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RESUMEN 

 

Las Tecnologías de la Información son una parte muy importante para la gran mayoría 

de las compañías y que se remonta a los años cincuenta cuando se utilizan servidores 

de los que dependían terminales con capacidades muy limitadas. Sin embargo, las 

tecnologías han ido evolucionando y actualmente las empresas tienen a su disposición 

diferentes soluciones que pueden utilizar para sacar su negocio. A día de hoy, las 

Tecnologías de la Información son una parte fundamental de las compañías que 

repercute directamente en su día a día.  

 

El abanico de soluciones existentes desde el punto de vista de las Tecnologías de la 

Información es muy amplio, al igual que cada empresa tiene unas características y  

necesidades que las hace diferente al resto, por lo tanto la forma en la que las 

Tecnologías de la Información se ajusten a cada compañía será distinta, al igual que 

podrá optar  por unas soluciones u otras.  

 

El trabajo estudiará diferentes compañías relacionadas con la distribución de bebidas 

desde el punto de vista de las Tecnologías de la Información, analizando diferentes 

aspectos, como la parte financiera, los sistemas y soluciones que tienen. Una vez 

realizado dicho análisis se verá cuáles son las principales ventajas o impactos que 

tienen las empresas al apoyarse en las Tecnologías de la Información.  
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SUMMARY 

 

Information Technology is an important piece for most of the organizations, it dates 

back to the fifties where servers were used with simple terminals with barely computing 

capacity. However, technologies have evolved and nowadays there are different 

solutions that companies can use to take their business forward. Today, Information 

Technology is a key part of the companies that directly affect their daily lives. 

 

The range of existing solutions from Information Technology point of view is very 

broad, as each company has characteristics and needs that makes each other 

different, so the way in which the Information Technology fits each company will be 

different, in the same they may choose one solution or other. 

 

The study will examine different companies related to spirits and beverage distribution 

form the point of view of Information Technology, analysing different aspects such as 

financial reports, systems and solutions they have. Once this analysis is done, it will be 

shown what the main advantages or impacts are when companies relays on 

Information Technology. 
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Capítulo I: MOTIVACIÓN Y OBJETIVOS  

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. CONTEXTO Y MOTIVACIÓN 

 

En los últimos años las empresas se han visto envueltas en muchos cambios a los que 

han tenido que ir adaptándose, para mejorar y ser más competitivas que sus rivales en 

diferentes aspectos, tanto desde un punto de vista tecnológico adaptando sus 

sistemas y fábricas, como desde el punto de vista de la distribución de sus productos.  

 

Las grandes empresas son dependientes de las Tecnologías de la Información (TI) 

para dar soporte a su cadena de valor1, ya sea a través de una serie de herramientas 

o programas que permiten automatizar ciertos procesos (ERP), la gestión de los 

clientes (CRM) o el aprovisionamiento (SNP). Una vez que tienen integrados estos 

sistemas, el volumen de información va creciendo y son necesarias nuevas 

herramientas para el tratamiento de toda la información de la empresa con los 

sistemas de Inteligencia Empresarial (BI). No tendría sentido que las empresas 

invirtiesen en estas soluciones si finalmente no tuviera un impacto positivo para la 

empresa y el cliente final. Ya sea por reducir costes, aumentar el rendimiento (menos 

tiempos) y mejorar la calidad de los productos.  

 

Por otro lado, las compañías son sustancialmente más globales, por lo que hay un 

gran impacto desde el punto de vista de la distribución para hacer llegar los productos 

a todas las geografías, todo esto apoyado por las herramientas de TI que han 

implementado. 

 

El trabajo que voy a desarrollar, pretende analizar diferentes empresas del sector de la 

distribución de bebidas desde el punto de vista de las TI y su impacto en la 

distribución. 

                                                 
1 Michael Porter en su obra Competitive Advantage, es un modelo teórico que permite describir 
el desarrollo de las actividades de una organización empresarial generando valor al cliente final 
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1.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El trabajo se ha identificado los siguientes objetivos para su realización: 

 Mostrar la situación actual de 3 empresas del sector de la distribución de 

bebidas: alcohólicas, refrescos y cervezas. 

 Analizar las características de las mismas desde el punto de vista de las TI. 

 Analizar el impacto de las TI en la distribución.  

 

1.3. FASES Y METODOLOGIA 

 

El proyecto tomará como punto de partida los informes anuales de las compañías más 

recientes, pues contienen información tanto financiera como el modelo de negocio, 

esta parte se detalla en primero de los capítulos del trabajo de estado del arte, 

realizando una breve evolución histórica, posicionamiento respecto a los competidores 

y un pequeño análisis financiero desde el punto de vista de TI. 

 

La segunda parte del trabajo se verá las soluciones de TI que usan las compañías 

junto al impacto que tienen en las mismas o beneficios que generan. Esta parte del 

trabajo se han utilizado datos públicos, publicaciones y entrevistas, pues está 

información no está en los informes anuales.  

 

Por último, se exponen las conclusiones que se han sacado después de realizar el 

trabajo, sacando unos puntos en común para las compañías que se han analizado y 

unos indicadores claves desde el punto de vista de TI.   
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Capítulo II: ESTADO DEL ARTE 

 

2. INTRODUCCIÓN 

2.1. DIAGEO 

 

Diageo es una empresa multinacional de bebidas alcohólicas de Reino Unido con sede 

en Londres. Diageo es la mayor productora de bebidas espirituosas y una de las 

mayores productoras de cervezas y vinos.  

 

Diageo tiene una plataforma de inversión centrada en marcas 

para hacer llegar al consumidor una variedad de opciones de 

diferentes categorías y precios. Su modelo de negocio está 

basado en 3 formas, por un lado el que se apoya en las marcas 

globales, es decir, marcas que tienen un ámbito global; por otro lado, marcas locales, 

es decir, marcas que son reconocidas dentro de mercado o región concreta y la 

tercera forma son las marcas Premium o reserva con una cualidad superior. De esta 

forma Diageo está buscando crear un negocio en el que está más cerca del 

consumidor. Algunos ejemplos de las marcas y su clasificación están en las tablas que 

adjunto a continuación. 

 
 Marcas Globales 
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Marcas Locales 

   

   

   

 

Marcas Premium 

   

   

   

 

Diageo es una compañía global con más de 200 plantas localizadas en 30 países, 

basadas en producir eficientemente, de forma sostenible y con los más altos niveles 

de calidad. Tienen un centro de suministro ISC (International Supply Centre) 

encargado de impulsar las exportaciones. El modelo de negocio se divide 21 

geografías diferentes para estar más cerca del consumidor, que están englobadas en 

5 regiones. 

 

La Tabla 1, muestra el volumen de negocio de Diageo en sus 5 regiones y cuánto 

representa en las ventas netas de la compañía.  Lo más llamativo de esta tabla sea la 

el gran volumen de negocio que tiene en Asia y Pacífico pues representa más del 40% 

del volumen total, cuando las regiones de Europa y Norte América no llegan al 20%, 

sin embargo las ventas en Europa y Norte América tienen una importancia mucho 

mayor en los resultados globales, como se puede apreciar en la tabla.  
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Volumen  Ventas 

Norte América 19,2 32,2 

Europa 17,9 24,4 

África 10,6 13,2 

Latino América 8,8 9,6 

Asía y Pacífico 43,5 20,6 
Tabla 1 – Distribución de Diageo por Regiones (en %) 

 

2.1.1. Historia 

 

Diageo es una empresa relativamente nueva fundada en 1997, surge como la fusión 

de dos empresas Guinness y Grand Metropolitan. 

 

Los primeros orígenes de la compañía se remontan al siglo XVIII, por un lado en 1749 

en Londres se forma Justerini & Brooks que fundan la primera destiladora de whisky 

bajo el nombre que hoy conocemos J&B. Unos años más tarde en 1759, Arthur 

Guinness firma el acuerdo para arrendar la fábrica de St James’s Gate en Dublín por 

9.000 años. Muchas de las destiladoras de la marca tienen su origen por estas fechas 

o principios del siglo XIX. 

 

En 1877, se fundó Distillers Company, una compañía que ha ido englobando muchas 

empresas destiladoras de whisky, principalmente de escocia, algunas de las marcas 

englobadas dentro de Distillers Company está Johnnie Walker y Buchanan. 

 

Como ya he mencionado, los orígenes de Diageo están ligados con la empresa Grand 

Metropolitan, un conglomerado de empresas londinense dedicado a los hoteles, que 

fue diversificando su negocio comprando empresas cerveceras, bebidas y negocios de 

comida. Como es de suponer, a lo largo de todos los años las empresas continuaron 

su expansión bien comprando o adquiriendo otras marcas como explorando mercados 

internacionales.  

 

Las compañías empezaron a converger cuando en 1986, Guinness compró Distillers 

Company englobando así grandes marcas de bebidas alcohólicas y Guinness como su 

marca líder de las cervezas. En 1997 es cuando se crea Diageo, como la unión de 
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Grand Metropolitan y Guinness, formando un conglomerado de empresas dedicado a 

las comidas y bebidas, con una colección de marcas líderes de bebidas.  

 

A partir de la fusión de ambas compañías y la creación de Diageo, una decisión 

estratégica importante de la compañía en torno al año 2000, fue la especialización en 

el sector de las bebidas alcohólicas vendiendo las marcas que no estaban 

relacionadas con su negocio principal. Algunas marcas que vendió fueron Pillsbury en 

el año 2000 dedicada productos refrigerados y horneados y Burger King en el año 

2002 centrada en la comida rápida. 

 

Desde entonces, Diageo está centrado en las bebidas Premium buscando 

adquisiciones en todo el mundo que le permitan continuar siendo líder del mercado. 

 

2.1.2. Posicionamiento 

 

Diageo es líder mundial en bebidas alcohólicas con marcas icónicas en licores, 

cerveza y vino. Proporcionan a los consumidores una variedad y calidad en todas las 

categorías y precios. La tabla que mostramos a continuación representa las 5 

categorías que tiene la compañía para llegar al cliente final y las diferentes marcas en 

función del tipo de producto.  

 

 
Ultra 

Premium 
Súper 

Premium 
Premium Estándar Valor 

Whisky 
     

Vodka 

  
 

 
 

Ron 
    

 

Ginebra  
 

 

 
  

Licores  
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Marcas 
Locales 

 

 

 
 

 

Cerveza  
   

 

Tabla 2 - Posicionamiento Marcas de Diageo 

 

 

Gracias a esta distribución de las marcas de Diageo en todas las categorías son 

capaces de posicionarse tanto en el tipo de producto como en precio, de tal forma que 

son capaces de ajustarse a las necesidades y gustos de los consumidores.  

 

Los principales competidores de Diageo dentro de las bebidas alcohólicas son 

Pernond Richard y Bacardi, aunque Diageo también tiene una parte de su negocio 

dentro de la cerveza hay otros competidores por delante de él en este sector como 

veremos cuando presentemos Heineken y no es uno de los compañías clave en este 

sector. 

 

Centrándonos en el negocio de las bebidas alcohólicas, algunas de las marcas con las 

que compite Pernond Richard son Absolut Vodka y Chivas como marcas líderes y en 

una segunda línea están Ballantine's, Beefeater, Malibu o Havana Club. En el caso de 

Bacardi algunas de sus marcas son Bacardi, Martini o Eristoff. 

 

La cuota de mercado de estás tres compañías están reflejados en el siguiente gráfico, 

como se puede ver Diageo es el líder del mercado con más de 25%, Pernond Richard 

con un 17% y Bacardi con un 10%.  
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Figura 1 - Cuota Mercado Industria Bebidas Alcohólicas2 

 

Llama la atención que Pernond Richard tiene grandes similitudes con Diageo respecto 

a la forma de categorizar sus productos en diferentes precios (categorías) y mercados. 

La diferencia entre ambas compañías está en el número de marcas y el 

posicionamiento de las mismas, en el que Diageo está posicionado como líder. Por 

otro lado Bacardi se apoya en marcas más concretas compitiendo con las otras 

compañías.  

 

2.1.3. Análisis financiero e Inversión de TI 

 

El análisis financiero se va a realizar en función del último informe anual de Diageo 

que es del año 2015 y que a su vez hace referencia a los tres años anteriores con el 

que se puede realizar un análisis y evolución.   

 

La parte que hace referencia a los activos de las Tecnologías de la Información están 

dentro de los activos intangibles, por lo que nos centraremos en esa parte del informe. 

En el caso particular de Diageo contempla al software como una parte de sus activos, 

en la Tabla 3, podemos ver la clasificación de los activos y la cantidad que 

corresponde a las TI.  

 

                                                 
2 Fuente: Impact Databank, Febrero 2015 

26%

17%

10%

47%

Diageo

Pernod Ricard

Bacardi

Otros
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2013 2014 2015 

Activos Totales  24.991   22.964   25.804  

Activos Intangibles    9.013     7.891   11.231  

Activos TI (intangible)        224         218         194  
Tabla 3 - Clasificación Activos y Activos de TI en Diageo (Millones £) 

 

Lo primero que llama la atención es que estos activos de TI no representan ni el 1% de 

los activos totales, y lo segundo es la tendencia que tiende a reducirse cada año. Esto 

puede apreciarse en la Figura 2, en la se indica el porcentaje de los activos respecto a 

los totales. Aunque en el año 2014 el porcentaje es mayor que en el año anterior, 

como puede verse en la tabla anterior los activos totales se redujeron 

significativamente, pero no se hizo al mismo ritmo que los de TI. Una de las 

explicaciones posibles es que no es fácil cambiar significativamente los activos de TI, 

aunque los activos totales se reduzcan o el negocio sea menor.  

 

 

Figura 2 - Porcentaje Activos de TI vs Activos Totales Diageo 

 

Como todos los activos es necesario realizar una valoración de los mismos y calcular 

su amortización. El informe de Diageo indica que los activos de TI se revisaran cada 

año para obtener el valor residual de los mismos y en el caso de no hacerse la revisión 

estos activos de TI se amortizarán en 8 años. Esta amortización en 8 años puede ser 

una de las razones de que los activos de TI en el año 2014 supongan un mayor 

porcentaje de los activos como anteriormente he comentado, pues al tratarse de 

amortizaciones son valores que vienen de resultados anteriores.  

 

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10
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Algunos datos que explican la tendencia negativa de esta inversión, es que desde 

enero de 2014, Diageo anunció un plan para restructurar la organización y dar 

respuesta de una forma más eficiente a las operaciones. Esto incluye la 

reorganización de equipos en los mercados y regiones, la logística y servicios 

compartidos y la transformación de las tecnologías de la información, con el objetivo 

de eliminar redundancias. 

 

A mayores, Diageo tiene una plataforma global para ayudar a los mercados y reducir 

los costes, denominada Global Diageo Business Service (GDBS). GDBS ofrece una 

amplia gama de servicios, desde sistemas de información hasta servicios para las 

ventas e informes, estos servicios ayudan al negocio de Diageo en todo el mundo. La 

escala global ayuda a reducir significativamente los costes a través de un entorno 

fuerte, liberando a los mercados locales de ciertas tareas para que puedan centrase 

en las ventas y las marcas hacia los clientes.  

 

La inversión de TI es un indicador que viene de los gastos de la compañía en nuevos 

equipos o soluciones, si lo agrupamos con los activos de TI que ya hemos comentado, 

puede considerarse como la cantidad de dinero que la compañía tiene o destina para 

TI. Estos nuevos equipos son tanto para las plantas como en las plataformas de 

soporte global. La Tabla 4 muestra los gastos en nueva equipos y herramientas en los 

últimos años, tenemos en cuanta también las ventas de equipos antiguos.  

 

 2013 2014 2015 

Activos TI (intangible) 224  218  194  

Compras TI - Equipamiento 636  642  638  

Ventas TI - Equipamiento   (39)    (80)   (52) 

Total 821  780  780  
Tabla 4 - Inversión y Activos de TI Diageo 

 

La Figura 3 representa la inversión y activos de TI respecto a los activos totales de la 

compañía y como podemos ver también tiene una tendencia negativa.  
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Figura 3 - Inversión de TI Diageo respecto a los Activos Totales Diageo 

 

Otros datos que merecen la pena mencionar y que pueden explicar que la inversión de 

TI, es que a través de GDBS se ahorren otros 50 £ millones hasta 2018 a través de la 

eficiencia operacional. Este programa de eficiencia tiene una inversión de 47 £ 

millones en el 2015 y 98£ en el 2014, la explicación de este gran desembolso en el 

año 2014 frente al 2015, es que en 2014 fue cuando el programa se lanzó y por eso el 

gasto en este primer año es superior. 

 

 

2.2. HEINEKEN 

 

Heineken International es una empresa cervecera holandesa fundada en Ámsterdam 

que cuenta con más de 165 marcas en más de 70 países, elabora más de 250 

cervezas internacionales y regionales. Hay que mencionar que a pesar de ser una 

empresa cervecera, la empresa es líder mundial en producción de sidra.  

 

La distribución de Heineken en el mundo se hace en función de 4 regiones, África y 

Oriente Medio, Asía y Pacífico, América y Europa, estas 4 regiones han sido 

presentadas en el informe del año 2015 por lo que ha habido una agrupación de 

regiones respecto a años anteriores. Hay que mencionar que sus mercados 

dominantes son Europa y América que suponen más de un 70% del volumen total en 

los ingresos de la compañía.  
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Llama la atención, de que aunque el nombre de la marca sea el nombre que 

conocemos de su cerveza más popular, no es el producto principal en todas las 

regiones. Esto se debe al crecimiento de la empresa e ir adquiriendo marcas de cada 

una de las regiones y posicionarse como una de las marcas premiun. En la Figura 4 

que se muestra a continuación, se puede ver las marcas calve de cada una delas 

regiones y como se puede ver la cerveza Heineken está en una segunda línea en 

algunos casos. 

   

África y Oriente Medio Asía y Pacífico 

  

América Europa 

  

Figura 4 - Marcas clave de las Regiones 

 

Ya se ha mencionado que Heineken es líder mundial en producción de sidra, una de 

las marcas más importantes que juega este papel para la empresa es la marca 

Strongbow, tratándose de una producción masiva utilizando métodos modernos. Hay 
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que remarcar la importancia de la sida, pues una de las prioridades y apuestas de 

Heineken dentro de su negocio.  

 

La imagen siguiente es una muestra de las marcas que dispone la compañía, estas 

marcas son las que apoya para ser el líder de las cervezas Premium.  

  

 

 

Figura 5 - Productos "Heineken Company" 

 

La imagen de la marca es otro de los factores influyentes de la compañía por lo que la 

publicidad y el marketing son pilares fundamentales, la implicación de esto es que 

Heineken es reconocida por ser la marca de más valor de cervezas Premium. 

Heineken al igual que Coca-Cola, que comentaré en el siguiente capítulo, patrocina 

muchos eventos deportivos por lo que esperan obtener una gran imagen de marca. 

Algunos ejemplos de patrocinios son la Liga de Campeones de futbol o Liga Europea 

de Rugby. De igual manera que los anuncios de la compañía y gastos de publicidad 

esperan tener un gran impacto.    

 

Por último, comentar otros dos pilares de la compañía que son la búsqueda de la 

eficiencia en todo su proceso y la producción sostenible, desde el campo en la 

obtención de las materias primas y la mejora de los procesos de las fábricas siendo 

más eficientes. Por esta razón uno de los lemas de la marca es “Brewing a Better 

World” (Elaborando cerveza en un mundo mejor). 
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2.2.1. Historia 

 

La empresa fue fundada por Gerad Adriaan Heineken en 1864, que a los 22 años 

compro una fábrica de cerveza en Ámsterdam. Al poco tiempo en 1874, se abrió su 

segunda fábrica en Rotterdam y sé perfeccionó la levadura que utilizaban para 

elaborar la cerveza, siendo esta levadura clave para el producto. A principios de los 

años 1900 Heineken empieza a crecer internacionalmente exportando su primera 

cerveza a África.  

 

En 1917, la compañía pasa al hijo de Gerad siendo la segunda generación a cargo de 

la empresa, en este periodo la empresa desarroló técnicas para mantener la calidad 

de la cerveza produciéndose a gran escala, coincide también en el periodo en que la 

empresa se centró en la exportación, llegando a Estados Unidos en 1933 después de 

levantarse la prohibición de vender alcohol y la I Guerra Mundial.  

 

En 1939, Heineken es listada en la bolsa Holandesa empezando su cotización, un año 

después la empresa pasa a una tercera generación de la familia Heineken y continúa 

su expansión comprando fábricas competidoras. Uno de estos hitos tuvo lugar 1968, 

cuando se fusionó con su mayor competidor Amstel. Esta dinámica de ir comprando o 

asociándose con competidores (crecimiento externo) ha seguido hasta nuestros días 

por todos los continentes.  

 

Uno de las más recientes adquisiciones de 2008 fue la empresa Scottish and 

Newcastle (S&A) que permitió posicionar a Heineken como la tercera empresa 

cervecera del mundo.  

 

2.2.2. Posicionamiento 

 

El grupo Heineken en 2008 era la tercera empresa cervecera del mundo por detrás de 

la empresa belga Anheuser-Busch InBev (AB InBev)  y la anglo-africana SABMiller. 

Sin embargo, en octubre del año pasado AB InBev anunció la compra de SABMiller 

consolidándose como la empresa más grande de la industria de la cerveza. De esta 
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forma Heineken pasa a ser la segunda empresa del sector seguida por Carsberg, por 

detrás del grupo formado por AB InBev y SABMiller.  

 

Como se puede ver en la Figura 6, AB InBev pose más del 20% de la cuota de 

mercado y SABMiller un 10% de esta forma, la compra de SABMiller por InBev le 

permitiría tener una cuota de mercado de más del 30% seguido de Heineken con 

aproximadamente un 10%. Sin embargo, en algunas regiones el posicionamiento de 

AB InBev y SABMiller abarca casi un 60% del mercado3 como en los Estados Unidos, 

demostrando su poder dominante en el sector. En cambio, en Europa Heineken es 

líder del mercado por delante de su competidor llegando a abarcar entorno al 50%, un 

caso particular de Europa es que en Bélgica AB InBev sí supera a Heineken en cuota 

de mercado, esto era de esperar pues AB InBev se trata de una empresa belga. 

 

 

Figura 6 - Cuota Mercado Industria Cervecera 2014 4 

 

Pese a la posición dominante en el mercado del grupo AB InBev y SABMiller, la marca 

Heineken es el líder en segmento Premium Internacional (IPS). Como se puede ver en 

la Figura 7, Heineken es el líder en el mercado Premium respecto a otras marcas de 

sus competidores, en la figura se han marcado en verde las marcas que pertenecen al 

grupo Heineken y en rojo a otras.  

 

                                                 
3 In beer antitrust case, U.S. puts successful theory to a new test. 
http://reut.rs/1sCFtnP  
4 Statista. 

http://bit.ly/1kb1gi7  
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Figura 7 - Posicionamiento de Heineken respecto a otras marcas5 

 

Como ya se ha mencionado Heineken tiene una gran importancia en el mercado 

Europeo y esto está reflejado en el volumen y las ventas de la compañía en esta 

región, tal como se puede ver en la Tabla 5. El volumen en Europa representa un 40% 

del negocio y las ventas casi representan a un 50% del total. En menor medida el 

continente Americano representa un 30% pero las ventas sólo suponen un 25%.  

 

 
Volumen  Ventas 

Europa 40,7 48,4 

Asía y Pacífico  10,4 11,8 

América 29,8 24,4 

África y Oriente medio 19,1 15,4 
Tabla 5 – Distribución de Heineken por Regiones (en %) 

 

2.2.3. Análisis financiero e Inversión de TI 

 

En el informe anual del grupo Heineken podemos extraer información sobre la 

inversión y los gastos que tienen de TI.  

 

                                                 
5 Heineken Company Presentation 2014 

20
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9

5
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Como ya hemos mencionado las partes correspondientes a las tecnologías de la 

información son parte de activos intangibles. Al igual que Diageo, Heineken clasifica al 

software dentro de los activos intangibles, aunque dentro de la misma clasificación de 

activos software intangibles incluye un apartado de “otros” que los clasifica como 

adquisiciones que tienen un uso finito y que se amortizan en este periodo. En la Tabla 

6, puede verse la clasificación de cada uno de estos activos.  

 

 
2013 2014 2015 

Activos Totales  33.337   34.830  37.714  

Activos Intangibles  15.934   16.341   18.183  

Activos TI (intangible)  218   181   235  
Tabla 6 - Clasificación Activos y Activos de TI en Heineken (Millones €) 

 

En el caso de Diageo los activos intangibles iban siendo inferiores cada año, sin 

embargo en el caso de Heineken no se puede apreciar una tendencia en estos 3 años, 

pues en el año 2015 estos activos fueron superiores a los del año 2013. Los activos 

intangibles de Heineken representan un 0.6% del total, por lo que es inferior al de 

Diageo. Además el volumen de ambas compañías en cuanto a activos es similar 

teniendo en cuenta que los datos de Diageo están en Libras (GBP £)  y Heineken en 

Euros (EUR €). 

 

 

Figura 8 - Porcentaje Activos de TI vs Activos Totales Heineken 
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La amortización se calcula sobre el precio del activo de una forma lineal durante su 

vida útil. La estimación se hará en función del precio, más allá de los beneficios 

esperados que se consigan de él. En el caso de los productos software en Heineken la 

vida útil y periodo de amortización será entre 3 y 7 años. 

 

En cuanto a la inversión de TI, el informe anual da una definición concreta para 

realizar dicha inversión que es la siguiente: “las actividades de desarrollo implican un 

plan o diseño para la producción de productos nuevos, software y procesos mejorados 

sustancialmente. Los gastos de desarrollo se capitalizan sólo si los costes de 

desarrollo se pueden medir de forma fiable y el producto es técnica y comercialmente 

viable.” Dicha definición para realizar inversiones de TI tiene un objetivo claro y es la 

de intentar rentabilizar al máximo las inversiones, especialmente en activos intangibles 

en los que es difícil cuantificar el impacto que van a tener. 

 

En la Tabla 7 puede verse los gastos que se han realizado en TI en los últimos años 

incluyendo el nuevo equipamiento para las plantas y las ventas que se han realizado. 

Un comentario sobre las compras en comparación con Diageo, es que en el caso de 

Heineken desglosan las compras que son para activos intangibles (software e 

inversión de TI) frente a compras de material y equipamiento de las plantas, en el caso 

de Diageo sólo hay una partida que engloba las dos cantidades y por eso la partida en 

Diageo es mucho mayor que en Heineken. Se han incluido las dos partidas en la tabla 

para poder realizar una comparación posterior evitando tomar diferentes datos.  

 

 2013 2014 2015 

Activos TI (intangible) 218 181 235 

Compras TI - Intangible 77 57 92 

Compras TI - Equipamiento 1.369 1.494 1.638 

Ventas TI - Equipamiento (87)   (37)   (41) 

Total 1.577 1.695 1.924 
Tabla 7 - Inversión y Activos de TI Heineken 

 

La inversión de activos TI intangibles tiene variaciones en estos últimos años y no se 

puede apreciar una tendencia, sin embargo en el equipamiento sí que tiene una 

tendencia positiva como refleja en la Figura 9, además la inversión total es mucho 
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mayor en Heineken que respecto a Diageo, pues la inversión respecto al número de 

activos es superior al 5% frente al 3% de Diageo.  

 

  

Figura 9 - Evolución Inversión de TI vs Activos Totales 

 

2.3. The Coca-Cola COMPANY 

 

The Coca-Cola Company, es una multinacional de Estados 

Unidos centrada en bebidas no alcohólicas, su sede está en 

Atlanta y es conocida por su producto estrella la Coca-Cola. 

 

La compañía se apoya en las embotelladoras para producir su producto que están 

repartidas por todo el mundo, la marca envía el concentrado y las embotelladoras se 

encargan de preparar el producto, embotellarlo y distribuirlo.  

 

Pese a que el producto estrella es la Coca-Cola, la compañía ofrece otras bebidas o 

refrescos, algunas conocidas son Fanta y Sprite, algunas de estas surgen para hacer 

frente a productos de sus competidores (7 Up), así hasta a englobar un total de 500 

marcas. La marca ha ido evolucionando especialmente a partir de los años 90 y los 

hábitos saludables introduciendo zumos (Minute Maid) o bebidas isotónicas 

(Powerade, Nestea). Quizá, uno de los hitos más influyentes en este aspecto ha sido 

la Coca-Cola Zero, creada en el año 2004 y que ha tenido un fuerte crecimiento en los 

últimos años. 
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Figura 10 - Productos “The Coca-Cola Company" 

 

La marca gasta mucho dinero en publicidad6, promocionado diferentes eventos y 

asociaciones. Algunos ejemplos en los que es el patrocinador principal son la Copa del 

Mundo 2010, la liga de futbol inglesa durante varios años, los Juegos Olímpicos, la 

Liga de Campeones y la Copa del Mundo FIFA. A mayores tiene acuerdos con 

diferentes compañías y algunos casos exclusividad de sus productos como los 

parques de Walt Disney, Parques Reunidos, SeaWorld Entertaiment entre otros. Los 

gastos en publicidad no sólo son en el patrocinio de eventos sino también en 

campañas en radio y televisión, siendo conocida por diferentes eslóganes a lo largo 

del tiempo “Siempre Coca-Cola (Always Coca-Cola)” o uno más nuevo en España 

“Destapa la felicidad”. 

 

2.3.1. Historia 

 

La compañía es conocida por su producto estrella Coca-Cola. La Coca-Cola fue 

inventada en 1886 por unos farmacéuticos en el estado de Georgia, que vendieron la 

fórmula en 1889 a Asa Griggs Candeler, quien incorporó el producto en 1892 en The 

Coca-Cola Company. 

  

En 1897, Coca-Cola sale de los Estados Unidos vendiendo el producto a otros países, 

poco después nacen los acuerdos para embotellar la Coca-Cola, es decir, la compañía 

                                                 
6 Los gastos de publicidad de Coca-Cola en el año 2011 fueron de 3.256$ billones. 
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les suministraba el producto concentrado y las embotelladoras se encargaban de 

prepáralo y embotellarlo.  

 

A medida que había diferentes embotelladoras surgió un problema, pues cada 

embotelladora tenía su propia botella lo que originaba confusión a los consumidores 

dado que no lo asociaban con el mismo producto, de tal forma que en 1915 se celebró 

un concurso para hacer un modelo único para utilizarlo en todas las embotelladas. 

Este modelo de botella, junto con el logo de Coca-Cola, es uno de los íconos más 

reconocibles de la marca y que ha llegado hasta nuestros días con pequeñas 

actualizaciones. 

  

Como consecuencia de la II Guerra Mundial, había una necesidad de facilitar el 

transporte del producto, se creó la lata de Coca-Cola, de tal forma que es más 

resistente y fácil de transportar.  

 

Coca-Cola desembarca en España en torno a 1950 con las primeras embotelladoras 

Casbega y Cobega haciendo popular el producto.  

 

A día de hoy Coca-Cola está considerada como una de las marcas más valoradas del 

mundo7, reconocida mundialmente por un 94% de la población. Prueba de ello es que 

se ve vende en más de 200 países, 1900 millones de unidades al día con 900 plantas 

de embotellado.  

 

2.3.2. Posicionamiento 

 

Coca-Cola es la compañía líder de bebidas no alcohólicas y refrescos del mundo con 

más de 500 productos. Parte del éxito de su posicionamiento se basa en la habilidad 

de conectar con los consumidores ofreciendo una variedad de opciones que satisfacen 

sus necesidades y estilos de vida.  

 

La compañía se apoya en marcas líderes que son ampliamente aceptadas por los 

consumidores, se apoyan en su red de embotelladoras para su distribución. Como ya 

                                                 
7 Interband 2015, Coca-Cola la 3ª compañía más valorada 
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he mencionado los gastos de publicidad están unidos a la estrategia de marketing de 

la empresa, por lo que tal vez sea una de sus mayores fortalezas.  

 

El principal competidor de Coca-Cola es PepsiCo, si bien es cierto que como elemento 

diferenciador de PepsiCo es que su gama de productos engloba también comidas y 

snacks,  no sólo bebidas no alcohólicas. Para hacerse una idea del volumen y la 

distribución de PepsiCo, las bebidas apenas representan un 50% del volumen de la 

compañía de los cuales el 60% pertenece a las marcas Gatorade y Tropicana. La 

Figura 11 muestra el volumen de unidades de Coca-Cola frente a sus competidores.  

 

 

Figura 11 - Volumen de unidades Coca-Cola, PepsiCo8 

 

Aunque hay otros competidores como Nestlé, DPSG, “Mondele-z, Kraft and Unilever, a 

mayores Coca-Cola compite en ciertos mercados contra algunas marcas 

regionales/locales, que han sido capaces de desarrollar sus propias tiendas y 

envasados.  

 

Los factores que impactan en el negocio de la compañía son el precio, los anuncios y 

promociones, la innovación de los productos, la eficiencia en la producción, 

introducción de nuevos formatos de distribución y protección de la marca. 

  

                                                 
8 Informes anuales de 2014 & 2015 de Coca-Cola y PepsiCo 
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2.3.3. Análisis financiero e Inversión de TI 

 

Al igual que hemos hecho en el caso de Diageo y Heineken empezaremos presentado 

los activos que tiene Coca-Cola y la clasificación de los mismos. Los datos de los 

activos están recogidos en la Tabla 8, como se puede apreciar es una compañía 

mucho más grande que las anteriores. En cuanto a número de activos es casi 4 veces 

más grande que Heineken y Diageo, que tenían un volumen parecido.  

 

 
2013 2014 2015 

Activos Totales 90.055  92.023  90.093  

Activos Intangibles 27.611  26.369  24.132  

Activos TI (intangible)    1.140     1.050        854  
Tabla 8 Clasificación Activos y Activos de TI (millones $) 

 

Llama la atención que en los últimos años el número de activos intangibles se haya ido 

reduciendo al igual que los activos de TI. Además si comparamos cuál es el porcentaje 

que representan estos activos de TI frente a los activos totales han sido superiores al 

1% y este último año han conseguido reducir este el porcentaje al 0,95%. Sin embargo 

sigue siendo superior a las otras dos compañías que hemos comparado.  

 

 

Tabla 9 - Porcentaje Activos de TI vs Activos Totales Coca-Cola 

 

La reducción de los activos intangibles se ha reducido en el año 2015 por la venta de 

las bebidas enérgicas a la marca Monster afectando a los activos de la compañía, 

además tal como señalan en su informe anual, el deterioro de las marcas venezolanas 

y el tipo de cambio que se aplica afectan a estos activos intangibles.  
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La valoración de activos intangibles en Coca-Cola, establece un rango de vida útil de 1 

a 20 años, el cual es bastante extenso comparándolo con Heineken o Diageo, al igual 

que estas compañías la valoración de los activos intangibles se estimarán en función 

de históricos o circunstancias particulares (leyes o regulaciones locales), además se 

revisarán a lo largo de su vida útil, ya que puede haber casos que los activos no 

cumplan su vida útil y se contabilizarán como pérdidas.  

 

Aunque definen el periodo de amortización de activos intangibles puede ser de hasta 

20 años, en otro punto del informe detalla las amortizaciones de activos intangibles 

pendientes y el periodo de amortización es de 5 años, cifra bastante menor que los 20 

años que contemplaban originalmente y quedará reservado para casos muy 

particulares. Además esta cifra es similar a la que tienen las otras empresas que 

comparamos.  Llama la atención de que determinados activos intangibles tengan una 

vida útil indefinida y que no están sujetos a amortización, como en el caso de marcas 

registradas o franquicias, su valoración se hará al menos anualmente y en algunas 

situaciones, más de una vez al año en caso de circunstancias que puedan indicar que 

los activos queden dañados.  

 

Al igual que Diageo, el informe de Coca-Cola indica de forma global la inversión de TI 

y el equipamiento, no distingue una partida para el software. La Tabla 10 muestra la 

inversión total en TI en los últimos años.  

 

 2013 2014 2015 

Activos TI (intangible)    1.140     1.050        854  

Compras TI - Equipamiento    2.550     2.406     2.553  

Ventas TI - Equipamiento       (111)        (223)           (85)  

Total    3.579     3.233     3.222  
Tabla 10 - Inversión y Activos de TI Coca-Cola 

 

Como puede apreciarse la inversión de TI es relativamente estable en estos 3 últimos 

años y la mayor variación que ha habido es en lo referente a los activos intangibles, 

que se han ido reduciendo y ya se ha explicado las posibles causas. A pesar de no 

detallar información sobre la inversión, en la Tabla 11, se indica el cómo se reparte 
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esta inversión en cada una las regiones de la compañía. Como se puede ver en la 

tabla el porcentaje en estos 3 años también es estable, lo que hace pensar que estas 

inversiones se han estabilizado ya sea por el propio coste de mantenimiento o por la 

renovación constante de los equipos.  

  

 
2013 2014 2015 

Eurasia y África 0,70% 1,30% 1,60% 

Europa 1,40% 2,20% 1,30% 

Latina América 2,70% 2,30% 2,50% 

Norte América 52,50% 53,70% 53,90% 

Asia Pacifico 3,20% 3,20% 4,60% 

Embotelladoras 28,80% 26,10% 25,20% 

Colectivo 10,70% 11,20% 10,90% 

Inversión Total   2.550    2.406   2.553  
Tabla 11 - Distribución de la inversión en cada una de las Regiones 

 

Un comentario sobre la tabla es que las inversiones de Norte América son muy 

superiores al del resto de las regiones, la explicación es que la práctica totalidad de las 

fábricas y embotelladoras de esta región pertenecen a la marca. Mientras que en el 

resto de las regiones son franquicias que se encargan de realizar la preparación, 

embotellamiento y distribución del producto.  

 

2.4. INDICADORES CLAVE DE TI 

 

Una vez analizadas las compañías mostrando el estado actual a través de los informes 

anuales y datos públicos de las mismas, se van a definir una serie de indicadores 

clave con el fin de poder realizar una comparación, dichas métricas estarán presentes 

en los cuadros de mandos de los CIOs a la hora de la toma de decisiones en la 

relación con las TI.  

 

Los indicadores que se proponen se encuentran en la Tabla 12 junto con su definición, 

que se comentarán con más detalle posteriormente.  
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Indicador Definición 

Activos de TI 
Bienes o recursos de la empresa que la empresa tiene 
en TI. 

Gastos de TI (inversión) Gastos e inversiones de la Compañía en TI 

Inversión TI vs Activos 
Porcentaje de la inversión de TI en función del número 
de activos de la compañía 

Inversión de TI vs 
Ingresos 

Porcentaje de la Inversión de TI en función de los 
ingresos de la compañía 

Inversión de TI vs Gastos  
Porcentaje de inversión de TI en función de los gastos 
totales 

Amortización Pendiente TI 
Importe pendiente que queda por amortizar en TI en los 
próximos años 

Tabla 12 – Indicadores de TI 

 

Los activos de TI están categorizados dentro de los bienes de la compañía, como 

cualquier activo de una empresa se espera que se obtenga beneficios o rendimientos 

de los mismos, por esa razón es importante tomarlo como referencia como punto de 

partida del análisis.  

 

Los gastos de TI (inversión), las empresas generan una serie de gastos para 

mantener sus sistemas actualizados o comprar unos nuevos, por lo que es otra de los 

indicadores a tener en cuenta a la hora del análisis.  

 

Inversión TI en función del número de activos, este indicador puede dar una idea 

del coste que cuesta mantener los activos de TI o el coste de tenerles actualizados. 

 

Inversión de TI en función de los ingresos totales, relación de la inversión de TI en 

función de los ingresos de la compañía, es un indicador que puede tener cierta 

importancia en momentos en los que la compañía tiene unos ingresos inferiores y 

apuesta por seguir manteniendo una inversión de TI para no dejar de ser competitiva.  

 

Inversión de TI en función de los gastos totales, este indicador da información 

sobre el porcentaje de capital que la empresa destina a TI, dando información sobre 

los gastos de TI. 

 

La amortización de TI es un indicador relevante a la hora de estimar cuando se va a 

realizar una renovación, no tendría sentido realizar un cambio de un sistema que no se 
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ha amortizado o realizar una actualización del sistema. A menos que el Business Case 

sea muy favorable.  

 

Evidentemente hay otros indicadores que tienen un papel determinante a la hora de la 

toma de decisiones y para analizar los impactos de las TI, algunos ejemplos de otros 

indicadores se muestran en la Tabla 13. Sin embargo con los datos que están 

disponibles en los informes anuales o publicaciones no se pueden obtener esta 

información. Estos son datos confidenciales de la compañía pero de igual manera son 

indicadores importantes en términos de TI.  

 

Indicador Definición 

Número de Proyectos de 
TI 

Número de proyectos que se han realizado o se están 
realizando a lo largo del año fiscal relacionados con TI 

Duración Proyectos TI Duración de cada proyecto de TI 

Proyectos de TI 
Entregados a Tiempo 

Número de proyectos de TI que se han entregado 
dentro de los plazos establecidos 

Ahorro de TI Ahorro estimado de los proyectos de TI 

Vida media Software  

Vida Media Hardware  

Retorno a los usuarios 
Tiempo medio en los que los usuarios son capaces de 
utilizar las nueva funcionalidad de la nueva 
herramienta.  

Tabla 13 - Otros Indicadores de TI 

No voy a entrar en detalle de estos indicadores pues no van a ser utilizados para el 

trabajo, pero me gustaría realizar una pequeña reflexión sobre el último indicador y 

retorno a los usuarios. Los usuarios finales son los que utilizan las herramientas y 

sistemas de TI y los que están familiarizados con dichas herramientas, en ocasiones el 

cambio de estas herramientas aunque presenten mejoras respecto a versiones 

anteriores, los usuarios necesitan un cierto tiempo para familiarizase con estas nuevas 

herramientas pasando por un periodo de adaptación. Además hay otro detalle y es que 

las nuevas herramientas pueden tener nuevas funcionalidades que no son explotadas 

por los usuarios bien por desconocimiento o bien porque no han sido formados.  

 

2.5. PUESTA EN COMÚN DE LAS COMPAÑÍAS 

 

Se van a poner en común las tres compañías que estamos analizando para poder 

valorar las diferencias de las mismas en cuanto a tamaño e inversión de TI, de esta 
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forma podremos realizar una mejor comparación a la hora de realizar el estudio y las 

soluciones de TI que tienen implementadas.  

 

La Tabla 14 recoge los indicadores de TI que hemos propuesto de las compañías de 

tal forma que son el punto de partida para el análisis y comparación que se va a 

realizar. Estos resultados por si solos no dan información relevante, dado que cada 

empresa es diferente con tamaños diferentes, sin embargo las tendencias a lo largo de 

los últimos años nos dan más información para ver su evolución, que son los datos 

que vamos a mostrar. 

 

Indicador Diageo Heineken Coca-Cola 

Activos de TI 194 M£ 235 M€ 854 M$ 

Gastos de TI (inversión) 780 M£ 1.924 M€ 3.222 M$ 

Inversión TI vs Activos 3,02 % 5,10 % 3,69 % 

Inversión de TI vs 
Ingresos 

4,32 % 8,23 % 7,50 % 

Inversión de TI vs Gastos  5,23 % 9,78 % 9,34 % 

Amortización Pendiente TI Hasta 8 años  Entre 3 y 7 Hasta 20 años 
Tabla 14 - Indicadores de TI de las Compañías 

 

La Figura 12 muestra los resultados de las tres compañías en el año 2015 número de 

activos, Beneficio Ejercicio, Beneficio de Explotación y los Ingresos que han obtenido. 

Los informes anuales de las compañías están en monedas locales Diageo (GBP £), 

Heineken (EUR €) y Coca Cola (USD $), por lo que para hacer la comparación ha sido 

necesario realizar una conversión y mostrar las compañías en la misma moneda.9  

 

                                                 
9 1 EUR = 0,79036 GBP; 1 EUR =  1,1406 USD 
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Figura 12 - Resultados de las Compañías año 2015 en € 

 

Lo primero que llama la atención es que Coca-Cola es una compañía mucho mayor 

que Heineken y Diageo, casi duplica en resultados a los valores a las otras dos 

compañías que son parecidos. Puesto que las empresas no son competidores directos 

dentro del sector y queremos obtener resultados dentro de la distribución de bebidas, 

mostraremos los datos en porcentajes para poder ver la evolución ya que si sólo nos 

quedáramos con los valores absolutos Coca-Cola siempre estaría por encima por el 

tamaño que tiene sin poder realizar valoraciones entre ellas. Por esta razón y con el fin 

de poder realizar una comparación los indicadores de activos e inversión de TI que 

hemos definido anteriormente les hemos simplificado por las evoluciones de las 

compañías en los últimos 3 años.  

 

La Figura 13 muestra la evolución de las mismas respecto a los ingresos, beneficios y 

activos en función del año anterior en porcentaje, lo que se puede observar es que las 

evoluciones de las compañías han sido diferentes en estos 3 años. 
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Ingresos Beneficio Explotación (EBIT) 

  

 
Beneficio Ejercicio Activos 

  

Figura 13- Evolución Compañías en los 3 últimos ejercicios10 

 

Tal vez, lo que llama la atención es que Colca-Cola (línea roja) tiene una tendencia 

negativa, los ingresos son menores, los activos se van reduciendo, además como 

puede verse en la Figura 15 es la que tenía un mayor porcentaje de activos de TI y la 

que más está reduciendo, por lo que parece que está intentando ajustarse.  

 

En una situación contraria, está Heineken que tiene una tendencia positiva aunque 

recordemos que era la que menor número de activos de TI tiene (en porcentaje). 

Diageo por el contrario ha conseguido recuperase del año 2014 que como podemos 

ver obtuvo unos resultados bastante peores comparados a 2013 y que ha conseguido 

recuperar en el año 2015.  

 

                                                 
10 Los colores de los gráficos representan las mismas compañías que en la Figura 12 
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Un indicador que aporta información al análisis que no hemos introducido aún es la 

inversión de TI en función de los ingresos de la compañía, que dará una idea de si a 

mayores ingresos la compañía los repercute en las inversiones. La Figura 14 muestra 

la inversión de las tres compañías en función de sus ingresos, como podemos ver la 

inversión de Diageo es inferior a las otras dos, con una inversión de entre un 4,5 - 5% 

respecto a los ingresos, además pese a que los ingresos del año 2014 fueron 

inferiores al año anterior no se ha repercutido directamente en la inversión de TI. Por 

otro lado Heineken y Coca-Cola la inversión es entre un 7 - 8% durante este periodo. 

Lo que llama la atención en el caso de Heineken es la tendencia positiva, dado que la 

inversión ha ido subiendo desde poco más del 7% a superar el 8% habiendo una 

variación de un más del 1% en el periodo cuando las otras dos compañías las 

variaciones han estado entorno al 0,5%.  

 

 

Figura 14 - Inversión de TI respecto a los ingresos 

 

El valor medio de las 3 compañías está entorno al 6.5% en el periodo que estamos 

analizando y podemos sacar más comparaciones. Lo más llamativo de esté valor es la 

gran diferencia que hay entre Diageo y las otras dos compañías, pues la inversión de 

Heineken y Coca-Cola es casi el doble que la Diageo. Alguna de las razones que 

expliquen esta diferencia es que las compañías tienen cierto margen a la hora de 

realizar el informe anual y nombrar alguna partida de una forma diferente por lo que 
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pudiera estar enmascarando ciertas inversiones que son de TI que no estamos 

contando, sin embargo pese a haber revisado los informes anuales no se han visto 

otras partidas que pudieran ser inversión de TI.  

 

Centrándonos en la Figura 15, la evolución de los activos de TI de las compañías tiene 

una tendencia negativa, tal como se puede apreciar por el valor medio. Esta tendencia 

negativa está marcada especialmente en los casos de Diageo y Coca-Cola, donde 

estos activos representan menos del 1% de los activos totales en el último año y se 

están reduciendo. Heineken por el contrario aunque en el año 2014 siguió reduciendo 

los activos de TI, en el ejercicio del 2015 ha aumentado con valores parecidos al del 

2013, por lo que hace pensar que la compañía está muy ajustada en este aspecto.  

 

 

Figura 15 – Evolución Porcentaje Activos de TI contra Activos Totales 

 

Por otro lado, pese a que Heineken es la empresa que tiene menores activos de TI, es 

la que tiene mayores inversiones como se puede apreciar en la Figura 16 además de 

tener una tendencia positiva. Diageo y Coca-Cola tienen unas inversiones menores 

por lo que hace pensar que están centrados en ajustar el número de activos de TI 

antes de realizar una inversión en los mismos. El valor medio de las tres compañías 

0,45

0,55

0,65

0,75

0,85

0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

2013 2014 2015

Diageo

Heineken

Coca-Cola

Media



       

 

33 
 

esta entorno al 4%, pero como ya hemos mencionado Heineken está muy por encima 

de este valor mientras que Diageo y Coca-Cola están por debajo. 

 

 

Figura 16 - Inversión de TI en porcentaje (%) respecto a los activos intangibles 

 

El siguiente indicador que voy a comentar es la inversión de TI frente a los gastos 

totales, es decir, si las compañías aumentan o reducen los gastos en TI. La Figura 17 

refleja este resultado, llama la atención que este indicador es similar al primero que 

hemos comentado la Figura 14 (Inversión de TI respecto a los ingresos), las 

tendencias son similares pero los porcentajes diferentes. El porcentaje de la inversión 

de TI es superior para Heineken y Coca-Cola que Diageo al igual que en el caso de los 

ingresos comentado anteriormente. Además vemos que en el caso de Diageo que la 

inversión de TI respecto a los gastos se ha reducido, especialmente en el último año, 

por lo que la empresa está haciendo un gran ajuste. Por otro lado Heineken y Coca-

Cola en el último año han sufrido un ligero aumento, pero en el caso de Heineken este 

aumento viene desde al año 2013 donde el porcentaje ha pasado de un 8% a casi un 

10%.  
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Figura 17 - Inversión de TI vs Gastos Totales 

 

Otro de los indicadores que he propuesto para el análisis que estamos realizando es el 

periodo de amortización de los activos de TI.  

 

Compañía Amortización TI 

Diageo Hasta 8 años 

Heineken Entre 3 y 7 años 

Coca-Cola Hasta 20 años 

Tabla 15 - Amortización Activos de TI 

 

La Tabla 15 muestra los periodos de amortización de las mismas, Diageo y Heineken 

establecen un periodo similar donde la amortización máxima hay 1 año de diferencia 

entre las 2, sin embargo para Coca-Cola el periodo es mucho mayor pues puede 

extenderse hasta 20 años. Aunque a día de hoy, todos los activos de TI de Coca-Cola 

se amortizaran en un periodo máximo de 5 años, tal como detallan en el informe anual. 

Se ha podido obtener este periodo para Coca-Cola pues detallan las amortizaciones 

pendientes para los próximos 5 años para los activos de TI, cosa que los informes 

anuales de las otras dos compañías no lo indican estableciendo sólo la cantidad que 

quedaba por lo que no es posible saber las amortizaciones pendientes de TI de los 

próximos años.  
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Capítulo III: PLANTEAMIENTO Y SOLUCIONES 

 

3. INTRODUCCIÓN 

3.1. SOLUCIONES DE TI EN LAS ORGANIZACIONES 

 

Una vez analizadas y posicionadas las tres compañías se van a ir introduciendo las 

soluciones tecnológicas que tienen implementadas viendo cómo se han integrado 

dentro con el negocio de la compañía.  

 

 Las tres empresas operan dentro de la distribución de productos y se enfrentan a 

grandes retos para producir y distribuir los mismos de una forma eficiente, 

evidentemente las compañías tienen implantado un sistema de planificación de 

recursos empresariales conocido por ERP de sus siglas en inglés ‘Enterprise 

Resource Planning’, que se adaptan a sus necesidades.  

 

La función principal de los sistemas ERP es automatizar muchas prácticas de negocio, 

con aspectos operativos o productivos de una empresa de una forma global, de tal 

forma que el negocio se apoya en ellas a la hora de tomar decisiones y con unos 

tiempos de respuesta más rápidos. Los ERP apoyan a las compañías en las siguientes 

áreas: producción, pedidos, ventas, inventarios/almacenes, logística, nóminas, etc. No 

están limitados a estas áreas y cada compañía lo tiene adaptado para ajustarse a su 

estructura. En líneas generales los objetivos del ERP son: optimización de procesos 

empresariales, consolidar información para que esté accesible, herramientas para 

compartir información con otros componentes.  

 

A pesar de que hay diferentes soluciones tecnológicas para un ERP las grandes 

empresas suelen apoyarse en productos ofrecidos por grandes compañías de software 

especializadas en herramientas de gestión empresarial ya sean como SAP u Oracle. 

SAP es la herramienta líder del mercado en gestión como se puede apreciar en la 

figura que mostramos a continuación. 
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Figura 18 – Cuota Mercado Software ERP 201311 

 

Además SAP es la herramienta elegida por las empresas que estoy analizando 

Diageo, Heineken y Coca-Cola, y que voy a ir detallando a continuación. La 

información que voy a detallar es información que se ha hecho pública a través de 

diferentes portales o a través de entrevistas de los medios del CIO o CEO de las 

compañías, las entrevistas personales que pueden tener información confidencial de 

las mismas no hago referencia.  

 

Diageo 

Diageo implementa la solución ERP de SAP en 2003, debido a los problemas a los 

que se enfrentaba al no tener un sistema estándar dentro de la compañía y al fuerte 

crecimiento en el que se encontraba, expandiéndose en diferentes mercados o 

regiones, la consecuencia de todo ello es que tenía diferentes sistemas de TI por las 

distintas regiones. La solución de implementar la solución de SAP de manera global 

consigue que la compañía sea más eficiente dentro del ámbito de TI, sin embargo 

dentro de las regulaciones locales y cambios políticos hacen que implantar el sistema 

global a corto tiempo sea más difícil. 

 

                                                 
11 Gartner's ERP Market Share Update Shows The Future Of Cloud ERP Is Now - 
http://onforb.es/1sYYqRF  
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La primera fase del sistema global de Diageo dentro de la plataforma SAP terminó de 

implantarse en 2005. Gracias a implantar el sistema de SAP ERP, consiguió reducir su 

gastos de aplicaciones de gestión y mantenimiento en un 30%, además los programas 

de terceros se redujeron otro 30% al haberse integrado en la herramienta global.  

 

Este modelo global que tiene Diageo tiene el nombre de SBM por sus siglas en ingles 

Simple Business Model, y consiste en reemplazar las plataformas locales o regionales 

incorporándose dentro de la solución estándar siguiendo el modelo global, esta 

solución continua presente y cada año más regiones son incorporadas a la plataforma 

global, aunque como ya he mencionado las singularidades legales de las regiones 

hacen que incorporar las regiones a la solución global presente retos en este tipo de 

proyectos. Sin embargo, el resultado de la transformación con un sistema centralizado 

es positivo, pues permite reducir los costes de TI, principalmente en infraestructura y 

manteamiento.  

 

Este sistema global, crea una red única englobando diferentes ámbitos como, la 

cadena de suministro, administración de la relación con clientes (CRM), ciclo de vida 

del producto (PLM). Tal como señala el CIO de Diageo (Brian Franz), cuanto mejor 

integrados estén los sistemas financieros y el área de producción más beneficios 

tendrá la compañía, estima que entre el 80-85% del volumen de negocio está apoyado 

en estos sistemas centralizados.  

 

Aunque nos hemos centrado en las áreas de negocio más funcionales de la compañía, 

otras áreas como los recursos humanos (RRHH) también han sufrido cambios, pues 

se crearon herramientas con el mismo propósito 

centralizándose, aunque la solución que han escogido no es 

una herramienta de SAP, sino en la herramienta Workday 

que a día de hoy sigue implementándose y que han conseguido reducir los costes un 

20%. 

 

Heineken 

Heineken es un grupo que confía en la tecnología de SAP, de hecho desde 1998 

tienen implementados las versiones principales de sus productos y casi el 80% de sus 
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sistemas están basados en soluciones de SAP. La historia de Heineken y SAP se 

remonta a 1991, cuando se sustituyeron varios programas de IBM organizados en 

módulos por la solución de SAP R/3. La razón de cambio fue por “necesidad y futuro” 

ya que a medida que la compañía crecía y absorbía otras compañías surgían 

problemas de incompatibilidades de los sistemas, de tal forma que se partió de una 

solución nueva de SAP a modo de estándar.  

 

A día de hoy el ERP de Heineken, mantiene la solución de SAP, lo único que no fue 

hasta el año 2011 en la que comenzaron a consolidar sistemas, en el informe de 2015 

acaba el proyecto de consolidación en Europa que engloba a 24 compañías (desde el 

punto de vista financiero). Para hacer una estimación del volumen de negocio que 

tienen centralizados en estos sistemas lo hacemos a partir del negocio de la compañía 

en Europa. El volumen de negocio en Europa de Heineken es superior al 41%, por lo 

que es de esperar que estos sistemas centralizados supongan más del 41% de la 

compañía ya que hay otras regiones que también están centralizadas, pero no se 

tienen datos de los que podamos disponer. Al igual que Diageo, Heineken también 

busca la consolidación de los sistemas para reducir los costes y esta centralización se 

está llevando a cabo en otras regiones distribuidas en otros 4 centros: México, China, 

Singapur y Brasil. Aunque el objetivo sea reducir costes consolidando/centralizando 

sistemas, hay otro objetivo que es dar satisfacción a los usuarios finales que son los 

que valoran si la solución existente y de TI funciona.  

 

Una diferencia con Diageo en el caso de RRHH es que Heineken ha seleccionado la 

solución de SAP SucessFactors como herramienta 

centralizada para la administración y el control de 

los procesos de recursos humanos, incluyendo la 

gestión de nóminas, gestión del tiempo, administración de personal, gestión de 

organización, etc.  

 

La política de utilizar las herramientas se SAP también se refleja en el área de 

Inteligencia de Negocio o BI (Business Intelligence), en concreto, la suite SAP 

BusinessObjects. Merece la pena mencionar la importancia que dan a este tipo de 

herramientas ya que permiten disponer de una base de datos única y depurada con la 
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que gestionar su negocio. Es decir, 

mostrar datos relevantes para la toma de 

decisiones, generar ventajas 

competitivas y todo ello con una mayor 

rapidez. Además gracias a este tipo de herramientas los usuarios finales son 

autónomos para elaborar los informes sin necesidad de personal de TI.  

 

También cuenta con otros sistemas de SAP a nivel local para gestionar todos los 

procesos de negocio de sus unidades de distribución.  

 

Coca-Cola 

Coca-Cola en el año 2000 se enfrontaba a una dificultad de controlar todos los 

procesos o franquicias y existía mucha duplicidad de las funciones. Anteriormente no 

tenían un sistema estándar y en el caso de las herramientas de planificación se 

basaban en herramientas individuales que obtenían los datos de hojas de cálculo. Esto 

generaba problemas a la hora de consolidar información, realizar informes financieros, 

y toma de decisiones de una compañía que manejaba más de 20 millones $. 

 

Por esta razón se tomó una decisión estratégica de centralizar la estructura de TI con 

un sistema estándar, la solución que se tomó fue la del entorno de SAP. El primer 

producto que fue la base de la estandarización, tiene su origen en torno al año 2001 

con el ERP de SAP y ha seguido evolucionado desde ahí. Los orígenes del plan 

fueron muy ambiciosos ya que pretendían llegar a 15000 usuarios, en 45 países, 175 

entidades y 18 lenguajes, aunque finalmente fueron 6500 usuarios en más de 20 

países, que fueron extendiendo paulatinamente. 

 

Los módulos con los que comenzaron fueron finanzas, HR (Recursos Humanos) y 

cadena de suministro (Supply Chain). Se enfocaron en estos módulos para afrontar las 

dificultades que tenían en estas áreas como ya he mencionado: automatización de 

ciertos procesos, consolidar información, asegurar el cumplimiento de procesos 

internos y requisitos legales, etc.  
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Coca-Cola Company es la mayor productora de bebidas no alcohólicas del mundo y el 

volumen de negocio es mucho mayor que Diageo y Heineken, como es de esperar si 

estas dos compañías intentan estandarizar y centralizar su solución de TI, en el caso 

de Coca-Cola también tiene que hacerse para que los gastos de TI no se disparen. Sin 

embargo Coca-Cola se enfrenta a un gran reto y es que las embotelladoras (fuera de 

Norte América) no forman parte de la compañía, por lo tanto, a la hora de integración 

global supondrá un gran esfuerzo conseguir integrar toda la solución. Este objetivo 

supondrá un gran paso a la hora de integrar todos los sistemas a escala global y por 

consiguiente todas las embotelladoras utilizarán soluciones de SAP, con la siguiente 

ventaja de poder utilizar las propias herramientas de SAP para realizar dicha 

integración como las ofrecidas por las aplicaciones de SAP Netweaver. Como ya se ha 

mencionado integrar cada planta dentro de los sistemas globales tiene grandes retos 

por lo que hay que valorarlo antes de realizar dicha integración.  

 

La Tabla 16 es un resumen de las soluciones que tienen implementadas con los datos 

más relevantes que se han obtenido de tal forma que podemos facilitar la 

comparación.  

 Diageo Heineken Coca-Cola 

Año Centralización 
Solución 

2003 2011 2001 

Centralización 80-85% >41% - 

Partner Mayoritario 
en la Solución 

SAP/Workday SAP SAP 

Tabla 16 - Resumen de las Soluciones Implementadas 

 

Lo más llamativo de esta tabla es que las tres compañías han confiado en el mismo 

proveedor de software para su lógica de negocio, y en el caso de Diageo con Workday 

para el área RRHH. Tal vez una de las razones de apoyarse en la solución de SAP en 

el caso de Heineken sea por intentar estandarizar todas las áreas de negocio con 

soluciones de SAP. Diageo sin embargo ha apostado por la solución de Workday y 

que al tratarse de una parte independiente del área de producción decida apostar por 

esta solución. Hay que mencionar que Workday es una de las principales soluciones 

de gestión de RRHH y que compite directamente con la solución de SAP de 

SucessFactor. 
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Por otro lado, resulta curioso que Heineken no empezase a la centralización hasta el 

año 2011, habiendo una diferencia de 10 años respecto a Coca-Cola, considerando la 

evolución de las herramientas y sistemas desde el punto de vista de TI, es mucho 

tiempo, pero hay que recordar que Heineken ya venía utilizando soluciones de SAP 

desde mucho antes aunque no de forma centralizada.   

 

El concepto de centralización o plataforma de servicios globales se conoce bajo las 

siglas GBS del inglés Global Bussiness Services, y lo que intenta es un ofrecer a los 

mercados, marcas o regiones de una compañía una serie de servicios compartidos 

comunes para todos ellos de tal forma que los gastos sean menores que si cada una 

de las marcas tuviera que gestionarlo de una forma propia. De esta forma, no sólo está 

pensando en la centralización de sistemas de TI, sino en la de compartir herramientas 

globalmente. Las tres compañías tienen de esta plataforma global de servicios 

compartidos aunque con pequeñas variaciones del nombre como en el caso de Diageo 

que se denomina GDBS.  

 

Por último, aunque no he entrado de las soluciones concretas que tienen 

implementadas, sí quiero comentar la importancia de las soluciones de recursos 

humanos pues SAP SuccessFactors y Workday son herramientas similares dentro de 

los RRHH. Las sistemas de recursos humanos tienen una gran complejidad, por un 

lado la sensibilidad de los datos que manejan, y por otro los diferentes sistemas de 

compensación o gestión de empleados que existen  dentro de la compañía ya sea por 

las diferencias de las regiones o por la categoría de los empleados.  

 

Líneas futuras 

Las líneas futuras de las tres compañías parecen ligadas a los entornos en la nube 

(Cloud), todas ellas tienen pilotos en marcha pero tal vez Coca-Cola vaya un paso por 

delante pues ya tiene algunos sistemas corriendo, las ventajas de introducir estos 

cambios son por sus beneficios asociados con la flexibilidad y los tiempos de 

respuesta.  

 

Otra línea de trabajo futuro en términos de TI son las plataformas móviles, o 

herramientas que permitan acceder a una parte de la información desde los teléfonos 
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inteligentes o tablets, cuentan con otra ventaja y es que estas herramientas apenas 

necesitan infraestructura adicional y que los sistemas existentes pueden adaptarse 

para que sean accesibles desde los teléfonos. Sin embargo, tiene una gran desventaja 

desde el punto de vista de la seguridad de la información, ya que en el caso de 

pérdida o robo la información sensible puede verse comprometida.  

 
3.2. IMPACTO DE LAS TI 

 

Las tres compañías se apoyan en los sistemas de TI como una parte fundamental de 

su negocio y sin el cual no serían capaces de cumplir los objetivos o tendrían un 

impacto negativo para la compañía. 

 

Los informes anuales de Diageo, Heineken y Coca-Cola presentan riesgos e impactos 

que dependen de los sistemas de TI si estos se ven afectos y que voy a ir 

describiendo para las tres compañías.  

 

Diageo 

Los ámbitos de los riesgos en Diageo están clasificados en cuatro áreas desde el 

punto de vista estratégico: crecimiento eficiente, creación de valor consistente, 

credibilidad y confianza y motivación del personal.  

 

Diageo presenta las amenazas de la red como un riesgo para la compañía en las 

cuatro áreas anteriores, este riesgo consiste en el robo, pérdida o apropiación indebida 

de activos digitales.   

 

Los impactos serían pérdidas económicas, interrupción de servicio e incumplimiento 

de las políticas o legislación de los datos.  

 

Las mitigaciones son informar a los empleados sobre el tratamiento de la información, 

monitorización e identificación de amenazas o programas con comportamientos 

sospechosos y por último simulacros para probar la resistencia de los sistemas. 
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En el último año se han evolucionado estos sistemas aumentado los sistemas de 

protección y respuesta, fortaleciendo los sistemas de protección focalizándose en la 

privacidad de los datos. 

 

Heineken 

Heineken clasifica los riesgos en cuatro tipos, estratégicos, operacionales, informes 

(presentación de documentación) y cumplimiento (legal).  

 

Los riesgos que involucran a la parte de TI están dentro de los tipos operaciones y en 

la parte de los informes.  

 

En la parte operacional, son los que están que afectan a la cadena de suministro, 

cuando Heineken no es capaz de hacer llegar productos a tiempo a los clientes 

ocasiona pérdidas y mala imagen. Las causas de que este riesgo se materialice son 

los fallos en los sistemas de TI entre otros factores.  

 

Otro riesgo operacional es la seguridad de la información, este riesgo sí es específico 

de las TI, el negocio está soportado por la infraestructura y sistemas de TI, fallos en 

estos sistemas o brechas de seguridad pueden afectar al negocio, perdida de 

información confidencial o financiera y daños en la reputación.  

 

Las medidas que proponen para mitigar este riesgo son la confianza con proveedores 

claves, fortalecer las políticas de seguridad, implementar y probar métricas con los 

proveedores con servicios externalizados, implementar métricas para proteger la 

confidencialidad e integridad de los datos, copias de seguridad de los datos principales 

en sistemas de contingencia separados y fomentar la centralización de los sistemas de 

TI permitiendo fortalecer las métricas de seguridad.  

 

Entre los riesgos del área de los informes se encuentra en siguiente, Heineken ha ido 

creciendo orgánicamente a través de fusiones y adquisiciones que han provocado que 

haya diversos entornos y sistemas con bajo nivel de centralización. Dichas marcas han 

llevado sus propias plantillas de contabilidad, diferentes a las del grupo, por lo tanto 

cuando esas empresas pasan a formar parte del grupo la plantilla que utilicen debe ser 
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común para todos para que no haya desajustes dentro del grupo, con las 

consecuencias negativas que conlleva. A mayores de esta doble plantilla surgen 

riesgos asociados a este, mayor segregación de tareas y por consecuencia mayores 

controles que pueden ser diferentes. 

 

La mitigación de este riesgo es consolidar los sistemas y plantillas evitando diferentes 

plantillas y contabilidades en los sistemas, esto tiene la implicación de la parte de TI 

para integrar las nuevas adquisiciones a los sistemas globales con la misma plantilla.  

 

Coca-Cola 

Coca-Cola presenta una lista de riesgos sin englobarlos en categorías o áreas y que 

va describiendo en detalle cada riesgo que presenta.  

 

El riesgo relacionado con los sistemas de información está descrito de la siguiente 

forma: “si no somos capaces de proteger nuestros sistemas de información contra 

interrupciones de servicio, malversación de información o brechas de seguridad, 

nuestras operaciones pueden verse afectas y nuestra reputación dañada”. 

 

La explicación detallada que dan sobre este riesgo es una de las más extensas, dando 

un gran detalle de las implicaciones y dependencias que tienen de los sistemas de TI. 

Los sistemas de TI como detallan dan soporte a muchas áreas de negocio como 

cadena de suministro, distribución, facturación, consolidación financiera, relación con 

clientes y proveedores, etc. Los fallos pueden ser causados por diferentes motivos, 

errores en los programas, en los sistemas, fallos humanos, ataques intencionados 

(cyber ataques o hacktivismo). La explicación continúa con las consecuencias que 

estos fallos pueden causar, centrándose en la importancia de la seguridad de la 

información con todas las implicaciones negativas que ello conlleva si el riesgo se 

produjese, uso no autorizado de información, como ya hemos comentado en los casos 

anteriores de Heineken o Diageo. Además menciona que en el caso de que se 

materializara el riesgo podría impactar a los recursos financieros para reparar los 

daños causados.  
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La mitigación como bien señalan es continuar alerta y realizar inversiones tanto en 

personal, tecnologías y medidas que permitan controlar el riesgo al igual que Diageo y 

Heineken. Llama la atención de que Coca-Cola menciona que aunque hasta la fecha 

los ataques que han sufrido no se han materializado, no es una garantía de que no se 

produzcan en el futuro, por lo tanto es necesario seguir trabajando en estos programas 

de prevención.  

 

Como comentario después del análisis de las tres compañías, llama la atención de que 

Heineken es la única compañía que presenta el riesgo de las diferentes marcas con 

diferentes sistemas puedan afectar a los sistemas de consolidación (de forma 

explícita) por utilizar diferentes plantillas, cosa que en el caso de Coca-Cola y Diageo 

no lo presentan. Sin embargo, Diageo si hace un pequeño comentario sobre este 

punto ya que para consolidar la información entre marcas con diferentes sistemas la 

compañía tiene controles internos para realizar este proceso por lo que está revisado y 

no lo consideran como riesgo.   

 

3.3. BENEFICIOS DE UTILIZACIÓN DE LAS TI (Ventajas competitivas) 

 

Una vez realizado el análisis de las soluciones y los impactos que tienen en TI en la 

organización, vamos a presentar las ventajas o beneficios más importantes que las 

compañías obtienen a la hora de utilizar las tecnologías o herramientas apoyadas en 

las TI, las ventajas serían las siguientes: 

 

 Visibilidad: gracias a las herramientas de que proporcionan los fabricantes  de 

software SAP, Oracle a través de los sistemas de ERP, las compañías logran 

tener mayor visibilidad sobre sus procesos mejorando el intercambio de 

información entre los diferentes miembros de la compañía, de esta forma todos 

los usuarios tienen un sistema común con el que trabajar con lo que es más 

fácil centralizar la información de diferentes mercados o regiones en un sistema 

sin la necesidad de acceder a diferentes sistemas para conseguir información 

similar. 
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 Gestión de la Calidad: aunque no lo parezca gracias a las herramientas que 

tienen implementadas las compañías la calidad de los productos puede 

mantenerse constante por las métricas que se pueden obtener de forma casi 

inmediata, de esta forma cuando una métrica tiene un valor fuera del valor 

deseado se pueden tomar las medidas correctivas cuanto antes.  

 

 Planificación y Pronósticos: Las áreas de planificación y cadena de 

suministro tienen un gran impacto sobre las compañías, tanto por costes como 

para optimizar los recursos. Las empresas que hemos analizado son 

productoras a la par que distribuidoras de bebidas, por lo tanto que la 

producción se ajuste a la demanda real es muy importante por los costes. Las 

soluciones de TI ayudan a que las estimaciones de las empresas se ajuste lo 

más posible a las necesidades actuales del mercado.  

 

 Reducción de Costes: Este punto sea uno de las principales ventajas de la 

utilización de los sistemas de TI, que los directivos de las compañías tienen en 

mente en todas las áreas de las compañías y es conseguir ser más eficientes. 

Las herramientas o sistemas que utilizan las compañías sufren una evolución 

constante con nuevas innovaciones y herramientas de las que tienen que hacer 

uso y conseguir ahorros significativos.  

 

 Mejor servicio al cliente y proveedores: Las empresas están en un 

ecosistema con clientes y proveedores, en las que es necesario integrarse para 

colaborar de una forma más eficiente. Las compañías tienen herramientas que 

permiten realizar esta integración, de tal forma que el intercambio de 

información entre los mismos sea más rápida y puede haber una confianza 

mutua, con un impacto positivo a todos. Las herramientas están facilitando el 

intercambio de información relevante para las empresas, que es útil a la hora 

de tomar decisiones o en el trabajo del día a día.  

 

Tal como hemos visto las estrategias de las tres compañías están alineadas en 

términos de TI por tres medidas fundamentales que describimos a continuación.  
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 Reducir costes. Las herramientas de TI ayudan a tener sistemas más 

eficientes haciendo una producción más eficaz, de la misma manera que los 

gastos de TI tienen que ser lo más eficiente posible consiguiendo el máximo 

ahorro para la compañía. Las pautas que siguen las compañías para reducir 

los gastos de TI a día de hoy son principalmente la centralización y la 

migración a entornos en la nube. 

Desde el punto de vista de centralización, las tres compañías se apoyan en la 

tecnología de SAP y gran parte de su negocio está controlada por un único 

sistema consiguiendo tener menos entornos que mantener. 

Las ventajas de los sistemas en la nube suponen principalmente un ahorro en 

la infraestructura, dado que no es necesario mantener sistemas activos todo el 

tiempo, haciendo uso de los sistemas nube cuando son necesarios o bajo 

demanda y liberando estas máquinas o recursos cuando haya intervalos de 

tiempo donde no se usan o no son necesarios.  

 

 Análisis. Los volúmenes de información de las compañías crecen con el paso 

del tiempo y cada vez hay más variables que son necesarias para realizar un 

análisis de los mismos. Estas compañías tienen herramientas de Inteligencia 

Empresarial (BI), para poder procesar estos grandes volúmenes de información 

de una manera rápida y obtener el estado de la compañía en cualquier 

momento para tomar las medidas oportunas y tomar decisiones de negocio. Se 

ha comentado en un poco más de detalle el caso particular de Heineken y las 

herramientas que usan de SAP BusinessObjects, pero están presentes en las 

tres compañías.  

 

 Interfaces amigables. Brian Frank CIO de Diageo dice que “somos capaces 

de tener en la palma de nuestra mano toda la información sin necesidad de un 

ordenador a través de un teléfono inteligente o Tablet sin embargo seguimos 

usando los ordenadores para trabajar con las herramientas que además son 

lentas, cómo es posible que seamos capaces de tener herramientas más 

rápidas y sencillas en nuestras casas que en nuestro negocio. [] Cuanto más 

contentos estén los empleados y mejores sean las herramientas que les 

ofrezcamos, más productivos serán, pero requiere inversión.
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Capítulo IV: CONCLUSIONES 

 

4. RESUMÉN DEL TRABAJO REALIZADO 

4.1. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

A lo largo del presente trabajo, se ha tratado de manera amplia y detalla los informes 

anuales de las compañías que se estaban analizando, Diageo, Heineken y Coca-Cola, 

que son empresas líderes en el sector de la distribución de bebidas (alcohólicas, 

cerveza y refrescos), tratando de ver el impacto que tienen las Tecnologías de la 

Información (TI) en las mismas.  

 

El trabajo comienza presentado la situación actual de las tres compañías, haciendo un 

recorrido a lo largo de la historia de las mismas hasta llegar a la situación actual, 

realizando un posicionamiento respecto a otros competidores, de esta forma se ha 

cubierto el primero de los objetivos que se había definido. Mostrar la situación actual 

de 3 empresas del sector de la distribución de bebidas: alcohólicas, refrescos y 

cervezas. 

 

Una vez se ha realizado el recorrido de las compañías se ha procedido a analizar las 

compañías desde el punto de vista de TI, obteniendo los activos e inversiones de TI en 

los últimos años y cómo han ido evolucionando. Seguido a este punto se han descrito 

las soluciones de TI que tiene implantadas, comentando las principales características 

y diferencias, por lo que se ha cubierto el segundo los objetivos. Analizar las 

características de las mismas desde el punto de vista de las TI. 

 

Por último, se han descrito los riesgos y la importancia que tienen los sistemas de TI 

para las compañías tanto a la hora de las operaciones como financiero, describiendo 

sus impactos y dependencias de las TI, cubriendo el último de los objetivos. Analizar 

el impacto de las TI en la distribución.  
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4.2. CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

El trabajo se ha centrado en tres empresas líderes del sector de la distribución de 

bebidas analizando las compañías desde el punto de vista de las TI, pese a que dentro 

del sector de la distribución de bebidas las empresas no son competidoras entre sí, sí 

que ha podido apreciarse algunas similitudes.  

 

Lo primero de todo es que las tres empresas que se han analizado se apoyan en las 

soluciones de SAP y gran parte de los procesos de estas empresas se apoyan en sus 

soluciones. Como ya se ha mencionado SAP es el líder del mercado en soluciones 

software a nivel empresarial y por lo tanto tiene sentido que grandes compañías como 

las que hemos analizado confíen en el líder del mercado de sus soluciones software.   

 

Una de las ventajas de utilizar las herramientas de SAP va unida a una de las 

tendencias de las compañías de centralización y consolidación de sistemas como bien 

se ha visto. La estandarización con herramientas de SAP tiene unas garantías 

mayores a nivel de mantenimiento y solución durante más tiempo que si por el 

contrario se contasen con soluciones a medida que dependen de pequeños 

proveedores, en el caso de que el proveedor al tratarse de una solución pequeña 

puede dejar de dar el servicio afectando negativamente a la compañía con la 

necesidad de una migración de herramientas. Además las soluciones de SAP suelen 

facilitar el intercambio de información entre sistemas SAP, frente a otros proveedores, 

por lo que es otra ventaja cuando las compañías piensan en consolidar sistemas y 

facilitar los intercambios de información.  

 

La descentralización de sistemas tiene un gran inconveniente es que los sistemas o 

servicios están duplicados ya que hay varios sistemas dedicados a realizar la misma 

tarea pero en diferentes máquinas, esto genera más costes de infraestructura y es 

más difícil la monitorización de los sistemas. Además de infraestructura duplicada 

podría darse el caso de equipos de manteamiento duplicados para dar soporte esos 

sistemas diferentes por lo que los costes serían mayores que en los sistemas 

centralizados con equipos de soporte globales.  

 



       

 

51 
 

 

Figura 19 – Mantenimiento Sistemas Descentralizados 

 

La centralización sin embargo presenta otros problemas, ya que hay una dependencia 

de un solo sistema y en el caso de fallos (peor de los casos en los sistemas de 

respaldo y copias de seguridad no funcionen) el impacto es mucho mayor y habrá más 

usuarios afectados. Sí bien es cierto, que el peor escenario es poco probable que se 

materialice, hay ocasiones que pequeños cambios programados pueden afectar al 

rendimiento o a los programas impactando a muchos usuarios y esto sí que es más 

probable.  

 

A mayores estos sistemas centralizados son mucho más grandes por lo que cuando 

se realizan herramientas de actualización de versión los tiempos empleados son 

mucho mayores respecto a sistemas más pequeños. Además en el caso de que se 

intentase realizar una migración a otro tipo de sistema sería costosa tanto en tiempo, 

como en esfuerzo y análisis de la nueva solución, ya que en ocasiones se han 

implementado programas que son dependientes al sistema o versión actual y en el 

caso de una migración a otra versión sería necesario rehacer estos programas para 

ajustarse a la nueva solución.  

 

Las compañías que hemos analizado están compuestas por muchas 

marcas/mercados que la compañía va adquiriendo a largo del tiempo o incluso 

vendiendo dependiendo de la estrategia de la compañía, ya sea comprar una marca 

por unos años y luego venderla o bien las perspectivas de dicha marca no se ajustan a 
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las previsiones. En el caso de una adquisición y quiera integrarse dentro de los 

sistemas centrales, supone un gasto para integrarlo dentro del sistema, de igual 

manera que la venta de una marca que está dentro del sistema centralizado es 

necesario realizar cambios, como está reflejado en la Figura 20. 

 

 

Figura 20 - Integración o Venta de Marcas en un Sistema Centralizado 

 

Me ha llamado la atención de que Heineken haga una mención en su informe anual de 

este aspecto, ya que si sólo se quiere integrar una marca por un corto periodo de 

tiempo para realizar una operación, puede que no merezca la pena integrarlo en el 

sistema central para luego venderlo. 

 

Las organizaciones tienen un objetivo de intentar reducir al máximo los costes y 

especialmente los costes de infraestructura de los sistemas, por esa razón las 

empresas están moviendo sus sistemas o una parte de ellos a la nube, ya se la 

infraestructura (IaaS) o el software (SaaS). Las ventajas de utilizar soluciones en la 

nube es que permiten flexibilizar la infraestructura ya en que en lugar de tener unos 

gastos fijos por una infraestructura (máquinas o sistemas) que pueden no ser 

necesarias en todo momento, tenerlos disponibles sólo cuando son necesarios y por 

tanto pagar cuando son utilizados.  
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Como todas las herramientas que están disponibles para los sistemas de TI, ya sea 

nuevas infraestructuras o software, es importante hacer un análisis de las mismas 

antes de ser implantadas. En ocasiones las empresas adquieren estas nuevas 

tecnologías sin haber valorado como encaja dicha solución en la empresa o si 

verdaderamente van a tener un impacto positivo generando un ciclo como el que se 

muestra en la Figura 21.  

 

Figura 21 - Ciclo de Vida TI (no deseado)  

 

A día de hoy las herramientas en la nube parece ser la “nueva solución” para resolver 

los problemas de infraestructura de TI de las empresas, pero personalmente creo que 

las empresas tienen que valorar cada situación y cada caso. Evidentemente tiene 

grandes ventajas y puede suponer un ahorro significativo desde el punto de vista de 

costes de TI, pero previamente es necesario analizar las características de este 

servicio y cómo puede encajar con la solución de TI existente. Para poder aprovechar 

todas estas ventajas, será necesario disponer de las herramientas adecuadas para 

sacar todo el potencial de dichas herramientas y reportar el mayor beneficio (ahorro de 

costes). Si no se cumplen ambas cosas sólo será otro “nuevo software” sin 

aprovechar.  
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Unido a las nuevas herramientas que utilizan las empresas, quiero remarcar la 

importancia de los sistemas de Inteligencia Empresarial (BI por sus siglas del inglés 

Business Intelligence) que las tres compañías utilizan, aunque a día de hoy ya no es 

una herramienta nueva y está integrado dentro de las empresas. Sin embargo pese a 

que está integrado, las empresas tienen que seguir evolucionando dichos sistemas, 

pues el volumen de información que van manejando es mayor a lo largo de los años, y 

la aparición de nuevas variables. Por esa razón, este tipo de herramientas tiene una 

gran importancia en el día, pues es la base de conocimiento de la empresa, que ayuda 

a la toma de decisiones desde el punto de vista estratégico.   
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ANEXO I: PREGUNTAS ENTREVISTAS 

 

Herramientas Utilizadas 

¿Quién toma las decisiones a la hora de elegir las herramientas SAP/Oracle que se 

utilizan en la organización? 

¿Crees que las herramientas que usa la compañía se ajustan a las necesidades de 

negocio? 

 

Impacto 

¿Crees que la gente especializada de TI tiene una visión de la implicación en el 

negocio? 

¿Cuál crees que es el impacto de los sistemas de TI y sus ventajas? 

¿Cuáles crees que son los incontinentes de utilizar estos sistemas? 

 

Innovaciones 

¿Quién crees que impulsa las innovaciones el departo de TI o el negocio? 

¿Qué tecnologías consideras que a suponer una transformación? 

¿Cuál sería el impacto de las mismas? 
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ANEXO II: DATOS Y RESULTADOS 

 

El anexo que viene a continuación recoge los datos de las compañías que hemos 

utilizado y los cálculos que se han realizado para elaborar los análisis y gráficos 

presentados.  

  

Diageo 

 
2013 2014 2015 

Ingresos 15.276  13.980  15.966  

Beneficio Explotación (EBIT)    3.380     2.707     2.797  

Beneficio Ejercicio    2.550     2.181     2.467  

Activos 24.991  22.964  25.804  

Activos Intangibles    9.013     7.891  11.231  

Activos TI (intangible)       224        218        194  

Compras TI - Equipamiento       636        642        638  

Ventas TI - Equipamiento (39)  (80)  (52)  

Inversión de TI       675        722        690  

% Activos de TI vs Activos Totales 0,90% 0,95% 0,75% 

% Inversión a los Activos Totales 3,29% 3,40% 3,02% 

Inversión vs Ingresos 4,42% 5,16% 4,32% 

Inversión TI vs Gastos 5,67% 6,40% 5,24% 

Variación Ingresos 6,14% -8,48% 14,21% 

Variación Beneficio Explotación (EBIT) 8,75% -19,91% 3,32% 

Variación Beneficio Ejercicio 25,49% -14,47% 13,11% 

Variación Activos 12,22% -8,11% 12,37% 
Tabla 17 - Datos Diageo (millones £) 
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Heineken 

 2013 2014 2015 

Ingresos  19.203  19.257   20.511  

Beneficio Explotación (EBIT)  2.700   2.928   3.247  

Beneficio Ejercicio 1.585  1.758 2.048 

Activos  33.337   34.830   37.714  

Activos Intangibles  15.934   16.341   18.183  

Activos TI (intangible)  218   181   235  

Compras de TI  77   57   92  

Compras TI - Equipamiento  1.369   1.494   1.638  

Ventas TI - Equipamiento (87)  (37)  (41)  

Inversión de TI  1.359   1.514   1.689  

% Activos de TI vs Activos Totales 0,65% 0,52% 0,62% 

% Inversión a los Activos Totales 4,73% 4,87% 5,10% 

Inversión vs Ingresos 7,08% 7,86% 8,23% 

Inversión TI vs Gastos 8,23% 9,27% 9,78% 

Variación Ingresos 4,46% 0,28% 6,51% 

Variación Beneficio Explotación (EBIT) 10,32% 6,39% 8,05% 

Variación Beneficio Ejercicio -4,58% 10,91% 16,50% 

Variación Activos -7,35% 4,48% 8,28% 
Tabla 18 - Datos Heineken (millones €) 
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Coca-Cola 

 2013 2014 2015 

Ingresos  46.854   45.998   44.294  

Beneficio Explotación (EBIT)  10.228   9.708   8.728  

Beneficio Ejercicio 8.626  7.124 7.351 

Activos  90.055   92.023   90.093  

Activos Intangibles  27.611   26.369   24.132  

Activos TI (intangible)  1.140   1.050   854  

Compras TI - Equipamiento  2.550   2.406   2.553  

Ventas TI - Equipamiento  (111)   (223)   (85)  

Inversión de TI  3.579   3.233   3.322  

% Activos de TI vs Activos Totales 1,27% 1,14% 0,95% 

% Inversión a los Activos Totales 3,97% 3,51% 3,69% 

Inversión vs Ingresos 7,64% 7,03% 7,50% 

Inversión TI vs Gastos 9,77% 8,91% 9,34% 

Variación Ingresos -2,42% -1,83% -3,70% 

Variación Beneficio Explotación (EBIT) -5,11% -5,08% -10,09% 

Variación Beneficio Ejercicio -5,06% -17,41% 3,19% 

Variación Activos 4,50% 2,19% -2,10% 
Tabla 19 - Datos Coca-Cola (millones $) 
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