¿QUÍENES SOMOS?
BUENAS PRÁCTICAS FARMACÉUTICAS SA de
CV (empresa mexicana de profesionales en la
industria farmacéutica) nace en el verano de
2016, y en alianza con QbD (empresa de
consultoría europea con más de 6 años en el
mercado y sedes en Bélgica, Holanda y España)
crean en conjunto a inicios del 2017 BPF part
of QbD Group SA de CV ofreciendo a las
empresas conocimiento especializado y
experiencia en el ámbito de la validación,
calificación y la gestión de calidad. Contamos
con más de 100 profesionales en diferentes
áreas de los cuales 25 expertos se encuentran
en la Ciudad de México y Guadalajara. BPF part
of QbD Group SA de CV es en la actualidad un
proveedor de referencia para el asesoramiento
y la asistencia en el ámbito del control de
riesgos a la calidad.

ACADEMY
MODEL
(Desarrollo y gestión del
personal por proyecto en
puestos clave)

Contacte a BPF part of QbD group para
descubrir cómo el programa Academy Model
puede hacer la diferencia en su compañía.

Culiacán 114 A, Desp. 202 Col
Hipódromo CP 06100, Delegación
Cuauhtémoc, Ciudad de México.

BPF PART OF QbD GROUP

Postúlate hoy para obtener los beneficios que
brinda el programa Academy Model.

Síguenos en Facebook para conocer
antes que nadie nuestras promociones:
www.facebook.com/BPFarmaceuticas

¿Eres un joven graduado, listo para arrancar tu
carrera en validación o gestión de la calidad?

MODELA TU CARRERA
PROFESIONAL EN LA
INDUSTRIA BIOFARMACÉUTICA
CON BPF PART OF QBD
GROUP.

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

Muchos proyectos en las industrias de
Ciencias de la Vida son de naturaleza
temporal, la contratación permanente de
empleados experimentados para esos
proyectos
puede
ocasionar
costos
innecesarios. Por otro lado, los jóvenes
graduados aun no tienen la experiencia
necesaria. El programa ACADEMY MODEL
ofrece un enfoque único a estos retos,
ofreciendo personal principiante altamente
capacitado para proyectos temporales en
donde la contratación permanente siempre
es una posibilidad.

¿CÓMO FUNCIONA?

DURACIÓN DEL PROGRAMA

En dialogo cercano con el cliente,
nosotros reclutamos a jóvenes
profesionistas, masters y seniors para
proyectos
específicos.
Estos
candidatos
reciben
habilidades
relevantes
y
entrenamiento
metodológico mientras adquieren
invaluable experiencia en el trabajo
dentro de la compañía.

Si bien el tiempo que toma el completar el
programa ACADEMY MODEL depende del
proyecto, en promedio éste dura 3 años. Una vez
completado el programa, habiendo cumplido con
los resultados y estándares establecidos, el
empleado se convierte en consultor y permanece
disponible para nuevos proyectos mientras
continúa recibiendo entrenamiento adicional por
parte de nosotros.

¿CÓMO LOGRAMOS LA
COMBINACIÓN PERFECTA?

FORMANDO Y GUIANDO A LOS JOVENES
EXPERTOS

Seleccionamos los candidatos que
mejor se ajusten a las necesidades
específicas del proyecto, aplicando
altos estándares en los criterios de
reclutamiento
de
los
jóvenes
profesionistas de las más importantes
instituciones académicas. En esta
selección se toman en cuenta tanto los
factores académicos y de formación
como la evaluación de competencias y
perfiles psicométricos acordes a la
exigencia de las actividades a realizar.

El aprendizaje intensivo en el trabajo va de la
mano con un programa de capacitación
especializada el cual es gestionado por
experimentados consultores de BPF part of QBD
group, quienes comparten sus conocimientos con
los jóvenes expertos a través de varios canales.

BENEFICIOS UNICOS PARA TODOS
LOS INVOLUCRADOS
El programa ACADEMY MODEL beneficia a
todos los involucrados. Las empresas
contratantes gestionan de manera más
eficiente sus proyectos y recursos a la vez
que evitan costos innecesarios de la
contratación permanente (pero con la
opción de contratar al personal cuando así
lo deseen). El empleado obtiene el
desarrollo de todo su potencial profesional
mediante la adquisición continua de
conocimiento teórico y práctico. Al final
del programa, el empleado puede obtener
una oferta de empleo en la compañía del
cliente o permanecer como empleado de
BPF part of QbD group.

Contacto
BPF PART OF QbD GROUP
Culiacán 114 A, Desp. 202 Col
Hipódromo
Ciudad de México, C.P. 06100
(55)5516 6646
am@bpf.mx / hola@bpf.mx

Visítenos en la web: www.bpf.mx

