
 

 
 
PROGRAMA DE INICIO DE OPERACIONES 
 
 

Socio Comercial + Nosotros Nosotros 

Semana 1 
-Definición de personal 
-Adaptación de local/ áreas de trabajo 
-Compra herramienta 
-Capacitación productiva y de control (1ª parte) 
     [Seguridad laboral, Proveedores,  
     Sustentabilidad] 
-Capacitación técnica: Carpintería 1 parte 
     [Preparado madera, armados de  
      carpintería] 
 

Semana 1  
-Desarrollo del Plan de negocio (primera parte)  
     [Cadena de distribución, Materiales,  
        Proveedores y Análisis de mercado]    
-Convocatoria proveedores  
      [Materiales, Talleres externos, envíos] 
 

Semana 2 
-Pruebas de carpintería y herrería (armado 
cubierta de mesa y mueble de caja) 
-Capacitación técnica: carpintería 1a parte (2) 
     [Herrería, acabados, otros procesos] 
-Capacitación productiva y control 1ª parte (2) 
     [Manejo de personal, control de calidad] 
 

Semana 2 
Desarrollo del Plan de negocio (segunda parte)  
   - Plan financiero  
   - Proyecciones y evaluación de escenarios  
-Convocatoria y evaluación de proveedores (2) 
-Envío de muestrarios, materiales y acabados 

Semana 3 
-Pruebas de acabados 
-Elección de proveedores 
-Capacitación técnica 2ª parte 
      [Carpintería, acabados, herrería y otros  
       procesos] 
-Capacitación productiva y de control 2ª parte 
      [Envíos, garantías, instalaciones] 
 
 

Semana 3 
-Procedimientos/checklists 
-Publicidad enfocada a zona/región 
 
 

Semana 4 
-Pruebas finales 
-Capacitación Administrativa 
  [Pedidos, costos e inventarios] 
 

Semana 4 
-Formatos y herramientas administrativas 
-Capacitación presencial  
-Certificación  
-Primeras órdenes de compra  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo 1 
 
 
CONTENIDOS DE LAS CAPACITACIONES 
 
Toda capacitación estará disponible de forma Online para consulta 24/7, organizada por temas y 
en variedad de formatos para hacerla más dinámica y entretenida. 
 
1.CAPACITACIÓN TECNICA 
      1.1 HERRAMIENTAS Y MATERIALES 
      1.2 CARPINTERÍA 
      1.3 ACABADOS 
      1.4 HERRERÍA 
      1.5 OTROS PROCESOS (Sujeciones, colocación de hardware, etc.) 
2. CAPACITACIÓN PRODUCTIVA Y DE CONTROL 
      2.0 SEGURIDAD LABORAL 
      2.1 MANEJO DE PERSONAL 
      2.2 PROVEEDORES 
      2.3 CONTROL DE CALIDAD 
      2.4 ENVÍOS 
      2.5 SERVICIO POST VENTA (reparaciones, ajustes, instalaciones etc.) 
      2.6 SUSTENTABILIDAD  EN LOS PROCESOS 
3. CAPACITACIÓN ADMINISTRATIVA 
     3.1 ADMINISTRACIÓN DE PEDIDOS 
     3.2 CONTROL DE COSTOS 
     3.3 CONTROL DE INVENTARIOS 
 
Las capacitaciones arriba mencionadas son requeridas para todos nuestros socios comerciales 
para poder certificar sus talleres como talleres autorizados. 
 
Adicional a las capacitaciones daremos acceso periódicamente a contenido de interés general, 
como conferencias relacionadas al ramo, contenido sobre desarrollo personal, manejo de 
proyectos, cursos y capacitaciones externas, información de nuevos materiales, entre otros.  


