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Logre ser un

BRCGS Professional
con nuestros Planes de 
Formación a la medida



BRCGS Professional le proporciona las herramientas adecuadas para la gestión de cualquier norma en su 
negocio —incluidas aquellas reconocidas por la Iniciativa Mundial de Seguridad Alimentaria (GFSI, del inglés 
Global Food Safety Initiative)— y le permite implementar o gestionar sistemas de seguridad para productos.
BRCGS es reconocida por garantizar la protección de la calidad y de la marca, y es el principal proveedor de 
normas reconocidas por la GFSI a nivel mundial.
Este programa de formación ha sido diseñado por el equipo técnico de BRCGS como respuesta a las necesida-
des de la industria en términos de formación sobre las capacidades necesarias para realizar una gestión eficaz 
de la seguridad de los productos.

Obtener la certificación de BRCGS Professional le permitirá:

BENEFICIOS 
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BRCGS Professional es un programa de aprendizaje que le permitirá reconocer las 
capacidades clave y los conocimientos esenciales para la gestión de seguridad de los 

productos a nivel internacional.
 

¿QUÉ CURSOS INCLUYE EL PROGRAMA BRCGS PROFESSIONAL?

1 CURSO
relevante para BRCGS 

1 CURSO
de la Academia BRCGS

u otro proveedor:

3 CURSOS
de  la Academia
BRCGS / ATPs

Curso HACCP
 (2 días)

Curso HARPC
 (2 días)

Curso FSPCA PCQi / FSMA
 (2 días y medio)

Curso de Análisis eficaz de 
Peligros y Riesgos 

 (2 días)

Formación para establecimientos
(2 días)

Formación de Auditores
 (3 días)

Auditor Líder
 (5 días)

Curso de reconversión a la 
edición vigente de la norma

 (1 día)

Evaluación de riesgos
 (1 día)

Validación y Verificación
 (1 día)

Auditor Interno
 (2 días)

Análisis de causas 
subayacentes

 (1 día)

Evaluación de Vulnerabilidad
para el Fraude Alimentario

 (1 día)

Información tomada de  https://www.brcgs.com/training/brcgs-professional/about-the-programme/

Comprender mejor la gestión de la seguridad de los productos;
Aplicar sus capacidades para reducir los riesgos relacionados con la seguridad de los productos;
Colaborar como parte del equipo de protección de productos que su empresa necesita; y
Elevar su condición como empleado valioso.
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El programa BRCGS Professional 
completo dura entre ocho y nueve 
días, pero los cursos pueden                          
realizarse en cualquier orden y en los 
horarios y fechas que más le                             
convengan

Los cursos son impartidos por Entrenadores aprobados por 
BRCGS - ATP (Approved Training Partner) y/o AVT (Approved 
Virtual Trainer).
Todos los cursos aparecen publicados en la página web:
 www.brcgs.com/training

¿CUÁNTO DURA? ¿QUIÉN IMPARTE LOS CURSOS?

Información tomada de  https://www.brcgs.com/training/brcgs-professional/about-the-programme/

A todo el personal técnico y de seguridad de los productos que trabaje en un establecimiento certificado por 
BRCGS.
Si no está seguro de si trabaja en un establecimiento certificado, contacte con nosotros y le ayudaremos.
Los cursos abordan temas concretos, proporcionan formación sobre las principales habilidades que necesita 
cualquier persona que trabaje en seguridad de los productos, y le permitirán conservar cualquier esquema 
de certificación reconocido por GFSI.

.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



Nuestros Planes de Formación están diseñados para profesionales que desean lograr la Calificación 
de BRCGS Professional y/o desean desarrollar habilidades y destrezas en los estándares BRCGS Food 

Safety versión 8 y BRCGS Packaging Materials versión 6.
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PLANES DE FORMACIÓN EN 
BRCGS PROFESSIONAL

Tenemos 3 Planes BRCGS Professional en modalidad Online en vivo:

Forma de Pago: Transferencia Bancaria, Tarjeta de Crédito (vía Paypal)

Crédito Directo con Global Services SM&R: 3 cuotas iguales mensuales*
* Con esta forma de pago estará condicionado a tomar los Cursos Oficiales en mínimo 3 meses.

Plan 
BRCGS 

Professional x 5

Consiste en participar 
en 5 Cursos Oficiales, 
ya sean de 8, 16 ó 24 

horas, los que el                    
participante prefiera.

Plan 
BRCGS 

Professional x 4

Consiste en participar 
en 4 Cursos Oficiales, 
ya sean de 8, 16 ó 24 

horas, los que el                    
participante prefiera.

Plan 
BRCGS 

Professional x 3

Consiste en participar 
en 3 Cursos Oficiales, 
ya sean de 8, 16 ó 24 

horas, los que el                    
participante prefiera.

Registro y enrolamiento en 
cada Curso Oficial BRCGS a 
través de BRCGS Educate

Cada Curso Oficial incluye:
       Material Académico Oficial 

BRCGS en formato digital
       Certificado Oficial de 

Participación y/o Aprobación 
emitido por BRCGS (Reino 
Unido)

Los Cursos oficiales pueden 
ser tomados en un mismo mes, o 
cuando el participante lo prefiera, 
hasta el 31-Diciembre-2021 de         
acuerdo a la programación de 
Cursos presentada.

¿Qué se incluye 
en cada Plan?

 

Plan Ahorro

BRCGS 
Professional x 5

Cursos Oficiales  
incluidos

Inversión  
Normal

Inversión  
Final

5 Cursos USD 1.375,00 USD 576,00 USD 799,00

BRCGS 
Professional x 4

4 Cursos USD 1.066,00 USD 407,00 USD 659,00

BRCGS 
Professional x 3

3 Cursos USD 767,00 USD 268,00 USD 499,00

INVERSIÓN:



Listado de Cursos Oficiales BRCGS que 
puede elegir o seleccionar de acuerdo a 
su necesidad o preferencia para armar su 
plan:
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BRCGS Product Safety 
Management:

Auditor Interno (Internal Auditor) - 16 Horas
Análisis Causa Raíz (Root Cause Analysis) - 8 Horas
Validación y Verificación (Validation and Verification) - 8 Horas
Evaluación de Riesgos (Risk Assessment) - 8 Horas
Evaluación de Vulnerabilidad para Fraude Alimentario
 (Vulnerability Assessment for Food Fraud) - 8 Horas
HACCP - 16 Horas
HARPC - 16 Horas
HARA (Análisis Eficaz de Peligros y Evaluación de Riesgos) - 
16 Horas
Monitoreo Ambiental (Environmental Monitoring) - 8 Horas**

Entrenamiento para Sitios (Sites Training) - 
16 Horas 

 Entrenamiento para Auditor (Auditor  Training) -      
24 Horas

BRCGS Food
Safety versión 8:

BRCGS Packaging 
Material versión 6:

Entrenamiento para Sitios (Sites Traning) -                       
16 Horas
Conversión versión 5 a versión 6 para Sitios 

(Conversion for Sites) - 8 Horas
Conversión versión 5 a versión 6 para Auditores 

(Conversion for Auditors) - 16 Horas 



Forma de Pago:   Transferencia bancaria, 

tarjeta de crédito (Paypal)

Organizan:

¡¡¡Forma parte del selecto grupo de profesionales 
capacitados y formados en BRCGS!!!

Hemos formado a más de 1,155 profesionales en Cursos Oficiales BRCGS Food Safety 
versión 8 y Packaging Materials versión 6, desde Noviembre 2018, en Ecuador, Perú, 

Colombia, Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, México, Costa Rica y España.

www.smrconsultores.com

Aceptamos todas las tarjetas de crédito:


