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Cajastur

SAP Business Objects, el motor de análisis
de la información de Cajastur

DE UN VISTAZO

“Hoy en día, el motor de la
información de Cajastur es SAP
BusinessObjects y cualquier tipo de
análisis se realiza a través de esta
solución”.
Mónica Outeiral Rodríguez, directora de
Tratamiento de la Información de Cajastur

Organización
• Nombre: Cajastur (Caja de Ahorros de
Asturias)
• Localización: Oviedo (Asturias)
• Sector: Banca
• Productos y Servicios: Financieros
• Volumen de negocio: 22.981 millones de
euros entre enero y septiembre de 2009
• Empleados: 1.901 a finales de 2008
• Web site: www.cajastur.es
• Partner de implementación: Proyecto
implantado con recursos propios
Retos y Oportunidades
• Cajastur cuenta con una trayectoria de
crecimiento en el mercado. La
organización financiera es puntera en la
adopción de tecnologías que pueden
aportar eficiencia a sus procesos de
negocio. Si fue la primera caja de ahorros
que instaló una solución SAS para minería
de datos, su reto a la hora de implantar
SAP BusinessObjects era disponer de
tecnología avanzada en el área de análisis
de la información que dotase de agilidad a
su operativa diaria.
Objetivos
• Disponer de una herramienta con la que
cualquier empleado pudiese acceder a la
información.

Soluciones y Servicios SAP
• SAP BusinessObjects XI Release 2.
Lo más destacado
• Al disponer de una herramienta rápida y
sencilla, cualquier empleado es
autosuficiente a la hora de acceder a la
información en el momento en el que lo
necesita sin depender de terceras
personas o departamentos para realizar
sus funciones.
Por qué SAP
• Facilidad de la implantación
• Sencillez de los procesos de preparación
y actualización de la información
• Fácil manejo por parte de los usuarios
• Herramienta ágil con funciones
optimizadas para el acceso a la
información y su análisis.
Beneficios principales
• Mejoras en cuanto a la integridad y el flujo
de la información.
• Acceso rápido y sencillo a los datos
• Optimización del almacenamiento
• Automatización de procesos
• Ahorro de recursos.

CAJASTUR

SAP Business Objects, el motor de análisis de la
información de Cajastur

Cajastur es una de las entidades financieras españolas que más ha
apostado por la tecnología para dotar de agilidad y flexibilidad a sus
procesos de negocio. Su objetivo era ser puntera en el área de
análisis de la información y, para ello, optó por la solución SAP
BusinessObjects.

Cajastur es el nombre con el que opera
la Caja de Ahorros de Asturias, entidad
financiera de origen asturiano. Con una
antigüedad de más de 125 años y fruto
de la fusión del Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Oviedo y la Caja
de Ahorros Municipal de Gijón, esta
organización ha sido históricamente
uno de los pilares de la economía
asturiana, tanto por su liderazgo en la
actividad bancaria como por su grupo
empresarial.
Centrada en el negocio bancario al por
menor, atiende preferentemente las
necesidades de las economías
domésticas, las corporaciones locales
y las pequeñas y medianas empresas,
con un claro protagonismo en la
financiación del sector vivienda. En los
últimos años, Cajastur ha llevado a
cabo un plan de expansión que le ha
llevado a estar presente en doce
comunidades autónomas y a tener una
relevante presencia en mercados de
gran dinamismo como Madrid,
Andalucía, Levante o Cataluña. Esta
expansión se ha visto completada con
una profunda modernización, con la
implantación de las más novedosas
tecnologías y la prestación de servicios
de vanguardia como banca por Internet
o banca telefónica.

Una de las tecnologías por las que esta
entidad ha optado para optimizar sus
procesos de negocio es una
arquitectura web para dotar a toda la
organización de inteligencia de
negocio, de forma que se pueden
tomar las mejores decisiones de forma
rápida, tener una visión adecuada de la
evolución y funcionamiento de la
empresa y distribuir la información a
toda la organización.

Situación anterior
Como muchas otras empresas con una
larga historia a sus espaldas, Cajastur
ha vivido la evolución general de los
sistemas de información, por lo que
sufrió en la década de los 60 la
complejidad que suponían los informes
batch, con los que la información era
difícil de encontrar y analizar; en la de
los 70 la incorporación de los primeros
sistemas de soporte de decisiones
(DSS, en su acrónimo inglés); y en los
años 80 y 90 la llegada de las primeras
herramientas integradas de acceso a
datos y análisis, hasta llegar a las
herramientas de minería de datos y
simulación.
Antes de optar por una arquitectura web
con la solución SAP BusinessObjects,
la entidad financiera disponía de un

Centro de Información que, por el
crecimiento y evolución de necesidades
de la propia caja, era lento, los datos se
encontraban desestructurados y el
acceso a ellos era bajo petición, y a ello
se sumaba que la integridad del dato era
dudosa. Adicionalmente a la base de
datos, existía una herramienta de
explotación, denominada QMF (Query
Management Facility), que requería de
usuarios avanzados y con la que la
introducción de cambios resultaba muy
costosa.
Este sistema host obligaba a disponer
de profesionales especializados para
acceder a la información, con lo cual los
procesos de extracción eran complejos.
El objetivo de la caja asturiana era
disponer de una herramienta ágil y
sencilla con la que cualquier empleado
pudiese acceder a la información de
forma rápida y flexible, sin errores ni
ambigüedades y que, a la vez,
respondiese a los criterios de utilidad y
precisión en cualquier momento.

El Proyecto
Fue el personal de TI de la caja de
ahorros el que llevó a cabo este
proyecto de gran envergadura, ya que
implicó la construcción del data
warehouse y implantación de la
herramienta de análisis al mismo
tiempo. Tuvo una duración aproximada
de año y medio, y se estructuró en las
diferentes fases:
• Planificación y preparación del
proyecto
Tras aprobar el proyecto el Comité de
Dirección, se realizó un estudio para
definir un modelo lógico de datos

“La puesta en marcha de la nueva
plataforma ha supuesto una
importante reducción de costes
directos y un notable incremento
de la eficiencia, ya que se han
reducido los tiempos de extracción
de la información en un 81%”.
Mónica Outeiral Rodríguez, directora de
Tratamiento de la Información de Cajastur

único y común sobre el modelo
Teradata, en el que se recomendaron
las herramientas de información
acordes a las necesidades de la caja.
• Análisis funcional de las
necesidades para cada uno de sus
procesos de negocio.
En esta fase se constituyó un equipo
de trabajo para la implantación del data
warehouse en Cajastur. Es entonces
cuando comenzó a analizar las
diferentes herramientas que podrían
dar solución a las distintas
necesidades de query&reporting. El
resultado final salió de tres alternativas
eligiendo finalmente la herramienta de
SAP, en la que primó su facilidad de
implantación, su agilidad, y la sencillez
de preparación de la información y de
uso por parte de los usuarios.
Paralelamente, para dar soporte a
esta nueva área, se creó durante
esta etapa el departamento de
Gestión de la Información, con tres
secciones: Data warehouse, para
gestionar la solución de Teradata;
Data mining, para realizar análisis de
minería de datos” utilizando SAS, y
Tratamiento de la Información, la
unidad que da soporte a los análisis
de información de la entidad a través
de SAP BusinessObjects.
También se definieron las principales
áreas de información de Cajastur en
coordinación con representantes de
cada una de ellas (riesgos, auditoría,
marketing, etc.).

• Realización (incluye
parametrización, desarrollo y
elaboración del prototipo funcional)
En esta fase, el equipo de trabajo
procedió a cargar el data warehouse
que da soporte al sistema
informacional de Cajastur y se
implantó la versión 6.5 de SAP
BusinessObjects para comprobar
que las construcciones en el data
warehouse eran acordes con las
necesidades de la herramienta de
análisis en términos de eficiencia de
las consultas.
Además, el equipo de la sección de
Tratamiento de la Información recibió
formación técnica en las
herramientas propias de soporte de
la aplicación: Designer y CMC.
• Preparación final, carga de datos,
formación a usuarios, arranque y
optimización del sistema.
Una vez concluida la formación, se
instaló la versión SAP
BusinessObjects XI, y se emitieron
circulares internas en las que se
comunicaba a la entidad la existencia
de la nueva plataforma, explicando la
filosofía de acceso a la información
en modalidad de autoservicio y los
nuevos procedimientos de acceso a
la información, entre otros asuntos.
Se llevó a cabo una formación
intensiva a los usuarios clave y se
realizó una presentación de la
herramienta a directivos de

“Cajastur siempre ha sido puntera en Tecnologías de la Información. Lo hemos sido
en el área de minería de datos y ahora lo somos en análisis de la información”.
Mónica Outeiral Rodríguez, directora de Tratamiento de la Información de Cajastur

CajasturPuesta en productivo y
soporte.
• Puesta en productivo y soporte.
No obstante, tras la implantación,
Cajastur habilitó unos pasos para
realizar una transición suave de la
anterior herramienta que utilizaba
(QMF) al nuevo proceso en el que la
información se ofrece como un
autoservicio, apoyándose en un nuevo
proceso de formación a un grupo más
amplio de usuarios.
A partir de este momento, toda la
información se vuelca en el data
warehouse Teradata, de NCR, y es
analizada por SAP BusinessObjects,
que se ejecuta sobre Microsoft
Windows Server 2003 y Microsoft
SQL Server 2005 como repositorio de
datos.
Actualmente, todos los usuarios de la
empresa utilizan SAP BusinessObjects
y, en función del área en la que
trabajan, tienen acceso a la información
que necesitan para el desarrollo de sus
funciones, bien a través de informes
predefinidos, bien a través de
consultas ad hoc

Beneficios
A día de hoy, SAP BusinessObjects es
la fuente de información de la caja y
cualquier informe de análisis se realiza
a través de esta solución. Cajastur
dispone de una herramienta con
funcionalidades optimizadas para el
análisis y acceso a información
actualizada. Desde el punto de vista
estratégico, con la solución SAP

www.sap.com/spain/contactsap

Business Objects, la entidad financiera
ha obtenido mejoras en cuanto a la
integridad y el flujo de la información y,
de hecho, ha conseguido que toda la
organización pueda acceder de forma
rápida y sencilla a los datos.
Entre otros beneficios adicionales
figuran:
• Optimización del almacenamiento:
- Datos estructurados hacia el análisis
- Reflejo del negocio
• Automatización de procesos:
- Mantenimiento
- Mejora de los tiempos de respuesta
• Ahorro de recursos:
- Asignación eficiente de personas
- Recursos informáticos
Además, la puesta en marcha de la
nueva plataforma ha supuesto una
notable reducción de costes directos y
un importante incremento de la
eficiencia, ya que se han reducido los
tiempos de extracción de la
información en un 81%.

Futuras colaboraciones
De cara al futuro, el Departamento de
Tratamiento de Información de Cajastur
se plantea como reto seguir avanzando
en la utilización de las herramientas de
Business Intelligence para dar soporte
a la toma de decisiones.
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