
CASO CLIENTE

Highlights

Banco Ciudad 
es una entidad autárquica con 
más de 100 años de historia. 

La Presidencia y Dirección del Banco están vinculadas a la 
misma estructura de Gobierno que tiene la Legislatura 
Porteña con mayoría y minoría política. 

Con más de 3200 empleados divididos en diferentes geren-
cias, el Banco tiene cerca de 80 sucursales en Capital, 
Provincia de Bs As, Córdoba, Salta, Mendoza y Tucumán.

Industria 
Sector

Líder 
del Proyecto

Licencias 

Facundo Saltarelli - Coordi-
nador, Gerencia de Procesos y 
Gestión Organizacional

Financiero 40 visualizador 
4 desarrollo, 1 NPrint-
ing

Más de 3200

Empleados

Cercano a 
USD 20,000

Monto
Inversión

Qlik Sense 
y NPrinting

Productos
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Desde hace varios años Banco Ciudad tiene un repositorio 
donde confluye la información de gestión en un mismo lugar. 
Utilizaban Excel, para poder explorar esos datos. Anterior-
mente navegaban datos a través de simples herramientas de 
BI que no permitían el procesamiento de datos ni la colabo-
ración.

      La decisión fue utilizar una herramienta como 
Qlik por sus atributos, la potencia gráfica, ejecu-
ción, rapidez junto con las bondades de NPrinting 
como el monitoreo a través del uso de alarmas

comenta Facundo Saltarelli.

Se realizó en un inicio un licenciamiento a modo de prueba de 
la herramienta. Se desarrolló un tablero de reclamos en muy 
pocas semanas, para poder ver estadísticas y seguimiento 
diario. Por temas regulatorios, existe un plazo estipulado para 
dar respuesta a cada uno de dichos reclamos. Con esto, el 
control debía ser muy exhaustivo permitiendo tomar las 
decisiones necesarias en tiempo real.
 
Una vez finalizado, el siguiente paso fue optar por un proceso 
de licenciamiento  y servicio de consultoría. La meta era el 
desarrollo de ocho tableros en el plazo de un año. El objetivo 
era darle información de gestión a ocho gerencias distintas del 

Banco cada una de ellas con sus requerimientos y particulari-
dades. Actualmente se está trabajando en este proyecto.

     Una de las ventajas de Qlik fue la rapidez en la 
implementación. En tal solo 2 meses se culminó 
el tablero de reclamos. El volumen mensual de 
registros que procesa Qlik es de setenta y cinco 
mil datos. Los usuarios están muy a gusto con 
Qlik, la facilidad de uso es diferencial.  En com-
paración, previo a la herramienta, un empleado 
le llevaba 20 días generar un informe. Hoy la 
información es al instante.

agrega Facundo Saltarelli.

· Planificación ordenada.

· Entender y hacer entender a la organización 
que es un tablero, dimensión, indicador, filtro.

· Gobierno de indicadores 
(manejar congruencia en los datos).

Recomendaciones para implementar un proyecto de BI:
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