Número 32
ABRIL MAYO 2022
Suscríbete aquí

EL PLACER DE COMER
EN LOS GATOS REPORTA LA PREFERENCIA
DE LOS COMPONENTES DEL ALIMENTO

- Prebióticos, probióticos y postbióticos para mascotas: ¿cuál es la diferencia? - Importancia de las dietas funcionales sobre la microbiota intestinal y la salud en mascotas - Producción de alimentos para mascotas: tecnología de extrusión de doble tornillo -El diseño de una Planta de Alimentos para Mascotas parte III -

Llegamos a
estos países:

petfoodlatinoamerica.com

Pet Food Latinoamerica

@petfoodlatam

KEMIN TIENE LA RESPUESTA
DE FORMA NATURAL

E

X

T
W

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

ÍNDICE ABRIL-MAYO 2022

8

14
16

ÍNDICE
NOTICIAS DE INTERÉS GENERAL
Aleris Animal Nutrition fortalece sus
operaciones en México- Mars invierte
2,100 mdp y expande planta de alimento
- IberianFeed y Bioiberica llegan a México
- Petco se asocia con Lowe’s en USA
para un nuevo concepto en la tienda Tina Caparella se retira como editor de
Render Magazine - Purina de Nestlé lanza
alimentos para mascotas que incluyen
proteínas de insectos

DIRECTORIO
DIRECTOR GENERAL Y EDITOR:
Gianfranco Pontecorvo Valhuerdi
VENTAS:
Consultores Especializados en Mascotas
ARTE Y DISEÑO:
MUWAN STUDIO

NOVEDADES Y PROMOCIONES DEL
MERCADO LATINOAMERICANO

WEB Y REDES SOCIALES:
MIMETIZA

Kanino, Hi Can, Nanchoice

HECHA EN MÉXICO POR:
CONSULTORES ESPECIALIZADOS
EN MASCOTAS SA DE CV

ARTÍCULOS
16 Prebióticos, probióticos y postbióticos
para mascotas: ¿cuál es la diferencia?
20 El placer de comer en los gatos reporta
la preferencia de los componentes del
alimento
26 Importancia de las dietas funcionales
sobre la microbiota intestinal y la salud en
mascotas
30 Producción de alimentos para
mascotas: tecnología de extrusión de doble
tornillo
34 Consideraciones a tomar en la Gestión
de un Proyecto Llave en Mano en el diseño
de una Planta de Alimentos para Mascotas
parte III

40

COLUMNAS
40 Conexión Intestino-Cerebro
42 Buenas prácticas de almacenamiento
44 Cuidado con las vitaminas liposolubles
(Parte 1)
46 La reportería en ventas

PetFood Latinoamérica, Año 5 Número 32 Abril
Mayo 2022. Es una publicación bimestral editada por
Consultores Especializados en Mascotas S.A. de C.V.
http://petfoodlatinoamerica.com Editor responsable
Gianfranco Pontecorvo Valhuerdi. Reserva de derechos
al uso exclusivo No.04-2016-120914023000-102
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor, Licitud de Título y Contenido SEGOB 16856.
Permiso SEPOMEX No. PP09-02064, impresa por
Grupo Gráfico Editorial S.A. de C.V. Calle ”B” No 8,
Parque industrial Puebla, 2000 Puebla, Pue. Este
número se terminó de imprimir el 26 de Marzo del
2022 con un tiraje de 1,600 ejemplares.
Las opiniones expresadas por los autores no
necesariamente reflejan la postura del editor de
la publicación. Queda estrictamente prohibida la
reproducción total o parcial de los contenidos o
imágenes de la publicación sin previa autorización del
Instituto Nacional del Derecho de Autor.

4

Petfood Latinoamérica

EDITORIAL JUNIO JULIO 2020

EDITORIAL ABRIL-MAYO 2022

SPECIFIC
FOR YOUR
SUCCESS

Editorial
Nos llueve sobre mojado
Todavía no acabamos de salir de esta pandemia que ha traído tanto sufrimiento
al mundo, vidas perdidas y colapso económico en millones de personas y empresas cuando a un solo ser humano que mide 1.70 ex agente de la KGB, dictador y
enfermo por el poder decide invadir Ucrania de una forma despiadada y cruel.

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

Acto seguido a dicha invasión hay grandes presiones en todo el mundo en materia de combustibles, granos, metales, etc.
Estos efectos de la globalización nunca lo imaginamos hace años, pero si un
volcán como el de Tonga que hace erupción a miles de kilómetros de América
produce hasta tsunamis lo mismo pasa con esta guerra, estamos y estaremos
sintiendo los embates de los tsunamis económicos durante un buen tiempo.
El no tan simple hecho de las familias desplazadas, civiles muertos, heridos o
que tendrán traumas de por vida como todos esos niños que vemos aterrorizados son causa de la maldad del hombre y en especial me refiero a Vladimir
Putin.

petfoodlatinoamerica.com

Hemos visto en la televisión como millones huyen de la guerra con sus mascotas
en mano, se las llevan a los refugios anti-aereos, son parte de su familia, no los
abandonan en la mayoría de los casos. Eso nos habla de algo bueno dentro de
tanta maldad, ese vínculo humano animal que se ha estrechado y amalgamado
muchísimo más que hace años.

“La grandeza de una nación puede ser juzgada
por el modo que tratan sus animales”
Mahatma Ghandi

Pet Food Latinoamerica

Agentes microbianos naturales seleccionados
para el bienestar de las mascotas
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.

Gianfranco Pontecorvo
Director
+52 1 55 3617 3828
director@petfoodlatinoamerica.com
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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

SPECIFIC FOR YOUR SUCCESS

Aleris Animal Nutrition
fortalece sus operaciones en México
www.bmeditores.mx/
Este anuncio forma parte de la alianza estratégica firmada recientemente entre Aleris Animal Nutrition y Grupo Nutriplan para
expandir la participación de las soluciones nutricionales de Aleris,
en México y la región.
La alianza firmada con Grupo Nutriplan - Salud y Nutrición Animal
(Pachuca de Soto, Hudalgo/México) es la apuesta de Aleris por ampliar en Centroamérica su participación en el mercado de nutrición
animal y de mascotas. “Llevamos seis años en la región, pero ahora
con este anuncio, vamos a fortalecer y ampliar nuestra presencia a
través de nuestro socio que tiene 35 años en el segmento”, destaca el
presidente ejecutivo de Aleris, Daniel Nazarian de Morais.
Al frente de esta empresa y responsable de Aleris México se encuentra la Gerente General Ivonne Escobosa-Bustindui, una profesional
con sólida experiencia en el mercado regional. Para ella, la empresa
tiene un futuro extremadamente prometedor gracias a todos los
diferenciales contenidos en el portafolio de Aleris, uma empresa que,
en su evaluación, se basa en soluciones tecnológicas multiespecie.
“Ahora seremos el brazo de Aleris en México, una empresa enfocada
en la innovación. Ampliaremos nuestra participación a través de un
portafolio diferenciado, como la línea Provillus”, celebra el ejecutivo.
La línea Provillus, lanzada en 2021, es considerada una nueva
clase de productos en el mercado de la nutrición animal, ya que
cuenta con una tecnología exclusiva, MAC (Microbiota Activating
Compounds), que integra combinaciones sinérgicas de compuestos capaces de modular benéficamente la microbiota intestinal de
origen animal, basándose en el MAP (Programa de Modulación
Avanzada), un servicio de inteligencia artificial (IA) que utiliza Big
Data para identificar y correlacionar los perfiles de cada animal,
con enfoque en la salud y el bienestar. Provillus consta de cuatro
presentaciones: Provillus ST, 4Pet, 4Poultry y 4Pig.
“Es una línea que materializa los diferenciales de Aleris y traerá grandes beneficios a nuestro mercado, ya que esta línea trabaja específicamente en la modulación de la microbiota, propiciando el desempeño
y el bienestar de los animales multiespecies”, enfatiza Ivonne.
Asimismo, para el ejecutivo, los productos de la línea Cultron y
las demás soluciones de Aleris, serán determinantes para el éxito
de este emprendimiento y los resultados que se obtendrán. “Son
productos con un alto enfoque tecnológico y llamarán la atención
de los principales decisores de la cadena productiva y de la industria de mascotas de nuestra región”, pronostica Ivonne y concluye:
“Nuestro futuro es muy prometedor”.
Sobre a Aleris : Fundada en 2012, Aleris es una empresa nacional especializada en nutrición animal, comprometida con ofrecer
soluciones naturales para el máximo rendimiento y salud animal en

El secado eficaz puede
impulsar sus ganancias.
diferentes especies de interés ganadero, deportivo y de compañía.
Actualmente la empresa tiene operaciones globales, exportando
productos a 29 países, cuenta con más de 30 empleados directos y
subsidiarias en Estados Unidos, México y Portugal.
***

Mars invierte 2,100 mdp y expande planta
de alimento para mascotas en querétaro
https://expansion-mx.cdn.ampproject.org
La compañía, dueña de las marcas Pedigree y Whiskas, duplicará su
capacidad de producción de alimento húmedo para perros y gatos
a 70,000 toneladas anuales, en su planta de Querétaro.
Mars Petcare, dueña de marcas como Pedigree y Whiskas, ampliará
la su planta de alimento húmedo para mascotas, ubicada en Querétaro, y para ello, invertirá más de 2,000 millones de pesos en los
siguientes 18 meses.
En estas instalaciones, ubicadas en el municipio de El Márques, la
compañía elevará la producción de alimento húmedo de las marcas
Pedigree, Whiskas, Cesar y Sheba, además de las innovaciones que
llegarán al mercado.

LOS SECADORES PERSONALIZADOS, AUDITORÍA
Y MEJORAS DE WENGER ESTÁN DISEÑADOS
PARA CUMPLIR CON LA TAREA
La personalización es clave para desarrollar un secador capaz de cumplir con las
necesidades de productos específicos. Wenger ofrece una calidad inigualable en
sistemas de secado por convección personalizados, con opciones en prácticamente
todos los puntos de decisión: pasadas y etapas sencillas o múltiples, una variedad de
anchuras, fuentes de calor y capacidades.
Además, nuestro programa de auditoría de secadores proporciona inspecciones
completas y equilibrado del proceso actual de secado. Las oportunidades de
mejoramiento de sistemas existentes pueden brindarle cambios radicales.
Infórmese más acerca de cómo los secadores Wenger son la mejor alternativa para
un proceso nuevoo para sustituir o mejorar secadores antiguos y menos eficientes.
Envíenos un correo electrónico a info@wenger.com hoy mismo.

"No hay nada que me llene más de orgullo que abrir una fábrica
porque esto significa que el negocio crece", dijo Francisco Fernández, director de Mars México, durante la colocación de la primera
piedra del complejo.
Con esta ampliación, la empresa duplicará su capacidad productiva
a 70,000 toneladas anuales, es decir que producirá 55 millones de
sobres de alimento húmedo para mascotas al mes.
Con esta expansión, la empresa sumará 8,000 metros cuadrados y
una línea de producción. Además, las instalaciones contarán con captación de agua de lluvia y un sistema de abastecimiento de energía
eólica, por lo que el edificio contará con una certificación LEED.
Durante la pandemia, los mexicanos adoptaron a más mascotas de
compañía, y el mercado ha mantenido un crecimiento constante
en el consumo de alimento, que al cierre del 2020, creció 8.1% a
1.2 millones de toneladas. La producción también aumentó 8%, de
acuerdo con datos de Consejo Nacional de Fabricantes de Alimentos Balanceados y de la Nutrición Animal (CONAFAB).
Y se mantiene el dinamismo. Al cierre de 2021, los ingresos por
las ventas de alimento para mascotas en México se estiman en
los 2,455.4 millones de dólares y, de acuerdo con Euromonitor
International, en 2026 llegarán a 3,122,9 millones, con una tasa de
crecimiento de 27.2%.
México es el cuarto mercado para Mars PetCare y el proyecto de
expansión de la planta generará 600 nuevas plazas de trabajo de

TELÉFONO: 785.284.2133 | CORREO ELECTRÓNICO: INFO@WENGER.COM | WENGER.COM
EE. UU.
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acuerdo con proyecciones de la empresa, que también tiene entre
sus marcas a Eukanuba y Royal Canin.
Hacer frente a la inflación
La compañía ha hecho frente a la subida de precios de materia
prima, como el maíz. Para aminorar el impacto, la compañía ha
incrementado la proveeduría local.
Francisco Ríos, director de asuntos corporativos Mars Pet Nutrition México, comentó que ahora el 50% de los proveedores son
locales, en tanto han maniobrado para aminorar el impacto.
"Una de las cosas de ser una compañía global es que hay muchas
personas y asociados trabajando en prevenir, en encontrar ahorros,
eficiencias y nuevos procesos y productos para que con menos podamos hacer más. Esa es la manera de contrarrestrar los incrementos de
los últimos meses en maíz y material de empaque, por ejemplo", dijo.
El directivo detalló que por ahora han logrado duplicar las ventas
de comercio electrónico, aunque el porcentaje que representa de las
ventas es aún pequeño, en tanto que son las tienditas y el canal de
mayoreo los que aún generan el mayor volumen de ventas.
Una vez que la planta entre en operaciones en 18 meses, se espera
un incremento en las ventas por arriba de lo que crece la categoría
en México, que registra alzas de doble dígito.
***

IberianFeed y Bioiberica llegan a México
Redacción Petfood LA
IberianFeed y Bioiberica unen sus fuerzas para hacer llegar a
México ingredientes funcionales para mejorar el bienestar general y
salud de perros y gatos.
La clave para la verdadera salud de las mascotas va más allá de la
nutrición.

Lowe’s y Petco Health and Wellness Company, Inc. han anunciado un programa piloto de tienda en tienda que ofrece productos,
servicios y experiencia confiables, tanto para el hogar como para
las mascotas, en una visita de conveniencia en ubicaciones selectas
de Lowe’s. Se espera que el primer concepto de tienda en tienda de
Lowe’s + Petco se abra en la ubicación de Lowe’s Alamo Ranch,
Texas, a principios de febrero, con planes de expandirse a 14
ubicaciones adicionales de Lowe’s en Texas, Carolina del Norte y
Carolina del Sur para fines de marzo. 2022.

PARA ALIMENTO DE MASCOTA
Y NUTRICIÓN ANIMAL

Además del ambiente existente de «bienvenida a las mascotas»
de Lowe’s y la selección de productos aptos para mascotas, que
incluyen alfombras STAINMASTER PetProtect, camas para perros,
puertas para perros y artículos de limpieza, las ubicaciones de
Lowe’s + Petco ofrecerán una variedad seleccionada de nutrición
para mascotas de alta calidad de Petco, y suministros y servicios de
salud y bienestar, incluidas las amadas marcas propiedad de Petco:
WholeHearted, EveryYay, Youly, Leaps & Bounds y So Phresh, así
como una variedad de marcas nacionales populares.

LA MEJOR

CALIDAD

DEL MERCADO

Los productos estarán disponibles para comprar en la tienda o
en Lowes.com para ser recogidos en casilleros de recolección sin
contacto o en el mostrador de Servicio al cliente en las ubicaciones
piloto de Lowe’s sin costo adicional. También se espera que las ubicaciones de Lowe’s + Petco ofrezcan una selección de los servicios
para mascotas de Petco, incluidas las clinicas de vacunación Vetco,
la colocación de microchips, la prevención de plagas con receta y
el aseo móvil en horarios y lugares seleccionados. Para brindar un
mejor servicio a aquellos que buscan experiencia tanto en el hogar
como en el espacio para mascotas, las ubicaciones piloto contarán con empleados expertos de Petco durante las horas pico para
ofrecer orientación centrada en las mascotas junto con el asesoramiento de los asociados de Lowe’s sobre proyectos de mejoras para
el hogar.
***

Tina Caparella se retira
como editor de Render Magazine
Redacción Petfood LA

Ofrecemos nuevas oportunidades de innovación para nuestros
clientes a través de nuestra gama de ingredientes funcionales de alta
calidad respaldados científicamente PALBIO 62 sp es una forma
altamente digerible y apetecible de proteínas hidrolizadas diseñada
para apoyar la SALUD INTESTINAL y PALATABILIDAD del
alimento de nuestras mascotas.
***

Petco se asocia con Lowe’s en USA
para un nuevo concepto en la tienda
https://www.petbusiness.com/
La asociación minorista especializada trae tiendas Petco a ubicaciones selectas de Lowe’s.
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¡Qué fabuloso regalo de jubilación! El primer número de Render
(izquierda) que mi abuelo comenzó en febrero de 1972, mi primer
número como editor en octubre de 1996 (centro) y mi último
número, octubre de 2021. ¡¡Ha sido una fantástica carrera de 25
años!! Gracias al presidente de NARA, Doyle Leefers, por presentármelo durante nuestro almuerzo de la convención de hoy...
realmente especial.
Caparella, editora desde hace mucho tiempo y editora de la revista
Render, se retira. Después de 25 años como editora y editora de la
revista Render, Tina Caparella se jubila el 31 de octubre. Asumió
el papel en septiembre de 1996 cuando el primer editor y editor
de Render, Frank Burnham, se retiró después de casi 25 años al
mando. Gracias al tremendo apoyo de varios columnistas, colabo-

SACOS

EMPAQUES FLEXIBLES

Rafia laminada

Termo Sellable

Pouches (Fondo plano, stand up)

Bopp/ Rafia

Polietileno

Bobinas

Pinch Bottom

Papel

Empaques Retortables

www.sayem.mx
contacto@sayem.mx

NOTICIAS

radores de artículos, anunciantes y la North American Renderers
Association, propietaria de la publicación, Caparella consiguió
con éxito la revista internacional de renderizado a su 50º año de
publicación en 2021.
Caparella
"Tenía algunos zapatos bastante grandes que llenar después de que
mi abuelo se jubiló, pero trabajando con él en varias capacidades
durante casi 20 años antes mientras ganaba experiencia en otras
publicaciones, estaba emocionado de asumir el desafío", dijo Caparella. "Ha sido un tremendo honor y experiencia trabajar para la
increíble industria del rendering. Agradezco el apoyo y las oportunidades durante estos años, que han pasado volando. Extrañaré a
mi familia de rendering".
Bajo el liderazgo de Caparella, Render pasó de ser distribuido principalmente en los Estados Unidos y Canadá, a ser ahora reconocido
como la principal publicación global para la industria de rendering en todo el mundo. A lo largo de los años, ha viajado a varias
reuniones tanto en Europa como en Australia cubriendo noticias,
mercados y expandiendo el alcance de Render. Caparella también
asistió a varias conferencias en los Estados Unidos, informando
sobre los desafíos y oportunidades para los renderizadores. Ella y
su esposo, John, continuarán sus viajes en vehículos recreativos a
tiempo completo por todo el país que comenzaron hace tres años.

Ishmael
"Espero familiarizarme con los lectores y anunciantes de Render y
continuar con el alto nivel de servicio a la industria de renderizado
que Tina Caparella ha proporcionado durante tanto tiempo", dijo
Ishmael. "Es un privilegio asumir una publicación cuyo legado son
50 años de excelencia".
Ishmael también se desempeñó como editor gerente en la revista
The Show Circuit durante ocho años, supervisando el contenido
editorial y publicitario de una publicación de terneros de club que
promedió 300 páginas por número. Además, anteriormente trabajó
como coordinadora de garantía de calidad de carne y directora
editorial en Texas and Southwestern Cattle Raisers Association.
Ishmael tiene una licenciatura en economía agrícola y una maestría
en desarrollo agrícola, ambas de la Universidad de Texas A&M.
Ella publicará Render desde su oficina en el área de Fort Worth,
Texas, donde vive con su esposo, quien también es escritor de la
industria de la carne de res, y dos hijas.
***

La marca Purina de Nestlé está lanzando
alimentos para mascotas que incluyen
proteínas de insectos y proteínas
vegetales de habas y mijo
Fuente: www.allaboutfeed.net

Sharla Ishmael ha sido nombrada editora y editora de Render a partir de la próxima edición de diciembre. Ella trae consigo sus años
de experiencia editorial, principalmente en la industria de la carne
de res, más recientemente como editora gerente de The Cattleman,
donde ayudó a transformar la calidad editorial de la publicación
insignia de 107 años de la Asociación de Ganaderos de Texas y el
Suroeste. Ishmael actualizó la calidad de la escritura y la cobertura
de temas en artículos y columnas para atraer a los lectores.

La proteína de insecto utilizada en la nueva línea de productos proviene de larvas de mosca soldado negra, que ya se utilizan en la alimentación animal en Europa. El mijo y las habas proporcionan proteínas,
energía y fibra para ayudar a la digestión, según Nestlé Los productos
de alimentos para mascotas se venderán por primera vez en Suiza a
partir de noviembre y constan de 2 recetas diferentes disponibles tanto para perros como para gatos: una a base de pollo, hígado de cerdo
y mijo; el segundo usando proteína de insectos, pollo y habas.
El CEO de Nestlé Purina Petcare EMENA, Bernard Meunier, dijo
en un comunicado de prensa de la compañía: “Cada ingrediente
en nuestra comida tiene un propósito. Con nuestro nuevo alimento seco para mascotas Beyond Nature's Protein, ofrecemos una
alternativa nutritiva completa a los productos convencionales para
perros y gatos, mientras cuidamos los preciados recursos del planeta al diversificar las fuentes de proteínas. Buscamos constantemente
formas en las que podamos abastecernos de manera sostenible a
largo plazo y, al mismo tiempo, ofrecer la nutrición de alta calidad
que las mascotas necesitan hoy y mañana”.
Future on the company afirma: “Además del uso de fuentes alternativas de proteínas, el lanzamiento de Beyond Nature’s Protein hará
una contribución adicional al medio ambiente. Purina ha acordado
asociarse con Reforest‘Action para que por cada producto vendido,
se plante un árbol en Sumatra, Indonesia, para ayudar a la reforestación”.

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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ALLTECH
NVGEN
PACK

®

KANINO

Kanino Adulto
Para razas medianas y Grandes, es el alimento Premium
altamente balanceado y formulado integralmente para
brindar salud, fortaleza y nutrición a tu mascota con un
delicioso sabor que le encantará.

ALIMENTANDO EL MICROBIOMA

Puedes encontrarlo en presentación de 25 kg, 4 kg y 1 kilo.
Kanino Cachorro
En presentación de 20 kg y 2 kg, es el alimento Premium
para Cachorros balanceado y formulado con prebióticos,
aminoácidos esenciales y los ingredientes y nutrientes de la
más alta calidad que brindan Nutrición completa.

Prebiótico
www.nutricon.com.mx

Triple
Interacción

Postbiótico

CARNAZA TRIPLE FLEXIBLE
Triple Flexible Rawhide

Bienestar

Es ideal para premiar a tu mascota, sus 4
deliciosos sabores serán sus favoritos, además
está adicionada con vitaminas E y C, ayudando a
prevenir la formación de sarro en los dientes y a
remover restos de alimento. Entretén a tu mascota
ayudándole a bajar el nivel de ansiedad y evitando
las ganas de morder todo. Nanchoice te ofrece
lo mejor para el mejor, por que sabemos que su
relación es asombrosa.
MI

CI O
I

RE

OS

P

R AM
A TU MEJO

DEL

SP

AR

SO

Á!

IG O ¡ L A S A M
AR

Contacto:
ventas@albapesa.com.mx

adicionado
con

VITAMINAS
EYC

/nandogpetcompany
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Alltech®NVGEN Pack es una tecnología líder y de innovación
reciente que proporciona importantes compuestos bioactivos,
derivados de fracciones específicas de las células de la levadura y
que apoyan en mayor medida al microbioma y a la salud en general
de los perros y gatos.

Para mayor información contáctese
con el equipo de Alltech en México
Tel: +521 (33) 3695 5562
mexico@alltech.com

Alltech.com

AlltechLA

@AlltechLA

ARTÍCULOS PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS Y POSTBIÓTICOS PARA MASCOTAS...

PREBIÓTICOS, PROBIÓTICOS Y

POSTBIÓTICOS
PARA MASCOTAS:
¿cuál es la diferencia?
Emily Dickson
ALLTECH

Si bien los prebióticos y los probióticos
han sido aditivos claves en la industria de
alimentos para mascotas durante varios
años, la innovación de los postbióticos
parece cambiar las reglas del juego para
la salud intestinal.
Y aunque puede parecer confuso agregar
un tercer moderador de la salud intestinal a la mezcla, los dueños de mascotas
están más preocupados que nunca por
estimular el sistema inmunológico de sus
animales, lo que justifica nuevas tecnologías para mejorar su salud gastrointestinal.
A medida que crece la investigación en
el campo de los postbióticos, es seguro
decir que el miembro más nuevo de la
familia de la salud intestinal llegó para
quedarse, y así completar el trío del
microbioma.

¿QUÉ SON LOS
POSTBIÓTICOS?

Los postbióticos son subproductos metabólicos funcionales de la fermentación
intestinal. En otras palabras, los probióticos (es decir, las bacterias buenas en su
intestino) digieren y utilizan prebióticos
(es decir, alimento de bacterias), y el
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resultado final de esa interacción es la
liberación de postbióticos en el ambiente
intestinal.
El nombre lo dice todo: los postbióticos
son "bióticos", también conocidos como
organismos vivos, que se producen después de las interacciones de los microbios
intestinales.
Los postbióticos incluyen compuestos,
tales como:
• Ácidos grasos de cadena corta
• Enzimas
• Vitaminas
• Fracciones de células microbianas
• Ácidos orgánicos
Estos compuestos actúan de manera que
promueven la salud, muchos de los cuales aún no han sido descubiertos.
En el tracto digestivo de las mascotas,
los postbióticos más notables incluyen
acetato, propionato y butirato. Estas
tres sustancias se clasifican como ácidos
grasos de cadena corta, que son importantes fuentes de energía para las propias
bacterias probióticas, así como para las
células epiteliales que forman el revestimiento intestinal.

Los ácidos grasos de cadena corta son
importantes porque trabajan para
optimizar la movilidad dentro del tracto
gastrointestinal y reducir la inflamación, lo cual es primordial para prevenir
cualquier condición digestiva aguda o
crónica.
El microbioma intestinal de las mascotas
La investigación continúa descubriendo
que el microbioma intestinal, tanto en
humanos como en mascotas, es más complejo de lo que pensamos originalmente.
El tracto gastrointestinal desempeña un
papel en casi todas las funciones y los
sistemas del cuerpo, y cabe destacar que
difiere entre las personas. El microbioma
es dinámico y puede cambiar drásticamente, debido a estos aspectos:
• Dieta
• Nivel de estrés
• Edad
• Historia de uso de medicamentos
El microbioma intestinal es casi como
una huella digital interna, lo que significa
que los suplementos digestivos afectarán
a cada animal de formas ligeramente
distintas.

Abril-Mayo 2022
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Dicho esto, la investigación ha encontrado que los microbiomas intestinales de
perros y gatos son muy similares en su
composición y forma, a menos que, por
supuesto, el animal esté enfermo (Wernimont et al., 2020).
En perros y gatos con trastornos
digestivos, como enteropatía crónica y
enfermedad inflamatoria intestinal, se ha
demostrado que la composición del microbioma intestinal es significativamente
diferente tanto en su diversidad como
en la riqueza bacteriana que presentan
los microbiomas de mascotas sanas
(Minamoto et al., 2019; Garraway et al.,
2018).
Por razones preventivas, los probióticos
se incluyen cada vez más en las listas de
ingredientes de alimentos para mascotas;
pues se ha demostrado que ayudan a
alterar las poblaciones de bacterias en el
intestino, al cambiar el tracto gastrointestinal con demasiadas bacterias patógenas
a uno con una abundancia de bacterias
intestinales buenas.
Si bien los probióticos son beneficiosos,
su uso puede ser controvertido ya que
estos son organismos vivos. Esto significa
que, desde un punto de vista técnico, las

limitaciones de calor, el procesamiento de
alimentos y su almacenamiento plantean
desafíos importantes para la viabilidad y
estabilidad de los probióticos.
Por su parte, los prebióticos son ingredientes selectivos que estimulan el
crecimiento de ciertas bacterias y, como
resultado, promueven la salud intestinal.
Son de amplio alcance, pero la clave aquí
es que los prebióticos no están vivos,
por lo que son menos preocupantes en
términos de eficacia.
En pocas palabras, los probióticos y
prebióticos se centran en alterar la composición del microbioma intestinal para
prevenir enfermedades, mientras que los
postbióticos se utilizan con el fin de alterar la función del microbioma para una
buena salud intestinal en general.

¿POR QUÉ UTILIZAR POSTBIÓTICOS EN EL ALIMENTO
PARA PERROS Y GATOS?

A medida que avanza la investigación, lo
que sabemos hasta ahora es que los postbióticos afectan positivamente las vías de
señalización dentro del tracto gastrointestinal. Como metabolitos, interactúan
con las bacterias en el intestino, con el
intestino mismo y con otros sistemas del

“La innovación de los postbióticos
completa el perfecto trío de ingredientes que apoyan
el microbioma intestinal de las mascotas."

cuerpo, para activar el sistema inmunológico y promover respuestas antiinflamatorias de todo el organismo.
Si bien los mecanismos exactos a través
de los cuales funcionan los postbióticos
aún no se han revelado por completo, lo
que se sabe actualmente sobre su amplia
gama de efectos inmunomoduladores es
una buena razón para incluirlos en los
alimentos para mascotas (Wegh et al.,
2019).

¡Trascendiendo Contigo!

EN RESUMEN

Los postbióticos son metabolitos termoestables que brindan beneficios directamente al tracto gastrointestinal.
¡Todas las cosas buenas suceden de a
tres! Proteger el sistema inmunológico y
la salud general de cualquier perro o gato
es simple con la combinación de investigaciones sobre probióticos, prebióticos y
postbióticos.

Consultoría
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ARTÍCULOS EL PLACER DE COMER EN LOS GATOS REPORTA LA PREFERENCIA DE LOS ...

EL PLACER DE COMER

EN LOS GATOS

reporta la preferencia de los componentes del alimento
Investigación y desarrollo
AFB INTERNATIONAL

Muchos dueños de mascotas observan
que cuando a su mascota se le ofrece una
comida con múltiples formas o texturas,
algunos componentes no se consumen y
esos componentes se perciben como menos agradables. Los dueños de gatos, por
ejemplo, notan que sus gatos tienden a
lamer la salsa y rechazar los trozos de alimentos, así como las comidas con salsa,
lo que sugiere a los dueños de mascotas
éstos son menos agradables.

Descubrimos que los
gatos preferían la salsa
a otros componentes
del alimento, lo cual
apoya muchas de las
percepciones de los
dueños de mascotas.
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La investigación incluye métodos creativos para medir la preferencia de palatabilidad en gatos y perros para varios
tipos de alimentos, incluidos aquellos con
múltiples formas y texturas. El placer de
comer es una dimensión de la palatabilidad y puede ser interpretado por la interacción de la mascota con la comida y /
o por lo que los padres perciben cuando
ven comer a su mascota.
En un estudio reciente, medimos múltiples respuestas durante las interacciones
de los gatos con la comida y las resumimos como Atracción Inicial (Primer

Acercamiento, Primer Sabor, Duración
de la Primera Sesión de Alimentación) e
Interés Sostenido (Consumo, Absorción,
Enfoque en el Alimento) con el objetivo
de evaluar cómo los componentes individuales del alimento en trozos y con salsa
influyen en el placer de comer. De hecho,
descubrimos que los gatos preferían la
salsa a otros componentes del alimento,
lo cual apoya muchas de las percepciones
de los dueños de mascotas. Además, se
evitaron los trozos en favor de cualquier
otra cosa con salsa, y cuando se ofrecieron solamente trozos de alimento vs
trozos enteros y alimento con salsa, los
gatos lamieron principalmente la salsa
que contenían los trozos y el alimento
con salsa.

ESTUDIO 1

Hipótesis:
a) se prefirió la salsa sola con respecto a
los trozos y la salsa con respecto a los
trozos, y
b) los trozos con salsa se preferían a los
trozos solos. Sugerido.

Abril-Mayo 2022
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Figura 1. Componentes de un alimento húmedo comercial altamente palatable presentado en pruebas de dos tazones.

Tabla 1. Resultados para el componente alimenticio más disfrutado por los gatos en
pruebas de 2 tazones.*
Basándonos en el resultado de este estudio, nuevamente medimos las interacciones de los gatos con los alimentos (es
decir, Atracción Inicial e Interés Sostenido) evaluando si prefieren lamer en lugar
de masticar sus comidas. Para poder
hacerlo, mezclamos trozos y alimentos
con salsa en un procesador de alimentos
para lograr en alimento integral homogéneo y fácil de lamer y la ofrecimos en
comparación con la forma original del
alimento. Las respuestas específicas dentro del Interés Sostenido indicaron que el
alimento mezclado se consumió más que
el que se ofreció en su forma original,
probablemente porque era más eficiente
de consumir. Sin embargo, colectivamente, las medidas adicionales sugirieron que
los gatos disfrutaban más de las formas
originales que de las mezclas.

nuestros gatos: lamer, aunque eficaz, no
es el principal impulsor del disfrute de un
alimento húmedo.
Sel busca continuamente obtener una
mejor comprensión del placer de comer
como una dimensión de la palatabilidad
que ayuda a guiar las mejoras del produc-

to que, en última instancia, brindan una
experiencia de alimentación más satisfactoria para los gatos y su gente. Estos
métodos se pueden aplicar para investigar la palatabilidad de muchas matrices
alimentarias, como alimentos húmedos y
secos heterogéneos, así como su tamaño,
forma y textura correspondientes.

ESTUDIO 2

Hipótesis: Los gatos prefieren lamer en
lugar de masticar los trozos y los alimentos con salsa. No Sugerido.
Las medidas del disfrute del alimento
ofrecen información adicional sobre la
experiencia de alimentación en gatos y
perros al describir cómo comen, no solo
cuánto comen. Aquí, la Atracción Inicial
y el Interés Sostenido demostraron que
los gatos disfrutan de un componente específico de un alimento, en lugar de otros
componentes. Inesperadamente, estas
medidas de disfrute también revelaron
más sobre la experiencia de ingesta de
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Figura 2. Formas mezcladas y originales (sin mezclar) de cuatro productos comerciales
presentados en ensayos de dos tazones.

Tabla 2. Resultados para el Disfrute del Alimento en gatos de formas mezcladas y
originales de alimentos húmedos en ensayos de dos tazones.*

COMUNICADO DE PRENSA
Elven (Francia) / Holzminden (Alemania), 17 de marzo de 2022

Diana Pet Food, ADF, IsoNova y Schaffelaarbos unen sus fuerzas
para convertirse en Symrise Pet Food
—

La nueva entidad se dedicará al mercado de los alimentos para mascotas

—

Ofrecerá soluciones de palatabilidad y protección del alimento para mascotas

—

Además, brindará soluciones de nutrición para mascotas a través de la nueva marca, Nutrios.

Las cuatro empresas, antes conocidas
como Diana Pet Food, ADF, IsoNova
y Schaffelaarbos, están uniendo sus
fuerzas en una única división. La unidad
organizacional llevará el nombre de Symrise
Pet Food. Esta división se ocupará del
mercado de alimentos para mascotas
brindándoles a los fabricantes soluciones de
alto valor para respaldar sus productos.
Esta nueva organización dentro del
segmento Taste, Nutrition and Health
de Symrise constituye un hito de gran
relevancia para el desarrollo del grupo en el
mercado de los alimentos para mascotas.
Las soluciones de Symrise Pet Food se
concentrarán en tres aspectos esenciales
dentro de la formulación de los alimentos
para mascotas:

-

Palatabilidad del alimento para mascotas, con la marca SPF
Nutrición de las mascotas, con la nueva
marca denominada Nutrios
Protección del alimento para mascotas,
con la marca Videka, una asociación
estratégica entre Symrise y Kalsec.

La marca Nutrios, recientemente creada,
ofrecerá ingredientes naturales y una amplia
experiencia para ayudar a desarrollar el
nivel de nutrición animal apropiado para
satisfacer las crecientes demandas de
los consumidores. Reúne los productos
de la marca heredada ADF, en cuanto
a ingredientes de pollo; IsoNova e
Schaffelaarbos, en cuanto a ingredientes
de huevo, y Vivae, en lo que respecta a
soluciones para la salud.
“Symrise Pet Food une a los principales
actores y los campos de especialización
más importantes en el mercado. Comparten
un sólido enfoque de la sostenibilidad, ya
que su modelo de negocios recurre a la
valorización de los productos derivados.
Al crear la división conjunta de Alimentos
para Mascotas de Symrise, ahora estamos

totalmente estructurados para responder
al crecimiento dinámico del mercado de
alimentos para mascotas a nivel mundial.
Nuestra estrategia se centrará en tres
ejes clave. En primer lugar, queremos
expandir nuestro liderazgo en palatabilidad
de alimentos para mascotas con SPF.
En segundo lugar, queremos acelerar la
globalización de la nutrición de las mascotas
con nuestra marca Nutrios. Y, en tercer
lugar, queremos convertirnos en líderes en
la protección de alimentos para mascotas
con Videka”, dice Bertrand de Launay,
presidente de Symrise Pet Food.
El objetivo principal de Symrise Pet Food
es brindarles a todas las mascotas una vida
mejor, como partícipes fundamentales de
cada experiencia alimentaria para el año
2030. Para obtener más información, visite:
www.petfood.symrise.com
Acerca de Symrise Pet Food
Symrise Pet Food, parte del segmento
Sabor, Nutrición y Salud de Symrise, es el
líder mundial en soluciones de alto valor
que mejoran el bienestar de las mascotas
y la satisfacción de sus dueños. La división
ofrece múltiples productos y servicios
que mejoran la palatabilidad, la nutrición
y la protección de los alimentos para
mascotas. Symrise Pet Food está presente
en los cinco continentes, cuenta con 1500
empleados, 31 plantas industriales y cuatro
centros de medición especializados, donde
se alojan 1100 perros y gatos. Dentro del
Grupo Symrise, la división Taste, Nutrition
and Health aprovecha al máximo las
capacidades del Grupo para proporcionar
soluciones avanzadas de nutrición natural
para la salud y el bienestar, en las industrias
de alimentos para humanos, alimentos para
mascotas y alimentos para acuicultura.
Acerca de Symrise:
Symrise es un proveedor global de fragancias, sabores, alimentos, nutrición e ingredientes cosméticos. Entre sus clientes se

incluyen fabricantes de perfumes, cosméticos, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos y productores de suplementos
nutricionales y alimentos para mascotas.
Sus ventas por 3.800 millones de euros en
el año fiscal 2021 convierten a Symrise en
un proveedor líder en el mundo. Con sede
en Holzminden, Alemania, el Grupo está
representado por más de 100 sedes en Europa, África, Medio Oriente, Asia, Estados
Unidos y América Latina.
Symrise trabaja junto a sus clientes para
desarrollar nuevas ideas y conceptos listos
para el mercado para productos que forman
parte integral de la vida cotidiana. El éxito
económico y la responsabilidad corporativa
están indisolublemente vinculados como
parte de este proceso.
Symrise – always inspiring more … (siempre inspirando más…)
www.symrise.com
Contactos con los medios de
comunicación:

—

Descubre
Symrise Pet Food:

¡La unión de cuatro players

líderes para mejorar el bienestar
de las mascotas y la satisfacción
de sus dueños!
—

Anderson Conejo
Christina Witter
Teléfono: +54 9 11 41 71 95 86
Teléfono: +49 55 31 90-21 82
Correo electrónico:
anderson.conejo@symrise.com
Correo electrónico:
christina.witter@symrise.com
Redes sociales:
twitter.com/symriseag
linkedin.com/company/Symrise
youtube.com/agsymrise
xing.com/companies/symrise
instagram.com/symriseag
instagram.com/finefragrancestories_
bySymrise
instagram.com/symrise.ci
Blog: https://alwaysinspiringmore.com

Symrise Pet Food está formado por las antiguas empresas de confianza Diana Pet Food, ADF, IsoNova y
Schaffelaarbos, que han liderado los mercados de nutrición y palatabilidad de alimentos para mascotas
durante más de 40 años. Symrise Pet Food ahora apoyará a los fabricantes de alimentos para mascotas
en tres aspectos esenciales de sus productos: palatabilidad de los alimentos con SPF, nutrición para
mascotas con la nueva marca Nutrios y Protección de los alimentos con Videka*.
*Videka es una empresa conjunta entre Symrise y Kalsec

Este año visítenos en Fenagra, Foro Mascotas Pet Food y CIPAL

o visite nuestro nuevo sitio web https://petfood.symrise.com

ARTÍCULOS IMPORTANCIA DE LAS DIETAS FUNCIONALES SOBRE LA MICROBIOTA INTESTINAL

Importancia de las dietas funcionales sobre la

MICROBIOTA
INTESTINAL
y la salud en mascotas

“En los últimos años ha habido un gran interés al ofrecer
alimentos funcionales para caninos y felinos con adición de
probióticos y recientemente, prebióticos, que modulan la
microbiota y apuntan al bienestar de los animales"

Johana Ciro Galeano

Technical Support and Development Manager North Latam

PANCOSMA

El conjunto de microorganismos vivos
que habita el tracto gastrointestinal es
conocido como Microbiota y se estima
que está compuesta por 1010 a 1014
células microbianas, cuyo número es
aproximadamente 10 veces mayor que
el número de las células del hospedero
(Kim et al, 2017).

A estos grupos bacterianos
se les atribuye, por ejemplo, la capacidad de

producir ácidos grasos de cadena corta,
los cuales son fuente de energía de los colonocitos.

26 Petfood Latinoamérica

Los análisis filogenéticos del gen bacteriano 16s rRNA han revelado que mas
del 90% de las especies bacterianas que
colonizan humanos, pertenecen a dos
phylum dominantes: Bacteroidetes y
Firmicutes (Mondo et al, 2019), de la
misma manera, el microbioma canino y
felino, en niveles filogenéticos más altos,
se parece al microbioma humano y de
otros mamíferos cumpliendo funciones
similares. En general, se han identificado
10 phylum bacterianos en el intestino felino y canino, siendo Firmicutes,
Bacteroidetes, Proteobacteria, Fusobacteria y Actinobacteria las poblaciones
intestinales predominantes (Honneffer et
al, 2014).
A estos grupos bacterianos se les atribuye, por ejemplo, la capacidad de producir
ácidos grasos de cadena corta, los cuales
son fuente de energía de los colonocitos;

además, ellos contribuyen al mantenimiento de la barrera epitelial mediante el
fortalecimiento de las uniones estrechas
que son las responsables de regular la
motilidad intestinal y a su vez, estos
grupos bacterianos pueden estimular la
producción de compuestos antiinflamatorios (Mondo et al, 2019), por lo cual
desempeñan un papel importante en el
desarrollo y la regulación del sistema
inmune (Honneffer et al, 2014) y en la
homeostásis metabólica (Li et al, 2017).
No obstante, tanto los perros como los
gatos tienen especies bacterianas que
difieren entre sí, varían en las diferentes
razas, en varios nichos intestinales y en
áreas geográficas (Grzeskowiak et al,
2015).
Los gatos domésticos, que son carnívoros
estrictos, dependen de dietas con alto
contenido de proteínas para cumplir
con sus requisitos nutricionales, están
metabólicamente adaptados a una menor
utilización de glucosa, un mayor metabolismo de proteínas y aunque comparte
muchas características anatómicas y
metabólicas con el gato, el perro doméstico es metabólicamente más omnívoro,
puede digerir, absorber, metabolizar una

cantidad considerable de carbohidratos
de la dieta (Deng y Swanson, 2015). Por
esta razón, la composición nutricional
de las dietas influye significativamente
en la función gastrointestinal, la composición de la microbiota y sus productos
metabólicos, por lo que en los últimos
años ha habido un gran interés al ofrecer
alimentos funcionales para caninos y
felinos con adición de probióticos y
recientemente, prebióticos, que modulan
la microbiota y apuntan al bienestar de
los animales (Grzeskowiak et al, 2015;
Mondo et al, 2019).
Algunos estudios en perros demostraron,
que una ingesta de 1.5% de inulina,
podría reducir el pH fecal y aumentar la
población de bifidobacterias, las cuales
se consideran bacterias benéficas al igual
que los lactobacilos, así mismo, perros
alimentados con una suplementación
dietética de fructooligosacáridos, generó
efectos beneficiosos como el crecimiento
de bifidobacterias y mejoró la digestibilidad de varios minerales en todo el
tracto gastrointestinal (Mondo et al,
2019). Así mismo, una dieta suplementada con Achicoria (Cichorium intybus)
una fuente de fibra soluble, reporto una
consistencia fecal mas firme, pH fecal
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La microbiota intestinal es esencial
salud de las mascotas ya que participa en todas
las fases fisiológicas vitales

para la

más bajo y niveles elevados de bifidobacterias en perros sanos
que consumieron una dieta rica en proteínas (Grzeskowiak et
al, 2015). Actualmente, son pocos los estudios de investigación
sobre la nutrición felina con el uso de prebióticos, pero se
ha demostrado que la dieta típica de gatos, la cual tiene una
ingesta dietética rica en proteínas, induce principalmente al
crecimiento de Clostridium, por otro lado, algunos estudios
reportan que una dieta suplementada con pectina (4% de la
dieta) obtuvo una disminución en el conteo de E. coli y un
aumento en la concentración de lactobacilos (Mondo et al,
2019).
La microbiota intestinal es esencial para la salud de las mascotas ya que participa en todas las fases fisiológicas vitales,
además, las alteraciones de las poblaciones microbianas
intestinales están asociadas con una variedad de enfermedades
gastrointestinales y sistémicas en mascotas. De manera que
las dietas suplementadas con aditivos funcionales como los
prebióticos, se convierte en una opción segura para promover
la salud en caninos y felinos.
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ARTÍCULOS PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS: TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN...

Producción de alimentos para mascotas:

TECNOLOGÍA DE EXTRUSIÓN
DE DOBLE TORNILLO
Premiumización

Hadrien Delemazure
CLEXTRAL

En los últimos años, las declaraciones de
alimentos premium han aumentado tanto
para alimentos humanos como para mascotas, incluidos los orígenes confiables, la
calidad e incluso la sostenibilidad de los
ingredientes. Las recetas de comida para
mascotas tienen que ser simples y naturales con un alto contenido de proteína
animal y/o proteína vegetal.

Los fabricantes están trabajando para
aumentar la cantidad y la calidad de
las proteínas en sus recetas. La proteína
vegetal fibrada, las proteínas animales
exóticas y los insectos se consideran hoy
en día como valiosas fuentes alternativas.
Estas opciones satisfacen la creciente demanda de productos con menor

"Naturalmente, estos nuevos productos con altos márgenes
de beneficio requieren equipos de producción que sean
confiables, adaptables y escalables"

impacto ambiental, mayor sostenibilidad
y costos reducidos en la dieta de toda la
familia, incluidas las mascotas. En 2019
se calculó una tasa de crecimiento global
espectacular del 7% en pre-pamdemia,
en términos técnicos, la demanda se centra en productos premium de alta calidad
que combinan una buena nutrición con
otras propiedades orientadas a la salud:
los productos están segmentados para
cachorros, adultos o edad avanzada,
apoyo a la función renal, pelaje brillante
y completo, mejor cuidado dental, cuidado de la artritis, etc. Junto con estas
aplicaciones veterinarias, los mercados
de golosinas y recompensas han crecido
en paralelo. Naturalmente, estos nuevos
productos con altos márgenes de beneficio requieren equipos de producción que
sean confiables, adaptables y escalables,
para permitir la adición de ingredientes
sensibles a las recetas. El cizallamiento,
las temperaturas y el tiempo de retención
deben estar perfectamente controlados.
Aquí es donde las máquinas de doble
tornillo pueden desarrollar todo su
potencial.
Una de las mayores ventajas del TSE es
su capacidad de mezcla, que le permite
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ARTÍCULOS PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS: ...

procesar recetas con alto contenido de
grasa, alto contenido de humedad o muy
alto contenido de proteínas, al mismo
tiempo que atenúa fuertemente el efecto
de las variaciones de la materia prima. La
capacidad de mezcla es muy similar a la
de un reactor de flujo de pistón, ofreciendo una alta homogeneidad de la masa
procesada en la extrusora. Esto asegura
que todas las partículas estén sujetas a
la misma temperatura/cizallamiento/
tiempo de retención durante el proceso
de extrusión. Además de esta propiedad específica, todas las máquinas TSE
ofrecen características higiénicas, como la
capacidad de abrir el conjunto del barril
completo para trabajos de limpieza, mantenimiento preventivo e investigación, y
una estructura higiénica de nuevo diseño.

ADICIÓN DE CARNE
FRESCA EN EL PREACONDICIONADOR

Las extrusoras de doble tornillo cuentan con una amplia gama de periféricos complementarios, como troqueles,
que producen una forma de gránulos
extremadamente precisa y regular, o
granuladores que ofrecen un control fino
del corte en línea y un menor volumen de
finos residuales.
Las extrusoras de doble tornillo están
especialmente diseñadas para el procesamiento higiénico de materiales. Están
genuinamente repletos de tecnologías
de vanguardia. Debido a su exclusiva
inteligencia incorporada (ATC Advanced
Thermal Control), soluciones metalúrgicas optimizadas y la capacidad de abrir
los cilindros del tornillo,aumentan la
productividad en más del 40 % y reduce
los costos operativos con procedimientos
de mantenimiento y parada-arranque
simplificados.
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ALIMENTO PARA PERRO
NATDOG es un alimento balanceado completo que ofrece a tu mejor amigo lo que

requiere en el día a día. Su fórmula ha sido elaborada con ingredientes de calidad, los
cuales ofrecen grandes beneficios para la nutrición y salud de tu perro.

Análisis Garantizado
Proteína cruda

22% mín.

Humedad

12% máx.

10% mín.

Grasa cruda

4% máx.

Fibra cruda

Este diseño higiénico también se puede
encontrar en todos los accesorios, como
el Pre-conditoner+.Incluye innovaciones
que ofrecen un llenado mejorado de la
máquina con un tiempo de retención más
largo y una limpieza más fácil (sistema
AFC: control de llenado avanzado).
Este equipo es un excelente mezclador,
particularmente cuando está equipado
con el tornillo inferior AFC. La inyección
de carne fresca (emulsión con alrededor
del 75 % de humedad total) es posible
hasta muy altos niveles (por ej. 30% p/p),
compatibles con el transporte físico de
la masa y según a la receta (cumpliendo
con los requisitos de Premiumización del
producto).

EL CAMBIO SIEMPRE SIGNIFICA AVANCE,
Y EL AVANCE: CRECIMIENTO

10% máx.

Cenizas

SIN

CO LORANTES
ARTIFICIALES
Advanced Thermal Control (ATC)

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 III

Sección de Secado. El secado es uno de los procesos más rentables en la industria de Pet Food, los alimentos que proceden
del extrusor contienen más del 25% de agua, es tan importante porque sin un parámetro de humedad final que sea de
8, tendremos grandes problemas que impactan en la utilidad
de la empresa. Si estamos por arriba del parámetro ahora tendremos problemas de humedad y eso nos lleva a la aparición
de hongos que generan toxinas que afectarían directamente la
salud de nuestro cliente final, las mascotas, además de impactar en la vida de anaquel del producto. Un valor por debajo del
parámetro significa que habrá perdidas en el peso del producto, es decir estaremos perdiendo kilos de venta.

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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Dentro de la oferta del mercado en los tipos de secadores,
existen los secadores horizontales de cintas con dos o 3 bandas, este sistema es calentado por un intercambiador de calor
que pretende ofrecer una uniformidad en el secado, también
se utilizan los secadores verticales de contraflujo que son más
modernos, la opción que vayan a utilizar les debe brindar un
mejor costo operativo, baja producción de finos y asegurar la
uniformidad del secado dentro y fuera de la croqueta.
Sección de recubridor de líquidos. Actualmente los recubridores de líquidos juegan un papel fundamental en el proceso de
fabricación de alimento para mascotas, ya sea en un producto
standard o un producto súper premium, este es el momento
justo en que agregamos sabor, brillo y textura a la croqueta, es decir en esta etapa se agregan grasas, saborizantes,
atrayentes, incluso ingredientes en polvo, dependiendo de la
temperatura y la superficie específica del producto extruido
podemos agregar porcentajes de hasta el 12% en el tambor de
revestimiento normal o hasta el 30% con sistemas de adición
al vacío, para que penetren en la croqueta de manera uniforme. Los aceites y saborizantes son algunos de los ingredientes
más caros de las fórmulas por ello las cantidades que serán
aplicadas son muy importantes para la buena calidad del
producto final.
Sección de Enfriado y Producto Terminado. Al tener ya la
croqueta secada y recubierta se requiere de un proceso de
enfriamiento, para obviamente eliminar el proceso de la alta
temperatura en el producto, con corrientes de aire frío y una
pasarela de rejillas, que distribuyen sobre un transportador el
paso de la croqueta de manera uniforme, proporcionando la

retención suficiente para mantener enfriada la croqueta, el no
eliminar este calor puede traer consecuencias una vez que se
encuentre en su embalaje final. Aquí se toman muestras de
cada lote para analizar y controlar que el producto final cumple con todos los requerimientos establecidos para el control
de calidad, entre ellos la carga bacteriana, contenido de nutrientes además de comprobar su aspecto, olor, etc. Siempre
es importante almacenar una muestra testigo de cada lote
para tener trazabilidad de nuestros lotes de producción.
El proceso de enfriamiento que sugiero es en la secuencia
después de ya secada y recubierta la croqueta, ya que recubrir
la croqueta caliente permite mejor penetración de la grasa,
por lo que el enfriado no absorbe parte de la adición de grasa
hecha, es bien cierto que, en métodos previos otros diseños
de proveedores ofrecen el enfriador como una extensión del
secador.
Una vez que las croquetas se han enfriado a la temperatura
ambiente, están listas para el proceso de ensacado, previa a
una inspección completa del área de control de calidad que
libera y avala a través de un certificado el lote de producto
terminado. Es decir, lista para enviar al cliente final.
Es importante agregar un toque final no citado anteriormente,
dentro de las consideraciones de los equipos y descripción
ya realizada de su funcionamiento, es decir para acobijar y
eficientar esta Integración es la Automatización del Proyecto.
Una automatización completa debe ofrecer la optimización
integral del proceso en cada una de sus secciones, debe
permitir procesar la producción de manera eficiente con
múltiples servicios en el manejo de la planta, desde la reciba
de materias primas hasta el producto terminado a través de
la ejecución de secuencias en la operación de arranque y apagado de todos los equipos, debe ser un programa 100% amigable al usuario con una buena interface para los diferentes
sistemas de inventarios existentes en el mercado, bases que
ya toda empresa utiliza para su correcta administración. Así
mismo debe soportar bases de datos robustas para el manejo
de la trazabilidad del proceso completo, si este mismo puede
aportar módulos que puedan interactuar con otras áreas como
control de calidad, mantenimiento, producción, embarque de
producto terminado, báscula camionera, sería ejemplo de una

CONTACTO
INDUSTRIA
LINKEDIN
linkedin.com/in/josé-antonio-huertaosorio-11a94a113/
EMAIL
jaho_26@hotmail.com
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integración completa de planta, es decir sería una excelente
opción a considerar dentro del proyecto.
Dada esta explicación y ya habiendo compartido las consideraciones en la propuesta de un proyecto llave en mano, viene
la Selección de Proveedores. Creo que lo más importante de
una licitación es tener al menos 3 propuestas que cumplan
con los requisitos de ingeniería establecidos al inicio de la licitación del proyecto, es importante que el comité de selección
tenga en cuenta la parte de servicio post venta, abastecimiento de refacciones, precio, calidad y garantías del proyecto en
todo su contexto (obra civil, mecanización y montaje de equipos, automatización, proveedor de equipos), no dejar ningún
cabo suelto para no tener ningún pendiente a contemplar en
el costo total del proyecto, que al menos tengamos el 90%
seguro del costo integral del proyecto.

¿Quieres compartir

LAS NOVEDADES
de tus PRODUCTOS?

Esta época que vivimos con la Pandemia de lado, afectan
valores como el tipo de cambio respecto al dólar, el precio
del acero y la logística de transporte, variando los tiempos de
entrega y elevando su costo continuamente. Hay que tratar
de congelar el precio de toda la operación con una buena
negociación final.
En conclusión, son muchas las consideraciones en la Integración de un Proyecto llave en Mano, el Consejo Integrado para
la selección de su proveedor debe cumplir con un sinfín de requisitos muy importantes, tenemos un mercado de consumo
de alimento para mascotas en crecimiento continuo, además
de ser un mercado muy demandante y cambiante, los inversionistas exponen su capital de manera considerable, generando derrama económica y fuentes de empleo a la sociedad,
por lo que esperamos que este artículo les brinde información
importante que apoye sus criterios en la toma de decisiones.

¡No esperes más!
Escríbenos a:

info@petfoodlatinoamerica.com
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Contacto
www.amexfal.com
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Conexión

Intestino-Cerebro
Miguel Angel López
con

Asesor Independiente

Contactarme

aquí

Se busca entender como los

diferentes nutrientes de los
alimentos son capaces de generar
una respuesta eléctrica a
partir de la formación de una señal
sensorial intestinal local.

Por años en términos de fisiología se ha manejado el
concepto de la presencia en el organismo de un “segundo
cerebro” ubicado en el sistema gastrointestinal debido a la
gran cantidad de células nerviosas que se ubican entre el
esófago y el recto; en realidad un término más adecuado
lo describe como el “sistema nervioso entérico”. El sistema nervioso entérico esta compuesto aproximadamente
por más de 100 millones de células nerviosas ubicadas
principalmente en la mucosa intestinal y se encuentra en
contacto constante con el sistema nervioso central.
La comunicación existente entre el sistema gastrointestinal y el sistema nervioso central se realiza por mediadores
químicos (hormonas) producidas en las células endocrinas
del tracto gastrointestinal; estas hormonas contribuyen
a modular la actividad del sistema nervioso central y
respuestas del organismo como lo son el apetito o la saciedad, entre otros. Investigaciones han encontrado que
algunas de las células endócrinas del tracto gastrointestinal tienen contacto físico con el sistema nervioso entérico,
formando sinapsis con sus nervios.
Muchos estudios se enfocan en ver cuál es la relación entre las secreciones intestinales y el funcionamiento de las
células entéricas endócrinas. Se busca entender como los
diferentes nutrientes de los alimentos son capaces de generar una respuesta eléctrica a partir de la formación de
una señal sensorial intestinal local. Se ha observado que
las células entéricas endócrinas no cuentan únicamente
con vellosidades sino también tienen pequeñas extensio-
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nes en forma de pié (conocidas como neurópodos) que de
alguna manera parece que cuentan con atributos físicos
similares a los de las neuronas. El punto de investigación
se encuentra centrado en como estas células se conectan
entre sí y con el sistema nervioso central.
Todo lo anterior lleva al cuestionamiento acerca de si las
células nerviosas entéricas pueden “oler, saborear y tocar”
ya que poseen receptores nerviosos similares a los ubicados en la nariz y la boca; de hecho otros órganos también
poseen este tipo de receptores (incluyendo los pulmones,
próstata y vagina).
El reto consiste en explorar y descubrir como el cerebro
percibe las señales de estos órganos y como estas percepciones afectan al organismo también nos lleva a pensar
como en el futuro podemos interactuar y modificar algunas de estas señales para contribuir al tratamiento de la
obesidad, anorexia o síndrome del intestino irritable.

COLUMNAS CALIDAD

Buenas prácticas de

ALMACENAMIENTO
Beatriz Beltrán Brauer
Por: QFB

Belcol Capacitación y Asesoría S.C.

se deben implementar medidas de prevención y mejorarlas continuamente, aunque, la mejor buena práctica, es su
pronta utilización (continua rotación de inventarios). Cuando
no hay una adecuada rotación y no se implementan medidas adecuadas de aireación, se generan focos (puntos) de
calentamiento que producen evaporación de humedad y se
favorece el desarrollo de hongos (productores de micotoxinas) y de otros microorganismos. Como control adicional, en
los sitios de almacenamiento, se utilizan sustancias químicas
siendo las más comunes: plaguicidas (control de insectos),
ácidos orgánicos (antibacterianos), fungicidas (control de
hongos) y secuestrantes de micotoxinas.

ALMACENAMIENTO EN SILOS:

Contactarme

aquí

El diseño de los silos permite
una adecuada rotación de los
granos ya que se van llenando por

arriba y se van almacenando en celdas
separadas que permiten su salida
inferior por varios puntos.
Por definición, un almacén es: “un edificio o local donde
se depositan géneros de cualquier especie, generalmente
mercancías” y debemos considerar que el almacén debe
ser un depósito dinámico para dichas mercancías.
En la manufactura de alimentos para consumo animal, tenemos diversos insumos que debemos almacenar y tipos
de almacenes:
•
•
•
•
•

Almacén de recepción y resguardo de materias primas
(ingredientes) envasadas.
Almacén de materiales de envase, embalaje y etiquetas.
Almacén de granos en silos o en bodegas.
Almacén de productos terminados en granel.
Almacén de productos terminados envasados y, en
ocasiones, embalados también.

Las buenas prácticas de almacenamiento implican la mejor forma de mantener la integridad, la calidad y la estabilidad de los insumos o productos antes de su utilización o
distribución. En general, se debe contar:
•
•
•
•
•
•

Con suficiente espacio para el almacenaje,
un buen mantenimiento de las instalaciones,
un programa de limpieza y sanitización de las instalaciones y de las superficies del almacén,
controles de humedad y temperatura,
adecuadas condiciones de iluminación y de ventilación,
un programa de control de fauna nociva.
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Adicionalmente, es relevante implantar e implementar
un eficiente manejo de inventarios, es decir, una logística
para que los primeros insumos o materiales en entrar a
un almacén de recepción o los productos de salida de un
lote manufacturado, sean los primeros en salir: “primeras
entradas-primeras salidas (PEPS)”. Este método implica
un registro completo y ordenado de lo que se recibe (hoja
de recepción) y de lo que sale (registro de salidas). Para un
adecuado control de inventarios también se debe considerar los requerimientos reales (cantidad) de los ingredientes y materiales que se van a almacenar con el propósito
de no rebasar la capacidad de los almacenes.
El personal responsable del manejo de cualquier almacén
debe recibir capacitación para el desarrollo de sus actividades y una supervisión continua de la eficacia de su
desempeño.
En nuestra industria de manufactura de alimentos para
consumo animal, almacenamos ingredientes a granel, básicamente: granos, pastas de oleaginosas y harinas de carne
y hueso; los granos se almacenan en bodegas abiertas, o en
silos, y los otros gráneles en bodegas abiertas. En el caso de
las bodegas abiertas, las buenas prácticas de almacenamiento mencionadas anteriormente deben realizarse con mayor
eficiencia, ya que los insumos quedan expuestos al aire y
a la humedad ambiental; hay una mayor probabilidad de
infestaciones y de contaminación (bacterias y hongos) por las
heces de las aves que frecuentemente sobrevuelan dichas
bodegas. Para evitar el deterioro por estos agentes nocivos,

El diseño de los silos permite una adecuada rotación de los
granos ya que se van llenando por arriba y se van almacenando en celdas separadas que permiten su salida inferior
por varios puntos; cuando las celdas se van vaciando, se
llenan otra vez y la secuencia se repite. El diseño de los silos
también ayuda a evitar el deterioro de los granos ya que
tienen un equipo mecanizado para su carga y descarga, el
piso está perforado para su secado y aireación a base de
moto ventiladores (se espera reducir la humedad en el rango
del 13%-15%). Los silos tienen también instalados termo
sensores para la medición permanente de la temperatura del
grano en diversos sitios del silo. La variación de temperatura
es provocada por los procesos de fermentación; cuando hay
un foco de humedad se empieza a deteriorar el grano y una
de las consecuencias es que sube la temperatura. El sistema
de aireación en los silos homogeniza la temperatura y evita la
condensación de humedad. Antes de almacenar los granos
en silos, es necesario verificar su contenido de humedad e
impurezas y es indispensable la utilización de pre limpiadoras porque las impurezas son portadoras de insectos, de olores objetables y de un porcentaje de humedad superior al del
grano; por otro lado, la acumulación de impurezas en el silo,
propicia la elevación de la temperatura y la compactación del
grano, impide el paso del aire de los sistemas de aireación.
Existen numerosos estudios y guías relacionados con
buenas prácticas de almacenamiento, sin embargo, de
acuerdo con los requerimientos de almacenamiento de
cada empresa, los responsables del aseguramiento de la
calidad, en forma conjunta con el personal responsable de
los almacenes, deberán establecer sus propios procedimientos, evaluar su eficacia e implementar acciones para
su mejora.

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
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Cuidado con las

vitaminas liposolubles
MVZ. Armando

(Parte 1)

Enríquez de la Fuente Blanquet

Contactarme
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Las vitaminas liposolubles
son A, D, E y K y estas vitaminas
se absorben en el intestino delgado
de modo similar a las grasas y se

almacenan principalmente
en el hígado.

Existe un dicho popular que dice que las vitaminas dan
energía, aunque no son utilizadas por el organismo como
fuente de energía ni se incorporan como parte de la estructura tisular, pero son necesarios para el crecimiento y
la conservación de la vida. Las vitaminas liposolubles son
A, D, E y K y estas vitaminas se absorben en el intestino
delgado de modo similar a las grasas y se almacenan principalmente en el hígado.

productos comerciales que se incluye para cumplir con el
nivel recomendado por la guía nutricional de AAFCO.
UI/Kg de
Petfood

Nivel de producto
comercial

Vitamina A

5,000

5mg de Vitamina A
1,000,000UI

Vitamina D

500

1mg de Vitamina D3 de
500,000UI

Vitamina E

50

100mg de Vitamina E 50%

Las funciones generales de las vitaminas liposolubles están bien definidas, y de igual manera se conoce los trastornos que pueden ocasionar cuando hay deficiencias (tabla
1 y fotografías 1 y 2).

Tabla 2. Perfil de vitaminas liposolubles AAFCO en alimento para perros.

Las vitaminas liposolubles son necesarias en cantidades
muy reducidas, se trata de dosis en el orden de pocos
miligramos diarios. En la tabla 2, se observa el nivel de los

Hemos mencionado en artículos anteriores que la formulación de un alimento requiere un balance de nutrientes,
pero más importante es que necesita de gran precisión

VITAMINA

FUNCIÓN(ES) BÁSICA(S)

TRASTORNOS/ENFERMEDADES
CAUSADOS POR LA DEFICIENCIA
Ceguera, xeroftalmia, ceratomalacia,
problemas de crecimiento

Pigmento retiniano fotosensible, regulación de la diferenciación de
las de células epiteliales, regulación de la transcripción de genes
Promueve la absorción intestinal de Ca, movilización de Ca óseo,
Vitamina D estimulación de la absorción renal de Ca, regulación de la secreción
Raquitismo, Osteomalacia
de PT, posible función muscular
Vitamina E
Antioxidante protector de membranas
Degeneración nerviosa y muscular
Co-substrato de γ-carboxilación de los residuos glutamil de diversos
Vitamina K
Problemas de coagulación sanguínea
factores de coagulación y respectivas proteínas de unión de Ca
Vitamina A

Tabla 1. Funciones de las vitaminas
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Foto 1. Deficiencia de vitamina D

Foto 2. Deficiencia de
vitamina A

Foto 3.
para que el perro o gato reciba el nivel óptimo de las vitaminas liposolubles (foto 3).
Un alimento comercial debe incluir un aporte mínimo de
vitaminas, para garantizar que no se presenten trastornos en el perro o gato. Algunas materias primas aportan
vitaminas, pero si por alguna razón esas fuentes no son
disponibles o son poco estables al proceso, es necesario
recurrir a las fuentes comerciales y así reducir la posibilidad de tener una deficiencia.
La mascota debe recibir el aporte mínimo y el fabricante debe garantizar que las vitaminas liposolubles estén
presentes en su petfood, conociendo de antemano como
se van a comportar los suplementos vitamínicos en el
petfood.
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La reportería en ventas
con Aída

Rodríguez

Consultora en ventas

Contactarme

aquí

Si partimos de la base que en
ventas todo se mueve a través de
presupuestos, todo debe ser

reportado.

“Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide,
no se puede mejorar, lo que no se mejora,
se degrada siempre”
William Thomson Kelvin,
físico matemático, británico,
(1824 - 1907)
¿Cómo mides lo que vendes?
¿Lees cifras o interpretas datos?
¿Tus reportes de ventas generan acciones o juntas?
Cuando se sale a vender de forma estructurada, quiere
decir que habrá una estrategia plasmada en un presupuesto aceptado y validado por las áreas, direcciones y
socios. Quiere decir que se sabe lo que se sale a vender.
De esta forma se anticipa el buen resultado; los vendedores expertos y estructurados, saben lo que cada uno de
sus clientes comprará y para cuándo, saben cuándo llamar
a quien, cuándo visitar, saben de que adolecen sus clientes
y lo que cada uno necesita. Llegan con soluciones y no con
ofertas. Negocían desde la rentabilidad, conociendo su
suelo y su techo, con argumentos preparados para todas
las posibles argumentaciones de sus clientes, que conocen
tan bien. ¿Cómo saben todo esto estos vendedores? ¿Por
qué saben tanto de sus clientes? ¿Por qué estos vendedores siempre le “atinan” al presupuesto? La razón es muy
sencilla,

REVISAN, ANALIZAN, CORRELACIONAN,
INTERPRETAN Y GENERAN ESTRATEGIAS
A PARTIR DE LOS REPORTES DE VENTAS

Una empresa, de gran consumo, está “obligada” a generar
reportes de avance diario de las ventas. Cuando se cuenta
con un número importante de SKUs (Stock Keeping Unit)
o sea el número de referencia único de un producto, se
debe de comunicar a toda la empresa como va la venta
diaria de cada uno, ya que cada SKU tiene un presupuesto.
Si partimos de la base que en ventas todo se mueve a
través de presupuestos, todo debe ser reportado. Así las
cosas, habrá un reporte al alcance de la fuerza de ventas,
finanzas, mercadotécnia, producción y por supuesto alta
dirección, del avance del presupuesto por producto, por
agente, por cliente, por proveedor, por área. Y ¿Por qué?
Por que tenemos que vigilar, observar, cuidar como se van
dando las ventas en el campo, la calle, el mercado, en el
teléfono, en las oficinas. Tenemos que poder reaccionar
ante cualquier situación que refleje estar cambiando la
tendencia o el resultado, eso no se puede hacer una vez
al año, se debe de revisar todos los días. Para poder tener
“movimiento de cintura”, para poder reaccionar el mayor
número de veces para volver a alinear al cumplimiento.
Quien no analiza los reportes de ventas, está destinado a
no llegar al objetivo y a no saber responder en cuanto a las
razones o situaciones que contribuyeron al fracaso. Cuando un vendedor no sabe lo que lleva vendido, no tiene
manera de saber como terminará el mes. Un mes que no

¿LAMER SIGNIFICA GUSTAR?
Es más probable que los dueños de mascotas vuelvan a comprar un alimento que disfruten 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 dueños de las 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 alimenticios”.
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se llega al objetivo, todos los que nos dedicamos a esto,
sabemos que puede organizar un zocavón, o por lo menos
una distancia, que la mayoría de las veces no se recupera
en el trimestre, y si no se recupera en el semestre, ya está
previsto el resultado anual. De ahí la importancia de estar
vigilando la venta diaria e irla leyendo en los reportes
para corregir, tomar acción y hacer cambios o hasta seguir
igual. Es más, hay ocaciones en que si la venta va mucho
más elevada de la presupuestada, se podrían tomar decisiones muy importantes para cuidar la posible afectación
del presupuesto del siguiente inmediato mes. Puede suceder que por llegar desesperadamente al presupuesto, al
final de un mes determinado (durante el cierre), les acabes
vendiendo mucho más a tus clientes, lo que los llevaría a
sobre-inventariarse y a no comprarte el siguente mes, y
obvio la consecuencia de tu falta de precisión y lectura, te
llevaría a no alcanzar tu objetivo el mes entrante.
Todos los meses se tienen que cuidar como el más importante en ese momento, cuidar el trimestre en curso, como
el definitorio, y así cuidar el semestre y de esta forma el
año estará salvado. Revisar a mes, trimestre, semestro o
año vencido, solo nos lleva a recontar los daños y encontrar culpables por la falta de resultados. Para evitar esto
último, asegúrate de tener un recurso dedicado a preparar
reportes, capacita a tu gente para interpretar y presentar
resultados, que no sean lectores de números, nombres y
fechas.
Capacita a un equipo que sepa reaccionar y accionar,
y no excusar y reparar... Las mejores empresas, tienen
a los mejores equipos de ventas, los mejores equipos de
ventas son estructurados, los reportes son parte fundamental de la actividad estructurada de las ventas, garantizan el éxito ante el cumplimiento de los objetivos, no hay
pierde...
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