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Backus: información de valor
con SAP BusinessObjects

Partner de implementación
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Backus es la empresa líder en el mercado de bebidas alcohólicas en el Perú y pertenece     
al grupo mundial SABMiller. La compañía, que es el principal consorcio cervecero del país, 
se caracteriza por su filosofía de mejora continua. La compañía contaba con una plataforma 
tecnológica que permitía generar información para la empresa, pero estos datos no podían 
ser analizados y no aportaban un valor real para la gestión corporativa. Para lograr analizar 
y sacar provecho de esa información, Backus decidió incorporar SAP BusinessObjects. 

Compañía
Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston S.A.A.

Industria
Manufactura

Productos y servicios
Producción, distribución y comercialización de bebidas  

Website
www.backus.com.pe

Soluciones SAP®
SAP BusinessObjects

Partner
BCTS Consulting
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La experiencia puesta
al servicio de los consumidores
El origen de Backus se remonta a 1876, cuando 
dos emprendedores estadounidenses fundaron 
una fábrica de hielo en el distrito del Rímac. En sus 
más de 130 años de trayectoria, la compañía, que 
pasó a manos de empresarios peruanos estable-
ciendo un ejemplo de nacionalización por iniciativa 
privada y accionariado difundido, pasó a formar 
parte del segundo grupo cervecero a nivel mundial, 
con presencia en más de 60 países y con un porta-
folio de más de 170 marcas. 

En el marco de este proceso de crecimiento y de-
sarrollo, Backus definió su visión, misión y valores: 
ser la empresa de Perú más admirada por su par-
ticipación de mercado, otorgar el más alto retorno 
de la inversión a sus accionistas, ser el empleador 
preferido y ser reconocida por su modelo de 
gestión de excelencia.

Como parte de su estrategia, la compañía se pro-
puso lograr mayor crecimiento basándose en la 
competitividad para satisfacer las necesidades 
de sus consumidores, en el control de costos que 
permita llegar a sus clientes con la más apropiada 
ecuación precio/producto, en la calidad total que 
se respalda por las mejores prácticas en sus pro

cesos y en el desarrollo sostenible, que persigue la 
mejora constante en beneficio de sus accionistas, 
consumidores, clientes y las comunidades donde 
opera.

Para respaldar la gestión de un negocio cuyas ven-
tas superan por año los 10 millones de hectolitros 
de cerveza, Backus necesitaba poder aprovechar la 
información de que disponía, a través de una solu-
ción tecnológica confiable y robusta. 

10 M hl
es el volumen

de venta anual de cerveza 
de Backus
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Aprovechar la información
para una gestión inteligente
Para su administración, la compañía contaba con 
una plataforma tecnológica que permitía generar 
valiosa información, pero esta información no 
podía ser analizada ni explotada libremente por 
el usuario según sus necesidades y, por ende, no 
aportaba un valor real a la gestión corporativa. 

A pesar de contar con sistemas transaccionales 
para soportar la administración de información en 
los puntos de venta, los equipos comerciales tenían 
acceso restringido a la información, que estaba   
descentralizada, y era dificultoso contar con detalles 
útiles para el negocio.

Por otra parte, esta descentralización volvía difícil 
el análisis cross-funcional y la integración de in-
formación de sistemas periféricos era poco viable. 
Estas dificultades hacían que la dependencia de los 
departamentos comerciales respecto del área de 
Tecnología de la Información fuera muy alta y no 
necesariamente oportuna.

La necesidad de contar con información detallada 
de los puntos de venta era un asunto crucial para 
Backus, cuya venta a autoservicios representa solo 
el 5% del total, mientras que el 95% restante se 

canaliza a través de pequeños comercios, configu-
rando un total de unos 174.000 clientes. 

La certeza de la información, por su parte, también 
era un tema vital para la compañía, que cotiza en 
la Bolsa de Valores y debe dar cumplimiento a la 
Ley Sarbanes Oxley (que monitorea a las empresas 
evitando que se altere el valor de sus acciones, pro-
tegiendo al inversor).
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Luego de analizar los productos disponibles en el mer- 
cado, Backus se inclinó por SAP BusinessObjects, ya 
que SAP fue el único proveedor que ofreció soluciones 
integrales para unificar la información y optimizar la 
gestión de la empresa.

Se incorporaron SAP BusinessObjects Desktop 
Intelligence, SAP BusinessObjects Web Intelligence 
y SAP BusinessObjects Performance Management 
para el área de ventas, con la misión de organizar 
el departamento comercial en torno a información 
detallada por punto de venta, brindando acceso 
a los datos, independientemente de la ubicación 
geográfica del usuario.Estas soluciones se imple-
mentaron a través de un proyecto que comprendía 
herramientas de base de datos y que contemplaba 
las necesidades de información de los usuarios fi-
nales.

La primera implementación tuvo una duración de 
6 meses y luego se llevaron adelante proyectos de 
mantenimiento que, dependiendo de la magnitud del 
alcance, tomaron entre 1 y 3 meses.

Además, la empresa desarrolló un programa de ca-
pacitación de un mes a 120 usuarios iniciales y admi-
nistradores de la solución para asegurar el éxito de 
la implementación, que actualmente es utilizada por 
1.200 personas en los sectores de ventas, marketing, 
finanzas y contabilidad. Esta capacitación implicó 
una estricta definición de roles y perfiles: solo un 
grupo de usuarios, con una capacitación muy avan-
zada, acorde con sus funciones, tiene atribuciones 
para intervenir en los datos maestros; luego, hay unos 
100 colaboradores que acceden a la generación de 
reportes o búsquedas.

 

“Además de sus amplias funcionalidades, SAP BusinessObjects garantiza        
que los datos disponibles en el sistema de información sean exactamente iguales  
a los registrados en el sistema transaccional” . 
Alberto Pacheco, Gerente de Información y Procesos de Ventas de Backus
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Los beneficios obtenidos por Backus a partir de 
la utilización de SAP BusinessObjects se eviden-
ciaron rápidamente, porque brinda soluciones de 
control, seguimiento y evaluación de metas esta-
blecidas, mediante el análisis de la información. 
Así, los usuarios cuentan con una aplicación tec-
nológica que pueden utilizar de manera autónoma 
para acceder a la información y tomar decisiones.

También se ganó en capacidad de análisis de la 
información a nivel de cada punto de venta y en 
el análisis de información cruzada y se consiguió 
disponibilidad de datos con detalle para todos, sin 
importar dónde se encuentren, por el acceso vía in-
tranet a la aplicación. Las funcionalidades también 
permiten compartir los datos en forma automática 
a través de una integración transparente con las 
herramientas de correo electrónico.

Los usuarios obtuvieron mayor capacidad para diri-
gir las acciones de ventas sobre resultados. A partir 
de análisis puntuales que permitieron maximizar el 
éxito de la solución, se consiguió una reducción de 
tiempos y costos en la obtención de información y 
en los procesos.

Gracias a todas estas capacidades, la compañía 
procesa hoy sus transacciones, que alcanzan un 
volumen mensual de 1.8 millones, de forma consis-
tente, sin riesgos de corrupción, con datos válidos 
y de forma totalmente auditable. De este modo, 
SAP BusinessObjects, que se incorporó inicial-
mente como una plataforma para ventas, se con-
virtió en una herramienta de Business Intelligence, 
a la que todas las áreas de la compañía recurren 
para agregar valor, de forma colaborativa, a toda la 
organización. 
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“Con la implementación de esta herramienta le hemos dado al usuario el poder 
de explotar y analizar la información según sus necesidades y de manera 
autónoma”.
Mariano Zevallos, Coordinador de Información y Procesos de Ventas de Backus
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Copyright/Trademark | Privacy | Impressum

La tecnología más apropiada
permite conferir valor a las empresas

http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/copyright/index.epx
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/privacy.epx
http://www.sap.com/corporate-en/our-company/legal/impressum.epx

	forward 9: 
	last page 9: 
	back: 
	home: 
	forward: 
	last page: 
	back 2: 
	home 2: 
	forward 2: 
	last page 2: 
	back 3: 
	home 3: 
	forward 3: 
	last page 3: 
	back 4: 
	home 4: 
	forward 4: 
	last page 4: 
	back 5: 
	home 5: 


