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1. 
Contexto para las empresas de 

Control de Plagas urbanas 
¿Es un buen momento para la industria? 
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1. Contexto para las empresas de Control de Plagas urbanas 

◆ Población urbana en 
continuo crecimiento 

◆ Mayores fuentes y 
diversidad de 
alimentos 

◆ Aumento de la 
temperatura 
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◆ Normativas de 
higiene más 
exigentes 

◆ Redes 
sociales 



1. Contexto para las empresas de Control de Plagas urbanas 

◆ Alto número de 
proveedores con 
servicio básico 
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◆ Bajo costo 
de ingreso 

◆ Alta 
disponibilidad 
de insumos  

◆ Pocas barreras 
legales 

◆ Clientes sin 
conocimiento 
de Plagas ◆ Poca 

especialización 
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1. Contexto para las empresas de Control de Plagas urbanas 
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proveedores con 
servicio básico 
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◆ Bajo costo 
de ingreso 

◆ Alta 
disponibilidad 
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◆ Pocas barreras 
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2. 
Especialización (Mares Azules) 

Especializarse = Aprovechar el momento 
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2. Especialización (Mares Azules) 
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3. 
Supermercados - Oportunidades 

¿Nos conviene afrontar el desafío? 
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◆ Altos márgenes (Especialmente en fidelidad) 
◆Mayor crecimiento (Comercial) 
◆ Especializado 
◆ Rubro aún inmaduro 
◆ Contratos en licitación 
◆ Alto volumen de servicios 
◆ Experiencia (Dificultad del rubro) 

3. Supermercados – Oportunidades  
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4. 
Supermercados - Desafíos 
¿Somos capaces de asumir el desafío? 
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◆ DISPONIBILIDAD 
◆ COMUNICACION 
◆ CALIDAD OPERACIONAL 
◆MANEJO INTEGRAL DE PLAGAS 

4. Supermercados – Desafíos 
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Plagas bajo alcance 

◆ Métodos 

◆ Licencias 

◆ Conocimiento 

◆ Capacidad 

4. Supermercados – Desafíos 
Disponibilidad – Excluyente! 

Cobertura geográfica 

◆ Rapidez atención 

◆ Seguimiento 
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Canales de 
emergencias 
 

◆ Simple 

◆ Responder 

◆ Coordinar 

◆ Registrar 

◆ Identificar 

Administración de la 
cuenta  
 

◆ Experto en plagas 

◆ Resiliente 

◆ Amable  

◆ Conocimiento en  
normas 

Comunicación en 
terreno  
 

◆ Capacitación 

◆ Comunicación 
verbal 

◆ Comunicación no 
verbal 
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4. Supermercados – Desafíos 
Comunicación  



Gestión de Calidad 
(Estándares internos) 
 

◆ ISO 9001 

◆ ISO 14001 

◆ ISO 45001 

 

 

 

Estándares particulares 
(En acuerdo con cliente) 
 

◆ Contrato 

◆ Plan de trabajo 

◆ Niveles de Servicio 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad 



1. Alcance (Cobros) 
◆ Plagas 

◆ Métodos 

◆ Zonas (Riesgo/ 
Emergencias/Seguimiento) 

◆Leyes/Normas Internas 
cliente 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Contrato) 

2. Implementación 
◆ Plazos 

◆ Dispositivos (Planos) 

◆ Antiguos Proveedores 

◆ Frecuencia/ Horarios 

3. Niveles de Servicio 
◆ SLAs / Metas 

◆ Multas 

◆ Fallas graves 

◆ Responsabilidades Cliente 



Servicios Regulares 

◆ ¿Cómo se programarán? 

◆ ¿En qué momento se pueden realizar? 

◆ ¿Se puede cancelar/modificar la 
fecha del servicio?, ¿Cómo? 

◆  ¿Qué se hará al detectar 
desviaciones? (Emergencia) 

Servicios No Regulares 

◆ Canal de emergencias 

◆ Emergencias 

◆ Confirmar asistencia? (Instrucciones) 

◆ Qué instrumentos, materiales, 
implementos? Cómo? (Especifico) 

◆ Cómo se trabajarán las recomendaciones,  

◆ ¿Seguimiento/ Responsabilidad? 

◆ Avisos especiales, Qué situaciones lo 
ameritan?, Cómo y a quién se comunican? 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Plan de trabajo) 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Serv. No regulares) 

1. Fauna Protegida 
(Murciélagos, aves, reptiles, insectos) 

Alcance 

Tiempos de respuesta 

Responsable de gestión ante autoridad 

2. Animales domésticos 
Detalles método retiro (Ley) 

Zonas/días con retiro (Capacidad) 

Avisos de atrapamiento 

Responsabilidad legal 

3. Desinsectaciones 
No son preventivas!!! 

Criterios Invasiva/No invasiva  

Prev. Riesgos (Antes/Durante/Después) 

Baratas: ¿Monitoreo? 

Cierres preventivos/Alarmas 

4. Aves 
Métodos según Ave/Situación 

Horario tratamiento (Pernoctan) 

Cierres de área (Rifle a postón) 

Descripción trabajos en altura 

Anti-posamiento (Evaluación comercial) 

5. Ratones 
Criterios uso de dispositivos  

(Zona/Riesgo/Veneno/Planos/Daños) 

Descripción trabajos en altura 

Cierres preventivos/Alarmas 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Serv. De seguimiento) 

APERTURA 
 

Detonantes 

(Indicadores/Situaciones) 

Excepciones 

(Duración/¿Aplica?) 

Notificación 

(Inicio/¿Qué hacer?!) 

CONTROL 
 

Observaciones  

(Estatus/Consistencia) 

 

Frecuencia 

(¿Criterios?) 

CIERRE 

 

Continuación 

(¿Criterios?) 

 

Notificación 

SEGUIMIENTO 
 

Observaciones 

Pendientes 

(¿Escalamiento?) 



Informe 1.  
Hoy se concurrió al lugar del incidente con 
ratones y al parecer el roedor estaba 
intoxicado pero no se puede revisar porque 
había mucho desorden, hay fecas antiguas, 
material roído y varios problemas de 
infraestructura que puede ser responsables de 
su ingreso, el lugar está terrible, un desastre!. 

 

Por favor cumplan con lo siguiente o tendrán 
más problemas: Ordenen el lugar , hermeticen 
las paredes y todo lo que puedan, limpien , 
capaciten al personal y  recuerden que 
siempre estamos para colaborarles!!!! 

 

 

20 

4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Registro de trabajo, 
dejado en la instalación) 

 



Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 



Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 

Entrega 
1 



Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 

Entrega 
1 

Vocabulario 
2 



Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 

Entrega 
1 

Vocabulario 
2 

Medidas de control 
3 



Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 

Entrega 
1 

Vocabulario 
2 

Responsabilidades 
4 

Medidas de control 
3 



Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 

Entrega 
1 

Vocabulario 
2 

Responsabilidades 
4 

Seguimiento 
5 

Medidas de control 
3 



Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 

Entrega 
1 

Vocabulario 
2 

Responsabilidades 
4 

Seguimiento 
5 

Medidas de control 
3 
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Informe 2.  
Durante la atención de emergencia, se encuentran huellas y cebo 
en orificio ubicado en techo de bodega, se confirma al menos ese 
ingreso la presencia de Ratones de tejado (Rattus ratuus).  

Acciones de control: Se instalan 3 trampas pegajosas en 
recorrido encontrado (Ubicación en plano adjunto) y se esparce 
gel UV para detección de recorrido completo en próxima visita 

Responsabilidad del cliente: 1) Sellar orificio ubicado en techo de 
bodega cubículo 3 de Rack de pañales (Foto 1). 2) Limpiar fecas y 
huellas en viga posterior de rack 3 de pañales (Foto 2 y 3) 3) 
Hasta controlar la situación, revisar lugar del recorrido del ratón, 
durante las apertura para retirar cualquier fecas o material roído, 
que pueda originarse 

Se inicia plan de seguimiento, próxima visita mañana entre 12:00 
y 14:00 
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4. Supermercados – Desafíos 
Operación de calidad (Informes técnicos) 

Notificación digital a 
Calidad, Operaciones y 

cargos necesarios 

 

Entrega 
1 

Vocabulario 
2 

Responsabilidades 
4 

Seguimiento 
5 

Medidas de control 
3 

Causa R. 
7 

Es
tr

u
ct

u
ra

 6 
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4. Supermercados – Desafíos 
Seguimiento programa MIP (Mejora continua) 

M
e

ta
s

 /
F

o
c

o
s

 
¿

Q
u
é
 q

u
e
re

m
o
s
 

lo
g
ra

r?
 

Planes de acción 
¿Cómo lo logramos? 

Control 
¿Lo logramos? 

E
je

c
u

c
ió

n
 

P
u
e
s
ta

 e
n
 m

a
rc

h
a
 

d
e
 p

la
n
e
s
 

Se deben revisar niveles de 

cumplimiento de; 1) Acciones 

solicitadas por proveedor; 2) Servicio 

estipulado en Plan de trabajo y contrato; 

3) Resultado en actividad de Plagas 

Revisión de KPIs 
Deben generarse estrategias para 

seguir la ejecución de los planes entre 

el período de prueba, no solo al final 

Implementación coherente 

Identificación de  instalaciones FOCO y 

definición de metas para Programa de 

higiene del cliente (Infraestructura, 

Limpieza, Prácticas) 

Servicio de Control de Plagas 

Metas y Prioridades 

Para apalancar el  programa de higiene 

(Campañas, capacitaciones, etc.), un 

mejor servicio en terreno (Calibraciones, 

nuevas metodologías, reconocimientos), 

control de locales FOCO (Escalamiento ) 

Acciones concretas 



5. 
Conclusiones 
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◆ Es un buen momento para estar en el negocio de 
control de plagas 

◆ Para aprovechar el momento debería haber 
especialización 

◆ El rubro de supermercados requiere de 
especialización, posee varias ventajas 

◆ Para sumarse al desafío se requiere de: 
1) Suficiente disponibilidad 
2) Correcta comunicación 
3) Operación de calidad 
4) Un seguimiento conjunto del programa MIP 
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5. Conclusiones 
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-building-your-commercial-business--/ 

◆ https://insights.workwave.com/industry/pest-control/2019-
outlook-predictions-for-the-pest-control-industry/ 

◆ https://www.assuredenvironments.com/blog/post/modern-
pest-management 
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Gracias! 
¿Alguna pregunta? 
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