FOX INTERNATIONAL CHANNELS
SIMPLIFICA SU ANÁLISIS
FINANCIERO CON QLIKVIEW
“Los análisis realizados con QlikView son tremendamente intuitivos.
Podemos llegar al detalle del asiento contable sin necesidad de
consultar el balance, comparando con periodos anteriores, budget o
forecast para tomar las decisiones acertadas en cada momento.”
– Rosa Belinchón, Directora Financiera, Fox International Channels
España.

VISIÓN GENERAL
Fox International Channels
Compañía multimedia
subsidiaria de News
Corporation, produce y
distribuye 300 señales de
emisión de canales de
televisión de entretenimiento,
documentales, deportes, cine y
lifestyle, distribuidas a través
de Europa, América Latina,
África y Asia en 44 idiomas.
Sector
Media
Funciones
Financiero

Análisis financiero preciso e intuitivo

Ámbito territorial
España

LA COMPAÑÍA

Retos
 Crecimiento volumen de
información.
 Análisis manuales
complejos.

FOX International Channels (FIC), compañía multimedia subsidiaria de
News Corporation, produce y distribuye 300 señales de emisión de
canales de televisión de entretenimiento, documentales, deportes, cine
y lifestyle, distribuidas a través de Europa, América Latina, África y Asia
en 44 idiomas. Estos canales y sus nuevas versiones destinadas a
móviles, VOD y a la emisión en alta definición llegan a más de 1.400
millones de abonados de todo el mundo. FIC adquiere, desarrolla,
produce y coproduce programas de ficción y factual para todos sus
canales y plataformas, incluyendo el éxito “The Walking Dead”. En los
últimos cinco años FIC ha inaugurado una nueva estrategia de estrenos
a nivel global, convirtiéndose en la primera compañía internacional de
televisión en estrenar series de forma simultánea en 120 mercados, el
tiempo que en EEUU. FIC también cuenta con cuatro estudios de
producción y es responsable de la creación de cientos de horas de
producción. En España, FIC distribuye en todas las plataformas de pago
los canales de entretenimiento FOX y FOX Crime, los de documentales
National Geographic Channel, Nat Geo Wild y Viajar, y el canal infantil
BabyTV, así como sus respectivas señales en HD, móviles y servicios
de VOD.
SITUACIÓN ANTERIOR: ANÁLISIS MANUAL Y CRECIMIENTO
DEL VOLUMEN DE INFORMACIÓN
A medida que la actividad de Fox International Channels España iba
creciendo, el volumen de información que debía manejar el
departamento financiero se multiplicaba. La inclusión de un nuevo canal

Solución
QlikView para el departamento
financiero: análisis contable y
de facturación en minutos.
Beneficios
 Análisis comparado con
periodos anteriores, forecast
y budget.
 Ahorro en tiempo de
extracción y unificación de
información.
 Conocimiento inmediato del
impacto del tipo de cambio
Sistema de fuente de datos
SAP Business One
Microsoft Excel
Partner QlikTech
Broad Business Consulting

añadía una nueva carga de trabajo para replicar los mismos análisis,
todo en un entorno de tareas manuales que requerían gestionar
múltiples hojas Excel. Además, la información que el departamento
extraía del ERP de la compañía – que trabaja sobre plataforma SAP
Bussiness One - necesitaba de varias modificaciones para llegar al
análisis requerido.
QLIKVIEW: RAPIDEZ Y CONSISTENCIA EN EL
FINANCIERO

ANÁLISIS

La compañía decidió implantar QlikView en su departamento financiero
por la versatilidad de la solución, que permite un rápido e intuitivo
análisis con el máximo nivel de detalle. Para ello, contó con el soporte
de Broad Business Consulting, partner Solution Provider de QlikTech
que dispone de una amplia experiencia en la implantación de soluciones
QlikView en diversos sectores.

TIEMPO HACIA EL
VALOR

3 minutos
para extraer información
consolidada desde
múltiples fuentes
Sistema contable actual, de
periodos anteriores, ERP,
forecast, budget,…

Dentro de Fox International Channels España, QlikView toma la
información contable contenida en el ERP para ofrecer análisis basados
en las transacciones mensuales y datos de facturación (con información
sobre la publicidad emitida durante un periodo dado). Los analistas del
departamento son capaces de disponer del detalle del asiento contable
sin necesidad de acudir al balance, pudiendo comparar la información
con periodos anteriores y su evolución respecto a budget y forecast.
“QlikView nos aporta lo que necesitamos de un modo extremadamente
intuitivo, evitando las tediosas tareas manuales de extracción de datos
desde nuestro ERP”, afirma Rosa Belinchón, Directora Financiera de la
compañía en España.
RESULTADOS: AHORRO EN TIEMPO Y VISIBILIDAD INMEDIATA
Uno de los principales descubrimientos que ha experimentado la
compañía gracias a QlikView es la visibilidad sobre el efecto de la
variabilidad en el tipo de cambio. Fox International Channels España
trabaja al 50% en divisa extranjera, lo que tradicionalmente suponía una
labor manual muy costosa para analizar desde un punto de vista
financiero el impacto del tipo de cambio en su actividad.
Ante cada cierre de mes, el departamento financiero (con acceso a la
solución en su totalidad según la necesidad de cada perfil) dedica
apenas unos minutos a disponer de la información que necesita,
pudiendo centrarse en el análisis de la misma. “En tres o cuatro minutos,
podemos extraer y consolidar cualquier información proveniente de
múltiples orígenes, desde el sistema contable del mes en curso hasta el
del año anterior, el forecast o el budget de referencia”, destaca Rosa
Belinchón.
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