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“Una sucesión de mo/vos fueron los que decantaron en la 
necesidad de una solución de BI. Uno de ellos fue a raíz de 
una  necesidad  de  visibilidad  por  parte  del  equipo  de 
directores  para  mejorar  la  toma  de  decisiones  y  el 
planeamiento  estratégico”  comenta  José  L.  Morfin 
Gu#errez, Director General Adjunto. 

“Hicimos  un  análisis  de  4  soluciones  de  dis1ntos 
proveedores  y  optamos por QlikView.    La parte que pesó 
en  la  decisión  fue  la  versa/lidad  de  la  herramienta,  la 
facilidad  de  desarrollar  las  aplicaciones  e  ir  haciendo  los 
cambios per,nentes y/o modificaciones que requeríamos. 
Empezamos  a  trabajar  en  el  desarrollo  del  esquema  de 
compensaciones  variables  de  la  compañía.  Al  ser  un 
proceso bastante complejo, con reportes personalizados y 
muchas  aristas  diferentes,  aprovechamos  la  flexibilidad 
que %ene la herramienta”, agrega José.  

“Las  reglas  de  negocio  de  la  Compañía  4enen mucha 
dinámica  y  van  variando  según  la  estrategia  y  según  los 
productos que ,enen mayor rendimiento para la empresa. 
Existen  aproximadamente  400  vendedores  a  lo  largo  del 
país  con  diferentes  esquemas  de  pago  en  3empos 
específicos  con  un  lapso  determinado  .  Son 
aproximadamente  1200  variantes  de  presentaciones  de 
productos.    Al  ser  tantas,  difieren  las  métricas  y  sus 
respec&vas  compensaciones  para  la  fuerza  de  venta”, 
asegura Eduardo González Plasencia, Gerente de BI.   

El desarrollo de esta aplicación  les ahorró un trabajo 
de análisis de información de 15 días opera4vos a sólo 2 
horas.  El  margen  de  error  bajó  ampliamente  ya  que  el 
estado  de  cuenta  de  los  vendedores  se  realizaba 
manualmente.  Al  tener  esto  en  una  base  de  QlikView 
permi&ó ir midiendo el desempeño de los empleados.  El 
impacto  del  ahorro  fue  doble,  en  horas  opera4vas  de 
recursos  y  en  el  valor  del  proyecto  frente  a  otras 
alterna'vas de proveedores.  

Cliente: Bardahl  

Sector: Automotríz‐Fabricación de 
fluídos automotrices, lubricantes , 
an#congelantes y líquidos de freno. 

Can$dad empleados:  1350  

Sucursales: 42 a nivel nacional y un 
área de exportación con proyectos 
con 8 países. 

Geogra'a: México 

Desa%os: 

‐Necesidad de tener visibilidad de la 
empresa para la mejora de 
decisiones a nivel estratégico. 

‐Op#mizar procesos y #empos 
opera&vos. 

Solución: Costos, Pricing, Ventas, 
Cartera de productos, RRHH. 

Hardware: Servidor Windows 2008 
Server, 64 Gb en Ram 

DW/BI: QlikView  

Database: Oracle 12 

Can$dad Licencias y/o Consultoría:  
Enterprise, 15 Call y 50 Document 
Call  

Ejecu&vos de Bardahl:  

José L. Morfin Gu.errez: Director 
General Adjunto 

Eduardo González Plasencia: 
Gerente de Inteligencia de Negocios 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La  complejidad  del  proceso,  y  el  hecho  de  conver4rlo  de  algo  completamente 
manual,  con  reglas de negocio no escritas  y  ajustadas por  criterio en  cada una de  las 
fases,  sumado a que  la validación crí4ca de cada proceso de pago debía  realizarse en 
forma mensual , hizo que la primera etapa del desarrollo se demorara a 5 meses.  

Las  aplicaciones  siguientes  se  realizaron  en  1empo  record.  Luego  de  esta 
herramienta de comisiones variables, se desarrolló la de compensación de un bono en 
tan sólo  1 mes.  

Al día de hoy hay 6 aplicaciones en marcha con QlikView: ventas, costos, pricing, 
cartera  de  producto,  2  en  Recursos Humanos.  También  algunas  en  desarrollo  como 
pedidos, inventarios y compras, que sólo demoran 2 semanas  en desarrollarse. 

“La  clave  del  éxito  es  que  el  usuario  conozca  bien  su  fuente  de  información 
transaccional para que sea ágil el proceso de desarrollo de la aplicación. Internamente 
estamos en una etapa más abierta en el manejo de información a nivel alta gerencia y 
esto permi*ó el trabajo en equipo. Actualmente en las juntas de directorio se puede dar 
un seguimiento a las ventas, tendencias, determinar costos y monitorear fluctuación de 
precios en las compras de las materias primas. Todo el análisis de situación del negocio 
y  los  obje)vos  a  discu)r  en  el  directorio  se  centran  en  los  resultados  de  QlikView” 
comenta José. 

En lo que respecta a sucursales, también están terminando de desarrollar un tablero 
de control  para realizar el “deployment” a las 42 sucursales donde van a tener todos los 
indicadores de su personal en cuanto a  lo que está pasando, quiénes realmente están 
aportando al negocio, etc. Asimismo, el obje5vo es proporcionar una herramienta a los 
vendedores  para  que  puedan  dar  seguimiento  a  sus  indicadores  crí*cos  (  los  de  la 
empresa):  cuota  de  ventas,  situación  de  la  cartera,  y  prospección  de  clientes: 
Indicadores clave a nivel sucursal y cuáles son los puntos a cuidar. 

“El retorno de la inversión con QlikView fue muy claro, se mejoraron los ;empos 
opera&vos a &empo record (15 días de trabajo opera&vos vs 2 horas), el clima laboral 
mejoró  ampliamente.  Gracias  al  éxito  en  el  desarrollo  de  los  procesos,  se  ha 
instaurado  un  equipo  de  BI  internamente  que  colabora  en  la  elaboración  de  los 
proyectos,  según el ejecu+vo. Si hay un problema, se con9a que la herramienta va a 
ayudar al análisis. Estamos sumamente contentos porque nos da mucha visibilidad de 
la  información  y  el  estado  de  situación  del  negocio,  democra4zando  la  información 
para una mejor toma de decisiones. Esto nos permi0ó tener internamente equipos de 
trabajo  más  sa+sfechos  con  mejor  comunicación.  Estamos  recién  comenzando, 
sabemos que hay muchas opciones con otros BI, pero con QlikView sabemos que Hay 
un Mundo Mejor”, asegura José L. Morfin. 

 

 


