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www.cammesaweb.cammesa.com

Publicar en la página web de Cammesa indicadores 
correspondientes al Informe de Síntesis Mensual 
publicado por la gerencia de Análisis y Control Global, 
para las variables relevantes del mercado relacionadas 
con demanda, generación, potencia instalada, 
consumos de combustibles y precios.

Objetivo del proyecto 

Qlik Sense + QAP
Productos Qlik

Collaborative SRL
Partner de Data IQ

Desarrollo y Gerente Informática, 
Gerencia de Análisis de Control

Áreas involucradas



Problemática que enfrentaba la empresa: 

Cammesa quería visibilizar diversos Dashboards vincula-
dos al consumo de energía para facilitar el acceso
a los datos y el vínculo con sus agentes.

Problemas específicos:

La primera y única dificultad para llevar adelante esto fue 
la licencia de Qlikview, era una cuestión presupuestaria 
netamente.

· Democratización
    de datos

· Variables

· Presupuesto

· Dashboards

· Accesos

Estudio Mejoras obtenidas

Resolución del problema:
Publicación y libre acceso a datos de consumo, variables y 
datos históricos.

 Beneficios de la implementación

1. Democratización de datos de acceso público.

2. Introducción de nuevas herramientas: Qlik Sense, por 
un lado, y QAP, por otro, para llevar adelante este 
proyecto. Con una buena oferta económica, por ser 
clientes de Qlikview, que les permitió poder avanzar.

3. Renovación del portal web, con nuevo diseño y nuevas 
herramientas. 

4. La plataforma permite un detalle histórico. Lo que se 
quiso hacer con una esta nueva herramienta es darle al 
usuario otra oportunidad: no solo tiene este archivo duro 
sino que tiene acceso a una plataforma dinámica, con 
variables, y ahora tiene un análisis rápido de las principa-
les variables del mercado, sin necesidad de descargarse 
el archivo, editarlo, etc.

Análisis/proceso de implementación

                3 meses de desarrollo e implementación

1. Qlikview era utilizada como herramienta interna pero 
el interés ahora era llevarlo a su web y que el contenido 
fuera de acceso público.

2. El informe, que originalmente era un PDF, con planillas 
de cálculos, ahora estaba enriquecido con gráficos, y 
monitoreos en tiempo real, con Dashboards hechos con 
Qlik Sense y QAP. 

3. La idea es que otras áreas de la empresa repliquen 
esta innovación y lo utilicen de forma externa, tal como 
han hecho las áreas de Desarrollo y Gerente Informática, 
Gerencia de Análisis de Control.

4. Migración de un archivo fijo (PDF), de publicación 
interna, a un Dashboard integral con variables y análisis, 
con actualizaciones mensuales y acceso a datos históricos 
hasta 4 años.
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