GENERANDO
ALIANZAS
Un aspecto importante en esta industria es la preocupación
general de parte de los participantes por elevar la calidad de
sus productos a partir de una mejora continua de las buenas
prácticas de manufactura y del desarrollo de proveedores
confiables de sus insumos
como en

JORGE SÁNCHEZ DE LABRA

Lo que ha caracterizado a las industrias

de alimentos y bebidas en los últimos
años es su gran dinamismo La oferta

de producios se amplía al tiempo que
se especializa en atender nichos de mercados
más específicos se desarrollan esquemas no

otras bebidas alcohólicas

El

creci

miento de su producción para 2014 tue de 3 1
para 2015 del 6 y se proyecta que este año
su tasa de crecimiento sea moderada del 2 9

pero siempre arriba del promedio de la econo

mía en su conjunto Para 2017 el tasa de creci

caracteriza por la conformación de grandes

miento para esta industria se estima en 3 0
contra el 1 8 que se estima para la economía
en su conjunto El personal empleado en la in
dustria de bebidas era de 120 406 trabajadores
en enero de 2015 para agosto de 2016 ascen

empresas que participan en distintas ramas de

día a 124 191 La proyección para el cierre de

la industria Nestlé ofrece lácreos agua embo
tellada chocolates y cereales Sigma lácteos

este año es de 119 048

vedosos de comercialización y se transfiere la
propiedad de activos
El subsector de la industria alimentaria se

La balanza comercial de la industria de las

carnes carnes frías y alimentos preparados bebidas amplia el superávit año con año Más
Llnilever mayonesas té margarina helados y del 40 de la producción se destina a la ex
agua embotellada Herdez alimentos procesa portación lo que indica que está totalmente
dos helados miel bebidas y comida mexicana integrada a la economía mundial y es bastan
y así podemos hacer una revisión de todos los te eficiente en sus procesos Por otra parte la
Inversión Extranjera Directa IED en este sec
participantes en esta industria

La Inversión Extranjera Directa flEDj en am

tor en su conjunto alcanza el monto de 27 451
millones de dolares para el periodo que va de
2010 a 2016 La inversión destinada a la pro

bas industrias es alta el total en toda la eco

ducción de cerveza es de 23 226 millones de

PARTICIPACIÓN CONSTANTE

nomía en el periodo que va de 2010 al primer dólares que representa el 84
bimestre de 2016 es de 181 497 millones de dó

al total de la industria

lares Por país de origen Estados Unidos es el

DINAMISMO COMERCIAL

de la destinada

El mercado de las bebidas alcohólicas man

país con la mayor participación con 74 395 mi
llones de dólares lo cual representa 38 78 del
total la mayor parte reinversión de utilidades
le sigue Holanda con 21 579 millones de dólares
11 25

del total

casi toda nuevas inversiones

España es el tercero con 17 181 4 millones de
dólares casi toda reinversión de utilidades el

cuarto es Bélgica con 15 845 5 millones de dó
lares 8 26 y el quinto es Canadá con 14 S74 2
lo cual representa el 7 75 por ciento
Notable es el éxito mundial de tas bebidas
mexicanas a nivel mundial
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tanto en cervezas

tiene su crecimiento

En el caso de ta cerveza

en 2015 se observa un repunte en su consumo

debido a la Introducción de cervezas premium
Los tequilas y mezcales son el sipo de bebida

alcohólica espirituosa que más se consumen
en el país El año pasado se consumieron 102 4

millones de litros y se espera que este año su
consumo sea aproximadamente de 105 5 mi

llones de litros Por otra parte se proyecta que
la bebida con mayor crecimiento en sus ventas
sea el whisky El año pasado su consumo fue de
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aproximadamente 41 8 millones de litros y este
año se espera que llegue a 45 6 millones lo que
representaría un crecimiento del 9 contra un
3 del tequila Las proyecciones sobre las ven
tas de vino estiman un crecimiento aproximado
del 6

contra sólo un 2

de vodka 1

del ron

y una caída de la misma magnitud en el brandy
El principal productor del mercado de Tequilas y
Mezcales es Grupo Cuervo con una participación
del 21
Suntory con 13 3 y el resto se divide
en una gran cantidad de marcas La tendencia
que se observa en esta rama del mercado es un

carbonatadas Entre las empresas de bebidas

que integran este grupo están Jugos del Valle
Santa Clara y Coca Cola Femsa

Pepsico es otra empresa importante con presen
cia en el mercado de bebidas En el ramo de bebi

das carbonatadas maneja marcas de fácil recono
cimiento como Pepsi Mirinda Seven up también
otro tipo de bebidas como Té Lipton Gatorade Be
Light y E Pura Tiene una alianza estratégica con
su principal embotellador GEPP que es el principal
distribuidor de agua en garrafón del país
Grupo Peñafiel es otra firma importante den

consumidor exigente dispuesto a pagar un so
breprecio por productos de mayor calidad
México es el principal exportador de cerveza
en el mundo La IED en el periodo que 2010 a

tro de esta rama con marcas de refresco como

minado por dos grandes empresas Grupo Mo

El incremento al Impuesto especial sobre

Anheuser Busch inBev posee 15 marcas de las

sito encarecer los productos con alto conteni
do calórico a fin de lograr una menor tasa de
obesidad Independiente al éxito recaudatorio

Squirt Orange Crush Dr Pepper y Cañada Dry
además de su amplia variedad de aguas mine
rales jugos y bebidas energizantes En cuanto a
2016 en la producción de cervezas es de 23 226 la producción de bebidas sin contenido alcohó
millones de dólares El mercado interno está do lico la IED es de 4 195 millones de dólares

delo parte del consorcio global de origen belga productos y servicios iEPS tuvo como propó
que exporta 8 e importa marcas como Stella Ar

tois Budweiser y Bud Light La marca mexicana

más valiosa es Cerveza Corona que forma parte
del portafolio global de esta empresa

las ventas de bebidas azucaradas se han re

cuperado gracias al cambio de fórmulas a la

introducción de empaques más pequeños a la
EXPERIENCIA GARANTIZADA

Las alianzas estratégicas buscan sinergias

so en el consumo de agua natural embotellada

México tiene el consumo per cápita más alto de

que aprovechen la experiencia y ventajas de
las partes involucradas Grupo Modelo también
comercializa las marcas de agua propiedad de

agua embotellada en el mundo

Nestlé como son Santa María Nestlé Pureza

AUGE EN RRHH

Vital Gerber y Perrier entre otras La empresa
Cuauhtémoc Moctezuma Heineken
produce

peño menos fuerte que el de las bebidas pero

La industria alimentaria ha tenido un desem

entre otras las marcas Tecate Bohemia XX In

se espera que este año tenga un crecimiento del

dio Noche Buena Heineken Cartablanca Co
ors y la sidra Stongbow Con una participación

28

del 20

del capital social Femsa es su segun

do mayor accionista

Femsa es una empresa que tiene un portafo
lio de negocios muy variado Es el embotella

dor independiente más grande en el mundo de
Coca Cola y tiene presencia en más de 10 países

tasa por arriba de la economía en su con
junto Por tal motivo se proyecta una reducción
en el déficit de la balanza de pagos que había
presentado en años anteriores mayores saldos
negativos Para 2017 se estima que el crecimien

to de la industria sea de 2 0 por ciento El perso
nal ocupado en esta industria es estacional con

un pico en los meses de abril El INEGI reporta

en América Latina y el Sudeste asiático En 2015

que para el mes de abril de 2015 el número de

vendieron 3 4 mil millones de cajas unidad

trabajadores fue de 660 251 y para el mismo

Cada caja unidad representa 24

mes del siguiente 2016 es de 662 445 trabajado

particular en México tuvieron una

res Para el cierre de este año se proyecta que la
industria ocupe 658 354 trabajadores

recuperación en el consumo para
ese año llegando a 596 botellas

maíz existen 39 productores en el mercado

botellas de 8 onzas cada una En

per cápita tomando como referen
cia una población atendida de 71 9
millones de consumidores

Este mercado es volátil y la com
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introducción de nuevos productos y al impul

En la rama de la producción de harinas de

mexicano Hay un pequeño grupo de gran
des empresas que domina el mercado y otro
grupo de pequeños productores que atienden
mercados regionales

En

petencia es fuerte por lo que Femsa ha diversi

tre los grandes produc

ficado su oferta con el fin de enfrentar un des

tores destaca Gruma em

censo en el consumo de bebidas azucaradas

presa cuya sede se ubica
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con más de 75 plantas en

ta con nueve ingenios en el territorio nacional
Grupo Saenz participa con el 7 del azúcar na

todo el mundo

cional

en

Nuevo

70

León

cuenta

Más de

de sus operaciones

las realiza fuera de Méxi

En el ramo de la confitería la competencia es
fuerte En el mercado de los chocolates partici

co Su marca principal de

pan empresas como Nestlé que adquirió marcas

harina de maíz es Maseca

ampliamente conocida en

mexicanas como Tin Larin y Carlos V y también
globales como Almonris Kit Kat y Crunch la

el mercado nacional También elabora tortillas

empresa M M con sus marcas Skittles Snikers

y productos a base de maíz bajo las marcas
Mission La empresa ha tenido este año un
crecimiento en sus ventas del 2
reportando

M M Milky Way Compiten empresas interna
cionales como Hersheys Cadbury y Turín
Grupo Bimbo participa en la producción de

al tercer trimestre de 2016 ventas acumuladas

dulces con su empresa Ricolino Pepsico con

de 2 928 toneladas

Sonríes Dulces Vero es líder en México en la
producción de paletas de caramelo macizo La

Grupo Minsa es otro de los grandes produc
tores de harina de maíz Esta empresa fue fun
dada en los años 50 y se consolidó como grupo
en 1993 Grupo Industrial Bimbo compite con
la marca de tortillas de maíz y tostadas Milpa
Real

Dentro del mercado mexicano también

opera Cargill de México empresa mundial pro
ductora de alimentos con sede en Minneapolis
que es líder en ventas de maíz En esta rama
produce harina de maíz bajo la denominación
de Optimasa
En la producción de cereales para consumo
el mercado está dominado por tres empresas
Kellogs con 44 del mercado Nestlé con 14 y
Quaker y Maizoro ambas propiedad de Pepsico
con 9 por ciento En breve la marca emperador
será también de cereales y Starbucks ofrecerá
cereales con su propia marca

Respecto a la producción de aceites y grasas
vegetales el cadena productiva se divide en
tres etapas la primera consiste en el cultivo ae

las semillas la segunda en la molienda para la
obtención de aceites y pastas crudas y por úl
timo la elaboración de productos que se clasi
fican en tres sectores productos para consumo

humano productos para el sector pecuario y
materia prima para otras ramas de la industria
alimenticia

El mercado de los aceites y grasas refinadas

para consumo humano ofrece una amplia va
riedad de aceites vegetales como son los de
cártamo de maíz de soya de cañóla de gi
rasol de oliva etc Además el mercado de las

margarinas para consumo humano está domi

propiedad del Pelón Pelo Rico pasó a Hers
heys
El total de empleados en la industria de ela

boración de azúcares y dulces para diciembre

de 2016 se espera que sea de 65 001 trabaja
dores por debajo de los 67 555 de diciembre
de 2015

Pese a la preocupación en los medios por la
muerte repentina de millones e abejas la pro
ducción de miel de abeja sigue al alza y Méxi
co es un exportador de este producto En el
mercado interno se pueden encontrar mieles
orgánicas hasta mieles semindustríalizadas

El consumo per cápita de leche en México

es de 110 litros al año 40 litros debajo del re
comendado por la FAO que es de 150 litros
También el consumo de sus derivados como
el queso es bajo ya que en el 2015 se consu

mieron 3 1 kilogramos por persona en tanto
que en Brasil es del 5 1 kilogramos y en los

Estados Unidos es de 16 kilogramos Sin em
bargo pese al bajo consumo la producción es
insuficiente para atender el mercado interno

Las importaciones de leche el año pasado fue
ron del orden de 2 970 millones de litros ci
fra superior en 24 respecto al año anterior
Grupo Lala participa con el 37

del mercado

de lácteos para beber el segundo participante
en el mercado es Leche Alpura con el 24
Es
importante el crecimiento de los productos de
leche y sus derivados Santa Clara marca de
Femsa Coca Cola

nado por Unilever con las marcas Iberia Prima

BUENA CADENA DE INSUMOS

en atender al mercado industrial y de la pani

y el 30 de junio de 2016 fue de 378 1 millones

El flujo de la IED hacia la rama de la Elabora
vera y I can t belive it s no butter El resto de
ción
de leche y sus derivados lácteos en 2015
los productores de margarinas están enfocados
ficación

de dólares Recientemente Nestlé inauguró su

El principal productor de azúcar en México es planta productora de alimentos infantiles en
y cuen Ocotlán Jalisco La empresa ha desarrollado

Beta San Miguel que atiende al 13 1

una serie de programas para lograr una cade
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na de suministro de alta ca

y amortizaciones EBITDA en el
tercer trimestre de este año res

lidad y exitosa para todos
los participantes en el mer
cado Hace tres años impul
so sus planes de apoyo a
sus proveedores de mate
ria prima para el chocolate
y el café El Cocoa Plan y el

trabajadores empleados en

pecto al mismo trimestre del año anterior es del
74
La más reciente adquisición fue la empre
sa Panrico de productora de bollería dulce para
España y Portugal
En términos de ocupación la industria pa
nificadora empleó a 361 999 trabajadores en
el mes de diciembre de 2015 y las estima
ciones para diciembre de este año es que se
contraten a 360 693 empleados Más del 50

la elaboración de leche y sus derivados fue

del total del sector

Plan Nescafé

En diciembre de 2015 los

Respecto al procesamiento y empaque de
carne y sus derivados se observa cada vez más
En la rama de elaboración de helados y con la presencia de empresas que operan bajo una
gelados los actores más fuertes son Unilever marca como son Bachoco o Sigma alimentos
con sus marcas Helados Holanda y Ben
Je Esta última comercializa productos de res bajo
rrys Grupo Herdez con sus marcas Nutrisa y la marca Certified Angus Beef j
la reciente adquisición de Helados Nestlé y La
michoacana que agrupa a heladeros bajo una

de 38 911 y para este año se espera concluir
con 39 083

misma marca

Grupo Herdez se consolida como una em

presa líder en el empaque y comercialización
de productos alimenticios procesados La
cartera de productos contempla a Miel Carlo
ta Mayonesa y aderezos McCormick Pastas
Barillia Café tostado y molido Blasón Mole
Doña María Purés Embasa etc

ha desarro

llado un mercado de alimentos procesados
en Estados Unidos con marcas como Chi chi s

Don Miguel La Victoria y Wholly
Herdez como muchas otras es

un ejemplo de las múltiples em
presas que participan en más de
un mercado Por eso en ocasio
nes resulta difícil clasificarlas

en una rama específica
Bimbo continúa su proceso de
crecimiento y expansión en el pla
neta El crecimiento en la Utilidad

antes de impuestos antes de inte
reses impuestos depreciaciones
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Danone se pane más saludable
ALEJANDRA LSPI NOZA

Para Danone bajo el mando de Marina Memi

Este 2016 la compañía llegó a los 25 años de

México representa el cuarto país con mayor vo

vida con la idea de llevar sus productos a Nigeria

lumen de ventas a nivel mundial debido al creci

Rusia Japón y Australia Debido a que su éxito se

miento de consumo per cápita de yogurt

basa en la innovación en materia de salud busca

De acuerdo con la compañía el aumento del
precio del dólar las materias primas y la compe
tencia de mercado obligan a que la marca siga
ofreciendo los mejores productos en la categoría

cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores BMV en

de lácteos fermentados y snacks Con este pano
rama uno de sus principales objetivos es apoyar
a las familias mexicanas a través de alimentos

económicos a pesar del incremento de precios en
comida o servicios básicos de acuerdo con Fabri

ce Salamanca vicepresidente de asuntos corpo

rativos de Grupo Danone México
El ejecutivo comenta que este año Danone cie
rre con un crecimiento aproximado de 4
com
parado con el año anterior Esto significa un reto
muy ambicioso considerando que en 2015 termi
naron con un alimento del 5
el mejor resultado
en los últimos tres años Sin embargo los núme
ros de ventas de lácteos en Europa se mantuvie
ron negativos estas ascendieron a 5 537 millones
de euros en tercer trimestre de 2016

En 2016 la compañía responsable de productos

un periodo de tres a seis años
Luego de un enfrentamiento legal con Angélica
Fuentes quien fue directora general de Omnilife
Chivas el 100
del control de la firma regresó a
manos de Jorge Vergara fundador de la produc
tora de alimentos nutritivos que en general re
portó un crecimiento superior al 20 por ciento
Por otro lado la firma de belleza Angelissima fue
reemplazada por la marca Seytú a fin de reinven
tar la linea y lograr en tres años el 35 del total
de ventas en este rubro

La apuesta de 2016 fue Chivas TV un servicio
de strearning donde los aficionados al club de
portivo tienen acceso a los partidos de fútbol del
equipo Algunos usuarios presentaron quejas

por la deficiente señal durante los primeras días
de prueba esto provocó que José Luis Higuera
Barben quien es director general de la compa
ñía calificara la inversión como

difícil frustran

te y desgastante

Atinado a esto en octubre Chivas TV coqueteó

como Danonino Bonafont Oikos o Danette mejo
ró sus fórmulas a fin ele brindar opciones cada vez

con Netfiix una posible alianza para el servicio de

más saludables a los mexicanos Ya realizó Lina

strearning más tarde el rumor fue desmentido

renovación total Activia una de sus marcas estra

cuando se dio a conocer que se analizan trabajos
de contenido en conjunto con Claro Sports AT T

tégicas con mayor venta a nivel mundial presente
en 70 países De igual forma añadió dos nuevos
sabores al formato bebible on tbe go los cuales
incluyen chía y quinoa dentro de su fórmula
Su compromiso es llevar salud y un mejor estilo
de vida a la mayor cantidad de mexicanos posi
bles además renovar no sólo con nuevos pro
ductos sino con marcas competitivas en merca
dos con mayor crecimiento 7
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mnilife regresa con más fuerza
ALEJANDRA LSPI NOZA

ESPN y Fox Sports

La empresa que comenzó bajo el nombre de
Omnitrition tenía apenas 6 personas en el equipo
de trabajo y actualmente cuenta con 1 5 millones

de empleados en todo México Con más de siete
millones de vendedores a nivel mundial Omnilife

se encuentra en el top 5 de ventas en el segmento
nutricional en 1S países de América Latina
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Jumex saca jugo a México
ALEJANDRA ESPINOZA

La firma bajo el control de Miguel Autrique

Con marcas como Vida Amí PauPau y Único

Fresco Jumex se posiciona como una de las diez como director general adjunto apuesta por una

principales firmas mexicanas con mayor repu
tación en el país de acuerdo con un estudio del
Reputation Institute Los más de 50 años de ope
raciones la ponen en la mira de PepsiCo pero los
rumores de adquisición se desvanecieron cuando

se declaró un negocio meramente familiar
El mercado de los jugos alcanza ventas por
3 938 millones de dólares en México y Jumex re

buena calidad de vida entre sus consumidores con

la promoción de un jugo verde 100 natural y la
introducción de aguas son sabores típicos mexi
canos También impulsa la campaña Cuéntales
que tiene como objetivo la lectura en familia
Al procesar 340 mil toneladas de fruta al año
Jumex cuenta con una planta de cogeneración
de energía que aprovecha los gases de com
bustión generados en el tratamiento de aguas

presenta el 27 9 del total eso equivale a 1 071
millones de dólares Este sector resulta produc residuales t
tivo ya que tiene un crecimiento anual de 6 7
al año según la Cámara Nacional de Industria de
Conservas y Alimentos Canainca
El país es el principal centro de operaciones de
la firma Por eso se tomó la decisión de cerrar la

planta en El Salvador a fin de concentrar la fa

bricación en México y mejorar las exportaciones
a EU El inmueble salvadoreño no era redituable

porque los costos de producción se elevaron un
40

a consecuencia de la fortaleza del dólar

Otra de las operaciones que marcan a Jumex du
rante 2016 fue la acertada inversión de 12 millones

de pesos destinados a la adquisición de una flota
de 1 500 unidades de vehículos Mercedes Benz

Vive siente
y disfruta la
innovación
2016 fue un año de innovación para Oster
sus nuevos productos buscan resaltar el
estilo de vida de sus consumidores
Joshua Ramos

La empresa de electrodomésticos pio
nera en México Oster presentó sus

ron 20

nuevos productos en el mercado na

año Uno de los productos al cual le apuestan
es a su cafetera PrimaLatte 2 0 donde pro

cional durante este año Oster siempre ha
mantenido firme su misión como una empre
sa líder mundial de productos de consumo

constituida en torno de un protafolio dinámi
co de marcas diferenciadas de clase mundial
y ganadora de personas dedicadas a ofrecer

las ventas estimadas al inicio de este

nostican especial énfasis en el crecimiento de

sus números de ventas ya que estiman colo
car 30 mil unidades anuales una cafetera que
compite de tu a tu con las que se comercia
lizan en el mercado

un rendimiento financiero excepcional a los

Jarden Consumer Solutions es una empre

inversores y clientes al ofrecer consistente

sa estadunidense gigante en el tema de elec

mente valor superior e innovación a sus con

trodomésticos Desde 1957 tiene operaciones

sumidores

en México con su filial Sunbeam Mexicana
quienes a su vez son productores de Oster

Hoy en día Ronaldo Duarte director gene
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ral de Jarden Consumer Solutions en México
señala que los nuevos productos incrementa
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El director general menciona que su estra
tegia durante el año en curso fue enfocarse

se como marca líder en el sector y serán reco
nocidos por las aportaciones a la industria de
los electrodomésticos Finalmente el lema de

en la constante mejora de los procesos para
continuar ofreciendo productos de la mejor la compañía no le puede ir mejor Vive sien
calidad mayor inversión en investigación y te y disfruta la innovación de Oster
desarrollo de nuevas tecnologías
Sin lugar a dudas la innovación marca el

destino de las compañías Las innovaciones

de nuestras marcas en Oster impactan posi
tivamente generando no sólo incrementos en

el número de ventas también la posicionan
como una compañía que proporciona herra

mientas a los consumidores para alcanzar su
máximo bienestar enfatiza el directivo
El sector manufacturero en México durante

el 2016 ha sido alentador gracias a las estra
tegias que el gobierno federal encabezado
por el Presidente Enrique Peña Nieto han
realizado en años anteriores como la Refor
ma Energética la cual impulsó el crecimiento
de este sector con base en un estudio de la
Cámara Nacional en la Industria de Transfor
mación Canacintra el sector manufacturero
crecerá 5 este año y durante el 2017 man
tendrá ese impulso positivo

Por último Rolando Duarte señala que los
cambios de imagen que tuvieron durante
este año se verán beneficiados al posicionar

La nueva era

publicitaria
Con 26 años de experiencia Grupo
Rentable se consolida como una empresa
líder y confiable para las firmas que
desean publicitar sus productos y
servicios con un alto impacto entre la
población urbana
GEOVANNI LEÓN

impactos efectivos con segmentación para cubrir

ubicación de nuestros soportes es un refe

las zonas de interés del cliente sumado a una nue

rente en la industria Nuestra cobertura en 25

va experiencia en pantallas digitales que logren la

ciudades del país también nos da una ventaja
competitiva que se pone al servicio del anuncian
te adicionalmente somos la única empresa que
tiene multiservicios en publicidad exterior para
resolver las necesidades de nuestros clientes

se

ñala en entrevista Gerardo Luis Castillo director

corporativo de Grupo Rentable

Y es que la empresa además de ofrecer poco más
de 10 mil espacios publicitarios en vías primarias
de todo el país mantiene una propuesta innova
dora que va más allá de espectaculares logrando
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inmediatez del mensaje

Los accesos a digital crecen pero la gente sigue
transportándose son puntos de encuentro para la
publicidad exterior que sigue vigente En un futu
ro se dará la convergencia de publicidad exterior y
un Smartphone detalla el ejecutivo
El director de Rentable indica que una de las
apuestas para darle valor agregado a sus servicios
es impulsar la flexibilidad de sus paquetes con
productos más abiertos y con una respuesta rápi
da en soluciones publicitarias
Se trata de inmediatez explica Enrique Limón
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director comercial de Rentable tenemos 150 pan

tre otros Su base de clientes se conforma por

tallas digitales en la calle pero el punto de inte anunciantes de tamaño significativo en indus
rés radica en lo que podemos hacer con ellas Por trias de entretenimiento consumo minorista
automotriz tecnología aseguradoras servi
ejemplo colocar en todas ellas una campaña
específica de un cliente disparado desde un
centro de mando en cuestión de minutos y
con una permanencia acorde a las necesida

cios y turismo principalmente

des del anunciante

Entre los más importantes de sus diferen

ciadores se halla la legalidad de sus espacios
Los anuncios están apegados a los respectivos
reglamentos de las entidades y municipios
donde tienen presencia
Otro de los diferenciadores que ofrecen es
su personal capacitado y con la experiencia
de localización

construcción e instalación

de soportes impresión y colocación Esto
permite controlar el proceso de principio
a fin
garantizando la mejor calidad
en los servicios que ofrece
Sumado a esto la empresa mantiene una

gerencia para atender a Pymes interesadas
en promocionar sus productos y servicios con
publicidad exterior donde se ofrecen promo
ciones y una asesoría de diseño para este tipo
de clientes

Dentro de su gama de productos Renta
ble ofrece espectaculares anuncios digitales
eurorent vallas publiparking parahuses en

Éxito innegable
ALEJANDRA ESPINOZA

Coca Cola una de las empresas con mayor éxito en el mundo tiene una pers

pectiva positiva al cierre de 2016 Aunque sus resultados en números se publica
rán en febrero de 2017 Así lo da a conocer Lorena villarreal Clausell directora de
Comunicación de Coca Cola México Sin embargo los resultados trimestrales sí
los publica The Coca Cola Company desde Atlanta Estados Unidos

Dentro de sus productos o innovaciones en 2016 detalla que este año fue muy
importante para nosotros los primeros meses anunciamos el compromiso de
brindar Opciones Porciones y Soluciones a la sociedad mexicana
La directiva dice que esto significa que el cliente podrá disfrutar su bebida

favorita con opciones bajas o sin calorías En la mayoría de los puntos de ven
ta siempre tendrás al alcance tu Coca Cola original con menos de 100 calorías
para que dentro de una variedad de porciones decidas la que se adecúa mejor
a tu estilo de vida Nuestro compromiso es combatir la obesidad en conjunto
con la sociedad civil la academia el gobierno y la iniciativa privada
Este año Coca Cola lanzó Marca Única mediante la cual la empresa com
parte el patrimonio de su distintivo a todas las marcas registradas de Coca
Cola Coca Cola Light Coca Cola Zero y Coca Cola Life Lo que permite a los
consumidores seleccionar el sabor que mejor vaya con sus gustos endulzada
con azúcar o con sustitutos de azúcar sin calorías

Villarreal Clausell destaca que dura nte 130 años en el mundo y 90 en
México Coca Cola se caracteriza por su capacidad de entender y adaptarse
a cada momento Somos sensibles a las inquietudes y necesidades de las
personas y comunidades en las que servimos

Dentro de los planes de la marca para 2017 están continuar siendo parte
de la vida de las familias mexicanas
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Queremos que éstas encuentren en
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cada uno de nuestro amplio portafolio de bebidas calidad y placer Bebidas
sea leches jugos refrescos aguas saborizadas y tés
Coca Cola está marcada por su compromiso en la generación de fuentes de
trabajo Hoy damos empleo a 92 mil personas Y en la vocación de invertir
con responsabilidad social regresamos más del 100 del agua que consu

mimos honrando los valores de inclusión que nos caracterizan Mismos que
nos impulsan a contribuir día a día con todas las comunidades en las que
tenemos el privilegio de servir y a las que debemos nuestros éxitos

La industria Mexicana Coca Cola se conforma por Coca Cola México y
ochos grupos embotelladores orgullosamente mexicanos Arca Continental
Bebidas Refrescantes de Nogales BEPENSA Coca Cola Femsa Corporación
del Fuerte Corporación Rica Embotelladora de Colima Embotelladora del
Nayar y las empresas Jugos del Valle y Santa Clara

PepsiCo apuesta
por sustentabilidad
ALEJANDRA ESPINOZA

Con el propósito de intensificar sus esfuerzos
para reducir la venta de bebidas azucaradas y
evitar la aplicación de impuestos del gobierno al

salud y el bienestar proteger el planeta y empo
derar a las personas Bajo el liderazgo en México
de Pedro Padierna la Fundación PepsiCo México

de las bebidas de la empresa no

realizará una inversión acumulada de 14 millones

contendrán más de 100 calorías por cada 355 mi
lilitros Esta medida sigue la recomendación que
emitió la Organización Mundial de la Salud OMS
quien aconseja limitar el consumo de azúcares

de pesos a fin de apoyar a 4 000 jóvenes y con

menos un 66

añadidos a menos del 10

de la necesidad ener

vertirlos en agentes de cambio
Debido a que la compañía cuenta con productos

de nutrición diaria con granos integrales frutas
verduras proteínas lácteos entre otros brindará

gética de cada persona
PepsiCo ganó alrededor de 1 992 millones de

acceso a 3 000 millones de porciones de bebidas

dólares al cierre de tercer trimestre de este año

dades de bajos recursos

y alimentos a consumidores que viven en comuni

lo cual cuadruplica la cifra neta de 533 millones
obtenidos en mismo periodo del 2015 En el acu
mulado de los 9 meses del 2016 registró un bene
ficio neto de 4 928 millones de dólares

En octubre pasado la compañía con más de 100
años de tradición anunció una agenda de sustentabi
lidad diseñada para crear una relación más sana entre
las personas y alimentos En ésta se incluyen metas
específicas hacia 2025 a fin de seguir transformando
su portafolio de alimentos y bebidas compuesto por
Quaker Gamesa Sabritas Gatorade y Sonric s

El plan de sustentabilidad de PepsiCo se basa
en 3 pilares fundamentales ayudar a mejorar la
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Sabritas emprende
un nuevo sabor
ALEJANDRA ESPINOZA

ALEJANDRA tbHINU A

Aunque nació en 1921 Gamesa empezó a crecer

El valor del mercado de las botanas en México

gracias a su integración a la familia PepsiCo en

podría llegar a los 52 mil 717 millones de pesos

1990 donde se ha convertido en una unidad de

a pesar del 8 de impuesto especial que se in
trodujo a estos alimentos en la reforma fiscal de
acuerdo con Eutomonitor Internacional Las pa

a 14 países de América y con presencia en 25 paí

pas cacahuates y frituras son productos atracti
vos debido a su sabor y accesibilidad

lares en dos hectáreas de terreno se desarrolló

Sabritas es una de las marcas más rentables para

el Centro de Innovación de la Categoría de Hor
neados en Apodaca Nuevo León Este lugar será

PepsiCo y una de las consentidas por los mexicanos
durante más de 60 años En 1943 se fundó como
una empresa de distribuidores de botanas Doritos

Paketaxo Cheetos Rufles y Tostitos son sólo algu
nos de los productos cobijados por la compañía
Como empresa responsable y comprometida
con los consumidores este año Sabritas hizo el
lanzamiento de Doritos Rainbow Los colores de
los totopos hicieron referencia a la comunidad
homosexual y el 100 de las ganancias de estas
papas fueron destinadas al apoyo de instituciones
que buscan la diversidad en el país
Asimismo a través de Tostitos lanzó un mode

lo de negocio donde microempresarios pueden
adquirir tradicionales carritos de papas a fin de
comercializar preparaciones tomando como base
el producto hecho de tortilla de maíz Estos Tosti
centros requieren de un capital de 6 500 pesos
El empoderamiento y emprendimiento en Méxi
co es una de las vertientes más importantes de res
ponsabilidad de Sabritas por eso mismo hizo una

alianza con la consultora FUNDES con el objetivo
de acompañar a personas interesadas en iniciar un
negocio con PepsiCo y su división de botanas
En materia de marketing la firma lanzó una

campaña donde retó a los consumidores a elegir

108.

Gamesa cada vez mas mexicana

negocio de clase mundial que exporta productos
ses en los demás continentes

Con una inversión de más de 22 millones de dó

capaz de generar 100 proyectos al año los cua
les van dirigidos principalmente para esta firma
y Quaker En México PepsiCo matriz de Game
sa sólo tiene otro complejo parecido el cual está
ubicado en la Ciudad de México

Dicho inmueble cubre todos los pasos del pro
ceso de generación de un nuevo producto Está
compuesto por el laboratorio de alimentos ana
lítica cocina de cocreación un salón de nutrición

y laboratorio de diseño de nuevos empaques De
igual forma aquí se desarrollan tecnologías úni
cas de horneado

En Gamesa las galletas son la principal opción
y cuenta con alimentos como Marías Emperador
Saladitas Chokis y Mamut Debido al constante re
clamo que acusa de problemas de obesidad o dia
betes a esta comida al mercado salieron diversos

alimentos saludables Stila Natural Balance y Hum
mus Obela son sólo algunos ejemplos de marcas
Galletas Marías con más de 90 años de tradi

ción en México es uno de los alimentos más po
pulares Y al ser parte de las familias decidió
acercarse más a las mamás De la mano de Quaker

Gamesa tiene una fundación con la que promueve
el desarrollo familiar mediante programas de nu

entre un sabor exótico y uno clásico con el fin de
que uno de ellos permanezca en las tienditas de la

trición educación y salud Desde 2002 han logra
do que el 78 de los empleados de ambas firmas

esquina v puntos de venta

rpalicen aoortaciones voluntarias
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Grupo Lala crece
en nuevos consumidores
ALEJANDRA ESPINOZA

El Grupo adquirió el negocio de Laguna Dairy

mano con la necesidad de atraer a diferentes seg

en Estados Unidos por una cifra de 246 millones
de dólares Esta negociación incluyó tres plantas

mentos principalmente el de los millennials

productoras y cinco marcas El portafolio maneja
lácteos con potencial de crecimiento Lala Fru

za más de 550 mil puntos de venta lo cual significa
50 mil más que en 2014 Diariamente recolecta le

sion Promised Land y Skim Plus

che en una flotilla de tanques isotérmicos cuya ca

La compañía considera que esta adquisición
representa una oportunidad única de incursionar
en la categoría de lácteos con alto potencial de

pacidad va de los 15 mil a 50 mil litros de leche
Su línea de yogurts leche cremas mantequillas

crecimiento en un mercado clave para América

este año se colocara como la segunda marca más

Esta transacción significa la adquisición de plan
tas de producción modernas y una plataforma de

elegida por los consumidores de acuerdo con el

De acuerdo con Lala su red de distribución alcan

licuados mantequillas y postres provocaron que

estudio Brand Footprint de este año

crecimiento en el sector

También invertirá más de 125 millones de pesos

en la fábrica de pasteurizados de Guadalajara

Jalisco y en tres nuevos centros de distribución
Esta ampliación permitirá que la fábrica de pro
ductos pasteurizados aumente un 30 su capaci
dad la fábrica cuenta con la certificación interna

cional Safe Quality Food nivel dos y un sistema de
tratamiento de aguas residuales

La compañía al mando de Scot Rank también
incursionó en el ámbito de las redes sociales y

fue la primera empresa mexicana en establecer
comunicación con Snapchat Esta alianza va de la

108.

2016.12.28

108.

2016.12.28

108.

2016.12.28

108.

2016.12.28

108.

2016.12.28

