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Agrofy es Market Place del sector agro. 
Opera en Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay 
y Uruguay. 

Guillermo Quintana, BI Manager de Agrofy,  conocía Qlik
de otras experiencias laborales anteriores. 

“El proyecto nació con requerimiento de análisis de la 
performance de los clientes que publicitaban avisos en 
Agrofy. Para eso se requería información de Salesforce, 
base de datos, Google Analytics y la posibilidad de medir 
cuántos contactos (leads) tenían esos avisos publicados”, 
comenta Quintana.
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Para dicha información, se capacitaron junto al Partner 
Collaborative e hicieron una aplicación en Qlik Cloud con 
diferentes reportes y métricas divididas por categoría de 
productos y Clientes. Luego se generó otra aplicación de 
reportes Corporate, incorporando a lo anterior, información 
de Google Ads, Analytics y Facebook.
 
Dado que la cantidad de clientes fue incrementando, comen-
zaron a trabajar en conjunto con  Collaborative con la herra-
mienta Qlik Sense Enterprise. El volumen diario es de más 
de un millón de registros y en menos de un mes lograron 
desarrollar las cinco aplicaciones y reportes necesarios para 
Brasil.

Actualmente cuentan con treinta usuarios en Qlik Sense 
Cloud y siete en Qlik Sense Enterprise Edition. La aceptación 
de los usuarios hacia la herramienta es completamente exito-
sa y sumando nuevos usuarios para los próximos meses. 
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Previamente a Qlik, se manejaban en Google Sheets.   

     Actualmente podemos obtener la información 
en SQL e interactuar con todos los eventos de las 
APIs. Para reportes de Corporate se requerían dos 
personas que trabajaban en su preparación 
durante todo el mes. Hoy con Qlik Sense al segun-
do día del mes ya cuentan con la información 
disponible para su análisis
asegura Guillermo.

Marketing, Sistemas y Atención del Cliente fueron los secto-
res que se involucraron en el proyecto.
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