Nombre y Apellido: Ing. Adriana Araya Morice
Empresa: ALIMENTOS KAMUK INTERNACIONAL COSTA RICA
Cargo: Jefe de Aseguramiento de la Calidad
"“... Nos fue muy bien en la auditoría de la FDA, la auditora estaba muy complacida con el
documento e informe que nos entregaron. Les doy gracias por todo el apoyo que nos dieron para
lograr este objetivo.”"
Nombre y Apellido: Gina Puccio
Empresa: CLEMENTS PERUANA - MOLITALIA
Cargo: Jefe de Control de Calidad
"Buen apoyo técnico, en cuanto a HACCP y Mermas en nuestros productos." "Son puntuales en los
plazos y objetivos. Se logran la metas propuestas."
"La inspección HACCP que nos realizaron, nos sirvió de mucho para la Habilitación Sanitaria de
DIGESA."

Nombre y Apellido: Pilar García de Velarde
Empresa: GARCIVEL - CELA COSMÉTICOS PERÚ S.A.C.
Cargo: Gerente General Garcivel - Apoderada Cela Cosméticos Perú S.A.C.
"Mantenemos una fluida y correcta comunicación con los consultores asignados para atender
nuestra empresa con apertura de criterios y facilidades para encontrar soluciones y mejoras, tanto
con nuestra empresa en Perú como en Chile y a su vez con nuestro operador logístico."
"Cumplen con los plazos previstos y aún en menor tiempo en algunas oportunidades."
"Nos está permitiendo tener una mejor planificación de ventas lo que redundará en un incremento
sustancial en la facturación."

Nombre y Apellido: Marilu Vega Castro
Empresa: DELTAGEN DEL PERÚ S.A.
Cargo: Desarrollo e Investigación
"Muy bueno en todo momento se sintió el apoyo de ellos respecto a los problemas que se tenían en
la planta, rapidez al momento de contestar las interrogantes que teníamos y que no estaban
contempladas en la asesoría".
"Buena coordinación, cumpliendo los objetivos que nos trazábamos y siempre en coordinación si se
presentaba algún inconveniente de última hora".
"Bueno, ya que estábamos un poco desorientados y gracias a ellos se pudo culminar los manuales
de Buenas prácticas de manufactura y por supuesto ponerlos en práctica".

Nombre y Apellido: Fernando Che
Empresa: DOMINUS SAC
Cargo: Gerente de Operaciones
"Muy satisfechos con los resultados. La consultoría fue eficiente en todos los puntos tocados,
logrando certificar en primera instancia".

Nombre y Apellido: Personal Capacitado
Empresa: SALICA DEL ECUADOR
Cargo: Opinión general de los asistentes
"La capacitación en tratamiento térmico fue muy buena, cubrió nuestras expectativas. Esto nos
brinda muchos más conocimientos para mejorar en el ámbito laboral".

Nombre y Apellido: Ing. Virginia Magüiña
Empresa: AGROINDUSTRIAS SUPE
Cargo: Jefe de Control de calidad
"Nos hemos sentido muy conformes con la evaluación ya que nos ayuda a ver los inconvenientes en
planta y por ende nos sirve para poder mejorarlos".

Nombre y Apellido: Sr. Gabriel Gonzáles Chávez
Empresa: PRODUCTOS NATURALES SRI GOVINDA SAC
Cargo: Director Ejecutivo
"Fueron muy analíticos en evaluación, incidiendo especialmente en las soluciones críticas de
nuestro sistema BPM".

Nombre y Apellido: Ing. Roberto Namisato
Empresa: SNACK AMERICA LATINA
Cargo: Sistemas de Calidad
"Muy satisfechos con la profundidad y dominio del tema, el curso llego a satisfacer las expectativas
que teníamos como equipo".

