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Cuando se trata de estabilizar con antioxidantes naturales,
nadie conoce esta tecnología mejor que Kemin.
Desde 1992, Kemin ha apoyado y asesorado cientos de clientes en el desarrollo de programas
de estabilización natural a través de servicios de laboratorio personalizados, apoyo técnico, y
departamento de aplicación de productos. Estos esfuerzos han convertido a Kemin en un líder
en el suministro de soluciones antioxidantes naturales que ayudan a prolongar la frescura de
los alimentos para mascotas.
Para obtener más información, visite:

www.kemin.com/solucionnatural

©Kemin Industries, Inc. y su grupo de empresas 2019. Todos los derechos reservados. ® ™ Marcas comerciales de Kemin Industries, Inc., EE. UU.
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PET FOOD FLAVORS
LOS BENEFICIOS DE
NUESTROS SABORES SON:

SABORES DESARROLLADOS PARA
EL GUSTO HUMANO:

ATRAYENTES

• Libres de alergenos
• Precios de acuerdo a sus necesidades
• Dosis de 0.05% al 0.1% dependiendo
del costo de saborización
• Libres de aditivos tóxicos (propilenglicol)
• Se puede solicitar certiﬁcación EFSA,
si lo requieren.
• Libres de productos de origen cárnico
y/o grasas animales
• Presentación liquido y polvo

Desarrollados para aumentar la aceptación y
satisfacción de los dueños de las mascotas.

• Sabores con estabilidad microbiológica
• Ayudan a reducir el costo de otras versiones
de atrayentes.
• Mejoran la aceptación de los alimentos por
parte de las mascotas

• Destinados a mejorar la aceptación de los
alimentos por parte de las mascotas
• Libres de productos de origen cárnico y/o
grasas animales que garantizan una
“estandarización” del sabor y olor de las
croquetas

CÁRNICOS

INDULGENTES

FRUTALES

Caldo de carne
Carne a la parrilla
Carne asada
Cerdo
Pollo
Costilla
Lomo navideño
Tocino frito

Fresas con crema
Granola miel
Crema de cacahuate

Plátano
Cereza
Manzana

DEL MAR

ATRAYENTES

Atún
Mariscos
Salmón

Doggy’s Gravy
Chicken Liver
Blood

Contacto: Dagoberto Aguileta Cel: + 52 (55) 39 00 51 95 | Ángel García Cel: + 52 (55) 41 85 61 02 | www.mane.com
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Editorial

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

Me es muy grato de nuevo poder escribir estas líneas para ustedes agradeciéndoles principalmente a nuestros lectores de PET Food Latinoamérica para los
cuales trabajamos mes a mes para ofrecerles lecturas técnicas de interés sobre la industria de alimentos para mascotas en todo Latinoamérica. Agradezco
también el haber creído en nosotros en un año más de pandemia donde la única constante fue la incertidumbre y a pesar de todo nuestros patrocinadores y
anunciantes han creído en nosotros y en nuestro medio qué es referente en toda
Latinoamérica.
Nuestras métricas lo confirman con nuestros más de 2300 seguidores de LinkedIn más de 12,000 en Facebook y en promedio 3300 entradas mensuales a
nuestra página web esto sumado a los más de 6,000 boletines enviados mensualmente.
Durante todo este año hemos tocado diferentes temáticas sobre procesos ,nutrición, sistematización, ventas, marketing, empaques,etc que esperamos haya
sido de su interés.

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

Agradezco a todo el equipo de PET Food Latinoamérica y en especial a Lila Alvarez por su excelente y siempre creativo diseño, a todo el equipo de Mimetiza
liderados por Rodrigo Gutierrez los cuales han realizado una excelente labor en
todo el manejo digital de nuestra revista, a los articulistas como Beatriz Beltrán,
Sonia Ibarreche, Armando Enriquez, Aída Rodríguez y Miguel Ángel López
que gracias ellos hemos podido contar todo este año con su valiosa experiencia
e interesantes columnas.
Sirvan estas líneas para desearles a todos los lectores anunciantes y patrocinadores así como el equipo de Pet Foo Latinoamérica salud y prosperidad para el
año 2022 que se aproxima, Deseándoles también que pasen una feliz Navidad
y que su vida esté llena de fe y esperanza a
pesar de las adversidades, renuncias y limitaciones que esta pandemia mundial nos ha
traído.
Quiero también agradecer a Grupo Grafico
Editorial nuestra imprenta por la gran calidad de revista que nos entrega.
Este año 2022 imprimiremos de nuevo nuestro ya tradicional calendario de 2022 el cual
se enviará a nuestros lectores en México y
puedan tenerlo en sus oficinas y plantas de
alimentos,gracias a Bioalimentos y Clextral
por hacer esto posible.
Esperemos el próximo año seguir contando
con su preferencia y confianza y nuestros
mejores deseos para el 2022.

+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com
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Agentes microbianos naturales seleccionados
para el bienestar de las mascotas
Gianfranco Pontecorvo
Director

Como socio, Lallemand Animal Nutrition desarrolla, produce y comercializa una
gama completa de productos de levadura y bacterias de gran valor, incluidos los
probióticos y derivados de levadura, seleccionados específicamente para ayudarle a
mejorar el bienestar de los animales de compañía de manera natural.
Mejora la
digestibilidad

IMMUNE
SUPPORT
Apoyo
inmunitario

LALLEMAND ANIMAL NUTRITION
www.lallemandanimalnutrition.com

Control del
estrés oxidativo

Si desea recibir mas informacion por favor
contacte a Bernardo Ramirez, bramirez@lallemand.com
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La mayoría de las veterinarias tiene hoy más clientes
que antes de la pandemia
Fuente: motivar.com.ar
redaccion@motivar.ar
Un relevamiento realizado por la agencia CM Research entre más
de 5.000 profesionales de 91 países arroja resultados estratégicos
respecto del impacto de la crisis por el COVID19 en la profesión.
Con el objetivo de monitorear el impacto de la pandemia entre los
miembros de los distintos paneles de veterinarios con los que cuenta alrededor del mundo, la agencia especializada en el sector CM
Research avanzó, en colaboración con la WSAVA, con un relevamiento de alcance mundial. Se involucró a más de 5.000 veterinarios encuestados, de 91 países distintos, incluída la Argentina.
El documento completo sobre el “Impacto del COVID19 en las
prácticas veterinarias y los veterinarios” puede descargarse desde
www.vetspanel.com. Allí, encontrarán información clave sobre el
nivel de estrés y satisfacción laboral de profesionales de todos los
continentes, los cuales a su vez compartieron sus desafíos actuales y
el impacto de las cuarentenas en sus actividades.
¿De dónde venimos?
Desde su inicio y tal como se observa en el Gráfico N° 1, el documento indica que en los últimos 5 años se perciben más mujeres
entrando en la profesión, las cuales avanzan abrumadoramente por
sobre los varones.
Además, la información sostiene que, en el último tiempo, la proporción de propietarios / socios de las clínicas veterinarias dedicadas a animales de compañía tienen una división de género más
igualitaria en comparación con la distribución promedio. “El único
grupo donde los varones todavía superan en número a las mujeres

es entre los veterinarios con 30 años o más de experiencia”, sostiene el relevamiento de CM Research.
Otro dato relevante es el que sostiene que la corporativización
de empresas veterinarias en los mercados de habla inglesa sigue
creciendo, con el Reino Unido todavía muy por delante. También
se perciben signos del aumento de la corporativización en países de
la UE, aunque todavía no hemos visto a las empresas apoderarse de
ninguno de estos mercados.
No perdamos de vista que el rendimiento financiero de los veterinarios ha venido en aumento durante los últimos años, lo cual lo hace
un negocio atractivo.
Los desafíos
Por otro lado, y al destacar los mayores desafíos para el sector
veterinario de animales de compañía a futuro, la encuesta realizada
entre más de 5.000 veterinarios de 91 países, arrojó en primer lugar
la sobre carga de trabajo y el tiempo insuficiente (66%); dificultades en la contratación de personal (39%); gestión del tiempo
(36%); clientes que no pueden pagar las facturas (36%) y gestión
del personal (29%). Otro dato relevante tiene que ver con que son
solo el 19% de los propietarios / socios quienes dicen que “personal
insatisfecho” es una preocupación actual; mientras que el 54% de
los veterinarios empleados en las clínicas dicen que el “personal
insatisfecho” es una preocupación actual y el 66% de las enfermeras veterinarias en las clínicas dicen que el “personal infeliz” es una
preocupación actual. Es obvio, el aumento de la carga de trabajo
da como resultado niveles de estrés más altos.
Impacto en la clínica veterinaria
Tal como se ve en el Gráfico N° 2, este reporte asegura que prácticamente todas las clínicas veterinarias del mundo han adoptado

políticas adicionales debido al COVID19 en sus emprendimientos.
Las Américas y Europa han puesto en marcha la gama más amplia
de medidas. En Australia y los países nórdicos se ha producido recientemente un marcado retroceso de las medidas de limitación de
la afluencia en comparación con puntos anteriores de la pandemia.
¿A qué medidas nos referimos? Por ejemplo, al uso de ropa protectora durante las consultas regulares (máscaras faciales, guantes);
limitar el número de clientes y mascotas permitidas en la práctica
por día; admitir solo casos de emergencia permitidos en la práctica;
pedir a los dueños de mascotas que llamen a la práctica para evaluar la necesidad real de entrar, etcétera.
Más que relevante en ese sentido es mencionar y dimensionar los
cambios en los canales de comunicación empleados con los clientes,
lo cual demuestra que con las medidas de distanciamiento social
en su lugar, los canales como el correo electrónico y el teléfono
han crecido en importancia para las clínicas cuando se trata de
comunicarse con los clientes. Por el contrario, los correos/cartas
«tradicionales» siguen disminuyendo en favor de las rutas digitales.
¿Otro dato? Facebook ha crecido más en la mayoría de las regiones
cuando se trata del uso de las redes sociales clínicas. ¿Más?
Un 75% de los profesionales veterinarios a nivel mundial han
reducido o detenido por completo las reuniones cara a cara con
fabricantes.
Impacto en el suministro de insumos. Según el relevamiento de CM
Research, un 88% de los 5.000 profesionales veterinarios encuestados a nivel mundial han experimentado retrasos en la entrega o
incluso quedándose sin algunos productos. América del Norte ha
sido la más afectada, con solo el 7% reportando ninguna edición
de acciones en absoluto.
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Una industria con más clientes
A pesar de las dificultades y las nuevas formas de trabajar creadas
por la pandemia, para muchas clínicas el número de clientes está
aumentando, especialmente en América del Norte y Australia, tal
como se ve en el Gráfico N° 3. Además, más de dos de cada tres en
Canadá, EE.UU., Australia y Países Bajos reportan un aumento en
los clientes desde antes de la pandemia. Rusia reporta el nivel más
alto de una reducción en el número de clientes.
Todo esto, plantea en el sector distintos interrogantes, resumidos
por CM Research en los siguientes: ¿qué hará la generación pet
pandémico cuando vuelva la normalidad? ¿Serán los nuevos dueños que adquirieron a su mascota como un se mantiene la compra
por impulso durante la pandemia cometido una vez que la vida
‘normal’ se establece en?
¿Veremos un aumento de los brotes de enfermedades en, por ejemplo, ¿Europa occidental como resultado de la caída de las tasas de
vacunación?
¿Veremos un fuerte aumento de las cuestiones de comportamiento
con un resultado de, por ejemplo, ansiedad por la “separación” de
sus tutores?
Además, el aumento de clientes plantea desafíos crecientes en los
equipos de trabajo de las clínicas y hospitales veterinarios: demasiado trabajo, personal insatisfecho y mala gestión son tres desafíos
que afectan desproporcionadamente a los empleados frente a
los propietarios y a las mujeres frente a los hombres. En todo el
mundo, los profesionales veterinarios solo esperan que la carga de
trabajo aumente.

Diciembre 2021 - Enero 2022
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¿Y a futuro?
Según los veterinarios encuestados, los desafíos pasarán por saber
vincularse con propietarios de mascotas mucho más exigentes
en un contexto con una cada vez mayor competencia de cadenas
y corporaciones veterinarias de alta escala. Frente a tratamientos cada vez más costosos y una creciente influencia de Internet
sobre los tenedores de las mascotas, se espera un aumento en las
especializaciones, mejores diagnósticos y más consultas en línea
(telemedicina).
Así es, frente a los múltiples desafíos que plantea el futuro a la
profesión veterinaria, la pandemia por COVID19 dejó en claro
la necesidad de contar con avances técnicos, a la vez de un mejor
acceso a la tecnología y un contexto con cada vez más tutores
asegurando la salud de sus mascotas frente requisitos a legales cada
vez más estrictos.
Centrarse más en la prevención de la atención sanitaria parece ser
el camino.
***

¿Tienes perrhijos?
Esto es lo que cuesta mantener a tus mascotas

¿Tienes perrhijos? Esto es lo que cuesta mantener a tus mascotas
Los gastos no se limitan al veterinario, también deben pagarse los
juguetes, alimento y esparcimiento de las mascotas. (VeronikaTrofer/Getty Images/iStockphoto)
Si decidiste adoptar a un perrito o a un gato durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, debes conocer que su
calidad de vida tiene un costo y repercute en tu cartera, pues debes
vacunarlo, desparasitarlo, llevarlo al veterinario cuando enferme,
entre otros gastos.
Aproximadamente el 57% por ciento de las familias tiene una
mascota, de las cuales el 15% tiene al menos un gato (10.5 millones), en tanto que 9.6 millones de perros forman parte de un hogar
mexicano, de acuerdo con estimaciones de la MSD Salud Animal
México.
¿Cuánto cuesta tener un perro en México?
Tan solo en el esquema de vacunación y esterilización, por única
vez, el gasto alcanza los 3,300 pesos aproximadamente. Sin embargo, otros gastos deben ser incluidos en el presupuesto, como la
desparasitación, vacunas de refuerzo y antirrábica, visitas regulares
al veterinario, mismos que suman otros 1,150 pesos al año. Esto,
de acuerdo con encuestas que ha realizado la Alianza Nacional de
Pequeños Comerciantes (ANPEC).

¿POR QUÉ ESCOGER UNO
SI PUEDE TENERLOS TODOS?
PRESENTAMOS EL NUEVO PETFLEX PROCESS DE WENGER
Con el nuevo PetFlex Process de Wenger puede producir alimentos estándar, inclusiones
de carne fresca, bocadillos horneados y productos en forma alargada para mascotas.
Con base en la tecnología de extrusión térmica con sinfines gemelos de Wenger, este
proceso integral permite disminuir al mínimo los costos de energía, el desgaste y el
impacto ambiental.
Aumente su capacidad de producción con el ultra flexible PetFlex Process.
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.

www.expansion.mx
Tener un animal de compañía ayuda a la salud mental, pero
también implica responsabilidades, como los gastos de un perro
o de un gato en veterinarios, comida y más. Así debes preparar tu
bolsillo.

Asimismo, entre los gastos iniciales también debes de considerar
comprar un collar, una correa para los paseos, su placa de identificación, un cepillo y sus platos de comida, un desembolso promedio
de 2,000 pesos.

TELÉFONO: 785.284.2133 | CORREO ELECTRÓNICO: INFO@WENGER.COM | WENGER.COM
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Algunos juguetes con sonido, pelotas o cuerdas alcanzan el monto
de 990 pesos al año.
¿Tu mascota tiene menos de 12 años?, BBVA México quiere que la
asegures. El costo de su alimentación depende del tamaño del perrito, en los pequeños ronda en los 3,625 pesos al año; en las razas
grandes puede llegar hasta los 12,235 pesos.
Por último, considera los servicios de baño y corte una vez cada
dos meses, que sumará 4, 464 pesos al monto total anual. Por
último, considera los servicios de baño y corte una vez cada dos
meses, que sumará 4, 464 pesos al monto total anual. Es así que,
de acuerdo a los datos del sitio de noticias Business Insider México,
puedes gastar desde 10,900 pesos hasta 19,510 pesos. Y en un kit
más extendido puede aumentar de 30,830 pesos a 85,685 pesos
anuales.
Estos son los gastos de un gato
Los mininos requieren de algunas cosas indispensables como un
arenero, una pala, su cama, rascador, cepillo, transportín, comedores y corta uñas, mismos que generan un costo aproximado de
3,720 pesos. Sobre los gastos médicos y de seguridad, la esterilización, el registro animal y un microchip, aumentarían otros 750
pesos.
En cuanto a la alimentación, puedes gastar entre 6,655 pesos hasta
9,510 pesos. No olvidemos la diversión, donde juguetes como
cañas de plumas, bolas y peces te puede costar 1,390 pesos.
***

Diana Pet Food ampliará capacidades de producción
en México
Querétaro, México (Octubre 2021). En septiembre, Diana Pet Food
compró un terreno en México. En las instalaciones, la empresa
construirá una nueva planta para satisfacer el crecimiento del
mercado local.
Diana Pet Food, ha comprado el terreno para albergar una nueva
planta de producción. Esta reemplazará el sitio que actualmente
opera en la ciudad de Querétaro. La superficie de la nueva tierra
supera en cinco veces la anterior. Por su parte el edificio tendrá una
superficie de 3.400m2 superando también al anterior.
“Inauguramos nuestra planta en México en 2004 invirtiendo en
un mercado que mostraba señales de convertirse en uno de los más
prósperos del mundo. Hoy, 17 años después, México se encuentra
entre los cinco mayores productores de alimentos para mascotas
del mundo. Con este nuevo proyecto reafirmamos nuestro compromiso con nuestros clientes y nos preparamos para los nuevos retos
que nos depara el mercado. También seguimos trabajando con la
ciudad de Querétaro para nuestra actividad.” dice Diego Maurizio,
Director General de Diana Pet Food LATAM .

Diana Pet Food ofrece un portafolio de productos que cubre todas
las necesidades de los mercados de alimentos para mascotas en
México y Centroamérica. La nueva planta, que estará operativa en
2024, seguirá los estándares globales de la compañía en términos
de calidad, seguridad alimentaria y excelencia operativa..
THE CLOSER, THE BETTER
La ubicación de la nueva planta fortalecerá el servicio a todos sus
clientes; acompañándolos en la evolución que están transitando, de
manera ágil, dirigida y acorde a sus necesidades. Este enfoque de
Diana Pet Food viene de su larga tradición de abordar los mercados regionales con sitios de producción locales. La red técnica y
comercial local única desarrollada por Diana Pet Food garantiza
una proximidad real y un servicio al cliente sobresaliente.
“El mercado mexicano está evolucionando y creciendo a pasos
agigantados, y nosotros estamos comprometidos en acompañar a
nuestros clientes de cerca, brindándoles cada día un servicio mejor.
Nuestros equipos locales y regionales conocen el mercado mexicano de pet food en profundidad por lo que tenemos soluciones
diseñadas y perfectamente adaptadas a las necesidades locales” dice
Juan Manuel Becher, Gerente General de Diana Pet Food México.
UNA FÁBRICA ECOLÓGICA
La nueva planta de México seguirá la línea de las últimas plantas
inauguradas en Colombia y China que desde un principio incorporaron un diseño y una operación amigables con el medioambiente.
Asimismo el diseño de esta nueva fábrica seguirá la estrategia de
RSE (Responsabilidad Social Corporativa) de la compañía para
minimizar la huella social y ambiental y priorizar la sostentabilidad. El edificio ejercerá un impacto mínimo en el medioambiente y
además seguirá los estándares de certificación LEED (Liderazgo en
Energía y Diseño Ambiental).
SOBRE DIANA PET FOOD
Diana Pet Food es líder mundial y pionera en soluciones de alto
valor que mejoran el bienestar de las mascotas y la satisfacción
de los propietarios. La
entidad ofrece múltiples
productos y servicios que
mejoran la palatabilidad
de los alimentos para
mascotas, la salud de las
mascotas y la protección
de los alimentos para
mascotas. Diana Pet Food
está presente en los cinco
continentes con 1090
empleados, 18 plantas
industriales, 18 oficinas
de ventas y 4 centros
expertos en medición con
980 perros y gatos.

¿LAMER SIGNIFICA GUSTAR?
Es más probable que los dueños de mascotas recompren un alimento que les guste a sus
gatos. Es por eso que la palatabilidad de la comida para gatos es tan importante tanto para los
fabricantes de alimentos para mascotas como para los padres de mascotas.
Las pruebas típicas de dos o un tazón son una forma valiosa de evaluar la preferencia y
aceptación de los alimentos. Además, AFB International trabaja para desarrollar nuevos
métodos de evaluación de el disfrute de la comida para gatos que representaran lo que un
dueño de mascota podría experimentar en casa.
Para obtener más datos sobre cómo estas medidas de comportamiento pueden proporcionar
información sobre el rendimiento del producto, descargue nuestro informe técnico “El placer de
comer de los gatos indica la preferencia por los componentes alimentarios”.

Argentina | Australia | Brazil | China | Mexico | Netherlands | United States | afbinternational.com
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Diana Pet Food es parte del segmento de sabor y nutrición de
Symrise. Symrise es un proveedor global de fragancias, sabores e
ingredientes alimenticios, de nutrición y cosméticos.
Para más información visite www.diana-petfood.com.
Contacto:
Anderson Conejo
Diana Pet Food LATAM Marketing Manager
aconejo@diana-petfood.com
***

Nacidos para sufrir?
Ernesto Bruzzone
Médico Veterinario y Director del Instituto de Gastroenterología y
Videoendoscopía Veterinaria
Mientras se sigue incrementando la popularidad de las razas
caninas braquicéfalas como el Pug, el Bulldog francés y el Bulldog
inglés, los especialistas advierten sobre sus problemas de salud y
describen las patologías más frecuentes.
Los perros braquicéfalos comparten una anatomía similar que está
dada básicamente en un hocico más corto que la media, un cráneo
más ancho y un aparato respiratorio comprimido en un espacio
reducido.
Estos rasgos que se presentaban de manera leve en las características originarias de las razas, fueron modificándose hasta la exageración por el ser humano a lo largo de los años mediante la cría y
cruces. Producto de esos cambios las razas braquicéfalas actuales
presentan problemas de salud.
Existe una amplia evidencia científica internacional en torno a los
problemas de salud que enfrentan las razas de perros braquicéfalos.
Sin embargo, la popularidad de algunas razas braquicefálicas de
tamaño pequeño a mediano como el Pug, el Bulldog francés y el
Bulldog inglés ha aumentado notablemente en Argentina y en el
Mundo durante la última década.
La tenencia de razas de perros braquicéfalos es un fenómeno complejo. Encuestas sobre el tema demuestran que muchas personas
han elegido y volverían a elegir estas razas de perros a pesar de la
predisposición que estas razas tienen a ciertos problemas de salud
que a menudo suelen ser dolorosos y angustiantes lo cual afecta su
propio bienestar.
Las razas braquicéfalas están fuertemente predispuestas a una
variedad de trastornos intrínsecamente relacionados con su conformación, que incluyen enfermedad respiratoria, enfermedad ocular,
distocia, enfermedad espinal, golpe de calor y neumonía, entre
otros.

Estudios sobre las razas braquicéfalas dan cuenta que la esperanza
de vida es significativamente más corta en comparación con las
razas no braquicéfalas.
¿A qué se debe el auge de estas razas?
Se han identificado varios factores que impulsan la popularidad de
las razas braquicéfalas, como por ejemplo, la creencia de que son
buenos perros de compañía y el atractivo de los rasgos físicos.
La apariencia física distintiva de los rostros de los perros braquicéfalos (frentes grandes, ojos grandes y bajos y mejillas abultadas),
genera una atracción humana instintiva hacia estas razas. Estas características son parte del "esquema del bebé" de Lorenz, estímulos
faciales infantiles que despiertan emociones positivas y respuestas
nutritivas en humanos adultos.
Los estudios empíricos han demostrado que las características infantiles en gatos, perros y osos de peluche aumentan su atractivo, y
que las mujeres muestran calificaciones más altas para las mascotas
con características infantiles que los hombres. Por lo tanto, los impulsores emocionales para la propiedad de razas braquicéfalas son
complejos, fuertes y multifactoriales, pero no obstante, claramente
tienen una gran influencia en la selección de razas.
***

En IMDHER somos especialistas en el diseño, fabricación y
puesta en marcha de plantas llave en mano para alimentos.
Diseño e ingeniería de procesos.
Fabricación de maquinaria y equipo.
Fabricación de edificios.
Ingeniería estructural.
Ingeniería civil.
Montaje integral.
Puesta en marcha de plantas para
alimentos de:
Alimentos especializados y otros.
Acuacultura.
Avicultura
Mascotas.
Porcicultura.
Ganadería.
Premezclas vitamínicas y minerales.

IMDHER provee soluciones integrales para su proyecto y alto grado de
personalización a sus necesidades particulares
Km. 4.5 Carretera Tepatitlán - San Juan 947, Tepatitlán, Jalisco, México
(378) 781 2475 / (378) 781 2373
www.imdher.com.mx
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Nutrello Salsa
Es una salsa saborizante para ser utilizada en el
alimento seco para perros y gatos de todas las razas
y edades.
BENEFICIOS FUNCIONALES:
• Fortalece el sistema inmune gracias a su contenido de Aceites Esenciales.
• Regula el balance mineral por su contenido
de Citrato de Magnesio.
• Mejora la salud ósea por su contenido de
Citrato de Magnesio.

PODIUM

Un Dos Treats

CACHORRO RAZA PEQUEÑA
Los cachorros de razas pequeñas alcanzan su tamaño
adulto a los 12 meses.
El cachorro de raza pequeña tiene un crecimiento y
metabolismo más acelerado que los de razas medianas y
grandes por lo que requieren mayores niveles de energía
y proteína.
PODIUM cachorro razas pequeñas aporta un 28% de proteína y 11% de grasa para la correcta nutrición durante el
crecimiento de tu cachorro.
•

•

•

•

Elaborado con proteína fresca y antioxidantes
naturales que contribuyen
mejorar la salud general
de tu cachorro.
Con minerales y fuentes
de calcio que ayuda al
apropiado crecimiento
y desarrollo de los huesos.
Contiene fibras naturales que mejoran el
funcionamiento del
aparato digestivo.
Con vitaminas y omega
3 que mejoran la piel y
el brillo del pelo.

https://podium.com.bo/
productos/
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Un Dos Treats es una marca 100% mexicana.
Cat Grass es un premio que protege la salud de tu
gato. Promueve la digestion de tu amigo. Es un producto que tu gato amará.
Energiza a tu gato con la clorofila y el ácido fólico que
contiene, además de vitaminas y antioxidantes que
promueven el sistema inmune del gato y ayudan a
prevenir enfermedades cardiacas y cáncer.
•
•
•

Complento para la alimentación de los gatos
Remedio natural para evitar la formación de
bolas de pelo
Promueve la buena
digestión

Las macetas de Cat Grass
son ecologicas y estan inspiradas en la cultura y arte
mexicano.
http://www.undostreats.
com

ATRIBUTOS:
• Realza el sabor de tu alimento: Este delicioso
aderezo hará que tu mascota disfrute más el
consumo de su alimento seco
• Mejora la textura: Diseñado para mejorar la
textura del alimento seco de su preferencia.
• Facilita el consumo de alimento seco: Nunca
fue más fácil que tu mascota disfrutara consumiendo su alimento.

PURECAN®

ES UN ALIMENTO COMPLETO Y BALANCEADO
PARA PERRO ADULTO DE TODAS LAS RAZAS
Que nace con el objetivo de ofrecer una nutrición equilibrada
para tu mascota cuidando la calidad de los ingredientes
y al mismo tiempo respetando su entorno.
Comprometidos con su salud y bienestar
para vivir más emociones con menos preocupaciones.
MÁS NATURAL •
ÓPTIMA DIGESTIÓN •
PELO BRILLANTE Y PIEL SALUDABLE •
HUESOS Y MÚSCULOS FUERTES •
¡NATURALMENTE PURECAN®!
DATOS DE CONTACTO:
ARO FEEDS SA DE CV
Carretera a San Luis Potosí km 14.5, Col. El Retoño,
Aguascalientes, Ags., México, C.P. 20337
Tel. 449 462 9787 Cel. 449 195 4793
www.purecan.com.mx
contacto@arofeeds.com

DEL ANAQUEL AL MERCADO LATINOAMERICANO

GranCan
Cachorro Razas Pequeñas es un alimento premium, nutritivo y
balanceado para hembras gestantes y lactantes así como para
perros cachorros desde el destete hasta los 12 meses de edad,
que tengan menos de 5 kg de peso en etapa adulta.
Con ésta nueva fórmula garantizamos un óptimo desarrollo
y crecimiento gracias a ingredientes seleccionados que
permiten a su mascota mantener un sistema digestivo sano,
huesos y dientes fuertes, además de una piel y pelaje brillante
y saludable.
Palatabilidad Comprobada.
Probado en paladares exigentes.
Óptimo crecimiento.
Digestión ideal. Con proteína de origen animal que brinda
los nutrientes necesarios para un correcto crecimiento y
desarrollo de los cachorros de raza pequeña.

PERFECT SENSE
GATO ADULTO
El alto nivel de fibra insoluble facilita
la expulsión de bolas de pelo y los
minerales orgánicos contribuyen al
óptimo mantenimiento de funciones
vitales.

¡Trascendiendo Contigo!

Consultoría

Altamente palatable, sabores y aromas
naturales en una croqueta pequeña para
una mezcla perfecta de nutrición y sabor.
Disponible en presentación de 3 kg
www.perfectsense.mx/alimento/gato/
contacto@perfectsense.mx

Salud intestinal y mejor absorción.
Elaborado con prebióticos y fibras naturales que impulsan un
equilibrio en la salud intestinal y favorecen la mejor absorción
de nutrientes.
Salud oral.
Con principios activos que evitan la formación de sarro.
Inmunidad activa.
Ayuda a fortalecer sus defensas para un sano crecimiento.
Desarrollo cerebral.
Con fuente de DHA que
promueve un óptimo
desarrollo cerebral.
PROTEÍNA, MIN 28%
GRASA, MIN 13%
FIBRA, MAX 4%
CENIZAS, MAX 8%
HUMEDAD, MAX 9%
Disponible en 2 y 4 kg
https://grancan.mx/
grancan-cachorro-razaspequenas/
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www.amexfal.com

Trámites

Servicios

ARTÍCULOS MERCADO DE ALIMENTO PARA MASCOTAS EN MÉXICO

Mercado de

ALIMENTO
para Mascotas en México

AMEXFAL

Nota del editor: El presente es un extracto del documento emitido por Amexfal cada
año. El estudio en una revisión a fondo del mercado de alimento para mascotas,
comenzando con datos a nivel mundial, regional y finalmente de México. Para tener
acceso gratuito al estudio favor de dirigirse a Amexfal en la siguiente liga
https://www.amexfal.com/estudios

LA INDUSTRIA MÁS SÓLIDA
QUE NUNCA

El mercado de pet food aceleró en 2020
y se espera un buen 2021 a pesar de
la pandemia, recesión económica y del
aumento de los precios de las materias
primas y su escasez.
En el contexto del encarecimiento de las
materias primas se espera que las empresas que cuentan con las fuentes de proteína y otros ingredientes de forma integrada en sus empresas salgan fortalecidas.
Los productos libres de pigmentos comenzaron su popularización pero no se
considera que sean una tendencia hasta
que no alcancen al menos un 5% de participación total del mercado de volumen.

Actualmente, buscamos mascotas que sean
sanas y longevas, que nos acompañen a
cualquier actividad sin limitaciones.
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Hubo un aumento de la población de
mascotas durante la pandemia; además existe un creciente interés en otras
mascotas como lo son los erizos de tierra
y cuyos.

Los antioxidantes y probióticos llegaron
para quedarse.
Aún con las modificaciones benéficas
en las formulaciones, el mercado se está
sesgando más hacia la oferta económica. Hay una nueva variedad de marcas
regionales que se distribuyen en canales
mayoristas y tradicionales.

EL CONSUMO
EN MEDIO DE LA PANDEMIA

El confinamiento promovido por la pandemia trajo un ajuste en los patrones de
gasto de las personas. Al estar confinados
en sus casas, los consumidores dejaron de
gastar en ciertas categorías de servicios
como los viajes, los alimentos preparados
y ropa (al menos al inicio de la pandemia)
y entretenimiento y transporte.
La redirección del gasto se orientó a
productos consumidos dentro del hogar,
donde destacan los alimentos frescos y
procesados.

Diciembre 2021 - Enero 2022
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Puede afirmarse que el
aislamiento provocó que
las personas buscaran más
compañía en las
mascotas.

INGREDIENTES FUNCIONALES
PARA UNA ÓPTIMA SALUD
DE LAS MASCOTAS
Desde un pelaje sano hasta un sistema
inmune fuerte, nuestras tecnologías
nutricionales ayudan a los perros y
gatos a superar los desafíos del crecimiento y tener una vida más saludable
y feliz.

ra temporal, al confinamiento provocado
por la pandemia.
El canal especializado sustituyó a las
veterinaras durante la etapa crítica de
la pandemia; las tiendas de comercio
electrónico como Amazon y Mercado
Libre tuvieron un fuerte repunte positivo
durante esta etapa.

El confinamiento también vio un incremento notable en el número de mascotas. Puede afirmarse que el aislamiento
provocó que las personas buscaran más
compañía en las mascotas.
La combinación entre redirección del
gasto disponible hacia alimentos y el
nacimiento de mascotas así como su
compra y adopción promovieron conjuntamente un aumento en la demanda de
alimentos procesados para mascotas.
A la par del fenómeno mencionado se
observó un auge en el uso de canales de
compra emergente, como es el caso de
ventas en línea.

EL CANAL DE DISTRIBUCIÓN
Y VENTAS

Las veterinarias probablemente fueron el
canal más vulnerable, al menos de mane-

Podemos ayudarlo con:

MERCADO MUNDIAL

•
•
•
•
•

Durante el año 2020 la inflación al
productor de alimentos para mascotas rebasó a la del consumidor por primera vez
en años. Una razón es que la recuperación económica global está encareciendo
rápidamente el costo de las materias
primas en la elaboración del alimento
para mascotas tales como las fuentes
de proteína, grano y empaque, solo por
mencionar a tres.
Dicha tendencia alcista continuará
durante todo el año 2021 ya que las más
grandes economías del mundo estarán
liderando la recuperación de la economía
global, acompañada de una demanda
pujante.
En la siguiente tabla se presentan los 10
mercados principales de alimentos para
mascotas a nivel mundial:

Para más información ingrese a:
https://go.alltech.com/es/soluciones/mascotas/alltech
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El controlde las micotoxinas
Favorecer la salud intestinal
Lograr una piel y pelaje más sanos
Reforzar el sistema inmune
el manejo de minerales en las dietas

Alltech.com/LA

AlltechLA

@AlltechLA

Palatabilidad

Medición

Visítanos y elige tu
aperitivo favorito para
desarrollar tu negocio

Salud y nutrición

Protección del
alimento para
mascotas

Mercado y
tendencias

www.appetizerblog.com/es/

www.diana-petfood.com

ARTÍCULOS ¿POR QUÉ CONSIDERAR ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD?

¿Por qué considerar estrategias de

SOSTENIBILIDAD?
Luis Bustamente
US SOYBEAN EXPORT COUNCIL

lbustamante@ussec.org

La sostenibilidad es uno de esos temas
empresariales que levanta tanto curiosidad como aversión, a pesar de ser una
necesidad mayormente aceptada por
una sociedad que busca estilos de vida
que permitan dejar a nuestros hijos un
mundo mejor. El constante bombardeo
de información sobre sostenibilidad, así
como las exigencias de los mercados y las
autoridades regionales y locales parecen
obligar a las empresas a incrementar
esfuerzos, y generan para los gerentes

pandemia recientemente ocurrida. Sin
embargo, desde una concepción tradicional de los líderes de las empresas de
alimentos balanceados para mascotas, la
sostenibilidad no siempre es vista como
clave para diferenciar y agregar valor de
cara al mercado, sino como un problema
para el esquema de costos. Pocas veces
ocupa un lugar privilegiado en el desarrollo de la estrategia y por lo general, el
alcance de la sostenibilidad es limitado
para transformar el modelo del negocio.

“La industria de alimento balanceado para mascotas no
es ajena a esta oleada de información y las consecuentes
exigencias del consumidor, más si se trata de nuestros amados
y peludos compañeros."
retos y, por supuesto, oportunidades. La
industria de alimento balanceado para
mascotas no es ajena a esta oleada de
información y las consecuentes exigencias del consumidor, más si se trata de
nuestros amados y peludos compañeros.
De acuerdo con una encuesta publicada
por el Boston Consulting Group en agosto de 2020 y otra elaborada por el IBM
Institute for Business Value en abril de
2021, los consumidores latinoamericanos
incrementaron y/o mantienen el interés
general por la sostenibilidad, incluso por
encima de la media global después de la
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Sin duda las connotaciones de alimentos
balanceados para mascotas que buscan
posicionarse en las categorías de vegano,
sin carne, basado en plantas, amigable
con el medio ambiente, baja huella de
carbono, sin jaulas, capturado en la naturaleza, orgánico, gourmet, sin granos,
calidad de consumo humano; y lógicamente, sostenible, podrán determinar una
estructura de empresa diferente. Pero,
también podrán permitir que nuestro negocio se perpetúe en el tiempo integrando
nuevas herramientas al portafolio empresarial. ¿No es acaso estratégico satisfacer
las necesidades nuestros clientes?

Diciembre 2021 - Enero 2022
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De hecho, el 44% de los clientes en Latinoamérica considera
que es difícil encontrar productos sostenibles, según informe de
Nielsen que consideró todas las categorías de productos. En el
mismo informe se menciona que el 85% de los consumidores
latinoamericanos estaría dispuestos a cambiar sus hábitos de
consumo para mejorar su impacto en el medio ambiente. Para
sorpresa del lector, este informe fue publicado en el 2019, lo
cual se interpretaría como suficiente tiempo para un ajuste en
la oferta. No obstante, dos años después continúa la puja en
nuestra industria… ¿debemos ser más sostenibles?
Estos datos también son aplicables para la industria de alimento
balanceado para mascotas de acuerdo con un informe publicado
por ADM Outside Voice en octubre de 2021. Efectivamente, según dicho informe, el 30% de los ‘papás y mamás’ de mascotas
invierten una gran cantidad de tiempo en identificar, evaluar y
seleccionar el alimento que les darán; dentro de una tendencia
que llaman, la humanización de las mascotas. Además, ADM
Outside Voice agrega que el abastecimiento sostenible y transparente será uno de los mayores requerimientos para acceder a los
mercados. ¿Su empresa ya evaluó la cadena de abastecimiento
de materias primas?
La soya de los Estados Unidos de América le ofrece una solución
para llevar su producto al anaquel, demostrando un compromiso de abastecimiento sostenible de materias primas. El protocolo
de garantía de sostenibilidad de la soya de EE. UU. verifica que
las exportaciones provengan de granjas que aplican prácticas
agrícolas sostenibles, y sin agregarle ningún costo adicional, le
emite un certificado para demostrarle a su cliente, el compromiso con la sostenibilidad. El esquema soportado en las leyes
federales de conservación y auditado por terceros es lo suficientemente robusto para satisfacer hasta al cliente más exigente.
Más de 100 millones de toneladas exportadas en el año de
mercado MY20/21 recibieron certificación dentro del protocolo
de garantía de sostenibilidad de la soya de EE. UU. Además, el
U.S Soybean Export Council le ofrece la posibilidad de licenciar
de manera gratuita la marca Sustainable U.S. SOYTM a aquellas
empresas que logren una masa crítica de compras. 9 compañías

en Latinoamérica y 43 en el mundo, algunas dentro de la industria de alimento balanceado para mascotas, ya se han integrado
a la cadena de sostenibilidad de la soya de EE. UU., ¿qué estás
esperando para incrementar el valor de tu empresa?
Para conocer más sobre la soya de EE. UU. visite www.ussoy.org
Si desea hacer parte de la cadena de sostenibilidad de la soya
de EE. UU. lo invitamos a que se contacte con USSEC al email
americas@ussec.org y a visitar nuestro sitio www.ussec.org
Referencias:
https://www.bcg.com/publications/2020/sustainability-matters-now-more-than-ever-for-consumer-companies
• https://newsroom.ibm.com/2021-04-22-IBM-Study-COVID19-Pandemic-Impacted-9-in-10-Surveyed-Consumers-Viewson-Sustainability
• https://www.nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/06/report-latam-going-green.pdf
• https://www.adm.com/news/stories/adm-predicts-food-industry-shift-toward-sustainability-in-2021

•
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ARTÍCULOS PARED CELULAR DE LEVADURA UNA HERRAMIENTA IMPORTANTE EN LA ...

Pared celular de levadura:
una herramienta importante en la

reducción del

OLOR FECAL
Melina Bonato
ICC BRAZIL

La reducción del olor fecal es un asunto
de gran interés para la mayoría de los
criadores de animales de compañía,
especialmente de aquellos que viven en
apartamentos o ambientes pequeños. En
el caso de gatos es común la utilización
de arena higiénica, pero esta no es una
solución definitiva, siendo necesaria la
búsqueda de caminos alternativos para
que el olor fecal no sea un problema.
Además de ser incómodo para los
propietarios, el mal olor de las heces
de los animales también puede indicar
disminución de la salud gastrointestinal.
Constantemente se realizan estudios con
la intención de encontrar opciones que
puedan proporcionar mejorías a la salud
intestinal y consecuente reducción del
olor fecal.

RELACIÓN DIETA
Y OLOR FECAL

La dieta consumida está directamente
relacionada a la población bacteriana
del colon de los animales. Las fuentes
proteicas y sus niveles de inclusión
influencian el surgimiento de bacterias
patogénicas en las heces. Dietas con altas
concentraciones proteicas pueden llevar
a una mayor presencia de aminoácidos
no digeridos en el colon y compuestos
putrefactivos en las heces.
Un aumento en el flujo proteico para el
colon suministra sustratos más fermentativos para especies patogénicas como
Clostridium spp que degradan aminoácidos a través de reacciones de desaminación y descarboxilación, produciendo
varios compuestos putrefactivos incluyendo amonio, aminas, ácidos grasos
de cadena ramificada (BCFA), indoles,
fenoles y compuestos conteniendo
azufre. Muchos de estos compuestos además de resultar en olores fecales también
pueden contribuir para la carcinogénesis
del colon y enfermedades intestinales
(SWANSON, et al., 2002).

¿CÓMO REDUCIR
EL OLOR FECAL?

El crecimiento y la actividad de bacterias
deseables en el colon puede ser estimulado selectivamente a través del uso de
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prebióticos no digeribles. Uno de
los prebióticos más difundidos y utilizados con el objetivo de mejorar la salud
intestinal son los manano-oligosacáridos
(MOS) provenientes de la pared celular
de la levadura Saccharomyces cerevisiae.
Los manano-oligosacáridos (MOS)
constituyen aproximadamente un 40%de
la fracción carbohidrato de la pared
celular y poseen capacidad de modular
bacterias, generando beneficios como
alteración en la producción de ácidos
grasos de cadena corta y reducción en
el olor de las heces. (AQUINO, et al.
2012).
Los ácidos grasos alteran el flujo sanguíneo y la actividad muscular en el
colon, además de afectar la proliferación
de enterocitos y estimular la producción
de mucina, mejorando por consecuencia
la salud intestinal (TELLEZ et al., 2006).
El principal mecanismo de modulación
del MOS ocurre a través de la ligación a
bacterias gram-negativas, impidiendo la
adherencia de estas a la superficie de las
células intestinales (BASSAN et al.,2008).
Esta ligación es posible gracias a
la constitución particular de ese grupo de
bacterias que posee receptores D-manosa
en su fimbrias. De esta forma el MOS
disminuye la colonización de
patógenos, actuando como receptor análogo por fimbrias tipo-1, reduciendo
el número de sitios de ligación disponibles y/o conectándose a los microrganismos los cuales serán acarreados para
fuera del hospedero (SPRING et al.,
2000).

AGLUTINACIÓN DE
PATÓGENOS

Desde 2005, ICC Brazil en sociedad con
la Universidad de de Santa Maria evalúa
la capacidad de la pared celular en aglutinar patógenos, especialmente la Salmonella y E. coli de diferentes especies.
En experimento realizado en la UFPR se
observó que perros suplementados con
el 0,2% de pared celular presentaron
menor olor de las heces comparados
a la dieta control, una vez que el 46%
de los evaluadores consideraron el olor
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manano-oligosacáridos

Los
(MOS)
constituyen aproximadamente un 40%de la fracción carbohidrato de la pared

HEALY HP, DAWSON KA, MERCHEN NR, FAHEY GC JR. Supplemental fructooligosaccharides and
mannanoligosaccharides inuence
immune function, ileal and total tract
nutrient digestibilities, microbial
populations and concentrations of
protein catabolites in the large bowel
of dogs. The Journal of Nutrition, v.
132(5), p. 980-989, 2002.

capacidad de modular bacterias

, generando
celular y poseen
beneficios como alteración en la producción de ácidos grasos de cadena corta y

reducción en el olor de las heces.

mejor que el de la dieta control (P<0,05)
(LIMA, 2013).

REFERENCIAS
•

AQUINO, A.A et al. Efeitos do extrato de parede de levedura em dieta
seca sobre a microbiologia, ácidos
graxos de cadeia curta e redução
do odor das fezes de gatos adultos.
Ci Anim. Bras. Goiânia, v.13 n.14.
p.479-486. 2012.

•

LIMA, D.C., FELIX, A.P. Avaliação
da digestibilidade e características
fecais de cães suplementados com
ImmunoWall®. Disertación, UFPR,
2013

•

SWANSON KS1, GRIESHOP CM,
FLICKINGER EA, BAUER LL,

Este resultado corrobora con lo relatado
por VICKERS et al. (2001), que también
encontraron reducción en el olor de las
heces de perros alimentados con MOS
en la dieta.
De esta forma podemos asumir que la
utilización de manano oligosacáridos
(MOS) provenientes de la pared celular
de levadura es una óptima opción a los
fabricantes de alimento que tienen por
objetivo ofrecer al mercado un alimento
que proporcione mejoras en la salud
intestinal y menor olor fecal.

32 Petfood Latinoamérica

•

TELLEZ, G; HIGGINS, S.E. DONOGHUE, A.M. HARGIS, B.M.
Digestive physiology and the role
of microorganisms. The Journal
of Applied Poultry Research, v.15,
p.136-144, 2006.

•

VICKERS, R.J. et al. Comparison of
fermentation of selected fructooligosaccharides and other fiber substrates
by canine colonic microflora. American Journal of Veterinary Research,
v.62, p.609–615, 2001.

INVITADO ESPECIAL

ANTONIO
HUERTA

Consideraciones a tomar en la Gestión de un Proyecto Llave en Mano en el

DISEÑO DE UNA PLANTA DE
ALIMENTOS PARA MASCOTAS
parte I

Escribir la presente columna me resultó interesante
en gran medida porque prácticamente resume algo
que representa nuestro día a día de quienes vivimos
inmersos en la fabricación del alimento balanceado
en cualquier especie, cual sea el ángulo desde donde
tenemos participación. Personalmente es demasiado atractivo porque he tenido la gran oportunidad
de estar de los dos lados del escritorio, es decir desde ejercer la gran responsabilidad de estar dirigiendo
y administrando la operación de Plantas de Alimentos y al día de hoy como Gestor Comercial integrando Servicios para Proyectos de crecimiento o Llave
en Mano, esta experiencia me permite compartirles
algo de mis múltiples vivencias en este maravilloso
caminar.
Egresado de la UPAEP en Lic. en Ingeniería Industrial y
Maestría en Administración, ha participado en la Industria
de Alimentos Balanceados desde el 2005, tanto en el
área de Operaciones como el área de Comercial, desde el
2016 es el Gestor Comercial de su Concepto Integraciones
Agroindustriales representando a marcas como Manzoni de
Brasil, Matricir de España y Zheng Chang de China, además
de brindar Asesoría en Ingeniería de Procesos de Plantas de
Alimentos, previamente fue Gerente de Zona de Ventas en
Impexvet – Gabsa y Country Manager para Capital y After
Market en Andritz Feed and Biofuel México. En el Sector de
Operaciones fue Gerente de Operaciones en Plantas como
Previtep, Socorro Romero Sánchez y El Calvario.
Dentro del Sector Textil participó del 1997 hasta el 2005
como Preproduction and Production Manager para diversas
marcas de Exportación para productos de mezclilla (denim).
En sus Inicios estuvo en la División de FEMSA Empaque como
Gerente de Logística y Representante del Sistema de Gestión
de Calidad ISO 9000.
Cuenta con ya casi 25 años de experiencia en la gestión
administrativa, operaciones, producción, logística. calidad y
ventas.
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El mercado tiene tres tipos de producciones: pecuarias, acuacultura y por último mascotas, que es
el enfoque de este artículo. La base que presento
de análisis les puede interesar porque es aplicable
en cualquier desarrollo de proyecto de esta índole
en cualquier especie, inclusive no solo en proyectos
llave en mano sino en crecimientos de cualquiera de
las áreas de procesos que integran la fabricación de
alimento balanceado.
El escenario actual a este cierre de 2021, nos vislumbra a quienes participamos ofreciendo esta gestión
de proyectos un crecimiento significativo e importante. El termómetro de quienes ofertamos nos
indica de parte de quienes participan como productores de alimentos para mascotas, crecimientos en
sus líneas muy importantes, en términos de capacidad de producción de su propia marca o de maquila
a terceros. La utilidad económica, pero sobre todo el
esfuerzo que requiere en toda la cadena de suministro lo que representa fabricar un kilo de Pet Food vs
un Kilo de alimento pecuario es muy considerable,
es por ello que muchos de los ojos de los inversio-

nistas apuntan al tema de fabricar Pet Food y tener la
versatilidad de producir en la misma línea alimento de
acuacultura flotante.
Existen la siguientes premisas importantes a considerar:
1. ¿Qué es un Proyecto Llave en Mano?
2. ¿Cuáles son las implicaciones y responsabilidades en
el desarrollo?
3. ¿Quiénes son los invitados en el análisis en la toma
de decisiones?
4. ¿Qué consideraciones debemos tener en cuenta en
el desarrollo de la Ingeniería del Proyecto?
5. ¿Cuáles son los criterios de la Decisión Final?
Empecemos, un proyecto llave en mano es aquel donde
el contratista oferta toda la función de ingeniería, construcción, montaje, mecanización, automatización y la
puesta en marcha del proyecto. Por otro lado, el cliente
recibe la obra sin tener que efectuar mayores gastos ni
trámites, más que tener el personal apto para recibir
el entrenamiento de operación de equipos y operar la
nueva Planta, aunado a una garantía determinada en la
totalidad del proyecto.
Uno de los objetivos más importantes cuando un cliente
contrata un proyecto llave en mano es básicamente
simplificar esfuerzos al realizar la contratación global, es
decir equipos, automatización, montaje, mecanización,
obra eléctrica, etc. Es de esta manera que solo se coordinará con un contratista. Además, el cliente siempre
busca simplificar y delegar en el contratista todas las
responsabilidades del seguimiento, eso sí solo estará
pendiente de avances para ir autorizando el pago correspondiente de la parcialidad de acuerdo al cronograma de
actividades y al cronograma administrativo firmado por
ambas partes y sustentado en el contrato del proyecto.
Las obligaciones del proveedor de un proyecto llave en
mano son las siguientes:

1. Diseño del Proyecto de Ingeniería.
2. Obra civil.
3. Implementación, montaje, mecanización, automatización de los equipos y elementos tecnológicos que
formen parte del proyecto.
4. Algunas veces de acuerdo a lo pactado con el cliente,
la obtención de permisos y licencias exigidas por las
autoridades.
Las obligaciones de nuestros clientes las resumiría en las
siguientes:
1. Pagar el precio previamente pactado.
2. Dar las facilidades al contratista para poder acceder a
la obra.
3. Colaborar con el contratista en lo posible para la
obtención de los permisos y licencias requeridas.
Pasemos a la parte de quienes deben participar en las
bases técnicas de la construcción del proyecto, para
poder darle la Ingeniería adecuada y así posteriormen-

CONTACTO
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LINKEDIN
linkedin.com/in/josé-antonio-huertaosorio-11a94a113/
EMAIL
jaho_26@hotmail.com
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te estos mismos poder aprobar y dar el banderazo de
salida a la ejecución del proyecto. Vayamos trazando el
camino entonces.
La detección de la necesidad de crecimiento en cualquier Compañía va siendo detonado por una serie de
indicadores que reflejan en corto una falta de capacidad
de producción en la capacidad instalada predefinida de
la Planta, acompañado de cuando llegamos a un tope
en la mejora de la productividad. Pongamos atención
a ciertos hechos, por ejemplo: cuando detectamos
situaciones donde los 3 turnos de producción no son
suficientes para llegar a completar la meta de producción, cuando el tiempo de mantenimiento preventivo va
disminuyendo y lo asignamos a producir lo más posible,
cuando empezamos a tener indicios de rechazos internos por temas de calidad por sobreproducción, momento en los que desfasamos al máximo los calendarios
predefinidos en el programa de mantenimiento, pero
uno de los más peligrosos cuando el costo de producción sale de rango y se refleja que hemos desbordado al
máximo todas las capacidades de producción. Todo esto
refleja momentos de la operación, pero falta sumar una
demanda creciente de pedidos de parte del área comercial. Este momento cuando ya los Directores, Consejo,
Empresarios reciben la continua retroalimentación de
sus Gerentes de Planta y sus Gerentes de Ventas demandan crecimiento, este momento detona siempre en
cuestionar cuál es el paso siguiente, así que la respuesta
es simple ¡Crecimiento! Por lo tanto, empecemos a sentar las bases para el diseño del proyecto.
Siempre sugiero empezar por proyectar y analizar la
fórmula provista por parte del nutriólogo y definir la
capacidad instalada del proyecto, esta combinación nos
permite explosionar los ingredientes y define las bases
importantes para el diseño de Ingeniería. Su participación es vital y más si tiene experiencia en procesos, porque además de correr en papel la magia de la formula, le
permite desafiar los equipos, ingredientes y proponer el
mínimo costo posible de producción, con los ingredientes necesarios para obtener un producto balanceado
nutricionalmente y con la calidad adecuada que demanda el mercado. Además de ello, tiene la visión de costos
y proyecciones de ingredientes al momento y a futuro,
definitivamente estoy convencido que este primer participante es vital en la definición de requisitos en el diseño
del proyecto.
Posteriormente pasamos por definir el Programa de
Necesidades de la Planta de Extrusión para Mascotas,
debemos tener claro en el alcance todas las áreas de
servicios que integran el proyecto, pero el corazón siem-
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pre será el diagrama de flujo, este debe mostrar todos
los equipos requeridos en las diferentes secciones del
proyecto de fabricación de croqueta. En particular en los
procesos de fabricación de alimento para mascotas personalmente clasifico la planta en dos partes, la sección
de fabricación de harina y la sección de extrusión de
croqueta, por lo tanto esta es la secuencia de operación
que debe estar contenida en diagrama de flujo:
Para la fabricación de harina se deben tomar en cuanta
las siguientes secciones:
1. Recepción de materia prima y almacenaje
2. Primera sección de molienda de macro-ingredientes
3. Dosificación y pesaje de ingredientes (macros y medios)
4. Mezclado
Para la sección de Extrusión de croqueta:
1. Post Molienda
2. Dosificador de Colorantes, Acondicionado y Extrusión
3. Secado
4. Recubridor de Líquidos y Polvos
5. Enfriado
6. Producto Terminado
En sí este es el corazón del proyecto, pero es tan solo
una parte de la inversión total. Es importante mencionar todos los servicios que acompañan la integridad del
proyecto por mencionar algunos:
1. Servicios Generales: Oficinas, áreas de baños, comedores, caseta de vigilancia, taller de mantenimiento,
arcos sanitarios, estacionamientos, cercado perimetral, vialidades y áreas verdes por mencionar algunas.
2. Servicios Periféricos: Cisterna de agua, red contra
incendios, sub-estación eléctrica, área para compresores de aire, alumbrados.
En la siguiente edición entraremos a detalle en explicar las especificaciones necesarias que debemos tener
en cuenta en los equipos de una manera generalizada,
ya que cada sección para la fabricación de Pet Food es
una ciencia en verdad. Entraremos también de manera
específica en detallar los cuestionamientos respecto a
concluir las consideraciones necesarias para el desarrollo
de la Ingeniería del Proyecto y cuáles son los criterios
que ayudan en la Decisión Final.

COLUMNAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Alergias
alimentarias
Miguel Angel López
con

Asesor Independiente
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Se ha documentado que la mayor

incidencia de alergias
presentes en mascotas es por
picadura de pulga, con el

subsecuente cuadro de prurito y
dermatitis.

Existe mucha información con respecto a la alimentación
comercial de perros y gatos y su relación con la presencia
de alergias. No siempre toda la información es comprobable y en general se observa una gran confusión acerca de
este tema.
Es muy importante mencionar que las reacciones adversas al alimento no siempre son el resultado de alergias; también pueden ser causadas por intoxicaciones o
intolerancia al alimento o alguno de sus ingredientes. La
característica principal de las alergias es que involucran
reacciones inmunológicas mientras que las intoxicaciones
o intolerancias no.
Las alergias pueden presentarse con signología gastrointestinal (vómito y diarrea) o cutánea (dermatitis y prurito
cutáneo); también su presentación puede ser de corto,
mediano o largo plazo y muchos de estos signos (gastrointestinales o cutáneos) pueden ser causados también por
parásitos (picadura de pulga),infecciones intestinales o
sistémicas (Salmonella o Shigella) o enfermedades metabólicas (Diabetes mellitus).
Adicionalmente muchos de los signos intestinales pueden
ser causados por un mal manejo de la alimentación del
animal (cambio brusco de productos o sobrealimentación), por características específicas de la mascota (razas
grandes y gigantes tienden a presentar heces menos formadas y más húmedas que las razas pequeñas), también
el medio ambiente puede contribuir a la presentación de
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problemas de este tipo (stress), finalmente un alimento
mal formulado (con exceso de fibra) o mal elaborado (baja
cocción de almidones) contribuye a presentar signos gastrointestinales parecidos a los vistos en alergias.
Se ha documentado que la mayor incidencia de alergias
presentes en mascotas es por picadura de pulga, con el
subsecuente cuadro de prurito y dermatitis. También se
tiene documentado que el 97% de las alergias presenta
cuadros dérmicos y entre el 10% y 15% presenta cuadros
gastrointestinales.
Los mayores alérgenos para los perros son los lácteos, la
res y el trigo, mientras que en gatos son los lácteos, la res
y el pescado. Por sorprendente que parezca en esa lista
no aparecen como protagonistas importantes ni la soya
ni el maíz ni el pollo. Como mencioné al principio de esta
colaboración existe mucha confusión en la industria del
pet food acerca de este tema.
La FALCPA (Food Allergen Labeling and Consumer Protect
Act), establece cuales son los principales alérgenos para
humanos y menciona que existen más de 160 aunque 90%
de las alergias son causadas únicamente por 8 alimentos:
leche, huevo, cacahuates, nueces, pescado, camarones,
trigo y soya.
Otro punto complicado para un buen diagnóstico es que
tanto perros como gatos presentan hasta entre un 48% y
50% alergias a más de un ingrediente a la vez.

COLUMNAS EMPAQUE

NAVIDAD

más marketing igual a éxito
Por: Sonia
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aquí

“Una vez hubo una marca que cambió para siempre el
mes de diciembre. De pronto un mes en donde, en algunas partes del mundo, la nieve cubría todo, el frío impedía
realizar actividades cotidianas o casi todo se detenía, se
había convertido en lo más genial que podía pasar. Todo
gracias al marketing.”
Dicha campaña de la famosa compañía Coca Cola, tuvo tal
impacto, que la nieve se volvió la envidia de países tropicales (en el sentido de que su navidad no lucía como en los
comerciales o películas). La ropa no eran abrigos afelpados y a la moda plagados de copos de nieve. Lo que alguna
vez fue negativo como clima del invierno, en algunas

Ibarreche

La Navidad más allá de la religión y costumbres que realmente tiene un significado importante y un peso enorme en
millones de personas, afianza una época
importante para muchas empresas y sus
productos ya que existen otras millones
de personas enfocadas en lo que el marketing logró para ellas.
regiones, se convirtió en el momento perfecto para que la
familia se reuniera y convirtiera esta época en la ideal para
comprar, regalar y compartir.
La Navidad más allá de la religión y costumbres que realmente tiene un significado importante y un peso enorme
en millones de personas, afianza una época importante
para muchas empresas y sus productos ya que existen
otras millones de personas enfocadas en lo que el marketing logró para ellas.

En general los estudios indican que el consumo se incrementa y la oportunidad crece cuando un cliente tiene la
actitud de desembolsar su aguinaldo para adquirir productos. La Navidad definitivamente motiva a las emociones y por ello es exitosa con marketing.

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE LA NAVIDAD
EN MARKETING?

La respuesta radica en los sentimientos. La Universidad de
Harvard y la de Yale revelaron que el 85% de las decisiones
del cliente no son racionales; es decir, las emociones del
consumidor son mucho más poderosas que su razón.
Es por ello que evocar emociones en los productos ofertados, aprovechando esta época, es la ocasión perfecta para
que el marketing se explote en el máximo esplendor.
Las marcas aprovechan la menor provocación para que
sus estrategias se relacionen con la Navidad. Y el PetFood
no es la excepción, y en este articulo les muestro ideas
creativas específicamente para premios de los perrijos,
que con diferentes diseños se convierten en ejemplos de
cómo también se puede trasladar la navidad, a los empaques y sean una herramienta más de las estrategias de
marketing de sus empresas.
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COLUMNAS CALIDAD

Limpieza e higiene
de las instalaciones

Por: QFB Beatriz

Beltrán Brauer

Belcol Capacitación y Asesoría S.C.
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LIMPIEZA E HIGIENE DE LAS INSTALACIONES:

Las instalaciones y su construcción deben tener suficiente
espacio para el flujo de las operaciones, estar construidas
con materiales que faciliten su limpieza y desinfección
y permitir condiciones ambientales adecuadas para los
procesos de producción. Los procesos de limpieza y la sanitización son de vital importancia en las BPM y requieren
de la elaboración de “Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, conocidos abreviadamente
como: “POES”.
Con la limpieza, se va a remover la suciedad macroscópica
y con la sanitización la microscópica. Para la limpieza se
utiliza agua (limpia) y detergentes de tipo industrial (ácidos,
alcalinos o neutros) que se seleccionan acorde con el tipo
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Los POES son específicos para cada área del proceso y de
los servicios y su contenido general es:
•

Designación del o los responsables de su realización, quienes deben ser debidamente capacitados y
supervisados de forma continua.

•

Relación de materiales utilizados:
- Escobas, jaladores, jergas, trapeadores, etc. de
clase o tipo industrial.

Los procesos de limpieza y
la sanitización son de vital im-

portancia en las BPM y requieren de la
elaboración de “Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento, conocidos abreviadamente como:

“POES”.
A partir de publicaciones anteriores, hemos revisado las
operaciones generales de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) aplicadas al proceso de elaboración de
alimentos para consumo animal y, antes de continuar,
quisiera recordar que todo lo que se realiza debe tener
un Procedimiento operativo, se deben tener registros que
evidencien su aplicación, y se deben evaluar los resultados
obtenidos para verificar su eficacia (verificar si se logró
el objetivo); en caso de encontrar desviaciones o fallas,
se debe actuar para su corrección; también, se pueden
encontrar oportunidades para realizar las operaciones de
una mejor manera o con menor cantidad de recursos ya
sean materiales, económicos, en tiempo o esfuerzo, mejorando así, su eficiencia.

práctica en el tema y se deben realizar en forma conjunta
con el personal que cotidianamente labora en las áreas del
proceso y de servicios, Con lo anterior, los Procedimientos
serán eficaces, se realizarán bien y de manera sistemática
(siempre igual).

de suciedad que se va a remover; para la sanitización se utilizan productos químicos que deben ser autorizados como
grado alimenticio, siendo los más comunes: hipocloritos o
sustancias cloradas, amonios cuaternarios, sustancias químicas oxidantes: peróxido de hidrógeno, ácido peracético,
fenoles halogenados, aldehídos, ácidos y álcalis.
Tanto los detergentes como los desinfectantes base para
preparar los sanitizantes, deben ser seleccionados acorde
con el tipo de residuos de los productos que se están manufacturando. En el caso de los sanitizantes era práctica común,
rotarlos para evitar resistencias microbianas, sin embargo,
hoy en día se evalúa la eficacia de la sanitización con frotis de
superficies y sus ensayos microbiológicos; en tanto los conteos de bacterias encontradas no excedan los límites establecidos, no se considera necesario su cambio (su rotación).
Con respecto a la sanitización, se le solía denominar “desinfección”, sin embargo, desde hace tiempo se considera
que la desinfección corresponde a la eliminación de un
99.999% de la carga microbiana presente; en las plantas
de producción, a excepción de las “áreas limpias” de los
procesos farmacéuticos, se utilizan los productos desinfectantes diluidos hasta una concentración suficiente
para reducir (no eliminar casi en su totalidad), la carga
microbiana hasta niveles aceptables para la higiene de las
instalaciones y de las superficies y esto es “sanitizar”.

- Detergentes y sanitizantes requeridos, describiendo su forma de preparación (instructivo) y cómo se
etiquetan.
•

Procesos para realizar la limpieza y la sanitización,
incluyendo el diagrama de flujo y la descripción,
paso a paso, de cómo se deben realizar.

•

Los ensayos microbiológicos que se van a realizar y
los criterios (indicadores) para la evaluación de su
eficacia.

•

Designación y ubicación de los sitios para el resguardo de los materiales y los utensilios utilizados
para la limpieza y la desinfección, los cuales deben
estar separados con respecto al área en el que se
utilizaron.

La elaboración de POES permitirá estandarizar y normalizar las actividades de limpieza y sanitización; deben ser
redactados de tal manera que describan en forma coherente, completa y lógica lo que se desea lograr.
Se puede decir que el mantenimiento, el orden y la limpieza, son los autores principales en las Buenas Prácticas de
Manufactura.

Cursos, Talleres,
Conferencias, Asesorías
y Capacitaciones
Externas e Internas

Temas Relacionados con
la Calidad, la Inocuidad y el
Cumplimiento de Regulaciones
TEMAS DE ESPECIALIDAD:
• Aseguramiento de la Calidad
• Sistemas de Gestión de la Calidad
• Buenas Prácticas de Manufactura
• Buenas Prácticas de Laboratorio
• Buenas Prácticas de Higiene
• Seguridad en las áreas de trabajo
• Cumplimiento de regulaciones sanitarias
y comerciales
• Inocuidad Alimentaria

www.belcol.mx
Ubicación:
Heriberto Frías No.1439 Int. 702
Colonia Del Valle
Deleg. Benito Juárez
C.P. 03100 Ciudad de México
Contacto:
direccion@belcol.mx
Teléfono: (55) 56 05 49 93
Celular: 55 61 91 31 41

Regresando a los POES, estos procedimientos deben ser
elaborados por personal con conocimiento y experiencia
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COLUMNAS BIENESTAR

¿Qué es la Betaína?

MVZ. Armando

Enríquez de la Fuente Blanquet
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La betaína (tripetilglicina) se encuentra naturalmente en
la remolacha azucarera, de donde puede extraerse y que
dio origen a su nombre cuando se aisló por primera vez en
1869 (Beta vulgaris). Podemos encontrarla también en el
germinado de trigo y el salvado de trigo, las espinacas y en
ciertos mariscos.

El proceso de extracción da como resultado cristales de
betaína puros, naturales y uniformes. Además, también
puede producirse sintéticamente a través de procesos de
cristalización. Este es un ingrediente que podemos verlo
mencionado dentro del grupo de las vitaminas, pero en
otras ocasiones se le considera un aminoácido, este último
sería más preciso.
Este ingrediente tiene una estructura bipolar y su neutralidad de carga le permite formar fácilmente enlaces de
hidrógeno con el agua. Tiene una capacidad de fácil absorción, por lo que puede aumentar de manera efectiva la
concentración osmótica dentro de las células lo que lleva
al mantenimiento de enzimas y estructuras de proteínas
dentro de las células, sin afectarlas durante los desafíos
osmóticos.

44 Petfood Latinoamérica

Se conoce que la betaína
es un donante de metilo eficaz
ya que cuenta con tres grupos
metilo disponibles y una buena
disponibilidad de grupos metilo
es esencial para muchos procesos
metabólicos.
Es incierto si participa en el control de la ósmosis en condiciones específicas. La betaína reduce el gasto de energía
para mantener el metabolismo celular mediante la creación de un equilibrio hídrico más eficiente en las células.
Se conoce que la betaína es un donante de metilo eficaz
ya que cuenta con tres grupos metilo disponibles y una
buena disponibilidad de grupos metilo es esencial para
muchos procesos metabólicos.

productos en el mercado con mensaje “naturales” contienen betaína ya que parece ser un ingrediente efectivo para
este tipo de historia.

Los grupos metilo son necesarios para la síntesis de ADN,
proteínas, carnitina, creatina y fosfatidilcolina. La colina es
también un donante de metilo. La betaína, junto con la colina y la metionina es un factor lipotrópico (protege contra
el hígado graso). Sin embargo, no es capaz de reemplazar
las otras funciones específicas de la colina y la metionina.
La investigación ha demostrado que la betaína es dos
veces más eficaz como donante de metilo en comparación
con la colina.
En otros artículos he mencionado sobre la estabilidad de
las vitaminas y se sabe que ciertas vitaminas, como la vitamina A, son susceptibles a la degradación en la en presencia de cloruro de colina, sobre todo cuando se encuentran
las dos en una misma premezcla. La estabilidad vitamínica
en las premezclas se puede mejorar por sustitución del
cloruro de colina por betaína (grafica 1).
No existe un requerimiento de betaína en las guías
nutricionales de perros y gatos. Sin embargo, algunos
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El presupuesto de ventas
PARTE I

con Aída

Rodríguez

Consultora en ventas

Contactarme

aquí

Para estar a tiempo y hacerlo bien, un
presupuesto se debe de empezar
a elaborar desde el mes de agosto,
cada año, esperando poder tenerlo

listo para el cierre del año

¿SI SABES CUÁNTO DEBES DE VENDER?

se pretenda como un margen promedio que pueda llevar
a un referente de lo que significa el margen de utilidad
saludable que se requiere.

¿Cómo elaboras los objetivos de cada año con tu Equipo
de ventas?
¿Con qué bases decides lo que quieres vender?
¿Con qué bases decides lo que quieres ganar vendiendo?

Al igual que al presupuesto, al margen también se le
establece cada año. Para estar a tiempo y hacerlo bien, un
presupuesto se debe de empezar a elaborar desde el mes
de agosto, cada año, esperando poder tenerlo listo para el
cierre del año y así iniciar el siguiente con un presupuesto,
analizado, revisado, ajustado, rebotado, vuelto a ajustar,
justificado, racionalizado, congruente, detallado y, aprobado, que además mantenga el reto de ir más allá de un
esfuerzo mediocre pero, sin dejar de ser alcanzable.

Si no cuentas con un objetivo a través de un
presupuesto de ventas estas perdido

Cuando aprendes a comparar cifras has dado un vuelco
hacia lograr los objetivos en ventas. Una fuerza de ventas
que no analiza los números de ventas, está perdida. No
puedes controlar lo que no mides, revisas, cuentas, calculas, comparas o interiorizas. Si no tienes un objetivo de
ventas, estas igual de perdido. Para darle al centro de la
diana hay que apuntar viendo el objetivo y, si te vendas los
ojos y no lo ves, ¿cómo puedes darle al centro? Toda fuerza
de ventas debe de manejar un presupuesto de ventas, que
pueda reflejar el objetivo a total empresa, donde participa toda la fuerza de ventas, divisiones, regiones, áreas,
vendedores, canales y, cualquier otro equipo que esté
relacionado con traer ingreso a través de la facturación de
los productos de la empresa.
Se le debe de asignar un presupuesto individual, desde
lo general a lo particular, un presupuesto por agente,
por cliente, por línea de producto, es decir, todo debe de
tener un objetivo a perseguir y, la suma de esos objetivos
comprende el presupuesto a total empresa. Igualmente
se debe de establecer un margen de utilidad objetivo que
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Cuando se concluye con un presupuesto donde no se
consideraron todas o la mayoria de las variables será
muy complicado que sea un objetivo de verdad. Sabes
que elaboraste un excelente presupuesto cuando pudiste
cumplirlo con esfuerzo, dedicación, sentido de urgencia,
tensión, presión y hasta con estrés, donde el sentido del
logro es mayor que el desgaste que te llevó a conseguirlo.
Cuando lo rebasas en unos cuantos puntos porcentuales,
es maravilloso ya que demuestra que los Equipos realmente se motivaron, se organizaron y entre el esfuerzo
individual y del Equipo no solo cumplieron sino que rebasaron las espectativas y para temas de bono, comisiones y
premios, no puede haber mayor adrenalina que alcanzar
el presupuesto y dar un poco más. Cuando rebasas el
presupuesto por más que unos pocos puntitos porcentuales, comienzan los problemas, ya que quiere decir que no
estuvo bien calculado, que algo falló, al igual que cuando
no consigues llegar ni tantito cerca del 100% .
¿Qué es lo que hay que considerar para elaborar un buen
presupuesto?
Lo primero es revisar la macro-economía y la micro-economía, se debe de revisar todo lo que está sucediendo
fuera de la empresa, en el mundo, en el país y en el mercado, ámbitos como lo económico, político, social, la competencia, los tipos de cambio, las situaciones que por su
repercusión mundial pueden cambiar el giro de las cosas
en el negocio.
Como ejemplo, lo que ha estado sucediendo con el transporte de contenedores desde China al mundo, resultado
de una pandemia que nadie fue capaz de predecir. Y en lo
micro-económico es todo lo que sucede con la empresa,
desde la dirección general, las finanzas, los accionistas, los
socios, los obreros, las materias primas, los procesos, los
equipos, en fin, todo lo que en un momento dado puede
resultar crucial para el cumplimiento de un objetivo, tanto
lo que resulte positivo como lo que resulte negativo para
alcanzar el presupuesto.
En el presupuesto está en juego todo, en mi siguiente
entrega, seguiré detallando lo que debe de considerarse
para elaborar un presupuesto de ventas que resulté excelente y saludable para accionistas, socios, colaboradores,
directivos, proveedores y clientes.
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