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Solinal es educacion efectiva para 

el emprendimiento y la industria.

Solinal nació en el 2014 y su misión 

es compartir conocimiento basado 

en la ciencia más reciente y en 

las prácticas estandarizadas y 

normadas por empresas de clase 

mundial.

Solinal usa la tecnología para 

democratizar la educación a través 

de una plataforma de aprendizaje 

única y a la vanguardia de los 

tiempos modernos, transformando 

el conocimiento en una respuesta 

tangible para el desarrollo de los 

negocios y la sustentabilidad de 

los emprendimientos en el sector 

alimentario, para la mejora de 

la pequeña y gran industria y asi 

transformar la economía y mejorar 

el entorno actual y de las futuras 

generaciones.

Sobre la 
organización

Acreditados bajo resolución 
SETEC-REC-2016-096

Certificamos personas en 
seguridad de los alimentos 

Solinal.



Programas de formación diseñados 
para cada unidad de negocio, 
desde el emprendimiento, el area de 
alimentación colectiva, mercados 
minoristas, pequeña y gran industria.

Servicios de aprendizaje 
para el emprendimiento y 
la industria

Estudia, aprende, 
asciende, emprende !

Transformamos la economía de 
nuestros países a través de la 
educación y la asesoría.

Por medio de encuestas, hemos 
comprobado que el 70% de las 
personas que aprenden con Solinal 
han duplicado sus ingresos mejorando 
su perfil profesional solucionando 
problemas en la industria ascendiendo 
de puesto dentro de su trabajo, y en 
otros casos, aproximadamente el 
30% de las personas que aprenden 
con Solinal usan los conocimientos 
adquiridos en nuestros programas de 
formación para dedicarse a la asesoría 

ya sea como un labor de ingreso extra 
a su trabajo normal o se dedican al 
100% hasta abrir su propia empresa 
consultora. 

Independientemente del camino 
elegido por nuestros clientes, el 100% 
amplian sus conocimientos y mercado 
laboral.

Diseñamos programas formativos 
focalizados a emprendimientos, 
comercios minoristas, e-commerce, 
restaurantes, a la pequeña y gran 
industria y complementamos nuestros 
servicios con asesoría integral para 
toda la cadena.

Qué hacemos?

Perfiles de competencia acreditados 
para el reconocimiento de las 
habilidades y destrezas para personal 
que trabaje en restaurantes o industrias.

Servicios de certificación 
de competencias

Desde el registro de marcas, la 
obtención de notificaciones sanitarias 
para alimentos, bebidas, suplementos, 
medicamentos, etc. la búsqueda 
y selección de personal calificado, 
el registro de marcas, auditorías y 
asesorías para implementar sistemas 
de gestión.

Servicios de asesoría



Solinal formó parte del Instituto de la Cerveza 
en conjunto con Cervecería Nacional y  la UTPL 
para brindar capacitación a emprendedores.

Caso de 
éxito

En el Ecuador, muchas personas se dedicaban 
al emprendimiento en el sector de la cerveza 
artesanal, y los que tenían posibilidades 
económicas, viajaban al extranjero para poder 
ampliar sus conocimiento y formarse como 
maestros cerveceros. 

Desde el 2015, Solinal fue la primera y única 
empresa legalmente constituida que ofrecía 
servicios de capacitación al sector cervecero 
artesanal, uniéndose con la Asociación de 
Cervecerías del Ecuador para ofrecer a todo 
el gremio cervecero capacitaciones de alta 

calidad dentro del territorio nacional trayendo 
instructores extranjeros. La calidad en el diseño 
de nuestros programas de formación de Solinal 
llamó la atención en el 2016 a Cervecería 
Nacional, logrando participar directamente y de 
la mano con ellos y la UTPL en la apertura del 
proyecto Instituto de la Cerveza y el desarrollo 
de los cursos enfocados al emprendimiento en 
el sector cervecero artesanal.

Hoy en día, Solinal sigue siendo referente de 
calidad en servicios de asesoría y educación. Solinal.



Te compartimos los sectores de la industria en las cuáles enfocamos 
nuestros servicios de capacitación.

En el emprendimiento

Educación efectiva para el desarrollo de negocios 
y el emprendimiento en el sector de alimentos y 
bebidas.

+593-992199077

info@solinalfoodschool.com

Restaurantes, hoteles y servicios de catering

Formación para manipuladores de alimentos, 
administradores, jefes, gerentes y dueños de 
restaurantes y servicios de catering.

Retail

Soluciones informativas para mercados minoristas, 
el e-commerce, con temas relacionados al servicio, 
la seguridad y defensa alimentaria.

Necesitas 
capacitar a 
tu equipo de 
trabajo?

Logística y Bodegas

Para cubrir la cadena de suministro, desarrollamos 
y ofrecemos cursos para la buena gestión de la 
logística, el almacenamiento, la distribución y el 
transporte.

Industria de alimentos y bebidas

Desde un producto artesanal, una micro empresa, 
pequeñas y grandes empresas. Todos los temas 
relacionados a la gestión, calidad y seguridad 
alimentaria.

Servicios de 
aprendizaje



Te compartimos nuestros servicios de asesoría para artesanos, 
micro empresa, pequeña empresa y gran industria.

Notificaciones sanitarias

Representación técnica para la obtención de 
notificaciones sanitarias para alimentos, bebidas, 
suplementos, medicamentos, cosméticos ya sea 
nacional o extranjero.

+593-992199077

info@solinalfoodschool.com

Validación de etiquetado nutricional

Revisión de cumplimiento de estándares locales e 
internacionales como FDA, Unión Europea, y demás 
normativas vigentes.

Código de barras globales

Para empaques primarios, secundarios, unidades 
de despacho y de logística para mercados 
minoristas, mayoristas y mercado online.

Necesitas 
asesoría para 
tu negocio?

Implementación de normas y sistemas de gestión

Implementación de estándares desde lo más 
básico como los POES y BPM hasta normas 
altamente reconocidas como BRC Global 
Standards, SQF, GlobalG.A.P entre otros.

Auditoría, inspecciones y consultoría

Auditoría a proveedores, inspecciones y consultoría 
para verificación de cumplimiento de norma e 
implementación de mejoras.

Servicios de 
asesoría



Te compartimos nuestros servicios de asesoría para artesanos, 
micro empresa, pequeña empresa y gran industria.

Selección de personal calificado

Búsqueda inteligente de personal competente: 
gerente, jefes, supervisores, personal administrativo 
y operativo

+593-992199077

info@solinalfoodschool.com

Propiedad intelectual - registro de marcas

Protección y registro de marcas, signos distintivos 
y slogans.

Necesitas 
asesoría para 
tu negocio?

Servicios de 
asesoría



Queremos compartir contigo los perfiles de certificación de 
competencias laborales para restaurantes e industrias.

Instructor en seguridad alimentaria

Perfil de certificación de competencia laboral con 
duración 5 años, registrada en la Senescyt, para 
industrias de alimentos.

+593-992199077

info@solinalfoodschool.com

Administrador de restaurantes

Perfil de certificación de competencia laboral con 
duración 5 años, registrada en la Senescyt, para 
el servicio de alimentación colectiva, catering y 
hotelería.

Capitan de meseros

Perfil de certificación de competencia laboral con 
duración 5 años, registrada en la Senescyt, para 
el servicio de alimentación colectiva, catering y 
hotelería.

Necesitas 
certificarte 
o certificar a 
tu equipo de 
trabajo?

Ayudante de mesero

Perfil de certificación de competencia laboral con 
duración 5 años, registrada en la Senescyt, para 
el servicio de alimentación colectiva, catering y 
hotelería.

Servicios de certificación 
de competencias



Cervecería Nacional

Grupo KFC

ESPOL

Toni

Supermercados La Española

Exofrut

Sumesa

La Universal

Veconsa

Cotecna

Quicornac

Trebol Verde

Rocnarf

Natures Garden

Chiveria

Tropifrutas

Tulicorp

Aquafit

Labiza

Fadesa Group

Escoffee

Profreska

Sorbetto

Andes Brewing

Plasticos Internacionales

Samiya

Life Choice

Skretting

Santa Priscila

Empacadora Crustamar

Descalzi

Juan Eljuri

Protal

Apracom

Seafman

Trovica

Pontificia Universidad Católica

Repsol

Cofina

Latitud Cero

Sabai Beer

Schullo

Empacreci

Junta de Beneficiencia de Guayaquil

Sé parte del selecto 
grupo de clientes que 
han confiado y siguen 
confiando en nuestros 
servicios.

Nuestros 
clientes



Solinal® 
+593-992199077 - info@solinalfoodschool.com - www.solinalfoodschool.org 

Guayaquil - Ecuador
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