
 6 de mayo 2023
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ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL



Somos una empresa líder en

consultoría y capacitaciones con

más de 10 años de experiencia

reconocida a nivel LATAM,

dedicada a brindar servicios

integrales de consultoría, auditoria,

training,  asesoría empresarial,

dirección y ejecución de proyectos,

implementación de  acreditaciones,

habilitaciones sanitarias, auditorías,

autorizaciones, homologaciones y

certificaciones  en diferentes

sistemas de Gestión basados en

lineamientos de leyes, normativas y

estándares nacionales e

internacionales. A la fecha,

contamos con mas de 3500

profesionales formados.

SOMOS
 

líderes
del

sector

 

para brindarte
un programa

basado en
estándares de

calidad
educativa y a la
vanguardia de

las nuevas
metodologías
disruptivas.

ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL



La alta competencia y las exigencias del mercado, demanda que las
organizaciones busquen nuevas formas de hacer las cosas y de
responder a un entorno complejo de manera efectiva. Por ello, es
fundamental que las organizaciones cuenten con profesionales
preparados bajo enfoques de innovación, cultura organizacional y
estrategia que les permita mejorar sus actividades, servicios y/o
productos actuales y, de esta forma, enfocarse en la generación de
nuevos procesos disruptivos y transformacionales.

Los participantes recibirán el reconocimiento y certificaciones
vinculadas a estos métodos y herramientas por parte de M&D
Advisors Group, consultora con alcance internacional, enfocada en
evaluar y reconocer las competencias de profesionales de diversos
campos en temas vinculados a los sistemas de gestión en
agroexportadoras, industrias alimentarias y rubros afines.

Andragógica (enseñanza
para adultos), expositiva

técnica, dinámica,
investigativa,

metacognitiva y
experiencial

METODOLOGÍA
 DEL CURSO

DURACIÓN

09 horas

MODALIDAD 
 
 

 
4:00 - 8:30 P.M.

 

HORARIO

Acerca del
Entrenamiento

AULA SINCRÓNICA
Plataforma ZOOM



Conocer
terminología

Máximizar

Incorporar y aplicar
herramientas

¿Quién es el candidato ideal
para este curso?

técnica aplicable a la
calidad, inocuidad,

legalidad, autenticidad y
defensa de los alimentos

las competencias de los
implementadores de

sistemas de gestión en
industrias alimentarias y

rubros afines

  alineadas a implementar y
mantener un sistema integrado de

gestión en las industrias de
alimentos

¿Cuáles son los objetivos de¿Cuáles son los objetivos de
este curso?este curso?

Emprendedores,
estudiantes y

público en general

Consultores y entrenadores

que deseen conocer el
sistema de gestión de
inocuidad alimentaria

packing

 interesado en aprender los
fundamentos de un sistema

de gestión de inocuidad
alimentaria packing

 que deseen interpretar e
implementar un sistema de

gestión de inocuidad alimentaria
packing

líderes
  que asuman procesos

involucrados en un sistema
integrado de gestión en industrias

alimentarias y rubros afines

Profesionales en
general
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PARTE DEL MÓDULO 2 DEL PAEP (4.5 horas)

·Capítulo 1: Definición del sistema de Gestión de Inocuidad
Alimentaria
-Capítulo 2: Compromiso de la Organización y de su contexto
-Capítulo 3: Comprensión de las necesidades y expectativas de
las partes interesadas
-Capítulo 4: Determinación del alcance del sistema de
administración de inocuidad de los alimentos
-Capítulo 5: Gestión de la documentación
-Capítulo 6: Registros e información documentada
-Capítulo 7: Gestión de la Seguridad Alimentaria
-Capítulo 8: Acciones para abordar riesgos y oportunidades
-Capítulo 9: Defensa de los alimentos
-Capítulo 10: Planeación de los cambios
-Capítulo 11: Recursos Humanos

PARTE DEL MÓDULO 2 DEL PAEP (4.5 horas)

-Capítulo 12: Higiene Personal
-Capítulo 13: Formación e instrucción
-Capítulo 14: Ambiente de trabajo
-Capítulo 15: Control de procesos, productos o servicios
proporcionados externamente
-Capítulo 16: Transporte y entrega (categoría de la cadena
alimentaria FI)
-Capítulo 17: Formulación de productos (Categoría de la cadena
alimentaria D)
-Capítulo 18: Control ambiental (categoría de la cadena
alimentaria C, I Y K)
-Capítulo 19: Gestión de Alérgenos (Categorías de la cadena
alimentaria C E F I G I Y K)
-Capítulo 20: Mitigación del fraude alimentario
-Capítulo 21: Planeación y control operacional
-Capítulo 22: Sistema de rastreabilidad
-Capítulo 23: Preparación y respuesta ante emergencias
-Capítulo 24: Mediciones, Análisis y Mejora

Contenido del
Curso 
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Al llevar uno o dos módulos del PAEP, obtendrás 
1 Certificado M&D por cada curso de tu elección.

Al llevar los 3 módulos, obtendrás 3 Certificados
independientes + DIPLOMA DE ESPECIALIZACIÓN en el
Programa de Alta Especialización Profesional "Implementación
de Sistemas de Gestión de Industrias Alimentarias".

Acerca de la
Certificación



Blga. Diana Mejía

Consultor en Sistemas de Gestión de la Calidad e Inocuidad
Alimentaria. Especialista en Sistemas de Gestión y mejora de
procesos. Bióloga de Profesión con más de 5 años de
experiencia en implementación de Sistemas de Gestión ISO
9001, GLOBAL GAP, BRC, FSMA, PSA, SMETA, GRASP, SPRING,
RAINFOREST ALLIANCE, FAIR TRADE USA, ORGÁNICO, en
industrias alimentarias. Experiencia en Jefatura y Coordinación
de Sistemas de gestión y Calidad, Líder de Equipo HACCP, PSA,
PCQI, FDQI. Formulador de Proyectos para concursos en
Innóvate Perú, ganador de Proyectos de Financiamiento en
Innóvate PERÚ (concurso PITEI) y Proyecto Extensionismo a
través de Innóvate Perú.
Con más de 12 años de experiencia en el sector agroexportador
e industrias alimentarias. 
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en sus respectivos campos de acción.

EXCELENCIA ACADÉMICA,
TRAYECTORIA 
Y ALTA EXPERTISE

NUESTROS PONENTES DESTACAN POR SU

M&D se reserva el derecho de modificar la

plana docente, por motivos de fuerza mayor o

por disponibilidad del profesor, garantizando

que la calidad del curso no se vea afectada y

manteniendo docentes de similar perfil

académico y profesional. Toda modificación

será comunicada anticipadamente a los

participantes.



BENEFI
CIOS

 
 
 
 

MATERIAL
*Diapositivas y Norma estudiada. Formato PDF

*Taller de Análisis de Casos. Formato Word
*Examen de la norma estudiada. Google Form

 
SOLO PARA PARTICIPANTES DEL PAEP

*Lista maestra de documentos básicos para FSSC
22000 y BRCGS Food Safety. Formato PDF

 

NETWORKING con
profesionales de
alto nivel

BENEFICIO de
Descuento por 3
inscritos.

NETWORKING
con una amplia red de profesionales en el
sector empresarial a nivel internacional.

 

MAXIMIZAS TU C.V.
para postular a nuevas oportunidades laborales o

ascender profesionalmente en la empresa.

 
CERTIFICACIÓN

Certificado 
avalado por M&D.

PONENTES CON AMPLIA EXPERIENCIA
 para brindar la mejor calidad de enseñanza.

 
ESTANDARIZACIÓN Y CALIDAD

El contenido del curso ha sido seleccionado,
planeado y estructurado cumpliendo altos

estándares de calidad.

HERRAMIENTAS ANDRAGÓGICAS
y lúdicas para la aplicación en sus empresas

y entorno personal profesional.

¿Qué beneficios 
obtienes?

 Información 
de la Inversión

Inversión del Programa de Alta
Especialización Profesional (3 módulos):
S/2,500

Inversión por este curso independiente:
S/ 320

Pre-venta hasta el 20 de abril *

CTA CORRIENTE M&D BBVA-CONTINENTAL 
SOLES: 0011-0249-0100179371
CCI: 011-249-000100179371-08

Consulta por nuestros descuentos
corporativos.

Pertenecer a la
 COMUNIDAD
Académica M&D

PRE VENTA*
S/800

S/ 320
S/ 380

Cierre de inscripciones: 2 de mayo

Asociados a la Cámara de Comercio y 
ex Alumnos M&D: 5% de descuento

NOTA: Al pertenecer a la Comunidad Académica M&D, obtienes 
 descuentos corporativos con nuestras empresas en convenio
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MÁS DE 3500
PROFESIONALES

FORMADOS,
 CON ALCANCE

 EN 7 PAÍSES
 A NIVEL

LATINOAMÉRICA.

CONTAMOS CON
 



al
gu

no
s 

de NUESTROS 
CLIENTES
CORPORATIVOS 

 

Atrévete,
 

SÉ EL
 

PRÓXIMO

 

 



 Aquí

T. (+51) 992 616 103
T. (+51) 945 212 009
comercial@mydadvisors.com

INS
CRIP
CIO
NES

Área Comercial
 

ESPECIALIZACIÓN 
PROFESIONAL


