EDREAMS CONOCE AL
INSTANTE EL
COMPORTAMIENTO DE
SUS CLIENTES GRACIAS
A QLIKVIEW
“Con QlikView, conocemos al instante el comportamiento de nuestros
clientes en la web. Así, podemos eliminar del proceso de compra
aquellos elementos que no les aportan valor, por lo que pueden
encontrar más fácilmente el producto que buscan.”
– Josep Bernat, Chief Revenue Officer, eDreams

VISIÓN GENERAL
eDreams
eDreams es uno de los mayores
intermediarios en venta de
viajes en Europa, que ofrece
vuelos de más de 100
compañías aéreas en 60.000
rutas diferentes y más de
150.000 hoteles en 30.000
destinos de todo el mundo,
además de paquetes
vacacionales y compañías de
alquiler de vehículos.
Sector
Servicios
Funciones
Dirección, Finanzas, Marketing,
Ventas.
Ámbito territorial
Internacional

Conociendo el comportamiento del cliente
EDREAMS: PERFIL DE EMPRESA
eDreams, con más de diez años de historia, ha crecido de manera
vertiginosa en los últimos años situándose como la compañía de
mayor crecimiento en Europa, durante tres años consecutivos, con
incrementos del 100% anual frente a la media del 4% de la industria
de viajes.

La compañía, que ofrece sus servicios en más de 19 países, invierte
todos sus esfuerzos en mejorar su tecnología para ofrecer una mayor
calidad a sus clientes. Por este motivo, eDreams requería una
solución para el análisis del comportamiento de los clientes en un
entorno online, la cual debía ser de fácil manejo y accesible para
cualquier área del negocio.

Retos
 Excesivo tiempo empleado
en conocer el
comportamiento del cliente
en la web.
 Usuarios dependientes del
departamento de sistemas
para la elaboración de
reportes demasiado
estáticos.
Solución
eDreams implementó QlikView
para 330 usuarios en todas las
áreas de la compañía.
Beneficios
 Conocimiento del
comportamiento del
cliente.
 Autonomía de los usuarios.
 Rapidez en la obtención de
resultados.
Sistemas de fuente de datos
Bases de datos Oracle, hojas de
cálculo Excel.
Partner QlikTech
SDG

SITUACIÓN PREVIA: TIEMPOS DE
LARGOS

ACCESO DEMASIADO

eDreams necesita conocer al detalle las motivaciones que llevan a
sus clientes a comportarse de determinada manera en el proceso de
compra online, para poder abordar cualquier cambio que optimice el
mismo. En este sentido, la compañía utilizaba para el análisis de la
información hojas de cálculo conectadas vía OLAP a la base de datos.
Con este método, los tiempos de acceso y cálculo eran demasiado
largos, lo que no daba margen de maniobra para tomar una decisión
sobre el proceso.
Si bien en un principio se consideró que la dificultad radicaba en el
acceso a las bases de datos, pronto se descubrió la necesidad de
implantar una solución que dotara a cualquier usuario de una
flexibilidad de análisis libre de esperas. Fue en este punto donde
SDG – partner de QlikTech – propuso QlikView como respuesta a
esta necesidad. En un solo día, se diseñó un cuadro de mando
totalmente operativo con los datos reales de eDreams, quien solicitó
el desarrollo del proyecto en las áreas de negocio que así lo
precisaban. La estrecha colaboración entre SDG y eDreams hizo que,
tras el desarrollo conjunto y monitorización de una aplicación durante
el primer mes, fuese esta última quien se encargara de un desarrollo
interno posterior, gracias a la versatilidad y facilidad de
implementación de QlikView.

Josep Bernat, Chief Revenue Officer, eDreams

ALCANCE DE QLIKVIEW: EXTENSIÓN EN TODA LA COMPAÑÍA
La llegada de QlikView a eDreams se produjo en primera instancia en
el área de análisis de negocio; no obstante, muy pronto y a la vista de
los resultados la empresa decidió implantarla en todas las áreas y
perfiles, desde agentes del Call Center hasta directivos de la
compañía, el departamento de marketing, tesorería o programadores
que pueden así verificar que todos los sistemas funcionan
correctamente. La solución se comenzó a utilizar dentro de eDreams,
pero desde julio de 2011 y tras la fusión de la misma con Go Voyage
y Opodo, facilita la toma de decisiones en todo el grupo.
Inicialmente se dio acceso a QlikView para 75 usuarios. Tras
descubrir cómo la solución reducía drásticamente los tiempos de
respuesta en todas las áreas y analizando la concurrencia en el uso
de la misma, se extendió hasta un total de 330 usuarios.
VALOR DE QLIKVIEW: AUTONOMÍA PARA TODOS
La plataforma de QlikView permite que cualquier usuario de eDreams,
independientemente de su perfil y sin necesidad de tener
conocimientos técnicos, pueda acceder directamente a la información
que precisa. Elimina la dependencia respecto departamentos de
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ingeniería para la elaboración de informes ad hoc (que ahora carecen
de sentido).Con anterioridad a QlikView, los usuarios demandaban
informes para dar respuesta a una necesidad específica; una vez
disponible dicho informe, emergían nuevas cuestiones que hacían
necesaria la elaboración de uno nuevo. Todo esto alargaba
enormemente el tiempo de acceso a la información que permitiera
conocer a los clientes. “Gracias a QlikView, el usuario decisor obtiene
directamente el resultado buscado. La capacidad de disponer de la
información en tiempo real y analizarla de forma rápida cambia
totalmente la forma de gestionar el negocio, frente a un modelo
tradicional donde la información llegaba en días o incluso semanas”,
afirma Josep Bernat, Chief Revenue Officer de eDreams.

RETORNO DE LA
INVERSIÓN

330
usuarios
tomando decisiones con
QlikView

RESULTADOS: COMPORTAMIENTO DEL CLIENTE
Gracias a los análisis aportados por QlikView, cualquier usuario
dentro de eDreams puede conocer al detalle cómo se comporta un
usuario tipo dentro de su web. Con ello, la empresa puede eliminar
del proceso de compra aquellos elementos o pasos que no aportan
valor al cliente, resultando en una experiencia óptima para el mismo.
“Como fruto último de las decisiones tomadas en base a la
información analizada con QlikView, nuestros clientes encuentran con
mayor facilidad el producto que están buscando, viendo cumplidas
sus expectativas”, añade Josep Bernat.
Tras algo más de dos años utilizando la solución, eDreams manifiesta
sin duda una satisfacción máxima con la misma, experimentando un
“antes y después con la implantación de QlikView en lo que al análisis
de nuestro negocio se refiere”, señala Bernat. Además, QlikView ha
cambiado la concepción que dentro de la compañía se tenía del
Business Intelligence. En este sentido, Josep Bernat afirma que “en el
pasado, pensar en un proyecto de BI suponía manejar un plazo de
ejecución de unos 9 meses para alcanzar los primeros resultados
parciales. Hoy en día, con QlikView podemos hablar de una solución
totalmente operativa en un mes”.

TIEMPO DE EJECUCIÓN

1 mes
para desarrollar las
primeras aplicaciones
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