Qlik Sense es una aplicación independiente de visualización y
descubrimiento de datos diseñada para individuos, grupos y organizaciones.
Con Qlik Sense podemos analizar datos y descubrir cosas por nosotros mismos.
Podemos compartir los conocimientos y analizar datos en equipo o en toda la
empresa. Qlik Sense le permite formular y dar respuesta a tus propias preguntas
sobre la marcha, siguiendo tu propia ruta hacia el conocimiento, y te capacita a
ti y tus colegas para tomar decisiones de forma conjunta, en colaboración.

¿POR QUÉ debes apostar
por Qlik Sense?
1º CREAR VISUALIZACIONES
Puedes hacer más análisis de exploración creando tus propias
visualizaciones, o reutilizando visualizaciones maestras que incluyan
exactamente las medidas y dimensiones que te interesan.

2º INTERACTUAR CON VISUALIZACIONES
Harás descubrimientos en tus datos al interactuar con las visualizaciones.
Puedes profundizar en los detalles de tus datos y obtener nuevos
conocimientos filtrando los datos en determinadas áreas. La forma más
habitual de ir profundizando en los datos es realizando selecciones en
paneles de filtrado o directamente en las visualizaciones.

        
Qlik Sense te da superpoderes de datos.
Combina fácilmente todas tus fuentes de
datos, independientemente de tu tamaño, en
una única visualización.
Análisis interactivos, sin limitaciones
Haz una pregunta y explora rápidamente
todos tus datos para obtener conocimientos,
utilizando la búsqueda global y las selecciones
interactivas.
Simplemente visualizaciones más
inteligentes
Explora la forma de los datos e identifica
valores atípicos. Utiliza integración de analítica
avanzada y cálculos geográficos para ampliar
los conocimientos.
Crea y explora en cualquier dispositivo
Crea, explora y colabora en cualquier dispositivo, directamente en el momento en el que
tomas una decisión.

3º EXPLORAR CON SELECCIONES
Podemos explorar los datos haciendo selecciones en las visualizaciones,
ayudándonos aún más con la barra de selecciones. También podemos
utilizar la herramienta de búsqueda inteligente para buscar en todos
los datos de la app.
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Dirigido a los siguientes sectores:

4º HACER UN SEGUIMIENTO DE LOS DATOS

Todos

Podemos usar los marcadores para guardar los distintos estados de
selección. Esto facilita encontrarlos más tarde.

5º

RESOLVER PROBLEMAS A TRAVÉS DEL
DESCUBRIMIENTO
Resuelve problemas comunes que se pueden presentar al descubrir y
analizar datos con Qlik Sense.

6º NARRACIÓN DE DATOS DETALLADA

Colabora y comparte la información extraída del análisis visual.
Comunica mejor los hallazgos a tu equipo. Muévete directamente
entre historias creadas por ti y sigue realizando análisis en directo para
responder a preguntas y acelerar la toma de decisiones.

7º COLABORA DE FORMA SEGURA

Crea y comparte modelos de datos fiables, analítica y visualizaciones
con compañeros para impulsar la innovación empresarial de forma
conjunta.

8º MANTENTE CONECTADO

Con un centro unificado: encuentra y comparte apps de analítica de
forma segura desde un lugar centralizado.
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