
Programas de capacitación 
En la industria del servicio, las personas son su principal 
activo. Asegurarse que posean el conocimiento adecuado 
para realizar su tarea cotidiana es crítico para el éxito de su 
organización. Al cambiar el comportamiento de su fuerza 
de trabajo podrá dirigir un crecimiento sostenible y 
rentable mediante: 

•  La inclusión de mayor eficiencia en las prácticas   
    laborales cotidianas; 
•  El aumento de los niveles de desempeño; 
•  La producción de productos seguros de calidad que 
    cumplan con los requerimientos normativos alimentarios; 
•  La mejora de la motivación del personal y su retención a 
     través de las oportunidades de desarrollo; 
•  La reducción de desechos alimenticios. 

Para que la capacitación sea exitosa, recomendamos un 
enfoque de capacitación mixto que combine el aprendizaje 
presencial y remoto, que de manera proactiva aliente la 
implementación de habilidades y conocimientos en la 
industria alimenticia adaptando la capacitación a las 
necesidades individuales. Por esta razón hemos construido 
un conjunto de soluciones de capacitación para el aula, el 
dispositivo móvil y el aprendizaje en el trabajo. Ofrecemos 

una gran variedad de cursos que van desde conceptos de 
seguridad alimentaria básica, intermedia y avanzada hasta 
seguridad y salud ocupacional, principios de envasado, 
sustentabilidad y reducción de desperdicios para abordar 
las necesidades en crecimiento de su negocio. Con años de 
experiencia en la capacitación del personal de servicios 
alimenticios, venta de alimentos y hotelería, tenemos plena 
confianza en que podremos ayudarlo a mejorar sus 
operaciones al tiempo que le entregaremos contenidos 
relevantes y constantemente actualizados a sus empleados 
en todo el mundo. 

•  Podemos ofrecer diferentes opciones para cubrir sus  
    necesidades de capacitación incluyendo el diseño y  
    desarrollo de sus propios programas de capacitación  
    internos específicamente dirigidos a cubrir sus necesidades
•  Ofrecemos cursos de capacitación reconocidos en la 
    industria para los cuales somos un ente de capacitación  
    acreditado. 

En numerosos países, también somos reconocidos como 
centros de capacitación por el gobierno, por lo que podemos 
trabajar junto con Recursos Humanos para asegurarle la 
mejor respuesta a sus necesidades de capacitación.



Nuestros cursos presenciales se encuentran diseñados para grupos de hasta 25 personas 
y son ideales para facilitar el aprendizaje de seguridad alimentaria básica y lograr 
pre-certificaciones.

Nuestros programas de e-learning pueden ser accedidos desde cualquier lugar en cualquier 
momento y se encuentran disponibles en diversos idiomas para asegurar una cobertura 
global. Nuestros módulos cortos e interactivos han sido diseñados para permitir una mejor 
gestión del tiempo y adaptación a necesidades de aprendizaje específicas.

Nuestra capacitación en el trabajo utiliza la última tecnología digital y está diseñada para 
ser parte de su sistema integral de mejora de desempeño. Personalizamos la capacitación 
en el trabajo para cubrir sus necesidades específicas y mejorar el desempeño del negocio 
mientras se modifica de manera instantánea el comportamiento en el espacio laboral. 

Para obtener más información, visite www.diversey.com o síganos en las redes sociales.
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