
Programación 2023
EXPERTOS EN SISTEMAS DE GESTIÓN



Con más de 20 años de experiencia, creemos que
nuestra ruta de éxito siempre ha sido brindar

servicios innovadores, manteniendo un
compromiso real en cada proceso donde nos

involucramos y acompañamos a nuestros clientes
en sus metas trazadas.

Nosotros



Servicios

Asesorías técnicas

Auditorías internas y de proveedores

Mejora de procesos

Inspecciones

Desarrollo de herramientas para planificación, implementación,

verificación y mejora de Sistemas de Gestión



Cursos In House

Adaptamos nuestros procesos de capacitación a las necesidades de

su organización, nos especializamos en calidad, procesos,

inocuidad, seguridad y salud ocupacional, ambiente, eficiencia

energética, huella de carbono y muchos más...



Método de pago 
Jaime José Restrepo Ortiz
Cédula: 8 0102 0254
# Cuenta Cliente BCR $
931-00231630
# Cuenta IBAN BCR $
CR34015202931002316301

Formulario

Inscripción

Es importante completar el formulario de
inscripción en línea para la participación de
los cursos, ya que facilitará trámites como la
creación de certificados, comunicados,
facturación, entre otros.

El formulario de inscripción se encuentra
habilitado en nuestra pagina web
www.tamaadv.com



Híbrido 
Posibilidad de realizar procesos presenciales
junto con metodología virtual

Virtual  
Sin necesidad de desplazarse, realizamos
nuestros cursos en metodología virtual, con
herramientas dinámicas y de alta tecnología,
con la mayor comodidad. 

Presencial 
Nos adaptamos a sus necesidades en aquellas
temáticas técnicas que requieran de
actividades presenciales para mejorar el
aprovechamiento de los cursos

Metodologías
Cursos



P r i n c i p i a n t e
Personal participante no

requiere experiencia previa en

los temas a desarrollar.

I n t e r m e d i o
Personal participante requiere

previa experiencia en los temas

a desarrollar o al menos

conocimientos básicos de las

normas o esquemas a explorar

durante el curso.

A v a n z a d o
Personal participante requiere

conocimiento y amplia

experiencia en el tema a

desarrollar.

Niveles



Cronograma
Cursos
Modalidad Virtual



Marzo 2023

Nivel Intermedio

2 sesiones de 4 horas 

Creando una Cultura de
Inocuidad

Cambios del esquema FSSC
22000 v6

Interpretación e
implementación del
esquema FSSC 22000

Gestión de Alérgenos en la
Industria de Alimentos

Monitoreo Ambiental en la
Industria de Alimentos

Abril 2023

Nivel Intermedio 

2 sesiones de 4 horas 

Mayo 2023

Nivel Principiante - Intermedio 

5 sesiones de 4 horas 

Junio 2023

Nivel Principiante - Intermedio 

2 sesiones de 3 horas 

Agosto 2023

Nivel Principiante - Intermedio 

2 sesiones de 3 horas 

Inocuidad



Sistema de Eficiencia
Energética ISO 50001

Septiembre 2023

Nivel para todo profesional 

Webinar Gratuito - 3 horas  
Ambiente



ISO 9001: Calidad y
procesos

Octubre 2023

Nivel Principiante - Intermedio

3 sesiones de 4 horas 
Calidad



Julio 2023

Nivel Intermedio - Avanzado

2 sesiones de 4 horas 

Gestión de la Cadena de
Suministros

Cómo construir un SG
exitoso 

Esquema de Marca País y
Bandera Azul 

Julio 2023

Nivel para todo profesional 

Webinar Gratuito - 3 horas 

Octubre 2023

Nivel para todo profesional

Webinar Gratuito - 3 horas 

General



+506 6422 9642 

WhatsApp
info@tamaadv.com

Correo electrónico
www.tamaadv.com

Sitio web

Capacítate con expertos. 
Contáctanos a través de los siguientes canales.


