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Servicios de consultoría 

En el Departamento de Salud, de la IBERO, ponemos a su 

disposición los siguientes servicios: 

o Programa para la evaluación del estado de nutrición en la 

empresa. 

o Programa de calidad en los servicios de alimentos. 

o Programa para el etiquetado nutrimental,  afirmaciones de 

salud y análisis de alimentos. 

o Programa para desarrollo de nuevos productos y de alimentos 

funcionales. 

 

Estos programas serán adaptados de manera 
interdisciplinar a sus prácticas y necesidades específicas.  



Evaluación del estado de nutrición de los empleados 
 

 

En este programa, protegemos el 
nivel de salud a sus empleados 
mediante las siguientes 
actividades: 

o Evaluación clínica. 

o Evaluación antropométrica y 
dietética. 

o Recomendaciones 
individualizadas para mejorar la 
salud. 

o Programas de educación en 
nutrición. 

 

 



Programa de calidad en los servicios de alimentos 

Para los proveedores de alimentos, ofrecemos: 

o Evaluación de indicadores nutrimentales, de operación y servicio de 
acuerdo a la normatividad vigente. 

o Evaluación diagnóstica  del  manejo higiénico de alimentos de 

acuerdo a la normatividad vigente. 

o Planeación y modificación del Menú de acuerdo a necesidades del 
consumidor. 

o Capacitación para la implementación de Programas Pre-requisito 
para sistemas HACCP. 

o Propuestas de mejora e implementación de sistemas de calidad. 

o Asesoría para la obtención del Distintivo H. 



 
 

Programa para el etiquetado nutrimental,  afirmaciones  
de salud y análisis de alimentos 

A nuestros productores de 
alimentos, ponemos a su 
disposición: 

o Etiquetado nutrimental. 

o Afirmaciones de salud. 

o Asesoría para la modificación 
de producto. 

 

 

 

 

 



 
 

Programa para desarrollo de nuevos productos y 
de alimentos funcionales 

También, apoyamos a los 
productores mexicanos a través del: 

o Desarrollo de nuevos productos.  

o Desarrollo de alimentos 
funcionales en relación con las 
enfermedades crónicas no 
transmisibles de la población en 
México. 

o Determinación del índice 
glucémico de alimentos. 

 



Nuestros posibles clientes 
 

Principalmente, podemos atender proyectos y colaborar en el 
mejoramiento de las prácticas de: 

o Empresas pequeñas, medianas y grandes interesadas en la 
mejora de la calidad de vida de sus empleados. 

o Establecimientos de servicios de alimento, como: 

o Restaurantes, cafeterías, comedores institucionales públicos 
o privados, hoteles, etc. Especialmente: 

o Gerencia de alimentos y bebidas. 

o Gerentes de producción y operaciones. 

o Industria de alimentos: 

o Pequeños, medianos y grandes productores de alimentos, 
emprendedores e innovadores en el sistema de alimentación 

o I &D, control de calidad y producción. 

 



Vincularse con una universidad es la mejor 
manera de compartir y generar nuevo 

conocimiento 
 

¡Colabora con nosotros! 

Mtro. Devin Patrick Hauer 
Director | Ibero Consultores Estratégicos,  
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devin.patrick@ibero.mx 

(55) 9177 - 4519 

Mtro. Leopoldo Cepeda 
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Secretario Técnico| Ibero Consultores 

Estratégicos,  
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Mtra. Guadalupe Hernández Díaz 
Coordinadora | Ibero Consultores Estratégicos,  
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