QlikView: Tu empresa en un clic

¿Qué es QlikView?

Características

QlikView lo cambia todo. Es un nuevo tipo de
herramienta de inteligencia de negocio, fácil de usar,
que permite generar valor con gran rapidez.

Generar Valor con Rapidez:

Con un éxito sin precedente entre los clientes y la
garantía de recuperar la inversión, no sorprende que
tantas organizaciones se vuelquen hacia QlikView, el
producto de inteligencia de negocio de mayor
crecimiento en el mundo.

•

QlikView ha beneficiado a sus 11.100 clientes al
generar valor en poco tiempo, medido en días,
semanas o meses.

•

Es una herramienta de apoyo a la toma de
decisiones que te permitirá nuevas formas de ver
y conocer tu negocio.

Con QlikView, se terminaron las esperas de informes
que cuando llegan ya perdieron su valor y las
interminables dificultades para aplicar las soluciones.

Simple para todos:
•

QlikView es sencillo de usar y fácil de aprender

Por primera vez, el poder de las respuestas en tiempo
real en el mundo de los negocios está en manos de
todos los usuarios, para que puedan tomar mejores
decisiones y actuar al instante.

•

Está diseñado para todos y cada uno de los
sectores de tu negocio.

•

Un simple clic de ratón sobre el elemento del que
desees obtener más información te permite
profundizar en la misma.

Visión global de tu compañía
•

Capaz de obtener conocimiento a partir de la gran
cantidad de datos presentes en tu organización y
almacenados en distintas fuentes que a simple
vista no aportan nada.

Para empresas de cualquier tamaño:
•

Ya sea tu empresa una compañía multinacional,
un único grupo de trabajo ó una sola persona,
Qlikview te ofrece la respuesta a lo que necesitas.

•

QlikView se pone en marcha con facilidad, sin
necesidad de iniciar un gran proyecto de TI.
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•

En 15 minutos, los usuarios pueden estar
conectados y funcionando con QlikView en cloud.

Acceso móvil, potente e interactivo
•

•

QlikView es la primera herramienta BI con
aplicación móvil que ofrece una experiencia
verdaderamente interactiva al permitir el acceso
en cualquier momento y en cualquier lugar,
mientras aprovecha plenamente la funcionalidad
nativa de los principales dispositivos.
Ofrece soporte para las principales plataforma
móviles, entre otras Apple iPhone y BlackBerry.

Probado en Empresas, fácil de usar con TI
•

Muchas grandes organizaciones confían en la
simplicidad innovadora y la rapidez para generar
valor que aporta QlikView.

•

Puede unificar múltiples fuentes de datos e
integrarse fácilmente con los sistemas existentes.

Disponibilidad incomparable de tecnología cloud
•

•

QlikView se puede utilizar con tecnología cloud
para generar valor con mayo rapidez, escalar la
capacidad sobre la marcha y beneficiar al usuario
con menores costes iniciales.

BENEFICIOS
Rápida
implementación:
Los
clientes están listos en menos de 30
día, la mayoría en una semana.
Fácil Manejo: Los usuarios finales no
precisan formación alguna y disfrutan
haciendo “qlik”.
Potente: Tiempos de respuesta casi
instantáneos, con volúmenes de
datos de billones de registros.
Flexible: Permite un número ilimitado
de
dimensiones,
pudiendo
modificarse
las
medidas
en
segundos.
Integrado: Análisis, aplicaciones e
informes en una única arquitectura.

Las empresas que utilizan QlikView con tecnología
cloud obtienen una escalabilidad elástica,
independientemente de la plataforma y con cero
costes de infraestructura.
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