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La nueva planta de 
alimentos balanceados de 

Kekén buscó un proveedor de 
soluciones para seguir 

desarrollando su negocio y tener 
la capacidad de proyectarlo a 
nuevos niveles en el futuro, por 
su alta tecnología, innovación y 

funcionalidad

Caso de éxito
Planta de Alimentos Balanceados Kekén
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Kekén, subsidiaria del Grupo 
Kuo enfocada a la producción 
y exportación de carne de 
cerdo, actualmente es el 
primer exportador de carne 
de cerdo en México, atiende 
la demanda de EU, Canadá, 
Corea del Sur, Japón. En 
los últimos 3 años Kekén ha 
ganado 2 veces el premio 
nacional de exportación. 
Con 3 plantas de alimentos, 
3 plantas procesadoras de 
carne, 140 granjas y 480 
expendios seguimos en 
constante crecimiento.

 
Aquí se fabrica todo el alimento que 
usamos para nutrir a nuestros cerdos. 
Incorporamos únicamente materias 
primas de alta calidad con registros 
de aprobación por parte de las 
autoridades mexicanas en la materia.

Bajo procesos de control certificados, 
balanceamos las raciones de acuerdo 
a los requerimientos nutricionales 
de los animales, ponemos especial 
cuidado en que los ingredientes 
utilizados en el alimento, sean inocuos 
para los consumidores. Mencionó 
Hector Vazquez, Gerente de TI.

La planta fue inaugurada en el 
segundo trimestre de 2018, por lo 
que esta planta ayudará a ampliar su 
mercado en Europa y Asia.

Cliente
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El Reto
Debido al amplio crecimiento y a los 
niveles de producción de alimentos 
porcícolas que quiere alcanzar Kekén 
en los próximos años, el reto es tener 
la capacidad de estar preparados para 
los desafíos que va a representar este 
desarrollo.

Se buscaba un alto desempeño, ya 
que se tienen aplicaciones críticas. 
La planta al día de hoy se encuentra 
completamente automatizada y hay muy 
poco personal operándola por lo que 
ciertamente la continuidad operativa 
es un tema crítico, de hecho es el más 
crítico, son plantas que trabajan las 24 
horas del día los 7 días de la semana, 
por lo tanto el punto principal era darle 
continuidad operativa.

Al ser una planta de procesamiento 
de alimento porcícola, también se 
debían considerar otros aspectos 
diferentes a los tradicionales de una 
red de comunicaciones, los materiales 
instalados debían soportar polvo, calor, 
en general condiciones extremas, por lo 
tanto la red debería tener confiabilidad y 
respuestas rápidas.
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Descubrimiento
Derivado de la necesidad de intercambio de 
información entre las diferentes plantas de 
Kekén, mantener los procesos de acuerdo a 
los proyectos idóneos, soportar la demanda 
de las operaciones día a día, se realizó el 
análisis de la capacidad que requería la red.

Se buscaba mantener o elevar el nivel de 
confiabilidad en la red, con un producto 
que superará los estándares de las redes 
comunes, por lo que se sugirió instalar una 
red categoría 6A con cables de diámetro 
reducido.
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Solución
Debido a todos los sistemas de 
automatización, así como la comunicación 
que se debía establecer con el resto de las 
plantas de Keken, se requería un ancho 
de banda de 10G por lo que encontramos 
que la solución en Categoría 6A era la más 
adecuada ya que nos permitía integrar 
mayor cantidad de datos. “Nuestros 
sistemas son críticos, como el sistema de 
control de distribuido, los circuitos cerrados 
de video vigilancia con resolución 4K, entre 
otros, ahí es donde vemos la proyección 
de esta infraestructura para todos esos 
servicios que se visualizan en tiempo real, 
por lo que el negocio está cubierto para la 
necesidad actual y los crecimientos futuros”. 
Mencionó Hector Vazquez, Gerente de TI.
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Resultados

Hemos tenido una buena experiencia con 
Belden, ha cubierto nuestras expectativas 
y nos ha ayudado a optimizar recursos, 
de hecho tenemos este mismo plan de 
crecimiento de negocio en otra planta 
procesadora que justamente estará con la 
misma solución, a través del integrador de 
productos Belden, ACC Telecom estamos 
implementado esta solución, por lo que 
Belden se ha vuelto un estándar, somos los 
primeros en habilitar este estándar para el 
grupo, comentó Hector Vazquez, Gerente 
de TI de Keken.

“La planta inicio operaciones 
hace 3 meses y desde 
entonces a la fecha no 

hemos sufrido ningún tipo 
de contingencia por temas 

de red en absoluto, ha 
operado al 100% desde el 

primer día, considerando 
que la planta a alcanzado 
el volumen de operación 
que se pensaba tener en 
los siguientes 6 meses.“


