
Presentamos Qlik
®
 Sense 

Libere su intuición 
 

Qlik
®
 Sense es una aplicación avanzada de visualización de datos que capacita a cualquier 

persona para crear con facilidad unas visualizaciones flexibles, interactivas, que impulsan la 

exploración y el descubrimiento mediante la intuición. 

Qlik Sense se ha construido sobre el motor de indexación asociativo QIX (QIX Associative Data 

Indexing engine), la segunda generación tecnológica del motor patentado de Qlik, de larga y 

probada trayectoria en el mercado. La indexación asociativa de datos permite a las personas 

explorar las relaciones en los datos, procedentes de muchas y muy diversas fuentes, que de otro 

modo habrían quedado ocultas en modelos jerárquicos o basados en consultas.  Qlik Sense 

permite acceder con mayor rapidez al conocimiento, con una exploración intuitiva, una búsqueda 

inteligente y unas visualizaciones avanzadas. Amplía el conocimiento compartido gracias a la 

narración de datos y la movilidad. Y promueve la precisión y fiabilidad de los datos mediante sus 

capacidades de gobierno corporativo, que la convierten en un producto realmente de primera 

clase. 

Qlik Sense hace aflorar al analista que todos tenemos dentro, llevando el autoservicio a un 

nuevo nivel de potencia y flexibilidad, haciendo que los negocios estén mejor informados y 

puedan actuar y reaccionar antes. 

 

QlikView® transformó el BI hace una década.  Qlik Sense lo logra de nuevo.  

Hemos creado Qlik Sense para aportar valor a cualquier persona, en cualquier 

organización, tanto si trabajan de forma individual, como si lo hacen en equipos 

o en oficinas repartidas por todo el mundo.  Con Qlik Sense, los usuarios de 

todo tipo y cualquier nivel de habilidad obtienen la solución más moderna y 

flexible del mercado para una visualización y exploración de autoservicio de 

datos.  Y los departamentos tecnológicos ya no tienen que preocuparse por el control y el 

gobierno de datos ni el rendimiento. Tanto si simplemente lo estamos consumiendo, como si 

estamos explorando o analizando datos, creando visualizaciones o colaborando, Qlik Sense 

ofrece unas capacidades avanzadas que atraen y capacitan a cualquiera. 

  



Una visualización y un descubrimiento de autoservicio 
 

 
Qlik

®
 Sense ofrece una experiencia vanguardista de visualización y 

descubrimiento de datos en un cliente HTML5 rápido, receptivo, que 
permite a las personas explorar la información con rapidez y obtener 
conocimiento crítico.  Qlik Sense se ha concebido para potenciar el 
uso de la intuición humana en todas las áreas de experiencia del 
usuario. 
 
Exploración y descubrimiento intuitivos 
 
La exploración en Qlik Sense no tiene parangón.  Las personas 
pueden hacer preguntas desde cualquier lugar, con unas 
interacciones simples y naturales, haciendo selecciones y búsquedas, 
sin restricciones ni límite alguno. El motor QIX responde al instante 
tras cada clic, recalculando toda la analítica y revelando las 
relaciones entre los datos mediante un sistema de colores fácil de 
entender: verde (lo seleccionado), blanco (lo asociado) y gris (lo no 
relacionado).  Esto permite al usuario seguir su propio camino hasta 
descubrir conocimientos y áreas oscuras en innumerables fuentes de 
datos que de otro modo habrían pasado inadvertidos. 
 

 
 
 
La búsqueda Global Smart permite a los usuarios buscar en todo el 
conjunto completo de datos, usando palabras clave para descubrir 
tendencias y asociaciones.  Qlik Sense revela automáticamente las 
dimensiones en las que los valores buscados coinciden. Y, si se 
introducen múltiples valores, Qlik Sense revelará no sólo las 
dimensiones que encajan sino también las relaciones que hay entre 

los valores, devolviendo los resultados según la relevancia de las asociaciones. Esto aporta unos 
conocimientos inmediatos, independientemente de dónde se encuentre la información.  
 

 

 
 

 

Indexación  asociativa de 

datos  

El motor QIX (Qlik Index) es la 

segunda generación del motor 

tecnológico de Qlik, patentado y 

de probada trayectoria en el 

mercado, que ha potenciado los 

productos Qlik de la última 

década. Ofrece capacidades de 

cálculo dinámico e indexación 

asociativa de datos que capacitan 

a las personas para que exploren 

de forma natural e intuitiva.  La 

indexación asociativa de datos 

muestra las relaciones de  

conjuntos de datos complejos, 

procedentes de múltiples fuentes, 

que de otro modo quedarían 

ocultas en modelos jerárquicos o 

basados en consultas. Los 

usuarios se benefician de este 

modelo cada vez que hacen una 

selección o búsqueda, porque les 

permite entender a fondo los 

datos y tomar medidas. 

 
 



Visualizaciones inteligentes 
 
Las visualizaciones inteligentes de Qlik

®
 Sense ofrecen unas técnicas novedosas e innovadoras 

que dan significado a los datos.  Incluyen un avance pormenorizado de la información, un uso 
inteligente de los gradientes de color y un diseño interactivo que responde al instante adaptando 
la información al tamaño de pantalla.  Y puesto que las visualizaciones se integran 
automáticamente con el motor QIX, son totalmente interactivas y responden a los cambios  en el  
contexto de cualquier punto de la app. 
 

 
 
 
 
Creación dirigida por el usuario 
 
Con Qlik Sense, cualquiera puede ser analista de negocio.  Ya no tenemos que esperar a la 
recepción de informes o a que se implementen los cambios en el análisis.  El usuario 
simplemente arrastra y suelta para crear, sin tener que enlazar objetos, sin escribir complejas 
consultas SQL.  La creación en Qlik Sense es progresiva; las personas sólo obtienen el nivel de 
sofisticación que precisan y desean.  Unas librerías correctamente gobernadas y centralizadas 
de datos, métricas y objetos, facilitan compartir y reutilizar y promover la consistencia y la 
precisión.  Y los usuarios pueden cargar y combinar sus propios datos con rapidez, desde 
múltiples fuentes, sin tener que elaborar scripts. 
 

 
 

 

  



Compartir conocimientos e ideas 

Qlik
®
 Sense se ha diseñado para las personas como un lugar donde las personas pueden 

compartir sus descubrimientos y análisis y trabajar en estrecha colaboración tanto en entornos 
de oficina como móviles.   

 

Colaboración y comunicación 

Grupos y equipos pueden colaborar fácilmente en Qlik Sense para tomar mejores decisiones. Un 
centro de control exhaustivo ofrece información en streams (flujos) con diversos contenidos y 
áreas temáticas o grupos de trabajo, permitiendo a las personas localizar el contenido que 
buscan con mayor rapidez, o compartir su análisis para que otros lo usen, todo ello de una 
manera organizada y controlada. 

La narración interactiva de datos permite a las personas utilizar la analítica para crear y 
presentar unas historias guiadas, ricas en narrativa y gráficos, para comunicar conocimientos y 
facilitar el debate.  Se pueden crear múltiples historias para ofrecer distintos puntos de vista.  Y el 
acceso directo, en contexto, al análisis en vivo permite obtener respuestas inmediatas a 
preguntas de seguimiento que surgen sobre la marcha, evitando retrasos en la toma de 
decisiones. 

 

 

 

Movilidad en cualquier momento y lugar  

Qlik Sense es eminentemente móvil y creado para la movilidad.  Los usuarios obtienen toda la 
funcionalidad al completo en cualquier dispositivo, incluidas la exploración, el análisis, la creación 
y la colaboración.  Un cliente HTML5 táctil y unificado ofrece un manejo intuitivo y un diseño 
sensible adapta de manera inteligente visualizaciones, datos y funcionalidad para crear la mejor 
experiencia posible, en cualquier dispositivo. Con Qlik Sense, las personas pueden resolver 
problemas al instante, en cualquier momento en que se produzcan. 

 

 

 



Amplia adopción e inteligencia de la organización 

 

Qlik
®
 Sense ofrece a desarrolladores y administradores de TI el conjunto ideal de enfoques para 

construir, desplegar y gobernar entornos de información y analítica.  Y lo hace al tiempo que 
garantiza que los usuarios de negocio conserven la flexibilidad y la agilidad de auto-servicio que 
necesitan. 

 

Personalización, extensiones e integración de datos 

 

Qlik Sense se puede personalizar por completo, para satisfacer necesidades únicas de negocio, 
ofreciendo un conjunto completo de APIs abiertas y estándar para crear unas ricas aplicaciones 
analíticas, pudiendo incluir las visualizaciones en otras soluciones y ampliando la funcionalidad 
de Qlik Sense a nuevos tipos de visualizaciones y objetos.  Y estas capacidades pueden ser 
utilizadas por desarrolladores con habilidades de tecnologías estándar, como HTML5, JavaScript 
y .NET. 

 

Qlik Sense ofrece una robusta integración de datos, permitiendo a las organizaciones limpiar,  
transformar y unificar múltiples y muy diversas fuentes de datos sin la necesidad de herramientas 
externas o repositorios de datos.  Qlik Sense puede conectar y se combina con prácticamente 
cualquier fuente de datos, incluidas hojas de cálculo, bases de datos, sistemas operacionales, 
ERP y fuentes web.  Y con Direct Discovery, las fuentes de datos big data como Hadoop, 
Teradata y Cloudera también pueden integrarse sin necesidad de cargar los datos en la 
memoria. 

 
Gobierno y rendimiento específicos para la empresa 
 
Con Qlik Sense, las organizaciones se benefician de unas capacidades específicas para la 
empresa, que no se encuentran disponibles en otras herramientas de visualización autónomas.  
Esto permite a las organizaciones ofrecer la flexibilidad de un descubrimiento de autoservicio sin 
tener que ceder en gestión, gobierno de datos, seguridad o escalabilidad. 
 
La consola Qlik Management Console (QMC) ofrece un punto central para la gestión y 
supervisión de todas las áreas de Qlik Sense, incluyendo despliegues en múltiples geografías.  
La consola QMC ofrece un amplio conjunto de opciones de configuración para contenidos y 
recursos que permiten unos despliegues más rápidos, una gestión eficiente y flexible de licencias 
y un uso adecuado de aplicaciones, objetos y datos.  Está basada en web, es receptiva, táctil y 
permite el acceso desde cualquier dispositivo. 
 
 

 
 



Qlik
®
 Sense ofrece un modelo de seguridad centralizado, flexible, basado en reglas, que ofrece 

una protección robusta y personalizada en todas las áreas del producto.  Los administradores 
pueden definir reglas de seguridad basadas en usuarios, acciones, recursos y el entorno, para 
todas las áreas del producto.  Unas librerías gobernadas y centralizadas contribuyen a garantizar  
la consistencia y precisión de los datos y analíticas de toda la organización. Y la reducción 
dinámica de datos proporciona un control granular de todo acceso a la información hasta el nivel 
de filas y columnas.   
 
 
Qlik Sense se ha creado utilizando una estructura elástica que permite un despliegue y una 
ampliación sin fisuras  en todas las geografías.  Incluye una consola de gestión de despliegue 
que permite una configuración y un despliegue rápidos en entornos locales y en la nube a fin de 
ofrecer una mayor capacidad y un mejor rendimiento.  Y con el motor QIX como su núcleo, Qlik 
Sense escala a altas cifras de usuarios concurrentes y conjuntos muy extensos de datos, 
ofreciendo unos cálculos dinámicos y un rendimiento de alta velocidad líderes en su sector.  
  
 

 
 

 

Acerca de Qlik
® 

 

Qlik (NASDAQ: QLIK) es líder en data discovery, aportando soluciones intuitivas para una 

visualización de datos de autoservicio y una analítica guiada.  Cerca de 33.000 clientes confían 

en las soluciones de Qlik para extraer significado de la información procedente de muy diversas 

fuentes, explorando las relaciones ocultas entre los datos que llevan a conocimientos que 

impulsan buenas ideas.  Con sede en Radnor, Pennsylvania, Qlik posee oficinas en todo el 

mundo con más de 1.700 empresas asociadas en más de 100 países. 
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