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Editorial
Al fin nos vemos de nuevo
Editor

¡VISÍTANOS
en nuestra web
y Redes Sociales!

Nos da un gran gusto poder distribuir presencialmente esta edición 33 de la
revista Pet Food Latinoamérica en el Foro Mascotas Pet Food Internacional en
Guadalajara,Jalisco,México al igual que los 1600 suscriptores en México y más
de 1400 en todo Latinoamérica.
Ya hacía falta un reencuentro de todos los profesionales y amigos de la industria
del Pet Food en un evento tan relevante.
Así como renacimos muchos humanos en esta pandemia que aunque todavía no
termina, nos ha dado una tregua,también Pet Food Latinoamérica ahora renace
convirtiéndose en más que una revista o un medio digital. Ahora es el mejor
contacto que puedes usar para tener acceso a una red de especialistas a nivel
mundial que solucionen cualquiera de tus necesidades.

petfoodlatinoamerica.com

Si necesitas equipos, ingredientes, empaques, proveedores o si tienes algún problema que resolver solo contacta a Pet Food Latinoamérica y sin costo te conectaremos con más de una opción de proveeduría de productos o servicios para
que resuelva tus necesidades.
!Así de sencillo, así de rápido!
¡Es el mejor contacto en la industria del Pet Food de Latinoamérica!
¡Había que decirlo y lo digo!

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
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Casi la Mitad de los hogares peruanos
tienen una mascota
https://www.kantar.com/
Cecilia Ballarin
Client Development Manager, Peru
Los perros siguen siendo los preferidos, pero los gatos tienen el
mayor índice de crecimiento.
En los últimos años, el mercado de las mascotas ha crecido significativamente. No obstante, un reciente estudio de la división de
consumo de Kantar ha revelado un singular dato: a pesar que los
perros siguen siendo la mascota que más tienen los hogares, cada
vez son más las familias que optan por un gato como mascota.
49% de hogares peruanos que cuentan con una mascota, casi la
mitad. Es Así que la tenencia de los gatos en los hogares peruanos
ha crecido en el último año en 59%, frente a la de perros que lo
hizo en 30%. Además, en ambas mascotas, quienes vienen siendo
preferidas son las hembras. El estudio precisa también que en el
caso de los perros, son las hembras ampliamente preferidas con
41% mientras que los machos apenas 21%, y en cuanto a los gatos, el 60% opta por ellas y 58% por machos, es decir la diferencia
en felinos es poca.
EL TAMAÑO SÍ CUENTA
Con cada vez espacios más reducidos, las mascotas pequeñas son
la principal elección en los hogares y su tenencia ha crecido a triple
dígito. Aquí hablamos, dice Cecilia Ballarín, Client Development
Manager de Kantar división Worldpanel, de mascotas muy pequeñas de hasta 5.5 kg.
La tenencia de mascotas pequeñas de hasta 11.5 kg solo ha crecido
2%. Mientras que las de mayor peso han decrecido, como el caso
de las mascotas que pesan hasta 22.5 kg, con un descenso de -15%,
y los de tamaño grande, de más de 22.6 kg han descendido en
-48%.
¿QUIÉNES SON LOS QUE MÁS OPTAN
POR TENER MASCOTAS?
Ballarín, indica que hay grupos de hogares donde más crece la
tendencia de mascotas, así encontramos a los hogares sin hijos,
hogares donde hay niños menores a cinco años y hogares con amas
de casa mayores a 55 años.
Cabe precisar que la tenencia de 3 perros a más creció en el último
año en 191%, mientras que la de 2 y 1 avanzaron en 29% y 24%,
respectivamente. Por su parte los hogares con tres felinos o más
han crecido en 143%, quienes optan por tener dos gatos se elevó
en 155% y quienes prefieren solo uno creció en 39%.
MÁS MASCOTAS, MÁS ALIMENTOS
Cecilia Ballarín precisa que este movimiento en la tenencia de
animales ha impactado en cuanto al alimento de mascotas. De esta
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manera demuestra un desempeño muy superior a la canasta total,
creciendo 34% en volumen y 28% en valor, en el último año, al
mes de mayo.
“Sin duda es un mercado que está avanzando a tasas muy altas y
que ha generado la entrada de nuevas marcas, principalmente en
alimentos. Hoy compiten en la categoría de perros unas 40 y en
gatos 25”, dijo la ejecutiva.
Y si hablamos de gasto en alimentos, el consumo medio se elevó en
el último año en un 10% frente al gasto medio que creció en 5%,
mientras que la frecuencia de compra lo hizo en 14%. “Hoy, lo
que pesa más en venta son los alimentos secos (croquetas) pero los
húmedos que representan aún poco son los que más están creciendo en demanda”, sostuvo.
En tal sentido tanto el alimento de mascotas a granel tiene un crecimiento de 36% y una participación importante.
***

Nace un gigante en retail para mascotas
https://www.distribucionactualidad.com/
La familia peruana Mulder, suma Tiendanimal a Kiwoko.
En menos de tres meses, el Grupo Emefin, propiedad de la familia
Mulder, una de las más ricas de Perú, se ha hecho con Kiwoko y
Tiendanimal, las dos grandes cadenas de retail en España especializadas en productos para mascotas.
Exterior de la nueva tienda física Tiendanimal en el Centro Comercial Parquesol.
Grupo Emefin, primero compró el 80% de Kipenzi, propietario
de las tiendas Kiwoko. Ahora se hace con el 100 % de la empresa
malagueña Tiendanimal después de un acuerdo con el fondo de
inversión Miura Private Equity. La operación, estimada en cerca de
200 millones de euros. La operación, está sujeta a la aprobación de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Tiendanimal fue creada en Málaga en el año 2006, por José Antonio Alarcón y Jorge Goldberg. En la actualidad cuenta con más de
medio centenar de tiendas físicas, al que añade el negocio online,
15 clínicas y 18 consultorios veterinarios. Con una plantilla de 750
trabajadores, su facturación prevista para el ejercicio 2019 es de
120 millones de euros.
Una vez ratificada la compra, para lo que habría que esperar hasta
la próxima primavera, la posterior fusión de Kiwoko y Tiendanimal, daría lugar a un grupo líder que hasta ayer fragmentaba el
negocio de las mascotas en España. Juntos, suman una red de 190

SOLUCIONES
DE EMPAQUE

NOTICIAS

tiendas,90 clínicas veterinarias y 26 hospitales. Sus ventas globales,
superarían los 250 millones de euros.

servicio de entrenamiento en otro, lo mismo la adopción animal,
mercancías generales con todas las soluciones, y estaba muy disperso, dice el CEO de Petco México, Alejandro Ahuad.

PARA ALIMENTO DE MASCOTA
Y NUTRICIÓN ANIMAL

A nivel mundial, Petco reportó el pasado 8 de marzo ingresos de
1,500 millones de dólares para el cuarto trimestre, un 13% más interanual, e ingresos anuales por 5,800 millones de dólares, un 18%
más que el año anterior. A esos números se agrega su séptimo año
consecutivo de crecimiento de dos dígitos y un interesante respaldo
en la bolsa norteamericana y mexicana.
El CEO de Grupo Gigante, Federico Bernaldo de Quirós, dijo a
Forbes que “Petco es uno de los pilares, una de las empresas más
relevantes de Grupo Gigante. Tanto en términos de ventas como en
contribución al EBITDA”.
Así, los directores ejecutivos adelantaron a este medio que la
llegada a Chile está programada para el segundo semestre de este
año. En primera instancia, se hará a través de sus canales digitales y
entregas a domicilio a lo largo de todo el país desde dark stores por
Cornershop, Rappi y diversos marketplaces.

***

La cadena entrará a Chile con su canal digital
para luego abordar el territorio con tiendas físicas
www.forbes.com
Petco, la empresa norteamericana presente con más de 1,550
tiendas en Estados Unidos, México y Puerto Rico a través de joint
ventures, llegará a Chile este año.
Para el segundo semestre de 2022, la supermercadista de las mascotas —que cuenta con más de 7,000 productos en sus tiendas—
aterrizará en principio con su apuesta digital en territorio chileno,
gracias a una inversión de 2 millones de dólares de parte del Grupo
Gigante, que controla la marca en México y ahora en Chile.
En México partieron con una tienda física en 2012 y al año
siguiente abrieron seis. A la fecha, abren un promedio de entre 12
a 15 tiendas al año, lo que los ha llevado a tener 111 puntos físicos
en distintas regiones de México.
Al cuarto año de operaciones en ese país norteamericano, empezaron a experimentar con su página de e-commerce, ofreciendo
distintas formas de compra como Petco App donde se pueden
adquirir productos, agendar citas de grooming y llevar el control de
vacunas. También tienen servicio de venta telefónica y el programa
Petco Easy Buy, que permite programar compras y entregas cada
determinado tiempo.
Somos el jugador más grande de este nicho en México y se debe a
que estaba la necesidad de querer, cuidar y atender a tu mascota
de una forma integral. No había nadie con nuestras características.
Y eso quiere decir que tienes al médico veterinario de un lado, el
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LA MEJOR

CALIDAD

DEL MERCADO

Posteriormente, en una fecha aún confidencial, aterrizarán con
tiendas físicas, donde se agregará la experiencia de grooming salón,
entrenamiento positivo y espacio en las mismas tiendas para centros de adopción.
¿POR QUÉ CHILE?
Ahuad cuenta que “Chile tiene una buena propuesta y un mercado muy atractivo, porque el tamaño del nicho de mascotas es la
mitad de lo que es en México, con una quinta parte de población.
Las personas son muy preparadas y educadas. El nivel de la clase
media y alta es mucho más grande que la de México. El total de la
gente de Chile, de lo que hemos observado, cuida, procura y quiere
mucho a las mascotas, y por eso vemos una propuesta importante
para atender a los clientes, que ya necesitan algo como PetCo”.
“Chile está muy abierto al mercado y podemos llegar con la
propuesta de valor importante en mercancía. Estamos registrando
a todas las marcas que vamos a traer, incluso vamos a entrar con
algo mejor que cuando iniciamos en México, y eso nos ayuda a
prepararnos bien para la primera incursión”.
Bernaldo de Quirós, por su parte, agrega que el cuidado de las
mascotas “es una macrotendencia que hay a nivel mundial, no
únicamente en México. Se ve reflejado en Estados Unidos, Europa,
y desde luego en Sudamérica”.
Según el desempeño de la empresa en territorio chileno, los ejecutivos evaluarán posibles nuevos horizontes en Sudamérica.
CAMBIO CULTURAL HACIA LOS ANIMALES
“Sudamérica se parece mucho a lo que pasaba en México, antes
de que llegáramos. Algunas pequeñas petshops que hay en Chile

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
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cubren más necesidades que lo que había en México cuando llegó
Petco, pero sigue muy pulverizada la propuesta. Por lo que hemos
visto, creo que los clientes tienen y quieren a las mascotas y cubren
las necesidades según las encuentran en el país. Nuestra propuesta es llegar a integrar todas esas categorías y servicios en un solo
lugar”, reconoce Ahuad.
En Chile, no sólo están creciendo los petshops a pasos agigantados,
sino que también la importancia de los animales está siendo abordada en la escritura de la nueva Constitución chilena.
La que actualmente rige, se refiere literalmente a los animales como
cosas, como un objeto.
No obstante, una de las normas que ha sido discutida en la Convención Constituyente es cambiar la legislación y referirse a los
animales como seres sintientes y sujetos de derecho.
Al respecto, Ahuad opina que “eso es, sin duda, bienvenido para
nosotros, porque Petco es una tienda exclusivamente para los
amantes de los animales. No hay alguien que no sea amante de
las mascotas y venga con nosotros. Son miembros de la familia y
por eso nuestra propuesta de valor es mejorar su calidad de vida y
explicarle a los clientes cómo deben tratar a sus animales. No vendemos algo que no sea integral para la mascota. Con eso queremos
elevar el nivel de cuidados. Vivimos y estamos para eso. Mientras
más se eleve la vara, pues mejor para todos, porque pensamos
exactamente igual”.
Cuando se habla de mejorar la calidad de vida de una mascota,
el ejecutivo explica que tiene que ver no sólo con las necesidades
básicas como alimentación, higiene y salud, sino que también los
dueños y dueñas deben tener un “entendimiento de la ansiedad de
los animales, el estrés, cómo se sienten y cómo se relacionan, y para
eso tenemos que aprender a convivir con ella, para no frustrarlo y
para que no te frustres tú”.
Por ello tienen hospital, espacios para entrenamiento positivo,
grooming salón y espacio para adopciones.
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“Nosotros no vendemos ni perros ni gatos, sólo los damos en
adopción y ese es otro servicio que se busca mucho en todos lados.
Hay que entender la adopción y hablar con los centros para manejarlo. Eso también lo hacemos en nuestras tiendas”.
En México hay muchísimos perros y gatos en situación de calle y
los centros de adopción con los que trabaja Petco, que son alrededor de 30 a 40 en sus 111 tiendas, pueden llevar a los animales que
rescatan a las tiendas sin costo alguno.
“Quienes están detrás de los centros de adopciones son personas
voluntarias y muy luchadoras, que le echan ganas para darles un
hogar a perritos. Estabilizan, esterilizan, vacunan y desparasitan
para poderlos tener en las casas. Por eso quisimos darles un lugar
en las tiendas con alimento, higiene, trato, capacitación, entrenamiento y platicar con los potenciales adoptantes de qué significa
una adopción responsable”, explica el CEO de Petco México.
Lo único que deben proveer los centros de adopción asociados a
Petco para operar en sus tiendas es un voluntario que se haga cargo
de las mascotas que albergan allí. Además, todos los perros y gatos
tienen que estar desparasitados, esterilizados, vacunados y con
socialización.
“Nosotros ni siquiera damos en adopción a una mascota sin que
los mismos centros lo decidan. No recomendamos. Les asignamos
el espacio, exigimos ciertas normas porque el espacio está integrado
a la tienda, y que tiene que ver más que nada con limpieza”, dice
Ahuad.
Las estadísticas en México, según el ejecutivo de Petco, es que
tras la compra de un perro, el 50% de ellos son abandonados. No
obstante, cuando se adoptan animales con los filtros —entrevistar
previamente a la familia, saber qué actividad hacen, si son sedentarios o deportistas, si es una familia con o sin niños, etc, el abandono
pasa al 1%.
Los filtros previos a la adopción “hacen que la mascota esté adecuada para su familia, y no que fue un regalo. Ese cambio cultural
ha sido importante y nos ha ayudado muchísimo. Las familias han
entendido la responsabilidad que implica adoptar una mascota en
casa … antes al hablar de mascotas se hablaba de las razas, y hoy a
la gente le da igual la raza, y solo se refieren como perros pequeños,
medianos o grandes. Eso es cultural y de un mayor entendimiento
de los perros y gatos”, dice Ahuad.

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.

Bajo dicho razonamiento, la minorista de mascotas tiene distintas
campañas que van no sólo desde la adopción, sino también de
ayudar con los costos de esterilización y alimentación a los centros
de adopción que están asociados a Petco.

Puesta en marcha de plantas para
alimentos de:
Alimentos especializados y otros.
Acuacultura.
Avicultura
Mascotas.
Porcicultura.
Ganadería.
Premezclas vitamínicas y minerales.

Una de las campañas más relevantes y nuevas que adoptó la
compañía es apoyar la esterilización de animales. Tanto los clientes
como Petco y sus proveedores, ponen fondos, los que se entregan

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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directamente a cada centro de adopción ubicado en las tiendas. El
año pasado se hizo en Guadalajara, donde lograron más de 1,500
esterilizaciones. “Tratamos que sea regional para que no se reproduzcan tan rápido. Es una labor titánica, pero hay que empezar de
alguna forma”, reconoce Ahuad.
A su vez, la campaña Salvando Vidas consiste en que todos los proveedores de alimento, por cada animal pequeño, mediano o grande,
ponen una cantidad, y en cada tienda que venden, esa cantidad es
100% para el centro de adopción.
En esa línea, el gerente general de Petco México expresa que “mejorar su calidad de vida es para donde vamos y eso tiene que ver
también con el tipo de alimentación natural, que sean balanceados
y que no hagan daño. También en fomentar el entrenamiento positivo con premios y caricias, no el correctivo. Y tener un compañero en la casa, no un guardián, sino alguien que aporta valor a la
familia”.
En la última campaña de adopción en México que realizó Petco
con sus centros de adopción asociados, lograron 62 mil hogares
definitivos para perros y gatos.

cumple con la promesa de contribuir al bienestar de la mascota en
su vida diaria.
Orientado a aquellas mascotas que viven en espacios reducidos
y llevan una vida más sedentaria, RAZA EN CASA presenta una
serie de beneficios, entre los que se destacan: evitar el sobrepeso
producto del sedentarismo; lograr que las heces sean más consistentes, de menor tamaño y con menos olor; reducir el sarro dental
y mejorar el aliento gracias a la incorporación de clorofila que está
presente en la mayoría de las pastas dentales.
Asimismo, la marca incorporó nuevas propuestas para gratificar y
alimentar a las mascotas, tales como snacks y alimentos húmedos
para perros y gatos. Estos nuevos productos, se suman a la ya completa línea de alimentos secos de la marca. Hemos puesto foco en
que tengan el mayor grado de innovación posible, ya sea desde el
producto con la inclusión de pre y probióticos, vegetales deshidratados, extra omega y proteínas, así como también desde los envases
contenedores trabajando con materiales reciclables”, nos cuenta
Rodrigo Vasquez Millán, Gerente de Marketing del Grupo Molino
Chacabuco.
De esta manera, Alimento Raza está presente en todas las etapas
y momentos de la vida de las mascotas que hoy son un integrante
más de la familia.

***

RAZA agranda su familia de alimentos
Grupo CH
Analía Lores
La marca, que hoy participa en el segmento intermedio de alimentos para mascotas, apuesta a la investigación y desarrollo como
estrategia para liderar la categoría.
RAZA sigue agrandando su familia de alimentos presentando su
nueva línea de alimentos RAZA EN CASA, un nuevo alimento que
a través de un exhaustivo trabajo de investigación y desarrollo,

ACERCA DE RAZA
RAZA es una marca de alimentos para mascotas del Grupo
Molino Chacabuco, con más de 20 años de vida y presencia en
todo el país y en otros países de la región tales como Chile, Bolivia,
Paraguay y Uruguay. Toda la línea de productos de la marca se
desarrolla respetando los estándares de calidad y procesos regulatorios, nacionales e internacionales, como por ejemplo HACCP
e ISO 9000, además de estar comprometidos con el cuidado del
medioambiente, mediante la certificación de la norma ISO 14000.
Para más información link: www.alimentoraza.com
ACERCA DEL GRUPO MOLINO CHACABUCO
Grupo Molino Chacabuco es una compañía dedicada a elaborar y
comercializar alimentos de calidad para personas y mascotas, que
cuenta con más de 100 años de presencia en la Argentina. Surge
como molino harinero y a lo largo del tiempo fue incorporando
unidades de negocio tales como alimento para mascotas con las
marcas RAZA, Mapu, Pampa y Gaucho y alimento humano, como
las harinas marca Chacabuco, Limay y Catriel. A su vez, el Grupo
Molino Chacabuco cuenta con una tercera unidad de negocio, la
división agropecuaria dedicada a ganadería y agricultura.
***
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ESTIMULAMOS LOS SENTIDOS
Y CREAMOS CONSUMO.
Desarrollamos sabores, mejoradores de textura y colorantes de la
más alta calidad, con el objetivo de llevar a las empresas de Pet Food,
opciones innovadoras que logren la preferencia de las mascotas y
sus dueños.

Contacto:
ventas@albapesa.com.mx
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Callizo Aromas MX S.A.P.I. de C.V, Av. Hidalgo 1000, JAL 132 - Puente Grande a Santa Fe,
Zapotlanejo, Jalisco. 45460. Teléfono: +52 373 106 9512
info@callizoaromas.com / www.callizoaromas.com

ARTÍCULOS NUTRACÉUTICOS

NUTRACÉUTICOS
Niyired Orozco
KANIANA PET NUTRITION

Los nutracéuticos son nutrientes o ingredientes que tienen aportes nutricionales y
farmacéuticos, cuyo objetivo es prevenir
o apoyar el tratamiento a diversas enfermedades, proporcionando una mejora
de la salud del animal y por ende su
longevidad.
Dentro de los nutracéuticos se incluyen
nutrientes como aminoácidos, vitaminas, minerales, ácidos grasos esenciales,
también sustancias bioactivas como
polifenoles, alcaloides de determinadas
plantas, hierbas medicinales, entre otros.
Estas sustancias tienen la capacidad de
prevenir o tratar enfermedades crónicas o
agudas, y algunas de ellas poseen efectos
benéficos a nivel de oxidación celular y
respuesta inmune.

Existe evidencia científica que demuestran que los
nutracéuticos poseen un efecto positivo en el
apoyo en algunas enfermedades, como es el caso de la mejora de la
memoria en perros de edad avanzada
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Los nutracéuticos han estado en el
enfoque de las ciencias animales, debido
a sus propiedades nutricionales positivas,
lo cual se ha evidenciado en animales de
producción.
En el caso de los animales de compañía
encontramos que la expectativa de vida
se ha aumentado y por ende la presencia
y tratamiento de algunas enfermedades
crónicas y es acá donde se ha observado

que la implementación de este tipo de
productos ayuda a mejorar en la calidad
de vida de las mascotas siendo usado
como apoyo al tratamiento terapéutico
veterinario.
Por otra parte, se ha buscado disminuir
los efectos adversos de los productos
químicos farmacéuticos, como la resistencia a antibióticos y los residuos de
medicamentos, por ejemplo, el manejo de
antimicrobianos es una práctica de uso
frecuente en mascotas, que ha conducido
a un aumento en la expansión de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), por
sus siglas en inglés, una de las principales
amenazas para la demografía y responsable de múltiples infecciones a nivel
mundial.
La organización mundial de la salud
(OMS), estima que alrededor de 700.000
seres humanos mueren anualmente
debido a enfermedades resistentes a los
medicamentos, razón por la cual se han
aumentado las investigaciones en RAM
en animales de compañía, encontrando
que debido a la relación cercana entre
las mascotas y los humanos se está
escalando la resistencia en ciertos microorganismos (Bhat,2021). Es así como

fortalecer la respuesta del sistema inmune
y encontrar alternativas terapéuticas a el
uso de los antibióticos es una estrategia
fundamental para el control de RAM.
Existe evidencia científica que demuestran que los nutracéuticos poseen un
efecto positivo en el apoyo en algunas
enfermedades, como es el caso de la
mejora de la memoria en perros de edad
avanzada, J. Araujo y su equipo en el
2008, demostraron que el uso un producto nutracéutico mejoró la cognición en
perros mayores (11 a 16 años), gracias
al efecto multimodal de sus ingredientes
aumentando la defensa antioxidante y la
transmisión colinérgica.
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Ventajas de las

EXTRUSORAS
DE DOBLE TORNILLO

Oscar Diez
CONSULPET/FERRAZ

Cada vez más crece la demanda de alimentos extrusados de alta proteína tanto
animal como vegetal, con más fibras, más
grasa y preferencialmente compuestos
bioactivos (nutracéuticos) que entregan
nutrientes, vitaminas y hasta medicamentos que pueden ser incluidos en el
alimento. La búsqueda por extrusoras de
doble tornillo (twin-screw extruder) se
puede decir que, se esta convirtiendo en
el mayor deseo y hasta el mejor Technological upgrading a ser considerado en
una fabrica de pet food. Las extrusoras
de doble tornillo, logran los mas altos
niveles de intensidad, mejor transferencia
de calor y una excelente calidad de mezcla donde garantiza una mejor densidad,
mejor gelatinización del almidón, mejor
uniformidad de tamaños, bonita apariencia en los formatos y mejor desnaturalización controlada de proteínas, donde
todo esto son esenciales para croquetas
complejas y multi ingredientes. Definiti-
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vamente, las extrusoras de tornillo simple
son muy limitadas a obtener estos altos
márgenes donde se requiere un proceso
más confiable, escalable, adaptable y aún
mas, la posibilidad de proteger ingredientes muy sensibles en sus formulaciones.
El proceso de mezcla en una extrusora de
doble tornillo permite mezclas intensas
con niveles altos de grasa y carne cruda.
Si hablamos de apariencia, obviamente
que con la extrusora de doble tornillo
los resultados son mas favorables, y no
me refiero a apariencia de ser un formato
bien formado, y sí debe notarse claramente que es un alimento High Premium.
No podemos olvidar que, al asegurar la
utilización completa del almidón, permite
una mayor flexibilidad en la formulación
consiguiendo una mejor tasa de conversión alimenticia. Su fuerza mecánica es
mucho mayor y eso crea una presión más
alta, obteniendo un producto más denso
y controlable en la matriz.

Si usted esta leyendo este artículo y su
fabrica de pet food cuenta con una extrusora de tornillo simple únicamente, es importante tomar en cuenta que, si ya lleva
años produciendo alimentos económicos
y su marca ya se expandió y se posiciono
en todo el país e inclusive en el exterior,
déjeme decirle que ya es hora de subir
a otro nivel más alto, nivel que tiene
mucho que ver con mejorar la calidad del
alimento que fabrica. Si no sabe aún por
donde comenzar, le recomiendo en obtener primero una extrusora de doble tornillo. Las empresas más exitosas siempre
deben aspirar a satisfacer claramente las
demandas de productos más atractivos,
mas sofisticados y que proporcionen una
gran diferenciación en un mercado saturado. Entiendo que las inversiones son altas, pero usted no solamente podrá tener
mayor rentabilidad en su producto Super
y High Premium, sino que sus clientes
notaran esas mejoras, acompañadas de
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probióticos de levadura o postbióticos
ofrecen claramente grandes beneficios para la
salud de las mascotas, es vital conocer los ingredientes
en los que se basan las nuevas soluciones de
salud y los sistemas de procesamiento a través de los cuales han pasado, antes
Si bien los

de dárselos a su mascota

un bonito y moderno embalaje, dándole
otra cara a su producto y a su marca.
De cierta forma, si está por considerar la
compra de un nuevo equipo y sabe que
su formulación será otra, es esencial que
el fabricante le transmita esa confianza
y que usted pueda confiar también en
toda esa experiencia sabiendo que se van
a desarrollar nuevos productos que son
ricos en proteínas. Todo ese aprendizaje y
comprensión al trabajar con nuevas formulaciones y materias primas no serán
un desafío de producción, pero tome en
cuenta en buscar fabricantes reconocidos
y expertos, porque son ellos los más preparados para superar cualquier desafío
de formulación, y son ellos los que lo
ayudaran realmente a subir a otro nivel
del que me referí anteriormente.
Otra cosa importante es que, cuando
usted ya se sumerge a ese otro nivel, va
a percibir una evolución e innovación
en las recetas de pet food y la extrusora
de doble tornillo tiene una característica
muy interesante que es, el sistema de
relleno para hacer los Nuggets (pillows).
Aquí, puede adicionar alimentos nutri-
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cionales con ciertos requisitos dietéticos
específicos, cremas con alto porcentaje
de palatabilidad y materias primas que
hasta pueden capturar el calcio y que se
ofrece mucho en gatos por su abrasividad
suave y crocante que auxilia mucho en
la limpieza de los dientes. Realmente, si
profundizamos en estos temas de lo que
la extrusora doble tornillo puede hacer,
vamos a necesitar de horas de discusión
y un sinfín de posibles formulaciones que
puede conseguir, más ¿hasta que punto
usted esta preparado hoy para implantar
esta tecnología en su fabrica?
A los fabricantes de pet food, especialmente a los que producen alimento
extrusado seco, que ahora ya saben y
están consientes de las limitaciones en
sus fabricas, y si toman muy en serio de
invertir en nuevas tecnologías como la
extrusora de doble tornillo, tomen en
cuenta los siguientes puntos:
Primero, se requiere una inversión
monetaria algo significativa, ya que
dicha maquina trae consigo un sistema
tecnológico de automatización muy

avanzado. Cuando usted comienza a
entender todos los parámetros (números
y datos) que usted podrá obtener, llegará
a una conclusión: Lo que no se mide, no
se controla, y lo que no se controla, no se
puede mejorar. Entonces, hay que entender que una extrusora doble tornillo trae
toda esta tecnología y usted esta pagando
alto por esto. Si usted piensa ahora en su
extrusora de tornillo simple actual que
tiene en su fabrica, estoy seguro de que
todos esos componentes analógicos eléctricos que tiene en su panel, solo le dan
mucha mano de obra con resultados variables en cada día de producción. Sé que
es un desafío entender como invertir su
dinero para obtener el mayor rendimiento, entonces piense en todo el retorno de
inversión que tendrá, reduciendo mano
de obra y produciendo productos con
calidad uniforme y 100% controlado.
Segundo y por ultimo, busque a un fabricante reconocido. Al leer este articulo,
usted ya identificó una necesidad en su
fabrica, y el objetivo principal en este
artículo que usted esta leyendo ahora,
es ayudarle a producir un producto de
mejor calidad y si usted está con esa real
intención de hacer nuevas inversiones,
puede ser otro desafío encontrar el fabricante ideal. Mi recomendación es buscar
por fabricantes de renombre mundial, ser
asesorado por un consultor técnico muy
experimentado y que resuelva todas sus
inquietudes técnicas. Si hay la oportunidad de ver la maquina en funcionamiento
y ver el producto final, mejor aún. Vale
mucho la pena gastar 1000 dólares en
comprar un pasaje aéreo y visitar las
instalaciones del fabricante y conocer
toda su infraestructura. Creo que lo más
importante de todo esto, es regresar a su
país con ese Feeling de seguridad y confianza si vale la pena o no invertir todo
este dinero en dicha empresa que visitó.

—

Descubre
Symrise Pet Food:

¡La unión de cuatro players

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

Las cepas de levadura primaria, por el contrario, se
seleccionan para ofrecer beneficios cuidadosamente dirigidos, incluida la
mejora de la salud humana y animal. Por lo tanto,
entran en la producción de alimentos para mascotas con su actividad
metabólica aún fresca e intacta.

para la salud y el bienestar de las mascotas
Ricardo Sahagún
PHILEO MÉXICO

Cuanto más aprendemos sobre el impacto de valor agregado de los probióticos
de levadura y postbióticos en la salud
y el bienestar de las mascotas, más
emocionante se vuelve el futuro para las
mascotas, según Phileo Lesaffre Animal
Care, Francia.
Los probióticos son microorganismos
vivos que, cuando se administran en
cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del huésped. (FAO/
OMS 2001).
Los postbióticos se definen como células
microbianas inactivadas no viables o
fracciones celulares que confieren beneficios para la salud del consumidor.
Si bien la inclusión de ingredientes de levadura en los alimentos para mascotas ya
se reconoce como una fuente de mejora
de la salud intestinal y una mayor inmunidad, los investigadores están comenzando a explorar el impacto de los postbióticos a través de una plataforma cada vez
mayor de beneficios para la salud.
Esto está cambiando el foco de atención de la investigación más allá de la
salud intestinal, condición de la piel, la
cavidad oral y la función hepática. Una
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nueva investigación también se centra en
metabolismos clave, como los lípidos y la
glucosa.
A pesar de aceptar que tales nuevos
impactos tomarán tiempo para confirmarse, se ven como una "esperanza
emocionante" para la salud de las futuras
generaciones de mascotas, siempre que
las soluciones emergentes se basen en
cepas de levadura de primer grado y se
produzcan de acuerdo con procesos de
alta calidad.
"Los avances liderados por los verdaderos fabricantes de productos de levadura
siempre se basarán en su propia biblioteca de cepas cuidadosamente desarrollada,
que contiene miles de géneros, especies o
variedades", dijo el Dr. Rodolphe Rabot,
"Cuantas más cepas tenga disponibles
para la selección, más posibilidades
tendrá de encontrar la vía metabólica específica correcta para mostrar el fenotipo
que está buscando. Por definición, por
supuesto, más tiempo necesitarás para
tener éxito".
En el pasado, hacer selecciones exitosas
implicaba seleccionar a los candidatos
día a día o mes a mes hasta que el desa-

rrollador lo hiciera bien. El proceso es
mucho más rápido ahora con robots modernos capaces de detectar 20,000 cepas
de levadura en poco más de 10 semanas.
Sin embargo, la experiencia en selección sigue siendo clave para los buenos
productos, junto con las habilidades de
procesamiento de alto nivel.
"Cuando encuentras un caballo de carreras campeón, todavía tienes que entrenarlo para seguir tus órdenes", dijo el Dr.
Rabot, "y aplicamos el mismo enfoque
a la fabricación de levadura. Esta no es
una industria química, sino un proceso
basado en materiales vivos y las reglas
de la naturaleza. Como resultado, los
ingredientes vivos y naturales con los que
trabajamos orientarán su metabolismo
y modularán su crecimiento de acuerdo
con el entorno que creamos. El manejo
de estos factores requiere experiencia,
tiempo y cuidado extremo.
"Por lo tanto, el dominio del procesamiento es un requisito clave de éxito. Debe diseñarse para asegurar las
especificaciones del producto a partir de
un material vivo de tal manera que el
fabricante pueda garantizar la entrega
de un beneficio biológico específico a las

mascotas, y poder hacerlo, una y otra
vez, en una base de gran volumen.
"Esta garantía de especificaciones es de
crucial importancia para los dueños de
mascotas, para quienes la transparencia y
la trazabilidad del producto son requisitos de 'vida o muerte'".
Eso significa basar toda la investigación y
la producción en ingredientes primarios
de levadura, impulsados por la creencia
de que esto pone a los productos de la
compañía muy por delante, en términos
de valor e impacto potencial, en comparación con productos de aspecto similar
que se derivan de subproductos de levaduras gastadas.
"Los ingredientes primarios de la levadura son mejores que las levaduras gastadas
por varias razones, como es la producción segura y controlada, la pureza y la
trazabilidad, la ausencia de contaminación, la actividad metabólica, el valor de
proteínas y el contenido de beta glucano", dijo el Dr. Rabot.
"Los alimentos para mascotas que
utilizan levaduras primarias son, por lo
tanto, significativamente mejores para las
mascotas en su entrega de una serie de

beneficios importantes, como una mejor
salud intestinal y mayores niveles de
inmunidad".
Sin embargo, los productos basados en
levaduras gastadas todavía dominan el
mercado de alimentos para mascotas a
base de levaduras, debido en gran parte a
consideraciones de costos. Sin embargo,
la participación de levadura gastada en
las ventas de productos que cayó del
91% al 82% entre 2005 y 2015 (estimada en las declaraciones de etiqueta de
Mintel), hay evidencia de una conciencia emergente entre los productores de
alimento de mascotas de que gastar un
poco más para obtener levaduras primarias vale la pena el gasto adicional.
"Las cepas de levadura gastadas (subproductos) son desarrolladas específicamente
por la industria cervecera", dijo el Dr.
Rabot. "La mayoría de las levaduras
gastadas habrán completado de ocho a
nueve procesos sucesivos de cerveza antes
de pasar a un fabricante de alimentos
para mascotas. Inevitablemente habrán
perdido su actividad metabólica durante
ese tiempo.
"Las cepas de levadura primaria, por el
contrario, se seleccionan para ofrecer

beneficios cuidadosamente dirigidos,
incluida la mejora de la salud humana
y animal. Por lo tanto, entran en la
producción de alimentos para mascotas
con su actividad metabólica aún fresca e
intacta".
Incluso con ingredientes de alta calidad,
los desarrolladores deben ser constantemente innovadores en la creación de
nuevas soluciones de salud y bienestar
para mascotas.
"Probar los beneficios para la salud de
los nuevos productos en gatos y perros es
más complejo que cuando se trata de animales de producción", dijo el Dr. Rabot.
"Trabajar con los dueños de mascotas
requiere más precaución, y con razón.
"Afortunadamente, los recientes avances
en la llamada 'tecnico-ómica' han abierto
valiosas puertas de prueba y análisis para
los desarrolladores, dándonos un mayor
acceso a miles y miles de datos para
interpretar.
"El desafío hoy, de hecho, es clasificar
los hallazgos relevantes y no relevantes
dentro de una masa increíble de datos. En
relación con la funcionalidad, la metabolómica está demostrando ser el avance
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más interesante, proporcionándonos docenas de elementos analíticos, extraídos
de muestras de sangre, orina y heces.
"Sin embargo, encontrar buenas soluciones nuevas no es solo una cuestión de
ciencia. También necesitas entender el
significado de lo que estás viendo durante
el proceso analítico, y eso requiere experiencia".
La pieza final del rompecabezas se centra
en saber cómo presentar mejor los probióticos o postbióticos a las mascotas.
"Estudios recientes muestran que el
momento de la administración del
producto debe estar bien pensado", dijo
el Dr. Rabot, y agregó que el momento
incorrecto limita el impacto en la salud
del producto.
La forma en que se tratan los productos
durante la fabricación también es importante. Por ejemplo, los organismos son
destruidos por el calor de extrusión o la
actividad del agua, lo que afecta seria-
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probióticos de levadura o postbióticos
ofrecen claramente grandes beneficios para la
salud de las mascotas, es vital conocer los ingredientes
en los que se basan las nuevas soluciones de
salud y los sistemas de procesamiento a través de los cuales han pasado, antes
Si bien los

de dárselos a su mascota

mente el número de poblaciones y hace
imposible su actividad saludable.

los cuales han pasado, antes de dárselos a
su mascota".

"Muchos de los llamados probióticos no
son, de hecho, activos en las croquetas, o
no son los que se afirman en la etiqueta",
dijo el Dr. Rabot.

•

Los probióticos son microorganismos
vivos que, cuando se administran
en cantidades adecuadas, confieren
beneficios para la salud del huésped.
(FAO/OMS 2001).

•

Los paraprobióticos se definen como
células microbianas inactivadas no
viables o fracciones celulares que
confieren beneficios para la salud al
consumidor.

"El mensaje central para los dueños de
mascotas, por lo tanto, es que si bien los
probióticos de levadura o postbióticos
ofrecen claramente grandes beneficios
para la salud de las mascotas, es vital
conocer los ingredientes en los que se
basan las nuevas soluciones de salud y
los sistemas de procesamiento a través de

ARTÍCULOS 3 CLAVES PARA UNA NUTRICIÓN INNOVADORA PARA CACHORROS Y GATITOS

3 CLAVES para una

NUTRICIÓN
INNOVADORA
para cachorros y gatitos
Emily Dickson
ALLTECH

La nutrición para cachorros y gatitos
requiere diferentes consideraciones basadas en los requisitos nutricionales de los
animales en crecimiento.

quisitos nutricionales que incluyen altos
niveles de proteínas y calorías, pero tenga
cuidado de no simplificar demasiado este
mensaje.

Si tu empresa de alimentación para mascotas elabora dietas equilibradas para
cachorros y gatitos, sabes que no siempre
es fácil diferenciarse de la competencia.

Las fuentes de proteínas no se crean
de la misma manera, y afirmar que un
alimento es "rico en proteínas" no es tan
importante como los niveles de aminoácidos esenciales que están presentes en la
dieta de los cachorros y gatitos jóvenes.

Con numerosas opciones en la tienda de
alimentos para mascotas del vecindario y
en los sitios de comercio electrónico cada
vez más populares, los nuevos padres de
mascotas a menudo son bombardeados
por decisiones. ¿Deberían optar por
dietas crudas para cachorros? ¿Comida
seca o húmeda para gatitos? ¿Dietas ricas
en proteínas? ¿Suplementos de vitaminas
y minerales?

alimento para mascotas con moléculas
orgánicas y aminoácidos que realmente importan para el
crecimiento y desarrollo de cachorros y gatitos, brindará resultados
reales para sus consumidores y, en última instancia, para las
Armar su

mascotas que aman.
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En última instancia, desea que quienes
adquieren elementos de consumo para
sus mascotas elijan sus programas de nutrición. Veamos tres formas de asegurarse
de que las dietas de su cachorro y gatito
se destaquen en el estante.

1. TENGA CUIDADO CON EL
BOOM PUBLICITARIO "ALTO
EN PROTEÍNAS"

Sí, los cachorros y los gatitos tienen re-

Los requisitos de proteína para cachorros
y gatitos son realmente requisitos para
niveles más altos de proteína de alta calidad. Haga todo lo posible por transmitir
a los consumidores que su marca de
alimentos para mascotas contiene proteínas de excelente calidad de una fuente
rastreable que satisface específicamente
las necesidades de un cachorro o de un
gatito.
Además, si retrocedemos un paso, el
cuerpo de un animal en crecimiento
también requiere nutrientes que apoyen
la capacidad de sus células para producir
proteínas.
Los nutrientes como los nucleótidos, que
son las moléculas que componen el material genético de un animal (ADN y ARN),

tienen una gran demanda a lo largo de la
vida de este, pero nunca más que durante
la fase de crecimiento, cuando los sistemas gastrointestinal e inmunológico se
desarrollan rápidamente.
Los nucleótidos se encuentran en niveles
elevados en la leche materna, pero los
animales jóvenes de compañía todavía
tienen una mayor necesidad de nucleótidos, incluso después del destete. La
investigación ha demostrado que la suplementación con nucleótidos en cachorros aumenta la capacidad de su sistema
inmunológico para responder a enfermedades peligrosas, como el parvovirus.
Armar su alimento para mascotas con
moléculas orgánicas y aminoácidos que
realmente importan para el crecimiento
y desarrollo de cachorros y gatitos, brindará resultados reales para sus consumidores y, en última instancia, para las
mascotas que aman.

2. HÁGALO APETECIBLE

Esto puede parecer bastante obvio, pero
la reducción del consumo de alimentos
en los cachorros y gatitos en crecimiento
puede provocar importantes problemas
de crecimiento y desarrollo.
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Es importante comunicar a los dueños de
mascotas que, si bien la tasa de crecimiento deseada tanto para cachorros
como para gatitos es "lenta y constante"
para evitar el desarrollo excesivo de
sus sistemas musculoesqueléticos, los
animales jóvenes crecerán más rápido en
sus primeros 6 meses de vida, por lo que
necesitan ser alimentados de acuerdo con
esas necesidades.
La elaboración de dietas para cachorros
y gatitos con ingredientes muy sabrosos,
como el ácido glutámico, puede ayudar
a promover la ingesta de alimento de
manera controlada. Además, el uso de
un sistema de puntuación de la condición corporal puede ayudar a guiar la
nutrición de gatitos y cachorros. Enseñar
a los dueños de mascotas cómo usar
el acondicionamiento corporal puede
ayudar a prevenir el subdesarrollo o el
sobredesarrollo.
Tanto para perros como para gatos, la
condición corporal se evalúa típicamente
en una escala del 1 al 9, donde 1 es muy
bajo de peso y 9 es obeso. Una condición
corporal ideal para gatos y perros es
entre 4 y 5, donde sus costillas se pueden
sentir fácilmente pero no se ven y se puede identificar claramente una cintura.
En los animales de compañía en crecimiento, es probable que la condición
corporal cambie más rápidamente, y
muy bien podría haber algunas fases
de crecimiento “incómodas”. Todo está
bien. Lo importante es tener en cuenta
su condición corporal para que pueda
ajustar su dieta según sea necesario antes
de que algo se salga de control.
En general, es clave ayudar a los consumidores a comprender que las mascotas en crecimiento requieren una dieta
equilibrada que satisfaga sus mayores
demandas nutricionales sin sobrecargar
sus sistemas corporales. Diseñar dietas
de alimentos que sean apetitosas para
mascotas y, por lo tanto, que fomentan el
consumo, significa que es menos probable que los consumidores sobrealimenten
con una ración desequilibrada para compensar lo que falta, y eso podría tener un
efecto enormemente positivo en la salud
a largo plazo de sus mascotas.
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3. CÉNTRESE EN LOS
NUTRIENTES FUNCIONALES

Los nutrientes funcionales son aquellos
que pueden proporcionar beneficios
para la salud, más allá de los requisitos
nutricionales básicos. Independientemente del tipo de alimento para mascotas
que produzca su empresa, asegúrese de
incluir nutrientes funcionales que puedan
ayudar con el crecimiento y desarrollo
adecuados de los animales jóvenes de
compañía.

ALLTECH
NVGEN
PACK

®

Un nutriente funcional que a menudo
no se menciona es el inositol. Este es un
azúcar que se encuentra naturalmente en
el cuerpo. El inositol apoya la función
adecuada de los nervios y los músculos,
además del desarrollo óptimo de la membrana celular. Debido a su papel en la
estructura celular, es importante que los
animales en crecimiento tengan fuentes
de inositol de calidad en sus dietas.

ALIMENTANDO EL MICROBIOMA

Además, asegurarse de que el alimento
para mascotas de su joven animal de
compañía contenga minerales traza
100% orgánicos (incluidos cobre, zinc,
manganeso, hierro y selenio) proporcionará un gran impulso a su programa de
nutrición. Los minerales traza son especialmente críticos durante el crecimiento
para asegurar el desarrollo adecuado de
todos los tejidos corporales del animal.
Se ha demostrado que los minerales traza
orgánicos se absorben y utilizan a tasas
más altas en el cuerpo que sus contrapartes inorgánicas, lo que significa que
el desarrollo y el rendimiento pueden
mejorarse simplemente alimentando la
dieta de su marca.

Prebiótico

Triple
Interacción

Postbiótico

Bienestar

RESUMEN

En última instancia, te preocupas por la
alimentación de tu mascota porque te
preocupas por los cachorros y gatitos que
la comerán.
Agregar niveles suficientes de nutrientes
funcionales, como aminoácidos esenciales, nucleótidos, inositol y ácido glutámico, además de minerales traza esenciales
de alta calidad, hará que la marca de
alimentos para mascotas sea la mejor
posible y, al mismo tiempo, garantizará
resultados increíbles para los nuevos
clientes miembros de la familia.

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 INFLAMACIÓN EN GATOS Y PERROS

INFLAMACIÓN
en gatos y perros
ZINPRO

Los animales de compañía no son sólo
nuestras mascotas. Son miembros de
nuestra familia y es importante como
dueños de mascotas garantizar su felicidad, salud, actividad y bienestar.
La inflamación en perros y gatos es un
factor común que afecta a su bienestar
y a menudo se les reconoce como enfermos, insanos o infelices. Una respuesta
inflamatoria adecuada y robusta es necesaria para combatir las bacterias, los
patógenos y reparar los tejidos dañados.
Sin embargo, la inflamación crónica puede tener una serie de efectos negativos.

¿QUÉ RIESGOS Y COSTOS SE
ASOCIAN A LA INFLAMACIÓN
CRÓNICA EN GATOS
Y PERROS?

Cuando nuestro perro o gato se enferma,
su ingesta de alimentos puede disminuir
mientras el sistema inmune redirige los
nutrientes normalmente utilizados para el
crecimiento, la reproducción o la actividad, para mantener la respuesta inflamatoria. Cuando la respuesta inflamatoria
persiste y se vuelve crónica, los nutrientes
se desvían de las funciones necesarias
para la integridad de la piel, el mantenimiento de un pelaje brillante y sano,
la integridad de las almohadillas de las
patas y el mantenimiento de la energía
del animal.
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La inflamación crónica en perros y gatos
también conlleva a costos económicos,
como los gastos veterinarios, la compra
de medicamentos, champús especializados y la adquisición de alimentos especiales que pueden ayudar a aliviar una reacción alérgica que puede estar causando la
respuesta inflamatoria.

LA MALA INTEGRIDAD DEL
INTESTINO COMO POSIBLE
CAUSA DE INFLAMACIÓN
CRÓNICA EN PERROS
Y GATOS

Cuando un perro o un gato sufre picor
o irritación en la piel, muchos dueños
de las mascotas buscan productos que
alivien la comezón, la irritación y el enrojecimiento, pero pocos se dan cuenta de
que el problema puede tener su origen en
una mala integridad del intestino.
Los tejidos epiteliales que recubren el
tracto gastrointestinal (GI) sirven de
importante barrera para evitar que las
bacterias, los patógenos y las toxinas
atraviesen el revestimiento intestinal y
lleguen al torrente sanguíneo. Cuando
se produce una ruptura de esta barrera
epitelial, se produce un trastorno denominado intestino permeable.
Los trastornos digestivos o las alergias
alimentarias de leves a moderadas tam-

bién pueden provocar un intestino permeable, lo que da lugar a heces blandas
o líquidas que reflejan daños en el tracto
gastrointestinal y hacen que el sistema
inmune se concentre en este problema, lo
que aleja a las células inmunitarias de su
objetivo de mantener la piel sana.
La mala integridad del intestino también
puede atribuirse al estrés psicológico,
como no alimentar al perro en su horario establecido o no estar en casa en su
horario habitual. Los acontecimientos
estresantes, tanto físicos como psicológicos, pueden provocar un aumento del
cortisol (una hormona del estrés) que
indica una reducción del flujo sanguíneo
al intestino, lo que reduce la motilidad y
la protección inmunitaria, aumentando
así la posibilidad de que se produzca un
intestino permeable.
A medida que estos problemas van sucediendo, podemos empezar a ver rupturas
en el tejido epitelial de la piel que dan
lugar a un aumento de la muda, un pelaje
áspero o sin brillo, mal olor, además de
una comezón crónica o irritante.

DERMATITIS ATÓPICA CANINA
La dermatitis atópica canina (atopia) es
una enfermedad alergénica de la piel y es
el segundo problema más común en las
mascotas, sólo superado por las pulgas.
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Por desgracia, la atopia puede hacer la
vida incómoda a su mascota, afectando
su actitud y a su bienestar general.
La atopia puede estar causada por la exposición a alérgenos ambientales, como
la hierba, la maleza, las esporas de moho,
otros animales, el aserrín, los ácaros del
polvo doméstico, la ropa, los jabones y
champús y otros irritantes ambientales
similares a los humanos. Sin embargo,
una respuesta alérgica también puede ser
el resultado de un alérgeno interno, como
un alimento o un medicamento.

ARTICULACIONES
Y ESQUELETO

La inflamación en gatos y perros también
puede afectar al sistema óseo. La inflamación puede provocar daños en los huesos
y en las articulaciones, displasia o desequilibrios nutricionales y puede conducir a la osteocondritis en perros y gatos
principalmente en perros de raza grande
y gatos con sobrepeso. Otro trastorno
inflamatorio común en perros y gatos es
la displasia de cadera y de codo.
El dolor, a menudo asociado a la inflamación de los huesos y las articulaciones,
también puede conducir a la cojera, que a
su vez provoca problemas de locomoción
y reducción de la movilidad. La cojera
también reducirá el deseo de nuestras
mascotas de salir, caminar y mantener su
salud.

INTEGRIDAD DE LAS
ALMOHADILLAS
DE LAS PATAS

La integridad de las almohadillas de las
patas también es un problema en los
animales de compañía. La inflamación
crónica en gatos y perros, incluso en una
articulación, puede provocar la liberación de citoquinas que pueden afectar
al proceso de queratinización, lo que
puede tener efectos negativos en la piel y
afectar especialmente a los tejidos muy
queratinizados como la nariz, la lengua y
las almohadillas de las patas. Los dueños
de las mascotas suelen ver rupturas en
las almohadillas de las patas, lo que hace
que sus mascotas se laman las heridas o
las grietas, que luego pueden infectarse.
Este tipo de lesión suele requerir tratamiento y cuidados veterinarios, además
de aislar la causa fundamental de la
lesión.

INFECCIONES RESPIRATORIAS
Las infecciones respiratorias pueden
dañar o destruir el revestimiento epitelial del sistema respiratorio superior,
permitiendo que los patógenos accedan
al sistema circulatorio y den lugar a una
infección sistémica. Cuando esto ocurre,
puede dar lugar a una respuesta inflamatoria prolongada que requiere un importante gasto de energía para activar las
células inmunitarias (glóbulos blancos) y
puede dar lugar a la pérdida de peso, el
aumento de la enfermedad, la depresión,

la pérdida de la capacidad de reposo y el
escaso bienestar del animal.

VACUNAS Y MEDICAMENTOS

La inflamación crónica en gatos y perros
puede deprimir la función inmune y provocar una respuesta reducida o deficiente
a la vacunación. Los dueños de las mascotas deben asegurarse de que su sistema
inmune sea lo más fuerte posible mediante una buena nutrición y el control
del estrés, para que puedan responder a
los organismos extraños y a las vacunas
rutinarias sin dejar de gozar de una salud
óptima.

EL PAPEL DE LOS MINERALES
TRAZA PARA EL DESEMPEÑO

Los complejos metal aminoácido pueden ayudar a controlar los efectos de la
inflamación crónica en perros y gatos
asegurando una respuesta inmune sólida
y equilibrada. También apoyan a crear
células sanas de reacción inmediata, así
como a garantizar que las proteínas proinflamatorias (citoquinas) estén en equilibrio con las proteínas antiinflamatorias.
Las investigaciones han demostrado
que la suplementación con zinc-metionina puede considerarse un tratamiento
complementario para los perros con
problemas de atopia o alergia cutánea.
Los perros que recibieron suplementos de
metal aminoácido experimentaron una
reducción del 44% en la puntuación del
Índice de lesiones de la dermatitis atópica
canina (CALDI), mientras que los perros
que recibieron suplementos de placebo
no experimentaron ningún cambio. Además, el 69% de los perros que tomaban
ciclosporina y el 55% que tomaban glucocorticoides pudieron reducir a la mitad
su dosis de medicación para controlar la
atopia sin sufrir un brote de alergia. Las
observaciones visuales de los perros que
recibieron el suplemento de zinc metal
aminoácido revelaron una mejora en la
calidad de la piel y el pelaje.
Incluir Minerales Traza metal aminoácido en un programa nutricional de sus
animales de compañía puede ayudar a
controlar los problemas de bienestar asociados a la inflamación crónica en perros
y gatos, además de apoyar a sus mascotas a mantenerse sanas y felices.
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COLUMNAS INDUSTRIA DE ALIMENTOS

Ácidos grasos

Omega
3
Miguel Angel López

con

Asesor Independiente
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"Es por todos conocido la

importancia que los ácidos
grasos omega 3 tienen en
diferentes áreas de la salud de
las mascotas, desde su efecto
desinflamatorio..."

La alimentación de las mascotas se encuentra en constante evolución y enfoque hacia su gusto pero también hacia
su salud y mejor expectativa de vida al lado de sus dueños. Desde hace años existe un interés importante acerca
del uso de los ácidos grasos omega 3 en las dietas de mascotas y todavía hace algún tiempo no estaba definido un
mínimo recomendable de estos nutrientes en las dietas de
perros y gatos. En realidad en las últimas versiones tanto
de NRC como de AAFCO se mencionan recomendaciones
mínimas para este tipo de ácidos grasos esenciales.
Es por todos conocido la importancia que los ácidos grasos omega 3 tienen en diferentes áreas de la salud de las
mascotas, desde su efecto desinflamatorio, pasando por
las ventajas que ofrece desde el punto de vista cognitivo,
y su papel en la salud visual y del sistema circulatorio y en
piel y alergias tópicas.

ALGUNAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES
A TOMAR EN CUENTA AL FORMULAR ÁCIDOS
GRASOS:

Aunque se sabe que el ácido araquidónico no es un
elemento esencial para la nutrición del perro ya que éste
puede sintetizarlo (de hecho AAFCO no determina recomendación mínima para este nutriente en esta especie),
NRC establece valores mínimos de ácido araquidónico
para sus diferentes etapas de vida. En gatos obviamente
tanto AAFCO como NRC establecen niveles mínimos de
este nutriente para esta especie cuya fuente es únicamente proviene de grasas de origen animal.
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En cuanto al ácido linolénico, AAFCO determina valores
mínimos para el perro pero únicamente para la etapa de
cachorro, no de adulto mientras que NRC si lo hace. En
cuanto a gatos, ambas instituciones determinan valores
mínimos para crecimiento pero no para adultos. Es muy
importante mencionar que los gatos tienen problemas
enzimáticos para poder utilizar y transformar el ácido
linolénico en ácido araquidónico; a este último comentario
hay que agregar que la fuente del ácido linolénico es de
origen vegetal y que, como se mencionó previamente, el
origen del ácido araquidónico es animal.
Finalmente quedan establecidos niveles mínimos de ácidos grasos EPA (ácido eicosapentanóico) y DHA (ácido docosahexanóico) tanto en AAFCO como en NRC para ambas
especies en sus etapas de crecimiento aunque AAFCO no
determina valores mínimos para ninguna de las especies
en la etapa de atultos.
Finalmente en cuanto a que cantidades y radios de EPA y
DHA que el alimento debe contener, NRC menciona que de
la suma de EPA y DHA en perros el EPA no debe pasar el
60% mientras que en gatos no deberá exceder el 20%.
En conclusión, día a día vemos diferentes mejoras y sugerencias para poder elaborar productos de mejor calidad
nutricional que entreguen salud y bienestar a nuestras
mascotas y en cuanto a este nutriente sigue habiendo
mucha investigación e información interesante para contribuir en estos rubros.

COLUMNAS EMPAQUE

¡No pases por alto el impacto de las

REDESSonia
SOCIALES!
Ibarreche
Por:

"La llegada de las redes sociales

Contactarme

aquí

Una de las mayores revoluciones que ha sucedido en el
siglo XXI es la llegada de internet, que además de cambiar
el mundo, es una fuente de información de productos
para el consumidor. Durante los últimos años, hemos observado la aparición y popularización de las redes sociales
como Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn y
Tiktok por mencionar algunas que han sido los enlaces
perfectos para encontrarse con el consumidor, conocer
sus preferencias y lo mas importante conectar con él.
Por otra parte, dentro de las redes sociales también han
crecido exponencialmente los blogs y video blogs donde
cada usuario narra sus experiencias personales, que a su
vez pueden servir como consejos para otros usuarios.
Dando paso a que vivamos en una época de influencers,
YouTubers, Instagramers generando contenido, donde el
impacto para las marcas del efecto de las redes sociales
se refleja cuando se encuentran los mismos consumidores

ha cambiado la manera de
hacer publicidad. Las recomen-

daciones de boca a boca han sido reemplazadas por los comentarios que
se postean en dichas redes, influyendo
enormemente en el comportamiento
de compra."
compartiendo e intercambiando opiniones entre ellos,
dando likes, reaccionado o posteando comentarios sobre
algún producto en específico.
En su búsqueda por destacar en un mundo tan competitivo, las empresas se han dado cuenta del valor de las redes
sociales, para monitorear sobre todo el ciclo de vida de
compra de sus consumidores. El cual incluye primeramente que la persona tenga interés, después que se sienta
impulsado por un deseo, acto seguido realizar la acción de
adquirir un producto o servicio y por último pero los más
importante lograr que sea leal a nuestra marca, repetir la
compra e inclusive incitar a que más personas la compren.
La llegada de las redes sociales ha cambiado la manera
de hacer publicidad. Las recomendaciones de boca a
boca han sido reemplazadas por los comentarios que se
postean en dichas redes, influyendo enormemente en el
comportamiento de compra. En estos tiempos la mayoría de los clientes acuden primero a las redes sociales de
una empresa, antes de buscar información en su sitio
web. Buscan comentarios positivos y negativos de otros
clientes, y con dichas recomendaciones determinan el uso
o compra de un producto.

sus estrategias de marketing en redes sociales y obtener
el impulso en sus ventas llegando al sector que deseen.
Pero como nos beneficiamos de esto en el mercado de Pet
Food por ejemplo, los grupos de Facebook los cuales han
facilitado mucho el contacto entre personas que comparten aficiones, intereses u objetivos y a los cuales podemos
hacerles llegar también información relevante sobre la
salud de sus mascotas. Grupos inclusive o blogs para dar
en adopción mascotas y enterarse mediante otros usuarios los cuidados que debe tener y de los requisitos que se
requieren para ser un dueño responsable.
También en otro ejemplo la influencia de youtube o tik tok
con consejos útiles para alguien que adopta una mascota
y no entiende nada del tema porque es nuevo estilo de
vida. Lo que quiero decir es que basta con buscar información y ya no solo nuestra pagina puede ser el vínculo
con el consumidor también las redes sociales pueden
hablarle de nuestros productos y a través de comentarios
de otros usuarios de la marca tendrán la confianza de
probarnos.
Con el impacto de las redes sociales, los consumidores
tienen el poder de influir en otros compradores a través
de recomendaciones positivas y negativas. Lo positivo
es bueno, pero hay que monitorear también lo negativo, pues es un área de oportunidad que tenemos para
mejorar. Se ha demostrado que un comentario negativo
tiene un mayor impacto en el consumidor que múltiples
recomendaciones positivas. Responder rápidamente a
una queja del consumidor puede realmente fomentar la
lealtad y mejorar la reputación de tu empresa.

Por esto y mucho más, es importante tener presencia en
las redes. Sin duda, éstas influyen en el comportamiento
de las compras en todos los grupos de edad, pero especialmente en las poblaciones jóvenes. Las empresas, sin
importar su tamaño, necesitan trabajar para perfeccionar
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Cursos, Talleres,
Conferencias, Asesorías
y Capacitaciones
Externas e Internas

COLUMNAS CALIDAD

Buenas prácticas de

TRANSPORTE
Beatriz Beltrán Brauer

Por: QFB

Belcol Capacitación y Asesoría S.C.

Contactarme
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"El cuidado de la integridad
y seguridad (inocuidad) de los
alimentos durante su transporte

debe comenzar desde su
mantenimiento mecánico..."

Hemos venido aplicando las buenas prácticas de manufactura en la elaboración de productos para consumo animal
desde la selección de proveedores hasta su almacenamiento como productos terminados, y ahora, debemos
mantener la inocuidad de nuestros productos durante su
transporte a las granjas, en el caso de alimentos a granel,
o a los puntos de venta en el caso de los productos envasados.
Se deben tomar todas las medidas o precauciones necesarias para minimizar el riesgo de contaminación por
peligros biológicos (microorganismos), físicos (restos de
partículas) y químicos (restos de sustancias químicas)
Los vehículos o medios de transporte corresponden a
todo sistema utilizado para el traslado, en nuestro caso de
alimentos balanceados para animales, fuera de las plantas
de manufactura hasta su llegada al lugar de consumo o al
punto de venta.
El cuidado de la integridad y seguridad (inocuidad) de los
alimentos durante su transporte debe comenzar desde su
mantenimiento mecánico, ya que una avería en el camino
puede materializar el peligro de que los productos queden
expuestos largas horas bajo condiciones meteorológicas
extremas.
El diseño de los contenedores, cajas o cabinas en donde
irán transportados los productos es importante: las superficies interiores deben ser impermeables, de preferencia
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totalmente lisas y de fácil limpieza y desinfección; las puertas deben cerrarse herméticamente e impedir la salida del
producto (cuando es transportado a granel). Debe haber
un mantenimiento permanente de los contenedores,
cajas o cabinas: su revestimiento interior, el estado de las
juntas, el estado del piso y el cierre de las puertas, deben
verificarse y mantenerse siempre en buenas condiciones.
Antes de cargar los contenedores, éstos deben ser limpiados y desinfectados de acuerdo con un procedimiento
en el que se considere desde el sitio en donde se realizan
estas operaciones, la capacitación del personal en su
realización, el tipo de sustancias de detergencia y desin-

fección a utilizar y su preparación junto con la descripción
detallada de todo el proceso de su utilización; el completo
secado de los contenedores y por último, la necesidad de
mantener todos los registros de las operaciones realizadas y establecer la forma como se evalúa y verifica de
manera continua la eficacia de todo el proceso de limpieza
y desinfección de las unidades para el transporte de los
alimentos terminados.
Una vez preparadas las unidades para el transporte, se
cargan los productos; en el caso de los alimentos transportados a granel, se cubren con lonas de material impermeable, limpias y desinfectadas para protegerlos de la
lluvia y otros contaminantes; los operarios deben asegurase que la lona cubra completamente la carga, esté íntegra
(que no tenga roturas o perforaciones) y que quede bien
amarrada. En el caso de productos envasados, estos
generalmente se transportan dentro de cabinas cerradas.
Es necesario un manejo adecuado de las bolsas o sacos
que contienen los alimentos para mantener su integridad;
los operarios deben recibir capacitación en la forma como
deben cargarlos y colocarlos dentro de la cabina de transporte. Los alimentos envasados deben, de preferencia,
colocarse sobre tarimas dentro del contenedor y la altura
de las estibas debe estar definida con anterioridad en
base al peso y firmeza del producto contenido.
Para evitar contaminaciones cruzadas, es recomendable
que los vehículos solo transporten el mismo tipo de producto cada vez que se utilicen.
En caso de subcontratar el transporte de los productos
terminados, se debe contar con un Plan de inspección y
control permanente de las unidades para verificar y tener
la certeza de que cumplan con todos los requisitos anteriormente mencionados.
Para tener un control de la rastreabilidad de los alimentos
transportados, se deben realizar y mantener los siguientes
registros:

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

Vehículo de transporte: fecha, tipo de vehículo, placas,
nombre del chofer.
Carga: fecha, tipo de producto, cantidad o número de
unidades, lotificación del producto.
Estos registros deben tener el nombre y firma de quien
los realiza; la información requerida que se menciona es la
mínima necesaria, y, cada empresa establece sus propios
requisitos de registro y control del transporte y la carga de
los alimentos que manufactura.
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Cuidado con las

vitaminas liposolubles
MVZ. Armando

(Parte 2)

Enríquez de la Fuente Blanquet
Un alimento balanceado

debe cumplir la recomendación de
aporte vitamínico diario mínimo; si
suministramos menos de esa
cantidad, con absoluta seguridad
veremos cómo el sujeto desarrolla
síntomas graves de carencia
vitamínica.

Contactarme

aquí

Un alimento balanceado debe cumplir la recomendación
de aporte vitamínico diario mínimo; si suministramos
menos de esa cantidad, con absoluta seguridad veremos
cómo el sujeto desarrolla síntomas graves de carencia
vitamínica. Un alimento comercial debe incluir un aporte

VITAMIN
A beadlet
Cross-Linked

mínimo de vitaminas, pero si por alguna razón las necesidades aumentan, es decir, si disminuye el consumo total
de alimento o existen problemas digestivos que dificultan
en parte la absorción de esas vitaminas podemos tener
una deficiencia.

VITAMIN RETENTION %
Extrusion Temperature C
96-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145

91-95
90

88

86

84

81

77

75

72

69

65

62

Tabla 1. Estabilidad promedio de la industria de vitamina A por extrusión (fuente Basf).

VITAMIN

VITAMIN RETENTION %
Drying Temperature ºCª
151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-175 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205

A beadlet X-Link

93

92

91

90

88

88

84

82

80

77

75

Tabla 2. Estabilidad promedio de la industria de vitamina A por secado y empacado (fuente Basf).

VITAMIN

1

2

VITAMIN RETENTION %
Month
3
4
5
6
7

A beadlet X-Link

97

93

88

82

76

72

67

8

9

10

11

12

AVG. LOSS/MONTH (%)

63

57

55

45

40

8.0

Tabla 3. Estabilidad promedio de la industria de vitamina A en alimento extruido (fuente Basf).
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Frente a este desafío un alimento debe manejar “márgenes
de seguridad”. Supongamos que la cantidad mínima diaria
de aporte de una determinada vitamina sea de 10 mcg/kg;
la dosis que podríamos llamar “de seguridad” podría ser de
14 mcg/kg, con lo que, aunque el perro o el gato coman un
poco menos, o tengan un consumo más alto de lo normal,
esa dosis diaria aseguraría que no se van a producir síntomas de carencia vitamínica.
Una vez establecido el nivel a formular, se precisa de
conocer las pérdidas que tendrán las fuentes de vitaminas
liposolubles durante la fabricación del petfood al ser muy
sensibles a diferentes factores del proceso como la temperatura, la humedad, el pH, además de garantizar cierta vida
de anaquel.
De acuerdo con la información de la industria (tablas 1, 2 y
3), tomando como ejemplo la vitamina A, se observa que
tendremos una pérdida por efecto de la extrusión, sumado a esta ultima hay otra pérdida por efecto del secado y
adicionalmente habrá una degradación gradual mes a mes
por efectos de la vida de anaquel.
El nivel de inclusión debe establecerse de acuerdo con los
parámetros propios de cada fabricante, como la temperatura de la extrusión, el tiempo de secado y temperatura
durante este proceso y finalmente que vida de anaquel se
desea garantizar. Y así se tendrá un petfood con el nivel
correcto de vitaminas para el perro o gato.
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El vendedor

¿naceAída
o Rodríguez
se hace?
con

Consultora en ventas

Contactarme

aquí

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

reportado.

“Pretende o imagina que cada persona que conozcas tiene
un letrero colgado que dice “hazme sentir importante”.
Esto no solo te hará exitoso en ventas, te hará exitoso en
la vida”
-Mary Kay Ash
¿Un vendedor nace con las aptitudes o las desarrolla?
¿Qué perfil tiene el vendedor exitoso?
¿Cómo detectar a un extraordinario vendedor?
El vendedor que es exitoso, tiene la capacidad para destacar
en las reuniones con los clientes, de exponer una presentación comercial y lograr captar la atencion de sus receptores.
Son excelentes para agradarle a los clientes, ya que siempre
se muestran atentos e interesados en su prospecto. Aún
cuando hemos visto que hay diferentes tipos de vendedores, eso no determina que sean exitosos o no.

siempre será un plus, y esto va mucho más allá de ser
atractivo o atractiva, es sencillamente tener una presencia
agradable, que llame la atención por su comportamiento
empático, que es evidente, surge de una autoestima y
seguridad que ha ido forjando a través de los años y su
experiencia.
Otra característica del vendedor exitoso es que ama lo
que hace, se mueve constantemente por sus corazonadas, ama lo que vende, porque cree en el producto y en la
empresa que representa. Sabe que una de las claves que
lo destacará del resto de los vendedores es el gran conocimiento que tiene sobre los beneficios de lo que ofrece.
El dominar la información sobre los productos y la empresa, genera una seguridad que se proyecta y se permea a
la hora de exponer, platicar, negociar y cerrar cualquier
venta.

Independiente a los razgos de personalidad que puedan
clasificarlos como apáticos, sociales, relacionadores, directivos, analíticos y otros, está la parte de las competencias
y de las habilidades mentales. Entre las que destacan, la
capacidad para relacionarse de forma adecuada, siendo
amigable y pudiendo entablar una buena relación laboral
con sus clientes.

Una habilidad que no todos la entienden es, conocer al
cliente y saber entenderlo, el vendedor exitoso sabe escuchar a su cliente y no solo habla para vender. La diferencia
entre otros vendedores es que entiende a sus clientes
y sobre todo se interesa por sus necesidades. Buscará
siempre la manera de satisfacerle y más aun contar con su
total confianza. Como es empático le es muy fácil ponerse
en el lugar de su cliente.

El mantener un sano optimismo, siempre será una capacidad que lo impulsará a alcanzar todas sus metas, a
no bajar la cabeza y a seguir su camino. Tener presencia,

Otra indiscutible habilidad, es la creatividad, para la
narrativa, para el discurso, para elaborar argumentos,
manejo de objeciones, anécdotas y experiencias. Sabe

¿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”.

BOOTH #60-61
Argentina | Australia | Brazil | China | Mexico | Netherlands | United States | afbinternational.com
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contar historias para entretener y hacer que los clientes se
sientan identificados, y como su intención de venta está
escondida en las historias, el proceso lo hace ameno y
divertido. Es flexible y sabe reinventarse y recomponerse
de la situación que sea. Cuando siente que la estrategia
no está funcionando con el cliente, es capaz de remontar
esa situación y presentar otro innovador plan de venta. Es
incansable y decidido, pero jamás impertinente, ni pesado. Esta habilidad es la que le permite llevarse la venta,
por encima de otros vendedores de la competencia. Tiene
la capacidad para investigar, para analizar y para aplicar el
conocimiento aprendido. Por otro lado es intuitivo, sabe
muy bien que puertas tocar, o que fibras tocar, con quién
si, y con quién no. Entiende la segmentación del mercado
para dirigir sus esfuerzos de ventas, lo que lo lleva a ser
asertivo la mayor parte del tiempo. Cuando se equivoca,
aprende del error y canaliza para potenciar sus destrezas.
El manejo de problemas, pareciera que se vuelve una
virtud, más que una habilidad, ya que es muy frecuente
que surjan problemas derivados de las mismas ventas, y
el vendedor exitoso tiene una franca habilidad o destreza para ir solucionando de manera impecable, salvando
las ventas y conservando a sus clientes. Por supuesto su
actitud optimista y su intuición participan de forma activa
para conseguirlo. Por último, sabe aprovechar el momento, para un vendedor exitoso no hay espacios en blanco.
Si comienza a percibir en su cliente desinterés, tiene la
agilidad de pensar rapidamente en una nueva forma de
llamar su atención. Sabe muy bien cuando tomar partido
con el cliente y cuando defender a muerte a su empresa,
al final el cliente valorará su lealtad en cualquiera de las
dos situaciones. Y por supuesto, lo que lo hace un vendedor exitoso más allá de todo lo anterior, es que: ¡sabe
cuándo y cómo cerrar una venta!.
A este tipo de vendedores se les debe de cuidar y consentir, no es frecuente encontrar todas estas características o
cualidades en una sola persona. Siempre se podrá apoyar
a los que tengan el potencial para que las desarrollen,
aunque eso nos lleve al principio: ¿Un vendedor nace o se
hace? Observa a tu fuerza de venta y tu decide.
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¿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.

TELÉFONO: 785.284.2133 | CORREO ELECTRÓNICO: INFO@WENGER.COM | WENGER.COM
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