


Las tecnologías disruptivas, los nuevos modelos de negocios y los participantes 
en el mercado están revolucionando el comportamiento de compra de los 
consumidores. Las estrategias de negocio y supuestos que han dado forma al 
sector durante décadas se están volviendo irrelevantes. En este entorno complejo 
y cambiante, las compañías del sector de consumo deben replantear su propósito 
y volver a colocar al consumidor en el centro de todo. Deben utilizar la tecnología 

nuevos y ágiles con distintas capacidades. La capacidad de producción no se 
circunscribe sólo a un concepto de volumen sino en ganar agilidad para responder 
a estas demandas del mercado. 

México transita su camino hacia el crecimiento económico y productivo, un 

liderazgo de nuestro país en el marco económico internacional. De acuerdo con 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el Sector de Alimentos y 
Bebidas representa el 3,5% del producto interno bruto (PIB). 

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN NÚMEROS:

CERVEZA
Seguido de China, Estados Unidos y Brasil, México es el cuarto productor de cerveza 
a nivel internacional.  En 2017 las cifras totales de producción de cerveza llegaron 
a 110 millones de litros que representan un estimado en ventas de 2,800 millones 
de dólares. Un dato relevante para el crecimiento en este sector es el que aporta el 
marcado crecimiento de las cervezas artesanales, según la Asociación Cervecera 
Mexicana (ACERMEX) existen en nuestro país aproximadamente 640 fábricas de 
cerveza artesanal que producen una cifra estimada de 166 mil hectolitros.
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TEQUILA
Se estima que la industria tequilera emplea cerca de 70,000 personas y genera 
ventas estimadas de 2,000 millones de dólares a nivel global. En términos de 
producción, México elabora aproximadamente 192.1 millones de litros de tequila 
de los cuales 106.3 millones de litros pertenecen a la categoría 100% agave y 
85,8 millones de litros a la categoría Tequila. Según el Consejo Regulador del 
Tequila (CRT) la categoría tuvo en 2017 un crecimiento anual de 4,1%.

Para la Industria Tequilera, Estados Unidos es el principal socio comercial de 
nuestro país.  De acuerdo con cifras del Consejo Regulador del Tequila (CRT), 
en 2017 México exportó a la Unión Americana un estimado de 113.5 millones 
de litros de tequila, que en comparación con el periodo anterior, marcó un 
crecimiento de 4,38%. 

VINO
Conforme pasan los años, la producción de vinos de México aumenta. En 2018 
se produjeron 26.8 millones de litros de vino, de los cuales el 58% pertenece a 
la categoría vino tinto, 14% blanco, 12% espumoso y 15% a otros tipos de vino. 
El consumo de vino en México es todavía bajo con respecto a otros países de 
la región, pero desde el año 2000 ha ascendido un 184%, situándose en 1.3 
litros per cápita. El total de hectáreas vinícolas en el país asciende a 5000 y el 
75% se concentra en la región de Baja California.

LÁCTEOS
México es el noveno productor mundial de lácteos. De acuerdo con SAGARPA, 
la producción total de lácteos para el año 2018 fue de 11,807 millones de 
litros, lo que supone un aumento de 200 millones de litros con respecto al año 
2017. La misma entidad señala que la producción durante los últimos siete 
años aumentó en un 9,5%. Según Kantar Worldpanel el 10,7% del gasto de 
consumo masivo de la cesta de compra de los mexicanos va destinado a los 
productos lácteos. 
 
CARNES
La industria cárnica de México mantiene un crecimiento continuo desde hace 
casi una década. Los productos cárnicos mexicanos se exportaron a más de 60 
países de todo el mundo. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) 
indica que durante 2017 la producción total de carne de res, cerdo y avícola 
alcanzó una cifra estimada de 6,460,000 toneladas, lo cual supone un aumento 
del 2% con respecto al año anterior. El volumen total de carne exportada creció 
un 14,1% llegando a 350,700 toneladas.

AGROINDUSTRIA
De acuerdo con información de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 
(SAGARPA), en los últimos cuatro años la producción agrícola tuvo un 
crecimiento estimado de 11%. Este aumento en la producción corresponde a 
52 principales cultivos característicos de nuestro país y debido principalmente 
a las cosechas frutales que aumentaron un 22%. 

Este aumento de la producción impactó positivamente en las exportaciones del 
2017. El sector agroalimentario obtuvo 32,583 millones de dólares de ventas 
de productos exportados, cifra que representa un aumento de 12,47% con 
respecto al año anterior. De acuerdo con el Banco de México, los productos 
que aumentaron más en volumen de exportación fueron los cítricos con 37,2%; 
jitomate con 27,4%; las legumbres y hortalizas frescas con 7,6%. 

Fuente: Informe Anual INEGI, mayo 2018.
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
EN MÉXICO: RETOS, OPORTUNIDADES, 
DESAFÍOS

Las tendencias globales del mercado de 

del consumidor. Hoy mucho más conectado e 
informado, el consumidor es consciente de lo 
que consume y está ávido de propuestas que 
respondan a innovaciones que faciliten el acceso 
al producto que desea. La “tecnología a la vista” 
apunta hacia una mayor personalización de los 
productos y hacia el cumplimiento de exigencias 
regulatorias cada vez más complejas en cuanto 
a calidad y procesos. 

Actualmente, los consumidores tienen la 
facilidad de buscar diversas opciones y explorar 
el mercado a través de canales muy diversos, 
donde la velocidad y los servicios personalizados 
mejoran la experiencia de compra. En este 
sentido, se impone la necesidad de un cambio 
en la estrategia de negocio cuyo enfoque ha de 
articularse en el concepto “customer – centric” 
en lugar de “customer- company”. El foco en 
los productos personalizados constituye la clave 
para el crecimiento. 

A lo anterior, hay que añadir que el dinamismo 
y la agilidad para evolucionar en tiempo real 
son necesarias para cubrir y adaptarse a las 
diversas demandas y necesidades del mercado. 
Sin rapidez, ningún producto tendrá garantía 
de supervivencia. Estas condiciones marcan el 
rumbo y el ritmo de la planeación y la producción 
industrial.

Industria de Alimentos y bebidas

Alimentos orgánicos.

Información nutrimental.

energía y agua.

Cumplimiento normativo
y regulatorio.

arroja la digitalización del sector.

Nuevos modelos de producción
y consumo, más sostenibles

en toda la cadena de suministro. 

EL NUEVO ECOSISTEMA
DE LA INDUSTRIA SE VE

IMPACTADO POR ELEMENTOS
A CONSIDERAR COMO:



AFIANZAR EL ENTORNO
COLABORATIVO IT – OT 

La Industria de Alimentos y bebidas ha sido 
pionera en cuanto a la integración de procesos 
de automatización y digitalización. Soportado 
por arquitecturas cada vez más robustas, el 
“piso de fábrica” provee información en tiempo 
real que es crítica para una gran cantidad de 
aplicaciones vinculadas con todo el entorno de 
fabricación colaborativa.

LA OPORTUNIDAD DE SER ÚNICOS
Y LLEGAR PRIMERO 

Las soluciones con nuevas tecnologías para 
la industria de consumo, alimentos y bebidas 

rentabilidad al tiempo que mejoran los tiempos de 
entrega en anaquel para que las marcas mantengan 
su nivel de posicionamiento, sus índices de calidad 
y mantengan su posicionamiento competitivo.
 
Estas soluciones garantizan la trazabilidad en 
toda la operación y mantienen la conectividad 
a través de toda su cadena de suministro, 
mencionamos algunas de ellas: 

Producción y fabricación inteligente: mejora 

la trazabilidad a través de la cadena de 
suministro mediante el monitoreo continuo 
de la producción, integrando sensores 
inteligentes e IoT Industrial. Virtualización de 
plantas y soluciones de información digital.

Los “insights” del consumidor: una 
mejor relación y un mayor conocimiento 
del consumidor pueden desarrollar una 
comprensión de los requisitos del cliente y 
dirigir los productos al mercado con mayor 
precisión a través de soluciones de analítica 
avanzada.  

Co-creación remota: las tecnologías de 
colaboración ayudan a establecer una cultura 
más innovadora que conecta a expertos y 
desarrolladores en una infraestructura virtual 
y dinámica además de ofrecer agilidad en 
la resolución de problemas y reducción de 
costos.

Gestión de seguridad física y la 
ciberseguridad: previsión total en todo el 
ecosistema de trabajo desde el equipo, 
maquinaria, información, empleados y 
seguridad industrial, con soluciones que 

así grandes impactos de producción, 
económicos y de marca. 
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La transición digital: salir bien a la primera y 
garantizar la trazabilidad en toda la cadena 
productiva.

La industria 4.0 trabaja con soluciones 

total de los productos, de esta manera 
podemos construir, reconstruir y repensar 
la genealogía completa de las líneas de 

cualquier riesgo. 

En este sentido, la digitalización de la cadena 
productiva y de suministros aporta grandes 

formulaciones, integración de la información, 
trazabilidad de producto y optimización de 
recursos. La transformación digital de la 
industria de Alimentos y bebidas también 
ha permitido adoptar procesos de industria 
4.0 de tal suerte que las empresas han 
podido crecer de manera exponencial 
permitiéndoles la apertura hacia a la 
innovación y a la demanda de consumidores 
que exigen con mayor velocidad nuevas 
variedades de producto, sabores, texturas, 
denominación de origen, calidad artesanal, 
entrega inmediata, entre otras novedades. 

Reducción de tiempos en los
paros de líneas productivas.

en las diferentes áreas de la planta.

Desarrollo de productos
innovadores en tiempo récord.

Registros apegados a normas
y regulaciones que brinden

una trazabilidad en la cadena productiva.

Mejora en los niveles de ventas.

Conectividad a través
de la cadena de suministro.

Mayor productividad de los empleados
a través de una mejor colaboración

y cumplimiento.

Plataformas altamente seguras

toda la operación.

Protección del patrimonio

Seguridad industrial. 

Cumplimiento de normas

EL CAMINO A LA TRANSICIÓN
 DIGITAL SIGNIFICA 



MANUFACTURING ADVANCED TECHNOLOGY CENTER

La digitalización y automatización inteligente del sector manufacturero contribuirá para el 2030 
con el 14% del PIB mundial, porcentaje que equivale a un estimado de 15 billones de dólares. 

La coyuntura digital junto con las nuevas pautas de la Industria 4.0 crean las condiciones 
para que México se sume al dinamismo internacional y avance en la consolidación de un 
sector actualizado y competente.

En Manufacturing Advanced Technology Center hemos reunido la experiencia de grandes 
empresas con conocimiento de la industria: Rockwell para la automatización de procesos; 

la conexión de datos y el incomparable poder de Cisco para impulsar la agilidad de las 
empresas con conectividad industrial y empresarial que, junto con EY, líder en servicios de 
consultoría y el Tecnológico de Monterrey, abrazamos –en un solo lugar- cada desafío para 



Para conocer más del Manufacturing Advanced Technology Center
y concertar una cita en el centro escribir al siguiente correo electrónico:

matc-mx@external.cisco.com
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