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Como las grandes 
empresas alimentarias 
aprovechan la
tecnología para 
aumentar la 
rentabilidad
Con las grandes empresas enfrentándose a presiones sin precedentes, 
su necesidad de tecnología ágil nunca ha sido mayor.
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A la hora de enfrentarse a sus mayores retos, las grandes empresas alimentarias tienen una vulnerabilidad común: su
tamaño reduce su agilidad. Mientras que las empresas más pequeñas en particular las de nueva creación son cada
vez más expertas en acaparar partes del mercado, las empresas de nivel empresarial suelen carecer de la misma
capacidad para pivotar hacia nuevas oportunidades con rapidez.

Y este no es el único ámbito en el que el tamaño de una empresa puede frenar su éxito. A medida que las empresas
alimentarias crecen, es mucho más probable que experimenten una disminución de la eficiencia, de su velocidad de
respuesta a los problemas, de la eficacia de sus procesos básicos y de su capacidad para atender las necesidades
específicas de su personal.

Este informe explora cómo la solución de software adecuada puede tener un efecto realmente transformador en
todos estos factores dentro de una empresa alimentaria. Echamos un vistazo a las áreas clave de necesidad de
software en una gran empresa - y por qué la tecnología que se construye para la industria alimentaria es esencial
para:

• Hacer que sean más ágiles y respondan a los desafíos que se les presentan cada día.
• Aumentar la eficiencia operativa.
• Aumentar los márgenes de beneficio a largo plazo.
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Diversificación de las gamas de productos para satisfacer la demanda
cambiante
Las principales tendencias emergentes en la demanda de los consumidores están bien establecidas en todos los
sectores alimentarios, y se espera que continúen en 2021 y más allá. Cada vez es mayor el apetito por los productos de
origen vegetal, los productos centrados en la salud y el estilo de vida (como los alimentos con menos azúcar y sal), los
alimentos transparentes y sostenibles, y las compras de alimentos que benefician a las comunidades locales de los
consumidores.

Los grandes fabricantes de alimentos no pueden ser todo para todos y, al mismo tiempo, mantener intacta su oferta
principal. Pero un área importante en la que la solución de software adecuada, como la planificación de recursos
empresariales (ERP) específica para alimentos, puede ayudarles a ampliar su oferta.
(ERP) puede ayudarles a ampliar su atractivo es la gestión de recetas y alérgenos. Esto es especialmente cierto en el
sector de la confitería, donde se demandan productos con menos azúcar. Los sistemas de ERP para alimentos y bebidas
contienen módulos de gestión de recetas, que permiten a los equipos de investigación y desarrollo comparar las recetas
y procesos actuales con nuevos ingredientes para medir la rentabilidad y encontrar más rápidamente las fórmulas
perfectas.

El ERP alimentario a medida también hace que las nuevas "start-ups" dentro de una gran empresa alimentaria sean una
opción viable. Utilizar equipos pequeños e independientes para crear productos en nuevos nichos es una forma eficaz
de competir en estos mercados. El ERP garantiza que estas "start-ups" estén totalmente integradas en el negocio
principal desde una perspectiva financiera, operativa y de datos.

Esta es una opción que funcionó especialmente bien para Levarht, cliente de Aptean, una empresa de productos frescos
con sede en los Países Bajos. Su enfoque consistió en crear "Levarht 2.0", una pequeña organización nueva dentro de la
empresa en general. Levarht aprovechó la oportunidad no sólo para diversificar su oferta, sino para cultivar nuevas
mejores prácticas en beneficio de toda la empresa.

Una solución adecuada para una gran plantilla
El software puede ser una herramienta para la transformación del negocio, y en ningún lugar es más importante que
cuando se trata de cómo una empresa de alimentación de nivel empresarial atiende a su personal. Los proveedores
como Aptean construyen sus soluciones en torno a los procesos principales de la empresa, ya sean los establecidos
desde hace tiempo o los recién optimizados para coincidir con una implementación de software. El éxito o el fracaso de
estos procesos depende de la facilidad con la que el personal sea capaz de adoptarlos internamente, y las grandes
plantillas de las empresas hacen que esto sea un reto mayor.

Es especialmente importante para las grandes empresas que las soluciones de software sean:

• Sean coherentes en toda la empresa
• Sean sencillas e intuitivas de utilizar
• Se adapten a las necesidades del usuario
• Configuradas para reforzar los procesos principales

Las soluciones creadas en plataformas grandes y bien financiadas, como Microsoft Dynamics, dan prioridad a esta
facilidad de uso y hacen que la experiencia sea omnipresente en toda la empresa. Mientras tanto, el valor de un
proveedor que conoce la comida a fondo es que construye soluciones con los módulos más importantes para la
industria al frente y en el centro para el personal.

Las soluciones móviles son especialmente útiles para proporcionar experiencias personalizadas a cada trabajador. El
aumento de la funcionalidad móvil no sólo facilita el trabajo a distancia (algo más importante que nunca durante la
pandemia), sino que significa que todos los equipos pueden ser atendidos con sus propios horarios a medida,
impulsando la productividad.
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Cubrir todas las bases de la trazabilidad

Las grandes empresas alimentarias necesitarán, naturalmente, tener los estándares más rigurosos de trazabilidad
incorporados a cualquier solución de software. Es más probable que sus cadenas de suministro se extiendan y sean
extensas, tanto en su escala como en su geografía. Cuando estas cadenas de suministro se extienden más allá de las
fronteras internacionales, se añade una capa adicional de complejidad a la mezcla.

Las normativas sobre seguridad alimentaria y comercio son cada vez más estrictas, por lo que, según la ley de los
promedios, las empresas más grandes tienen más probabilidades de tener problemas si no tienen una gran visibilidad y
control sobre sus cadenas de suministro. Para evitarlo, los ERP específicos para el sector alimentario están a mano para
ayudar con una serie de funciones y capacidades de integración que proporcionan a las grandes empresas redes
logísticas más eficientes.

Los códigos de barras universales GS1 se están convirtiendo rápidamente en el estándar en la industria alimentaria,
ayudando a rastrear los ingredientes a lo largo de toda la cadena de suministro y mejorando la eficiencia en el
transporte y el procesamiento. Mientras tanto, tecnologías como el blockchain están en el horizonte, prometiendo
proporcionar visibilidad y responsabilidad instantáneas. En ambos frentes, las soluciones de ERP para la industria
alimentaria están construidas para integrar sin problemas estas herramientas vitales de trazabilidad.

Los ERP específicos para el sector alimentario también refuerzan la trazabilidad cuando se trata de cadenas de
suministro internacionales. Construido para adaptarse a las diferencias de idioma y a las normativas comerciales y de
seguridad alimentaria, el software es la clave para garantizar que la visibilidad de las partes de la cadena de suministro
de su empresa en otros países sea tan sólida como la de las sucursales más cercanas. Esto se convertirá en una
consideración aún más importante para las empresas de la UE y del Reino Unido a medida que se produzcan
divergencias normativas tras el Brexit.

Cuando ocurre lo peor y se descubre que un producto es peligroso, los módulos de rastreo y retirada son vitales para
aislar rápidamente la rama de la cadena de suministro infractora y emitir una retirada de todos los artículos afectados.

Escalabilidad y preparación para el futuro

Con el gran número de trabajadores que una empresa de alimentación necesita para su sistema ERP, la solución elegida
debe ser robusta y flexible. La plataforma debe ser capaz de acomodar un alto volumen de usuarios en cualquier
momento y ser capaz de soportar una oleada de actividad en los momentos de mayor importancia.

La escalabilidad es también de enorme importancia para cualquier sistema. Si bien la escalabilidad es claramente vital
para facilitar el crecimiento continuo de las pequeñas y medianas empresas, es igualmente crucial para la capacidad de
las empresas más grandes de avanzar en nuevas direcciones. Esto va de la mano con la viabilidad de las empresas "de
nueva creación" dentro de las organizaciones más grandes que hemos discutido anteriormente. Las soluciones
modernas de ERP para alimentos no deben tener sus capacidades grabadas en piedra, sino que deben construirse con
espacio para expandirse de la manera que sea necesaria.

Otras preocupaciones son mantenerse al día con los nuevos avances tecnológicos y garantizar la plena seguridad
(especialmente cuando se trata de evitar la violación de datos). Esta es otra área en la que podemos ver los beneficios
de las plataformas más grandes y con mejores recursos como Microsoft Dynamics.

La financiación de I+D y la experiencia de empresas como Microsoft hacen que los sistemas se actualicen
constantemente con nuevas mejoras diseñadas específicamente para la industria alimentaria. El ERP alimentario
moderno suele estar parcial o totalmente basado en la nube, lo que significa que las actualizaciones son rápidas y
fáciles de implementar.

Incorporación de nuevas partes del negocio

La forma más habitual de que las grandes empresas alimentarias consigan un crecimiento significativo es a través de
una fusión o una adquisición. A pesar de la incertidumbre sobre la pandemia (o quizás incluso a causa de ella), 2020 fue
otro gran año para las fusiones y adquisiciones en el sector. Pero cuanto más crece una empresa, más difícil resulta
mantener la armonía y la integración entre las partes que la componen.
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Nunca es más evidente que justo después de una fusión o adquisición. Cuando se incorpora una nueva compañía, la
nueva empresa más grande se enfrenta a retos clave como:

• Integrar la plantilla y ponerla bajo una misma plataforma tecnológica.
• Unificar los valores de la empresa, los procesos y la cultura del lugar de trabajo.
• Mantener y avanzar en las relaciones con los clientes

Es probable que estas diferencias iniciales sean especialmente pronunciadas en el caso de las fusiones y adquisiciones
en las que participan empresas de distintos países. Desde el idioma hasta la cultura del lugar de trabajo, pasando por
los diferentes husos horarios, conseguir que la nueva empresa esté alineada en todas estas áreas puede ser
desalentador.

Una M&A es una enorme prueba colectiva de la eficiencia y la determinación de una empresa. Pero el proceso puede
facilitarse considerablemente si ya existe un marco sólido en forma de solución ERP flexible.

La mayor ventaja de un ERP específico para el sector alimentario durante una fusión es que proporciona rápidamente
un "punto único de verdad" para la nueva organización ampliada, con bases de datos fácilmente combinadas e
interfaces de usuario estandarizadas para evitar fricciones. Cuando una empresa más pequeña ha sido adquirida para
situarse bajo una organización más grande conservando su marca original, también se obtienen las mismas ventajas,
pero con la capacidad de operar de forma autónoma además de colectiva.

Aptean Food & Beverage ERP Enterprise Edition

Aptean Food & Beverage ERP Enterprise Edition está construido sobre Microsoft Dynamics 365 for Finance &
Operations exclusivamente para grandes empresas de alimentación. Igualmente apropiado para fabricantes, cadenas
de restaurantes y mayoristas, ayuda a las empresas a dar el siguiente paso en su desarrollo. Al digitalizar todos los
procesos principales, la plataforma permite a las empresas los conocimientos que necesitan para tomar decisiones más
precisas y rápidas.

Se trata de un sistema basado en la nube, que se beneficia de los principales lanzamientos semestrales de Microsoft. El
conjunto de soluciones estándar de la plataforma incluye un sistema de gestión de almacenes (que ayuda a gestionar
los flujos de mercancías en el almacén), la funcionalidad integrada de los puntos de venta (que garantiza la
administración continua en tiempo real y la gestión de inventarios) y la distribución omnicanal (un tipo de distribución
híbrida que ofrece una enorme gama de opciones de pedido y entrega).

Las empresas de todos los sectores alimentarios pueden beneficiarse de funciones como:

Gestión mejorada de 
los envíos de 

productos frescos

Funciones de peso de 
captura para las 

empresas cárnicas

Gestión de inventarios de 
primera caducidad, 

primera salida (FEFO) 
para alimentos 

preparados

Seguimiento de  envío 
de productos desde el 

proceso de entrada 
hasta su salida de la 

operación.

Mantener los registros de 
inventario según dos 

unidades de medida, lo 
que permite vender 

determinados artículos 
según una unidad física, 
mientras que el precio y 

el coste se calculan 
según su peso.

Segmentar las 
existencias en función de 
su vida útil, de modo que 

los artículos con las 
fechas de caducidad más 

tempranas se vendan 
primero.
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¿Está listo 
para saber 
más?

¿Está interesado en saber cómo 
Aptean puede ayudarle a gestionar 
mejor su negocio de alimentación y 
bebidas?

Contacte a nuestro socio
contacto@gcg.com.mx o visite  
www.gcg.com.mx/aptean.

Pero además de esto, se puede incluir una gran cantidad de otros módulos, como el seguimiento y la localización, el
etiquetado SSCC, las especificaciones de los productos y el envasado. Podemos crear la solución que mejor se adapte a
los requisitos de su empresa alimentaria: nada está fuera de la mesa cuando se trata de crear la plataforma perfecta para
mejorar su negocio.

En Aptean, tenemos años de experiencia en ayudar a las mayores empresas de alimentación y bebidas a completar
importantes implementaciones de software. Si su empresa alimentaria está buscando pasar al siguiente nivel con una
revisión tecnológica, o simplemente quiere saber más sobre las opciones disponibles, póngase en contacto con nuestro
equipo hoy mismo.

mailto:contacto@gcg.com.mx
http://www.gcg.com.mx/aptean
https://www.gcg.com.mx/aptean
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