
4. Construir conexiones de equipo y desarrollar la cultura

 

Crear equipos sólidos enfocados en la colaboración entre sí es crucial

para que cualquier empresa tenga éxito. Un equipo que toma la

responsabilidad de sus acciones y trabaja bien con otros tendrá un

propósito compartido y buscará continuamente maneras de mejorar y

agregar valor a la empresa. Reunir a los equipos fortalecerá los lazos y

fomentará una cultura de trabajo en conjunto, mejorando la calidad de la

discusión, lo que les permitirá operar en el nivel más alto posible.

 

Lea debajo la experenci de Salica con el prograama professional BRCGS

3. Invirtiendo en el desarrollo profesional puede convertirlo en
un líder de la industria

 

 

2. Es de gran valor y rentable

 

 

1. Fortaleciendo las habilidades individuales de los empleados
fortalecerá su compromiso personal con la empresa

 

 

4 Razones por las que las empresas deben invertir en
el desarrollo profesional de sus empleados
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Un poco sobre
Salica

 

Salica es una empresa que procesa

atún en Ecuador. Atún enlatado, atún

en bolsas, lomos precocidos y crudos

congelados, estos especialistas forman

parte del grupo español Albacora y

ofrecen productos en todo el mundo.

Salica descubrió el Programa

Profesional BRCGS a través de su

proveedor de gestión QFS. Este

proveedor les ofrecía actualizaciones

continuas sobre el estándar “... QFS

nos propuso un programa que

prepararía integralmente a las

personas clave de cada departamento"

(Juan Parra, Gerente de Operaciones,

Salica). Salica consideró que el

programa sería una buena opción para

ellos y ahora tiene 17 profesionales

BRCGS en su organización.

BRCGS 2020

 

EL DESARROLLO
PROFESIONAL VA MÁS
ALLÁ DE UN EMPLEADO
INDIVIDUAL; TODAS
LAS EMPRESAS
DEBERÍAN
CONSIDERAR INVERTIR
EN SU PERSONAL PARA
ASÍ INVERTIR EN SUS
OPERACIONES
GENERALES. SALICA
APROVECHÓ ESTE
CONCEPTO
FILOSÓFICO Y ENVIO A
17 EMPLEADOS A
PARTICIPAR DEL
PROGRAMA
PROFESIONAL BRCGS  Y
ESTE CASO
EXCEPCIONAL
PROPORCIONÓ
ENORMES BENEFICIOS.



Ayudar a empresas como Salica a

mantenerse al día y obtener 

 información directamente de

la fuente, siendo la fuente sus

empleados a medida que se

convierten en expertos en BRCGS a

través del programa. 

 

"Nuestro objetivo final era

básicamente tener un equipo que

siempre está empujando en la misma

dirección y habla el mismo idioma,

como a veces la interpretación de la

Norma puede ser mal interpretada"

(Parra).

 

Por
qué Salica
eligió el
Programa
Profesional
BRCGS

El Programa Profesional

BRCGS como lo interpretó

Salica fue un programa que

"proporcionó una preparación

integral en el conocimiento

con la plena aplicación de la

Norma" (Parra). El programa

profesional ofrece cursos

específicos que capacitan a

las personas sobre las

habilidades básicas

necesarias para cualquier

empresa de seguridad de

productos, manteniendo al

mismo tiempo el esquema de

certificación reconocido por

GFSI.

 



Lo que el
equipo pensó
del programa

Someter al equipo en un

entorno educativo, fue

inicialmente un reto, ya que

"tuvimos que tomar exámenes y

muchos de nosotros ya

habíamos estado fuera de la

Universidad durante unos años

y encontramos el ritmo de

aprendizaje bastante intenso"

(Parra), pero fue un desafío que

el equipo estaba emocionado

de asumir. Cuando se les

preguntó sobre el contenido,

las palabras "enriquecedor" y

"refrescante" entraron en la

conversación. 

 

El material es informativa y

concluyente. Cualquier duda

que Salica tenía de varias

interpretaciones de las normas

se aclaró en un proceso

agradable.

 

El beneficio de
enviar un grupo
de empleados al
mismo tiempo

El mayor objetivo de Salica con

el Programa Profesional BRCGS

era tener los conocimientos

necesarios de gestión de la

seguridad de los productos

como un sitio de BRCGS, pero

también crear una conexión

entre su equipo. "[La decisión

de enviar a 17 miembros del

equipo] fue una decisión muy

acertada de la dirección. Los

criterios se unificaron, y creo

que el trabajo en equipo se

fortaleció en gran medida,

cuando hablas el mismo idioma

puedes sentarte y mejorar la

calidad de la discusión". Salica

logró su objetivo de progresar

juntos y lograr ser fluentes en

los estándares de la industria.

 

Otro beneficio fue la logística.

La capacidad de reservar el

curso según su horario, estar en

un solo lugar con un solo

expositor y poder hacer

preguntas específicas de su

sitio son todas cosas que se

deben tener en cuenta al

evaluar un curso de formación.

 



La calidad del
instructor

El instructor del curso de

Salica fue Andrés Cabrera

Quimiz, un socio de

formación registrado

aprobado por BRCGS. 

 

Con una mezcla de

conocimientos teóricos y

prácticos, el equipo de Salica

quedó impresionado con la

entrega general del curso.

"Andrés fue

capaz de transmitir su

experiencia, una mezcla de

experiencia y conocimiento

académico a los

colaboradores de una manera

muy didáctica, aprendimos

muy rápido y tuvo mucha

paciencia con todas las

preguntas que le hicimos,

pero gracias a esto estoy

seguro de que el 100% de

nuestras dudas fueron

aclaradas" (Parra).

 

 

Por qué es
valioso para una
empresa como
Salica invertir
en la
capacitación
profesional

Invertir en el aprendizaje y

desarrollo del personal es un

factor clave para impulsar el

compromiso y la satisfacción

de los empleados. Salica cree

que su compromiso con el

desarrollo de su personal

ayudará a los miembros de su

equipo a operar al más alto

nivel posible y esto se

traducirá directamente en

mejores resultados

empresariales que les

permitan obtener una ventaja

competitiva.

 



Recomendacion
es de Salica

Aquel que está comprometida

con sus clientes debe tomar

este curso. 

 

"Si una empresa está

realmente comprometida a

realizar una implementación

o mejora de la aplicación

de la Norma en sus

instalaciones, lo

recomendaría totalmente.

También sugeriría que

siempre lo hagan en grupos y

que traten de incluir el mayor

número de departamentos

posibles, al menos los más

importantes, aunque mi

recomendación seria que

incluyan todos los

departamentos porque todos

estamos involucrados en la

aplicación exitosa de la

norma". (Parra)



Aprender màs y visitar www.brcgs.com/training

Sigua el ejemplo de Salica

BRCGS Professional es un gran ejemplo de un curso

holístico y acelerado que desarrollará la capacidad de

su equipo.

 

!Inscríbase hoy!

https://www.brcgs.com/training/brcgs-professional/about-the-programme/
https://www.linkedin.com/company/brcgs/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/BRCGS.Standards/
https://twitter.com/BRCGS_Standards
http://brcgs.com/
https://www.youtube.com/channel/UCv_m8YKJjRYYDKaKS3F7Cuw
https://www.instagram.com/BRCGS_Standards/

