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1. Formación sobre la planificación de la producción en el lugar de 
trabajo 

1.1. Qué preparar 

Antes de comenzar con la formación en el lugar de trabajo, se debe preparar una lista de 

elementos que se van a utilizar: 

 Lugar de trabajo 

 Ejemplos impresos de fichas de modelos, fichas técnicas, pedidos de materiales y 

pedidos de los clientes 

 Muestras de modelos de calzado 

[https://faberinfinite.com/6-basic-principles-of-production-planning/] 
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2. Actividades 

2.1. Modelos 

 Definir un nuevo modelo; 

 Definir variantes del modelo; 

 Modificar un modelo existente; 

 Asignar materiales y componentes a un modelo. 

2.2. Materiales 

 Definir un nuevo material / componente; 

 Modificar información sobre los materiales / componentes; 

 Pedir materiales. 

2.3. Clientes 

 Añadir un nuevo cliente; 

 Revisar la información sobre los clientes, los pedidos, las facturas, etc. 

2.4. Pedidos 

 Añadir un nuevo pedido; 

 Realizar el seguimiento del pedido. 

 

 


