VIVO implementa un entorno de
business intelligence para toda la
empresa empleando la Plataforma de
Informatica
El primer proveedor de telecomunicaciones móviles en el hemisferio sur confía en
la Plataforma de Informatica para acceder a todos sus activos de información,
integrarlos y proporcionarles fiabilidad.

“La Plataforma de Informatica ha ofrecido a VIVO los recursos necesarios

HECHOS RELEVANTES
Iniciativas de Negocio
• Facilitar el acceso individual a la

información para llevar a cabo
tareas de monitorización, análisis,
elaboración de informes y toma de
decisiones.

para captar, proporcionar servicio y mantener de forma efectiva a más de
60 millones de clientes. Es el motor de integración de datos de nuestra
plataforma de business intelligence y nos está ayudando a convertir a VIVO
en una empresa centrada en los datos.”
– Daniela Calaes, senior manager de sistemas de business intelligence, VIVO

• Aumentar la eficiencia operativa.

Estrategia Tecnológica
Implementación de Informatica
PowerCenter® para gestionar los
requisitos de integración de grandes
volúmenes de datos complejos del
proveedor de telecomunicaciones. La
solución accede a todos los datos,
independientemente de su origen
o estructura, y entrega millones de
registros en el formato y el momento
adecuados a todas las aplicaciones y
todos los usuarios que los necesitan.

Resumen Ejecutivo
VIVO empleaba seis data warehouses aislados, cada uno con sus propias herramientas de
business intelligence, distintas fuentes de datos, reglas de negocio, procesos, herramientas,
culturas y plataformas. Estos almacenes se habían ido creando a partir de la fusión y
adquisición de múltiples proveedores locales. Su integración proporcionó al primer proveedor
de telecomunicaciones móviles de Brasil la oportunidad de establecer una visión única de 60
millones de clientes. Al utilizar como estándar la Plataforma de Informatica®, VIVO ha cumplido
sus ambiciones: ha creado una perspectiva única de esos 60 millones de clientes, así como
de miles de millones de registros de llamadas (también llamados CDR o call data records), y
una vista unificada de los indicadores clave de rendimiento (KPI). En conjunto, la solución de
business intelligence de referencia de la empresa le ha proporcionado un ahorro anual y un
aumento considerable de los ingresos gracias a campañas mejor orientadas, a un análisis más
efectivo para la previsión de bajas y a la detección y resolución de casos de insolvencia.

Ventajas
• Aumento de los ingresos un 30%

anual gracias a campañas de
marketing mejor orientadas.
• Aceleración del 75% del tiempo

de comercialización de las nuevas
campañas de marketing.
• Menos casos de insolvencia, lo que

ha conllevado una reducción anual
de las cancelaciones de activos y
una disminución del 24% de los
incumplimientos intencionados.
• Reducción del 20% de los costes de

mantenimiento de operaciones de
red.
• Disminución del 50% del número

de empleados dedicados a la
elaboración manual de informes.
• Recorte anual de 1,2 millones de

dólares en los costes operativos
gracias a una mejora de los procesos
de marketing directo.

Solución
• Soluciones: Integración de datos

y business intelligence, data
warehousing.
• Productos: Informatica PowerCenter

Real Time Edition™, Pushdown
Optimization Option™, Enterprise
Grid Option™, Multi-core Option™,
Team-Based Development Option™,
PowerExchange® para SAP, Oracle
CDC, ODBC y TIBCO.
• Fuentes: Archivos planos y bases de

datos Oracle. Ejemplos: Sistema de
administración de relaciones con
clientes creado a medida, sistemas
de facturación de prepago y pospago,
mediación (CDR), interconexión, SAP,
etc.
• Socios: Informatica, Teradata,

MicroStrategy, SAS y UNICA.
• Integradores: Telefonica Pesquisa e

Desenvolvimento y Portugal Telecom
Inovação.

La Primera Empresa de Telecomunicaciones Móviles del
Hemisferio Sur
VIVO surgió de la fusión de seis empresas distintas y de otras adquisiciones. El resultado de esta
unión fue la empresa de telecomunicaciones móviles más grande del hemisferio sur. VIVO, que
cuenta con más de 60 millones de clientes, es el líder del mercado en Brasil, en donde posee
una cuota de mercado de casi el 30%. La empresa presenta la cobertura más amplia de Brasil al
incluir 3.647 municipios y más de 11.000 puntos de venta.
No obstante, este proceso de fusiones y adquisiciones desencadenó una “tormenta perfecta”
en términos de integración de datos, puesto que cada una de las organizaciones fusionadas
tenía sus propios data warehouses y distintas fuentes de datos, reglas de negocio, procesos,
herramientas, culturas y plataformas. Seis de los data warehouses poseían sus propias
herramientas diferenciadas de business intelligence, incluyendo Business Objects, Hyperion,
Crystal Reports y MicroStrategy. Además, había más de 1.000 usuarios en distintos lugares que
utilizaban procesos diferentes para obtener información estratégica como base de la toma de
decisiones de gestión.
Daniela Calaes, senior manager de sistemas de business intelligence de VIVO, fue una de las
personas encargadas de abordar este gran desafío de integración de datos. “La existencia de data
warehouses dispares representaba una dificultad para VIVO a la hora de obtener KPI y ofrecer a
la alta dirección y a las áreas estratégicas de la empresa la información y los indicadores que
necesitaban para tomar decisiones”, explica Calaes. “La situación también conllevaba un proceso
de extracción y análisis de la información complejo, caro y lento, cuyo tiempo de respuesta era
demasiado largo para los usuarios de negocio”.

Carga de Hasta 2.500 Millones de Registros al Día
Ante la insistencia de los directivos, que necesitaban información estratégica para la toma de
decisiones de gestión, Calaes y todo su equipo respondieron con una única solución de business
intelligence para toda la empresa. “La magnitud del business intelligence requería un motor de
integración de datos de alto rendimiento que pudiera asimilar nuestros enormes volúmenes de
datos”, afirma Calaes. “Por este motivo, consideramos a proveedores de tecnología con una trayectoria
reconocida por lo que respecta a ayudar a empresas de telecomunicaciones y otras organizaciones a
conseguir una integración de datos con una disponibilidad y un rendimiento elevados. Atendiendo a
estos criterios, Informatica fue nuestra primera opción”.
La solución de business intelligence de VIVO está compuesta por la Plataforma de Informatica
para la integración de datos, Teradata como la base de datos, MicroStrategy para la tecnología de
procesamiento analítico en línea, SAS como la herramienta de extracción de datos y UNICA para la
gestión de campañas. El resultado es un data warehouse empresarial de 120 terabytes que recibe
diariamente hasta 2.500 millones de registros y realiza más de 5.000 procesos de extracción,
transformación y carga.
Este innovador proyecto de inteligencia empresarial abarcó casi 40 áreas de negocio de VIVO, desde
business intelligence, marketing y ventas hasta la atención al cliente y la facturación. Un total de
hasta 150 profesionales fueron asignados a tiempo completo al equipo del proyecto. Aparte de su
implementación como una potente herramienta de análisis, esta solución de business intelligence
también es una fuente de información para sistemas transaccionales y procesos operativos cruciales
como la puesta en servicio, la detección de fraudes y las aplicaciones de atención al cliente y
facturación con terceros.

El proyecto ganó aún más complejidad al implementar el data warehouse empresarial a la vez que se
consolidaban los sistemas transaccionales (ERP, facturación, etc.). “Fue necesario un control tremendo de la
gestión del proyecto de business intelligence”, apunta Calaes. “La simultaneidad de los proyectos hizo que
el proceso de integración de datos resultara todavía más importante, ya que era preciso asegurarse de que
la Plataforma de Informatica admitiría el proceso paralelo de los sistemas antiguos a los nuevos. Pero no
teníamos por qué preocuparnos: lo admite”.

Los Resultados Hablan por sí Solos
Al unificar conceptos, reglas de negocio y procesos, la Plataforma de Informatica ofrece a VIVO una única
versión de la realidad, que sirve para reducir costes y aumentar ingresos, a la vez que acelera una toma
de decisiones fiable y precisa. Asimismo, la plataforma permite a VIVO realizar análisis comparativos entre
regiones y obtener una perspectiva global de los KPI. Ahora, por ejemplo, los informes de ventas están
disponibles y se envían cada dos horas por mensajes de texto SMS al equipo de ventas de Brasil. Estos
informes presentan indicadores de ventas que comparan los resultados parciales del día con los objetivos
establecidos para cada ubicación. Según Calaes, esto redunda en una mayor agilidad de las ventas.
La solución de business intelligence contiene miles de millones de CDR y datos de facturación para realizar
un análisis detallado del tráfico real frente al tráfico facturado, lo que disminuye el porcentaje de problemas
de facturación. Por otro lado, un mejor modelo de segmentación de clientes permite a los equipos de
marketing de VIVO personalizar las ofertas y la atención al cliente. Gracias a una mayor eficiencia en los
modelos de previsión de bajas, se pueden tomar medidas para limitar la deserción de clientes e incrementar
su satisfacción.
VIVO ha disminuido los costes y aumentado los ingresos tomando cientos de decisiones de forma más
rápida y efectiva en más unidades de negocio como la planificación de ventas, la gestión de distribuidores,
el aseguramiento de ingresos y el análisis de fraude. La solución de business intelligence ha integrado datos
complejos de perfiles, usos y comportamientos de los clientes y es la fuente oficial de la aplicación de
gestión de campañas. Por otra parte, permite la automatización de procesos manuales, aumenta la agilidad
y la calidad de la gestión de campañas, e incrementa la capacidad de medir los resultados y la eficiencia de
las iniciativas de marketing al ofrecer productos y servicios adecuados a las necesidades de los clientes. Las
ventajas obtenidas se concretan en distintos ámbitos:

Aumento de los Ingresos
• Incremento de un 30% anual de los ingresos por campañas de marketing directo.
• Mejora de las iniciativas de marketing para conservar a los clientes y reducir la tasa de bajas

(mediante ofertas e iniciativas con una fuerte orientación hacia los clientes adecuados).
• Reducción de los casos de insolvencia por medio de la implementación de un modelo estadístico

para prever incumplimientos (menos cancelaciones de activos al año y una caída del 24% de los
incumplimientos intencionados).
• Disminución de los problemas de facturación al comparar miles de millones de CDR y datos de
facturación para obtener un análisis detallado del tráfico real frente al tráfico facturado.

Reducción de los Costes
• Entorno unificado para respaldar la toma de decisiones, que hace disminuir en gran medida el

número de bases de datos y, por tanto, los costes operativos, de infraestructura y recursos.
• Minimización del impacto de las consultas directas en los sistemas transaccionales, y reducción de

la inversión necesaria en estos sistemas para generar informes.

• Disminución del 50% del número de empleados dedicados a la elaboración manual de informes.
• Mejora del proceso de marketing directo recortando los costes operativos en 1,2 millones de

dólares al año.
• Mejor planificación de la capacidad de la red, lo que ha significado una reducción del 20%
de los costes de mantenimiento operativo mediante el análisis del tráfico real e histórico y los
patrones de uso.
• Mejor planificación de la capacidad, con lo que se optimiza la utilización de los recursos de red,
se reduce la sobrecapacidad y se logra un ajuste con respecto a la demanda real, al tiempo que
se detectan con rapidez los fallos de la red y las áreas para la ampliación de los emplazamientos
de células.
• Aceleración de la elaboración de informes de cumplimiento normativo y de gestión, evitando
elevadas sanciones por presentar cifras incorrectas o informes con retraso.

Mejor Gestión de la Deserción de Clientes
• Mayor efectividad en los modelos de previsión de bajas de prepago y pospago.
• Creación de listas especiales y segmentos de clientes susceptibles de darse de baja, lo

que ha permitido a VIVO prever de forma más precisa la deserción de clientes, llevar a cabo
iniciativas de marketing más efectivas para conservar a los clientes, reducir la tasa de bajas e
incrementar los índices anuales de reposición de clientes.

Mejor Segmentación de Clientes
• Un mejor modelo de segmentación de clientes permite presentar ofertas y servicios

individualizados, aumentar la satisfacción de los clientes, reducir la tasa de bajas e impulsar
los ingresos.

Aceleración del Tiempo de Comercialización
• Reducción del tiempo de comercialización un 75% gracias a la automatización de las

campañas de marketing directo.
• Mayores capacidades de análisis para tomar decisiones de gestión basadas en información

precisa y más rápidamente disponible, que refleja una sola versión de la realidad.
Calaes concluye: “¿Dónde estaría hoy VIVO sin Informatica? Puedo afirmar que no habríamos
sido capaces de implantar esta potente solución de business intelligence a la escala que hemos
alcanzado. La Plataforma de Informatica ha ofrecido a VIVO los recursos necesarios para captar,
proporcionar servicio y mantener de forma efectiva a más de 60 millones de clientes. Es el motor
de integración de datos de nuestra plataforma de business intelligence y nos está ayudando a
convertir a VIVO en una empresa centrada en los datos”.
VIVO ganó el Premio a la Innovación de Informatica de 2010 en la categoría de “Promoción de
una mejor toma de decisiones gracias al business intelligence”.
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