QlikView es una plataforma de business discovery que ofrece un

BI de auto-servicio para todo tipo de usuarios de una empresa u organización.
Con QlikView podemos analizar datos y descubrir cosas por nosotros mismos.
QlikView nos permite formular y responder nuestras propias preguntas, así
como seguir nuestro propio camino de investigación e indagación en los
datos. QlikView nos permite a nosotros y a nuestros colegas llegar a las
decisiones de manera conjunta.

¿POR QUÉ debes apostar
por QlikView?
1º CONTROL

Crea oportunidades de descubrimiento de datos en la empresa
mediante un análisis guiado altamente personalizado y gestionado de manera centralizada.

2º ANALÍTICA GUIADA

        
Solo el motor asociativo de Qlik reúne todos tus
datos para que los puedas explorar sin límites.
Esto se concreta en tres ventajas:
Extraiga conocimientos con rapidez
mediante selecciones interactivas y búsquedas
globales, y cambia tu modo de pensar de forma
instantánea.
Combina fácilmente todas tus fuentes de
datos, independientemente de cuántas sean,
de su tamaño o de lo imperfectas que sean.
Agregación y cálculos potentes y sobre la
marcha que actualizan de forma instantánea
toda la analítica con cada clic.

Una experiencia de análisis atractiva y bien controlada guía a los
empleados hacia el descubrimiento de información y a la correcta
toma de decisiones.

3º SEGURIDAD

Control vertical de apps de analítica, permisos y gestión de datos.

4º APP’S CENTRALIZADAS

Control pormenorizado de cuadros de mando y diseños.

5º FLEXIBILIDAD

Crea las herramientas exactas que necesitas para tu organización y equipos.
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DEPARTAMENTO TI

QLIKVIEW

USUARIO DEL NEGOCIO

• Preparación y gestión de datos

• Cuadros de mando dinámicos

• Auto-servicio de análisis

• Responsable de construir
todo el análisis

• Búsqueda de datos en vivo

• Crear análisis relativo
específicamente a sus
necesidades

• En cualquier dispositivo
• Permitir a los usuarios de
negocio crear su propio análisis

• Modificar análisis sobre
la marcha

Dirigido a los siguientes sectores:

6º PERSONALIZABLE

Desarrolla apps personalizadas con scripts de QlikView y amplía el
desarrollo con QlikView Workbench.

Todos

7º COMBINABLE

Integra QlikView en sus aplicaciones empresariales y software de
gestión de sistemas con amplias API.

8º BÚSQUEDA GLOBAL

Utiliza una búsqueda natural para desplazarse por información
compleja y acelerar el descubrimiento.

9º COHERENCIA

Proporciona un conjunto de datos y apps para su uso en toda la
organización.

10º INTEGRACIÓN DE DATOS

Unifica fuentes de datos para ofrecer una vista completa de la
información; los datos y las apps gestionadas de manera centralizada
facilitan el descubrimiento de información de valor.

11º GENERACIÓN AVANZADA DE INFORMES

Crea y distribuye informes y plantillas coherentes que, además, puede
integrar en documentos de Microsoft Office con Qlik® Nprinting.

12º ESCALABILIDAD EMPRESARIAL

Las ventajas de una analítica guiada con gestión centralizada y
securizada de datos a nivel empresarial.
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