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Highlights
Líderes de proyecto

Líder de proyecto de Medifé: Facundo Trillo (CIO) 
Jefe BI de Medifé: Alejandro Dingianna
Líderes de proyecto de IT Maker: Danella Gutierrez y Martin Michalski

Empleados

+ 120Salud

Industria

www.cammesaweb.cammesa.com

Objetivo del proyecto 

Qlik Sense
Productos Qlik

IT Maker
Partner de Data IQ

180 usuarios

Licencias 
Adquiridas

U$S 600K
en 2 años

$ Inversión
realizada

Ir hacia una cultura Data Driven implica que la organización 
cuente con datos para tomar decisiones críticas que 
producen impacto significativo en el negocio utilizando 
tecnologías analíticas.
Fue clave entender que debíamos estandarizar procesos 
de generación y explotación de información, por eso la 
herramienta seleccionada fue QlikSense.
En cuanto a la estandarización de procesos, un dato 
significativo es que QlikSense posibilitó que los usuarios 
productores de información puedan independizarse de TI 
en cuanto a la generación de informes. Sumado esto, a la 
adopción de un modelo de self service de los datos, hizo 
que creciera significativamente la curva de generación y 
aprovechamiento de la información.



Problemática que enfrentaba la empresa: 
La empresa contaba con una multiplicidad de herramien-
tas para el análisis de diversos datos (Power BI, QlikView, 
entre otros) además de contar con un exhaustivo Excel 
donde diversas áreas volcaban datos.

Problemas específicos:
Cada unidad trabajaba de forma independiente; no existía 
un Warehouse empresarial y todo el sistema era muy 
precario. Había un mapa de sistemas bastante complejo 
que había evolucionado sin una arquitectura y planifi-
cación adecuadas.

· Gráficos 

· Consumo

· La información demoraba  
 meses en ser procesada  
 para el análisis

· Datos no organizados

· Diversidad de herramientas 
 de análisis

· Falta de sistema

· Falta de tiempo para 
 el manejo de datos

Estudio Mejoras obtenidas

Resolución del problema:

Información centralizada
toda la información ahora se extrae de un Data Lake 
empresarial; la información está al día y se visualiza en 
tiempo real. Se mejoró la autopsia de datos.

1. Se mejoró el tiempo de espera para las consultas 
online de telemedicina: bajó a 1 minuto.

2. La mejora en el manejo de los tiempos permitió que 
fueran atendidas más de 25.000 consultas por mes 
en su canal de telemedicina.

3. Esta mejora les permitió acceder al podio de dos 
grandes premios internacionales: GOOGLE CLOUD 
CUSTOMER AWARD y el premio Innovación del año 
del RED HAT SUMMIT gracias a su app de telemedicina 
DR CALL.

Análisis/proceso de implementación

1. Transformación inicial a través de una app: nueva 
arquitectura.

2. Construcción de un Data Lake de información para 
explotar y consolidar todas las herramientas con Qlik 
Sense y eliminar las otras.

3. Junto a partner (IT MAKER) se desarrolló una nueva 
estructura BI y se capacitó a todo el personal.

4. Fue imperioso darle autonomía a las áreas usuarias: 
se le dio capacitación a cada una. Hoy hay más de 200 
tableros diferentes de los cuales menos de 50 fueron 
hechos desde el área de Sistemas y los demás fueron 
construidos o desarrollados por las áreas usuarias 
de Medifé.

Proceso continuo 

Beneficios de la implementación


