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Qlik | Simplificando las decisiones para todos

▪ El concepto de Inteligencia de Negocio (Business 

Intelligence) hace referencia a la capacidad de 

acceder, analizar y compartir información de 

forma autónoma.

▪ Las herramientas de Inteligencia de Negocio 

permiten convertir la información en conocimiento 

y el conocimiento en beneficio.

▪ La Inteligencia de Negocio debe actuar como 

catalizador del conocimiento corporativo para 

ayudar a la Empresa a alcanzar sus objetivos.

Inteligencia de Negocio

▪ Gracias a esta mejora en el conocimiento, ayuda a 

obtener una reducción de costes al poder negociar 

más eficazmente y controlar más fácilmente el 

impacto de los gastos de gestión.

▪ Conociendo mejor a los Clientes, la fuerza de 

ventas mejorará su productividad permitiendo 

aumentar los ingresos planificando y realizando 

campañas más eficaces.
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Una plataforma para todas sus necesidades de análisis

Analítica integrada Aplicaciones personalizadas 
de análisis

Visualización 
de datos 

de autoservicio

Qlik® Analytics Platform

Qlik Sense® Enterprise

Analítica
guiada

Elaboración de informes 
y colaboración

Qlik® NPrinting

Exploración y análisis 
descentralizados para 

personas y grupos

Analítica guiada con 
despliegue centralizado para 

múltiples trabajadores del 
conocimiento

Análisis integrado 
en aplicaciones 

web y de empresa

Aplicaciones personalizadas 
de análisis para uso interno y 

externo

Distribución de informes con 
perfección de píxeles en toda 

la empresa

QlikView®
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Qlik Sense | Analítica de datos en modo autoservicio

Qlik Sense - La nueva generación de visual analytics

Qlik Sense es una aplicación de visualización de 

datos de autoservicio de última generación, que 

permite a todo el mundo crear fácilmente una 

serie de visualizaciones flexibles e interactivas, 

que impulsan la exploración y el descubrimiento 

a través de la intuición
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Qlik Sense| Fundamentos

Modelización 

datos
Self Service Data 

Visualization

QIX

Gobernado Extensible
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Qlik Sense| QIX
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Qlik Sense | Analítica de datos en modo autoservicio

QIX - Motor de indexación asociativa de datos

• Segunda generación de la tecnología probada y patentada que ha 

impulsado los productos Qlik durante la última década

• Calcula dinámicamente y expone las relaciones de datos en 

conjuntos de datos complejos, de múltiples fuentes

• Los usuarios se benefician de la retroalimentación instantánea 

cada vez que hacen una selección o búsqueda, lo que les permite 

obtener una mayor comprensión y hacer nuevas preguntas

• Faculta a los usuarios para crear y explorar la información 

mediante visualizaciones interactivas y flexibles
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QlikView | Simplificando las decisiones para todos

La búsqueda asociativa otorga el control a los usuarios

Región

Estado

Producto

Agente

Tradicional

Región

Producto

Estado
Agente

comercial

Asociativo
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Qlik Sense Fundamentos| Movilidad
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Qlik Sense Fundamentos| Modelización

Demo
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Qlik Sense Fundamentos| Autoservicio
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Qlik Sense| Visualización. Nuevos Gráficos

• Distribución

• Histograma

• Caja y Bigotes (Box plot)
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Qlik Sense| Visualización. Nuevos Gráficos

El gráfico de caja y bigotes muestra la 

concentración, la dispersión, la simetría y 

los valores atípicos de una dimensión 

respecto una métrica

IQR
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Qlik Sense| Visualización. Dimensiones maestras

Colores x Dimensión
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Qlik Sense| Visualización. Analisis avanzado
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Qlik Sense Fundamentos| Gobernado
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Qlik Sense Fundamentos| Gobernado

Reusability
Security and 

control
Manageability Performance and 

scale

Multiple data sources

Agility for the business user, with trust and scale for IT
so you leave no data behind
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Qlik Sense| Platform Overview

• Drag and Drop development, analysis, and self service 
environment

• Centralized management of all aspects of the Qlik Sense 
deployment

Users Administrator

Proxy

Scheduler

QIX
Engine

Repository

Hub
Management

Console

Qlik Sense Proxy (QPS)

• Entry point into Qlik Sense for users and Administrators
• Manages Authentication
• Manages Sessions / License Provisioning
• Manages Load Balancing

Qlik Sense Engine (QIX / QES)
• In-Memory, Associative Data Indexing Engine

Qlik Sense Scheduler (QSS)
• Scheduling Engine for Application reloads

Qlik Sense Repository (QRS)
• Centralized storage of deployment information

Qlik Sense Hub

Qlik Sense Management Console (QMC)

Demo
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Qlik | Colaboración

Más valor para todos

Individuos

Descubrimiento y visualización autoservicio

Grupos

Compartir el conocimiento y las ideas

Organización

Amplía la adopción de la inteligencia

organizacional

Organización

Grupos

Individuos
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Qlik Sense Fundamentos| Extensibilidad

Demo
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Qlik Sense | Analítica de datos en modo autoservicio

Libera tu intuición con Qlik Sense

▪ Visualización de autoservicio y descubrimiento

▪ Exploración intuitiva y búsqueda inteligente

▪ Visualizaciones inteligentes

▪ Creación mediante “arrastrar y soltar” por el propio el usuario

▪ Intercambio de conocimientos y puntos de vista

▪ Uso centralizado y colaboración

▪ Comunicación a través de “Story telling”

▪ En cualquier lugar, en cualquier momento, con movilidad

▪ Adopción generalizada de la inteligencia organizacional

▪ Personalización y extensibilidad

▪ Integración robusta de datos

▪ Gobierno de nivel empresarial

▪ Análisis Avanzado

▪ Integración R y Phyton

Con la tecnología patentada de indexación asociativa datos de Qlik en su núcleo, Qlik Sense ofrece ..
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