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 El "indispensable" Juego de Herramientas  
del Aprendiz de Snap-on 

Perfecto para los técnicos que inician su  
carrera en automotores 

 
KENOSHA, Wisconsin, 1 de julio de 2010 – ¿Está buscando iniciar su carrera pero no está seguro de 
cuáles son las herramientas que necesitará?  El Juego de Herramientas del Aprendiz, de Snap-on, 
(9100GMBO) es un juego de herramientas indispensable para los técnicos que buscan marcar la diferencia 
en su primer día en el taller. 
 
“Después de asistir recientemente a la competencia SkillsUSA, tuve la oportunidad de ver en acción a los 
mejores y más brillantes técnicos de servicio de la próxima generación,” comenta Alicia Smales, 
Vicepresidenta de Marketing de Snap-on Tools. “En Snap-on, tenemos una larga historia en ayudar a los 
técnicos de servicio a armarse cuando ingresan a la fuerza laboral.  El Juego de Herramientas del 
Aprendiz, de Snap-on, es un ejemplo perfecto de cómo brindarles las herramientas que necesitan a un 
precio que pueden pagar.” 
 
El Juego de Herramientas del Aprendiz, de Snap-on, incluye más de 150 piezas desde adaptadores 
métricos a otras herramientas incluyendo llaves, destornilladores, pinzas, punzones y cinceles.  También 
incluye el Baúl de herramientas KRA4059A, la perfecta solución de guardado para el juego de 
herramientas del aprendiz. 
 
“Al hablar con los participantes de SkillsUSA, una de sus mayores preocupaciones era "cómo comenzar,’” 
continúa Smales. “El Juego de Herramientas del Aprendiz, de Snap-on, es perfecto para los técnicos que 
comienzan desde cero. Brinda una selección equilibrada de las herramientas que se utilizan a diario. 
Hemos resaltado la importancia de las herramientas métricas ya que éstas se convirtieron en la norma en 
el taller de servicio. Snap-on también trabajará con los jóvenes técnicos en un plan de expansión para 
asegurar que hagan crecer su juego de modo que se adapte a sus necesidades cambiantes.” 
 
Snap-on es el auspiciante oficial de SkillsUSA, una sociedad entre estudiantes, maestros e industria que 
trabajan juntos para garantizar que Estados Unidos cuente con mano de obra capacitada. SkillsUSA es una 
organización nacional sin fines de lucro que brinda servicios a los maestros y a los estudiantes secundarios 
y universitarios que se están preparando para carreras en puestos laborales de servicio capacitado, 
técnicos y de oficios.    
 
Los clientes pueden obtener más información sobre el Juego de Herramientas del Aprendiz, de Snap-on, 
(9100GMBO) comunicándose con el representante de Snap-on participante o visitando el sitio: 
www.snapon.com o llamando a la línea telefónica gratuita 877-SNAPON-2 (877-762-7662).  
 
Acerca de Snap-on Tools 
Snap-on Tools es una filial de Snap-on Incorporated, un innovador líder mundial, fabricante y distribuidor de 
herramientas, soluciones de diagnóstico y equipos para usuarios profesionales. Entre sus líneas de 
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productos se incluyen herramientas manuales y eléctricas, almacenamiento de herramientas, software de 
diagnóstico, sistemas de información y gestión, equipos de taller y otras soluciones utilizadas por técnicos y 
profesionales en concesionarios de vehículos, talleres de reparación, así como en el sector marítimo, de 
deportes de motor y de aviación.  Snap-on Tools es una de las empresas de franquicias no alimentarias 
más grandes del mundo y vende sus productos a través de 4.500 franquicias en todo el mundo y a través 
de ventas directas de la empresa e Internet. Snap-on Incorporated, fundada en 1920, es una empresa con 
un capital de 2.400 millones de dólares, integrada en el S&P 500 Index, con base en Kenosha, Wisconsin, 
con operaciones en todo el mundo.  Para obtener más información, visite www.snapon.com.       
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