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¡Una experiencia educativa integral al servicio de la comunidad! 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un mayor de ferretería que durante 56 años se ha preocupado por 
mantener relaciones  armónicas con : 

 

 Colaboradores 

 Clientes 

 Proveedores 

 Accionistas 

 Comunidades  
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¿QUIÉNES SOMOS? 

 

Nuestra responsabilidad   con la ejecución de Programas de Formación se 
enfoca en:  

 

 Ofrecer «oportunidades»  

 Garantía de «Empleabilidad»  

 Opción de incorporarse al mercado laboral . 
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LA INICIATIVA 

• El programa de «Becas» para la certificación de Jóvenes como 
Operadores Logísticos es una iniciativa que nace en alianza con 
Fundametal en 2008 como una acción enfocada para: 

• Ofrecer una oportunidad de estudio con certificación incluida a jóvenes . 

• Tener la opción como patrocinante de incorporar en su operación 
logística a jóvenes  «pasantes» con preparación académica y 
especializada.  

• Identificar a jóvenes que talentos que de acuerdo a la disponibilidad de  
contratación de la empresa, puedan ser contratados e incorporados a su 
equipo de colaboradores. 
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LA ESTRAEGIA PARA EL DISEÑO 

1. Tener claro el propósito de la compañía: Oportunidades – Empleabilidad 

 

2. En el caso de Febeca, buscar a un especialista en el diseño de programas 
educativos con trayectoria y reconocimiento nacional. 

 

3. Definir el esquema educativo , de reconocimiento y estimulo para la 
participación de los jóvenes. 
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LA ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO 

 

4. Iniciar un proceso de captación y selección enfocado en: Valores, 
disposición para asumir compromisos. 

 

5. Diseñar un esquema de seguimiento , evaluación y tutoría que permita que 
los jóvenes obtengan formación integral. 
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LA EXPERIENCIA… 

1. Operación logística «asistida» por jóvenes entusiastas y motivados al 
logro… la oportunidad de hacer una pasantía para su formación integral 
es un gran estimulo. 

 

2. Una parte importante de nuestro equipo de colaboradores del área 
logística son egresados de los Programas de Certificación de Operadores 
Logísticos. 
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LA EXPERIENCIA… 

 

3.  Colaboradores con más claridad en la importancia de continuar con su 
desarrollo académico y profesional. 

 

4.   Convicción de que estamos haciendo aportes a la comunidad, porque 
ofrecemos oportunidades para la empleabilidad de sus jóvenes y familiares. 
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EL FUTURO… 

1. Seguir enfocados en  los procesos educativos como estrategia para seguir 
haciendo aportes a la comunidad  y  captar al mejor talento. 

 

2. Fortalecer nuestras alianzas  con  instituciones educativas  para identificar 
oportunidades de formación integral  para nuestros colaboradores  con 
extensión a las comunidades donde operamos. 
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