
Empresa: INDAABIN

Industria: Administración Pública 

Funciones: Administración y avalúos de bienes in-
muebles públicos. 

País: México 

Desafíos: 
• Bases de datos en diferentes manejadores. 
• No había integración de catálogos. 
• No había información consolidada.

Solución: 
•  Información en tiempo real. 
• Rápida toma de decisiones. 
• Seguimiento puntual de la información. 

“En INDAABIN: QlikView es ágil, amigable y de buen entendi-
miento para el usuario final.”

– Roberto Gerardo Árzate Sánchez, Director de Informática, INDAABIN--

El Instituto de Administración y Avalúos de 
Bienes Nacionales es un organismo público 
desconcentrado de la Secretaría de la Fun-
ción Pública, cuyo objeto es administrar y 
valuar el patrimonio inmobiliario federal y 
paraestatal, así como procurar una Adminis-
tración Pública que cuente con los inmuebles 
adecuados para el pleno ejercicio administra-
tivo.

Desafíos

La verdad es que teníamos bases de datos en 
diferentes manejadores, no había como tal 
una integración en catálogos, estructuras de 

bases de datos, no había informa-
ción consolidada y ahorita ya tene-
mos una base de datos consolidada, 
pero al inicio aunque ya teníamos 
Qlikview, no se manejaba como 
si fuera un BI, se manejaba como 
si fuera un reporteador, teníamos 
cerca de 22 reportes que nada más 
eran de generar en un clic, era un 
reporte estático, no había drag and 
drop ahora ya existe drag and drop, 
ya es un tablero como tal y también 
tenemos un balance score card  so-
bre la misma plataforma..

CASO DE ÉXITO

INDAABIN.
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 QlikView se ha mantenido como uno 
de los mejores business intelligence en 
el cuadrante mágico de Gartner y eso 
nos genera confianza.

“
“

¿Por qué QlikView?
 A Qlik View yo lo conozco desde el 2009 - 2010, es una plataforma 
ágil y sencilla, muy amigable al usuario y ahorita más con Sense, 
formidable. Entonces, por esa parte de que fuera ágil y sencilla, 
tanto como para el desarrollador como para el usuario, fue por lo 
que se eligió. 
No requerimos cubos para desarrollar las aplicaciones, además de 
que tiene muy buenas referencias, se ha mantenido varios años 
en el cuadrante de Gartner y eso nos dio más confianza para in-
vertir en la herramienta.

Beneficios

• La credibilidad enl os datos.
• La toma rápida de decisiones. 
• El seguimiento con base a tiempo.
• Cotejar información de años anteriores en un clic.
• La información que muestra la herramienta es segura. 

ROI
Como tal un retorno de inversión no hay porque no tenemos otra 
herramienta o no lo hemos evaluado, pero siendo que es un único 
licenciamiento y no tenemos más plataformas, el ROI se estará 
dando a lo largo del tiempo.

– –Roberto Gerardo Arzáte Sánchez, 

Director de Informática, INDAABIN--


