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Presentación

¿Por qué llevar este Curso Online?

En ocasiones los productos sufren cambios que no se con-
figuran como apto para el consumo desde el punto de 
vista sensorial, físico, químico o microbiológico.
Este rechazo genera pérdidas para el industrial y gana des-
prestigio, por tanto, buscar un mecanismo para estar un 
paso adelante para predecir la vida útil es un factor clave 
del desarrollo de la empresa en su conjunto.

Nuestro curso es uno de los pocos programas donde podrás 
encontrar directo planteamiento de problemas y resolución 
del mismo, rápidamente relacionarás con tu producto de 
estudio.
Evidentemente, se tratará una base teórica para dar soporte 
al crecimiento en tu aprendizaje.
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.
Además, la clase que ya has realizado la puedes hacer 
tantas veces como desees y siempre acompañado contigo.



¿Qué es y qué hace un 
predictor de vida útil
de Productos?

Define y Válida la metodología más adecuada
para el producto candidato.

Está a cargo de toda la estrategia, gestión y 
ejecución y conclusión del estudio.

Propone metodologías más adecuadas para
el estudio de la vida útil de alimentos.

Tiene un conocimiento general de los alimentos y 
propone la metodología más adecuada para el 
shelf life su uso correcto y ético.



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 por la autoridad
sanitaria solicitándole evidencia de 
estudio de vida útil de sus productos. 

Empresas que esten por tramitar registro
sanitario y deseen incorporar es estudio
de la vida  comercial de sus productos

Emprendedores que deseen tener un 
conocimiento mas amplio de está 
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:

Predecir la vida en anaquel de un 
alimento a través de ecuaciones de 
orden 0,1 y 2

Aplicar modelos matemáticos de 
Benjamin Gompertz y Weibull como 
todo un profesional

El manejo de un software microbiológico
empleando diferentes escenarios

Darás utilidad al software Statistic 10X 
para procesar complejos datos  como si
se tratará de una simple suma.



¿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, Cinéticas, Métodos y Proyecciones, etc.
MÓDULO I

• Introducción y Generalidades del Estudio de Vida Útil de los Alimentos
• Cinética Química – Reactivos, Catalizadores y Enería de Activación (Ea)
• Ecuación de Arrhenius – Introducción
• Cinética Enzimática – Enzima, Sustrato e Inhibidores
• Cinética Bacteriana – Crecimiento y Modelos
• Alterantes Alimentos – Aw, Oxidación Lípida, Hidrólisis
• Aspectos Normativos
• Método, Reto, Principios y Pruebas – Vida Útil
• Método directo – Ecuación de orden cero, polinómica y PSL
• Microbiología Predictiva – Caso Listeria monocytogenes
• Crear una cuenta en ComBase
• Crecimiento bacteriano con ComBase
• Estudio de Vida Útil de los Alimentos | Proyecciones
• Estudio de Vida Útil de Alimentos | Caso Polinomio
• Estudio de Vida Útil de Alimentos | Vida Remanente
• Evaluación (examen)
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Empaques, Permeabilidad, Repasos, Weibull, Gompertz, etc.
MÓDULO II

• Vida en Anaquel, Deterioro y Cambios Indeseables
• Cambios Físicos, Químicos y Microbiológicos
• Empaques y funciones, Envase de Vidrio y Efecto de la Vida Útil
• Envase de Plástico y Envase Metálico y Efecto de la Vida Útil
• Permeabilidad y Efecto de la Temperatura
• Métodos Varios y Órdenes de Reacción
• Repaso de Reacción de Orden Cero
• Repaso de Reacción de Primer Orden
• Estudio de Vida Útil de Alimentos | Orden Cero
• Estudio de Vida Útil de Alimentos | Primer Orden
• Demo de Uso del Software SSPS | Microbiología Predictiva
• Ecuación de Orden 0,1 y 2 | Estudio de Vida Útil [1/3]
• Ecuación de Orden 0,1 y 2 | Estudio de Vida Útil [2/3]
• Ecuación de Orden 0,1 y 2 | Estudio de Vida Útil [3/3]
• Descarga y vídeo de instalación de Software Statistica 10
• Práctica Gompertz | Vida Útil Bacillus Cereus
• Evaluación (examen)
• Práctica 2 Gompertz | Vida Útil Bacillus Cereus
• Evaluación (examen)
• Modelo Arrhenius – Prueba Acelerada Introducción
• Modelo Arrhenius – Ejercicio Práctico Caso: Harina de Lúcuma
• Modelo Arrhenius – Resumen, Repaso y Citas Bibliográficas
• Modelo Arrhenius – Reto a desarrollar Caso: Jugo de Naranja
• Modelo Q10 – Prueba Acelerada Introducción
• Modelo Q10 – Ejercicio Práctico #1, #2 y #3 (t1, t2 y Q10)
• Modelo Q10 – Ejercicio Práctico #4 Caso Mermelada (1/2)
• Modelo Q10 – Ejercicio Práctico #5 Caso Mermelada (2/2)
• Modelo Q10 – Resumen, Repaso y Citas Bibliográficas
• Modelo Q10 – Reto a desarrollar Caso: Vinagreta Italiana
• Distribución Weibull
• Práctica Weibull | Estimación de Vida Comercial
• Bonus, Regalos Premiun



Contenido Educativo

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

Plantillas en Excel para replicar los proyectos desarrollados en clase.

Recurso complementario: 12 books especializados, 34 proyectos (tesis)
y 28 paper especializados.

Mentorías Personalizadas
Revisión y respuesta a consultas y/o inquietudes
Revisión de proyecto (integrador) final.

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.

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. Al final del programa desarrollarás un proyecto integrador
que tendrá una evaluación continua para tu certificación final como:
Estudio de Vida Útil de Alimentos a través de diferentes métodos

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.

Además, en la aceleración de Negocios de Alimentación
para  la industria Agroalimentaria y la implementación
de metodologías ágiles adaptadas al contexto de cada 
organización con el fin de que la innovación fluya. 

Soy ScrumMaster certificado por EuropeanScrum y me he 
formado en Design Thinking y Lean Startup además me 
especialice en Product Management (UTEC) y 
Data Analytics (ULA).

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



Beneficios (PACK)
Desde el primer día tendrás acceso al software Statistica 10X, Combase, 
Plantillas de Excel, + 12 libros especializados, +34 tesis, proyectos e investigación
,+28 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
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Capacitaciones y
Desarrollo Empresarial



www.eqsgrupo.com
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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 DETERMINAR LA VIDA ÚTIL?

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/vida-add
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