Consultoría y formación
Formación y cursos: de la industria para la industria

Proveedor
de formación

con

ADN
industrial

¿Por qué consultoría y formación?

Las máquinas y tecnologías más modernas.
Si las personas las dominan.
&XDOLąFDFLÈQSURIHVLRQDOSDUDPD\RUSURGXFWLYLGDG\FRPSHWLWLYLGDG
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(OFDPELRFRQWLQXRHQHOTXHYLYLPRVPRGLąFDODV
tareas de las empresas de forma permanente. No
HVVXąFLHQWHFRQLQYHUWLUVRORHQWHFQRORJûDV\
máquinas. Las personas son determinantes. Son
estas personas las que tienen que vivir con los
FDPELRVWHFQROÈJLFRV(VWDVLWXDFLÈQUHTXLHUH
empleados con una capacidad de cambio de una
dimensión nunca vista.

4XLHQLJQRUHHVWDHYROXFLÈQRQRLQYLHUWDDWLHPSR
HQIRUPDFLÈQWHQGUóXQG¾ąFLWLPSRUWDQWHGH
empleados competentes para los trabajos requeridos en un futuro cercano. Hay que recordar que la
escasez de empleados especializados puede retardar todo el proceso de funcionamiento y afectar
QHJDWLYDPHQWHDODSURGXFWLYLGDG\ODFRPSHWLWLYLdad de la empresa.

Esta tendencia al cambio constante de los requisitos y al aprendizaje continuo afecta a todos. Tanto
ORVSDûVHVHPHUJHQWHVHQVXFDPLQRKDFLDODLQGXVWULDOL]DFLÈQFRPRORVSDûVHVPX\LQGXVWULDOL]DGRV
debido a la instauración rápida de las nuevas tecQRORJûDVFRPRSRUHMHPSOR,QGXVWULD

&XDQWRPóVDGHFXDGDVHDODFXDOLąFDFLÈQGHOSHUVRQDOSDUDODHPSUHVD FRPRXQFRQMXQWR PóV
capacidad individual tendrán los empleados y
GLUHFWLYRVSDUDFXPSOLUODVQXHYDVH[LJHQFLDV
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Consultoría y formación de Festo

Proveedores de formación hay muchos. No
obstante, solo las formaciones adaptadas
de manera precisa y orientadas a la práctica
garantizan un buen nivel de productividad.
)RUPDFLÈQ\DVHVRUûDGH)HVWRHOSURYHHGRUGHIRUPDFLÈQFRQ$'1LQGXVWULDOo
Festo es un proveedor destacado a nivel internacioQDOHQODW¾FQLFDGHDXWRPDWL]DFLÈQ\HVWDPEL¾Q
MXQWRFRQ)HVWR'LGDFWLFOûGHUPXQGLDOGHPHUFDGR
HQVROXFLRQHVW¾FQLFDVGHIRUPDFLÈQ0HGLDQWHOD
LQWHUDFFLÈQHQWUHLQGXVWULD\IRUPDFLÈQFRQVHJXLmos aumentar la productividad de nuestros clienWHVHQWRGRHOPXQGRGHIRUPDûQWHJUD\VRVWHQLEOH

&RPRFRPSRQHQWHLQWHJUDOGHO*UXSR)HVWR&RQVXOWRUûD\IRUPDFLÈQGH)HVWRHVWóDUUDLJDGRHQODDXWRmatización y dispone de un "ADN industrial".
&RODERUDPRVGHIRUPDPX\HVWUHFKDFRQ)HVWR
Automation y actuamos en los mismo ámbitos que
QXHVWURVFOLHQWHV3RUHOORFRQRFHPRVVXVGHVDIûRV
de primera mano.

/DW¾FQLFDGHDXWRPDWL]DFLÈQD\XGDDOFOLHQWHHQ
HVWHSURFHVRPHGLDQWHH[SHULHQFLDFRPSRQHQWHV
sistemas y soluciones: Festo Didactic con sistePDVGHDSUHQGL]DMHSDUDIRUPDFLÈQ\FLHQFLDDVû
FRPR)RUPDFLÈQ\DVHVRUûDGH)HVWRSDUDHOVHFWRU
industrial.

3RUWRGRHOOR)RUPDFLÈQ\DVHVRUûDGH)HVWRHV
capaz de ofrecer cursos y formaciones adaptados de
forma precisa y orientados a la práctica para el secWRULQGXVWULDO(QHVWHFRQWH[WRODDWHQFLÈQVHFHQWUD
HQODVFRPSHWHQFLDVFHQWUDOHVGHODW¾FQLFDGHDXWRmatización.

De la industria – para la industria



Orientado a la industria

Global

Conocemos el entorno de trabajo
\ODVH[LJHQFLDVGHSULPHUD
mano.

Nuestra oferta está disponible en
todo el mundo y se adapta a las
condiciones culturales e idiomáticas.

Orientado a los clientes

Resistencia

&HUWLąFDGR

+HFKRDPHGLGD\DGDSWDGRDODV
H[LJHQFLDVGHOFOLHQWH'HOD
industria para la industria.

Somos uno de los proveedores
OûGHUHVHQIRUPDFLÈQFRQPóVGH
DþRVGHH[SHULHQFLD

)HVWR'LGDFWLFFXHQWDFRQXQDFHUWLąFDción como proveedor de servicios de
formación de conformidad con
',1,62

Control y accionamiento neumático

Control y accionamiento eléctrico

Automatización de
procesos continuos

Automatización
industrial

Didáctica

Proveedor
de formación

con

ADN
industrial
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/DFXDOLąFDFLÈQFRPRLQYHUVLÈQ

/DFXDOLąFDFLÈQGHORVHPSOHDGRVGHEHPHUHcer la pena. Nuestros cursos son la mejor
prueba: se trata de una inversión rentable.
Éxito sostenible y demostrable de la formación por el aumento del rendimiento

6LODVPóTXLQDVWUDEDMDQGHXQDIRUPDSRFRHąFLHQWHVHUHDOL]DQLQYHUVLRQHV\VHWRPDQPHGLGDV
de ajuste de forma inmediata para mejorar los
FRUUHVSRQGLHQWHV.3, LQGLFDGRUHVFODYHGHUHQGLPLHQWR 3HURßTX¾SDVDFRQORVHPSOHDGRV"(Q
demasiadas empresas los recursos destinados a la
IRUPDFLÈQ\HOGHVDUUROORSURIHVLRQDOHVWRGDYûDVH
YHQFRPRXQJDVWR\QRXQDLQYHUVLÈQ
Para poder valorar si merece la pena invertir en
FXDOLąFDFLÈQKD\TXHWHQHUHQFXHQWDGRVFULWHULRV
formatos de formación adaptados de forma individual a las necesidades de la empresa y una comSUREDFLÈQąDEOHGHOQLYHOGHFRQRFLPLHQWRVDQWHV\
GHVSX¾VGHODIRUPDFLÈQ

Nuestros formatos de entrenamiento siempre tienen como objetivo la orientación a la práctica y la
DSOLFDFLÈQUóSLGDHQHOWUDEDMRGLDULR0HGLDQWHORV
DQóOLVLVGHFRPSHWHQFLDDQWHV\GHVSX¾VGHODIRUmación podemos aportar pruebas que demuestran
la mejora en el rendimiento de los empleados y
PHGLUHO¾[LWRLQGLYLGXDOHQHODSUHQGL]DMH
$GHPóVODXWLOLGDGSDUDHOFOLHQWHWDPEL¾QTXHGD
GHPRVWUDGDHQORV.3,FRPRSRUHMHPSORUHGXFFLÈQGHWLHPSRVGHSDURLQYROXQWDULRVRSWLPL]DFLÈQ
GHFLFORVGHPDQWHQLPLHQWRJUDQUHQGLPLHQWRJUDcias a procesos optimizados sin tener que renunciar
a la calidad.

/DUHQWDELOLGDGGHODFXDOLąFDFLÈQXQSUR\HFWRGHHMHPSOR
Cliente: empresa alemana
PHGLDGHOVHFWRUDXWRPRYLOûVWLFRDSUR[HPSOHDGRV

Desafío: aumento del rendimiento en un mercado competitivo de proveedores del secWRUDXWRPRYLOûVWLFR

Tarea: aumentar la disponibiOLGDGGHODVPóTXLQDVORFDOL]DUIXHQWHVGHGHUURFKHHQORV
SURFHVRV\RSWLPL]DUODRUJDnización de trabajo.

Solución: establecer un proceso de mejora
FRQWLQXR\VRVWHQLEOHRSWLPL]DUORVûQGLFHV
correspondientes y formar a todos los empleados
del ámbito afectado e involucrarlos de forma
activa en el proceso de cambio.

ORGANIZACIÓN
Optimización de procesos con TPM
(Total Productive Maintenance)
• (VWDEOHFLPLHQWRGHXQDRUJDQL]DFLÈQLQWHUQD
de mejora
• $QóOLVLV\GLVHþRGHODFDGHQDGHYDORUGHO
sistema de producción
• 0HMRUDGHODHIHFWLYLGDGGHPóTXLQD\OD
GLVSRQLELOLGDGGHĂWLOHVFRQ730
• 0HMRUDGHSURFHVRVGHSUHVWDFLÈQGHVHUYLFLRV

Resultado:
• $XPHQWRGHOD2(( HIHFWLYLGDGGHODLQVWDODFLÈQJOREDO GHXQHQGRVDþRV
• 5HGXFFLÈQGHOûQGLFHGHSURGXFWRVGHIHFWXRVRVHQXQ
• 0HMRUDGHOUHQGLPLHQWRGHVXPLQLVWUR

Amortización del proyecto después de un año.
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PERSONAS
&XDOLąFDFLÈQGHGLUHFWLYRV\HPSOHDGRV
• &XDOLąFDFLÈQGHHPSOHDGRV
• 3URJUDPDVLQGLYLGXDOHVGHFRPSHWHQFLDSDUD
SXHVWRVGHWUDEDMRGLVWLQWRV

Programas de desarrollo de competencias
0ÈGXORVEóVLFRV
"Adquisición de conocimientos" en los
óPELWRVGHW¾FQLFD
RUJDQL]DFLÈQSHUVRQD

0ÈGXORVHVSHFûąFRV
de tareas "pueden
contribuir al desarrollo"

"Solo hay una cosa que a largo plazo sale más
cara que la formación: la falta de formación."
-RKQ).HQQHG\
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El camino del aprendizaje de Festo: nuestra promesa de calidad

/DFXDOLąFDFLÈQHVSRUóGLFD\VLQSODQLąFDUQR
sirve. Hoy contamos con soluciones individuales con un enfoque global.
Juntos y enfocados a las competencias requeridas

Juntos evaluamos e
interpretamos los resultados
de la formación.

Evaluación

&DOLGDGFHUWLąFDGDHQFRQIRUPLGDGFRQ',1,62


Formación
Los resultados son medibles
y siempre buscamos que los
empleados puedan usar sus
nuevas competencias inmediatamente en su trabajo
cotidiano.

Análisis de
competencia

Las tareas y los procesos
de trabajo se evalúan junto
con los directivos y se
DGDSWDQDODHVWUDWHJLDGH
la empresa.

$QDOL]DPRVODRUJDQL]DFLÈQ\GHąQLmos las competencias y los papeles
TXHGHVHPSHþDQODVSHUVRQDV

El camino individual
KDFLDODFXDOLąFDFLÈQ
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Puestos de
trabajo

*UDFLDVDQXHVWUDVIRUPDFLRQHVFHUWLąFDGDVDXPHQWDPRVORVQLYHOHVGH
productividad y rendimiento.

Objetivos
didácticos

$ODKRUDGHUHDOL]DUQXHVWUDV
IRUPDFLRQHVKDFHPRVHVSHFLDOKLQFDSL¾HQODVSUXHEDV
no solo está permitido comeWHUHUURUHVVLQRTXHHVQHFHsario cometerlos.
Nuestro concepto didáctico
LQFOX\HHMHUFLFLRV+DQGVRQ
FRQWHQLGRVSUóFWLFRVVLVWHmas de aprendizaje moderQRVP¾WRGRVGLGóFWLFRV
DFWXDOL]DGRVVHJĂQORVĂOWLPRVKDOOD]JRV\PHGLRVGLJLtales contemporáneos.

0HGLDQWHHODQóOLVLVGHFRPpetencia localizamos las
QHFHVLGDGHVGHFXDOLąFDFLÈQ
(OKHFKRGHGHąQLUORVREMHWLvos didácticos nos permite
ofrecer una formación a
medida.
El análisis puede incluir las
necesidades de empleados
individuales o de equipos/
ámbitos enteros. En este proFHVRORPóVLPSRUWDQWHHVHO
potencial de cada empleado.

*UDFLDVDODPRGXODUL]DFLÈQ
continua de nuestros contenidos didácticos podemos
ofrecer una formación individual y adaptada a medida a
los requisitos del cliente.



Las competencias como base

/RVFRQRFLPLHQWRV\ODFXDOLąFDFLÈQVRQ
muy importantes. No obstante, la competencia no se demuestra hasta que no se pasa a
la acción.
/DVFRPSHWHQFLDVVRQODFODYHKDFLDHO¾[LWRGHORVHPSOHDGRV\ODHPSUHVD

La competencia de los empleados describe la capaFLGDGGHGHVHQYROYHUVHHQVLWXDFLRQHVDELHUWDV
FRPSOHMDV\GLQóPLFDVGHIRUPDDXWRJHVWLRQDGD
Permite actuar de forma inmediata en el presente y
WDPEL¾QGHIRUPDRULHQWDGDDORVREMHWLYRVHQHO
IXWXURSRUORTXHVHFRQYLHUWHHQXQDFRQGLFLÈQ
indispensable para la viabilidad de futuro de la
empresa.

Nuestra oferta busca el desarrollo continuo de las
FRPSHWHQFLDVGHORVHPSOHDGRVDSRGHUVHUGH
IRUPDLQWHJUDGDHQXQVLVWHPDGHJHVWLÈQGHFRPSHWHQFLDVDGDSWDGRDODHVWUDWHJLDGHODHPSUHVD
/DFRQH[LÈQHQWUHODVSHUVRQDVFRQVXVKDELOLGDdes" y la "empresa con sus objetivos" es cada vez
más importante.

(QFRQWUDSRVLFLÈQDODFXDOLąFDFLÈQTXHVHFHQWUD
HQORVFRQRFLPLHQWRV\ODVFDSDFLGDGHVODFRPSHWHQFLDDSDUWHGHFRQRFLPLHQWRV\FDSDFLGDGHV
WDPEL¾QLPSOLFDODVKDELOLGDGHV\ODPRWLYDFLÈQ\
DFWLWXGSDUDXVDUGLFKDVKDELOLGDGHVHQVLWXDFLRQHV
FRQFUHWDV/DFXDOLąFDFLÈQVHGHPXHVWUDFRQWûWXORVODFRPSHWHQFLDFRQDFWRV

1XHVWURVHUYLFLRQRWHUPLQDFRQODąQDOL]DFLÈQ
VDWLVIDFWRULDGHORVWUDEDMRVGHOFXUVRVLQRTXHVH
mide mediante la capacidad de usar las competencias adquiridas en la formación en el puesto de trabajo. Abarcamos todas las competencias profesioQDOHVPHWÈGLFDVVRFLDOHV\SHUVRQDOHVHQSHUąOHV
GHFRPSHWHQFLDHVSHFûąFRVGHXQSXHVWRRSXHVWRV
de trabajo.

Proceso de una gestión sistemática de competencias: un procedimiento probado

'HąQLUORVUHTXLVLWRV

Nivel I: concepción de la gestión de competencias



Concepto de futuro
Misión
Estrategia
Objetivos
Modelo

Competencias
estratégicas

Catálogo de competencias y
niveles de competencia

Descripciones de
puestos de trabajo y
tareas
Descripciones de procesos

Competencias
individuales

3HUąOHVLGHDOHV
en función de los
puestos

Competencias por puestos
de trabajo
,QJHERUJ.UHXWWHUGRFHQWH\
desarrolladora de formaciones de
JHVWLÈQGHFRPSHWHQFLDVHQ
Festo Didactic

$ODKRUDGHGHVDUUROODUFRPSHWHQFLDVVLHPSUHWHQHPRVHQ
FXHQWDHOSXHVWRFRQFUHWRTXHGHVHPSHþDXQHPSOHDGR(OREMHtivo del desarrollo de competencias es que el empleado pueda
GHVHPSHþDUVXIXQFLÈQGHPDQHUDÈSWLPD

Podemos observar que tenemos un mismo puesto de trabajo con
ORVPLVPRVUHTXLVLWRVGHFRPSHWHQFLDV1RREVWDQWHOD
GHPDQGDGHFXDOLąFDFLÈQHVWRWDOPHQWHGLVWLQWD1XHVWURSXQWR
IXHUWHUDGLFDHQUHDOL]DUHVWHDQóOLVLV\SODQLąFDU\DSOLFDUHO
desarrollo de competencias en función de los resultados."

7RPHSRUHMHPSORHOFDVRGHXQW¾FQLFRGHPDQWHQLPLHQWRTXH
WUDEDMDHQXQDSODQWDGHXQJUXSRLQWHUQDFLRQDOHQ,WDOLDGRPLQD
DODSHUIHFFLÈQORVDVSHFWRVW¾FQLFRVGHVXWUDEDMRSHURVLQ
HPEDUJRWLHQHPóVGLąFXOWDGHVFRQORVDVXQWRVGHRUJDQL]DFLÈQ
6XFRPSDþHURHQOD,QGLDTXHRFXSDH[DFWDPHQWHHOPLVPR
SXHVWRHQVXSODQWDHVXQDXW¾QWLFRIHQÈPHQRGHODRUJDQL]DFLÈQSHURQRHVWóDOGûDGHORVDYDQFHVW¾FQLFRV

Nivel II: introducción

Adquisición de
competencias

Desarrollo de
competencias

Evaluación
Sostenibilidad
5HĆH[LÈQ



Ofertas y soluciones

(OREMHWLYRHVHOPó[LPRYDORUDþDGLGR
&XDOLąFDFLÈQHQGLVWLQWDVGLPHQVLRQHV
y formatos.
'HODLQGXVWULDSDUDODLQGXVWULDFRQGRFHQWHVDOWDPHQWHFXDOLąFDGRV

Nuestra oferta incluye formaciones y cursos en las
mismas dimensiones que marcan la vida cotidiana
LQGXVWULDOWHFQRORJûDRUJDQL]DFLÈQ\SHUVRQDV*UDcias a nuestro nivel de experiencia en automatización sabemos que solo la combinación de todos los
IDFWRUHVDVHJXUDPHMRUDVFRQWLQXDV\XQGHVDUUROOR
sostenible.
*UDFLDVDHVWH$'1LQGXVWULDO\QXHVWURHQIRTXHGH
FRQVLGHUDUDODVHPSUHVDVFRPRHQWHVFRPSOHWRV
con nuestra oferta fomentamos el desarrollo de
competencias en las personas y la capacidad de
FDPELRGHODVRUJDQL]DFLRQHV

(OQĂFOHRGHQXHVWUDJDPDGHFXUVRVHVWóIRUPDGR
SRUWUHVFXUVRVW¾FQLFRVUHODWLYRVDWRGDVODVFXHVWLRQHVGHODW¾FQLFDGHDXWRPDWL]DFLÈQ(QHO
óPELWRGHODRUJDQL]DFLÈQWHQHPRVHOREMHWLYRGH
KDELOLWDUDORVHPSOHDGRVSDUDFXHVWLRQDUODVVLWXDFLRQHVGHIRUPDFUûWLFDDSDUWLUGHXQDPDQHUDGH
WUDEDMRLQGHSHQGLHQWHSDUDPHMRUDVûVXHQWRUQRGH
forma continua.
Hemos constatado en varias ocasiones que las
KDELOLGDGHVHPRFLRQDOHVFRPRODFRPSHWHQFLD
VRFLDOHOWUDEDMRHQHTXLSR\WUDWRDGHFXDGRFRQHO
FOLHQWHWDPEL¾QVRQGHWHUPLQDQWHVHQHOóPELWR
W¾FQLFR(QHVWHFRQWH[WRQXHVWURVFXUVRVJLUDQ
HQWRUQRDODVSHUVRQDVHOELHQPóVSUHFLDGRGH
una empresa.

Tecnología

Organización

Recursos humanos

'HVDUUROORGHKDELOLGDGHVW¾FQLFDV
WHFQRORJûDVFHQWUDOHVHQOD
automatización de fábricas y procesos.

,PSXOVRUHVGHPHMRUDVFRQWLQXDV
SODQLąFDFLÈQHVWUDW¾JLFD\RSWLPL]DFLÈQ
de procesos en toda la cadena de
JHQHUDFLÈQGHYDORU

Desarrollo de maneras de comportaPLHQWR\DFWXDFLRQHVWUDEDMRHQHTXLSR
capacidad de comunicación y capacidad
GHOLGHUD]JR

Innovaciones
Establecimiento de competencias para el
futuro: preparación para el aprendizaje y
la dirección y la producción del futuro
GHQWURGHOFRQWH[WRGH,QGXVWULD



2IUHFHPRVGLVWLQWRVIRUPDWRVGHFXDOLąFDFLÈQ
DGDSWDGRVVHJĂQHOWHPD1XHVWUDVIRUPDFLRQHV
orientadas a la práctica tienen el objetivo de poder
usar todo lo aprendido directamente en el trabajo
GLDULR(QHVWHFRQWH[WRXVDPRVQXHVWURVSURSLRV
sistemas de aprendizaje con los componentes
industriales más recientes en combinación con los
P¾WRGRVPóVPRGHUQRVFRPRVLPXODFLRQHVGH
situaciones reales y el aprendizaje electrónico.
5HDOL]DPRVFXUVRVSĂEOLFRV\DSURJUDPDGRVHQ
nuestras modernas instalaciones de formación.
$SDUWHGHORVFXUVRVEóVLFRVRIUHFHPRVFXUVRV
HVSHFûąFRVGHDFWLYLGDGHVFRQFUHWDVSDUDWUDQVPLWLU
contenidos especializados y profundizar en el
entorno de trabajo de los participantes. El interFDPELRGHLPSUHVLRQHVFRQORVFRPSDþHURVHVXQD
parte fundamental del curso.

Cursos estándar
Desarrollo de competencias en cursos públicos:
orientados a la práctica y con los componentes
LQGXVWULDOHVPóVPRGHUQRVSDUDFOLHQWHVFRQ
solo uno o dos empleados y una demanda de
FXDOLąFDFLÈQUHODWLYDDXQWHPDFRQFUHWR

&DVLWRGRVORVFXUVRVWDPEL¾QVHSXHGHQFRQWUDWDU
GHIRUPDDGDSWDGDDOFOLHQWHFRPRYHUVLÈQLQKRXVH
$TXûVHSXHGHQWUDWDUORVSUREOHPDVHVSHFûąFRVGH
XQDHPSUHVDGLUHFWDPHQWH$FRPSDþDPRVDORV
clientes en el puesto de trabajo y tratamos cuestiones y requisitos del trabajo cotidiano. Además se
DKRUUDUóORVJDVWRV\WLHPSRVGHGHVSOD]DPLHQWR
Nuestros docentes cuentan con una dilatada expeULHQFLDHQHOFDPSRGHODLQGXVWULD\KDQUHFLELGR
XQDIRUPDFLÈQGLGóFWLFDPHWÈGLFD\FRPXQLFDWLYD
'RPLQDQP¾WRGRVSDUDIRPHQWDUHOGHVDUUROORGH
competencias y completan los enfoques didácticos
OûGHUHVFRQP¾WRGRVDFWLYRVRULHQWDGRVDODSUHQGLzaje. La excelencia operativa en la formación queda
JDUDQWL]DGDSRUQXHVWUDFHUWLąFDFLÈQLQWHUQDGH
GRFHQWHV)HVWR&HUWLąHG7UDLQLQJ3URIHVVLRQDO

&XUVRVHVSHFûąFRVDGDSWDGRVDO
cliente

Programas de desarrollo de
competencias

Formaciones "a domicilio": contenido adapWDGRDPHGLGDGXUDFLÈQĆH[LEOHKRUDULRVDHOHJLU SHMHQIXQFLÈQGHORVWXUQRV 3DUDJUXSRV
SHTXHþRV RHTXLSRVHVSHFûąFRVFRPRORV
W¾FQLFRVGHPDQWHQLPLHQWR

7UDQVPLVLÈQGHFRQRFLPLHQWRV\P¾WRGRVSDUD
SXHVWRVGHWUDEDMRLQGLYLGXDOHVWHRUûDUHOHvante en la práctica en combinación con ejerciFLRVSUóFWLFRV3RUQRUPDJHQHUDOGHVSX¾VGHO
FXUVRVHUHDOL]DXQSUR\HFWRUHODWLYRDGHVDIûRV
HVSHFûąFRV

Consultoría
$XPHQWRGHOYDORUDþDGLGRLQLFLDPRVGLVHþDPRV
DFRPSDþDPRV\HYDOXDPRVSURFHVRVGHFDPELR
(QHVWHFRQWH[WRKDFHPRVXVRGHGRVP¾WRGRV\
KHUUDPLHQWDVTXH\DKDQGHPRVWUDGRVXYDOûDHQOD
práctica.



Hechos y cifras

Festo:
LPSXOVRUGHODW¾FQLFDGHDXWRPDWL]DFLÈQ
)HVWRHVXQSURYHHGRUGHVWDFDGRLQWHUQDFLRQDOPHQWHHQW¾FQLFDGHDXWRPDWL]DFLÈQ\GH
VROXFLRQHVGHIRUPDFLÈQW¾FQLFD/DHPSUHVDIDPLOLDULQGHSHQGLHQWHGHFDUóFWHUJOREDO
\FRQVHGHFRUSRUDWLYDHQ(VVOLQJHQDP1HFNDUVHKDGHVDUUROODGRGXUDQWHPóVGH
DþRVSDUDFRQYHUWLUVHHQXQOûGHUHQVXVHFWRUJUDFLDVDODLQQRYDFLÈQ\ODH[SHULHQFLDHQUHVROXFLÈQGHSUREOHPDVUHODFLRQDGRVFRQODQHXPóWLFDDVûFRPRDXQDRIHUWD
ĂQLFDHQSURJUDPDVGHIRUPDFLÈQ\SHUIHFFLRQDPLHQWRSURIHVLRQDO
+R\HQGûDODHPSUHVDVXPLQLVWUDWHFQRORJûDGHDFFLRQDPLHQWRQHXPóWLFD\HO¾FWULFD
DVûFRPRLQQRYDGRUDVVROXFLRQHVGHFXDOLąFDFLÈQSDUDHOóPELWRLQGXVWULDODPóVGH
FOLHQWHVGHVHFWRUHV
(O*UXSR)HVWRWLHQHSUHVHQFLDPXQGLDOFRQDOUHGHGRUGHHPSOHDGRVHQ
localizaciones.

Técnica de automatización

Aumento de la productividad

Didáctica

Desarrollo de competencias

Festo Didactic:SURYHHGRUOûGHUPXQGLDO
en formación
)HVWR'LGDFWLFHVHOSURYHHGRUPXQGLDOOûGHUGHVHUYLFLRVGHIRUPDFLÈQW¾FQLFD\SHUIHFcionamiento profesional. La cartera de productos y servicios ofrece a los clientes soluFLRQHVGHIRUPDFLÈQLQWHJUDOHQWRGRVORVóPELWRVWHFQROÈJLFRV\GHDXWRPDWL]DFLÈQ
LQGXVWULDOWDOHVFRPRODQHXPóWLFDKLGUóXOLFDHOHFWUÈQLFDHOHFWURW¾FQLFDPHFDWUÈQLFD
&1&HąFLHQFLDHQHUJ¾WLFD\PRYLOLGDGHQHUJûDVUHQRYDEOHVPDQWHQLPLHQWRVLQGXVWULDOHVWHOHFRPXQLFDFLRQHVDVûFRPRODFDOHIDFFLÈQYHQWLODFLÈQ\FOLPDWL]DFLÈQ
'LVHþDPRVHLPSOHPHQWDPRVVLVWHPDVGHDSUHQGL]DMHHQWRUQRVGHDSUHQGL]DMH\ODERUDWRULRVIóEULFDVGHDSUHQGL]DMHVROXFLRQHVGHDSUHQGL]DMHHOHFWUÈQLFR\SURJUDPDVGH
IRUPDFLÈQDVûFRPRFRPSOHWRVFHQWURVGHDSUHQGL]DMHTXHSUHSDUDQDODVSHUVRQDVGH
manera sistemática para el trabajo en entornos industriales complejos y dinámicos.
1XHVWURREMHWLYRHVODPD[LPL]DFLÈQGHO¾[LWRHQHODSUHQGL]DMHHQHVFXHODV\FHQWURV
GHIRUPDFLÈQDVûFRPRHOGHVDUUROORVRVWHQLEOHGHFRPSHWHQFLDVHQODVHPSUHVDV
industriales de todo el mundo.
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