ING DIRECT ESPAÑA
MÁS INTELIGENCIA APLICADA AL NEGOCIO CON SAP
BUSINESSOBJECTS

DE UN VISTAZO

“La solución SAP BusinessObjects es
utilizada vía web por todo el banco,
cualquier profesional de nuestra
entidad puede acceder y ejecutar un
informe sobre nuestro almacén de
información, que contiene todos los
datos desde el arranque del banco”.
Javier Leyva,
Responsable de Data Warehouse y Tecnología de
Business Intelligence en ING DIRECT

Organización
• Nombre: ING Direct España
• Localización: Las Rozas (Madrid)
• Sector: Banca
• Productos y Servicios: Financieros
• Beneficios: 75 millones de euros en 2009
• Empleados: 750
• Web site: www.ingdirect.es
Retos y Oportunidades
• ING DIRECT es el banco directo líder en
España, una posición que ha alcanzado en
tan solo once años de actividad en el
mercado. La entidad ha tenido que asumir
importantes retos tecnológicos para
afrontar su continuo crecimiento. Con
SAP BusinessObjects ha conseguido que
todos sus departamentos accedan de
forma rápida y sencilla a los datos,
dotando de agilidad e inteligencia a su
negocio.
Objetivos
• Disponer de una herramienta que le
permitiese explotar los datos y con la que
cualquier profesional del banco pudiese
acceder a la información.
Soluciones y Servicios SAP
• SAP BusinessObjects XI Release 2.

Historia de Éxito de Clientes SAP
SAP BusinessObjects XI Release 2

Lo más destacado
• SAP BusinessObjects es la única
herramienta del banco que es utilizada por
todos los departamentos, a los que ha
dotado de flexibilidad a la hora de
responder a las necesidades de negocio.
Por qué SAP
• La plataforma SAP era la que más se
ajustaba a la funcionalidad presente y
futura requerida por la entidad.
• La herramienta era ya utilizada
ampliamente por el Grupo ING, con lo que
sus beneficios habían sido contrastados.
• Fácil manejo por parte de los usuarios.
Beneﬁcios principales
• Información fiable sobre la evolución del
negocio, lo que agiliza la toma de
decisiones.
• Acceso a historiales de llamadas de
clientes, lo que facilita rápidas respuestas,
mejor atención al cliente y la anticipación a
situaciones futuras.
• Acceso rápido y sencillo a la información.
• Ahorro de tiempo en la extracción de la
información.
• Incremento de la eficiencia.
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El fácil acceso a los datos y su correcta explotación son dos
elementos claves en el éxito de ING DIRECT en España, donde
ostenta el liderazgo en banca directa con 2.000.000 clientes, cifra que
alcanzó en el primer trimestre de 2010. SAP BusinessObjects ha sido
la plataforma tecnológica que, casi desde los inicios de su actividad
en el país, ha dotado de inteligencia de negocio a la entidad
financiera.
Sus credenciales le preceden.
Perteneciente al grupo holandés ING,
con más de 160 años de experiencia y
más de 85 millones de clientes en
todo el mundo, ING DIRECT es el
primer banco directo del mundo con
22,9 millones de clientes.
Una posición que también ha
alcanzado en España. No en vano,
once años de actividad en nuestro
país le han bastado para situarse
como líder absoluto de la banca
directa al contar con 2.000.000
clientes y gestionar más de 24.200
millones de euros en fondos. Su
beneficio en 2009 alcanzó los 75
millones de euros y, además, la filial
española ha sido el banco más
recomendado y mejor valorado por
sus clientes en 2008 y 2009.
Si ya de por sí las necesidades de TI
de las entidades financieras son
elevadas, para la banca directa es
esencial disponer de tecnología
flexible que le permita ser muy ágil a la
hora de realizar en tiempo real ofertas
reales a una base de clientes muy
segmentada. En consecuencia, la
calidad de la información que se
maneja y la rapidez con la que los

diferentes departamentos gestionan la
información para dar respuesta a las
necesidades de los clientes son
claves para el buen funcionamiento de
la empresa.
ING DIRECT España ha
experimentado en una década una
importante evolución tecnológica
motivada por el fuerte crecimiento de
la organización. Su objetivo siempre
ha sido conseguir que la tecnología
esté plenamente alineada con el
negocio, un aspecto en el que la
utilización de la tecnología de SAP en
el área de reporting y análisis de la
información ha jugado un importante
papel, ya que recae en ella la
responsabilidad de analizar y explotar
la información. En concreto, el banco
emplea SAP BusinessObjects desde
su tercer año de actividad.

El Proyecto
Tras la implantación del data warehouse
corporativo y antes de la elección de la
plataforma de reporting, el
departamento de TI de la compañía
elaboró un informe exhaustivo sobre
qué tipo de información, qué calidad y
qué cantidad estaba explotando cada

departamento para conocer las
necesidades de negocio y la agilidad
que se precisaba. Una vez que concluyó
la toma de requisitos al más alto nivel,
procedió a estudiar las diferentes
ofertas que proponía el mercado.
Entre las diferentes propuestas, la
entidad optó por SAP BusinessObjects
como su plataforma de reporting
porque era la que más se ajustaba a la
funcionalidad y a la previsión de
funcionalidad que esperaba en un
futuro. Aunque las distintas compañías
del Grupo ING son bastantes
independientes a la hora de tomar
decisiones tecnológicas, también fue
un factor clave que el grupo utilizaba ya
esta herramienta.
La implantación de SAP
BusinessObjects se realizó en tres
fases:
1. Diseño funcional: en esta etapa se
crearon una serie de catálogos de
todos los informes y toda la
información existente en el data
warehouse en función de los
requerimientos y las consultas claves
para la organización. Se establecieron
todos los requisitos que la plataforma
debía ofrecer y se detalló cómo se
debía llevar a cabo el despliegue, los
pasos a seguir, los objetivos, los
procesos, etc.
2. Diseño técnico: fase en la que se
llevó a cabo la parametrización, el
desarrollo y la elaboración del prototipo
funcional, además de un
dimensionamiento de las máquinas en
función de los usuarios que iban a

“El acceso rápido y sencillo a los
datos es una de las principales
ventajas de la plataforma.”
Javier Leyva,
Responsable de Data Warehouse y
Tecnología de Business Intelligence en
ING DIRECT

acceder al sistema. Se decidió también
que la vía de acceso sería web a través
de SAP Web Intelligence, se
configuraron las bases de datos y se
crearon todos los universos necesarios
para poder crear los informes
siguiendo los requerimientos
funcionales.
3. Puesta en producción: ésta se llevó
a cabo de forma gradual para empezar
a obtener valor desde el primer
momento.
Fue después de la entrada en
producción cuando ING DIRECT formó
a los usuarios para que fuesen
completamente autónomos en el
proceso de generación de informes.
Además, la organización dispone un
programa de formación continua en el
uso de la plataforma, tanto para formar
a nuevos profesionales como para
aquéllos que quieren ampliar su
conocimiento de la herramienta.
A día de hoy, alrededor de 150 usuarios
utilizan la plataforma SAP, que se
ejecuta sobre un servidor con sistema
operativo Windows Server 2003 y
extrae la información del data
warehouse corporativo desarrollado
sobre Oracle 10g.

Beneficios
Entre los beneficios obtenidos por ING
DIRECT, a través de SAP
BusinessObjects Enterprise
Professional y SAP BusinessObjects
Web Intelligence, figuran:
• El departamento financiero dispone
de información diaria sobre la
evolución del negocio en todas sus
vertientes y, a partir de aquí, se
pueden tomar decisiones en función
del comportamiento de los clientes.
• Los call centers disponen de historial
de las llamadas de los clientes, por lo
que el banco ha logrado ser más ágil,
anticiparse a las necesidades del
cliente y responder rápidamente, lo
que redunda en una mejor atención.
• Todos los departamentos, incluidos el
de Canales, Inteligencia de Negocio
y Calidad, acceden a la información
que necesitan para desarrollar sus
funciones de forma rápida y sencilla.
• La automatización de los informes
mediante la creación de universos ha
supuesto un incremento de la
eficiencia y un ahorro de los tiempos

“Nuestro gran crecimiento nos ha obligado a experimentar una fuerte
evolución tecnológica, tanto a nivel de usuario interno como en nuestras
comunicaciones con nuestros clientes. Esto lo hemos conseguido gracias tanto
a nuestra plataforma SAP BusinessObjects como a nuestro CRM.”
Javier Leyva,
Responsable de Data Warehouse y Tecnología de Business Intelligence en ING DIRECT

de extracción de la información. Sin
dicha automatización, el usuario
multiplicaría por diez el tiempo que
tarda en acceder a la información.

El futuro
La tecnología de SAP ha ayudado a
ING DIRECT a cumplir sus objetivos de
negocio dotando de agilidad y
flexibilidad a sus diferentes
departamentos. Es por ello que la
entidad financiera se ha actualizado a
las diferentes versiones de la
plataformas SAP BusinessObjects
hasta llegar a la última, SAP
BusinessObjects XI Release 2.
De cara al futuro, dado el buen
resultado obtenido, la compañía
valorará la idoneidad de las soluciones
SAP en la puesta en marcha de nuevos
proyectos.

www.sap.com/spain/contactsap
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