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Propuesta Liliana Open Doors 

Programa de visitas de Instituciones Educativas 

Introducción 

El programa de visitas de la empresa Liliana S.R.L. se enmarca dentro de las acciones 

de Responsabilidad Social de la Compañía (RSE) y tiene como finalidad establecer un 

contacto cercano, abierto y transparente con la comunidad y las instituciones 

educativas, una función articuladora que promueve la generación de puentes con el 

entramado social y sus actores.  

La visita invita a conocer en mayor profundidad los procesos de fabricación y 

producción de electrodomésticos, la historia y evolución de la empresa, equipamiento 

y tecnología empleada, líneas de productos de fabricación propia e importada, 

aseguramiento de la calidad aplicada a cada uno de los productos y mejora continua 

de los procesos. 

En nuestra nueva Planta Industrial Modelo de 25.000 m2 cubiertos, ubicada en 

Granadero Baigorria, contamos con tecnología de avanzada gracias a sus centros de 

mecanizado para la fabricación de matrices y un parque de inyectoras de plástico de 

última generación, con el objetivo de hacerla más eficiente, logrando así una planta 

industrial modelo que cuenta con un plantel de alrededor de 700 empleados 

dedicados al diseño de productos, la fabricación de matrices, la inyección de plástico, 

el corte, estampado de chapa y el correspondiente ensamblado de piezas para lograr 

así todos los productos Liliana. Dichos productos, cumplen con las normas 

internacionales ISO/IEC 62 y son certificados a través del IQC. Una visión clara de la 

calidad, está inserta en la filosofía de la Empresa: todos los productos tienen 2 años de 

garantía. 

Asimismo, contamos con certificación en normas ISO 9001 e ISO 14001. 

Demostrando nuestro compromiso con el medioambiente, el itinerario incluye una 

recorrida por nuestra planta de osmosis inversa y la de tratamiento de efluentes.  

Desde una óptica organizacional, a la empresa le ofrece la posibilidad de dar a conocer 

la compañía y las actividades que en ella se realizan sirviendo como fuente de 

reclutamiento para cubrir futuras vacantes, posicionando fuertemente a Liliana S.R.L 

como marca empleadora. A su vez, le otorga la posibilidad de aumentar las acciones de 

RSE que se desarrollan corporativamente.  
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Objetivo 

Los objetivos son muchos, pero se destaca el dar a conocer nuestra planta industrial 

modelo que hoy tenemos de modo de transferir la idea de empresa moderna y pujante 

y que redundará en afianzar y jerarquizar el concepto que percibe el público de 

nuestra marca Liliana. 

Asimismo, para los alumnos, será contribuir a su desarrollo integral a partir de 

diferentes actividades que promuevan el aprendizaje y entretenimiento, favoreciendo 

la vinculación entre el conocimiento teórico y el práctico en el proceso educativo.  

La visita para instituciones educativas está diseñada como un recurso didáctico a 

través del cual los alumnos podrán vivir experiencias del ámbito educativo que los 

ayuden a tener un mejor entendimiento de la industria de fabricación de pequeños y 

medianos electrodomésticos.  

También ofrece a los alumnos un primer acercamiento al mundo laboral, la posibilidad 

de conocer la estructura y funcionamiento de una empresa y las actividades habituales 

que se llevan a cabo, de manera que pueda ayudarle en la elección de su ciclo 

formativo. 

Por otro lado, brindará a los docentes herramientas que permitan enriquecer sus 

métodos de enseñanza. 

¿Quiénes pueden visitar la Planta? 

La visita está diseñada para instituciones educativas de niveles secundarios y de 

estudios superiores así como de cualquier otro tipo de visitas profesionales y/o 

técnicas.  

¿Qué se necesita para visitar Liliana S.R.L.? 

1. Agendar la visita con una anticipación no menor a un mes y confirmarse 7 días 

antes de la fecha estipulada.  

2. Cada visita tendrá un cupo máximo de 30 educandos más los profesores 

responsables los cuales deberán ser como mínimo 1 por cada 10 alumnos. 

3. Las visitas se realizarán en jornada diurna, considerando horario inicial de las 

9.00 hrs. 

4. Se deberá informar vehículo en el que se trasladaran. El mismo deberá exhibir 

los datos del seguro.  

5. Documentación a presentar:  
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a. Nota membretada solicitando la visita, incluyendo listado de alumnos y 

docentes, nombre y apellido, fecha de nacimiento de los mismos y nro 

de DNI. Asimismo, en el caso de menores de edad, deberá explicitar la 

autorización de los padres para la actividad.  

b. Presentarse con DNI. 

Normas de Interna y de Seguridad 

Es prioridad de Liliana S.R.L. proteger la seguridad e integridad física de todos sus 

empleados, como así también, de nuestros proveedores y visitantes. Es necesario el 

compromiso de todos, cumplimentar los procedimientos e instrucciones en materia de 

Higiene y Seguridad, disminuyendo cualquier riesgo o accidente.  

Por tanto, es de vital importancia, cumplir con las siguientes pautas de conducta: 

 Utilizar los Elementos de Protección Personal (EPP) que se les provea, según se 

indique, por ejemplo punteras.   

 No se permite el ingreso de alimentos o bebidas dentro del establecimiento. 

 Está prohibida la utilización de cualquier dispositivo de captación de imágenes 

(cámaras fotográficas, filmadoras, celulares con esta propiedad, etc.) sin la 

autorización expresa de LILIANA S.R.L. 

 Ingresar al predio con vestimenta adecuada, calzado cerrado (sin taco) y 

pantalones largos, sin mochilas, ni gorras. No se permiten shorts, bermudas, 

musculosas, ojotas, etc. 

 Está prohibido fumar en planta, salvo en las zonas señalizadas y habilitadas 

para tal fin.  

 Mantenga orden y limpieza del lugar. No está permitido arrojar residuos en el 

piso. Para ello hay dispuestos cestos de acuerdo al tipo de residuo. 

 Seguir instrucciones de guía interno y/o docente, permaneciendo en todo 

momento al grupo asignado.  

 El contingente circulará por los caminos autorizados, no utilizando atajos o 

sectores de acceso restringido. 

 El docente a cargo debe cumplir y hacer cumplir las recomendaciones que 

indica el personal de Higiene y Seguridad. La disciplina y el respeto por las 

normas de seguridad y convivencia son responsabilidad de los docentes 

acompañantes del grupo.  
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 Ante cualquier inconveniente, el responsable del grupo debe comunicárselo al 

representante de Liliana que lo acompañe.  

 Esperamos contar con una actitud seria y responsable.  
 

Descripción de la visita 

1. El responsable del contingente presentará documentación correspondiente en  

portería. 

2. Acreditación para el ingreso.    

3. El grupo será recibido por personal interno de Liliana S.R.L. quien acompañará a 

los alumnos y docentes a lo largo de todo el recorrido. Cada grupo estará 

compuesto como máximo de 30 personas, luego serán subdivididos en grupos 

más pequeños para una mejor organización de la actividad.  

4. El recorrido comienza por visita, en caso de concurrir a planta en bus o vehículo 

similar, por área periférica de planta (laguna, dársenas de expedición,  

tratamiento de residuos, tanque de agua, planta de osmosis y tratamiento de 

efluentes).  

5. Luego, descenderán del vehículo, e ingresaran a la Sala de Usos Múltiples, 

donde se realizará proyección de video Institucional y presentación de la 

compañía, facilitando detalles acerca de nuestras fortalezas como fabricantes 

nacionales,  el equipamiento moderno con el que contamos, la ejecución desde 

el concepto de diseño de nuestros productos hasta el armado de los mismos, 

las certificaciones alcanzadas. Misión, visión y valores corporativos.  

6. Charla de Inducción de Seguridad e Higiene para visitas. 

7. Desayuno de bienvenida. El servicio se brindará de la misma forma en que lo 

hace el personal de Liliana S.R.L. favoreciendo así desde el inicio, la 

comprensión de procesos internos, más allá de lo netamente productivo.    

8. Recorrida por la planta en grupos subdivididos identificados por color, verde, 

rojo y amarillo.  

9. Actividad de cierre, encuesta de satisfacción.    
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Itinerario de la jornada 

Descripción Horario Inicio Duración  

Acreditación para el 

ingreso 

09:00 hs 10 minutos  

Recorrido periférico de 

planta 

09:10 hs 10 minutos 

Ingreso a SUM 

indicaciones generales 

09:20 hs 10 minutos 

Presentación Institucional  09:30 hs 50 minutos  

Charla de Inducción  

Higiene y Seguridad 

10:20 hs 20 minutos 

Desayuno 10:40 hs 20 minutos 

Recorrida por planta en 

grupos subdivididos 

11:00 hs 50 minutosi 

Cierre de la actividad  11:50 hs 20 minutos 

Salida del contingente 12:10 hs - 

 

  

 

 

 

                                                             
i  En el caso de escuelas técnicas, o de niveles superiores, la duración de la recorrida por planta será de 

75 minutos.  


