
 Lunes 03 de Febrero de 2020

FOOD SAFETY VERSIÓN 9 
“ENTRENAMIENTO PARA SITIOS” (16 Horas)

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

CURSO OFICIAL BRCGS ONLINE

Carga Horaria: 16 horas

Ejecución: ECUADOR 
Fecha:

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

Modalidad:
Online - Virtual en Vivo 

Lunes 24 de Octubre de 2022
Martes 25 de Octubre de 2022

• Será capaz de describir el alcance de las empresas y los productos 
cubiertos por la Norma
• Conocerá lo que se requiere para cumplir con los requisitos de la Norma
• Será capaz de prepararse para una auditoría de la Norma
• Comprenderá el protocolo para auditorías de la Norma

AL FINAL DEL CURSO, EL PARTICIPANTE:

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 inocuidad y calidad de 
los alimentos.
• Autoridades sanitarias y Encargados de asuntos normativos y regulato-
rios del ámbito público o privado.
• Todas las personas involucradas directa o indirectamente en la elabo-
ración, procesamiento, fraccionamiento, empacado y almacenamiento 
de productos alimenticios.

Este curso oficial permite a los participantes comprender plenamente los 
principios generales de la Norma BRCGS Food Safety versión 9 y cómo 
cumplir los requisitos. Los participantes también comprenderán lo que 
pueden esperar durante el proceso de certificación y las acciones nece-
sarias antes, durante y después de la auditoría.

Antes del curso oficial deberá haber leído y revisado un ejemplar de la 
Norma BRCGS Food Safety versión 9, que está disponible para su 
descarga gratuita en la BRCGS Store.

Al final del curso oficial se le evaluará con un examen.

Este curso oficial forma parte del Programa de Reconocimiento BRCGS 
Professional.

www.smrconsultores.com



www.smrconsultores.com

alimentos y ha ejecutado numerosas auditorias de 1ª, 2ª, y 3ª parte por más de 

evaluaciones de riesgos, procesos térmicos/asépticos, trazabilidad, defensa 

Clientes y Clientes VIP:
Consulta tarifas especiales

            

El participante obtendrá el CERTIFICADO OFICIAL de 
APROBACIÓN (para los que realicen y aprueben el 
examen) o de PARTICIPACIÓN, siempre que hayan 
participado en un 80% de las horas de la capacitación, 
emitido por BRCGS.

CERTIFICADO A OBTENER:

El presente curso tendrá el enfoque metodológico 
“aprender-haciendo”, es decir, “capacitación-acción”.
Utilizando diversas estrategias metodológicas.

METODOLOGÍA:

INVERSIÓN INCLUYE:

Organizan:

 

Modalidad InCompany / InHouse: 
"Todos nuestros programas formativos de modalidad OPEN (abierta), 
pueden ser desarrollados y ejecutados en modalidad Incompany (InHouse)"
“Las 2 primeras horas son sin costo ”

MAYOR INFORMACIÓN PARA INSCRIPCIÓN Y REGISTRO:

INVERSIÓN:

Forma de Pago: 
Transferencia bancaria, tarjeta de crédito (Paypal)

 

• Material académico del Curso Oficial BRCGS en formato digital
• Certificado Oficial de Participación o Aprobación emitido
por BRCGS (UK)

• 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

INVERSIÓN INCLUYE:

Aceptamos todos las tarjetas de crédito:

Paola Almeida F.
 paola.almeida@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
Guayaquil – Ecuador

Jusetty Coello V.
jusetty.coello@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
  Móvil: +593-9-88731466

Guayaquil – Ecuador

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.

Inversión Normal Por Participante: USD $ 299.oo + IVA
Descuento por inscripción y pago anticipado:
25% Pago antes del 27-Agosto-2022 (USD $ 225.oo + IVA)
14% Pago antes del 20-Septiembre-2022 (USD $ 255.oo + IVA)
07% Pago antes del 14-Octubre-2022 (USD $ 279.oo + IVA)
Tarifa Empresarial (3 ó más participantes): USD $ 275.oo + IVA p/p
Descuento a partir de 3 personas:
Pago antes del 27-Agosto-2022 (USD $ 225.oo más IVA p/p)
Pago antes del 20-Septiembre-2022 (USD $ 249.oo más IVA p/p)
Pago antes del 14-Octubre-2022 (USD $ 265.oo más IVA p/p)

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

EXPOSITOR:

Javier Alvarez
   javier.alvarez@smrconsultores.com

Teléf: +593-4-5029013 / 5022889
Guayaquil – Ecuador


