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Grupo Sports World a la 

velocidad del Deporte. 
   “En Sports World, el uso apropiado de los sistemas de 

información brindan la oportunidad de mantenernos 

competitivos. Todos los cambios que hemos estado haciendo con 

QlikView, han permitido tener una visión integral del negocio, lo 

cual a su vez nos ha hecho tener la flexibilidad de movernos a la 

misma velocidad del mercado”.  

Marcel Alegría, Subdirector de  Planeación Estratégica Financiera y BI, Grupo Sports World 

Grupo Sports World, además de 
ser la primera empresa pública 
pura de fitness en 
Latinoamérica, es una de las 
cadenas de clubes deportivos 
familiares más grandes de 
México y una de las que tuvo 
mayor crecimiento en número 
de clubes durante 2011.  

  
GSW es una empresa 100% 
mexicana, con un claro 
entendimiento de su industria y 
un modelo de negocios probado 
y enfocado en atender las 
necesidades de las familias 
Mexicanas. 
 
Cuenta con diferentes formatos 
de clubes, que atienden al 
segmento A, B y C del mercado. 
 

El Reto 
 
En el momento en que se comenzó 
a buscar la herramienta, se tenía un 
ambicioso plan de expansión. Era 
necesario implementar procesos 
financieros sólidos para consolidar  
los resultados de los clubes que se 
encuentran actualmente operando, 
así como gestionar oportunamente 
los resultados financieros de cada 
unidad de negocio. Lo que era claro 
era la necesidad de obtener 
información en tiempo real para la 
toma decisiones oportunas. 
  
Optimizando la operación del 
negocio 
  
Dentro de sus objetivos y 
problemática destacó: 
-Maximizar la rentabilidad de la 
inversión 
-Gestionar Información en tiempo 
real de manera eficiente  
Generar indicadores de desempeño 
que permitieran un seguimiento 
eficaz 
-Incrementar la eficiencia de las 
áreas de gestión operativa y 
comercial 
  
Eligiendo QlikView 
GSW comenzó la búsqueda de una  

Cliente 

Grupo Sports World 

Industria 

Salud 

Funciones 

Indicadores operativos, financieros y 

comerciales, de desempeño y resultados. 

País 

México 

Reto 

• Implementar procesos financieros sólidos 

para consolidar  los resultados de los clubes 

• Gestionar oportunamente los resultados 

financieros de cada unidad de negocio 

•Tener una sola fuente de información y 

confiable 

 

Solución 

Grupo Sports World implementó QlikView 

para 55 usuarios finales, en menos de 4 

meses. Con QlikView, Sports World  al día de 

hoy, se utiliza  para la  gestión, análisis e 

interpretación para la toma de decisiones. 

Con QlikView server 10 Service Pack 3 de 64 

bits, Sports World sencillamente brinda 

seguridad y visibilidad al mismo tiempo que 

maneja grandes volúmenes de datos en 

millones de registros. 

Beneficios 

• 288% de ROI con 4.17 de repago 

• Mayor ventaja competitiva 

• 100% de satisfacción 

Data Source Systems 

Application:  People Soft, CRM In.house, 

Hyperion PLanning, Kronos. 

DW/BI: SQL Server / Qlik View 

Database: SQL Server 

Hardware: Dell PER710 

QlikTech Partner 

Data IQ México 

  

  

  

  

  

  



QlikView | Customer Success Story | Grupo Sports World 

solución de BI, para satisfacer las 
necesidades antes mencionadas. Se 
llevó a cabo por medio de  licitación, 
normal para una compañía que cotiza 
en bolsa. Sin embargo, se evaluaron 
diversas opciones durante 2 años.  
 
¿Por qué utilizar QlikView?  
Data IQ realizó una presentación del 
producto, que resultó exitosa. 
Entonces, se decidió implementar 
QlikView, por su facilidad en la 
adopción, flexibilidad escalable y con 
ROI más alto, por su rápida 
generación de valor. 
  
Una vez elegido QlikView, se  crearon 
las aplicaciones para estadísticas 
operativas e indicadores de 
resultados y de desempeño 
operativos. 
  
Los datos se obtuvieron del DW de 
SW ACDSDF. Actualmente se manejan 
149,000,000 de registros diarios con 
un DB de 54GB, donde la aplicación es 
alojada en un servidor dedicado de 8 
núcleos y 300GB en RAM. 
  
Son 57 los usuarios hasta el 
momento,  con un arquitecto que 
funge como diseñador y developer.  
  
Las aplicaciones implementadas 
fueron las siguientes: 
  
Operational Intelligence 
  
Aplicación desarrollada para las 
unidades de negocio y toma de 
decisiones a nivel Dirección. Ayuda a 
gestionar, analizar e interpretar 
información relevante.  

Financial Intelligence 
Se desarrolló una herramienta para 
estado de resultados,  mejorando  el 
flujo de información 
significativamente. 
  
Commerce intelligence 
Se creó para tener control sobre 
prospectos,  tipos de membresías, 
regiones, etc. 
  
RRHH Intelligence 
Reúne costo de personal, venta diaria, 
vendedores, tipos de membresías, 
regiones, entre otros. 
  
Customer Service Intelligence 
Donde gestionan quejas y sugerencias 
  
Sports Intelligence 
Donde analizan a sus usuarios y sus 
programas deportivos 
  
Balance Scorecard 
Se desarrolló KPIs scorecard para la 
toma de decisiones. 
  
Sandbox 
 Para ambiente de pruebas y 
desarrollo. 
  
Los Beneficios 
  
Tras la implementación de QlikView, se 
logra contar con una versión única de 
la verdad,  un ambiente de toma de 
decisión eficaz. Ademas se comienza a 
evaluar la posibilidad de capitalización 
de oportunidades de negocio, se crean 
discusiones a resultados y no a la 
confiabilidad de las cifras. 
  
La mejora en coherencia y precisión de 
los datos fue inmediata. La rápida 
adopción de la herramienta y el 
sponsorship logrado fueron beneficios 
inesperados en este proceso. 

QlikView se ha implementando 

en un promedio de 45 días, para 

cada aplicación. 

  

288% de ROI 

4.17 meses de período de repago.  

Antes de la implementación, los 

análisis financieros eran disponibles 

cada cierre semanal +3 días. Hoy 

toma 15 min. 

  

“La rápida adopción de la herramienta y el sponsorship logrado 

fueron beneficios inesperados en este proceso.” 

Marcel Alegría, Subdirector de  Planeación Estratégica Financiera y BI, Grupo Sports World. 
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