
SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2020

INTERTEK 
ACADEMY
Elevando el nivel de especialización a través de 
cursos de formación técnica para un amplio rango 
de industrias

https://www.intertek.com/


INTERTEK ACADEMY

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. Nuestra red de 
auditores y formadores cuentan con una amplia experiencia en el Aseguramiento de la Calidad Total para ofrecerle las 
condiciones idóneas para aumentar su rentabilidad, fortalecer su marca y ser más competitivos. Le ofrecemos:

• Cursos en abierto: un variado programa de cursos de formación especializados.

• Formación a medida: cursos In-Company adaptados a las necesidades específicas de los clientes.

• Formación 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.



3

INTERTEK ACADEMY

Los programas de formación 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 tanto 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 formación y ahondar en 
aquellos contenidos que más interesen a 
su empresa.

¿Por qué Intertek Academy?
Nuestros cursos de formación 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 

•  Formación de calidad impartida por 
nuestros formadores, involucrados en 
los comités de normalización europeos e 
internacionales

•  Documentación, ejercicios prácticos, 
casos de estudio y apoyo en el 
aprendizaje practico-profesional

Compartimos nuestra experiencia a través de una
amplia gama de programas de formación, ayudando
a nuestros clientes y sus cadenas de suministro a
profundizar en los requisitos normativos y regulatorios
y mejorar sus procesos de calidad y comerciales para
satisfacer las demandas de sus clientes.

FORMACIÓN 
EN REMOTO

Además de la modalidad online, 
Intertek le ofrece la posibilidad 
de participar en los cursos 
presenciales de forma remota. 
Contacte con nosotros para 
más información.
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CURSO POR ÁREA FORMATIVA FECHA MODALIDAD HORAS PRECIO

CALIDAD

Etiquetado nutricional, nueva normativa 22 -23 septiembre Online / Sujeto a Quórum 8 80 USD

¡Nuevo! Prevención de COVID-19 en la 
industria alimentaria / Gastronómica

13 - 14 octubre Online / Sujeto a Quórum 8 80 USD

Food defense para la industria alimentaria 20 - 21 octubre Online / Sujeto a Quórum 8 80 USD

¡Nuevo! Requisitos sanitarios en la industria 
alimentaria para emprendedores y pymes

10 - 11 noviembre Online / Sujeto a Quórum 6 55 USD

Técnicas de auditorías internas de calidad e 
inocuidad para la industria alimentaria, según 
ISO 19011, BPM Y HACCP 16

15 -16 diciembre Online / Sujeto a Quórum 16 160 USD

Análisis y aplicación de sistema HACCP 
Según norma Chilena 2861:2011 16

17 - 18 noviembre Online / Sujeto a Quórum 16 160 USD

Técnicas de buenas prácticas de 
manipulación

Bajo demanda Online / Presencial 8 80 USD

Alérgenos en el sector alimentario Bajo demanda Online / Presencial 8 100 USD

Técnicas de monitoreo ambiental Bajo demanda Online / Presencial 8 100 USD

Evaluación y gestión de proveedores de La 
industria de alimentos y envases

g Online / Presencial 8 80 USD

MEDIO AMBIENTE

Actualización Norma ISO 1400 
Versión 2015

Bajo demanda Online / Presencial 16 160 USD

SEGURIDAD INDUSTRIAL

Técnicas de manejo de sustancias peligrosas 7 – 8 diciembre Online / Sujeto a Quórum 8 100 USD

RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Técnicas de gestión de la Norma 3262 
Igualdad de género y conciliación

Bajo demanda Online / Presencial 16 160 USD

Curso Introducción SMETA/SEDEX 15-16 OCTUBRE Online / Sujeto a Quórum 8 100 USD
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CURSO POR ÁREA FORMATIVA FECHA MODALIDAD HORAS PRECIO

SISTEMAS DE GESTIÓN

Auditoría interna para los sistemas 
integrados de gestión de calidad, ambiental 
y de salud ocupacional

Bajo demanda Online / Presencial 16 160 USD

Interpretación de la Norma ISO 31000 
gestión de riesgos

Bajo demanda Online / Presencial 16 160 USD

Principios de coordinacion de sistemas de 
gestion de calidad según ISO 9001:2015

Online / Presencial Online / Presencial 16 160 USD

Herramientas técnicas de auditoría en 
sistemas integrados de gestión

Online / Presencial Online / Presencial 16 160 USD

MARKETING

Técnicas de comunicación efectiva Bajo demanda Online / Presencial 8 80 USD

Técnicas de ventas y servicio al cliente Bajo demanda Online / Presencial 8 80 USD

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Técnicas para el trabajo en equipo Bajo demanda Online / Presencial 8 80 USD

Liderazgo efectivo Bajo demanda Online / Presencial 8 80 USD

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.
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SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN
Por favor, complete este formulario en mayúsculas para inscribirse a cualquiera de nuestros cursos y envíe su solicitud por correo 
electrónico a: infolatam@intertek.com

DETALLES DEL CURSO

Nombre del curso

Fecha de inicio

Ubicación

DATOS DEL SOLICITANTE

# NOMBRE 1er APELLIDO 2do APELLIDO EMAIL TELÉFONO VALOR

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DATOS DE FACTURACIÓN

CONTACTO

TELÉFONO

EMAIL

RAZÓN SOCIAL Y RUT

DIRECCIÓN

REGIÓN Y PAÍS

FECHA

FIRMA

**Política de cancelación y devoluciones: Para cancelaciones de matrícula 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.

https://www.intertek.com/


Chile

Intertek 
Av. Las Condes 11287, 
Torre A Of-301  
Las Condes 
Santiago - Chile.

+ 56 22 4819100

intertek.cl

https://www.intertek.cl/
https://www.intertek.cl/
https://www.intertek.com/
https://www.intertek.com/

	nombre del curso: 
	fecha de inicio: 
	ubicación: 
	nombre 1: 
	nombre 2: 
	nombre 3: 
	nombre 4: 
	nombre 5: 
	nombre 6: 
	nombre 7: 
	nombre 8: 
	nombre 9: 
	nombre 10: 
	1er apellido 1: 
	1er apellido 2: 
	1er apellido 3: 
	1er apellido 4: 
	1er apellido 5: 
	1er apellido 6: 
	1er apellido 7: 
	1er apellido 8: 
	1er apellido 9: 
	1er apellido 10: 
	2do apellido: 
	2do apellido 1: 
	2do apellido 2: 
	2do apellido 3: 
	2do apellido 4: 
	2do apellido 5: 
	2do apellido 6: 
	2do apellido 7: 
	2do apellido 8: 
	2do apellido 9: 
	email 1: 
	email 2: 
	email 3: 
	email 4: 
	email 5: 
	email 6: 
	email 7: 
	email 8: 
	email 9: 
	teléfono 1: 
	teléfono 2: 
	teléfono 3: 
	teléfono 4: 
	teléfono 5: 
	teléfono 6: 
	teléfono 7: 
	teléfono 8: 
	teléfono 9: 
	valor: 
	valor 1: 
	valor 2: 
	valor 3: 
	valor 4: 
	valor 5: 
	valor 6: 
	valor 7: 
	valor 8: 
	valor 9: 
	contacto: 
	teléfono: 
	email: 
	razón social: 
	dirección: 
	región: 
	fecha: 


