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Con Qlik Sense® los niveles de eficiencia de la 
compañía se incrementaron exponencialmente. 
Seguros del Pichincha es el líder del mercado en 
seguros de personas. - Luis Alberto Riaño, 
Gerente de Tecnología e Información.

Nombre: Seguros del Pichincha S.A. 

Ubicación: Quito-Ecuador 

Industria: Actividades Financieras y de Seguros 

Productos: Seguros de vida 

Facturación: USD 107  millones 

Sitio Web: www.segurosdelpichincha.com 

Partner de implementación: Grupo Novatech

Contar con información gerencial oportuna y confiable 

para tomar decisiones de negocio más acertadas y en 

menor tiempo. 

Alinear la visión a las necesidades del cliente. 

Reducir costos (tiempos y recursos) de procesamiento 

de datos. 

"La compañía entendió  que una cosa es ver 

datos y otra, muy distinta, es tener 

información."  - Luis Alberto R iaño, Gerente 

de Tecnolog ía e Información. 

"Qlik Sense ha significado para el equipo 

comercial facilidad y productividad"  

- Samatha Torres, Gerente Comercial. 

Por su capacidad de mostrar la información de forma 

visual y amigable.

Por su capacidad de analizar información a distintos 

niveles, desde lo general hasta lo particular.

Por tener una fácil adaptación y manejo de la 

herramienta por parte de los usuarios.

Los niveles de eficiencia para el aná l isis de información 

se incrementaron exponencialmente. Se pasó  de 

utilizar 20  recursos en una semana a 1  recurso en un 

minuto.

La alta gerencia puede tener toda la información al 

instante desde cualquier dispositivo móvil.  Esto 

permite que se tomen decisiones inmediatas sin 

esperar a que cada área entregue la información por 

separado a fin de mes.

Al contar con información oportuna, confiable y en 

tiempo real, el Call Center ha incrementado sus niveles 

de satisfacción, a la vez que le ha permitido identificar 

mejores oportunidades de negocio.

Las áreas Comercial y Marketing han logrado analizar 

información sobre el comportamiento de los clientes 

que antes les resultaba imposible.

Ya no se hacen reprocesamientos. Se cambió  las largas 

jornadas donde la gente se deb ía quedar hasta las 11  

de la noche por un horario normal de 8  de la mañana a 5  

y 30  de la tarde.

Seguros del Pichincha genera una gran cantidad de 

información, y su procesamiento se volvió  inmanejable; 

esa gran cantidad de información se trasladaba a hojas 

de cá lculo, con tiempos de reprocesamiento muy altos y 

con una información poco integrada. 

Luego de 4  años con el datawarehouse, la compañía 

montó  una aplicación de business intelligence sin que 

lograra consolidar una información importante de cara 

al aná l isis de datos, puesto que la herramienta no 

aportaba aquello que las gerencias quer ían ver. 
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Seguros del Pichincha  es una empresa que cuenta 

con 22  años de experiencia en asegurar lo más 

importante que tienen las personas: su vida.  

Es la primera compañía se seguros de personas del 

pa ís, por eso recibe el primer lugar de las Aseguradoras 

Grandes en el ranking financiero 2011 ,  de la Revista 

Ekos y obtiene el premio World Finance Insurance 

Company 2011  Ecuador, otorgado por World Finance, 

con sede en Londres. 

Para acompañar su crecimiento y liderazgo, decidió  

incorporar a sus herramientas tecnológicas a Qlik 

Sense®.

"Qlik Sense es una herramienta dinámica, 

amigable, que nos ayuda a tener 

información veraz"  - Margarita Pasquel, 

Jefe Nacional de CRM. 

"Estos son los tiempos que hay que verlos 

para creerlos. Tardamos cuatro años armando 

el datawarehouse y otros dos años más con la 

anterior herramienta de BI. Cuando llegó  

Novatech con Qlik Sense®, el área de 

Marketing apostó  en el proyecto y tardamos 

tres meses en implementarlo."  - Luis Alberto 

Riaño, Gerente de Tecnolog ía e Información. 

La compañía está  consciente de que para lograr los

objetivos definidos en su planificación estratégica con visión 

al 2021 ,  debe contar con soluciones tecnológicas l íderes en 

el mercado, a nivel mundial y local. 

El objetivo es tener a toda la compañía integrada, de tal forma 

que toda persona, desde el presidente hacia abajo, pueda 

tener acceso a la información que necesita para lograr 

resultados sobresalientes. 

Hoy por hoy, todas las decisiones se toman utilizando Qlik 

Sense.

Desde entonces, el proyecto ha venido madurando 

gradualmente porque las necesidades son cada vez más 

puntuales y exigentes. Lo interesante es que ahora la 

empresa capacita a los usuarios a través de Novatech, y los 

usuarios mismos son capaces de crear sus propios tableros. 

Luego de Marketing, el proyecto continuó  con el área 

Comercial, el área Técnica, Siniestros y todas las gerencias a 

nivel nacional. Actualmente, la herramienta la utilizan más del 

50% de la organización, pero la meta es llegar al cien por 

ciento.

La información depend ía del escenario de quien la 

miraba. Si bien es cierto, cada área tiene una necesidad 

diferente, el problema se presentaba al consolidarla y 

no poder ubicarla en un solo sitio disponible para todo el 

mundo. 

La compañía, con su propio CORE, compatibilizó  una 

aplicación de business intelligence que tomara la parte 

cr ítica de cada área. Sin embargo, la data que se 

presentaba en los comités de alta gerencia pasó  por 

varias herramientas para crear presentaciones, 

diapositivas y depend ía de cómo cada uno miraba su 

escenario, mas no con una visión única alineada a la 

estrategia de la compañía, como ahora lo tiene con Qlik 

Sense® 
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Compañía líder

Visión clara

Camino al logro

Antes de Qlik Sense®

"Antes de Qlik Sense®, la toma de decisiones nos ocupaba un tiempo importante, y debíamos 
consultar a diferentes áreas de la organización. Hoy esa información la obtenemos al instante." 
- Luis Alberto Riano, Gerente de Tecnología e Información.



La empresa se quitó  el peso de estar procesando grandes 

cantidades de información, en el momento en que deber ía 

estar haciendo ventas. Todo el proceso lo ha trasladado a 

procesos batch en la noche, donde se genera la 

información y se presenta al otro d ía en la mañana. 

As í ,  los beneficios obtenidos son muchos; entre los 

princiales están: 

"Qlik Sense® nos da información ordenada y 

al instante para la toma de decisiones.  Hoy 

por hoy, todas las decisiones se toman 

utilizando esta herramienta"  - Miriam 

Villareal, Jefe de Marketing. 

Con base en su experiencia, el ejecutivo de Seguros del 

Pichincha recomienda a las empresas que enfrentan retos 

similares tener en cuenta lo siguiente: 

"Primero, tener una consciencia clara de que la data que se 

desea obtener es la que la organización necesita, y si no, 

cambiarla. 

Segundo, tener un objetivo claro porque las herramientas 

ayudan. Si se empieza a hacer un business intelligence 

individual, por áreas, sin considerar esa visión única de 

compañía, es probable que no funcione. 

Tercero, hacer la inversión y arrancar. Por supuesto, siempre 

de la mano del partner porque los consejos que se reciben son 

muy valiosos. 

Y por ú ltimo, capacitarse permanentemente para que el BI 

apalanque el objetivo estratégico de la organización." 

Según Luis Alberto, los principales factores cr íticos para el 

éxito del proyecto son, en primer lugar, las ganas de hacer un 

cambio y, en segundo, el soporte de la alta gerencia. Asegura 

que cuando hay participación activa de las gerencias y de los 

jefes nacionales, en el momento que llega el proceso 

transversal de la organización -y se tiene un apalancamiento 

de esta naturaleza- el proyecto sale solo.

Tener información oportuna y confiable, en tiempo 

real.  Ya no se hace reprocesamientos. Ahora la gente 

tiene la información en sus computadoras cuando llega 

por la mañana, o en sus dispositivos móviles en 

cualquier momento. Las ventas que se realice en 

cualquier parte del pa ís o del mundo, v ía web o v ía 

dispositivo móvil,  sencillamente se puede visualizar en 

Qlik Sense®. 

Mejor atención a los clientes  y mayores niveles de 

satisfacción por parte del Call Center.

Oportunidades de negocio más asertivas .

Mejora sustancial en el horario de trabajo .  Las áreas 

ya no se estresan, no tienen que quedarse hasta altas 

horas de la noche procesando información. Lo cual se 

traduce no só lo a una reducción de costos por 

transporte y alimentación extra, sino que esa gente 

ahora puede ir a su casa a disfrutar de su familia.

Mucha más eficiencia .  Antes la compañía necesitaba 

como m ínimo a 5  personas para realizar un informe; 

ahora sencillamente cualquiera abre Qlik Sense® en 

su dispositivo y puede ver como está  la información 

que necesita hasta el d ía inmediatamente anterior. 

Visión integrada.  Al tener la información integrada y 

disponible para el aná l isis a través Qlik Sense, 

Comercial y Marketing pudieron obtener conocimiento 

del mercado que de otra forma hubiera sido imposible.
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Resultados

Factores Críticos del éxito

 Lecciones aprendidas

"Cambiamos el horario de trabajar hasta las 11 de la noche casi todos los días procesando grandes 
sábanas de Excel. No sólo que dejamos de pagar transporte y alimentación extra, sino que esa 
gente ahora puede ir a su casa por la tarde a disfrutar de su familia." - Luis Alberto Riaño, Gerente 
de Tecnología e Información.

Foto: Miriam Villarreal, Gerente de Marketing (izq); Margarita Pasquel, 
Jefe Nacional de CRM (der)



Compañía líder del Ecuador en implementación 

de soluciones empresariales. 

A lo largo de 22 años de trayectoria, ha servido 

con éxito a más de 600 empresas en el 

Ecuador y en la Región Andina, con soluciones 

tecnológicas líderes en el mercado mundial, 

siempre acompañadas con consultoría 

especializada para su sector y una estructura 

de soporte ágil. 

T (593-2) 244 7802 

office@grupo-novatech.com 

T (593-4) 295 9138 

officegye@grupo.novatech.com 

T (511) 717 6607 

officelim@grupo-novatech.com 
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GUAYAQUIL

LIMA

Únase a nuestras redes sociales
y lidere la innovación

www.grupo-novatech.com

https://www.facebook.com/GrupoNovatech
https://twitter.com/GrupoNovatech
https://www.linkedin.com/company/1693562/
http://www.grupo-novatech.com/

