QLIKVIEW BUSINESS DISCOVERY PARA
LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Las 10 mejores soluciones para Servicios Financieros
Más de 2.500 instituciones financieras confían hoy en QlikView para capacitar a sus
usuarios de negocio y a sus encargados de la toma de decisiones, proporcionándoles un
acceso a libre demanda al análisis, al conocimiento y al business discovery.
QlikView es la plataforma líder en Business Discovery; ofrece un verdadero BI de auto-servicio
que capacita al usuario de negocio, permitiendo una toma de decisiones innovadora. QlikView
puede aplicarse prácticamente a toda área de negocio, y el área financiera es una de las más
habituales. Las 10 mejores soluciones para Servicios Financieros muestra algunas de las áreas
más comunes en que QlikView se despliega con éxito en el sector de los servicios financieros.

Cada solución incluye ejemplos de 'apps QlikView’ destinadas a demostrar lo que es posible
hacer y sirven como ejemplo de buen despliegue de QlikView en una determinada área de
negocio. Las apps QlikView no son plantillas de producción y soporte sino más bien ejemplos de
cómo se puede implementar y adaptar QlikView a las necesidades específicas de su
organización. Las páginas que vienen a continuación presentan pantallazos con soluciones de
apps a modo de ejemplo y casos con necesidades reales de clientes. Se pueden demostrar y
compartir ejemplos de cada solución, para ello contacte con su representante local de QlikView.

Las 10 mejores soluciones para Servicios Financieros son:











Cuadros de mando integrales y ejecutivos
Gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio
Gestión de gastos
Análisis de clientes y objetivos
Gestión de fondos y análisis de inversión
Servicio al cliente
Gestión financiera
Análisis de ventas y beneficios
Seguimiento/monitorización de transacciones
Gestión TI
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QLIKVIEW PARA UNOS CUADROS DE MANDO
INTEGRALES Y EJECUTIVOS EN LOS SERVICIOS
FINANCIEROS
Cómo capacitar a los encargados de la toma de decisiones al más
alto nivel
DESAFÍO
La inestabilidad en los mercados financieros, combinada con una mayor conectividad de los
dispositivos de mano y unos marcos regulatorios cada vez más exigentes hacen que los grandes
directivos financieros tengan hoy mayor responsabilidad que nunca. Los ejecutivos se enfrentan
ahora a la presión de tener que supervisar no sólo las operaciones de la empresa a nivel
internacional, sino también reaccionar de forma inmediata a los cambios en el mercado. Además,
hay una expectativa cada vez mayor ante los socios y accionistas, tanto interna como
externamente, puesto que deben tener acceso directo a la información relativa al rendimiento
actual de la compañía. Los directivos deben hallar la manera de satisfacer esta presión cada vez
más acuciante e incorporarla a su complicada agenda, la cual a menudo incluye viajes.

SOLUCIÓN
QlikView y su comunidad de partners han creado diversas apps QlikView para hacer frente a
esto y demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para cuadros de mando
integrales y ejecutivos permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor
informadas, al permitirles:
 Obtener conocimientos acerca de los resultados de negocio y resaltar los múltiples
indicadores clave de rendimiento, contrastados con las previsiones por producto, geografía,
sector industrial, línea de negocio, etc.
 Ver y analizar datos agregados en el mismo día, procedentes de múltiples fuentes muy
dispares, para no tener que esperar a unos informes a fin de mes que no contemplan el
aprovechamiento de oportunidades y la resolución de problemas a corto plazo.
 Garantizar la transparencia y comunicar y compartir el rendimiento entre todos los
interesados: el equipo directivo, los miembros de la junta, empleados y accionistas.
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 Mantenerse plenamente informados y conectados mientras viajan, aprovechando el acceso
móvil a unos datos de negocio actualizados en tiempo real, que se puedan analizar y
compartir al instante.

EJEMPLOS DE CLIENTES
 El CEO de uno de los 10 mejores bancos del mundo analiza a diario su cuadro de mando
QlikView desde su iPad, mientras le llevan al trabajo cada mañana
 Anadolu Sigorta desplegó un sistema QlikView que satisface a todos los empleados, desde
los directivos senior hasta el personal de venta, por su simplicidad, contenido e impacto visual
 Los ejecutivos de Coface Ibérica implantaron QlikView para una mejor monitorización de los
KPIs y otros factores críticos tales como tasas, primas, reclamaciones y variaciones
 El equipo ejecutivo de un banco líder en UK analizó sus objetivos de fusiones y adquisiciones
mediante un análisis ‘what-if’ en QlikView de posibles escenarios de adquisición

Ejemplo: App de un cuadro de mando ejecutivo
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Example: Insurance Exec Scorecard App

“…en relación al ROI, me atrevo a decir que QlikView ha aportado más valor
a Aon. Cuantificar nuestros ahorros de costes o el ROI de QlikView no hace
justicia a la solución. Al fin y al cabo, ¿cómo puede uno medir todo el valor
que aporta el verdadero Business Discovery, ayudando a toda la
organización a centrarse en sus KPIs, márgenes de beneficios y reducción
de costes?”
Arjan (A.J.) van den Herik, Project Management Office Manager, Aon Groep Nedeland BV

Top10 Soluciones Financieras

QLIKVIEW PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL
CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN LOS
SERVICIOS FINANCIEROS
Mitigación del riesgo consistente y transparente
DESAFÍO
La continua volatilidad en los mercados financieros mundiales ha llevado a una presión cada vez
mayor y a la necesidad de un mayor escrutinio en el sector de los servicios financieros. Las
autoridades regulatorias han iniciado procesos de reforma como el de Basel II/III para banca y
Solvency II para el sector seguros y se están introduciendo nuevas normativas y regulaciones.
Nunca ha habido mayor necesidad de una analítica uniforme de la gestión de riesgos, para
garantizar la consistencia y la transparencia al tiempo que se cumple con los requisitos
normativos. Sin embargo y a pesar de esto, los datos relativos al riesgo se crean y almacenan
habitualmente en todo tipo de formatos y aplicaciones, producidos en distintas geografías y
organizados por tipos de riesgo muy dispares: riesgo crediticio/financiero /operacional/de
mercado... Esto a menudo complica los esfuerzos para producir unas analíticas de riesgo
precisas y fiables sobre las que se pueda actuar.

SOLUCIÓN
QlikView y su comunidad de partners han creado varias apps QlikView para hacer frente a esto y
demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para la Gestión de Riesgos
permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al permitirles:







Explorar grandes volúmenes de datos de riesgo a través de la capa asociativa de datos en
memoria de QlikView, la cual permite unas rutas de análisis no lineales así como profundizar
en los detalles
Agregar múltiples fuentes de datos de riesgo, incluidos VaR y los datos de tests de estrés,
pudiéndose hacer búsquedas y anotaciones con ellos
Responder con rapidez a las nuevas exigencias regulatorias y minimizar los esfuerzos
manuales relacionados con los informes y el análisis personalizados de riesgos
Analizar la liquidez intradiaria y sus efectos en el capital
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EJEMPLOS DE CLIENTES









Un banco mundial de inversión, de entre los 10 primeros del mundo, puso QlikView
directamente a disposición de los inspectores del banco, para que pudieran analizar los
detalles a voluntad durante sus auditorías a diario. Con anterioridad a QlikView, hacía falta
un equipo de analistas que respondieran a sus consultas regulatorias
La solución “Analytical Risk Metric Resource” (ARMR), implantada en Lockton Insurance,
proporciona analíticas para los programas de gestión de riesgo de clientes, ayudándoles a
lograr dos importantes premios tecnológicos: el premio Information Week 500, e ImpacT
Award, del Kansas City Business Journal
En un mes, ABN AMRO Banque Neuflize OBC desarrolló una aplicación QlikView de análisis
regulatorio, que monitoriza la aplicación de las normativas y diversos análisis relacionados
con el cumplimiento
Un banco mundial de entre los 10 primeros, contribuyó a lograr compatibilidad con Basel II
desplegando QlikView para gestión de calidad de datos de riesgo y análisis
Un líder de seguros de vida en el Reino Unido está analizando modelos de escenarios de
riesgo y varios cientos de millones de filas de datos de riesgo como parte de su
cumplimiento con Solvency II

Ejemplo: App en tiempo real sobre riesgo de liquidez intra-día. Desarrollada en colaboración con Panopticon, partner
tecnológico de Qlikview
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Ejemplo: App para riesgo crediticio

“Una de las mejores cosas que hemos descubierto al usar QlikView es el
valor de la transparencia, tanto ante nuestros directivos senior como las
autoridades regulatorias.”
Directivo Senior de Gestión de Riesgos, Banco mundial en el top-10
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QLIKVIEW PARA LA GESTIÓN DEL GASTO EN
LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Análisis de gastos y cuentas de resultados
DESAFÍO
Ahora más que nunca, las compañías de servicios financieros buscan hacer "más con menos".
Las inversiones deben mostrar ROI a medio plazo y los proyectos nuevos deben mostrar una
reducción de costes o un aumento de los beneficios tangible. Puesto que las compañías de
servicios financieros tienen unos presupuestos de gasto muy abultados, incluso un pequeño
porcentaje de reducción del gasto da como resultado un ahorro significativo. Las empresas que
funcionan de manera eficiente y logran reducir costes pueden mejorar con mayor eficacia su
rentabilidad, gestionar mejor el capital económico y mejorar el valor accionarial global.

SOLUCIÓN
QlikView y su comunidad de partners han creado diversas apps QlikView para hacer frente a
esto y demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para la gestión del gasto
permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al permitirles:
 Descubrir, buscar y analizar grandes volúmenes de datos relativos a gastos, incluidos en
múltiples fuentes muy distintas, en un único cuadro de mando intuitivo y actualizado, en
entornos online, offline o móviles
 Investigar los costes por actividad y los gastos en múltiples geografías, idiomas y tipos de
moneda a fin de identificar las distintas tendencias de gasto y las oportunidades de mejora de
la eficacia, al tiempo que se garantizan la consistencia y transparencia más absolutas
 Producir un análisis consolidado e interactivo, a libre demanda, con rapidez y seguridad, a la
vez que se elimina la dependencia de unos informes estáticos mensuales
 Anotar las discrepancias en cuanto al gasto y utilizar sesiones colaborativas para debatirlo con
otros usuarios, revisándolo con el planteamiento de diversos escenarios que muestran los
datos extremos y las tendencias en vivo, para que los usuarios puedan tomar unas decisiones
bien informadas

EJEMPLOS DE CLIENTES
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 Un banco de inversión en el top 10 mundial constató un ahorro de 6.000% en su ROI en sólo
un año al desplegar QlikView para analíticas de servicios de datos de mercado
 Un banco en el top 10 mundial experimentó unos ahorros de 7 cifras al implementar QlikView
en +120 sistemas de logística general y más de $4 mil millones en ahorro de presupuestos
 Una empresa líder en tarjetas de crédito analiza ahora sus gastos a diario y no
mensualmente, dando un mejor servicio al cliente, reduciendo el riesgo y mejorando el uso del
capital
 Un banco líder en USA experimentó una reducción del 7% en su gasto en apenas 3 semanas

Ejemplo: App. para gestión de gastos desarrollada por Project Brokers, proveedor élite de Qlikview
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Ejemplo: App para análisis del gasto en proveedores

“Dejamos Excel en favor de Qlikview”
VP Gestión de Gastos, Banco mundial en el Top 5
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QLIKVIEW PARA EL ANÁLISIS DE CLIENTES Y
OBJETIVOS EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Cómo capacitar a los equipos de venta para aumentar los
beneficios
DESAFÍO
Las buenas relaciones con el cliente son un factor clave en el éxito de cualquier empresa, y más
cuando las condiciones de mercado son muy desafiantes. Los equipos de venta se hallan bajo
una presión cada vez mayor para dar un servicio superior a sus clientes, teniendo a la vez que
manejar soluciones analíticas que les aporten una ventaja competitiva. Si bien es cierto que los
clientes son importantes para una organización, los equipos de venta de éxito luchan por
asegurarse de estar asignando bien sus limitados recursos y el gasto en aquellas áreas que
generarán el mayor retorno de inversión. Un sistema que les suministre analíticas integrado
sobre datos de clientes les ayudaría mucho a dirigirse a los objetivos correctos y a fortalecer la
relación con sus clientes más valiosos y rentables.

SOLUCIÓN
QlikView y su comunidad de partners han creado varias apps QlikView para hacer frente a esto y
demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para el análisis de clientes y
objetivos permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al
permitirles:
 Mejorar el análisis de sus clientes mediante la integración de datos, llevando a una mejora de
las ventas y a una mayor eficacia de las campañas de marketing y facilitando las ventas
cruzadas y ascendentes
 Incorporar datos de los medios sociales para analizar el sentir de los clientes y relacionar su
comportamiento con las tendencias de consumo
 Analizar y calcular la rentabilidad de cliente, lo cual capacita a los equipos de ventas para que
sepan centrarse en los clientes más relevantes
 Aprovechar los parámetros de la industria y los datos de referencia de terceros para mejorar la
evaluación del potencial y el pleno aprovechamiento de oportunidades
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EJEMPLOS DE CLIENTES
 La utilización de QlikView en California Casualty permitió a sus directivos de ventas
incrementar la media de televentas por agente de un 1,6 a un 2,0 diario, lo que equivale a 200
ventas al mes aproximadamente, una mejora de más de un 25%
 Colonial Life proporcionó un acceso online a datos de ventas y clientes a más de 7.800
agentes de venta, creando una mayor eficacia en los procesos de registro y renovación
 Berenberg Bank aprovecha QlikView para lograr unas relaciones más eficientes con el cliente
al utilizar unos datos más actualizados, completos y transparentes
 Un banco líder de los países nórdicos desplegó QlikView a +6.000 usuarios en +500
sucursales para detectar mejor al cliente potencial a nivel de sucursal individual. Se
incrementó el volumen y la cantidad de interacciones con el cliente, con un aumento de
ingresos de más de $21 millones

Ejemplo: App para análisis de clientes de un banco comercial
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Ejemplo: App para análisis de clientes y objetivos

“Para competir en un mercado muy competitivo, necesitábamos una
solución que tomara todos nuestros datos, que los presentara al momento y
que permitiera una mayor profundización y eficacia operativa en nuestra
compañía.”
Markus Zwyssig, Miembro de la Junta Directiva, Berenberg Bank en Suiza
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GESTIÓN DE FONDOS Y ANÁLISIS DE
INVERSIÓN EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Liberar las actividades presentes para una mayor ganancia futura
DESAFÍO
Las instituciones financieras se enfrentan a una presión cada vez mayor por maximizar el retorno
de las inversiones previas y mejorar su capacidad de identificar y aprovechar nuevas
oportunidades para un mayor beneficio. Para los gestores de fondos e inversión, esto requiere
conocimientos sobre cuestiones como: ¿Qué inversiones no están dando el resultado esperado?
¿Qué fondos están experimentando deriva o desplazamiento de cartera y por qué? ¿Qué grado
de riesgo tenemos por nuestra exposición a las empresas, sectores y activos más afectados por
la actual crisis económica? ¿Qué nivel se prevé de reembolsos y rescates? etc. Existe la
necesidad de reducir los costes de las operaciones de inversión así como identificar áreas de
ineficacia. Los directivos de ventas y relaciones también pueden utilizar las analíticas para
mejorar el rendimiento y potenciar la distribución de nuevos productos o las ventas cruzadas de
mayor margen.

SOLUCIÓN
QlikView y su comunidad de partners han creado diversas apps QlikView para hacer frente a
esto y demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para la gestión de fondos y el
análisis de inversión permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor
informadas, al permitirles:
 Analizar las carteras hasta un nivel total de detalle, al mismo tiempo que se contrasta el
rendimiento y los costes por agente, director de cartera, fondo, sector, mercado u otros tipos
de dimensiones
 Entender el rendimiento y analizar escenarios según los diversos tipos de activos: futuros,
acciones, renta fija, renta variable, divisas y alternativas
 Incorporar los datos externos al sector, así como otros datos de mercado, para investigar los
escenarios más a fondo, relacionándolos con los tipos de interés, los tipos de cambio (tasas
Forex), los precios de los productos, etc. a fin de gestionar mejor el riesgo y garantizar unas
carteras más equilibradas
 Interactuar y colaborar con otros profesionales de la inversión, incluidos los clientes externos,
para mejorar el servicio y las ventas cruzadas
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EJEMPLOS DE CLIENTES
 Un gran gestor de activos financieros, líder en el Reino Unido, desplegó QlikView en más de
40 áreas de negocio, entre las que incluyen AUM, análisis de atribuciones, análisis de
rendimiento, MIS, tarifas y movimiento de divisa, tipo de fondo y exposición o riesgo, cuadros
de mando operacionales y otros
 Una empresa mundial de gestión de fondos analiza más de mil millones de filas de datos de
inversión en una sola aplicación QlikView y ha comprimido +50 GBs de datos a menos del
10% de su tamaño original en QlikView
 Las inversiones de ABN Amro Banque Neuflize OBC ahorraron 120 días de trabajo en la
preparación de informes para la monitorización de la aplicación de procedimientos
 Un directivo de inversión líder en Europa eliminó los procesos manuales en Excel
reemplazándolos por QlikView para todas sus analíticas de exposición y riesgo de mercado

Ejemplo: App para análisis de gestión de fondos
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Ejemplo: App para análisis de stock financiero

“ Las aplicaciones son mucho mejores de lo que esperábamos y abarcan
más de lo que pensamos inicialmente cuando planteamos el caso de
negocio. Qlikview llega prácticamente a todas las áreas de negocio.”
IT Manager, Ruffer Investments
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QLIKVIEW PARA EL SERVICIO AL CLIENTE EN
EL ÁREA DE SERVICIOS FINANCIEROS
Cómo servir mejor a clientes y empleados remotos
DESAFÍO
Las compañías de servicios financieros tratan de ofrecer el mejor servicio a sus clientes y
empleados remotos. Aunque los informes estáticos a fin de mes proporcionan un sumario fiable
del rendimiento, este modelo carece del acceso flexible, instantáneo y a demanda que ofrece un
verdadero auto-servicio de analítica. Los empleados desde la distancia, como por ejemplo un
director de sucursal de un banco comercial, un asesor financiero o un agente de seguros, todos
necesitan formas rápidas y sencillas de acceder a los datos y analizarlos para mejorar el
rendimiento y servir con eficacia a sus clientes. Además, los clientes externos o instituciones
financieras pueden beneficiarse de un autoservicio de capacidades analíticas, el cual se traduce
de inmediato en una mayor satisfacción y retención del cliente.

SOLUCIÓN
QlikView y su comunidad de partners han creado varias apps QlikView para hacer frente a esto y
demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para el servicio al cliente extranet
permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al permitirles:







Insertar QlikView en portales web online extranet personalizados, a los cuales también se
puede acceder desde dispositivos móviles (tabletas y smartphones) así como sin conexión,
fuera de línea
Cumplir con los exigentes acuerdos de servicios (SLAs) gracias al rendimiento ultra rápido
de QlikView, que siempre da al usuario una extrema rapidez de forma consistente, lo cual es
posible gracias a su tecnología en memoria
Solventar las necesidades analíticas de empleados distantes (sucursales/asesores/agentes)
y clientes
Proporcionar un acceso totalmente libre, autónomo y a demanda a la información, lo cual
ayuda a mejorar la fidelidad del cliente al tiempo que reduce los costes asociados con la
creación y provisión de informes estáticos a fin de mes

EJEMPLOS DE CLIENTES
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Colonial Life Insurance proporcionó un acceso online a datos sobre ventas y clientes a más
de 7.800 agentes de ventas, logrando una mayor eficiencia en sus procesos de contratación
y renovación
Una gran aseguradora desplegó QlikView a +30 mil agentes externos para que pudieran
analizar datos de reclamaciones y pólizas a nivel general y de detalle. QlikView se integra en
un portal online personalizado que racionaliza las analíticas y fortalece las relaciones entre
los agentes (hay un artículo whitepaper disponible sobre esto)
Un gran banco nórdico desplegó QlikView a +6.000 usuarios de +500 sucursales para
habilitar una identificación de clientes más eficaz a nivel de sucursal. Incrementó el volumen
y la calidad de las interacciones con el cliente y esperan un aumento de beneficios de más
de $21 millones
Una empresa mundial líder en servicios financieros desplegó QlikView a +2.500 clientes
corporativos externos a fin de analizar el negocio y las renovaciones. La analítica que arrojó
la aplicación permitió un aumento de beneficios de más de $25M

Ejemplo: App para gestión de patrimonio

Top10 Soluciones Financieras

Ejemplo: App para análisis de rendimiento de sucursales

“Para competir en un mercado muy competitivo, necesitábamos una
solución que tomara todos nuestros datos, que los presentara al momento y
que permitiera una mayor profundización y eficacia operativa en nuestra
compañía.”
David Robinson, Chief Information Officer, Lockton Insurance
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QLIKVIEW PARA LA GESTIÓN FINANCIERA EN
LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Evaluar con mayor precisión y mejorar el cumplimiento
DESAFÍO
Las instituciones financieras cada vez sienten más presión ante la normativa nueva y más
exigente que les requiere la provisión de unos informes puntuales y transparentes. Y a pesar de
esto, el proceso de elaboración de informes financieros es a menudo laborioso y consume
mucho tiempo debido a la multiplicidad de sistemas y la complejidad de los datos. Integrar estos
sistemas dispares de una forma que obtengamos análisis prácticamente en tiempo real permitiría
a las instituciones financieras acelerar sus procesos de elaboración y provisión de informes y
reducir la carga de trabajo. Las instituciones que han adoptado este modelo, no sólo pueden
mostrar un mejor cumplimiento sino que también se han vuelto más ágiles al tomar unas
decisiones informadas y bien asentadas en los datos financieros de la institución sin tener que
esperar a que llegue el típico informe a fin de mes.

SOLUCIÓN
QlikView y su comunidad de partners han creado varias apps QlikView para hacer frente a esto y
demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para la gestión financiera permiten
a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al permitirles:
 Producir informes de balance intra-diarios con rapidez, proporcionando a los directivos de
negocio una visión clara del estado financiero actual de la institución, a libre demanda y sin
tener que esperar a los resultados financieros a fin de mes
 Instaurar unas capacidades investigadoras de descubrimiento autónomo, con un sistema
completamente integrado y automatizado de elaboración de informes financieros que reduzca
la carga de trabajo del departamento financiero
 Visualizar todos los usuarios unos mismos datos actualizados, en una única vista de la
realidad empresarial, que pueda ser analizada y compartida desde el máximo director
financiero hasta cualquier usuario de la organización, con rapidez y una seguridad basada en
perfiles
 Detectar y anotar anomalías en los informes financieros, mejorando la calidad global de los
datos y ofreciendo la oportunidad de armonizar discrepancias antes de ejecutar el balance
general y la cuenta de resultados a fin de mes
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EJEMPLOS DE CLIENTES
 Standard Life Asia desplegó dos aplicaciones críticas de negocio en apenas 10 días y
constató retorno de inversión en tres meses
 Un grupo financiero de banca de inversión en el top 10 mundial pasó de unos informes
estáticos a fin de mes a utilizar QlikView para un balance y análisis actualizados a diario
 Colonial Life Insurance mejoró su proceso de planificación y presupuestación a través de una
mejor calidad de los datos, una funcionalidad de análisis de varianza actualizado y también al
mejorar sus capacidades de predicción de gastos
 En un solo día, el equipo de dirección de un banco de inversión mundial utilizó QlikView para
analizar su exposición a la crisis de deuda europea; los datos se comunicaron a CNBC al día
siguiente

Ejemplo: App. de Cuadro de Mando para un directivo financiero
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Ejemplo: App de Hoja de Balance rápido. Desarrollado por Project Brokers, Elite Qlikview Solution Provider

“Los informes estadísticos no ofrecen la solución adecuada. Lo que se
necesita es una solución flexible, interactiva y asociativa de BI, que pueda
implementarse con rapidez.”
Arjan (A.J.) van den Herik, Director de la Oficina de Gestión de Proyectos, Aon Groep Nederland
BV
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QLIKVIEW PARA EL ANÁLISIS DE VENTAS Y
BENEFICIOS EN LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Evaluar bien el rendimiento de los productos financieros para
generar estrategia futura
DESAFÍO
Para organizaciones grandes, como es el caso de las instituciones financieras, la evaluación
correcta y precisa del rendimiento actual de la venta de productos financieros puede ser
problemática porque los equipos están geográficamente dispersos, los productos financieros son
complejos y las fuentes donde se hallan los datos múltiples y dispares. Tener una visión
completa del rendimiento lleva mucho tiempo y es algo propenso a errores porque depende de
procesos manuales. Una vista consolidada del rendimiento de las ventas daría a los
responsables de la toma de decisiones la oportunidad no sólo de comprender el estado
financiero actual de la institución, sino también la capacidad de analizar y descubrir áreas donde
no se esté rindiendo bien o se estén desaprovechando oportunidades porque no se detectan. Al
entender mejor los factores que impulsan las ventas, es posible implementar estrategias que
reduzcan el gasto y mejoren los flujos de ventas.

SOLUCIÓN
QlikTech y su comunidad de partners han creado diversas apps QlikView que hacen frente a esto
y demuestran sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para el análisis de ventas y
beneficios permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al
permitirles:
 Mejorar la gestión y el rendimiento, al proporcionar puntos de comparación y parámetros de
referencia contrastados con otras referencias internas, con datos de competidores del sector y
métricas de rendimiento operacional
 Proporcionar una mayor monitorización de los ingresos, contrastado con las previsiones y un
análisis más robusto de las ventas por región, producto, cliente, mejorando con ello por tanto
el enfoque hacia productos y líneas de negocio rentables
 Capacitar a los encargados de la toma de decisiones para que analicen ventas e ingresos
para un mejor conocimiento de la información.
 El contenido actualizado puede anotarse y comentarse, compartirse en sesiones colaborativas
o consumirse en dispositivos móviles, independientemente de dónde se hallen sus usuarios
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EJEMPLOS DE CLIENTES


En solo 10 días Standard Life Asia desplegó dos aplicaciones QlikView para analizar el
rendimiento de las ventas por agente y políticas prescritas. El retorno de inversión inicial se
constató a los 3 meses
 Lockton Insurance ha puesto ahora la información en manos de sus agentes y tienen informes
y análisis en unos minutos
 California Casualty mejoró sus índices de conversión de ventas en un 25% en los primeros
tres meses de haber desplegado QlikView
 El equipo de venta de una empresa de gestión de activos de UK obtuvo ingresos mucho
mayores tras desplegar QlikView así que premiaron a sus desarrolladores en QlikView por
semejante impacto en las ventas

Ejemplo: App de una comisión de Renta Variable
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Ejemplo: App de gestión de préstamos comerciales

“Necesitábamos una información de gestión mucho más precisa y fiable,
que llegara al momento y de forma consistente y que nos diera una única
versión de la verdad. El proceso anterior era lento, laborioso e
inmensamente pesado para nuestro departamento TI.”
Andy Clachers, Director General de Operaciones, Standard Life Asia
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QLIKVIEW PARA LA MONITORIZACIÓN DE
TRANSACCIONES EN LOS SERVICIOS
FINANCIEROS
Desbloquear detalles de operaciones para un mayor beneficio, un
mejor cumplimiento y detección del fraude
DESAFÍO
Las instituciones financieras producen cantidades masivas de datos estructurados y no
estructurados, a menudo con múltiples requisitos para su archivo. Desde operaciones con
bancos, a transacciones de tarjetas de crédito y reclamaciones al seguro, una ingente cantidad
de datos de operaciones se crean a diario. Las tendencias más importantes, los valores
extremos y las ambigüedades se esconden con facilidad, enterradas entre miles de datos.
Liberar estos datos es crucial para lograr una mejor precisión, aumentar los beneficios e
identificar el fraude. También permite adherirse mejor a los requisitos de cumplimiento de
normativas, al disponer de un acceso más inmediato y a nivel granular a los detalles de cada
transacción.

SOLUCIÓN
QlikTech y su comunidad de partners han creado diversas apps QlikView para hacer frente a
esto y demostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para la monitorización de
transacciones permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al
permitirles:
 Mejorar el nivel de consciencia general y el conocimiento, mediante unos cuadros de mando
que toman los datos de grandes volúmenes de datos integrados de transacciones
 Detectar anomalías desde un alto nivel, y poder profundizar a continuación al nivel de detalle
de la operación específica, para identificar la fuente y hallar la discrepancia o identificar el
posible fraude
 Beneficiarse plenamente de la búsqueda asociativa, para responder a las consultas y
exigencias normativas y de cumplimiento, reduciendo el tiempo que lleva normalmente
responder a las típicas cuestiones ‘ad hoc’ y eliminando en gran parte el esfuerzo manual de
elaboración de informes
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EJEMPLOS DE CLIENTES
 Zurich Global Corporate Benelux analiza sistemas de administración de reclamaciones y
pólizas para detectar excepciones y eliminar los archivos inactivos
 Un importante banco, entre los 10 mejores de Europa, analiza más de 5 mil millones de
registros de operaciones bancarias para detectar y analizar riesgo crediticio
 Un importante banco, entre los 10 mejores del mundo, analiza unos mil millones de
operaciones para identificar casos de blanqueo de dinero
 Una aseguradora líder en USA analizó operaciones de reclamaciones al seguro y detectó un
fraude interno relacionado con diversas falsificaciones en fechas de entrada y salida

Ejemplo: App para gestión de reclamaciones al seguro
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Ejemplo: App para monitorización de datos de comercio

“En nueve trimestres hemos logrado un ratio de cierre por encima de la
media. Los archivos inactivos se han eliminado y nuestra cartera se ha
optimizado. QlikView ha sido de gran ayuda para lograr esto. El mayor
cambio no obstante, ha estado en nuestro enfoque de negocio: de reactivo
a proactivo.”
Frank Dado, Director General de Reclamaciones, Zurich Global Corporate Benelux
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QLIKVIEW PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA EN
LOS SERVICIOS FINANCIEROS
Cómo garantizar una eficaz asignación de recursos TI
DESAFÍO
La tecnología en constante evolución y los continuos cambios en el mercado hacen que las
demandas aumenten en el departamento TI. Al mismo tiempo, las empresas de servicios
financieros están constantemente centradas en la reducción de costes, lo que significa que todas
las inversiones tecnológicas son analizadas escrupulosamente y necesitan mostrar un rápido
retorno de inversión. Los departamentos TI se ocupan de gestionar los activos tecnológicos, los
acuerdos de niveles de servicios, las carteras de proyectos y otras iniciativas tecnológicas. Las
instituciones financieras que operan en una amplia variedad de ubicaciones geográficas deben
escalar en consecuencia sus activos tecnológicos y aumentar o reducir sus miembros de plantilla
en cada área, al tiempo que dotan a sus operarios de un buen equipamiento para poder tener
éxito. Gestionar bien este proceso y controlar los costes requiere de una solución eficaz de
gestión y de una frecuente comunicación entre los diversos departamentos: TI, Financiero y
Recursos Humanos.

SOLUCIÓN
QlikTech y su comunidad de partners han creado diversas apps QlikView para hacer frente a
este desafío y mostrar sus capacidades en esta área. Las apps QlikView para la gestión de TI
permiten a los usuarios tomar unas decisiones más rápidas y mejor informadas, al permitirles:
 Colaborar entre los departamentos TI y financiero a fin de investigar inversiones tecnológicas
previas, su depreciación y analizar valores de baja que haya que cancelar o liquidar
 Monitorizar el inventario de activos fijos y realizar un análisis comparativo entre nuevas
contrataciones y planes de contratación de personal y activos, a fin de prever necesidades
futuras
 Analizar tendencias de compra, para identificar oportunidades de mejorar la eficiencia, asignar
riesgo correctamente entre los proveedores e identificar el coste adecuado
 Aprovechar el análisis asociativo para supervisar las diversas iniciativas en la gestión de la
cartera de proyectos y optimizar el conjunto total de proyectos propuestos y su secuenciación
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EJEMPLOS DE CLIENTES
 Un banco con presencia mundial, entre los 10 mejores del mundo, desplegó unos cuadros
integrales de mando a +500 directivos de su organización TI mundial. Los usuarios tienen
ahora una visibilidad completa de arriba a abajo de todos los objetivos de procesos,
personal/plantilla dedicada a servicios TI, gestión de proyectos y métricas financieras
 Un banco entre los 10 mejores de presencia mundial, carga datos procedentes de +200k
empleados y los contrasta con datos objetivos de propiedad inmobiliaria para ver cómo se
está utilizando el espacio de oficina, a fin de asignar oficinas y recursos con mayor eficacia allí
donde se necesitan
 Un gran banco de inversión, situado también entre los 10 mejores del mundo, analiza
estadísticas de red y de gestión de sistemas de más de 3.000 sitios en el mundo en su red
WAN corporativa y pone QlikView en manos de sus agentes de campo
 Un gran banco mundial también en el top 10, desplegó QlikView para gestión de SLAs y
planificación de capacidad de su departamento TI y estima haber logrado un ahorro de +$8M
en evitación de gastos en su primer año

Ejemplo: App para gestión de activos TI
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Ejemplo: App. para gestión de cartera de proyectos. Desarrollada por Axis Group, Elite Qlikview Solution Provider

“La solución Compass PPM (QlikView) de AxisGroup nos dio una visibilidad
de los datos que nos permitió reducir el gasto en $10M en el trimestre, ¡y
todavía logramos entregar todo lo previsto!”
Carol Church, CareFirst BlueCross BlueShield

ACERCA DE QLIKVIEW
QlikView es la plataforma líder de Business Discovery: ofrece un verdadero BI de auto-servicio
que capacita al usuario de negocio aportando una toma de decisiones innovadora.
Contacte con su representante de QlikView para concertar una cita donde le harán una
demostración en vivo relacionada con su área de interés.
Visítenos en: http://www.qlikview.com/us/explore/solutions/industries/financial-services
© 2012 QlikTech International AB. Reservados todos los derechos. QlikTech, QlikView, Qlik, Q, Simplifying Analysis for Everyone,
Power of Simplicity, New Rules, The Uncontrollable Smile y otros productos y servicios de QlikTech, así como sus respectivos logos
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas propiedad exclusiva de QlikTech International AB. Cualquier otro nombre
de empresa, producto o servicio aquí mencionados son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos
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informativo, sin representación ni garantía alguna expresa de ningún tipo y QlikTech no se hace responsable de errores u omisiones
en la presente publicación. Las únicas garantías de QlikTech en cuanto a sus productos y servicios son las que se recogen de forma
expresa en los escritos de garantía que acompañan a sus productos y servicios, si las hubiere. Nada de lo aquí publicado habrá de
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