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Los datos
es la base de la nueva 
economía

Analytics
transforma los datos

en los conocimientos

Insights
impulsar acciones que 

transformen el negocio
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Ayudamos a las 

organizaciones a acelerar 

el valor empresarial a 

través de los datos. 

Lo que hacemos



Desde los datos hasta la toma de decisiones

Diferencia asociativa
Permitiendo una visión periférica para ver toda la historia1

Analítica aumentada
El poder de la IA en todas partes para todos2

Disponible en todas partes
Cerrando la brecha entre la perspicacia y la acción3
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Qlik Sense®

Transforme su organización con analytics

Qlik Sense® establece el punto de referencia 

para las plataformas de análisis de tercera 

generación

Es compatible con una gama completa de usuarios y casos 

de uso a lo largo del ciclo de vida, desde datos hasta 

información

Aumenta y mejora la intuición humana con sugerencias de 

conocimientos, automatización e interacción con el lenguaje 

natural impulsado por la IA

Ofrece un rendimiento y una gobernanza inigualables con la 

comodidad de SaaS y la implementación multi-cloud
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La diferencia asociativa®

vs.

✓ Todos sus datos

✓ Explorar sin límites

✓ Velocidad de pensamiento

✓ Ideas inesperadas

El motor asociativo Qlik

x Subconjuntos parciales de datos

x Exploración lineal restringida

x Rendimiento lento

x Ciclo "Pregunta, Espera, 

Respuesta"

Herramientas basadas en consultas
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El motor asociativo de Qlik

Impulsar la exploración y el análisis interactivos y de forma libre

Data integration

• Reúne muchas fuentes de datos

• Unifica el conjunto completo de datos a nivel 

de registro

• Sin datos perdidos, sin doble recuento

• No hay necesidad de combinaciones SQL 

en el momento de la carga

Compressed binary index

• Formato de datos binarios comprimidos

• Caché en memoria altamente optimizada

• Maximiza el rendimiento

• Impulsa la experiencia asociativa del usuario

Logical inference

• Establece el contexto global (estado de 

selección)

• Determina las asociaciones en todas las tablas 

relacionadas en función del contexto global

• Destaca los valores asociados y no 

relacionados en verde / blanco / gris

Dynamic calculation

• Recalcula todos los análisis a partir de datos a 

nivel de registro basados en el contexto global

• Cálculos a la "velocidad del pensamiento"

• Admite un alto número de usuarios y conjuntos 

de datos masivos y complejos

Datos indexados y 

altamente optimizados

Cálculo a la “Velocidad de 

pensamiento”
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El motor cognitivo de Qlik

Aumento de la intuición humana con inteligencia artificial

• Proporciona generación de 

información y sugerencias

• Automatiza tareas y procesos

• Soporta lenguaje natural con PNL 

(procesamiento del lenguaje

natural)

• Incluye aprendizaje automático 

para obtener información más 

relevante a lo largo del tiempo

• Aprovecha motor asociativo para 

concienciar sobre el contexto
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La ventaja única de Qlik

Associative + Cognitive = AI2

La ventaja

Las capacidades asociativas y cognitivas que trabajan juntas 

dan como resultado análisis potentes y conscientes del contexto

Motor 

Cognitivo

+

Motor 

Asociativo
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Qlik Sense
Estableciendo el punto de referencia para la tercera generación de BI

Modern Open Architecture SaaS & Client-Managed at Scale Associative + Cognitive Engines

Data Warehouse

Data Lake

RDBMS

ODS

ERPs

Cloud Apps

Files

Insight Advisor

Conversational

Analytics

Embedded

Analytics

Mobile

Analytics

Interactive

Dashboards

Self-Service

Analytics

Reporting

& Alerting

Data Catalog

Visual Data Prep

Robust Scripting

Natural Language 

Search & Visualization

Drag and Drop 

Creation

Extending & 

Integrating

Advanced 

Authoring

ConsumeCreatePrepare
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Insight Advisor
Augmented Analytics capabilities in Qlik Sense

Smart Data Prep

Association suggestions

and data integration

Conversational Analytics

Full natural language interaction 

(NLP and NLG)

Accelerated Creation

Chart type suggestions and 

authoring assistance

Advanced Analytics

Real-time calculation and 

integration

Cognitive 

Engine

+

Associative

Engine

Search-Based Visual Analysis

Visual Insight generation driven by 

natural language (NLP)

Associative Insights

Hidden data relationships 

for further exploration
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Insight Advisor Chat
Next-generation conversational analytics

• Procesamiento y generación de lenguaje natural 

(NLP y NLG)

• Perspectivas y observaciones 

narrativasGeneración de conocimiento visual

• Vinculación al análisis visual basado en 

búsquedas

• Busque en las aplicaciones de Qlik Sense

• Procesamiento de lenguaje natural 

Multilenguaje
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Alertas inteligentes
Take intelligent, timely action

• Criterios de alerta sofisticados
- Evaluación estadística de datos frente a umbrales

- Comparaciones entre medidas

- Condición y / o lógica

- Profundizar en la dimensión

• Evaluar / activar alertas basadas en valores 
de dimensión individuales

- Consciente del contexto

• Las alertas conservan el estado de selección 
para un análisis más detallado en contexto

- Autoservicio y alertas centralizadas

• Activación por recarga de datos o 
programada

- Entrega por correo electrónico, móvil y web
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Notas colaborativas
Agregue una perspectiva humana e impulse la discusión

• Proporcionar un contexto narrativo y humano 

para la analítica.

• Tome instantáneas y agregue comentarios de 

texto

• Sumérjase directamente de las notas en 

análisis en vivo, en contexto, para una mayor 

exploración

• Etiquete e invite a otros a las discusiones, 

creando un lienzo colaborativo

• Comunicación sincrónica y asincrónica

• Guarde y acceda a notas dentro de las 

aplicaciones y en el hub

• Agregar notas a colecciones
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Qlik DataTransfer
Mueva de forma segura datos locales a la nube

• Selección de datos simple

- Seleccionar tablas y campos para transferir

• Transformar y combinar datos

- Cree archivos de aplicaciones Qlik Sense (QVF) 

utilizando el script Qlik o la preparación visual de 

datos

• Reloj de carpeta

- Mire una carpeta en busca de archivos planos 

nuevos o actualizados, como Excel o CSV

On-premises
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Professional

(Todas las funciones)

Analyzer

(Solo consumo)

Interactive exploration ✓ ✓

AI / augmented analytics ✓ ✓

Search & conversational analytics ✓ ✓

Mobile analytics ✓ ✓

Collaboration, printing & exporting ✓ ✓

Data alerting ✓ ✓ (self-service only)

Content creation ✓

Data preparation ✓

Desktop client ✓

Developer tools ✓

Management and administration ✓

Licencias Qlik Sense Enterprise
Disponible por suscripción

• Tipos de usuarios

‒ Professional Usuarios con todas

las funciones

‒ Analyzer Usuarios consumidores

de los tableros

‒ Analyzer capacity consumidores

basados en el uso
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Capacidad de aplicaciones SaaS
Opciones de capacidad de datos que se adaptan a sus necesidades

Standard Apps Expanded Apps Capacidad Dedicada

Max app size 5 GB in-memory
Apps between >10GB in memory

and/or > 8 Expanded Apps 
Apps between 5 GB – 10GB in memory 

Limitado por la aplicación más grande; 

Sin límite en la cantidad de aplicaciones, 

almacenamiento total en la nube o recargas 

simultáneas

Limitado a 8 aplicaciones expandidas en uso a la vez; 

sin límite en el número total de aplicaciones, 

almacenamiento en la nube o recargas simultáneas

Limitado por la capacidad dedicada total

Incluido en la suscripción a Qlik Sense Enterprise SaaS
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Alta performance, SaaS & Multi-Cloud
Despliegue y escale convenientemente con las opciones SaaS y client-managed

• Una arquitectura en la nube de alta performance

- Despliegue en la nube Enterprise SaaS

- Opciones Client-managed – nube privada y on-

premises

• Verdadero multi-cloud – No limita a los clients a 

ningun proveedor de servicios en la nube, 

soportando combinaciones entre la nube y sitios 

on-premise

• Moderno centro de control, con la licencia y acceso

unificado

• Rendimiento líder en la industria – El motor 

asociativo de Qlik provee una velocidad de cálculo

dinámico inigualable para muchos usuarios y 

grandes cantidades de datos

• Gestión y gobierno de datos empresarial.

“Constellation ve la adopción de Qlik de la arquitectura de 
microservicios y la implementación basada en 
contenedores y su énfasis en ofrecer una variedad de 
enfoques de implementación como un paso progresivo y 
positivo para los clientes ".

- “Qlik Advances Cloud, AI & Embedded Options, Extends Data 
Platform”, Constellation Research, Junio 2019
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¿Por qué SaaS?
Menor costo total de implementación

• Velocidad de desarrollo acelerado

- Completamente web, sin descargas ni 

instalaciones.

- 99% más rápido que en desarrollos on-premise

• Ahorros en infraestructura significativos

- No requiere de hardware adicional

- Utiliza presupuesto operativo, no gastos de capital.

• Riesgos reducidos

- Rápida obtención de valor con un riesgo de 

implementación mínimo

- No necesita soporte continuo de infraestructura
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¿Por qué SaaS?
Beneficios operativos y de rendimiento

• Qlik administra el software y la infraestructura

- Lanzamiento continuo y sin interrupciones de 

actualizaciones y mejoras

- Carga reducida sobre los recursos de TI internos

• Máximo rendimiento y escalabilidad

- No es necesario dimensionar correctamente el 

hardware para obtener el mejor rendimiento 

analítico

- La arquitectura en la nube admite el escalado 

elástico de usuarios simultáneos sin pérdida de 

rendimiento

• Alta disponibilidad

- La arquitectura en la nube está diseñada para 

administrar fácilmente las cargas de trabajo 

máximas
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¿Por qué SaaS?
Información más rápida para todo su equipo

• Tiempo más rápido para obtener información, con 

integración y adopción sin problemas para usuarios 

de todos los niveles.

• Más cerca de sus datos basados en la nube, con la 

capacidad de agregar datos locales también

• Colaboración y uso compartido eficientes con 

personas, equipos y partes interesadas en grupos 

diversos y distribuidos

• Soporte para procesos comerciales ágiles que 

cambian con el tiempo

• El acceso más rápido a todas las nuevas funciones 

y capacidades de análisis



Gracias !!


