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Confianza para competir.LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA
ESTA EN CONSTANTE ASCENSO.

¿ESTA LISTO PARA COMPETIR?

Utilizar los programas en horarios 
flexibles.
Capacitar a todo su personal.

Rastrear el progreso y avance de sus 
empleados.

Reducir costos de entrenamiento.

Incrementar su productividad.

Tooling U  ha desarrolado un portafolio de
cursos en manufactura que le ayudarán a:

En los últimos años, la mayoría de las compañías de manufactura y la industria 
en general, han resentido fuertemente la escasez de trabajadores con habilidades 
técnicas.  

Tooling U  ha desarrollado una excelente plataforma de entrenamiento con cursos 
enfocados en las necesidades de 
capacitación técnica de la fuerza 
laboral.  Esto ha permitido que 
grandes  empresas  a  nivel  mundial
posean  la  “confianza para competir”
y puedan enfrentar así, los retos que 
el mercado mundial exige.

Permítanos ayudarle a detectar las áreas de oportunidad de capacitación y 
entrenamiento que su personal requiere y brindarle así la “confianza para competir” 
en la economía actual.  

Ofreciendo a las empresas una mezcla 
estratégica de pre-evaluaciones,  
cursos avalados por expertos en la 
industria,   evaluaciones finales y 
herramientas de administración, ToolingU asegura una mejora sustancial en el 
conocimiento técnico y en el desarrollo de habilidades de la fuerza laboral que se 
verán reflejados positivamente en el incremento de su productividad.

Además

Editor de clases disponible para agregar contenido.

Desarrollo de contenidos específicos para cada empresa.

Transforme sus programas de capacitación actuales en cursos on-line.

®

®

®

®

“Estaba impresionado con el trabajo que
ustedes realizaron al desarrollar cursos a
la medida para GE healthcare.  Los videos
y el contenido fueron excepcionales y
EXCEDIERON mis expectativas… todo lo

que puedo decir es ¡wow!“

~Gus Bliese, 
Global Sourcing Educational Training Consultant, 

GE Healthcare Clinical Systems
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Confianza para competir.

Sujeción de piezas Soporte y ubicación, diseño de posicionadores.

Corte de Metales Velocidades, Grados de Herramientas, Geometría 
de Corte

Abrasivos Procesos de Acabado, Lapeado, Bruñido, Mandrilado, 
Grados de Ruedas

CNC
Coordenadas de CNC, Códigos G, Offset, Cálculos del 
Torneado, Ciclos enlatados 

Controles de CNC: GE Fanuc
Cambios de Offset, Ejecución de programas, pruebas 
de nuevos arranques

MAQUINADOS

Estampado
Componentes de una prensa, manejo de rollos, 
preparación de troqueles

Soldadura Tipos de soldadura, SMAW, GMAW, GTAW, FCAW

SOLDADURA Y FABRICACÍON

Mantenimiento Eléctrico Ley de Ohm, cálculos de circuitos, seguridad, NEC

MANTENIMIENTO

Inspección
Medición lineal, GD&T, Calibración, CMM’s, Comparadores 
Ópticos, Roscas

Materiales
Tipos de Acero, Tratamiento térmico, tipos de plásticos, 
Cerámicas

Taller Básico
Lectura de Planos, Tolerancias, Matemáticas de taller, 
Geometría y Trigonometría

Seguridad
OSHA, Equipo de Protección, Bloqueo y Etiquetado, 
Seguridad contra incendios

Calidad Manufactura Esbelta, Seis Sigma, 5 S’s, ISO 9000

INSTITUCIONAL

VENTAJAS QUE OFRECE TOOLING U

Más de 500 cursos en línea

Disponibles las 24 horas del día 7 días a
la semana. 

No hay gastos en viáticos, instructores, 
rentas, etc.

Cursos interactivos con audio, video, 
laboratorios y simuladores.

Fomenta la cultura del autoaprendizaje 
y la superación personal.

Desarrolla la toma de decisiones y resolución 
de problemas.

Módulo de administración para medir el
avance y el progreso.

Implementado sin afectar los tiempos 
de producción.

Reduce significativamente los costos de
capacitación.

Mejora la productividad de las empresas.

Retorno sobre inversión mayor que los 
cursos convencionales.

®

“Sin trabajadores que posean 
las destrezas y conocimientos 

necesarios para la implementación, 
las empresas no obtendrán 

un retorno de inversión completo 
en sus inversiones en tecnología.”

~ Reporte de la 
Coalición Nacional 

para Manufactura Avanzada


