrizaje fue excelente!

El lugar que Edson nos iba a enseñar valió la pena. 
Sólo  Tomáš estaba un poco despistado por el calor 
cuando bajamos del coche climatizado en la orilla del río 
tropical Rio Tocantins y un momento no fue capaz de decir 
otra cosa que „¡Bienvenido al infierno, director!“, o „¡Ya 
sé qué es el infierno!“, o sólo „¡Qué infierno!“. Estamos 
en 5o20’ de la latitud del sur, sin duda hay más de 30oC 
y una gran humedad del aire. 

… Después de unos 30 kilómetros del viaje por la 
selva llegamos a otra puerta. Entonces ya es la entrada 
en el área de la sociedad Vale. El trámito fue un poco 
más rápido que entrando en el Parque Nacional. Sin 
embargo, quieren que nuestro coche esté marcado como 
de la firma. Por eso cortamos dos bolsas de plástico de 
la firma y pegamos el logotipo grande de ZKL en las dos 
puertas delanteras.  Nos dejan pasar.

Primero buscamos el lugar de nuestra presentación. 
Pasamos por el área inmensa de la mina. En varias partes 
vemos camiones gigantes que transportan el mineral explo-
tado y el humor de Tomáš mejora. Esta técnica le fascina. 

… Hoy volvemos a casa. Esperando a Gerardo que 
todavía está tomando su café matutino veo una mariposa 
junto a la ventana de la recepción del hotel. De repente 
se sienta a mi lado en el decorado arbolito navideño. 
Saco la cámara y logro hacer la foto. ¡Una decoración 
de Navidad como esta viva sólo se la podemos envidiar 
a los brasileños!

Ing. Vladimír Zikmund
Director principal de proyectos de ZKL – Výzkum a vývoj, a.s.

En noviembre del año pasado fue creada la sección de 
la compra central del consorcio. La tarea de esta sección 
es reducir los costos de la compra de materiales y servicios 
centralizando las actividades de compra en un departamento. 
¿Qué aportarán estos cambios? La centralización aportará 
el fortalecimiento de la posición ante los suministradores – el 
llamado efecto sinérgico. La producción de rodamientos 
aprovecha la misma esfera de suministradores de los ma-
teriales unitarios, no obstante, si se negocia separadamente 
y sólo sobre volúmenes de compras para una empresa, no 
se pueden aprovechar rebajas de cantidad. 

Excluyendo las actividades de compras, al departamento 
especializado pasa la responsabilidad por la negociación 
con los suministradores, aseguración del precio más venta-
joso posible, condiciones y administración de los pedidos.

La selección de los suministradores se realizará en coope-
ración con departamentos profesionales y la compra. El trabajo 
en equipo ayudará a valorar todas las ventajas y desventajas de 
la oferta de los suministradores tanto del punto de vista técnico 
como comercial y logístico, permitiendo así la selección óptima. 

Otro paso no menos importante es el modelo estándar 
de los productos comprados dentro del marco del con-
sorcio. Este paso permitirá no sólo reducir el precio de los 
suministradores sino también aprovechar mutuamente las 
existencias en almacenes. De la sección de compras tam-
bién se espera una reducción de los costos de materiales, 
se introduce el sistema just in time, es decir, suministros 
directamente al puesto en la cantidad y a la hora necesarias. 

En el consorcio ZKL tan sólo se está formando el equi-
po de la Compra Central y está iniciando el proceso de la 
reestructuralización. Sin embargo, ni aquí es posible evitar 
trabajadores expertos omo por ej., Ing. DelFavero, quién 
aceptó el cargo de comprador de productos en la esfera de 
piezas forjadas y aros. Una ventaja será también el esfuer-
zo y entusiasmo de los nuevos trabajadores que, aunque 
todavía no se orienten en la producción de ZKL, aportarán 
un punto de vista fresco del problema de compras y sus 
experiencias de otro ambiente.

Inna Nebylicyna,
Directora de la Compra Central del Consorcio ZKL

Sección de Compra Centralizada del Consorcio

Aniversarios de Brno
En el segundo semestre del año 2009 cumplió 25 años 

de su empleo en ZKL Brno, a.s. la señora Ilona Sieglová que 
trabaja de jefe de grupo, y el señor Lubomír Mizera que 
trabaja de operador independiente.

Cumplieron cincuenta años el señor Petr Princ – operador 
independiente, y el señor Bohumil Otisk – electromecánico.

Se jubiló el señor Oldřich Burian – operador independiente. 
Se retiraron por razones de salud la señora Mária Franzká 
– obrera en el taller de labrado, y la señor Irena Močičková 
– obrera en el almacén. Se jubiló antes de tiempo la señora 
Anna Miklánková – obrera en el taller de labrado.

En el primer semestre del año 2010 cumplió cincuenta 
años el empleado de VLT Ubytovací zařízení, s.r.o. señor 
Luděk Hrubý – trabajador de mantenimiento. 

Se jubiló el señor Pavel Kříž – asistente de logística de 
ZKL Bearings CZ, akciová společnost.
Ilona Portešová, departamento de personal de ZKL Brno, a.s. 

Eva Drgačová, departamento de personal de ZKL, a.s.

Aniversarios de Hanušovice
En Hanušovice cumplió 25 años del empleo la señora 

Svatava Stañková – obrera maquinaria en el taller de tubos.
En el primer semestre del 2010 cumplió cincuenta años  

la señora Alena Koñariková que trabaja en la expedición del 
almacén. Vlasta Pavelková,

departamento de personal de ZKL Hanušovice, a.s.

Aniversarios de Klášterec
Cumplieron cincuenta años el señor Vladimír Hrych, tor-

nero, el señor Miroslav Vodochodský, chofer de vehículos 
de carretera, el señor Rudolf Richter, técnico de ajuste, y su 
cumpleaños lo celebrarán también la señora Libuše Čtrnáctá, 
rectificadora de metales, e Ing. Miloslava Vecková, directora 
de finanzas y personalística.

Se jubilaron la señora Eva Jandová, obrera maquinaria, y 
la señora Marie Netschová, obrera maquinaria. 
Milan Vajdečka, departamento de personal ZKL Klášterec, a.s.

Fragmentos del viaje por la América del Sur
o ¡Bienvenido al infierno, director! 
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El consorcio ZKL obtuvo en la 51 Feria Internacional 
de Maquinaria en Brno el Premio de Aniversario de 
ACRI 2009 en la categoría „Componentes“ por nuevos 
rodamientos de ejes con la jaula plástica. La declaración 
ceremonial de los ganadores se realizó dentro del marco 
de la 1ª Conferencia Internacional de Ferrocarriles el 
martes 15. 9. 2009. El premio entregado por el ministro 
de transporte de RCh Gustáv Slamečka lo recibió el 
director de la sociedad ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. 
Ing. Vladimír Zikmund. En su corto agradecimiento 
subrayó que no sólo consideraba el premio como una 
valoración de la realización del desarrollo de la serie de 
rodamientos de ejes ZKL, que en el año 2009 había sido 
completada por nuevos rodamientos PLC 410-33/34-2 
que cumplen lo estrictos requerimientos de todas las 
normas y reglamentos de la especialización, sino tam-
bión por la imposición del cambio del concepto de los 
rodamientos de ejes con la jaula plástica en fabricantes 
y operadores de vehículos de rieles nacionales.

Premio de Aniversario de ACRI 

Foto común de los apremiados por el Premio de Aniversario de  ACRI 2009

En el mes de marzo del 2010 fue activada la nueva presentación web 
del consorcio ZKL, realizada para ZKL por la sociedad  Artory, s.r.o. de 
Šumperk. La misma sociedad ya ha elaborado otros encargos gráficos y 
creativos para ZKL. Entre otras cosas, es autora del éxito de la introducción 
de la imagen del catálogo de ZKL o de la proyección interactiva en la FIM 
Brno 2009. Otro proyecto imporante que Artory, s.r.o. está resolviendo junto 
con la presentación web es la creación de un nuevo manual gráfico unifor-
me de ZKL que debería estar preparado hasta finales de mayo del 2010.

Los trabajos en el proyecto del nuevo sitio web empezaron en noviembre 
del 2009 y siguieron sin interrupción hasta finales de marzo. El equipo de 
trabajadores del departamento de mercadotecnia de ZKL y Artory, s.r.o. se 
enfrentaron a la tarea de crear una presentación web que correspondiera 
al manual gráfico en preparación no sólo con el diseño sino también como 
una herramienta práctica y eficaz de comunicación. Un elemento importante 
fue crear el óptimo sistema de redacción que garantizara la operación y 
administración cómo del sitio a los trabajadores de ZKL.

La barra de menú en la portada contiene 10 pestañas básicas, entre 
las cuales algunas sólo dirigen a la información con textos estáticos. 
Otras, al contrario, son activas con enlace de páginas donde se puede 
escribir, clasificar, calcular, etc. Debajo de la barra de menú en la portada 
encontramos 11 enlaces rápidos. Con un clic pasamos directamente a la 
sección requerida. La última parte de la portada son las novedades que 
visualizan cronológicamente las tres últimas novedades introducidas. 

La esencia del sitio web es el catálogo interactivo de productos 
que es casi idéntico con la forma impresa del catálogo. Después de 
seleccionar la serie y dimensión del tipo del rodamiento, con un clic 
en el detalle entramos en la parte de cálculos donde es posible cal-
cular simplemente la durabilidad básica del rodamiento concreto en 
el alojamiento que el usuario seleccione. Después ya sólo basta con 
complementar los parámetros básicos del alojamiento y el sistema 
mismo completará la fórmula con otras variables indispensables de la 
base de datos visualizando el resultado. Una innovación importante 
de este catálogo es también la función que siempre que en la base 
de datos del catálogo se introduzca un nuevo rodamiento o se ex-
cluya uno viejo, enviará automáticamente un e-mail a las direcciones 
definidas con anticipación (socios comerciales, empleados de ZKL).

Otro asunto de comodidad de usuario pero también de imagen es 
el resumen de la red autorizada de la distribución que se encuentra 
debajo de la pestaña „Red de venta“. Aquí se aprovecha una aplicación 
flash para filtrar los distribuidores autorizados en forma del mapa del 
mundo, donde el usuario fácilmente puede escoger el continente y el 
país, y en el país dado se visualizan las ciudades donde se encuentran 
las firmas de distribución. Debajo del mapa se filtra una tabla con 
contactos relevantes.

Una parte muy importante de la nueva presentación web de ZKL es 
la llamada „Sección de socios“ que será acabada y optimizada durante 
el mes de abril. En esta parte del sitio web que sólo es accesible des-
pués de inscribirse, los socios comerciales pueden ver o descargar, 
por ejemplo, materiales de propaganda, o ver las existencias libres 
en el almacén. Esta sección se conectará con la función del sistema 
informático SAP. Tras la aprobación e inscripción, en esta sección 
tendrán acceso también suministradores, que así podrán seguir el 
transcurso y valoración de los concursos públicos existentes.

En el nuevo sitio es posible encontrar muchas otras informacio-
nes interesantes como por ejemplo, la base de datos de contactos 
imporantes de trabajadores de todo el consorcio ZKL, la sección 
con informaciones técnicas dedicada a los proyectistas y también el 
resumen de referencias y otras cosas.

La presentación web de ZKL existe en cuatro variantes de idiomas, 
es decir, el checo, inglés, español y alemán. En el futuro pensamos 
introducir también la versión en ruso. 

Al final no queda más que invitarles a visitar el nuevo sitio del con-
sorcio ZKL que se encuentra en www.zkl.cz, www.zkl.eu, y donde sin 
duda comprobará personalmente que encuentra todo lo que busque.

Bc. František Piálek
Trabajador profesional de mercadotecnia

Nueva presentación del consorcio ZKL en el web 


