
 
 
 

 

Overview 
Empresa: ITALIKA  

Industria: Automotríz  

Funciones: Distribuidores, 
Autoservicios, Refacciones, 
Ensamblika, Administración y 
Finanzas, Postventa, Producto, 
Marketing, Recursos Humanos y 
Sistemas 

País: México  

Desafíos: Migrar los dashboards y 
reportes. El cambio cultural de Excel y 
otras herramientas a QlikView.  

Solución: Demostramos el potencial 
de QlikView y les entregamos 
aplicaciones que cumplían todos los 
requerimientos solicitados.  

Beneficios:  

• Rápida toma de decisiones.  

• Generación de reportes en 
minutos. 

• De hacer reportes pasamos a 
hacer inteligencia de negocios.  

Data Source Systems Database: 
SAP, SQL Server, SQL Data 
Warehouse, Mongo, Oracle y WEB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Con QlikView en ITALIKA, 
podemos hacer más. 
“Utilizar QlikView ha resultado una experiencia liberadora, le quitó el 
freno al manejo masivo de datos dando independencia y poder al 
usuario” 

–Mauricio Alarcón Hernández, Líder de BI, ITALIKA 

Acerca de ITALIKA 
 
Marca registrada dedicada a ensamblar 
y comercializar Italikas (Motos) en: 
México, Guatemala, Honduras, 
Panamá, Perú, Brasil y Costa Rica. 
 
Con más de 2 millones de 
clientes ITALIKA® ha venido a 
revolucionar el mercado, en tiempo 
record se ha convertido en la marca 
más vendida y ha generado un 
fenómeno nunca antes visto. 
 
Su principal misión es dar acceso a 
nuestros clientes para tener un medio 
de transporte propio, que les permita 
ser más eficientes en sus actividades 
diarias de una forma cómoda, confiable 
y divertida. 
 
 
Desafíos 
Para ITALIKA fue un verdadero desafío, 
comenta Mauricio Alarcón, líder de BI: 

 “Nuestro caso desde el inicio fue un total 
desafío, iniciamos el proyecto para 
Sistematizar la Presentación ejecutiva (un 
reporte con más de 400 slides)  

Con usuarios acostumbrados a realizar 
reportes y análisis en hojas de cálculo, 
con varios sistemas pendientes por 
conectar y con puntos de mejor en la 
estructura de datos 

Pero Sistematizar la presentación 
ejecutiva es el último paso del proceso de 
implementar QlikView en toda la 
compañía, primero empezamos a 

estructurar la información, dashboards y 
reportes de cada Unidad de Negocio y 
Despacho, construyendo los universos de 
información que serían la base de todo el 
proyecto.  

Adquirir QlikView y NPrinting ha sido una 
experiencia innovadora tanto para los 
desarrolladores como para los usuarios, 
en todos los niveles analistas, lideres, 
gerentes y directores. 

Hemos logrado en relativamente poco 
tiempo, cambiar la toma de decisiones, 
varias Unidades de Negocio y Despachos 
de ITALIKA, y vamos por más.   

¿Por qué QlikView? 
 
ITALIKA adquiere QlikView por la 
versatilidad, potencial y sin duda la 
facilidad de interacción.  
 
“Cualquier otra herramienta se hubiera 
tardado mucho más tiempo en ajustarse a 
nuestras necesidades. Con QlikView 
podemos agregar, quitar o cambiar 
rápidamente cualquier objeto ya que en 
ITALIKA de un día para otro cambian 
completamente los requerimientos dado 
que vivimos en un mundo cambiante y 
debemos de aprender a tomar decisiones 
de manera rápida y ágil porque a veces 
no hay tiempo para hacer una planeación 
estructurada y tenemos que reaccionar 
siempre de manera positiva para que 
estos cambios no impacten a nuestro 
negocio. QlikView fue flexible y supo 
adaptarse perfectamente a nuestra 

operación, que siempre ha sido dinámica, 
global, cambiante, pero sobre todo 
desafiante.  
Con QlikView siempre estamos 
preparados para todo”.  
 

 

Mauricio Alarcón, Líder de BI 
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"Con QlikView tenemos ahorro en tiempo de la gente en ITALIKA, lo cual es bastante positivo".      
– Alberto Tanus Schwarz, CEO, ITALIKA 

 

Beneficios 
• Generación de Herramientas de 

Inteligencia de Negocios, lo cual 
ha permitido una toma de 
decisiones sin igual.  

• Creación de reportes, pasó de 3 
días a minutos en áreas con 
indicadores para Dirección 
General.  

• Cambiamos radicalmente la 
forma de trabajo en ITALIKA, 
pasamos de generar reportes a 
ser analistas de información.  

• Áreas y despachos han sido 
beneficiados con el uso de la 
herramienta como Dirección 
General, Operaciones, Ventas, 
Marketing, RRHH, Finanzas, por 
mencionar algunas.  

• El área de Sistemás ha sido 
beneficiada, enfocando los 
recursos a Sistemas 
Transaccionales y canalizando 
indicadores a QlikView.  

ROI 
 
En ITALIKA se definió una tarifa por 
aplicacion, no por hora de desarrollo.  

Cuando pasamos a ser Despacho dentro 
de ITALIKA, observamos que muchos 
usuarios pagan desarrollos de otras 
herramientas en horas, varios de ellos no 
estaban de acuerdo en forma e importe 
cobrado 

Estamos ofreciendo nuestra solución en 
prácticamente todas las Unidades de 
Negocio y Despachos 

La tarifa por aplicación es una renta fija 
que incluye dar mantenimiento y seguir 
adecuando el modelo a las necesidades 

del negocio. 

Una de nuestras metas es tener la 
aplicación al día y al usuario contento 

A partir de que creamos los modelos 
asociativos, generar los dashboards y 
reportes ejecutivos y operativos ha sido 
muy rápido y ágil, adecuar nuevos 
usuarios y aplicaciones a la plataforma 

El mayor retorno de inversión es la 
satisfaccion de los usuarios, el que nos 
digan que hemos cambiado positivamente 
su trabajo, que ahora realizan análisis, 
reportes y dashboards de una manera 
rápida y muy eficiente, es algo muy 
motivador que sin duda nos impulsa en 
seguir invirtiendo para poder entregarles 
mejores y más servicios en QlikView 

-Lider BI 

 

 

 

 

Alberto Tanus Schwarz CEO, 
ITALIKA 

 
 

 

Overview 

3 semanas  
para desarrollar 2 
aplicaciones  

“Lo que no podíamos resolver desde 
hace más de 7 meses, QlikView lo 
resolvió en menos de 3 semanas” 

-Líder BI 

 

 

 

 


