
...Centrarse en lo que importa

Estamos consientes de la importancia que tiene 
el mantener libre de plagas sus instalaciones, 
debido al gran impacto económico que estas 

ocasionan al contaminar y destruir sus 
productos o vulnerar su tranquilidad. 

Con nuestros servicios en el control 
de plagas, nos sumamos y 

fortalecemos su cadena de valor.

Aplicando un sistema que permite alcanzar los 
niveles de satisfacción que su organización 
demanda, este sistema ofrece con�abilidad, 

responsabilidad, seguridad, empatía y 
resultados tangibles.



• Conocimiento sólido en plagas.
• Conocimiento de pesticidas aprobados y su 

propósito (incluyendo dosis máxima y 
mínima), así como legislación aplicable.

• Capacidad de evaluar y proponer mejor 
método de control de plagas.
- Feromonas, trampas de goma y luz, 

cebaderos, fumigación, tratamiento 
térmico, etc.

• Conocer aspectos básicos de ingeniería 
higiénica.
- Sellado de edi�cios, drenajes, materiales 

de construcción, etc.
• Evaluar y generar un programa sustentable, 

así como un layout actualizado de todos los 
puntos de control.

• Saber reaccionar ante alguna contingencia 
y/o evento inesperado.

• Conocimiento básico en sistemas 
electrónicos (reporte en línea) e 
interpretación de tendencias.

Competencias técnicas 



Soft Skills

• Capacidad de transmitir información y 
acciones claras y concisas al personal de la 
Empresa.

• Ser capaz de inspirar a través de la 
capacitación al personal de la Empresa sobre 
la participación activa en el control de 
plagas.

• Saber identi�car problemas relevantes y 
saber dar soluciones sustentables.

• Dar seguimiento a planes de acción 
establecidos.

• Soportar a la Empresa en auditorías internas 
y externas en cuestiones de MIP.

• Demostrar consistencia en sus resultados.
• Demostrar experiencia y aprendizaje.
• Entender las necesidades y prioridades de la 

Empresa.

Competencias Transversales



Certi�caciones

Acreditacion CLAUGTO

Montsanz, S.A. de C.V. 

Cosmos 117, Mirador Campestre , C.P. 37156, León, Gto.
Cels. (477) 302 0532 y 305 9093

Informes:

servicio.cliente@montsanz.com 

Certi�cado ISO 9001-2015

Certi�cado distintivo protección Bayer 2021

Registro del contrato de servicios de control de 
plagas de Montsanz ante Procuraduria Federal 

del consumidor.


