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Presentación

¿Por qué llevar este Curso Online?

Hacer un diseño mediocre sin contemplar requerimientos 
funcionales y visión de la fábrica hará que las operaciones 
sean ineficientes, al igual que las otras áreas que la relacio-
nan.
La autoridad sanitaria fácilmente te observará cruces, erro-
res de distribución o aspectos mínimos de construcción 
que no se pueden permitir hoy por hoy.

Nuestro curso es uno de los pocos programas en todo Lati-
noamérica donde el autor propone dar una solución rápida 
para profesionales que tengan iniciativa de mejora en distri-
bución en sus empresas, pero no dominen algún software de 
diseño que le conllevará unos seis meses mínimo de aprendi-
zaje.
Lo que resuelve este programa es que lo puedas hacer en 
menos de una semana y pases de hacer bosquejos a mano 
a digital. Este programa está diseñado para que tengas la 
libertad de acceder a la plataforma y ver las clases a tu 
ritmo, ya que están disponible 24/7 sin interrupciones.



¿Qué es y qué harás con 
este programa
profesional?

Coherente diseño o construcción de layout
siguiente fielmente la normativa reguladora.

Será capaz  de replantear mejoras en tu 
organización, ya sea en ampliación o 
redistribución de procesos.

Agilidad en plantear propuesta de diseño, uno
y otra vez sin que signifique mucho esfuerzo.

Analizar y diagnósticar la empresa, eliminando
cruce,  intermitencias, demoras en el proceso 
a través de un diseño ejemplar y dinámico.



Perfil del Alumno

Perfil del Egresado

El Presente programa  y/o Especialización 
va dirigido a:

Gerentes y Jefes de Aseguramiento 
de la Calidad, Gestión de la Calidad

Si desarrolla productos o si es parte de un
equipo

Jefes de Planta y/o Producción 

Empresas de alimentos que sean 
elegidas como fiscalizadas o soliciten 
certificación PGH (BPM + HACCP). 

Empresas que esten por ser fiscalizadas o 
auditadas y deseen tener sus distribuciones
de acuerdo a las disposiciones de locales
de fabricación.

Emprendedores que deseen tener un 
conocimiento más amplio de esta 
temática técnica.

Desde estudiante de pre grado y post 
grado, universitarios, técnicos y/o personal
involucrado en la industria de alimentos
y bebidas

El alumno obtendrá todos los 
conocimientos y herramientas 
necesarias para mejorar sus 
habilidades al momento de planificar,
seleccionar la metodología, poner en 
práctica y concluir el estudio. 

Estas son todas las habilidades que 
desarrollarás:

Plantear mejoras en la distribucción
eficiente en una industria manufacturera.

Freelancer o autónomo en servicio
en análisis y diseño de plantas
agroindustriales

Ser líder de proyecto o ser parte de un 
equipo multidisciplinario para concebir
o rehacer una planta de alimentos
Poder simular relaciones de áreas, o de
proximidad incluso antes de empezar
a dibujar. 

Podrás hacer una evaluación profesional
de la localización de plantas.



¿Qué Módulos contiene este Programa?
A través de estos Módulos, dominarás las funciones para determinar la vida útil
de tu producto, además, accederás a estos módulos desde el primer día.

Introducción y Localización de Plantas
MÓDULO I

• Localización de Plantas
• Análisis de Factores Localización
• Detalles de Algunos Factores de Localización
• Métodos de Localización por Factores Ponderables
• Método de Localización de Brown – Gibson
• Método de Localización por Punto de Equilibrio
• Método de Localización por Carga-Distancia
• Descarga e instalación del Software Grafo y Rose
• Evaluación (examen)
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Análisis y Distribución de Espacios
MÓDULO II

continúa

• Descarga e instalación del Software Ratio Rose
• Licencia de Activación software Rational Rose
• Introducción a la Distribución de Plantas
• Tipos de distribución de planta (Layout)
• Distribución por proceso o función
• Distribución por Producto
• Distribución por células de fabricación (híbrida)
• Análisis y estimación de la demanda- parte 1
• Análisis y estimación de la demanda- parte 2
• Análisis y estimación de la demanda- parte 3
• Análisis y estimación de la demanda- parte 4
• Cálculo de la Capacidad Requerida (instalada)
• Estimación de área necesaria para una máquina
• Normativa Sanitaria & Reglamentación de Desagüe
• Evaluación (examen)



A través de estos Módulos, dominarás las funciones para determinar la vida útil
de tu producto, además, accederás a estos módulos desde el primer día.

Normaticas de Diseño de Plantas
MÓDULO III

•  Habilitación Industrial & Reglamentación de Edificación
•  Recomendaciones FAO – Resumen Normativa Perú
•  Descarga e instalación del Software Ms Visio
•  Evaluación (examen)
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Diseño de una Planta de Alimentos - Layout
MÓDULO IV

• Conociendo el entorno de Trabajo Ms Visio
• Primeros trazados con Ms Visio
• Trabajando con más objetos Ms Visio
• Flujo de Trabajo de Diseño
• Recolección de Información Diseño de Plantas
• Matriz de Relaciones Diseño de Plantas
• Diagrama (vista) de Relación entre Áreas
• Prototipo a Mano Alzada
• 1er Dibujo – Recepción, Almacén MMPP y Laboratorios
• 2do Dibujo – Sala de Fabricaciones
• 3er Dibujo – Almacén de Productos Terminados (PPTT)
• 4to Dibujo – Oficinas, SSHH, Seguridad, Mantenimiento
• 5to Dibujo – Retoques y Recorridos del Dibujo
• 6to Dibujo – Agregando Objetos al Dibujo
• Despedida del Curso
• Evaluación (examen)
• Proyectos de Alumnos



Contenido Educativo

04 módulos con clases grabadas y disponible desde el primer día.

Plantillas en Excel para replicar los proyectos desarrollados en clase.

Recurso complementario al inicio de cada módulo

Mentorías Personalizadas
Revisión y respuesta a consultas y/o inquietudes
Soporte técnico en el manejo del software, instalación , uso de 
platafoma. Nunca estarás sola(o).

Evaluación Continua
Se subirá contenido nuevo para que este siempre actualizado de 
tendencias o mejoras en las metodologías

Una vez que culmine un examen recibirá feedback y calificación 
automática. 

Una vez complete (100 %) la visualización de video y complete los 
exámenes se activará la opción de descarga de certificado.

Durante todo nuestro programa, contarás con el soporte y/o asistencia
a tus inquietudes a través de la sesión de preguntas y ayuda dentro de la 
misma plataforma. En cada módulo hay un examen y al final del curso 
desarrollarás un proyecto integrador, al final de ellos te certificarás como:
Análisis y Diseño de Plantas Agroindustriales, Normas, Tipos y Consideraciones
Empleando el Software Word Visio ®

Sobre Nuestra Metodología



¿Con quién aprenderás?
Todos nuestros profesores son expertos que desarrollan diferentes productos
para las industrias más reconocidas en toda latinoamerica y el mundo.
Aprenderás con ellos como llevar tú idea a lo más alto y obtener muchas
oportunidades como un nuevo emprendedor en la industria.

C. Javier del Aguila Gallardo
Chief Executive Officer EQS, Ingeniero en Industrias
Alimentarias y Ingeniero de Sistemas de la Información

Dentro de mis especialidades está el desarrollo
de nuevos productos he prototipado y examinado
durante el desarrollo de productos para ser 
dirigidos a mercados internacionales con un nivel
de exigencia 10/10.
 
Lideré proyectos y coordinaba con equipo 
multidisciplinarios para la creación, propuesta y
diseño de plantas procesadora de alimentos,
tales como nutracéutica, panificadoras, envasadora,
planta de lácteos, entre otros.

He asesora a ciento de empresas del giro de la 
industria alimentaria para proyectos de
ampliación o redistribución de procesos, haciendo
que al final sean eficientes, ahorrando muchas
horas hombre en recorridos o cruces 
innecesarios

He participado en calidad de ponente por invitación a 
diferentes universidades del país la temática de diseño
de plantas agroindustriales, optimización de procesos, 
eliminación de cruces, intermitencias o demoras en
plantas de alimentos y bebidas, etc.

Estaré muy honrado de ser tu coaching, te animas, 
entonces empecemos juntos este camino.



Beneficios (PACK)
Desde el primer día tendrás acceso a lis software Rational Rose, Grafo, 
Word Visio, Plantillas de Excel, + libros especializados, paper especializados y
certificado de finalización con 30 horas lectivas.



Programa de Capacitaciones
y Desarrollo Empresarial

Certificado por Engineering Quality Solutions y 
empieza a determinar la vida útil de los alimentos

¿Aún tienes dudas?

Conversa con tu asesor educativo respondiendo el email de contacto

Únete a nuestro Programa

REQS

GRUPO

Engineering Quality Solutions

Programa de 
Capacitaciones y
Desarrollo Empresarial
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  Clase disponibles las 24x7.
  Actualización permanente.
  Avanzar a tu ritmo.
  Abundante documentación.
  Videos Full HD.
  Soporte académico.
  Etc.

Beneficios para ti

FUNCIONA PARA TODOS LAS EMPRESAS DE ALIMENTOS, 
SIN IMPORTAR EL TIPO DE PRODUCTO.

Aplica para todo  Latinoamérica

¿QUIERES EMPEZAR A IMPLEMENTAR E INNOVAR?
Únete ahora a nuestro programa más completo y sé unos de los miles

estudiantes en Latinoamérica
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ACCEDER AHORA

https://bit.ly/diseno-add
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