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OBJETIVO DEL CURSO: 
Al finalizar este curso el participante será capaz de: 
• Comprender los requisitos de evaluación de vulnerabilidad para BRCGS 
• Comprender qué se entiende por el término "fraude alimentario"
• Identificar la diferencia entre la evaluación de vulnerabilidad, el punto 
crítico de control de amenazas y la defensa alimentaria.
• Evaluar las materias primas más vulnerables al fraude alimentario

DIRIGIDO A:

• Gerentes de Calidad, Producción, Operaciones de empresas de alimentos.
• Profesionales que conforman el Equipo de Inocuidad de empresas de 
alimentos.
• Profesionales de empresas con Planes de Inocuidad con enfoque de 
riesgos que deseen reevaluar los planes HACCP y otros sistemas de 
gestión de la inocuidad.
• Representantes de Empresas Certificadas BRCGS.
• Auditores, consultores, capacitadores del área de inocuidad y calidad de 
los alimentos.
• Autoridades sanitarias y Encargados de asuntos normativos y regulatorios 
del ámbito público o privado.
• Todas las personas involucradas directa o indirectamente en la elabora-
ción, procesamiento, fraccionamiento, empacado y almacenamiento de 
productos alimenticios.
• Profesionales y público en general en dar soporte a empresas exportadoras.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:

Este curso oficial BRCGS proporcionará a los participantes una compren-
sión profunda de la evaluación de la vulnerabilidad ante el fraude alimentario 
y les permitirá utilizar técnicas para identificar y mitigar mejor los riesgos 
asociados a las materias primas en la cadena de suministro.

           
• Proveedores, Agentes y Brokers 
-Ejercicio: Aprobación de proveedores y materias 
primas y monitoreo de desempeño.
• Evaluación de la vulnerabilidad
-Ejercicio: Información de revisión del entorno
• Estudio de caso 
•  Evaluación / Course assignment del Curso 
Oficial BRCGS

CONTENIDO ACADÉMICO: 

• Introducción
-¿Qué es el fraude alimentario?
-• Definiciones
-Ejercicio: La realidad financiera de la sustitución
• Requisitos de los estándares globales para la 
evaluación de vulnerabilidad
-Ejercicio: Aseguramiento y/o prueba

“EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD PARA FRAUDE ALIMENTARIO  
(Vulnerability Assessment for Food Fraud) ” 

(Este Curso Oficial es parte del Programa de Reconocimiento BRCGS Professional)

CURSO OFICIAL BRCGS ONLINE

Ejecución: ECUADOR

Fecha:
Viernes 26 de Agosto de 2022

Horario: 
08h30 a 17h00 (GMT -5)

Modalidad:
Online - Virtual en Vivo 

Carga Horaria: 8 horas



www.smrconsultores.com

Organizan:

.

El participante que complete el mínimo en asistencia en 
horas de capacitación, obtendrá el CERTIFICADO de 
APROBACIÓN BRCGS (para los que realicen y aprue-
ben el examen / Course assignment) o de                                  
PARTICIPACIÓN BRCGS, siempre que hayan                         
participado en un 80% de las horas de la capacitación. 

CERTIFICADO A OBTENER:

INVERSIÓN:

Por Participante: USD $ 199.oo más IVA
Descuento por inscripción y pago anticipado:

21% Pago antes del 08-Agosto-2022 (USD $ 159.oo más IVA)
14% Pago antes del 15-Agosto-2022 (USD $ 169.oo más IVA)
07% Pago antes del 22-Agosto-2022 (USD $ 185.oo más IVA)

Tarifa Empresarial (3 ó más participantes): USD $ 159.oo más IVA p/p

Descuento a partir de 3 personas:
Pago antes del 15-Agosto-2022 (USD $ 139.oo más IVA p/p)

Jusetty Coello V.
Teléf: +593-4-5029013 

  Móvil: +593-9-88731466
jusetty.coello@smrconsultores.com

Guayaquil – Ecuador

Paola Almeida F.
Teléf: +593-4-5029013 / 5022889 

  paola.almeida@smrconsultores.com
Guayaquil – Ecuador

MAYOR INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:

Modalidad InCompany / InHouse:

Javier Alvarez D.
 javier.alvarez@smrconsultores.com
Telf.: +593-04-5029013  /  5022889

Guayaquil – Ecuador

"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN 
(abierta), pueden ser desarrollados y ejecutados en modali-
dad Incompany (InHouse)" 

** Las 2 primeras horas son sin costo **

Más detalles en: 
https://www.brcgs.com/partners/approved-training-partners/

Este curso será impartido por un AVT (Approved Virtual 
Trainer), significa que es un curso Oficial de BRCGS y usted 
puede realizar el examen on-line, en español, obteniendo el  
Certificado Oficial directo con BRCGS.

BRCGS -  ATP (Approved Training Partner) 
BRCGS -  AVT (Approved Virtual Trainer) 

EXPOSITOR:

INVERSIÓN INCLUYE:

Forma de Pago:
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito (Paypal).
Aceptamos todos las tarjetas de credito:

• Material académico del Curso Oficial BRCGS en formato digital
• 

• Computador con acceso a internet
• Cámara Web
• Audio y micrófono y/o auriculares

El participante debe contar con las siguientes herramientas 
para realizar el curso online

Certificado Oficial digital emitido por BRCGS de Asistencia 
o Aprobación


