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¡AHORRE CON ENERGÍA SOLAR!
Somos la multilatina líder en Energía Solar en la región, con experiencia 
en más de 5,300 proyectos, facilitando el acceso al ahorro solar y 
ofreciendo soluciones seguras y confiables.

Tomamos la decisión de dismiur 
nuestro alto consumo energético y 
nos dimos cuenta que los paneles 

solares es una excelente solución”. 

Arturo Ramos,
Gerente de Operaciones

Arturo Ramos, 
Gerente de Operaciones

¡La primera factura fue una sorpresa, 
nos facturaron cero!. Sistema 
formado por 160 paneles solares que 
nos está generando 90% de ahorro.”
Gladys Ponce, 
Coordinadora Ambiental
Gladys Ponce, 
Coordinadora Ambiental

Proyecto Electrofrío  |  Heredia, Costa Rica

Proyecto ASTEK  |  Heredia, Costa Rica

¡Muchas empresas de la industria                 
alimentaria están ahorrando dinero

                y se unieron a los

www.enertiva.com



Una industria 
más cercana del 

consumidor es más 
competitiva

Estos productos y su ciclo de 
compra se rigen en torno al 
consumidor y sus preferencias. 
Es por este consumidor que la 
industria activa o desactiva 
una campaña, retira o 
modifica un producto.

Es por eso que una industria 
que busque ser competitiva, 
debe acercarse a su 
consumidor y conocerlo. Si 
bien las tendencias de 
consumo, así como los 
estudios de mercado 
constituyen información 
valiosa para entender al 
consumidor, una nueva forma 
de conocerlo desde la 
neurociencia  está tomando 
auge en el país.

El neuromarketing es un 
término que ha resonado en 
muchos departamentos de 
mercadeo, y que ha ido 
teniendo cabida debido a 
que responde a una ciencia 
que estudia desde las señales 
e impulsos del cerebro, hasta 
cómo responde una persona 
ante ciertos estímulos.

La industria alimentaria a nivel 
mundial ha hecho uso de 
neuromarketing como una 
forma para evaluar sabores, 
colores y olores de los 
productos y empaques, con 
el fin de conocer más allá de 
lo que puede expresar 
verbalmente un consumidor,  
mediante el análisis de 
información neurocientífica. 

A nivel nacional, algunas 
empresas ya han ido 
haciendo uso de herramientas 
del neuromarketing y su 
filosofía para modificar sus 
productos y mercadeo; sin 
embargo, es un tema 
relevante para que tanto las 
micro, pequeñas como 
medianas empresas 
conozcan e implementen 
según sus necesidades.

En este contexto, en esta 
edición de Alimentaria, 
hacemos una valoración 
sobre lo que implica una 
filosofía de neuromarketing 
en las empresas y mostramos 
algunas herramientas que de 

la mano de la tecnología las 
industrias podrían emplear 
para sus estrategias. Todo 
esto, con el fin de brindar 
información útil que repercuta 
en la toma de decisiones y en 
pro de la competitividad del 
sector.
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EDITORIAL

M
uchas son las áreas y 
departamentos por las 
que pasa la revisión de la 
c o n c e p t u a l i z a c i ó n , 
formulación, fabricación 

y venta de los productos en la 
industria de alimentos y bebidas. 

Pero sin duda, el factor crucial 
es el consumidor.





Grupo LALA sueña 
con eliminar la 

exclusión estudiantil 
en Costa Rica

F
iel a su intención de 
aportar en el desarrollo 
social de sus públicos 
de interés, Grupo LALA 
inició en mayo de este 

año en Costa Rica el 
programa “Movilidad para el 
Avance Social” (MAS), el cual 
brinda oportunidades a las 
personas jóvenes para que 
desarrollen habilidades 
técnicas y blandas, que les 
permitan permanecer 
motivados para terminar el 
colegio.

Esta iniciativa es el eje 
principal del programa de 
Responsabilidad Social 
Empresarial que tiene la 
empresa en el país. El 
Programa MAS cuenta con el  
soporte de la Fundación 
Acción Joven, una 
organización sin fines de lucro 
que desde hace más de 10 

años trabaja para apoyar a 
personas jóvenes en contextos 
de vulnerabilidad.

El programa se desarrolla 
inicialmente en el Colegio 
Técnico Profesional (C.T.P.) de 
Piedades Sur, en San Ramón, 
el cual cuenta con una 
población de 758 estudiantes. 
Específicamente se impactará 
a los estudiantes de sétimo y 
noveno año, donde los 
porcentajes de exclusión 
rondan en promedio el 32%.

Durante el primer trimestre de 
este año las acciones 
implementadas por el 
programa han evidenciado 
resultados positivos, ya que 
de los 178 estudiantes activos 
de sétimo año, solo se han 
reportado cuatro estudiantes 
que decidieron salir del 
sistema educativo; datos aún 
más positivos se notan en 
noveno año, donde solo un 
estudiante se reportó como 
exclusión estudiantil.

El programa MAS de Grupo 
LALA realiza lecciones 
semanales, integradas dentro 
de los horarios normales de 
los estudiantes, con temas 
sobre habilidades blandas y 
amistades positivas, 
resolución alterna de 
conflictos, abuso y consumo 
de drogas, entre otros. 
Adicionalmente, a través de 
la experiencia de la 

Fundación Acción Joven, el 
programa brinda seguimiento 
a aquellos estudiantes que 
dejen los estudios, con el fin 
de reincorporarlos al sistema 
y motivarlos a seguir.

“La idea de la empresa es 
clara: queremos crecer junto 
a nuestros grupos de interés, y 
es por ello que desde nuestro 
anuncio de ingreso al país 
establecimos el objetivo de 
implementar un programa de 
Responsabilidad Social 
Empresarial, el cual está 
alineado a las estrategias país 
de fortalecer la educación. 
Es, así como nació nuestro 
sueño de eliminar la exclusión 
escolar, ya que en LALA 
creemos en Costa Rica y en 
las futuras generaciones,” 
comentó Carlos Coto Güell, 
Director de la Unidad de 
Negocios para Costa Rica de 
Grupo LALA.

La visión de este programa es 
poder ampliar su impacto y 
lograr incorporar este 
programa en otros centros 
educativos, conforme se vaya 
fortaleciendo su ingreso al 
mercado nacional. 

Actualmente, Grupo LALA 
comercializa en el país el 
yogur bebible, el cual se 
encuentra en las cadenas de 
supermercados Walmart y 
Más x Menos.

 Fuente: Grupo LALA.
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Automatice sus 
procesos con 

INGEMANT 

U
na de las principales 
ventajas del uso de 
la tecnología a nivel 
operacional en las 
e m p r e s a s 

fabricantes de alimentos y 

bebidas es sin duda la 
automatización de los

procesos, ya que les permiten 
ahorrar costos y mejorar la 
productividad.

INGEMANT es una empresa 
con más de 25 años de 
experiencia que desarrolla 
proyectos de automatización 
industrial y es especialista en 
modificar sistemas de control 
en máquinas o líneas de 
producción en el sector 
alimentario, tales como: 
máquinas de empaque, 
llenadoras, sistemas CIP, 
control de bandas 
transportadoras para la 
acumulación de producto, 
entre otras.

“Eliminamos los sistemas de 
control antiguos u obsoletos, 
por otros de última 
generación, permitiendo en 
muchos casos aumentar la 
productividad y disminuir los 
tiempos de mantenimiento 
correctivo, entre otras 
ventajas”, explicó Sylvia 
Villalobos, representante de 
INGEMANT.

La empresa utiliza la 
plataforma de Rockwell 
Automation (Allen-Bradley); 
sin embargo, INGEMANT 
también trabaja según la 
necesidad del cliente, 
realizando el diseño, 
fabricación y la posterior 
validación con el cliente, 

tanto dentro como fuera de 
Costa Rica.

 Tienen amplia experiencia 
en el área de control de 
movimiento (servomotores), 
así como la implementación 
de sistemas de información 
en la planta de producción 
para tener métricas en tiempo 
real del desempeño de estala 
misma.

 Por otro lado, también 
distribuye la marca alemana 
Rittal, la cual cuenta con 
gabinetes para diferentes 
aplicaciones, tanto en acero 
carbono como acero 
inoxidable, con grados de 
protección IP55, IP66, entre 
otras. Rittal fabrica también la 
línea de refrigeración para 
gabinetes, que se utiliza 
donde las condiciones de 
temperatura no son las 
idóneas para los sistemas de 
control electrónico industrial, 
ayudando a ampliar la vida 
útil de los diferentes elementos 
instalados dentro de los 
gabinetes.

“Gracias a todo ello y a que 
trabajamos de cerca con 
nuestros clientes, podemos 
proveerles la solución que 
mejor se adapte a sus 
necesidades”, puntualizó 
Villalobos.

Más información: www.inge-
mant-cr.com. Teléfono: 25603709
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Certifique sus 
productos 

libres de gluten

C
ada vez más los 
c o n s u m i d o r e s 
buscan productos 
que beneficien su 
salud, o bien que 

se ajusten a sus necesidades 
de salud. El segmento de la 
población celiaca ha ido 
creciendo, y es por ello que 

aquellos productos libres de 
gluten se han afianzado en el 
mercado.

Esto lo sabe bien la empresa 
Comer Libre de Nuevo, cuya 
razón de ser se centra en la 
necesidad de un sistema que 
brinde seguridad a los 
comensales que padecen de 
la enfermedad celíaca, 
alergia o sensibilidad al 
gluten. 

“La misión de esta empresa 
desde que nació en 2009, es 
que nosotros, las personas 
con dietas especiales, 
podamos comer libremente 
con la confianza de que 
nuestra salud y en general 
nuestro bienestar no se vea 
comprometido por alimentos 
con gluten”, expresó Thamy 
Meza Marroquín, Presidente 
de Comer Libre de Nuevo.

Por eso, poco a poco se 
conformó una base de 
conocimientos sustentada 
con hechos científicos sobre 
la inocuidad de los alimentos 
relacionada con esta 
población vulnerable y se 
desarrolló un esquema que 
elimina y reduce los riesgos 
asociados al gluten como 
alérgeno.

Hoy, esta empresa es el primer 
organismo certificador de 
libre de gluten en el país 
acreditado por el Ente 
Costarricense de Acreditación 

(ECA), bajo estándares 
internacionales, norma INTE/
ISO/IEC 17065:2013. Con ello, 
brinda un servicio acreditado 
con el alcance para certificar: 
industria de alimentación, 
fabricación de bebidas y 
servicio de comidas y 
bebidas.

La marca de certificación de 
Comer Libre de Nuevo S.A. 
ofrece una garantía del 
cumplimiento de estándares 
internacionales de inocuidad 
alimentaria, con una 
rigurosidad de detección de 
10 ppm de gluten, lo que 
brinda seguridad al comensal 
y consumidor.

Actualmente, esta 
certificadora puede atender 
una gama diversa de sectores 
como la industria alimentaria, 
restaurantes y hoteles, clínicas 
y hospitales, comedores 
institucionales, comedores 
escolares.

“En el futuro nos vemos 
trabajando para que nuestros 
servicios estén disponibles a 
la mayor cantidad de 
personas, con la confianza a 
nuestros clientes, 
consumidores locales, y 
extranjeros de que los 
productos y servicios de 
alimentación son realmente 
libres de gluten”, afirmó 
Marroquín.
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Consulte por nuestras Representadas en su país
México (01) 800-099-0400 / Costa Rica (506) 2210-0606

Guatemala (502) 2224-7800 / El Salvador (503) 2294-5762 
info@resoco.com / www.resoco.com

Materia prima:
Almidones nativos y 

modificados
Antioxidantes naturales

Carrageninas
Enzima transglutaminasa
Glutamato monosódico

Oleorresinas
Preservantes naturales

Proteínas aisladas
Proteínas concentradas

Proteínas texturizadas

Maquinaria: 
Colorímetros
Detectores de metales
Equipos para embutidos
Equipos periféricos
Línea de inyección
Línea de sacrificio
Rayos X
Verificadoras de peso

Desinfección:
Productos orgánicos

para desinfección en
superficies y empaques

Refrigerantes: 
Aceites con 
certificados de 
calidad
Distintas presentaciones
Gases naturales y de 
4ª generación

 

Soluciones
para la
industria
cárnica



Marketcont: data 
de 900 puntos de 

ventas en el canal 
Tradicional.

L
a captura de 
información valiosa 
sobre el 
comportamiento y 
tendencias del 

mercado es una necesidad 
en las empresas actuales de 
la industria alimentaria. Es por 
ello que, desde su creación 
en 1999, Marketcont se ha 
especializado en Business 
intelligence asesorando a 
empresas y fábricas en el área 
comercial. 

Brinda el servicio de estudio 
de precios a nivel regional en 
cualquier canal de 
distribución, así como el 
procesamiento de data de 
cualquier cadena de 
supermercados de la región 
centroamericana, mediante 
la plataforma de Business 
Intelligence llamada 
Qliksense. Marketcont 
actualmente procesa data 
de Super 99, Machetazo y El 
Rey en Panamá, La Colonia 
en Nicaragua y Walmart 
Centroamérica, entre otras.

Mediante auditorías continuas 
en 900 puntos de venta total 
en el país en canal tradicional, 
cuenta con información 
valiosa de KPI´S para las 
empresas, tales como: índice 
de disponibilidad de 
productos, índice de espacio 
en anaquel, precios e índice 
de inversión promocional en 
punto de venta. Además, esto 
lo puede hacer también con 
la entrega de fotografías y 
geoposicionamiento de cada 
punto de venta visitado.

Bajo una metodología propia 
de Benchmarking llamada 
SETOLS, Marketcont ha 
colaborado con fabricantes 
de la región centroamericana 
en la búsqueda y selección 
de distribuidores exitosos para 
sus marcas. Algunos de ellos 
que podemos mencionar son: 
PRO, Sigma Alimentos, Henkel, 
Pipasa, Zesta, entre muchos 
otros.

En 2016, Marketcont innovó su 
servicio al desarrollar un 
nuevo “Dashboard” dedicado 
a la administración de la data 
de Retail Link de Walmart, el 
cual constituye una 
herramienta de mucha 
utilidad para la captura de 
información.

“Dedicar tiempo a analizar 
datos en vez de construirlos 
genera hoy en día una ventaja 
competitiva, esta es la razón 

de ser de nuestra herramienta, 
hoy contamos con más de 30 
empresas que con éxito han 
implementado nuestro 
Dashboard”, comentó 
Gustavo Jiménez, Gerente 
General.
 
Una de las ventajas que 
brinda Markecont es que la 
información que despliega no 
utiliza tablas dinámicas y 
cubos, sino que se utiliza  con 
herramientas de Business 
Intelligence de alto nivel para 
la administración de data.
 
“Está demostrado que el país 
cuenta con cientos de 
ejecutivos que son capaces 
de recolectar y procesar 
información, pero que la 
cantidad de tiempo invertida 
en esto reduce la posibilidad 
de profundizar en el análisis, 
esto nos ha motivado a poner 
a disposición de la industria 
alimentaria herramientas que 
reduzcan el tiempo de 
construcción y procesamiento 
de datos, y se enfoquen en 
analizar los KPI´S que nuestras 
herramientas proveen para la 
toma decisiones”, finalizó 
Jiménez.

Para más información: 
mherrera@marketcont.com. 

Tel: 22912050 ext 110
www.marketcont.com
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Silvia Campos 
Gerente General Centroamérica Eye on Media
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 Neuromarketing y la 
industria alimentaria

E
l mundo del mercadeo 
y la publicidad ha 
recurrido a las 
disciplinas científicas 
que estudian las 

reacciones del cerebro ante 
diversos estímulos y situaciones 
con el fin de conocer el 
comportamiento del 
consumidor a fondo.

La neurociencia es un 
conjunto de disciplinas 
científicas que estudian la 
estructura, la función, el 
desarrollo de la bioquímica, la 
farmacología, y la patología 
del sistema nervioso y de 
cómo sus diferentes elementos 
interactúan, dando lugar a las 
bases biológicas de la 
conducta.

Mediante una simbiosis entre 
la neurociencia aplicada al 
conocimiento del consumidor, 
es decir al neuromarketing, se 
ha podido lograr saber qué 
hace a una persona adquirir 
un determinado artículo, 
actuar de determinada forma 
a la hora de tomar la decisión 
de compra, comprar un 
alimento específico reiteradas 
veces, entre otros.

El neuromarketing consiste en 
la aplicación de técnicas de 
la neurociencia en el ámbito 
del mercadeo y de las 
reacciones fisiológicas ante 
un estímulo. La neurociencia 
aplicada al marketing y la 
publicidad es la disciplina que 
incorpora al marketing 
tradicional los avances de las 
últimas décadas en la 
comprensión de los procesos 
cerebrales que explican la 

conducta humana y la toma 
de decisiones.

Se trata de estudiar los efectos 
que los productos, la 
publicidad y otras expresiones 
de comunicación tienen 
sobre el cerebro humano, con 
la intención de poder llegar a 
predecir la conducta del 
consumidor, qué es lo que 
piensa y qué es lo que lo lleva 
a tomar ciertas decisiones de 
compra.

Utilidad del neuromarketing 
en las empresas
La aplicación de las 
neurociencias en los negocios 
tiene muchos casos de éxito a 
nivel mundial, actualmente el 
50% de las 100 empresas más 
ricas del mundo, utilizan 
neuromarketing para testear 
el impacto de sus productos 
hacia los consumidores. Este 
ayuda a entender el 
comportamiento y reacciones 
del consumidor frente a los 
estímulos (sabor, forma, color, 
olor) y la información general 
del mercadeo de los 
productos como  páginas 
web,    publicidad en los 
diferentes medios) y el 
impacto que pueda tener en 
él. 

Entre las empresas que utilizan 
neuromarketing como 
actividad y proceso normal 
de su estructura, se encuentran 
Walmart (uno de los canales 
más importantes de venta y 
compra para artículos del 
sector alimentario a nivel 
mundial), Nestlé, Bimbo, 
Procter & Gamble, Unilever y 
muchas otras.

Si el impacto es positivo, el 
neuromarketing logra la 
recordación de marca, 
resaltando beneficios, 
simplificando procesos y 
habilitando a la empresa a 
crecer a una velocidad más 
acelerada, pues entiende de 
una forma científica si sus 
objetivos se están cumpliendo 
y sobretodo, realizando 
inversiones asertivas.

El neuromarketing es una 
disciplina que se origina en los 
años sesenta, sin embargo ha 
sido desarrollada a principios 
de este siglo, siendo la única 
capaz de medir las 
percepciones de los seres 
humanos para aplicarlas al 
mercadeo, la publicidad, la 
administración de empresas, 
comunicación y la psicología 
del consumidor.

El éxito de aplicación de las 
neurociencias en la publicidad 
de las empresas consiste  en 
alinear los objetivos 
organizacionales con base en 
la comprensión del cliente 
para así lograr el retorno de la 
inversión de las campañas de 
publicidad, incrementar las 
ventas y el impacto en la 
conducta de los consumidores. 

Es sin duda alguna, una 
herramienta que toda 
organización pequeña o 
grande debe utilizar, sobre 
todo en la industria alimentaria 
para conocer si una receta va 
a ser exitosa antes de su 
producción masiva, hasta el 
diseño y la comunicación de 
un empaque.

DE FONDO

Gracias a los grandes avances en ciencia, tecnología y comunicación, la 
manera de llegar al consumidor de forma efectiva ha cambiado. 
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Tecnología en 
neuromarketing

L
as herramientas 
tecnológicas permiten 
llevar el neuromarketing 
a instancias cada vez 
más acertadas, 

mediante el desarrollo de 
software y hardware de 
punta. 

Estas son algunas de las 
herramientas que cuenta la 
empresa Eye on media para 
realizar sus estudios en 
neuromarketing:

• Eye Tracking: es una 
solución tecnológica que 
pretende extraer 
información del usuario 
analizando sus movimientos 
oculares. El Eye Tracker es 
la herramienta con la que 
se realiza dicha acción y 
consiste en un monitor 
especial que lanza rayos 
infrarrojos a los ojos del que 
está mirando la imagen 
sujeto de análisis. Emplea 
cámaras de alta velocidad 
(por ejemplo 60 imágenes 
por segundo) para rastrear 
el movimiento de los globos 
oculares, la dilatación de 
la pupila (pupilometría) y el 
parpadeo del sujeto, entre 
otros factores. Existen 
diferentes tecnologías de 

medición pero algunas de 
ellas, como los monitores 
de Tobii, que están 
diseñados de una manera 
tan poco invasiva que 
utilizar esa tecnología no 
difiere de visualizar 
imágenes en un monitor 
convencional.

• Encefalograma: consiste en 
grabar los patrones de 
ondas cerebrales a través 
de electrodos con cables 
que se colocan al cuero 
cabelludo. Los electrodos 
monitorean los impulsos 
eléctricos del cerebro y 
envían señales a un 
ordenador, donde se 
registran los resultados. Al 
momento de estar 
interactuando con un 
estímulo ya sea sitio web, 
comerciales, aplicaciones, 
juegos, etc. Permite medir 
peaks y niveles de 
excitación, frustración, 
meditación, compromiso y 
aburrimiento a través de 
cuatro ondas cerebrales 
(delta, theta, beta y 
gamma) y 14 electrodos 
con dos ejes de giro para 
la medición de rotación de 
la cabeza.



¿Por qué no 
incrementan las ventas 
con las redes sociales?
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L
as redes sociales son 
únicamente un vehículo 
para comunicar 
contenido, y ese 
contenido es lo que 

realmente vende. El 
consumidor 2.0 demuestra 
cada día que solamente 
interactúa con marcas que le 
agregan valor a su vida, pero 
¿qué significa realmente 
agregar valor?  

Entre los cientos de piezas de 
contenido que diariamente 
recibe y consume el 
consumidor 2.0 en su teléfono 
inteligente, el de su empresa 
debe sobresalir para poder 
tener un espacio por encima 
del contenido que publican 
otras marcas, entonces , qué 
cosas se deben evitar a toda 
costa para lograr captar su 
atención:

1. La comunicación confusa
 Si el objetivo es vender, 

entonces se debe ser muy 
claro con el contenido.  Las 
redes sociales son 
democráticas porque le 
otorgan el mismo espacio 
a todas las marcas para 
comunicarse con sus 
clientes potenciales, sin 
embargo, la gran mayoría 
desperdicia ese espacio 
con publicaciones poco 
relevantes.  Hay que 
asegurarse de revisar a 
fondo la estrategia y sobre 
todo el mensaje para que 
la audiencia entienda.  
Para saber si la audiencia 
entiende están los likes, 
comentarios, compartidas, 
etc.  Si en ese pequeño 

espacio no se es 
absolutamente claro con 
el mensaje, significa que no 
se está agregando valor; la 
claridad en el mensaje solo 
llegará si se entiende el 
propósito y razón de ser 
antes de comunicarlo al 
resto del mundo.

2. La gráfica incoherente
 La gran mayoría de las 

oportunidades que 
detectamos con nuestros 
clientes cuando acuden a 
Contento para mejorar su 
comunicación, tienen que 
ver con que la gráfica no es 
coherente con el servicio 
que brindan o el producto 
que venden.  Desde el 
diseño de tu logo hasta la 
gráfica de tus publicaciones 
deben estar alineadas con 
lo que tu marca quiere 
presentarle a la audiencia.  
Si tu producto o servicio 
presenta un grado de 
complejidad alto, tu 
gráfica debe distraer lo 
mínimo posible para que la 
audiencia realmente 
pueda entender lo que 
quieres comunicar.  Por 
otro lado, si tu producto o 
servicio se presta para 
presentar gráfica con 
paletas de colores 
atractivas y alegres y por el 
contrario tu contenido se 
siente muy serio, tu 
audiencia no te entenderá.   
Aquí es donde entra la 
habilidad de tu diseñador 
gráfico para entender 
paletas de colores, 
tipografías y sobre todo, el 
copy de cada publicación 

Andrés Mora Guardia
Director 
Contento Lab



de acuerdo al mensaje 
que se quiera comunicar.

3. Un calendario editorial 
desordenado

 El calendario editorial es 
de suma importancia para 
lograr sus objetivos.  
Cuando una marca no 
tiene un día fijo para 
hablar de un tema, sino 
que va viajando por 
diferentes temas sin un 
orden claro, la audiencia 
se pierde y deja de 
entender lo que realmente 

se quiere decir.  Como 
regla de pulgar, el 
calendario editorial te 
debe servir para 
seleccionar días de la 
semana en los que se va a 
hablar de temas 
específicos, de forma tal 
que la audiencia pueda 
viajar por el ciclo de 
compra de forma 
ordenada.  Si se publican 
promociones un lunes pero 
a la semana siguiente se 
hace un jueves, la 
audiencia nunca se va a 

acostumbrar a buscar las 
promociones en un día en 
particular y no podrá 
generar esa relación de 
confianza.  Lo mismo 
ocurre con los artículos, 
casos de estudio, videos 
con tips o cualquier otro 
tipo de contenido que esté 
dentro de tu estrategia.

 
4. Exceso de contenido 

promocional
 Otro punto que afecta de 

forma profunda las 
posibilidades de hacer 
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crecer las ventas es 
publicar exceso de 
contenido promocional.  
Aunque parezca una 
contradicción, hay que 
pensar que más promoción 
significa menos ventas, 
esto porque el consumidor 
2.0 consume cada vez 
menos contenido de 
medios tradicionales, 
debido a que lo que estos 
hacen es interrumpir y no 
conversar.  El éxito de las 
redes sociales radica en 
que todas las marcas 
tienen la oportunidad de 
abrir esas vías de 
comunicación de doble 
vía para generar, antes 
que todo, una relación de 
confianza, y con base en 
esa relación, se ofrecen 

productos o servicios que 
solucionen aspectos del 
día a día de la audiencia.  
Para redes sociales, las 
reglas son diferentes y 
solamente las marcas que 
lo entienden logran hacer 
crecer sus ventas.

5. Para terminar
 Se pueden rechazar 

proyectos con mucho 
potencial por una simple 
razón: el empresario no 
entiende que las redes 
sociales no son un canal 
de televisión o una estación 
de radio.  Para poder ser 
exitoso, aplican reglas 
completamente diferentes 
a las habituales y ese es el 
gran obstáculo que 
encuentran los 

emprendedores cuando 
someten sus marcas al 
escrutinio de las redes 
sociales.   Si de verdad se 
quiere ser exitoso, hay que 
hacer un trabajo 
estratégico importante 
para definir todos los 
detalles y darles 
seguimiento para que se 
mantengan alineados en 
el tiempo.  Es verdad que 
estar en redes toma 
esfuerzo, tiempo y recursos, 
pero si se hace 
correctamente desde el 
principio, el trabajo 
posterior será únicamente 
de seguimiento y se podrá 
ver cómo las ventas 
crecerán de acuerdo con 
las expectativas.
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Ante 40ª Conferencia 
de la FAO  

Costa Rica logra 
Declaración del 

Día Mundial de la 
Inocuidad de los 

Alimentos 

E
n la actualidad los 
países y organizaciones 
internacionales están 
haciendo esfuerzos 
para crear y fortalecer 

las capacidades en 
inocuidad de los alimentos, 
esto por cuanto se han 
identificado más de 200 
enfermedades transmitidas 
por alimentos (ETA) causadas 
por 31 agentes contaminantes 
(bacterias, virus, parásitos, 
toxinas y productos químicos), 
cuyas manifestaciones van 
desde síntomas 
gastrointestinales como la 
diarrea hasta enfermedades 
crónicas a largo plazo como 
el cáncer. 

Estas enfermedades son una 
causa importante de 
morbilidad y mortalidad, 
constituyendo uno de los 
mayores peligros para la 
salud a nivel mundial y 
convirtiéndose en un 
impedimento significativo 

para el desarrollo 
socioeconómico.

El informe “Estimación de la 
carga mundial de las 
enfermedades de transmisión 
alimentaria” publicado en 
2015 por la OMS, evidencia 
que cada año hasta 600 
millones de personas en todo 
el mundo (es decir, uno de 
cada 10) se enferman tras 
consumir alimentos 
contaminados y 420 mil 
fallecen por la misma causa.  
Los niños menores de 5 años 
corren un riesgo 
especialmente alto: unos 125 
mil mueren anualmente por 
enfermedades de transmisión 
alimentaria.
 
Debido a lo anterior,  se hace 
imperante la necesidad de 
abordar esta situación 
fomentando acciones 
integrales y ejecutando 
sistemas de control de la 
inocuidad eficaz y eficiente 
en toda la cadena 
alimentaria, desde la 
producción primaria hasta el 
consumidor. Pero para 
promover estos sistemas se 
requiere aumentar el acceso 
a la información por medio 
de campañas de 
sensibilización y 
concientización de los 
sectores, con la finalidad de 
educar a los consumidores 

sobre la importancia de la 
correcta preparación y 
manipulación de los alimentos 
y desarrollar competencias 
en el personal encargado del 
control de los alimentos, tanto 
para las autoridades 
gubernamentales como para 
la industria.

En ese sentido, la Comisión 
del Codex Alimentarius (CAC) 
en su 39° Período de sesiones 
del año 2016, acordó por 
unanimidad, impulsar una 
propuesta para proclamar un 
Día Mundial de la Inocuidad 
de los Alimentos con carácter 
permanente en el marco de 
las Naciones Unidas. 

Como seguimiento a dicho 
acuerdo y gracias al trabajo 
conjunto de la Dirección de 
Calidad mediante la 
Secretaría Técnica del Codex, 
y el apoyo de Relaciones 
Exteriores y nuestra Misión 
Diplomática en Roma se logró 
también el apoyo unánime 
del Grupo de países de 
América Latina y Caribe de 
Naciones Unidas (GRULAC) y 
del G77 y China, que 
respaldaron nuestra 
intervención en la 
Conferencia 40ª Conferencia 
de la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Alimentación (FAO).
En dicha Conferencia 
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celebrada en Roma la 
semana del 3 al 8 de julio del 
año en curso, Costa Rica 
propuso y logró el apoyo 
unánime para proclamar el 
Día Mundial de la Inocuidad 
de los Alimentos el 7 de junio 
de cada año; con el propósito 
de concientizar a los países 
para que actúen 
proactivamente y generen 
acciones para fortalecer los 
sistemas nacionales de control 
de la inocuidad de los 
alimentos.

El establecimiento de un día 
mundial de la inocuidad 
representa una base sólida 
para la consecución de 
múltiples beneficios, como lo 
son:

• Que la comunidad mundial 
tome conciencia de la 
problemática actual y de 
la importancia de tomar 
las medidas y los controles 

necesarios para evitar la 
contaminación de los 
alimentos. De tal manera 
que los gobiernos, la 
industria, la academia y las 
organizaciones no 
g u b e r n a m e n t a l e s , 
desarrollen actividades, 
capacitaciones y 
campañas globales sobre 
asuntos fundamentales de 
inocuidad, dirigidas a los 
sectores productivos y 
consumidores. 

• Generar un incentivo para 
que tanto las grandes 
industrias, como las 
pequeñas empresas 
productoras de alimentos y 
demás sectores 
involucrados tengan la 
oportunidad de dedicar 
un esfuerzo especial en 
fomentar buenas prácticas 
y acciones encaminadas a 
lograr un efecto mundial 
permanente sobre la 

reducción de la incidencia 
de las enfermedades 
transmitidas por los 
alimentos.

Finalmente, Costa Rica seguirá 
adelante con los trámites para 
lograr la inclusión de  la 
celebración del Día Mundial 
de la Inocuidad de los 
Alimentos en la 71.ª Asamblea 
Mundial de la Salud a 
celebrarse en mayo de 2018, 
con miras a que la Asamblea 
General de las Naciones 
Unidas, idealmente durante su 
73.º período de sesiones, 
considerará la posibilidad de 
declarar el 7 de junio Día 
Mundial de la Inocuidad de 
los Alimentos. 

En el mismo sentido, Costa 
Rica estará celebrando por 
primera vez la “Semana 
Nacional de la Inocuidad de 
los Alimentos” del 6 al 10 de 
noviembre de este año.
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Asamblea Anual de asociados 

CACIA reitera 
   su labor para 

defender 
intereses 

del gremio 

L
a Cámara Costarricense 
de la Industria 
Alimentaria (CACIA) 
realizó la Asamblea 
Anual de asociados el 

pasado miércoles 9 de 
agosto, en donde la Junta 
Directiva, liderada por el Sr. 
José Manuel Hernando, rindió 
su informe de valores y 
manifestó su compromiso en 
defensa de los intereses de la 
industria alimentaria, 
especialmente en el contexto 
actual donde cada vez más 
surgen propuestas 
regulatorias nacionales e 
internacionales que 
impactarían negativamente 
al gremio.

Específicamente, José Manuel 
Hernando, Presidente de 
CACIA, expresó que los 
esfuerzos de la Cámara se 
han enfocado en estas 
iniciativas que de manera 
arbitraria buscan crear 
impuestos, o establecer 
etiquetados, en ciertos 
productos, presentándolos de 
forma prejuiciosa en dañinos, 
cuando en realidad cumplen 
con estándares altos de 
calidad e inocuidad, 
respetuosos de las distintas 
normativas sanitarias.

Como parte de su rendición 
de cuentas, la Junta Directiva 
hizo hincapié en que se ha 

incrementado el diálogo con 
diferentes autoridades de 
ministerios y de la Asamblea 
Legislativa,  así como la 
coordinación internacional 
entre gremios industriales.
 
Otro de los temas que salió a 
relucir durante el informe de 
labores, está la oposición y 
acción ante nuevos impuestos 
que se quieren imponer, tales 
como el que busca 
Desincentivar el Consumo de 
Productos Ultra Procesados, 
así como el de un impuesto 
específico a una categoría 
de bebidas empacadas.

Asimismo, se rescató el hecho 
del liderazgo que CACIA está 
teniendo a nivel industrial 
alimentario en otras 
instancias, tanto 
representando al país en foros 
como los del CODEX 
Alimentarius, como en otras 
agrupaciones gremiales en la 
región centroamericana. 

Entre otros aspectos de 
relevancia se destacó  el 
tema del Código de Buenas 
Prácticas Comerciales, el cual 
ayuda en los procesos de 
negociación entre 
proveedores y el canal 
detallista. 
 
 “Estos temas y todo lo que 
hacemos en CACIA es en pro 

de nuestra industria, de los 
dolientes, que somos todos 
nosotros, y de ahí la 
importancia de esta Cámara, 
como ente gremial con gran 
incidencia. Invitamos a todos 
los asociados a acercarse y 
compartir sus experiencias y 
aportes para afrontar los 
problemas que como 
industria padecemos”, 
expresó Hernando.

Por otro lado, ese mismo día 
los asistentes votaron para 
elegir una parte de los puestos 
de la Junta Directiva, y de 
forma extraordinaria se 
aprobaron la propuesta de 
modificar los estatutos de 
CACIA para aceptar la 
afiliación de empresas que, 
aunque no sean fabricantes 
nacionales, comercialicen en 
el país, esto con un carácter 
no vinculante, sino solo para 
que sirva de apoyo en áreas 
sensibles donde la experiencia 
fuera de nuestras fronteras 
aporta valor a nivel local. “Si 
bien estas empresas no 
tendrán voto, podrán opinar 
sobre aspectos cruciales, con 
base en su propia 
experiencia”, comentó Jorge 
Jara, primer Vicepresidente.

Si desea más información sobre 
la labor de CACIA puede solicitar 
el informe completo llamando al 

2220-3031
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Mejoramiento de 
alimentos por el 
sistema  CRISPR

E
l mejoramiento 
genético de cultivos es 
una práctica que el ser 
humano ha llevado a 
cabo desde hace miles 

de años, con el fin de obtener 
cosechas que permitan 
satisfacer las necesidades de 
las poblaciones. 

Durante este tiempo han 
predominado las técnicas de 
mejoramiento genético 
convencional como selección 
artificial y cruzamientos. Sin 
embargo, en los últimos treinta 
años también se han 
desarrollado metodologías 
que hacen uso de la 
biotecnología moderna, con 
las cuales se obtienen plantas 
con características deseadas 
en menor tiempo por medio 
del uso de la ingeniería 
genética. 

Más recientemente se está 
generando una nueva era del 
mejoramiento genético por 
medio de las técnicas de 
edición génica que producen 
cambios precisos y 
controlados (edición) de las 
secuencias génicas a partir 
de un sistema de enzimas de 
restricción. Este sistema se 
espera genere una nueva 
revolución biotecnológica y 
aportes sustanciales al 
desarrollo de cultivos y 
alimentos.

CRISPR (clustered regularly 
interspaced short 
palindromicrepeats o 
repeticiones palindrómicas 
cortas agrupadas y 
regularmente     

 interespaciadas, por su 
traducción del inglés), 
funciona naturalmente como 
un sistema inmune adaptativo 
microbiano para protegerse 
de ADN exógeno. Este fue 
descrito por primera vez en el 
año 1987, y se ha descubierto 
que puede facilitar la 
manipulación de genomas 
eucariotas, para obtener 
cambios en sitios específicos 
del ADN y generar organismos 
con características deseadas 

El sistema CRISPR/Cas se basa 
en el almacenamiento de 
pequeños segmentos de ADN 
de otros organismos, que son 
usados como memoria y que 
le permiten a la célula 
defenderse de nuevos 
ataques. Cuando la bacteria 
o arquea es atacada por ADN 
exógeno (viral o plasmídico), 
la maquinaria celular interna 
corta el ADN e integra un 
segmento de este en el locus 
CRISPR. 

Un ejemplo sobre el uso del 
sistema CRISPR/Cas está en  la 
edición de genes de arroz con 
el fin de obtener líneas 
comerciales de calidad 
nutricional mejorada.

Los cereales con alto 
contenido de amilosa (AC) y 
almidón resistente (RS) ofrecen 
beneficios potenciales para la 
salud. El almidón resistente es 
un tipo de almidón o productos 
de almidón que no son 
absorbidos ni digeridos en el 
estómago o el intestino 
delgado, sino que pasan 
directamente al intestino 
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grueso. Un grano de cereal 
con alto contenido de 
amilosa es una buena fuente 
de almidón resistente; sin 
embargo, los cultivos de 
cereales con alto contenido 
de amilosa no se encuentran 
ampliamente disponibles.

Estudios previos han 
demostrado que la enzima 
de ramificación del almidón 
(SBE por sus siglas en inglés), 

juega un rol importante en 
cuanto a la determinación de 
la estructura y las propiedades 
físicas del almidón, no 
obstante el control de la 
ramificación del almidón en 
líneas comerciales de arroz, 
sigue siendo un reto.

En este estudio, se utilizó el 
sistema CRISPR/Cas para 
generar mutaciones dirigidas 
en los genes SBEI y SBEII del 

arroz. Como resultado, se 
obtuvieron líneas con 
inserciones/deleciones  en los 
genes SBEI y SBEII. Las 
mutaciones detectadas en 
plantas T0 se transmitieron a la 
generación T1 de según 
genética mendeliana sin la 
ocurrencia de nuevas 
mutaciones.

Los resultados obtenidos 
demuestran que no existen 
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diferencias significativas entre 
las líneas mutantes de SBEI y el 
tipo silvestre. Con respecto de 
las líneas mutantes de SBEII, 
estas mostraron una 
proporción mayor de cadenas 
largas presentes en la 
amilopectina desramificada, 
a u m e n t a n d o 
significativamente los 
contenidos de amilosa y 
almidón resistente hasta en un 

25.0 y 9.8% respectivamente, 
alterando por lo tanto las 
propiedades nutricionales del 
almidón.

El uso del sistema CRISPR/Cas 
para editar el gen SBEII, 
demostró ser factible para 
crear un arroz con calidad 
nutricional mejorada.

De esta forma se puede 

esperar que este sistema 
CRISPR/Cas9 siga en aumento 
de utilidad por su alta 
eficiencia y versatilidad en 
diversos sistemas biológicos 
generando aportes al 
mejoramiento genético de 
cultivos y alimentos en la 
nueva era genómica.

Se omiten referencias 
bibliográficas
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Harina de lombriz como 
extracto de levadura

Colombia. Un nuevo producto 
puede reemplazar por 
completo el extracto de 
levadura usado 
comercialmente para la 
fermentación alcohólica y 
ácido láctico. 

Se trata de la harina de la 
lombriz roja californiana, la 
cual es una fuente potencial 
de nitrógeno orgánico para 
formular sustratos de 
fermentación.

Este producto, además de ser 
fuente de vitaminas y 
minerales, contiene minerales 
como fósforo, calcio, 
magnesio, cobre, hierro, zinc, 
manganeso y boro.

La investigación que obtuvo 
este nuevo desarrollo estuvo a 
cargo de la Universidad 
Nacional de Colombia, y ya 
se cuenta con una patente de 
invención por parte de la 
Superintendencia de Industria 
y Comercio.

Fuente: www.foodnewslatam.com

Nuevo líquido para 
alimentos funcionales

Colombia. Un nuevo líquido 
compuesto con vitaminas B9, 
C, D y E fue desarrollado con 
el fin de impregnarlo en 
algunas frutas y así impulsar el 
desarrollo de alimentos 
funcionales y procesos de 
producción. 

La creación de este líquido 
fue concebida inicialmente 
para mujeres, puesto que en 
etapas como el embarazo, 
parto, menopausia y 
envejecimiento, es cuando 
más se requieren minerales y 
vitaminas. 

Este proyecto utilizó la uchuva 
para la investigación, por lo 
que constituyó un reto debido 
a que un 95% de su pulpa es 
impermeable. El 
procedimiento consistió en 
sumergir la uchuva en el 
líquido que contiende los 
componentes activos y 
aplicarle vacío en una 
cámara hermética.

Helado frito es preferido 
en los postres

Tailandia. El helado a la 
plancha es una nueva 
tendencia en heladería y 
postres. Su secreto consiste en 
prepararlo en una superficie 
plana  y fría sobre la que se 
vierte crema con almíbar de 
azúcar que se va esparciendo, 
plegando y moviendo con 
espátulas metálicas,  similar a 
la forma en que se preparan 
huevos revueltos.

Actualmente, este tipo de 
helados, proveniente de Asia, 
se ha tornado popular en 
Tailandia, siendo el postre más 
habitual en restaurantes y 
puestos ambulantes.
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Representamos a los 
proveedores en reunión con 
principales cadenas de 
supermercados
 
En agosto anterior se realizó una 
reunión entre el grupo de 
proveedores representados por 
CACIA y las principales cadenas 
de supermercados, que hace 
algunos años dieron origen a la 
Declaración de Buenas Prácticas 
Comerciales entre Proveedores y 
el Comercio Detallista.  

Mediante dicho foro, el cual en 
esta ocasión fue convocado y 
liderado por la ministra de 
Economía, Industria y Comercio, 
Gianina Dinarte, el Ministerio 
expuso una serie de inquietudes 
que ha estado escuchando de 
empresarios nacionales, sobre 
circunstancias negativas que 
suceden en el diario desempeño 
del comercio detallista, pero que 
por su naturaleza, pueden ser 
analizadas y corregidas dentro 
del marco de la Declaración de 
Buenas Prácticas Comerciales 
existentes.

En la reunión estuvieron presentes 
la Ministra y el Viceministro de 
Economía, el Director de la 
Comisión de Promoción de la 
Competencia, cinco 
representantes de los proveedores  
liderados por la Presidencia de 
CACIA, representantes de la 
Cámara Nacional de 
Comerciantes Detallistas y 
autoridades de Walmart, 
Perimercados, Automercados, 
Megasuper y Pricesmart.

Al final de la cita se acordó la 
conformación del grupo de 
trabajo que analizará las 
inquietudes presentadas en 
materia de prácticas comerciales 
y que buscará fortalecer la 
Declaración de Buenas Prácticas 
y los compromisos de todos los 
participantes, así como de evitar 
aquellas, que de manera racional 
y técnica, se diagnostiquen como 
propias de eliminar.

El MEIC estará convocando al 
grupo conformado, el cual 
deberá rendir un informe y 
plantear los respectivos 
compromisos.
 

CACIA refuta estudios sobre 
publicidad y obesidad en 
menores

Ante una serie de estudios 
presentados por el Instituto de 
Nutrición de Centroamérica y 
Panamá (INCAP) que hacen 
hincapié en la influencia que 
ejerce la publicidad en los 
menores,  CACIA manifestó  que 
este señalamiento carece de 
sustento científico y que los 
problemas de obesidad y 
sobrepeso son ocasionados por 
factores como la falta de 
actividad física y de ingesta 
balanceada.
 
Para CACIA, este tipo de 
conclusiones ocasionan fuertes 
reglamentaciones en la 
publicidad y el etiquetado de 
alimentos procesados, así como 
nuevas políticas de impuestos a 
ciertos productos, solo por 
clasificarlos como “altos en” 
grasas, azúcares y sodio.

Los alimentos procesados no son 
el origen del problema del 
sobrepeso y la obesidad en los 
niños, por lo que CACIA se 
mantiene trabajando, en 
conjunto con las autoridades de 
salud del país, en propuestas 
dirigidas a la promoción de 
hábitos alimenticios 
balanceados, actividad física y 
lectura de etiquetas para educar 
a la población en materia de 
estilos de vida saludables.
 

No avanza propuesta para 
incremento en precio de 
búnker y gas de cocina

La intención de un grupo de 
diputados que pretendía revocar 
el Decreto Ejecutivo y eliminar el 
voto de la Sala Constitucional 
que evitó hace un año 
incrementar el precio del gas de 
cocina y el búnker no avanzó, 
gracias a la intervención de 
CACIA y otros sectores 
productivos.

De haber continuado, la 
propuesta hubiera aumentado 
en un 72% el gas de cocina y en 
un 37% el búnker, lo cual afectaría 
gravemente la competitividad en 
el sector alimentario.  

El   Decreto que actualmente está 
vigente, fue suscrito por el 
Gobierno y ofrece un precio 
competitivo a las empresas 
nacionales para estos derivados 
del petróleo.

La acción de CACIA junto a los 
otros sectores consistió en 
presentar, por tercera ocasión, 
una coadyuvancia en contra de 
dicho recurso para impedir que el 
modelo tarifario actual sea 
modificado. Desde finales de 
2015 e inicios del 2016, se logró 
demostrar que los cálculos 
realizados  para el ajuste de las 
tarifas de ambos derivados, 
cargaban costos inflados y que el 
cambio en la metodología 
impactaría al sector productivo y 
a los hogares costarricenses que 
cocinan con gas.

CACIA insiste en que no existe un 
subsidio y resalta que no es ilegal 
realizar compras directas de los 
usuarios en las instalaciones de 
RECOPE, pues todas las tarifas de 
los servicios públicos son fijadas 
por la ARESEP.
 



Empaques 
Universal: 37 

años de ser socio 
comercial

C
uando se trata de 
vender un 
alimento o una 
bebida, no se 
trata solo de la 

calidad y sabor del contenido, 
la apariencia de su empaque 
cumple un rol importante. Es 
por eso que contar con un 
aliado estratégico es 

trascendental para toda 
industria.

Empaques Universal S.A., 
compañía constituida con 
capital costarricense y 
fundada en 1980, es un 
ejemplo de ello. Esta empresa 
manufactura la 
transformación de polietilenos 
desde su extrusión y trabaja la 
impresión flexográfica de 
banda ancha, hasta su 
conversión final según sea el 
requerimiento de los clientes.

Gracias a su servicio 
personalizado logró 
convertirse en el socio 
comercial que requieren sus 
clientes, trabajando 
conjuntamente en alianzas 
estratégicas, en beneficio de 
ambas partes, de la mano 
con una fuerte inversión de 
capital para la compra de 
maquinaria de última 
tecnología.

 “La fuerte inversión en 
tecnología, capacitación, el 
servicio pre y post venta 
aunado al aporte de nuestros 
colaboradores en los procesos 
productivos, han convertido a 
Empaques Universal S.A, en 
ese socio comercial que los 
compradores de material de 
Empaques Flexibles  requieren 
para satisfacer sus 
necesidades de empaque, lo 
cual conlleva una gran 
responsabilidad”, comentó 
Hellen Camacho, Gerente de 
Mercadeo y Ventas.

Este esfuerzo ha sido 
recompensado con 
premiaciones tanto a nivel 
nacional como  internacional, 
por medio de la Asociación 
Salvadoreña del Plástico 
(Asiplastic).

En el futuro, la empresa 
seguirá orientada a las 
necesidades del mercado y 
sus clientes, en búsqueda de 
mejores soluciones de 
empaque, “así como para 
lograr incursionar en 
mercados en los cuales 
todavía no se ha podido 
ingresar”, comentó Jorge 
Carrillo, Gerente General.

Más información: 
www.empaquesuniversal.com 

Tel. 2438-0525
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