
 
 
 

 

Overview 
Empresa: CONSAR  

Industria: Gobierno 

Funciones: Regular a las 
comisiones del Sistema de 
Ahorro para el Retiro. 

País: México  

Desafíos: Procesar, consolidar 
y generar reportes e 
información proveniente de 
más de 60 fondos de pensión. 

Solución: Generar un modelo 
QlikView con un solo módulo 
de carga. 

Beneficios:  

• Herramienta novedosa. 

• Permite la transparencia de 
la organización. 

• Provee información oportuna 
para el consumidor final. 

• Ahorro muchas horas de 
trabajo hombre. 

 

Data Source Systems 
Database: Custom Data Base 

 
 

 

“Qlik es la respuesta viable a las necesidades, 
genera conocimiento real de nuestro almacén 
masivo de datos”.  

–Roberto Aymes, Líder de Proyectos en la 
Dirección General Financiera.        

 

Con QlikView somos capaces 
de tener reportes actualizados 
en solo 2 horas. 
– Departamento de Finanzas, CONSAR 
 
Acerca de CONSAR 
CONSAR es la Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para el Retiro y su 
labor fundamental es la de regular el 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 
que está constituido por las cuentas 
individuales a nombre de los 
trabajadores que administran las 
afores. 
 
El sistema financiero está constituido 
por diversas instituciones. Entre las que 
se conocen comúnmente están bancos, 
aseguradoras, afianzadoras, casas de 
bolsa. Las afores están reguladas por 
la CONSAR.  
 
Desafíos 
Necesitábamos poder procesar la 
información de más de 60 fondos de 
pensiones, necesitábamos modernizar 
las estadísticas de nuestra 
organización. Necesitábamos tener un 
producto que pudiera resumir aspectos 
elementales del performance de las 
afores que fuera fácil de transmitir, que 
fuera breve, conciso y comparable y 
que todo esto pudiéramos publicarlo en 
el portal web de CONSAR. 

 

¿Por qué QlikView? 
Indagamos sobre las capacidades 
técnicas de QlikView, una de ellas fue 
el poder crear reportes muy 
rápidamente con la herramienta. En 
CONSAR se generó una aplicación que 
extrae toda la información de nuestra  

 

 

base, procesa y genera reportes PDF 
mensualmente.  

Necesitabamos generar marcadores 
para cada una de las afores que hay en 
el mercado. Antes nos tomaba mucho 
tiempo hacer estos reportes, ahora, con 
QlikView en solo dos días después del 
corte de mes somos capaces de tener 
un reporte actualizado y en nuestro 
sitio web. 

El resultado ha sido muy dinámico, muy 
rápido. Antes, la oficina de la 
Presidencia del país creía que nos 
tardaríamos muchos días después del 
corte de mes para publicar información 
actualizada, pero con QlikView 
publicamos esto en solo un par de días. 
La herramienta tiene capacidades muy 
fuertes. Tenemos previsto empezar a 
generar muchos más modelos con 
QlikView.  
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Beneficios 
• Generación de reportes 

solo dos días después 
del corte de mes. 

• Resultados muy rápidos 
y dinámicos. 

• Generación de 
marcadores para cada 
una de las afores que 
analizamos. 

• Herramienta novedosa. 

• Otorga transparencia en 
los reportes. 

• Información oportuna y 
sintetizada para el 
usuario final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROI 

Al ser una institución gubernamental no 
buscamos como tal un ROI monetario, 
buscamos obtener un beneficio para la 
sociedad. El impacto ha sido muy basto 
ya que la aplicación maneja más de 54 
cuentas de recursos aliados que 
administran cerca del 15% del producto 
interno del país, los beneficios que 
tenemos han sido sociales, esta 
herramienta ha ayudado a que las 
personas puedan tomar mejores 
decisiones. Se ha logrado implementar 
una disciplina de mercado para privilegiar 
a las afores en materia de inversiones.  

 

 

 

 

 
 
 

 

DESARROLLO 

En corto periodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Luis Miguel Sánchez Márquez, 
Subdirector de Análisis y 
Evaluación de Riesgos, CONSAR 


