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Capacitaciones y
Mejora Continua

Sabemos lo importante que es para nuestro cliente contar con capacitaciones continuas y especializadas, que garanticen 
una actualización continua de los requisitos regulatorios y la calificación de la persona. Cercal considerando estos aspectos 
desarrolla capacitaciones personalizadas y dinámicas que se enfocan en transmitir conocimiento y experiencia en el cómo 
hacerlo. Que es realmente lo importante.

Nuestra metodología de capacitaciones

La metodología utilizada será de clases teóricas con conceptos prácticos garantizando un proceso dinámico de trasferencia 
de conocimiento útil, efectivo y cómodo que permita a los participantes interactuar constantemente con el relator, es 
importante desatacar que cada temario es basado en un profundo análisis de temas a tratar con base a la realidad de cada 
cliente.

Esto le permitirá a cada participante acceder a la información y adquirir el conocimiento preciso que requiere para la 
ejecución de sus funciones y responsabilidades.

Durante el trascurso de la capacitación se harán demostraciones prácticas de ejemplos reales que pueden afectar nuestros 
procesos de producción, distribución, aseguramiento de calidad entre otros. Lo que permitirá tener una visión práctica de la 
importancia de la aplicación de la capacitación, entendiendo el impacto de nuestra gestión en la realidad nacional, regional y 
mundial.

En Cercal lo llamamos “Cambia Switch”.

1. Capacitaciones Cerradas - 
Certificación de Personas La clave 
para la mantención de sistemas 
fuertes y exitosos 

Nuestras capacitaciones cerradas buscan 
entregar a cada uno de nuestros clientes 
temarios, conocimientos y experiencias 
hechos a su mediada, considerando aspectos 
internos como la visión comercial.

Se ejecutan en las instalaciones del cliente, 
facilitando la participación del personal que el 
determine.

Procesos de capacitación:

1. Evaluación diagnostica previa
2. Reunión de coordinación de capacitación
3. Tracing (Seguimiento) 

Ofrecemos actualmente 2 modalidades de 
capacitaciones cerradas:

Strategic Leaders y Technical Experts

2. Capacitaciones especializadas abiertas 8 
horas 

Somos consientes de la necesidad de contar con una formación 
continua que nos permita estar enterados y preparados para los 
cambios regulatorios y del mercado, que suceden a diario.

En nuestra búsqueda de ofrecer una formación única, hecha por 
especialistas con más de 20 años de experiencia, en el sector 
farmacéutico, clínico, alimentos entre otros, creamos nuestras 
capacitaciones especializadas abiertas de 8 horas, donde cada 
uno de nuestro participante se une al camino del cambio, donde 
la exigencia nunca será un límite.
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