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INTRODUCCIÓN

Los fabricantes de alimentos y bebidas tienen grandes retos, y la olla tiene cada vez más 

presión. Los consumidores quieren productos sustentables, las regulaciones 

gubernamentales cambian constantemente y muchas plantas operan utilizando 

equipos antiguos y con activos envejecidos. Y por encima de todo, los 

fabricantes deben garantizar una calidad óptima para mantener la confianza de sus 

clientes y su integridad de marca, a la vez que obtienen márgenes rentables.

Entonces, ¿cómo puede la industria de alimentos y bebidas barajear un ecosistema 

tan complicado y demandante? La respuesta está en los datos. Las cadenas de 

suministro ahora incluyen a jugadores globales. Productores y proveedores pueden estar 

al otro lado del mundo, y la industria de alimentos y bebidas requiere que las 

organizaciones establezcan una sola fuente de información para controlar y 

procesar los datos e indicadores de producción de toda la empresa.

Al permear los datos a todas las áreas de la organización y la transformación digital 

moverse de la teoría a la realidad, las empresas de alimentos y bebidas logran tener 

información operativa en tiempo real para optimizar sus procesos, asegurar la calidad y 

obtener visibilidad completa desde la materia prima hasta el producto final. Sólo así es 

posible monitorear y conocer el desempeño de cada uno de los puntos de la cadena de 

suministro y mantener la excelencia operativa.

IN THE PRESSURE COOKER: How Operational Data is Changing the Food & Beverage Industry
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LOS RETOS DE LOS DATOS

A pesar del ya conocido potencial de los datos para lograr la excelencia operativa, existen retos 
que regularmente inhiben la capacidad del tomador de decisiones para capturar, analizar y hacer 
uso de los posiblemente millones de datos dentro del ecosistema de una organización.

LA RECOLECCIÓN DE DATOS NO ESTÁ AUTOMATIZADA
Un sólo equipo o máquina genera miles de datos potenciales, pero podría estar operando con 
un sistema de control y automatización de procesos que no agrupa automáticamente todos los 
datos críticos o que no se esté comunicando con otros equipos del proceso de producción.

 LOS DATOS CASI SIEMPRE ESTÁN EN SILOS
Una interfaz de datos desconectada compartimenta los datos en la ubicación del activo. La 
recolección de los datos de sitios remotos o su extracción de sitios centralizados, demora el 
uso de la información valiosa a la vez que agrega costos.

LOS DATOS PUEDEN REQUERIR RECOLECCIÓN MANUAL Y CÁLCULOS
Gestionar datos de fuentes desconectadas o aisladas requiere aplicar cálculos que 
consumen tiempo y realizar entradas manuales que dan pie a errores. Conectar datos de 
fuentes aisladas requiere soluciones de TI personalizadas que agregan complejidad y costos.

 LOS DATOS PUEDEN CARECER DE CONTEXTO
Los sistemas de control asilados crean conjuntos de datos que carecen de información 
contextual. Sin un contexto situacional y operacional, es complicado analizar y aprender a 
través de éstos datos, y no se logra alcanzar el potencial de un ecosistema conectado. 

EL VOLUMEN DE LOS DATOS VA EN AUMENTO
Así como la conectividad permea en el ambiente operacional y baja las barreras para una 
mejor adquisición de datos, los sistemas de gestión de datos antiguos muchas veces se 
quedan cortos al intentar capturar y procesar efectivamente el creciente volumen de datos.
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UN ENFOQUE DE INFRASTRUCTURA

Una infraestructura de datos holística elimina las barreras para encontrar, capturar, convertir y organizar datos 
operativos, permitiendo a los operadores e ingenieros modelar una inteligencia operativa de toda la empresa, a 
la vez que reduce costos y complejidad. Con una infraestructura de datos, los activos están listos para 
analizarse y compararse, y los analíticos se utilizan para planeación de inversión de capital. Una vista unificada 
a través de una infraestructura de datos hace posible cambiar de un mantenimiento planeado o reactivo, a un 
mantenimiento basado en la condición o mantenimiento predictivo. Todo esto abre camino a una mejora en 
la eficiencia operativa y a un tiempo de actividad mayor en las instalaciones. 

Así como la organización se beneficia directamente del desarrollo de modelos para apoyar y predecir la salud 
de los activos, la eficiencia de los procesos, administración de recursos y la calidad de los productos, los 
informes regulatorios y de compliance también son simplificados a través de una mejor visibilidad de inicio a fin. 

Mantenimiento Predictivo basado en la Condición  
Predecir y reparar fallas antes de que sucedan, a la 
vez que se compran refacciones sólo al requerirse

Metas Globales del Negocio
Compartir datos, análisis colaborativo y KPIs 

estandarizados llevan a la organización hacia adelante

Una Infraestructura Flexible
Una infraestructura centralizada consolida 

aplicaciones y es escalable al crecer el negocio

Democratización de los Datos
Informes colaborativos y toma de decisiones basada 

en información en tiempo real de cada activo

EN LUGAR DE ...

Datos Dispares
Cada sistema "hablando" un lenguaje diferente, 

formatos específicos de los proveedores

Activos Aislados
Equipos móviles y fijos a través de

toda la organización 

Toma de Decisiones en Silos
Informes manuales utilizando información 

desactualizada de pequeñas áreas de la organización

Mantenimientos Planeados
Estrategia reactiva donde las reparaciones críticas se 

realizan en el momento de la falla

KPI's específicos por sitio
Objetivos dispares a través de los sitios que resultan 

en una visibilidad global muy reducida

Sistemas Inflexibles que requieren Personalización  
Soluciones que requieren programación constante para 

mantener la personalización al cambiar las 
necesidades del negocio

Activos Unificados
Una vista completa de toda la empresa desde 

cada punto de la instalación

Datos Unificados
Los datos están normalizados en un panel con 

una sola vista para poder comparar los sistemas

LO QUE PODRÍA SER...
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Por más de 40 años, PI System de OSIsoft ha simplificado la manera en que las empresas logran la excelencia 
operativa. Al ser la infraestructura que unifica fuentes de datos dispares, PI System provee visibilidad en 
tiempo real a través de sistemas, activos e instalaciones. Con PI System, los fabricantes de alimentos y 
bebidas finalmente tienen una única fuente de verdad que los empodera para optimizar cada paso de su 
proceso operativo. 

INFORMACION EN TIEMPO REAL UTILIZANDO PI SYSTEM 

La empresa DESCHUTES BREWERY combinó la fabricación artesanal de cerveza 
con los datos de PI System para optimizar el proceso de fabricación y asegurar la 
máxima calidad de la cerveza para sus clientes.
Con la información en tiempo real que le brindó PI System, Deschutes:

•  Logró un 60 por ciento de ahorro de tiempo en sus procesos de fermentación y enfriamiento

•  Pospuso una inversión de capital de más de $8 millones de mejoras innecesarias

•  Ahorró 72 horas de tiempo de producción, por fermentadora, durante su proceso

Desempeño
RegulatorioCalidad

Salud de
los Activos

Uso de 
Energía

Seguridad

Activos Activos Activos Activos Activos Activos

Infraestructura 
Corporativa

Eficiencia
Operativa
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EXCELENCIA OPERATIVA EN THE HERSHEY COMPANY

Para The Hershey Company, la calidad de sus 
productos es la prioridad. Al ser un fabricante de 
snacks de gran escala, cada paso de su proceso de 
producción debe operar adecuadamente para ase- 
gurar un resultado positivo. Pero con una cadena 
de suministro que trabaja con muchos proveedores, 
tenían dificultades para obtener la visibilidad en 
tiempo real que necesitan para asegurar la más alta 
calidad. Sin embargo, la calidad no era su único 
objetivo. 

También era crítico para Hershey asegurar las 
mejores prácticas, acelerar las iniciativas de 
mejoras y aumentar la calidad de sus productos a la 
vez que reducían los costos. Para lograrlo, Hershey 
implementó su solución Información Accesible para 
Fabricación (AIM en inglés) e Inteligencia de 
Fabricación Corporativa (EMI en inglés) para 
dar soporte a la gestión de manufactura y a 
sus funciones  de  informes.  La  solución  hace  uso 

de PI System de OSIsoft, SAP MII (Integración 
e Inteligencia de Manufactura), y plataformas de 
SAP ERP.

Esta solución completa dio a los operadores de 
maquinaria información en tiempo real para tomar 
decisiones informadas sobre sus áreas del negocio, 
todo con una capacitación mínima. Adicionalmente, 
los ejecutivos tuvieron visibilidad completa de la infor- 
mación de la planta y sus capacidades, y estos 
analíticos y dashboards permitieron a Hershey utilizar 
PI System para lograr objetivos críticos del negocio.

En general, la implementación de PI System redujo 
los paros y el mantenimiento en 33 porciento, las 
bajas en la velocidad del proceso en 30 porciento y 
las pérdidas de calidad se redujeron en 22 porciento.

¿Cómo logró The Hershey Company alcanzar estos 
beneficios a través de PI System? De click aquí para 
conocer más.

https://www.osisoft.com/Presentations/Pursuit-of-Operational-Excellence-at-The-Hershey-Company/
https://pages.osisoft.com/HersheysARCWhitepaper.html?utm_campaign=f&b-whitepaper&utm_medium=nurture&utm_source=whitepaper
https://www.youtube.com/watch?v=CnRIU0EcSAw&feature=youtu.be
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FABRICAR CERVEZA SUSTENTABLE: HEINEKEN

Heineken es de los mayores fabricantes de cerveza en el mundo. Con un plan de reducción de uso de agua y 
aumento en la eficiencia energética, el equipo estableció metas a 10 años para reducir el consumo de agua en 
25 porciento y las emisiones de CO2 en 40 porciento. Sin embargo, estaban llegando a límites tecnológicos en 
la  planta de Heineken en Sevilla, España, y para alcanzar estas metas, necesitaban una nueva solución. Para 
ayudarles a analizar sus datos de fabricación y alcanzar sus objetivos de sustentabilidad, instalaron PI System. 
Utilizando Asset Framework para dar estructura a los datos de PI System, Heineken inmediatamente empezó a 
ver resultados que le permitirían alcanzar sus objetivos.

Ahora Heineken:  
-  Invierte 10% del tiempo recolectando datos comparado con el anterior 80%
- Tiene acceso a datos en tiempo real de sus equipos que muestran datos como 

el flujo, potencia y presión

- Ha empoderado a cada usuario con datos e información—no sólo al área de TI

-  Puede analizar datos históricos para identificar la causa raíz de los problemas de los 
activos

https://www.youtube.com/watch?v=VclBqvbt2g4


EN LA OLLA A PRESIÓN: Cómo los Datos Operativos están Cambiando la Industria de Alimentos y Bebidas 8

Para The Kellogg Company, la administración 
energética es crítica para la eficiencia operativa, y 
para su resultado final. Como parte del Grupo de 
Efectividad de Activos Operativos, que establecieron 
metas de energía a 10 años para la marca, Kellogg’s 
implementó PI System. Al instalar PI Server tags y 
Totalizadores a lo largo de sus activos, el equipo 
obtuvo acceso a flujos de información en tiempo real 
que les dieron visibilidad del rendimiento de activos 
y su eficiencia. 

Esta información no sólo les permitió entender qué 
estaba sucediendo a través de la línea de 
producción, también les permitió identificar 
anomalías y realizar cambios proactivos. 

AHORROS DE ENERGÍA EN TIEMPO REAL: KELLOGG COMPANY

Desde 2005 nuestra planta ha ahorrado millones anuales 

 y hemos obtenido                  millones de dólares en retornos – 

y estos retornos no llegarían sin el poder de los datos.”

$3                .3
$1.8

– John Gothberg,
Gerente de Ingeniería e
Instalaciones en The
Kellogg Company

Por ejemplo, utilizando datos de PI System, Kellogg’s 
se dio cuenta que sus unidades de aire acondicionado 
(HVAC) estaban utilizando mucha energía de vapor 
para calentar agua sólo para después enfriarla. 
Actualizaron los controles de estas unidades, e instala-
ron monitores de presión de edificios y unieron todo 
esto al proceso de ingreso de aire para balancear la 
presión del edificio. Eso, unido a otros 
cambios, permitió a Kellogg's ahorrar $350,000 usd 
por año sólo con seis unidades HVAC.

En general, desde 2005, Kellogg ha ahorrado una 
enorme cantidad en costos de energía. El equipo ha 
establecido nuevos objetivos comenzando en 2020 
que serán alcanzables con la ayuda de los datos.

https://www.youtube.com/watch?v=OxH4pPec6nI
https://pages.osisoft.com/DC-CORP-Q3-17-Food-and-Beverage_Kelloggs-CS-Download-LP.html?utm_campaign=f&b&utm_medium=nurture&utm_source=whitepaper


9

Tyson Foods procesa 68,000,000 libras de carne 
por semana. Desde nuggets de pollo hasta salchi- 
chas, cada producto que sale de las plantas de 
Tyson debe de tener la más alta calidad y tener un 
peso óptimo. Problemas de calidad podrían resultar 
en daños a la marca Tyson y a sus ingresos, 
mientras que el exceso o paros en el empaquetado 
significaría que aquellos productos deben de ser 
eliminados o reintroducidos en la línea de 
producción, lo que aumentaría el desperdicio. 

Para monitorear el desempeño de su planta de 
producción, Tyson implementó PI System. El 
equipo taggeó 11 de las máquinas de prensado de 

OPTIMIZAR OPERACIÓN DE LA PLANTA EN TYSON FOODS

las más de 105 millones de libras de roles de 
salchichas por año. Antes, los representantes de 
calidad revisaban manualmente la línea cada 15 
minutos. Sin embargo, después de instalar PI System, 
el equipo tenía información en tiempo real que 
mostraba el rendimiento de la línea. Con esta 
información, el equipo reestableció el objetivo de las 
máquinas de prensado, lo que redujo el desperdicio de 
producto y mejoró el rendimiento en 0.1 porciento sólo 
6 meses después. En el transcurso de un año, ese 
rendimiento adicional significó un total de 100 millones 
de libras de salchicha.

https://www.osisoft.com/Presentations/Tyson-Foods-Mobilizes-Information-to-Improve-Compliance-and-Quality/
https://pages.osisoft.com/DC-CORP-Q3-17-Food-and-Beverage_Tyson-Foods-CS-Download-LP.html?utm_campaign=fandb&utm_medium=nurture&utm_source=whitepaper
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EL FUTURO DE LOS ALIMENTOS: LAS COMPAÑÍAS SERÁN
EMOPODERADAS POR LOS DATOS
Con la continua presión a las empresas de alimentos y bebidas para entregar productos de calidad en un precio competitivo, 
los datos toman más importancia que nunca. Para ser exitosas, las compañías deben tener una única y confiable 
infraestructura que unifique los datos que hoy se encuentran en silos y que ofrezca una única fuente de verdad de la 
información operativa. Esa información debe de estar disponible en el momento correcto para tomar decisiones informadas 
sobre la salud operativa y la eficiencia. 

La infraestructura de  PI System unifica estas fuentes dispares de datos, la información en silos, los datos que no 
están estandarizados provenientes de un complejo conjunto de sistemas. El resultado es una fuente de datos confiable e 
integral que lleva la información a las manos de los usuarios para que puedan enfrentar sus diferentes retos a lo largo de la 
organización. 

Con la información de PI System, las empresas de alimentos y bebidas pueden utilizar los datos para tomar 
decisiones confiables sobre la salud de los activos, rendimiento, calidad y más, a la vez que benefician sus finanzas.

ESA ES LA VERDADERA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL.



ACERCA DE OSISOFT
Con la creencia de que las personas con datos pueden 
transformar su mundo a través de la inteligencia operativa, 
OSIsoft creó PI System como una infraestructura abierta de datos 
para capturar y almacenar series de datos basadas en sensores. 
Hoy, PI System está embebido en infraestructuras críticas 
alrededor del mundo. Nuestra base de clientes incluye al 65 porciento 
de las empresas de procesos de Global 500, empresas de Fortune 100 y 
Fortune 500, de alimentos y bebidas, farmacéuticas, de transporte, 
generación de energía, petróleo y gas, servicios públicos, minería y 
metales, instalaciones críticas y muchas otras industrias. 
OSIsoft continúa confiando en su misión original, en empujar los
límites de la innovación y crear una infraestructura de datos abierta 
que logre unir datos de fuentes operativas dispares con las personas en 
todos los rincones de las compañías de nuestros clientes, en todo lugar, 
en el momento y de la manera en que sean requeridos.

OSIsoft es una empresa privada con sede en  San Leandro, California, 
E.E.U.U con oficinas alrededor del mundo. 

Para conocer nuestros más de 1100 casos de éxito de clientes, 
descripciones de productos o iniciativas globales, por favor visite 
www.osisoft.es.

Oficinas Corporativas: 
1600 Alvarado Street 
San Leandro, CA 94577, USA 
Contáctenos al teléfono +1 510.297.5800

© Copyright 2018 OSIsoft, LLC.  
Todas las empresas, productos y marcas mencionadas son marcas registradas de sus 
respectivos dueños.
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