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1. INFORMACIÓN GENERAL 
Era el primer lunes del mes de diciembre de 2017 y el Consejo de Dirección de EMBUT estaba reunido para 
evaluar la estrategia seguida por la empresa el último año y los resultados alcanzados hasta la fecha. 

Francisco Serrano, el presidente, abría la sesión recordando a los directivos de su equipo los objetivos que 
éstos se habían fijado a principios del año. Entre otros, se encontraban: 

• Posicionamiento de mercado, acceso a mercados globales y otros mercados. 

• Eficiencia en la gestión: Incremento de ingresos, optimización de costes. 

• Mejora de los índices de conocimiento y satisfacción del cliente. Mejora de la experiencia de cliente. 

• Aprovechamiento y mejor uso de las TIC en la Transformación Digital de la Compañía. 
Para la consecución de estos objetivos, era de común acuerdo abordar una mejora general de los sistemas 
actuales de información de la organización, tanto en los relacionados con los sistemas corporativos de 
gestión, escalabilidad y mejora de las infraestructuras tecnológicas soporte y la incorporación de las nuevas 
tecnologías digitales (analytics y big data, movilidad, CXM, Redes Sociales, IoT, etc.). La estrategia fijada a 
primeros del 2015 parecía de fácil implantación y rápidos resultados, sin embargo, los directivos de EMBUT 
no sólo no habían conseguido los objetivos fijados sino que los gastos de la organización se habían disparado 
y todo, según la mayoría, por la fuerte inversión realizada en sistemas informáticos. 

Por otra parte, con el fin de mejorar la experiencia de cliente se realizaron enormes esfuerzos en dos líneas: 
por un lado, la contratación de un teléfono gratuito de atención al cliente, que mediante un soporte de una 
aplicación CRM, apoyara la labor de venta y postventa; y por otro, el desarrollo y publicación de una website 
que, aunque en principio era solamente de información, estaba previsto que fuera un nuevo canal de venta 
en un futuro inmediato, a semejanza de los competidores.  
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a. Historia de la Compañía 
EMBUT, fundada por José Serrano en 1970, era una empresa dedicada a la fabricación, venta y distribución 
de Productos Ibéricos. José comenzó produciendo estos productos en una pequeña casa que sus abuelos 
tenían en la provincia de Huelva y vendiendo éstos por los pueblos cercanos. El negocio tuvo gran éxito y en 
un par de años abrió su primera tienda en Sevilla capital. Diez años después, EMBUT se había extendido a 
nivel nacional contando con una extensa red de distribución y venta (250 distribuidores y 15 tiendas en 
España). En 1990 empezó su andadura internacional, abriendo red de distribución en Italia, Francia y 
Portugal.  

En 1998, José cedió la dirección de la empresa a su hijo Francisco. En ese año su presencia internacional ya 
estaba consolidada (20 países). Sin embargo, desde ese año hasta el 2.012, EMBUT tuvo que reducir su 
participación internacional y redujo su presencia a sólo 15 países, los cuales mantenía en la actualidad. 

b. Situación Actual de la Compañía 
En la actualidad, EMBUT mantiene su central en Badajoz, y cuenta con filiales en 15 países. En España, 
cuenta con 30 tiendas y 200 distribuidores. 

Uno de los mayores problemas que aquejaban a EMBUT y que en años anteriores la había llevado a cerrar 5 
de los países en los que tenía presencia era la falta de comunicación existente entre estas filiales y la casa 
matriz en España. 

Este problema se había intentado paliar con la implantación de un sofisticado ERP que daba a la casa matriz 
la oportunidad de controlar a todas sus filiales. Se había hecho un gran esfuerzo en la implantación de este 
sistema que a todas luces era necesario y ventajoso para el negocio, sin embargo, algo no había funcionado 
pues no era la aplicación informática más apreciada y usada por los empleados de EMBUT. De toda la 
potencialidad que ésta tenía, sólo se estaba utilizando un 30%, según el último estudio llevado a cabo por el 
Departamento de Recursos Humanos. 

Por otra parte, y desde el punto de vista de las ventas, EMBUT vendía sólo a través del canal presencial, 
siendo su presencia en Internet meramente informativa, con información estática de productos e 
información de los puntos de venta más cercanos (con acceso a Google Maps). No existía ninguna tecnología 
que les permitiera conocer el comportamiento de los clientes en la web (tiempo de permanencia, 
información más consultada, productos más demandados, leads, etc.). Por supuesto, carecían de cualquier 
tipo de estrategia de marketing digital, o posicionamiento SEM / SEO. 

Por otra parte, el servicio de Contact Center contratado, el cual utilizaba el CRM desarrollado sólo se limitaba 
a la atención de quejas y sugerencias, tanto telefónicas como por correo electrónico. No existía ningún 
departamento propio de Atención al Cliente que extendiera esta política a otros departamentos. 

El Departamento de Marketing se limitaba a una gestión clásica del marketing (Outbound Marketing), sin 
llevar cabo ningún tipo de campaña a través de los nuevos canales digitales ni redes sociales. 

c. Gestión IT/ Digital en EMBUT 
Francisco, licenciado en informática, era un amante de la tecnología y de las aplicaciones que está tenía para 
la empresa. Por eso, desde que su padre le dio la oportunidad de dirigir EMBUT se había planteado la 
necesidad de aplicar éstas en la empresa y acompañar el desarrollo de la misma con el desarrollo 
tecnológico y digital, cosa que, creía firmemente, tenían que ir ligadas. 

Contrató a Juan Feito como director de Tecnologías, Sistemas y Transformación Digital, también licenciado 
en informática y viejo conocido suyo de la universidad. Juan contaba con una rica experiencia en anteriores 
empresas desempeñando este puesto, pero no se le conocían grandes resultados. Por eso, cuando los 
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resultados de la compañía no fueron buenos, el resto de directivos volvían su mirada hacia este director y 
sus tremendos gastos tecnológicos. 

Todo el personal del área de TI es interno, contando con perfiles clásicos de técnica de sistemas para el 
mantenimiento de la infraestructura propia, y desarrolladores de los sistemas a medida, incluida la página 
web, desarrollada en tecnología clásica. No existen proyectos en marcha con personal contratado a 
empresas de servicio. 

EMBUT da apoyo en el área de Sistemas a sus distribuidores más importantes, cediendo en uso los sistemas 
que se creaban para la gestión de las ventas. 

 

2. INFORMACIÓN ADICIONAL 

a. Estructura Organización de EMBUT 

 

b. Estructura y Gestión del Departamento de Tecnologías de la 
Información, Sistemas y Transformación Digital.  

La delegación de cada país disponía de una organización de Sistemas de Información propia, que reportaba a 
la Dirección TI Central. La estructura tipo de cada departamento de TI. 
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Las principales responsabilidades de cada área son: 

• Comunicaciones: se encarga de todas las actividades relacionadas con el mantenimiento y soporte 
de los equipos y redes de comunicaciones LAN, WAN y WIFI. Las comunicaciones WAN son 
gestionadas desde la unidad de TI del País 1 (España). 

• Administración e Infraestructuras: Desarrolla todas las actividades relacionadas con la instalación, 
configuración y soporte de los sistemas informáticos (tanto servidores como equipos de usuario), 
incluyendo hardware y software. También soporta la operación y mantenimiento del Centro de 
Proceso de Datos Corporativo. 

• Sistemas y Aplicaciones: Conlleva el mantenimiento, parametrización, desarrollo y soporte de las 
aplicaciones informáticas, tanto de las Oficinas Centrales como de los distribuidores.  

• Tiendas y puestos de trabajo: se encarga de la instalación y soporte de las aplicaciones informáticas 
para las tiendas (puntos de venta) y puestos e trabajo de toda la organización de EMBUT. Esta área, 
en la organización de España, ha asumido recientemente el desarrollo y soporte de los puestos de 
trabajo digitales en tienda, con utilización de tablets para la realización de pedidos en tienda. 

• Business Intelligence / Datawarehouse: de reciente creación, se ha adquirido una aplicación Oracle 
de business intelligence para potenciar el uso de cuadros de mando y uso de información relevante 
para la dirección. Por supuesto, carecían de tecnología que les permitiera tratamiento big data y 
explotación Analytics. 

• Web: se encarga del mantenimiento y desarrollo evolutivo de la web, incluyendo la gestión de 
contenidos de actualización del catálogo de productos. 

3. PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
A partir de la situación percibida, la pérdida de posicionamiento y la creciente competencia en el sector, el 
Comité de Dirección contrata a una empresa de consultoría formada por alumnos del Postgrado de Negocio 
Digital del Digital Innovation Center para que realice un Plan de Transformación Digital y de Estrategia TI que 
incluya los siguientes apartados fundamentales: 

1. Diagnóstico de la situación actual, tanto interno como externo. 
2. Definición del Modelo Objetivo en términos de Función TI y aplicación de las tecnologías digitales, 

cambios y herramientas necesarias para abordar el proceso de Transformación digital. Deberá 
contemplar: 

a. Estrategia Digital: objetivos. 
b. Cambios Organizativos. 
c. Alcance de la Transformación, cubriendo como mínimo: Marketing, diseño de producto, 

Tecnologías de la Información, producción, Distribución y Comercialización. 
d. Tecnologías a incorporar e impacto. 
e. Necesidades de recursos humanos y reciclaje. 

3. Lista de 5 proyectos a abordar en un plazo de 4 años: objetivos, descripción e impacto esperado. 
Deberán cubrir las siguientes áreas de EMBUT: 

a. Marketing Digital. 
b. Experiencia de Cliente. 
c. Nuevos canales de acceso: apps, presencia e redes sociales, posicionamiento en buscadores, 

etc. 
d. Nuevos canales de venta y distribución. Proyecto eCommerce. 
e. Mejora de los procesos productivos y Distribución. 
f. Optimización de la Gestión de TI: organización, procesos, metodologías y costes. 
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ANEXO I: Estructura TI 

En la tabla adjunta se recoge el número de empleados de la Compañía, así como aquellos que son 
empleados del Departamento de Sistemas de Información en cada país.  

 

País Nº Empleados Nº Empleados TI 

País 1- España 650 55 

País 2- Francia 200 30 

País 3- Portugal 200 25 

País 4- Reino Unido 200 20 

País 5- Italia 200 10 

País 6- Alemania 100 5 

País 7- Grecia 100 4 

País 8- Suiza 100 3 

País 9- Austria 100 2 

País 10- Irlanda 50 7 

País 11- Finlandia 50 6 

País 12- México 50 5 

País 13- Costa Rica 10 1 

País 14- Venezuela 10 3 

País 15- Colombia 10 2 

País 16- Argentina 10 2 

 

ANEXO II: Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión 

A continuación, se adjunta el presupuesto del Departamento de TI del año 2017 para el País 1 (España). Las 
cifras están expresadas en Euros. 

DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

PAÍS 1- ESPAÑA 

 

 
Descripción 

 
Concepto 

Euros 
(2017) 

 
Observaciones 

Aplicaciones de Base Compra de software 
y licencias 

188.632,69 Software Firewall (seguridad Informática); Legato, módulo de 
catálogo (librería de copias de seguridad); herramientas de 
desarrollo de aplicaciones; herramientas de sistema y gestión de 
alarmas (soporte usuario) ; Windows 365; software Gestión 
Documental; Microsoft Exchange; SPSS Estadística. 
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Descripción 

 
Concepto 

Euros 
(2017) 

 
Observaciones 

Equipos Proceso de 
Información 

Equipos Proceso de 
Información 

30.546,00 Servidor Base de Datos Gestión; Reposición servidores obsoletos: 
Servidor Correo, ofimática Central; Servidores gestión remota 
(soporte técnico central y sedes); Aumento funcionalidad: 
ofimática, desarrollo aplicaciones; Puestos de trabajo: reposición 
equipos obsoletos y ampliaciones; Impresoras departamentales; 
Ampliación de Memorias de servidores; Instalaciones: cableado, 
switches, periféricos ; Mobiliario para sala de servidores; 
Ampliación subred de alta velocidad: Subred 1 Gb;  Monitores 21' 
alta resolución; Switch para montaje de red independiente de uso 
múltiple. 
Instalación WIFI en Centros y Tiendas. 
Por supuesto, toda esta tecnología estaba en las instalaciones de 
la empresa, con su propio CPD que deben renovar 
periódicamente. 

Servicios de 
Administración  

Administración de 
sistemas 

220.596,93 Administración Sistemas Operativos CPD 16 horas L/V; 
Administración Administración SQL Server; Administración 
Exchange; CRM (Dynamics). 

Desarrollo y 
Mantenimiento del 
website 

Diseño, Desarrollo y 
puesta en 
producción del 
Portal, incluido 
hosting 

230.543,00 Incluye servidor de aplicaciones Weblogic. 

Proyecto CRM 
Microsoft Dynamics 

Contratación de 
licencias y 
desarrollo. 

589.000,00 Incluye licencias, parametrización, puesta en producción, 
aplicación SQL Server. 

Sistema ERP SAP Contratación de 
licencias y desarrollo 

6.765.000,00 Incluye licencias, parametrización, puesta en producción, 
aplicación BD Oracle. 

Business Intelligence y 
Datawarehouse 

Licencias, desarrollo 
y hardware asociado 

150.000 Licencias SAS 
Teradata 

Mantenimiento y 
Reparaciones 
Informáticas 

Soporte a usuarios: 
sede central 

10.352,39  

Mantenimiento y 
Reparaciones 
Informáticas 

Soporte a usuarios: 
distribuidores y 
tiendas 

115.777,95 Tablets, Puestos de trabajo, Móviles 

Mantenimiento y 
Reparaciones 
Informáticas 

Mantenimiento de 
licencias de software 

17.784,79 Sybase productos y herramientas; Legato (librería de copias de 
seguridad); ERP Financiero Actualización Versiones; ERP 
Financiero Mantenimiento; Business Objects; Soft Machine 
(control de presencia); Meta4 (gestión de RR.HH.); Right Fax 
(Comunycarse); MediaScan System 9000 ; SPSS (SW estadístico); 
Contaplus Elite; Software Antivirus Panda. 

Mantenimiento y 
Reparaciones 
Informáticas 

Mantenimiento 
equipos 
informáticos 

230.224,81 Mantenimiento CPD (16h/día L/V); electrónica de red; StorageTek 
(librería de cintas backup); control de presencia; ACD Atención al 
Usuario. 

Otros Servicios. Gastos 
de Viaje 

Gastos de viaje 33.000,18  

Otros Servicios. 
Transmisión de Datos 

Transmisión de 
datos 

24.310,75  

Otros Servicios  Aplicaciones 
informáticas propias 

7.946,74 Adaptaciones y nuevos desarrollos 

Otros Servicios  Adaptación software 32.270,57 Adaptaciones y personalización SW ERP Financiero; Adaptaciones 
META4.; Adaptaciones Control de presencia; otras adaptaciones 

Otros Servicios  Acceso a Internet y 
otras suscripciones 

12.317,15 Cuota de conexión; Hosting y aumento caudal; Suscripción 
Telefónica 

Consumibles Consumibles 
periféricos 

6.000  

Total Sistemas 8.664.303,95  



  

 Digital Innovation Center © 2018    Página 8 de 9     

 

Trabajo en Grupo 
 

Tiempo aproximado Etapa Tareas 

45´ Diagnóstico • Análisis. 

• Tendencias 

• Matriz DAFO 

Modelo Objetivo • Redefinición estratégica: Estrategia Digital. 

• Propuesta de redefinición de la propuesta de valor 
(Modelo Canvas). 

• Mejoras a nivel de diseño y comercialización de 
productos. 

• Innovación Tecnológica 

Roadmap de Proyectos Proyecto 1 
Proyecto 2 
Proyecto 3 
Proyecto 4 
Proyecto 5 

Presentación de Resultados Summary 

 

 

• Diagnóstico de la situación actual: 
o Interno. 
o Análisis de la competencia 
o Matriz DAFO 

 

• Modelo Objetivo propuesto, teniendo en cuenta lo siguiente: 
o Redefinición estratégica: Estrategia Digital. 
o Modelo Canvas. 
o Mejoras a nivel de diseño y comercialización de productos. 
o Innovación Tecnológica, incluyendo descripción, justificación, complejidad, consideraciones 

a tener en cuenta, beneficios y nivel de impacto (Analytics, Big Data, Redes Socials, CXM, 
Industria Conectada, Ciberseguridad, Cloud, Redes Sociales, eCommerce, Inteligencia 
Artificia, Blockchain, otros). 
 

• Roadmap de Proyectos y su priorización en función de urgencia. Identificando: 

o Descripción. 
o Objetivos y resultados esperados. 
o Plazo estimado. 
o Tecnologías a incorporar. 
o Impacto en presupuesto: descripción de partidas a minorar y nuevas partidas. Impacto alto, 

medio o bajo. Posibilidad de utilizar gráfica de Coste / Impacto / Complejidad. 
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MODELO CANVAS: 9 BLOQUES QUE DEFINEN LA PROPUESTA DE VALOR DE UN NEGOCIO DIGITAL 

 

 

 

 


