
Transforme su estrategia 
de BI para ampliar sus 
posibilidades y mejorar 
su ventaja competitiva 

Las tres razones 
principales para 
modernizar 
la analítica 
de QlikView



QlikView®: el primer paso para 
modernizar la analítica
Como cliente de QlikView®, estuvo en la primera línea de la revolución de la analítica de 
datos. En lugar de seguir dependiendo de su tecnología de grandes pilas de software o 
de aceptar los largos tiempos de retardo de la primera generación de BI, aprovechó la 
oportunidad para crear con rapidez cuadros de mando interactivos y apps de analítica y, 
durante años, ha usado los datos para guiar su negocio y ganar ventaja competitiva. 

Ahora, la presión para que modernice su negocio va en aumento. La ampliación de 
su plataforma de BI para responder a nuevos casos de uso y dar cabida a todos los 
datos es esencial para su futuro. Las ofertas de SaaS se han convertido en la opción de 
implementación más popular para aumentar la agilidad, mejorar la eficiencia y ahorrar 
costes. Los usuarios piensan en términos de valor de negocio y esperan contar con 
opciones de autoservicio. Es necesario analizar más datos no estructurados. Por otra 
parte, la inteligencia artificial se ha transformado en inteligencia aumentada y ha mejorado 
tanto el descubrimiento de conocimientos como la alfabetización de datos. 

Los mercados actuales, enormemente competitivos, requieren una nueva estrategia. 
Ha llegado el momento de iniciar la modernización de BI.
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Las tres razones principales para modernizar 
la analítica hoy mismo
Sabemos que QlikView sigue proporcionando valor a su negocio, pero imagine lo 
que su empresa podría hacer con una solución de BI de última generación diseñada 
para ofrecerle una experiencia moderna. Una solución que dé cabida a todo tipo 
de usuarios y casos de uso a lo largo de todo el ciclo de vida, desde los datos a los 
conocimientos, y que incluya analítica de autoservicio, cuadros de mando interactivos, 
analítica conversacional, analítica personalizada e integrada y analítica móvil 
avanzada, todo ello con gobernanza. Una solución así le permitiría maximizar las 
posibilidades de su plataforma de BI de última generación y descubrir conocimientos 
nuevos e inesperados para ganar ventaja competitiva. 

En Qlik®, queremos ayudarle a modernizar su negocio con una estrategia que le permita: 

Ampliar las posibilidades de la analítica en su empresa 

Adoptar con confianza el BI de última generación sin interrumpir  
las operaciones actuales

Minimizar el coste total de propiedad con implementaciones  
flexibles y asignaciones de licencias unificadas 

Con su entorno de QlikView actual, ya ha dado los primeros pasos para conseguirlo.

1

2

3
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Disponible solo para el 25% de los trabajadores 
del conocimiento de la empresa. Controlado 
y gestionado por TI en el centro de la empresa. 
Responde con lentitud a los cambios de los 
requisitos de negocio. 

El nacimiento de la analítica 
de tercera generación.

La participación en el proceso de la 
analítica se amplía del centro a la periferia 
de la empresa, lo que aumenta el valor 
generado por los datos, pero reduce 
la coherencia y la gobernanza.

Lleva la analítica a toda la empresa y más allá de 
sus límites con una estrategia ágil y controlada 
e incrementa la participación en la analítica 
impulsando la alfabetización de datos con la 
inteligencia artificial. La analítica se integra en 
el proceso de negocio y deja de ser un destino 
independiente.

BI DE PRIMERA GENERACIÓN: 
CENTRALIZADO
PILAS DE TECNOLOGÍA COMPLEJAS

CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ:
Qlik Sense®: analítica para el mundo moderno
No se conformó con la primera generación de BI centralizado. Estaba con nosotros cuando 
lideramos la descentralización de BI con QlikView. Ahora, hemos abierto la puerta a la analítica 
democratizada de tercera generación con Qlik Sense, una plataforma moderna que admite todas 
las capacidades de la  analítica, desde las diseñadas para facilitar el autoservicio del usuario a las 
que abordan los retos de analítica más complejos.

Qlik Sense cubre todo el ciclo de vida de la analítica, desde la preparación de los datos a la 
visualización, la exploración y la colaboración, con la inteligencia aumentada basada en nuestro 
motor cognitivo, que acelera la obtención de conocimientos y ofrece nuevas perspectivas. Eso le 
permitirá usar entornos de visualización de autoservicio, implementar aplicaciones de analítica 
desarrolladas de forma centralizada, crear mash-ups y apps de analítica personalizadas, facilitar 
la movilidad de sus empleados y aprovechar las ventajas de la analítica conversacional en 
lenguaje natural.

La arquitectura escalable de Qlik le da la opción de implementar Qlik Sense en cualquier 
combinación de plataformas locales y en la nube. Además, con las API abiertas, los desarrolladores 
web pueden crear aplicaciones personalizadas e integrar la analítica sin necesidad de contar con 

conocimientos especializados. 

Le invitamos a avanzar con nosotros hacia esta nueva era. Le ayudaremos 
a realizar la transición al ritmo que prefiera con un programa de modernización 
de la analítica especialmente diseñado para nuestros fieles clientes de 
QlikView. (Si desea conocer los detalles del programa, consulte la página 12).

Veamos, en primer lugar, las principales razones para iniciar ya la modernización.

BI DE TERCERA GENERACIÓN: 
DEMOCRATIZADO
QLIK SENSE

BI DE SEGUNDA GENERACIÓN: 
DESCENTRALIZADO
QLIKVIEW
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Qlik Sense ha multiplicado nuestras capacidades de 
autoservicio de negocio y nos ha permitido empezar 
a consolidar los informes y la analítica en un único entorno. 
Además, el equipo de analistas de negocio puede desarrollar 
apps casi sin ayuda de TI y prácticamente sin interrupciones”.
– Ann Connelly, Financial Analyst, American Chemical Society  

“
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1 Amplíe las posibilidades de la analítica en su empresa
La analítica moderna ha dado paso a un amplio abanico de nuevas capacidades que no están disponibles en 
las soluciones de generaciones anteriores o de otros proveedores. En Qlik Sense se incluyen las siguientes:

ANALÍTICA DE AUTOSERVICIO GOBERNADA
Un catálogo de datos empresarial proporciona a los usuarios una intuitiva 

interfaz centralizada en la que pueden consultar y buscar datos y seleccionar 

conjuntos con un procedimiento parecido al que utilizarían para añadir 

artículos a un carrito de compra online. 

IA Y ANALÍTICA AUMENTADA
La inteligencia artificial de Qlik automatiza una amplia gama de tareas para 

el usuario, sugiere conocimientos en función del contexto y la intención 

del usuario y hace posibles las interacciones en lenguaje natural. 

VISUALIZACIONES MODERNAS
Las visualizaciones inteligentes destacan los valores atípicos y los puntos 

conflictivos, además de resumir la forma general de los datos. Solo Qlik 

proporciona sugerencias de gráficos basadas en las características de los datos.

PREPARACIÓN VISUAL DE DATOS
Una interfaz de usuario sencilla, atractiva e interactiva proporciona 

a los usuarios herramientas para gestionar los datos y crear visualizaciones 

con solo arrastrar y soltar.

NARRACIÓN DE DATOS COLABORATIVA
Los usuarios pueden combinar las técnicas de informes, presentación 

y análisis exploratorios para crear una argumentación única y convincente 

basada en datos. Además, pueden usar las características interactivas 

y facilitar las conversaciones con enlaces de apps en contexto. 

APPS MÓVILES CON UN COMPLETO CONJUNTO DE FUNCIONES
Las apps móviles con un completo conjunto de funciones se pueden usar 

incluso sin conexión, lo que evita tener que acceder a una versión móvil 

de la plataforma a través de un navegador.

PLATAFORMA ABIERTA CON API Y UNA EXTENSA COMUNIDAD 
DE DESARROLLADORES
Qlik Sense incluye API abiertas que dan a los desarrolladores la libertad de 

crear cualquier cosa que puedan imaginar: desde extensiones diseñadas para 

fines específicos hasta analítica integrada en aplicaciones empresariales 

y apps de analítica personalizadas.
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Los usuarios de negocio pueden usar Qlik Sense 
para configurar sus propias visualizaciones y obtener 
conocimientos de los datos sin necesidad de hacerlo en Excel. 
Qlik Sense me proporciona una interfaz de usuario moderna 
y fácil de usar. Los datos se pueden exportar y el modo 
historia es una gran incorporación”.
– Wanda van der Bijl, Business Professional, Distell Group LTD, Sudáfrica  

“
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2 Adopte con confianza el BI de última generación 
sin interrumpir las operaciones actuales
No tiene que elegir entre Qlik Sense y QlikView. Puede seguir usando sus apps de QlikView e ir adoptando Qlik Sense a su 
propio ritmo. Para ayudarle, ponemos a su disposición herramientas gratuitas. Como las necesidades de cada empresa 
son diferentes, también proporcionamos ofertas de paquetes de servicios y servicios personalizados suministrados por 
nuestra organización Customer Success y nuestros socios. 

QLIK SENSE TIENE PUNTOS EN COMÚN QUE FACILITAN 
LA ADOPCIÓN:

Qlik Associative Difference®. Como tanto QlikView como Qlik Sense 

se basan en el motor asociativo de Qlik, se pueden transferir todos 

los datos y la plataforma admite un número casi ilimitado de 

combinaciones de fuentes de datos. Además, dado que el motor asocia 

cada punto de datos con todos los demás puntos de datos y permite 

realizar una exploración ilimitada, puede seguir detectando los eventos 

inesperados y descubriendo conocimientos ocultos. 

•

Creación avanzada. A lo largo del último par de años, hemos integrado 

capacidades de creación avanzadas en Qlik Sense para ofrecer una 

experiencia de analítica guiada y de trabajo con cuadros de mando 

similar a la de QlikView. 

•

TAMBIÉN PUEDE USAR OTROS COMPONENTES SIMILARES: 

Migrar los documentos de QlikView a Qlik Sense no es imprescindible, 

pero, si decide hacerlo, puede reutilizar la capa de datos de QlikView en 

Qlik Sense para simplificar la adopción y reducir la curva de aprendizaje. 

No tiene que volver a crear los archivos de datos de QlikView (QVD), los 

modelos de datos y las expresiones de analítica al migrar de QlikView 

a Qlik Sense. 

•

Qlik Catalog amplía las capacidades de migración con opciones como la 

validación de datos, la creación de perfiles y la toma de muestras para 

ayudar a los usuarios a entender el contenido exacto de cada QVD. Puede 

buscar y seleccionar fácilmente los archivos QVD que necesita sin explorar 

complicadas jerarquías de carpetas o depender de las convenciones de 

nombres de los archivos. Además de su función en la catalogación de 

datos, con Qlik Catalog los QVD se pueden usar como fuente para otras 

herramientas analíticas de terceros.

•
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La adopción de Qlik Sense nos ha ayudado a modernizar las 
operaciones y los procesos de negocio de nuestra empresa. 
La migración está aún en curso, pero, hasta ahora, hemos logrado 
simplificar el desarrollo de aplicaciones, mejorar la interfaz de 
usuario, facilitar la adopción e impulsar el rendimiento”.
– Rachel Cuthbert, Director, earls.ca

“
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 Minimice el coste total de propiedad con 
implementaciones flexibles y asignaciones 
de licencias unificadas
Gracias a su arquitectura moderna y escalable, Qlik Sense le permite implementar 
con cualquier combinación de SaaS, instalación local y nube privada para que pueda 
centrarse en generar conocimientos en lugar de invertir en una nueva infraestructura. 

Actualmente, muchas empresas están adoptando SaaS a una velocidad asombrosa para aprovechar 
la infraestructura de visualizaciones y los costes de los recursos y disfrutar de una mayor flexibilidad 
en la implementación. Para muchas empresas, Qlik Sense Enterprise SaaS resulta especialmente 
atractivo porque agiliza la implementación y ofrece facilidad de uso y flexibilidad. Ahora es más 
sencillo desarrollar aplicaciones en colaboración, compartir conocimientos y dar acceso a grupos 
de usuarios para que creen contenido, lo editen o interactúen con él. 

Si opta por implementar a través de SaaS, QlikView Publisher automatiza las cargas de documentos 
de QlikView en el centro de control de Qlik Sense Enterprise SaaS, lo que le permite consumir 
QlikView y Qlik Sense en paralelo en una única infraestructura gestionada por Qlik. Eso acelerará la 
adopción y facilitará la obtención de conocimientos en función del caso de uso, además de reducir 
sustancialmente los costes.

La implementación en la nube permite a los clientes del Programa de modernización de la analítica 
usar todas las funciones de Qlik Sense, incluidas las extensiones; utilizar el centro de control de Qlik 
Sense Enterprise SaaS con licencias unificadas y asignar licencias de QlikView Publisher. Al combinar 
las licencias de QlikView y Qlik Sense en una experiencia con un solo usuario, una sola licencia y una 
sola analítica, los productos quedan agrupados bajo una única clave. La asignación de licencias y la 
gestión se simplifican y resulta más fácil garantizar el cumplimiento normativo. 

VENTAJAS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
EN QLIK SENSE ENTERPRISE SAAS:

Póngase en marcha en tiempo récord.
Implemente en cuestión de minutos, 
no de días o semanas. 

Reduzca su TCO. 
Aloje las apps de QlikView en Qlik Sense 
Enterprise SaaS. Los usuarios pueden 
acceder a un centro de control para 
consumir toda la analítica. Además, 
podrá reducir sustancialmente los 
costes de la infraestructura de QlikView 
y automatizar la gestión de licencias, 
los derechos y la monitorización si opta 
por las licencias unificadas.

Disfrute de un nivel empresarial 
de seguridad y gobernanza.
Gestione Qlik Sense desde una consola 
central con un control flexible y detallado 
de la publicación, el uso compartido 
y el acceso de los usuarios a las apps 
y los datos. La gestión de los metadatos 
y los registros detallados proporcionan 
gobernanza.

3
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Qlik Sense agiliza el desarrollo, el mantenimiento 
y la implementación de BI”.
– Edison Bortolin, CIO, Enxuto Supermercados Ltda.

“
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El Programa de modernización de la analítica de Qlik 
Estamos aquí para ayudarle a acelerar la adopción de la última generación de BI y avanzar sin interrupciones 
hacia la analítica moderna aprovechando su inversión en QlikView. Nuestro Programa de modernización 
de la analítica proporciona la máxima flexibilidad a los clientes fieles de QlikView y les ayuda a minimizar 
los costes y reducir su curva de aprendizaje optimizando a la vez la rentabilidad de la inversión. 

AUMENTE SUS POSIBILIDADES DE ANALÍTICA.
Adopte Qlik Sense, una plataforma de analítica realmente moderna basada en el motor asociativo de QlikView en el que 

ya confía, pero con más capacidades, posibilidades de ampliación, flexibilidad y accesibilidad para los usuarios.

ADOPTE A SU PROPIO RITMO.
Queremos que se sienta seguro al dar el paso de adoptar nueva tecnología. No le obligaremos a cambiar sus operaciones 

de QlikView actuales y no tendrá que enfrentarse a las dificultades habituales en un reemplazo total. Podrá actualizar las 

versiones de los productos cuando desee, usar las nuevas funciones y cambiar a las licencias por suscripciones o a SaaS 

para obtener más valor de su inversión, ya que podrá utilizar los dos productos desde el centro de control de Qlik Sense 

Enterprise SaaS.

REDUZCA SU COSTE TOTAL DE PROPIEDAD:
•  Implementando en una plataforma SaaS con licencias unificadas, usando la misma infraestructura para las dos 

soluciones y accediendo a ellas a través de un único centro de control con una sola clave, lo que le permitirá automatizar 

los derechos, la gestión y la gobernanza.

•  Reutilizando la capa de datos de QlikView, incluidos los modelos de datos y las expresiones de analítica de Qlik Sense, 

para ahorrar tiempo y recursos y garantizar la coherencia con el fin de modernizar gradualmente su plataforma de BI.

1. 

2. 

3. 

Le ayudamos a modernizar sus sistemas 
de manera gradual agilizando, a la vez, 
la adopción de Qlik Sense.  
Tiene a su disposición, entre otros, 
los siguientes recursos gratuitos: 

• Portal de soporte de Qlik
• Qlik Community
• Ayuda de Qlik
• Herramienta QlikView Converter

Como las necesidades de cada empresa son 
diferentes, también proporcionamos ofertas de 
paquetes de servicios y servicios personalizados 
suministrados por nuestra organización 
Customer Success y nuestros socios.

RECURSOS
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Ya no es algo limitado al equipo de TI. 
Ahora incluye a todos los empleados”.
– Niclas Hultberg, CFO, Lansforsakringar

“
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Una nueva era de analítica, un mundo 
de posibilidades para su negocio
Usted, como todos los líderes empresariales, lo sabe: lo único constante en los negocios es el cambio. 
Un cambio cuyo ritmo está aumentando exponencialmente. 

Ha llegado el momento de aprovechar la solución de analítica más sólida del mercado. Modernice a su propio 
ritmo sin interrumpir las operaciones de BI actuales. Únase al Programa de modernización de la analítica de Qlik.

¿Está preparado para una prueba? Explore Qlik Sense® Business con nuestra prueba gratuita de 30 días 
de duración y descubra las ventajas del centro de control (cuya incorporación está prevista para la versión 
de prueba June 2020 de Qlik Sense Business). Ponga en marcha fácilmente sus nuevos proyectos de BI.

Pruebe Qlik Sense Business
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AC E R C A D E Q LI K

© 2020 QlikTech International AB. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de empresas o productos puede que sean marcas comerciales o registradas de los respectivos propietarios a los que están asociados.

Qlik se propone crear un mundo alfabetizado en datos en el que cualquier persona pueda usar los datos para 
mejorar la toma de decisiones y resolver los problemas más complejos. Qlik es la única empresa que ofrece 
soluciones completas de analítica e integración de datos en tiempo real para ayudar a las empresas a acceder 
a sus datos y transformarlos en valor.  
Qlik ayuda a las empresas a liderar con datos a fin de indagar en el comportamiento de los clientes, rediseñar 
los procesos de negocio, descubrir nuevas fuentes de ingresos y equilibrar los riesgos y los beneficios. Qlik está 
presente en más de 100 países y da servicio a más de 50 000 clientes en todo el mundo.


