INTERTEK ACADEMY

SESIONES DE
FORMACIÓN
Marzo a Mayo de 2021

Obtenga los últimos conocimientos
sobre desarrollos normativos
Las sesiones formativas de Intertek Academy le ayudarán a comprender, implementar y mejorar las
prácticas y procesos de su negocio para asegurar una mejora continua del sistema de gestión de su
organización.

SESIONES FORMATIVAS

Nuestra red de auditores y formadores cuentan con
una amplia experiencia en el Aseguramiento Total de
la Calidad para ofrecerle las condiciones idóneas para
aumentar su rentabilidad, fortalecer su marca y ser más
competitivos.
Le ofrecemos:
•	Cursos abiertos: un variado programa de
cursos de formación especializados los
cuales pueden tomarse de manera particular
o a través de empresa.
•	Capacitación a la medida: cursos In-Company
adaptados a las necesidades específicas de
los clientes.
• C
 apacitación Online en directo (streaming):
todos nuestros cursos presenciales están
disponibles en modalidad on-line y en las
propias formaciones presenciales ofrecemos
la posibilidad de conectarse de forma remota
y poder asistir sin desplazarse.
Los programas de capacitación de Intertek
abordan una amplia gama de temas, son
personalizados y pueden ser ofrecidos
en sus instalaciones o en las oficinas de
Intertek repartidas por todo el mundo y
desde plataformas online. Operando a la
vanguardia de los desarrollos normativos
locales e internacionales y de los requisitos
de cumplimiento legal y de los clientes, así
como las buenas prácticas de fabricación y
cumplimiento legal. Nuestros expertos cuentan
con la experiencia suficiente para asegurar
que el personal de su empresa, así como el
equipo de dirección, estén al día de temas clave
relacionados con el cumplimiento normativo,
conocimientos técnicos y mucho más.
Calidad
Intertek es un proveedor líder en
Aseguramiento Total de la Calidad para
industrias en todo el mundo. A través de
nuestra red de más de 1.000 laboratorios
y oficinas en más de 100 países, el Grupo
está redefiniendo la industria con nuestra
propuesta de Aseguramiento Total de la
Calidad. Vamos más allá del control físico de
la calidad, para suministrar tranquilidad total
a través de nuestras soluciones innovadoras
y personalizadas de Aseguramiento, Pruebas,
Inspección y Certificación, para las operaciones
y cadenas de suministro de nuestros clientes.

La experiencia de Intertek en Aseguramiento
Total de la Calidad, entregada
consistentemente, con precisión, constancia y
pasión, permite a nuestros clientes avanzar con
seguridad.
Lugares de realización:
La mayoría de nuestros cursos se llevan a
cabo en las instalaciones de Intertek. Además,
ofrecemos la posibilidad de participar de forma
online en todos nuestros cursos.
Ofrecemos también la posibilidad de realizar
cursos “In-Company” bajo demanda previa. Esta
opción le da la oportunidad de personalizar la
capacitación y ahondar en aquellos contenidos
que más interesen a su empresa.
Lugares de realización:
Nuestros cursos de capacitación le ayudarán
a elevar su nivel de especialización y le
aportarán conocimientos sobre los requisitos
reglamentarios del mercado y los procesos de
negocio actuales. Los programas formativos
están dirigidos a diferentes disciplinas y
diseñados con metodologías y temarios
adecuados a los requerimientos y objetivos de
cada sector.
Obtendrá:
•	Acceso más rápido al mercado
•	Aumento de la calidad
•	Procesos eficientes
•	Aumento del valor añadido del producto
•	Protección de la marca
Ofrecemos:
•	Las últimas actualizaciones sobre los
desarrollos normativos internacionales y
locales
•	Habilidades para construir y mantener los
sistemas de gestión
•	Capacitación de calidad impartida por
nuestros profesionales, involucrados en
los comités de normalización europeos e
internacionales.
•	Documentación, ejercicios prácticos, casos de
estudio y apoyo en el aprendizaje practicoprofesional.
3

SESIONES FORMATIVAS

ACOMPAÑAMIENTO VÍA STREAMING

Certificación
Talleres

Evaluación

MARZO
MODALIDAD

REALIZACIÓN

HORAS

VALOR

Etiquetado nutricional, nueva normativa

CURSO

Online

Sujeto a Quorum

8

80 USD

Análisis y aplicación de sistema HACCP Según norma
Chilena 2861:2011

Online

Sujeto a Quorum

16

160 USD

Food defense para la industria alimentaria

Online

Sujeto a Quorum

8

80 USD

Auditor interno BRC Food Safety V.8

Online

Sujeto a Quorum

8

160 USD

MODALIDAD

REALIZACIÓN

HORAS

VALOR

Técnicas de auditorías internas de calidad e inocuidad
para la industria alimentaria, según ISO 19011, BPM Y
HACCP

Online

Sujeto a Quorum

16

160 USD

Auditor Interno en Sistema de Seguridad Alimentaria
FSSC 22000 V.5.1

Online

Sujeto a Quorum

16

160 USD

Técnicas De Manejo De Sustancias Peligrosas

Online

Sujeto a Quorum

8

100 USD

ABRIL
CURSO

MAYO
CURSO

MODALIDAD

REALIZACIÓN

HORAS

VALOR

Evaluación Y Gestión De Proveedores De La Industria De
Alimentos Y Envases

Online

Sujeto a Quorum

8

80 USD

Actualización Norma ISO 14001 Versión 2015

Online

Sujeto a Quorum

16

160 USD

Curso Introducción SMETA/SEDEX

Online

Sujeto a Quorum

8

100 USD

Técnicas de monitoreo ambiental

Online

Sujeto a Quorum

8

100 USD
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INSCRIPCIÓN Y
DESCUENTOS APLICABLES

SESIONES FORMATIVAS

Para participar en nuestros cursos, diligencie el formulario de inscripción.

Si desea organizar una jornada de capacitación a la medida, puede ponerse
en contacto enviando un correo electrónico a infolatam@intertek.com
explicando sus necesidades y podamos elaborar un presupuesto a la
medida.
Recibirá un 10% de descuento aplicable a un grupo de cinco
participantes de una misma empresa. A partir de 10 o más
participantes, se aplicará un 15% de descuento.
**Política de cancelación y devoluciones: Para cancelaciones de la Matricula (por escrito al correo de
infolatam@intertek.com con menos de 10 días hábiles de antelación al inicio del Curso se retornará el
50% del importe de la matrícula o se reservará plaza en próximas convocatorias del Curso.
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Chile
Av. Las Condes 11287,
Torre A Of-301
Las Condes
Santiago - Chile.

+56 2 3304 6100
intertek.cl/academy/

