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INTERACTIVIDAD CENTRADA 
EN EL USUARIO

Haga sus propias preguntas y 
formule sus propios supuestos 
de una forma sencilla y directa. 
Introduzca cualquier palabra o frase 
y obtenga resultados al instante 
que muestran las relaciones entre 
los datos procedentes de diversas 
fuentes. Profundice en la información 
con el análisis comparativo. Lleve un 
registro de las decisiones tomadas 
gracias a las anotaciones en la 
propia app. Visualice los datos de 
cualquier manera que desee: en 
cuadros, tablas, mapas, gráficos 
y cuadros de lista. Haga clic en 
cualquier punto si desea obtener más 
detalle. Reutilice y combine datos 
en nuevas vistas y visualizaciones. 

LA FAMILIA DE  
PRODUCTOS QLIKVIEW
QlikView es la primera plataforma de Business Discovery  asociativa, 
en memoria, del mundo. Permite a todo tipo de usuarios de negocio  
conectar datos procedentes de muy diversas fuentes, explorarlos, 
hacer descubrimientos y hallar conocimientos que les permitan resolver 
problemas de negocio de formas nuevas. Funciona de la misma manera 
que nuestra mente, haciendo asociaciones, conectando datos; los 
usuarios hacen búsquedas e interactúan con cuadros de mando y 
analíticas dinámicos, desde cualquier dispositivo. Pueden formular y 
responder todo tipo de preguntas por sí solos o en grupos y equipos, 
forjando nuevas rutas hacia la información y las decisiones. 

QlikView es un solo producto con múltiples componentes, diseñado 
para ser utilizado por personas de cualquier perfil: usuarios de negocio, 
analistas de negocio, desarrolladores de aplicaciones BI, profesionales 
TI, etc. 

The QlikView Business Discovery Platform

QlikView 
Desktop

QlikView 
Mgmt. 

Console 
(part of 
QVS)

QlikView 
Server
(QVS)

• In-memory 
engine

• Client / server 
communication

Web and 
mobile  
clients

AccessPoint 
(part of QVS)

• QlikView 
portal

DATA SOURCES

BUSINESS 
ANALYST / 

DEVELOPERIT PRO BUSINESS USER

QlikView 
Publisher

• Data reload

• Document 
distribution



La Familia de Productos Qlikview  |  Página  2

 
QLIKVIEW PARA USUARIOS DE NEGOCIO

Los usuarios de negocio interactúan primeramente con el navegador QlikView 
y clientes móviles, aunque también pueden utilizar QlikView Desktop.

LOS CLIENTES DEL NAVEGADOR QLIKVIEW

Los usuarios de QlikView acceden a las apps que se ejecutan en QlikView 
Server a través de un cliente Ajax independiente del navegador y de libre 
descarga, o un plug-in de Microsoft Internet Explorer. Con los clientes del 
navegador QlikView, los usuarios de negocio tienen idéntica experiencia del 
Business Discovery que con QlikView Desktop. Pueden ver al instante qué 
datos se relacionan con sus selecciones y qué datos no están relacionados. 
Pueden colaborar con otros y llevar un registro de las decisiones tomadas 
gracias a las anotaciones incluidas dentro de la propia app. Pueden llevar a 
cabo búsquedas directas e indirectas, de forma general o específica en un 
campo. 

Con los clientes QlikView basados en navegador, los usuarios pueden 
formular una pregunta de negocio, crear un gráfico para hallar la respuesta, 
hacer selecciones para ver las asociaciones y, a continuación, modificar el 
gráfico o crear uno nuevo al instante. Pueden invitar a otras personas a una 
sesión colaborativa durante la cual todos los participantes pueden compartir 
sus selecciones y probar diversos escenarios para descubrir tendencias y 
resolver problemas. 

Como los usuarios están trabajando en la imagen del servidor de una app 
QlikView, en lugar de descargar una app en su máquina local, todos trabajan 
con la misma app y los mismos datos. Cualquier modificación que un usuario 
haga en ese documento (por ej. un nuevo cuadro o gráfico) se puede 
compartir con los demás, pero está ligado a la imagen del servidor, no a una 
imagen local del documento.

QLIKVIEW ON MOBILE

El Business Discovery móvil permite a las organizaciones incorporar el 
entorno físico a la toma de decisiones, para obtener conocimientos desde 
el lugar en que nos encontremos. QlikView on mobile aporta verdadero 
Business Discovery y toda la potencia completa de QlikView en un dispositivo 
móvil, incluida la experiencia asociativa, el análisis interactivo, el acceso a 
datos en vivo y las búsquedas. 

Sin coste adicional, QlikView 11 aporta plena funcionalidad móvil para 
tabletas iPad y Android y pequeños dispositivos móviles como Apple iPhone y 
teléfonos Android. Mediante un modelo basado en navegador, con un enfoque 
de desarrollo único y despliegue en cualquier parte, QlikView on mobile 
aprovecha plenamente la funcionalidad y los gestos nativos móviles al tiempo 
que proporciona una seguridad, escalabilidad y manejabilidad centralizadas. 

UNA EXPERIENCIA DE 
USUARIO ASOCIATIVA

Obtenga conocimientos 
inesperados y descubra 
cosas nuevas al ver 
claramente las asociaciones 
entre los datos. Vea no sólo 
los datos relacionados sino 
también los no relacionados. 
Haga búsquedas directas 
e indirectas en la totalidad 
de los datos, en cualquier 
punto de la app —de forma 
global o únicamente en 
el interior de un campo. 
Haga una selección y vea 
al instante cómo se filtran 
todos los campos conforme 
a su selección. Los datos 
relacionados con su selección 
se muestran en blanco, 
mientras que los datos no 
relacionados se visualizan en 
gris. 
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QLIKVIEW PARA ANALISTAS DE NEGOCIO Y 
DESARROLLADORES DE APLICACIONES BI

Para crear apps, los analistas de negocio y desarrolladores de aplicaciones 
BI utilizan en primer lugar QlikView Desktop y QlikView Workbench. Pueden 
integrarlos con portales  basados en SharePoint y sitios de colaboración 
empleando QlikView web parts for use with Microsoft SharePoint®. Conectan 
con las fuentes de datos empleando interfaces estándar, un formato QlikView 
abierto para fuentes no estándar y una serie de conectores directos a los 
sistemas de negocio más habituales de hoy en día.

QLIKVIEW DESKTOP

QlikView Desktop es una aplicación para Windows, un punto único de 
interacción para la extracción y transformación de datos, el diseño de 
analíticas y la elaboración de cuadros de mando e informes. Empleando 
la interfaz intuitiva de QlikView Desktop, los desarrolladores crean scripts 
muy similares a SQL y ampliados mediante asistentes, que potencian la 
recopilación y transformación de datos, procedentes de múltiples fuentes, en 
un modelo asociativo. Los diseñadores eligen las mejores representaciones 
visuales de los datos, de entre una amplia variedad de opciones disponibles, 
incluidas las visualizaciones personalizadas y otras de terceros.

QlikView permite la creación rápida de apps, las cuales pueden ir desde 
simples descripciones gráficas de datos en un solo gráfico,  hasta vistas 
multi-usuario, con múltiples pestañas, con seguridad integrada y diversas 
vistas de múltiples facetas de una misma empresa. El análisis con QlikView 
puede personalizarse y organizarse conforme a las necesidades del usuario, 
e incluye unas aplicaciones analíticas profundas y sofisticadas, con unos 
cuadros de mando intuitivos y unos informes detallados y actualizados en 
todo momento. Con QlikView, los usuarios pueden probar los datos y hacer 
prototipos, aprendiendo mucho en el proceso, sin tener que apartar la vista de 
los datos en ningún momento ni interrumpir el proceso del pensamiento.

QLIKVIEW WORKBENCH

QlikView Workbench es un plug-in para Microsoft Visual Studio® que los 
desarrolladores utilizan para crear potentes extensiones QlikView basadas 
en web. Es un conjunto de herramientas de integración web de muy sencillo 
manejo — simplemente arrastrar y soltar— que combina la flexibilidad de 
una potente API de QlikView con el entorno de desarrollo integrado, de fácil 
manejo —también simplemente arrastrar y soltar—, de Visual Studio. QlikView 
Workbench incorpora también una plantilla de Visual Studio que ayuda a los 
desarrolladores de contenidos a comenzar a crear con rapidez y facilidad 
potentes extensiones QlikView. 

ACCESO A DATOS 
DE NEGOCIO DESDE 
CUALQUIER LUGAR

Acceda a la información 
relevante, procedente 
de múltiples sistemas 
empresariales, con una carga 
incremental de actualizaciones. 
Combine datos en una misma 
ubicación, en memoria, para 
tener acceso a un alto nivel 
de detalle a todo tipo de 
indicadores: de alto nivel  o 
detalles específicos de las 
transacciones. Trabaje en una 
analítica dinámica e interactiva 
a través de los dispositivos 
móviles más habituales. 
Obtenga selección de datos, 
búsqueda asociativa y una 
visualización avanzada en su 
tableta o smartphone. 
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QLIKVIEW WEB PARTS PARA MICROSOFT SHAREPOINT

QlikView web parts para Microsoft SharePoint® permite a los usuarios incluir 
contenidos QlikView en portales y aplicaciones SharePoint. Es tan fácil como 
escoger el objeto web QlikView de la librería web de SharePoint y cambiar 
sus propiedades para que apunten al documento y objeto QlikView (por ej. 
un gráfico, cuadro, tabla, cuadro de lista, etc.). Con QlikView web parts for 
Microsoft SharePoint, los diseñadores y otros usuarios pueden crear mashups 
que colocan analíticas y otros contenidos relacionados uno junto a otro en un 
entorno que es familiar para los usuarios. 

CONECTORES DE DATOS QLIKVIEW

Nada más desplegarse en su organización, QlikView se conecta a las 
fuentes de datos que cumplen con estándares tipo ODBC (Open Database 
Connectivity) y XML (Extensible Markup Language), así como a  Microsoft 
Excel. Los desarrolladores pueden emplear el formato abierto QVX (QlikView 
data exchange) para importar fuentes de datos no estándar en QlikView. 
QlikView también ofrece conectores directos a algunas de las aplicaciones y 
plataformas empresariales más habituales hoy día.

CONECTOR QLIKVIEW PARA SAP NETWEAVER

Utilizando QlikView, las organizaciones complementan sus capacidades SAP 
centralizadas de informes con un análisis instantáneo, dirigido por el usuario, 
permitiendo una toma de decisiones acorde a la velocidad del mercado. 
El conector QlikView para SAP NetWeaver® permite a usuarios de SAP 
realizar un análisis rápido, flexible, visual, ad hoc y elaborar unos informes 
con idénticas características. QlikView combina datos de consultas en SAP® 
R/3®, mySAP™, SAP BW y BEX con datos procedentes de sistemas que no 
son SAP. Todos estos datos quedan a disposición total de los usuarios con un 
simple clic. 

QlikView también ofrece plantillas financieras QlikStart, listas para aplicar 
a una amplia gama de módulos SAP, como: Ventas y Distribución (SD), 
Gestión de Materiales (MM), Sistemas de Proyectos (PS), Planificación de 
la Producción (PP), Recursos Humanos (HR), Control (CO) y Financiero 
(Cuentas Pendientes (AR), Cuentas Pagaderas (AP) y Contabilidad General 
(GL).

ANÁLISIS A LA 
VELOCIDAD DEL 
PENSAMIENTO 

Descubra datos, haga 
preguntas y reciba respuestas, 
todo ello sobre la marcha. 
Inicie una sesión colaborativa 
y súmese a una toma de 
decisiones en tiempo real. 
Aproveche plenamente el 
motor escalable, altamente 
optimizado y en memoria de 
QlikView, para un acceso 
instantáneo a conjuntos muy 
extensos de datos. Obtenga 
conocimiento con unos 
cuantos clics de ratón. Vea 
las relaciones y encuentre 
significado a los datos, para 
un camino rápido hacia el 
conocimiento. 
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CONECTOR QLIKVIEW PARA SALESFORCE.COM

QlikView Connector for use with Salesforce.com  permite a los 
desarrolladores de contenidos crear apps QlikView que utilizan datos de 
Salesforce.com  y fusionar estos datos con datos de otros sistemas. Este 
conector funciona en el escritorio o con apps desplegadas en QlikView 
Server y a las que se accede desde un navegador o cliente móvil. El conector 
QlikView para Salesforce.com está disponible de forma gratuita en la 
actualidad, como elemento adicional a QlikView.

CONECTOR QLIKVIEW INFORMATICA

Muchas organizaciones utilizan un data warehouse para garantizarse una 
única fuente de datos y cumplir con los requisitos de cumplimiento y buen 
gobierno. Para garantizar y facilitar el cumplimiento de unos requisitos de 
elaboración de informes de alto rendimiento, las organizaciones pueden 
utilizar el conector QlikView Informatica® para ampliar el valor del data 
warehouse produciendo archivos QVX  que se puedan leer directamente en 
QlikView. Esto alivia la necesidad de tener una galería de datos o data mart 
adicional.

 
QLIKVIEW PARA PROFESIONALES DE TI

Los administradores de QlikView interactúan con QlikView principalmente 
mediante QlikView Server y sus componentes.

QLIKVIEW SERVER

QlikView Server garantiza una única versión de la situación empresarial en 
toda la organización. Proporciona una manera sencilla de asegurarse de 
que todo el mundo tenga acceso a  los datos y el análisis más recientes. 
QlikView Server ofrece una gestión de empresa basada en roles y perfiles, 
según la cual sólo los usuarios o grupos de usuarios autorizados con los 
permisos correctos pueden acceder a los datos. QlikView Server se adapta 
a la infraestructura de seguridad de la empresa para proteger los datos con 
toda garantía. Los usuarios pueden acceder a apps alojadas en QlikView 
Server a través de cualquiera de los clientes Windows, navegador o móvil. 
Los administradores pueden gestionar el entorno con la consola de gestión 
basada en web QlikView Management Console.

QLIKVIEW WEB SERVER

QlikView Web Server se suministra junto con QlikView Server. Los 
clientes pueden utilizarlo tal cual o intercambiarlo con Microsoft IIS 
(Internet Information Server). QlikView Web Server incluye AccessPoint, 
que es un portal a través del cual los usuarios pueden hacer búsquedas, 
descubrimientos, marcar como “favoritos,” y clasificar y evaluar las apps.

GENERA VALOR EN 
MUY POCO TIEMPO

Mida el tiempo que tarda en 
generar valor (o de colocación 
en el mercado, para los 
partners) en semanas, días, o 
incluso horas. Gartner señala 
a QlikTech, de entre todos 
los proveedores de Data 
Discovery del mercado, como 
la opción de menor coste por 
usuario, y con un coste de 
implementación por usuario 
por debajo de la media. 1  
Aberdeen Group ha hallado 
que las organizaciones 
que desplegaron QlikView 
pudieron aportar cuadros 
de mando a sus usuarios de 
negocio con el menor coste 
de los mejores proveedores 
del mercado y que los 
usuarios de QlikView eran 
capaces de revisar por 
completo sus cuadros de 
mando, desde su concepción 
hasta su finalización, en un 
solo día, a diferencia de la 
media de 3 días y medio 
registrada en los demás 
participantes en el sondeo.2



La Familia de Productos Qlikview  |  Página  6

QLIKVIEW PUBLISHER

QlikView Publisher, un módulo adicional para QlikView Server, garantiza 
que la información correcta le llega al usuario correcto en el momento 
adecuado y en el formato idóneo. QlikView Publisher automatiza el proceso 
de actualización de datos y ofrece un control completo sobre la distribución 
de contenido analítico de QlikView. QlikView Publisher garantiza que las 
aplicaciones se distribuyen con seguridad a los usuarios y grupos correctos 
y que los informes en PDF llegan a tiempo. (La distribución de informes PDF 
a los usuarios requiere el módulo adicional opcional QlikView PDF Report 
Distribution.)

Si desea más información sobre la plataforma QlikView de Business 
Discovery visítenos en www.qlikview.es

1 Gartner observó que QlikTech estaba entre los proveedores de data discovery que más a menudo ofrecen cuadros de mando 
interactivos y análisis ad hoc, a veces incluso con consultas muy complejas. Véase el informe Gartner del 29 de marzo de 2011: “BI 
Platforms User Survey, 2011: Customers Rate Their BI Platform Vendor Cost of Ownership.” (Disponible únicamente para suscritos 
a Gartner o disponible mediante pago.)

2 Aberdeen encontró que los clientes de QlikView podían producir cuadros de mando a un coste por usuario tres cuartas partes 
inferior al de los mejores proveedores del mercado. Véase el informe de investigación de agosto de 2010: “QlikView Customers 
Outperform the Best-in-Class with Dashboards.” Podrá descargar el informe en su totalidad desde aquí: http://qlik.to/mQ3lYu
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registradas son propiedad de QlikTech International AB. Cualquier otro nombre de empresa, producto o servicio aquí contenidos son marcas comerciales 
o  marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios. La información aquí contenida está sujeta a cambio sin previo aviso. La presente 
publicación es de carácter meramente informativo, sin representación ni garantía alguna expresa de ningún tipo y QlikTech no se hace responsable de 
errores u omisiones en relación a la presente publicación. Las únicas garantías de QlikTech en relación a sus productos y servicios son las que se recogen 
de forma expresa en los escritos de garantía que acompañan a sus productos y servicios, si las hubiere. Nada de lo aquí publicado se considerará como 
constitutivo de garantía expresa adicional alguna. 




