
PROGRAMAS DE 
CAPACITACIÓN 

ONLINE



La Firma 

• Negotium Cia. Ltda. es una empresa ecuatoriana que opera

desde el 2012 en procesos sostenibilidad con organizaciones

empresariales agrícolas y de alimentos de cualquier tamaño.

• Somos parte de la red mundial de miembros Global GAP que

promueve la inocuidad alimentaria.

• Tenemos un grupo especializado de consultores en procesos

agrícolas, certificaciones, valoración de riegos, medio ambiente,

medicina ocupacional y procesos.



Nuestra oferta de capacitación

• Estamos enfocados en el desarrollo de la oferta de productos 

agrícolas y agroindustriales con parámetros de exportación.

• Nuestro cursos de capacitación tienen que ver con temas de interés  

para inversionistas, exportadores, productores, proveedores de 

insumos agrícolas, auditores agrícolas, ingenieros de campo o 

proceso, profesores y todo los demás relacionados con el desarrollo 

de la oferta exportable del país.

• El formato es Online con opción a preguntas y comentarios, todo el 

material de apoyo es enviado por correo electrónico y existe un 

certificado de aprobación después de una pequeña evaluación 

enviada por correo electrónico.



Temario

ITEM TEMA OBJETIVO DE APRENDIZAJE DURACIÓN

1
La Lógica de las 
certificaciones

Entender como funcionan las certificaciones y su 
importancia comercial, cómo se implementan, 
cómo se manejan los procesos de auditorias.

2h

2 Inocuidad Alimentaria
Comprender cómo manejar la inocuidad 
microbiológica y química de los productos frescos 
o procesados

2h

3 FSMA - Manejo de Agua
Obtener criterios de control para manejo de agua 
en campo, postcosecha, empacadoras, plantas de 
proceso, etc. Construir perfiles de agua

2h

4 FSMA
Entender el contenido y alcance de la Ley de 
Modernización de la Inocuidad de los Alimentos.

3h

5
Manejo del COVID19 en 
operaciones Agrícolas y de 
Alimentos

Elaborar una certificación interna para demostrar 
el cumplimiento de protocolos de Bio Seguridad 
en Alimentos

2h



Temario

ITEM TEMA OBJETIVO DE APRENDIZAJE DURACIÓN

6 Valoración de Riesgos
Identificar, valorar y elaborar planes de manejo 
para los riesgos de inocuidad, ambientales, 
laborales y sociales en operaciones de alimentos.

2h

7
Metodología de 
Implementación de 
Certificaciones

Entender el proceso de implementación de una 
norma sostenible como Global GAP, Rainforest, 
Fairtrade, Orgánica. Etc.

2h

8
Certificaciones como 
herramienta comercial

Cómo usar las certificaciones en el proceso 
comercial de alimentos, usar la certificación 
como un diferenciador.

2h

9 Proceso de Exportación
Entender el proceso de exportación de alimentos 
certificados.

2h

10
Revisión de Normativa de 
Sostenibilidad

Revisar los criterios de control de las principales 
certificaciones: Global GAP, Rainforest. Orgánica, 
FairTrade.

3h



Temario
ITEM TEMA OBJETIVO DE APRENDIZAJE DURACIÓN

11
Estrategias de 
Implementación de 
Certificaciones

Cómo usar estrategias operativas para una 
implementación exitosa de una certificación.

2h

12
Global GAP Módulo 
Cultivos

Criterios de control ampliados de la norma Global 
GAP versión 5.2 para cultivos

3h

13
Manual de calidad de 
exportación

Desarrollar la habilidad para construir un manual 
de calidad de un producto agrícola de 
exportación.

2h

14 Costeo para Exportación
Comprender los costos involucrados en la 
exportación de alimentos frescos o procesados.

2h

15 LMR de Plaguicidas
Entender la normativa internacional sobre los 
límites máximos de residuos de plaguicidas en 
alimentos fresco y procesados.

2h

16 Fraude Alimentario
Comprender el concepto del Fraude Alimentario, 
sus implicaciones y las formas de evitarlo.

2h



INSTRUCTORES

Galo Salas M.

• Ing. MSc. Agropecuario

• Entrenador en Equipos de Alto 
Rendimiento.

• PSA Trainer Id. 82170

• 10 Años de Consultor en procesos 
Agrícolas.

• Especialista en Inocuidad 
Alimentaria

gsalas@negotiumec.com

Cel. + 593 994097912

Francisco Miño R.

• Ing. Agrónomo, MSc. 

• Especialista en normativa de 
certificaciones 

• 20 años en el sector de exportación 
de flores y frutas

• Valoración de cadenas de 
abastecimiento

• Consultor acreditado Global GAP

fmino@negotiumec.com

Cel. + 593 995229194

mailto:gsalas@negotiumec.com
mailto:fmino@negotiumec.com


INSTRUCTORES

Paola Miño U.

• Ingeniera Marketing, MSC 
Comunicación

• Comunicación Organizacional 

• Capacitación Corporativo 

• Capacitación Comercial 

• Consultor Senior Negotium.

pmino@negotiumec.com

+593 998 200305 

María José Guilcatoma

• Ingeniera Ambiental en prevención y 
Remedición

• Consultor Negotium.

• PSA - Produce Safety Alliance

• Valoración de Riesgos

• Planes de manejo

mariag@negotiumec.com

+593 988 547 185

mailto:pmino@negotiumec.com
mailto:mariag@negotiumec.com


INSTRUCTORES

Ana Cristina Garofalo

• Dra. en Medicina Ocupacional /MSC 
Seguridad y Salud Ocupacional

• Consultor Negotium

• Medicina Preventiva

• Protocolos de Bio Seguridad

• Evaluación de Riesgo Biológico

anag@negotiumec.com

Lordan Jiménez

• Ingeniero Agrónomo

• Consultor Negotium.

• PSA – Produce Safety Alliance

• FSPCA – Food Safety Preventive
Controls Alliance

• Consultor técnico agrícola 

lordanj@negotiumec.com

mailto:pmino@negotiumec.com
mailto:mariag@negotiumec.com




Inversión

• 60 usd + IVA por hora de capacitación

• Horario: A convenir

• Modalidad: On Line, preguntas al final de cada capitulo.

• Auditorio Máximo: 10 personas*

• Certificado digital por participante

• Presentaciones y material por correo electrónico.

• Formas de pago: 

*Auditorios con mayor número de personas no permiten interactuar con preguntas, respuestas y explicaciones adicionales.



DESARROLLAMOS UNA 
CULTURA DE 
SOSTENIBILIDAD


