
Comunicaciones Fedemaderas <fedemaderas@gmail.com>

Invitación: Evaluación y Certificación de Competencias SENA (Sector Madera y
Muebles)
Luz Adriana Cardona Restrepo <acardonar@sena.edu.co> 22 de enero de 2020, 9:20

Cordial Saludo.

El Centro Tecnológico del Mobiliario con el fin de aportar al reconocimiento de su labor y al
fortalecimiento del perfil de las personas que realizan funciones en el sector de la Madera y
Muebles, pone a su disposición el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias
Laborales de manera GRATUITA. Requisito mínimo de un año de experiencia en cualquiera de
las siguientes áreas:

DISEÑO Y MOBILIARIO:
Armar producto mobiliario
Cortar piezas de madera
Terminar el mueble con técnica de
Preparar superficies de
Operar máquinas de carpintería
Armar estructuras de carpintería
Armar producto de madera (estibas, huacales, carretos, etc.)
Enchapar muebles
Secar madera
Inmunizar madera
Armar forros con técnica de tapizado de muebles
Afilar herramientas de corte
 
MERCADEO, VENTAS, SERVICIO AL CLIENTE:
Impulsar productos de acuerdo con el  plan promocional y protocolos de campaña.
Diseñar estrategias de servicio al cliente según modelos de gestión
Atender clientes de acuerdo con procedimiento de servicio y normativa
 
LOGÍSTICA:
Operar el proceso de cargue y descargue de mercancías
Recibir la mercancía
Despachar la mercancía
Almacenar los productos
 
Solicite su proceso, enviando carta escaneada dirigida al subdirector Elkin Darío Tobón Tamayo,
solicitando el proceso de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, relacionando
ciudad,   el posible número de personas que harían parte del proceso y la actividad; un
candidato puede certificarse en varias áreas al mismo tiempo.
 
 

#AVANZAMOS EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN MEJOR PAIS
 



Cordialmente,

Adriana Cardona Restrepo
Profesional G02 - Líder Evaluación y 
Certificación de Competencias Laborales
Centro Tecnológico del Mobiliario
Regional Antioquia
Calle 63 58B-03
Itagüí, Antioquia, Colombia
Tel.: +57 (4) 5149290 Ext. 43133
acardonar@sena.edu.co
 

Descripción: ortal web SENA

Descripción: acebook-SENA Descripción: witter-SENA Descripción: nstagram-SENA Descripción: oogle-SENA
    

http://www.sena.edu.co/
https://www.facebook.com/sena.general
https://twitter.com/SENAComunica
http://instagram.com/senacomunica
https://plus.google.com/+senacolombia/

