
Manual para 
productores  

de alimentación 
y bebidas

Sage  X3



Índice 

Capítulo 5:
Los problemas de los sistemas  
de gestión empresarial  anticuados 

Capítulo 6:
¿Por qué Sage X3? 

Capítulo 1:  
Retos mundiales para las empresas 
de alimentación y bebidas

Capítulo 2:  
Modernización de las operaciones  
de fabricación de alimentos y bebidas 

Capítulo 3:
Anticipación a las normativas 
y reducción de costes

Capítulo 4:
Análisis de la demanda y de las 
preferencias de los consumidores



3Manual para productores de alimentación y bebidas

El sector global de 
alimentos y bebidas  
mueve miles de 
millones de dólares, 
evoluciona a un ritmo 
vertiginoso y  
se encuentra 
increíblemente 
influenciado por  
los clientes.
– Grupo Aberdeen
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Capítulo 1: 
Retos mundiales para 
los productores de  
alimentos y bebidas

El entorno en el que operan los productores de alimentos y bebidas puede ser complejo. Su posición  
es única en comparación con otras empresas, ya que los productos que elaboran tienen un efecto directo 
en la salud y la seguridad de los clientes. Pensemos en la mala prensa que recibe una marca cuando se 
retira un alimento del consumo público o en los titulares que genera un problema o una alerta sanitaria  
en la cadena de alimentos.

Además de la extrema importancia que dan a la calidad de los productos, las empresas de alimentación 
y bebidas tienen problemas similares a los de otros sectores de fabricación, como son la necesidad de 
aumentar la eficiencia operativa, recortar costes y diferenciar sus productos de los de la competencia.

La importancia que reviste la seguridad alimentaria 
Como se ha mencionado, la intoxicación alimentaria y las alertas de seguridad pueden perjudicar enormemente 
a los productores de alimentos y bebidas, ya que se les suele dar gran cobertura mediática y dañan 
considerablemente la reputación de la marca. En el mundo conectado en el que vivimos hoy en día,  
siempre recordamos este tipo de incidentes. Por ello, la seguridad alimentaria será siempre la máxima prioridad 
para los productores de alimentos y bebidas, que necesitan garantías en cuanto a diseño de productos, 
contratación dentro de la cadena de suministro, producción, control de calidad y cumplimiento normativo.

Los productores de alimentos y bebidas tienen la responsabilidad de elaborar alimentos y bebidas que 
contengan los ingredientes y las características nutricionales que afirman tener. Este es un aspecto esencial 
de la producción, puesto que los consumidores deben tener la confianza de que los productos que han 
comprado son totalmente seguros.

En Estados Unidos, la Food Safety Modernization Act (Ley de modernización de la seguridad alimentaria) 
implica que los productores de alimentos y bebidas deben centrarse estrictamente en la seguridad y  
la calidad de sus productos, estableciéndose normas sobre cómo gestionar los problemas. Esto supone, 
entre otras cosas, llevar un control más estricto de cada ingrediente y proceso utilizado en toda  
la empresa, así como su documentación.

La Food Safety Modernization Act no es nueva, ya que esta ley se promulgó en 2011. Sin embargo,  
sigue habiendo empresas que tienen problemas para cumplir un mandato que evoluciona continuamente 
pero cuyo objetivo básico primordial sigue siendo el mismo: mantener la seguridad y la alta calidad  
de los productos.
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En Europa, existe un gran número de leyes y 
reglamentos en materia de producción, 
procesamiento, envasado y etiquetado de los 
productos alimentarios, muchos de los cuales 
emitidos por la Unión Europea (UE).

Algunos llevan 30 años en vigor, pero las empresas 
de alimentos y bebidas deben ser conscientes,  
por ejemplo, de que en el Reino Unido, la Food 
Standards Agency considera que algunas de las 
normas vigentes no han evolucionado al mismo 
ritmo que el sector alimentario y carecen de la 
suficiente flexibilidad para adaptarse a los cambios 
en las necesidades.

En este tipo de marco reglamentario, mantener el 
cumplimiento normativo tendrá un coste y complicará 
de manera especial la producción de alimentos  
y bebidas.

Coste
Los márgenes pueden ser mínimos. Existen costes de 
diferentes tipos, por ejemplo los costes de material, 
los costes laborales, los gastos de envasado y los 
gastos de envío. Sin embargo, un elevado porcentaje 
de los costes de material se debe a problemas de 
sostenibilidad – tales como los costes del agua y de  
la energía. La reducción de las presiones en cuanto a 
costes está directamente relacionada con el aumento 
de la productividad. Por ejemplo, si los productores 
pueden aumentar la rentabilidad, reducirán los 
desechos generados; entre otros, los desperdicios y  
la duplicación del trabajo.

Normativa y cumplimiento
La normativa en materia de seguridad de los productos 
es compleja, varía de un país a otro y cambia con 
frecuencia – casi siempre introduciendo pautas más 
estrictas. Esto significa que cuando un productor de 
alimentos y bebidas se expande a diferentes países,  
las cargas que implica el cumplimiento normativo  
se incrementarán, al igual que la probabilidad y 
complejidad de retirada de productos. La legislación 
otorga mayor poder a los órganos de gobierno para 
intervenir en las operaciones de los productores de 
alimentos y bebidas.

Gestión de la trazabilidad de los alimentos y  
de las retiradas de productos
En 2013, se registró en Europa un sonado escándalo 
tras detectar carne de caballo que se había 
etiquetado como carne de ternera. Este suceso 
puso de relieve la importancia de la trazabilidad para 
los productores de alimentos y bebidas, que han  
de ser capaces de trazar los productos a lo largo  
de la cadena de suministro, que suele ser larga y 
compleja. La trazabilidadpermite a las empresas 
comprobar el historial y la ubicación de un producto 
mediante una verificación documentada, registrada.

Diferenciación
Las economías innovadoras y en crecimiento  
han llevado al desarrollo de un gran número de 
productores de alimentos y bebidas, así como de 
multitud de productos de diferentes categorías.  
Esta diversidad de opciones debería ser algo 
positivo para el consumidor que, sin embargo, 
podría sentirse abrumado. Tanto los productores 
consolidados como los recién llegados han de 
diferenciarse de la competencia y avanzar de la 
mano de los consumidores.

Cambios en las demandas de los clientes
Los consumidores disponen actualmente de gran 
cantidad de información, y sus expectativas y 
necesidades respecto a lo que comen y beben son 
ahora más elevadas. Así, por ejemplo, hoy en día son 
muchas las personas que se preocupan más por  
la alimentación y quieren ingredientes naturales, 
envases no perjudiciales para el medio ambiente y 
productos de explotaciones agrícolas y ganaderas 
sostenibles. Esta variabilidad puede imponer nuevas 
e importantes exigencias a las cadenas de 
suministro que los productores de alimentos y 
bebidas deben gestionar, al tiempo que negocian 
con márgenes mínimos.

En este tipo de marco reglamentario, mantener  
el cumplimiento normativo tendrá un coste  
y complicará de manera especial la producción  
de alimentos y bebidas.
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Capítulo 2:  
Modernización de las  
operaciones de fabricación 
de alimentos y bebidas

El sector de la producción aspira a alcanzar un nivel de excelencia operativa:  
un nivel de transformación cultural y capacitación empresarial que le permita 
rendir al máximo, para alcanzar sus objetivos estratégicos. 
Existe una correlación obvia entre la eficiencia de los productos y la reducción de los costes operativos. 
Las empresas de alimentos y bebidas están tratando de incrementar la eficiencia, entre otras cosas, 
mediante la mejora de la repetibilidad y el descenso de las variaciones en los procesos de productos. 
El sector está retomando metodologías como Lean y Six Sigma, ya que pueden ayudar a garantizar la 
predictibilidad y reducir los desechos.

Con la cuarta revolución industrial, o Industria 4.0, actualmente nos encontramos en una era en la que 
la transformación digital se ha convertido en una vía importante hacia la conectividad para los líderes 
industriales con mentalidad de futuro. Se trata de un reto, pero también de una oportunidad, para los 
productores mundiales de alimentos y bebidas, ya que tienen la posibilidad de transformar digitalmente 
sus empresas y aprovechar innovaciones como los big data, el Internet de las cosas (IoT) y la robótica.

Resulta crucial que la actividad central de las empresas de fabricación de alimentos y bebidas se base en 
mayor medida en los datos y en tomar decisiones más inteligentes, por eso reviste tanta importancia la 
transformación digital. Según un estudio del Grupo Aberdeen, un 47% de los productores afirma que resulta 
esencial basarse en los datos para tener éxito.

Mantener la ventaja competitiva 
requiere tomar decisiones profesionales 
basadas en datos

47%

45%

31%

27%

0% 20% 40% 60%

Dificultad en asesorar datos de distintas 
áreas del negocio (e.g. silos de datos)
El personal requiere mejores 
capacidades analíticas y acceso a datos
Hay más información disponible 
de la que actualmente se utiliza para 
análisis relevantes

Empresas de Fabricación Porcentaje de Participantes, n = 127
Fuente: Grupo Aberdeen, Junio del 2015
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Es necesario invertir en tecnología
Los líderes del sector de fabricación de alimentos y 
bebidas están invirtiendo en sistemas empresariales 
para gestionar datos operativos y sobre productos de 
gran complejidad, que podrían aportar información 
sobre aspectos tan diferentes como el rendimiento de 
los activos, la realización de pruebas, las configuraciones, 
las especificaciones de fabricación, los proveedores y 
el cumplimiento normativo. Los sistemas empresariales 
adecuados ofrecen a los empleados y a los ejecutivos 
herramientas para establecer conexiones entre 
operaciones tácticas rutinarias y sus metas 
empresariales estratégicas de carácter global.

Sin embargo, para convertirse en un productor de 
alimentos y bebidas eficaz, que se base en los datos, 
existe un importante escollo: acceder a los datos de 
diferentes ámbitos de la empresa. La planificación  
de recursos empresariales (Enterprise Resource 
Planning, ERP) constituye ya un aspecto crucial para 
que un productor de alimentos y bebidas opere 
correctamente, puesto que le permite gestionar 
diferentes aspectos de carácter crítico para el 
funcionamiento empresarial, conseguir elasticidad, 
hacer frente al ritmo de evolución de las demandas y 
las normas, y gestionar los proveedores, los clientes, 
la producción, la logística y el control de calidad.

Para ser los mejores de su categoría, los productores 
han de asegurarse además de que los sistemas de 
ERP funcionen, por ejemplo, con la tecnología de 
gestión del ciclo de vida de los productos (PLM) o  
de gestión de las operaciones de producción (MOM).

Conservación del talento

A pesar de la expansión y la innovación del sector de 
alimentos y bebidas, los productores han de encontrar 
personal con las competencias adecuadas para satisfacer 
esta demanda; entre otros, ingenieros, técnicos y expertos 
en alimentación. A continuación, incluimos algunas 
formas de atraer personal con talento a este sector.

1. Colocar al personal en los puestos adecuados 
Las empresas de alimentos y bebidas deberían analizar 
los equipos con los que cuentan actualmente, para saber 
cuáles son las aptitudes de cada persona y en qué 
destacan, así como si se encuentran en el mejor puesto 
para añadir valor a la empresa y obtener resultados.

2. Ofrecer posibilidades de ascenso profesional  
La mayoría de los empleados – no solo los millennials 
– desean tener oportunidades de ascender 
profesionalmente. Ha llegado el momento de que  
los productores de alimentos y bebidas examinen el 
organigrama empresarial e identifiquen posibilidades 
de ascenso profesional para los empleados. 

3. Ofrecer una formación "global"  
Los productores de alimentos y bebidas pueden 
vincular la formación a las metas profesionales de 
una persona para conseguir que se implique más.
Debe prestarse una formación continua para que  
los empleados estén satisfechos, implicados, 
motivados y al tanto de las prácticas más novedosas.

4.  Animar a los empleados a que participen  
Los productores de alimentos y bebidas deberían 
fomentar una cultura empresarial que promueva  
y valore las aportaciones de los empleados.  
Esto podría implicar un refuerzo de la marca para 
garantizar que los candidatos se hagan una idea  
de lo que pueden ofrecer.

5.  Orientar hacia el éxito  
Los productores de alimentos y bebidas deberían 
abandonar las revisiones anuales del desempeño y 
sustituirlas por comprobaciones periódicas con los 
empleados. Deberían utilizar estas sesiones personales 
para realizar los comentarios oportunos sobre el 
desempeño laboral, ofrecer orientaciones útiles y dar 
consejos sobre cómo alcanzar los objetivos profesionales.

6.  Retribuciones competitivas
Es la ley de la oferta y la demanda. Si tenemos 
en cuenta el reducido número de trabajadores 
cualificados que existe actualmente, los salarios  
competitivos son el punto de partida para que un 
empleado se implique y se quede en la empresa.

7. Crear una bolsa de empleados con talento y 
ofrecer prácticas de formación
Las empresas de alimentos y bebidas pueden 
colaborar con los centros escolares y con las 
universidades para acceder de manera temprana a 
posibles candidatos. Existen programas de trabajo 
en prácticas, en los que se suele dar prioridad a 
aquellos con mayor talento.
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Capítulo 3:  
Anticipación a la normativa 
y reducción de costes 

Para hacer frente a las crecientes presiones 
reglamentarias, las empresas de alimentos y 
bebidas necesitan herramientas de trazabilidad 
sólidas, que permitan gestionar mejor las retiradas 
de productos, las caducidades, la sostenibilidad, 
la producción sin alérgenos, el etiquetado y otras 
cuestiones actuales de gran importancia. 

Existen tecnologías nuevas y emergentes que permiten 
a las empresas de alimentos y bebidas registrar datos 
sobre productos y transacciones. La información útil 
que se extrae de dichos datos constituye el eje central 
de las operaciones de trazabilidad. 

Veamos tres formas de conseguir el objetivo 
empresarial de trazabilidad: 

1. El Internet de las cosas 
Gracias al Internet de las cosas (IoT) los 
dispositivos se pueden conectar en cualquier 
lugar y cualquier momento. Utilizar tecnologías 
como la identificación de radiofrecuencias (RFID) 
y los códigos de respuesta rápida (QR) permite 
recabar datos para llevar un seguimiento de todo 
el recorrido del producto a lo largo de la cadena de 
suministro. Se puede registrar todo: desde  
la temperatura durante el transporte hasta el 
origen de los ingredientes. 

2. Análisis de big data 
Mediante el análisis de big data, las empresas de 
alimentación y bebidas pueden ver dónde ha tenido 
lugar un problema , frenarlo y evitar que se repita 
a lo largo de la cadena de suministro. En caso de 
imprevistos y posibles crisis como la contaminación 
de productos, al haber realizado la identificación, 
el seguimiento y la trazabilidad de todo, se puede 
responder rápidamente.

3. La nube 
Los productores de alimentos y bebidas pueden 
aprovechar actualmente soluciones en la nube y 
gestionar así mediante un software aspectos como 
la infraestructura de sistemas, el sistema operativo, 
la base de datos y las aplicaciones. De este modo se 
dedica menos tiempo y energía a tareas repetitivas 
con elevada carga administrativa y más a las 
operaciones importantes.

Trazabilidad es igual a visibilidad 

Para conseguir una visibilidad total de la trazabilidad 
de la cadena de suministro, las empresas deben 
integrar IoT, el análisis de big data y la nube en sus 
sistemas de ERP. El ERP debe diseñarse pensando 
en los productores de alimentos y bebidas, con una 
amplitud suficiente para registrar transacciones 
de toda la cadena de suministro, pero también con 
suficiente profundidad para ofrecer funcionalidades 
específicas del sector: por ejemplo, el registro de los 
materiales de origen, el análisis de los resultados, 
una forma de tomar medidas preventivas  
y el cumplimiento de una estricta normativa.
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Capítulo 4: Análisis de la 
demanda y preferencias 
de los consumidores

En la producción de alimentos y bebidas siempre ha sido necesario tomar 
decisiones de manera ágil, realizar cambios constantes y hacer acopio de datos. 
Ahora los dispositivos, las máquinas y los activos industriales pueden comunicar 
su estado, condición y funcionamiento de manera inteligente, lo que permite 
que los técnicos puedan repararlos rápidamente.
Las ingentes cantidades de datos generadas por los productos alimentarios se pueden transformar además 
en información útil, lo que genera una ventaja competitiva. Los datos pueden analizarse y convertirse 
rápidamente en información práctica que permite identificar ámbitos en los que se puede mejorar la 
eficiencia y la productividad, aparte de suministrar a las empresas información sobre cómo pueden estar 
cambiando los gustos de los consumidores.

Las mejores empresas dotarán a los empleados de las herramientas necesarias para transformar los datos en 
inteligencia práctica.  

Paneles de Control

0% 20% 40% 60% 80%

Análisis

Alertas/Gestión de Alertas

Mantenimiento Predictivo

60%
39%

59%
44%

57%
38%

39%
29%

La mejor del sector Porcentaje de Participantes, n = 127      Fuente: Grupo Aberdeen, Junio del 2015Todo

• Después de estandarizar la forma en que se recaban los datos, la inteligencia debe ser una parte
esencial de dicha información a través del análisis – así los encargados de decidir sabrán cuándo y
dónde se producen problemas y verán formas de resolverlos.

• Las mejores empresas tienen más probabilidades de implementar paneles de control y alarmas para
satisfacer las necesidades operativas.

• Las aplicaciones pueden resumir datos de diferentes unidades de negocio, lo que permite
a las empresas planificar el mantenimiento.

El análisis, los avisos y los paneles de control pueden automatizar la recopilación de datos, analizar y 
supervisar dichos datos y notificar a las personadas adecuadas en el momento adecuado, con lo cual 
se reducen y evitan los problema.
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Capítulo 5: 
El problema de los  
sistemas empresariales 
anticuados

Por desgracia, los sistemas de ERP anticuados plantean un 
problema. Según un informe de 2016 sobre sistemas ERP 
y software empresarial realizado por Panorama Consulting 
Solutions, solo el 12% de los ejecutivos manifestaban estar 
“muy satisfechos” con su solución ERP actual y el 59% de 
las empresas mundiales la consideraban una “carga”.

El problema reside en que con los cambios en la tecnología 
exigidos por la Industria 4.0, los requisitos de las empresas 
han variado considerablemente. La tecnología evoluciona 
de manera constante y avanza rápidamente, mientras 
que la información se necesita de forma inmediata y en 
demanda. A las aplicaciones ERP anticuadas les resulta 
cada vez más difícil satisfacer tales requisitos.

Para aprovechar al máximo la cuarta revolución industrial y convertirse en  
empresas basadas en los datos, los productores de alimentos y bebidas deben 
disponer de un sistema ERP que pueda integrar plenamente la tecnología 
operativa necesaria.
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Entre los problemas que plantea un sistema ERP anticuado están:

• Falta de información actualizada. Los sistemas ERP anticuados podrían no disponer de las
capacidades de generación de informes y del acceso actualizado y en tiempo real a la información
que necesitan los productores de alimentos y bebidas.

• Falta de flexibilidad. Los sistemas ERP anticuados no suelen tener la flexibilidad ni la capacidad para
realizar cambios específicos del sector. Esto puede causar problemas con las operaciones diarias,
pero también puede afectar a la planificación empresarial a largo plazo.

• Complejidad. Los sistemas ERP tienen fama de ser difíciles de manejar y complicados de utilizar.
Si el sistema ERP resulta especialmente difícil de utilizar, los empleados no lo utilizarán, sobre todo
cuando les supone más trabajo que evitarlo y punto.

• El coste de mantenimiento. Los sistemas ERP anticuados tienen fama de ser especialmente
costosos de mantener en funcionamiento a diario, sobre todo si se han sometido a un proceso de
personalización para satisfacer determinadas necesidades empresariales.

• Sobrecarga de los recursos de IT. Los sistemas ERP pueden haberse programado en lenguajes
que ya no se utilizan con asiduidad y podría resultar difícil encontrar a las personas adecuadas para
mantener dicha tecnología.

Base o infraestructura tecnológica 
obsoleta del sistema ERP

41%

27%

22%

12%

0% 20% 40% 60%

Falta de opciones

Coste de mantenimiento y soporte

Incapacidad de adaptar la solución ERP 
para integrar cambios en el negocio

Falta de recursos cualificados para 
mantener y dar soporte al sistema actual

43%

Porcentaje de Participantes, n = 231

Deseo de aprovechar las nuevas 
funcionalidades

41%

0% 20% 40% 60%

La nueva versión es más fácil de utilizar

La nueva versión es más flexible

El rendimiento de la antigua versión 
es insuficiente

El proveedor ha dejado de prestar 
servicio técnico para la versión antigua

43%

43%

27%

22%

12%
La versión antigua no es compatible con 

nuevas tecnologías (e.g. móvil, social, etc.)

Porcentaje de Participantes, n = 231

¿Por qué no funcionan las soluciones ERP existentes?*

Más motivos para actualizar o sustituir ERP*

Fuente:*The cost of doing nothing: Why you can’t afford to sit on an ERP software decision. Grupo Aberdeen , marzo de 2017
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Capítulo 6: 
¿Por qué Sage  X3?
Sage X3 puede sustituir las soluciones ERP anticuadas de las empresas de 
alimentación y bebidas que desean tomar importantes decisiones empresariales 
con rapidez, optimizar el cumplimiento normativo, eliminar ineficiencias y 
aumentar la productividad.
Sage X3 puede ayudarte a:

Cumplir con la normativa mediante herramientas de trazabilidad y cumplimiento 
Sage X3 dispone de fiables herramientas de trazabilidad, que permiten gestionar mejor  las retiradas de 
productos, las caducidades, la sostenibilidad, la producción sin alérgenos, el etiquetado y otras cuestiones 
actuales de gran importancia. Sage X3 te ayudará a cumplir los cambios en la normativa, sin aumentar los 
gastos generales.

Predicción de la oferta y la demanda
Muchas empresas de alimentos y bebidas tienen dificultades para prever la demanda, lo que les lleva a 
desperdiciar existencias o perder ventas por no disponer de productos suficientes. Al disponer de potentes 
herramientas de inteligencia empresarial, Sage X3 puede recurrir rápidamente a datos históricos para 
generar previsiones exactas, de manera que tu empresa ahorre dinero.

Las empresas de alimentos y bebidas que dejen de utilizar aplicaciones ERP anticuadas buscarán una 
solución de gestión empresarial con una base sólida y una trayectoria probada en el ámbito del 
procesamiento y  
la fabricación de alimentos, que satisfaga estos requisitos exclusivos con una adaptación mínima.

Sage X3 proporciona un innovador grupo central de funciones de gestión e inteligencia empresarial 
cruciales para el sector de alimentación y bebidas, que favorecen una mayor transparencia y seguridad 
alimentaria.

¿Por qué Sage Business Cloud?
Sage Business Cloud ofrece una solución de gestión empresarial para todo tipo de empresas, desde 
startups y empresas de finanzas a grandes empresas, con software diseñado para respaldar las 
operaciones de cara al futuro. Sage Business Cloud está totalmente actualizado de acuerdo a los 
estándares tecnológicos más recientes, lo que garantiza que podrá adaptarse a los cambios en las 
exigencias empresariales. A medida que el negocio se expanda, Sage Business Cloud irá creciendo con la 
empresa,  lo cual te dará la seguridad de poder afrontar futuros retos sin problemas.

¿Por qué Sage?
Sage capacita a empresas de todo el mundo, proporcionándoles una tecnología inteligente. Sage aporta 
energía, experiencia y tecnología para inspirar a los clientes a que cumplan sus sueños. Colaboramos con 
una entusiasta comunidad de empresarios, propietarios de empresas, gente de negocios, contables,  
socios y desarrolladores que dirigen la economía mundial. Sage es una empresa del FTSE 100 que cuenta 
con 14.000 empleados en 24 países.
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