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SONY EUROPE
aumenta la visibilidad
sobre su negocio gracias
a QlikView

“

QlikView lleva la experiencia de usuario hacia una
visibilidad de las dinámicas del negocio que no he
visto en ningún otro producto

”

César Pérez, Jefe de Business Process Office

Sony Europa, siente pasión por el
potencial del poder transformador de la
tecnología. Combinado con sus recursos
exclusivos y espíritu indomable, puede
impulsar la reconexión con el mundo en
el que vivimos y permitir actuar como
un catalizador del cambio.
Su ámbito de actividad es tan amplio
como la pasión y creatividad de sus
empleados, ya sean trabajos locales o
para la comunidad global, reduciendo
además su impacto en el medio ambiente o alentando mejores iniciativas de
sostenibilidad.

Evaluación y selección
Siendo una empresa con una facturación en España de 1.166 millones de
euros en 2009, Sony se dio cuenta de
que necesitaban conseguir una solución
rápida, fiable y con capacidad de encajar en multitud de escenarios de análisis.
La amplia red de consultoría especializada, la sencillez de despliegue inicial y
su escalabilidad fueron motivos suficientes para que Sony Europe se decantara
por la solución de QlikView.
Para César Pérez, Jefe de Business
Process Office “QlikView lleva la experiencia de usuario hacia una visibilidad
de las dinámicas del negocio que no he
visto en ningún otro producto”
Despliegue
Para su implantación se ha realizado
una configuración de QlikView Desktop
y Publisher para aprovechar el potencial
de análisis y exploración de los datos
offline. Las fuentes origen abarcan desde
SAP BW, Oracle, Microsoft Sharepoint,
Microsoft Access e incluso hojas Excel
y ficheros planos de la propia empresa,
por lo que QlikView ha supuesto un

Descripción de la Solución
Sony Europe Limited
Fabricante de origen japonés líder en
electrónica de consumo, audio y vídeo
profesional, videojuegos y tecnologías de
la información y la comunicación.

Sector
Electrónica de consumo

Áreas de Implementación
Marketing
Comercial
Customer Insight
Dirección
Finanzas
STIC
Sony Style Stores

Ámbito Territorial
España y Portugal

Retos
Necesidad de implantar una solución
rápida, fiable y con capacidad de encajar
en multitud de escenarios y análisis
(ejecutivo, analítico y operacional).

Solución
Diseño e implementación de Cuadros
de Mando para Dirección Comercial,
Marketing y Supply Chain (Sell in, Sell out,
Gestión del Punto de Venta, Control de
Stocks, Control Presupuestario, Planning
Marketing, etc.)
Creación de Soluciones para Social
Intelligence y Sony Style Store.

Beneficios
Rápido desarrollo de soluciones para
agilizar la toma de decisiones, que permitía
aumentar el grado de autonomía de cada
una de las áreas de negocio. Integración
de las diferentes fuentes de información en
un mismo entorno analítico de BI. Soporte
a los procesos de negocio de la casuística
local.

Sistema de fuente de datos
SAP BW
Oracle
Microsoft Sharepoint
Microsoft Access
Excel y ficheros planos de la empresa

Partner de QlikTech
SDG Consulting
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Los departamentos más beneficiados
han sido los de Marketing, Comercial,
Customer Insight, Dirección, Finanzas, STIC y Sony Style Stores. Sony ha
podido profundizar a partir del empleo

información, ascendiendo su volumen
total a 10 GB.
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Los usuarios de Sony muestran un grado de satisfacción máximo en relación
a la implantación de la aplicación de
inteligencia de negocio y no dudarían en
recomendar QlikView y SDG a cualquier empresa que necesite mejorar el
proceso de toma de decisiones de una
manera ágil y consciente.

QlikView ha optimizado el seguimiento de indicadores
clave, tales como desviaciones presupuestarias,
comparativa de ventas o compras, entre otros.
La influencia ha sido total; la sencillez de uso y el
valor que aporta a los procesos de negocio han
hecho que QlikView sea considerado un activo
estratégico para nuestras operaciones.

La implantación de QlikView ha ayudado a las diferentes aéreas a crear una
cultura organizativa entorno a KPI’s

“

”
”

Manuel Gallardo Palma, Director Financiero - Contable,
Grupo Viñafiel

César Pérez, Jefe de Business Process Office
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