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EL RETO

Debido a la dinámica propia de la industria de bebidas, durante 2008, 
Cervecería y Maltería Quilmes necesitó mejorar su gestión de “Datos 
Maestros” y resolver ciertas inconsistencias entre el Sistema Comer-
cial (Truck GX) y el Sistema de BackOffice (SAP R/3). Buscaba una 
solución que le permitiera reducir los retrasos en la facturación y 
mejorar los tiempos incurridos dedicados a la solicitud y resolución de 
los tickets de ABM en el “Area de Master Data”. Esta área pertenece a 
la Central de Servicios Compartidos, centro especializado y altamente 
dinámico que ejecuta todos los procesos de administración y soporte 
dentro de una modalidad de trabajo Cliente-Proveedor atendiendo a 
toda la zona Latin America South (LAS) de ABInbev.

En síntesis, la Compañía necesitaba una solución que le permitiera 
disponer de información precisa, consistente y estandarizada sobre los 
Productos Terminados, Productos tipo Merchandising destinados al 
canal de comercialización y de los Envases, a través de indicadores de 
calidad y de una “vista unificada”. Esto le permitiría al “Area de Master 
Data” anticiparse a la operación en la detección de problemas en los 
datos maestros de dichos productos, disminuir la cantidad de 
reclamos, evitar re-trabajo y disponer de las herramientas necesarias 
para realizar un análisis de la información y mejorar los procesos.

Todo lo anterior se logró con la solución PowerCenter, de Informatica 
Corporation, empresa representada en Latinoamérica por la española 
PowerData. Se trata de una avanzada plataforma para la integración de 
datos, que hace frente a la necesidad crítica de las organizaciones de 
tener información exacta, en tiempo real, de todos sus rincones, que 
pueda ser integrada y analizada sin perder el contexto histórico. Está 
solución está específicamente concebida para procesar datos con 
independencia de que la fuente sea una base relacional, un sistema 
transaccional, un mainframe o un bus EAI de integración de aplicación 
empresarial, al tiempo que accede a grandes cantidades de datos en 
tiempo muy breve, los limpia y los consolida para su análisis. Además, 
con PowerCenter los metadatos en la integración de procesos siempre 
están actualizados, y pueden ser compartidos por los distintos tipos de 
usuarios.

Al implementar PowerCenter, de PowerData, Cervecería y Maltería 
Quilmes pudo identificar productos activos en el sistema de BackOffice 
(SAP R/3) que no tenían su equivalente en el sistema comercial (Truck 
GX), y viceversa; como así también diferencias entre estos dos 
sistemas core en los atributos: división; marca; sabor, volumen, tipo; 
productos activos en el Sistema de BackOffice que no lo estaban en el 
Sistema Comercial, y viceversa. En total, entre Productos Terminados, 
Materiales de Promoción y Envases, son más de 23.000 ítems distin-
tos.

Según Fabio A. Manso, Technology Demand Manager del área de 
Infraestructura de Cervecería y Maltería Quilmes y Líder del Proyecto, 
"con PowerCenter y el Soporte de PowerData logramos concentrarnos 
en el Qué y no tanto en el Cómo. Asimismo, se generaron reducciones 
en el costo de los desarrollos, ya que hay componentes y transforma-
ciones que se reutilizan. Es una solución simple y funcional para 
interactuar con SAP R/3 y SAP BI, genera su propia documentación y 
todo sin tener que escribir código".
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Fabio también destaca que los usuarios del Área de Master Data 
comentaban al cierre del Proyecto que con una sola solución se podían 
desenvolver y podían tratar todos los temas desde todos los ángulos, y 
además comentaban que habían logrado automatizar controles manu-
ales muy pesados, lo que les permitía anticiparse a todos los 
problemas y reclamos potenciales que se presentarían si no se tomara 
alguna acción. Y sumado a los comentarios de los usuarios del Área de 
Master Data, el responsable del Área destacó que ahora estaban en 
condiciones de saber donde están los problemas de forma simple y 
rápida y, como consecuencia de esto, podían trabajar en la mejora de 
sus procesos con el objetivo de bajar el volumen de tickets por 
reclamos de Datos Maestros con la consiguiente mejora del servicio al 
negocio.

Carlos D. Robatto también destaca que el uso continuado de la 
herramienta permite y seguirá permitiendo detectar a tiempo errores en 
los Datos Maestros, permitiendo trabajar con información de calidad 
esencial para el negocio. 

"Con PowerCenter hacen falta menos consultores. Por otra parte, 
facilitó la implementación y el mantenimiento de nuevos proyectos 
y aplicaciones. Entre otras cosas, porque en una sola suite están 
incluidos todos los procesos: Diseño, Construcción, Implement-
ación, Monitoreo y Documentación"

Carlos D. Robatto, Gerente de Infraestructura y Mantenimiento de Aplicativos 
de Cervecería y Maltería Quilmes y Gerente del Proyecto. 
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Cervecería y Maltería Quilmes es una de las compañías de bebidas más 
importantes de la región. Produce, elabora, distribuye y comercializa 
cervezas, gaseosas, aguas minerales, jugos e isotónicos, en alianza 
con empresas internacionales líderes como PepsiCo y Nestlé.
La Compañía tiene una dotación de 4.700 empleados en su Estructura 
Central, 10 plantas y 8 centros de distribución. Además, cuenta con 
una red de 200 distribuidores independientes.
Inversiones superiores a los 410 millones de dólares en el período 
2007/2009, exportaciones a 20 países y un Programa de Jóvenes 
Profesionales al cual se han presentado 105.000 postulantes desde 
1991, son ejemplos a través de los cuales Cervecería y Maltería 
Quilmes sigue demostrando su liderazgo hoy como siempre. Desde su 
creación en 1890, Cervecería y Maltería Quilmes ha construido una 
trayectoria de compromiso responsable con el desarrollo social y 
económico de la Argentina.

Cervecería y Maltería Quilmes forma parte del grupo Anheuser-Busch 
InBev, la compañía cervecera internacional líder y una de las cinco 
empresas de consumo masivo más grandes del mundo, con sede en 
Leuven, Bélgica. Anheuser-Busch InBev cuenta con un portfolio de 
más de 300 marcas y con operaciones en más de 30 países.

Para mayor información sobre la compañía, visite: 
www.cerveceriaymalteriaquilmes.com

PowerData es una empresa dedicada a brindar soluciones corporativas 
de Gestión de Datos. Presente en España desde 1999, llega a Latinoa-
mérica en 2006 y, a través de un equipo de profesionales calificados, 
ofrece a las empresas soluciones para la gestión de datos de cara a 
cualquier proyecto de modernización de negocio y la reducción de 
costos a través de la consolidación de tecnologías, la migración de 
sistemas Legacy o aplicaciones a ERP’s, CRM’s, SCM’s (con conexión 
nativa a ERP’s), la sincronización de datos, la mejora de servicio al 
cliente y la eficiencia operacional.

Sus soluciones también apuntan a facilitar procesos de fusiones y 
adquisiciones y mejorar las decisiones siguiendo las regulaciones o 
normativas vigentes.

PowerData entrega también una plataforma ideal para realizar proyec-
tos como SOA, B2B o Visión Única (MDM - de proveedores, clientes o 
productos). Es Partner Élite de Informatica Corporation en España y 
Distribuidor Autorizado en Chile, Argentina y Perú.

WEBSITE:
www.powerdataam.com


