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QlikView 9 – Preguntas frecuentes
1. ¿Qué es QlikView 9?

•

QlikView 9 es la última versión de la plataforma de
inteligencia de negocio (BI) QlikView. QlikView constituye un nuevo tipo de software BI que aporta un valor sin
precedentes a organizaciones de todos los tamaños. Por
primera vez, el usuario tiene pleno control ya que puede
segmentar fácilmente todos los datos sin limitaciones.
El equipo de desarrollo de QlikView realizó exhaustivos
estudios entre usuarios, clientes y socios, y ha incorporado sus opiniones en esta nueva versión. El resultado
es la más avanzada plataforma BI lanzada a la industria
hasta el momento.

3. ¿Cuáles son las nuevas características
más importantes que ofrece QlikView 9?

2. ¿Cuáles son los atributos de
QlikView 9?
QlikView 9 se ha desarrollado en torno a seis atributos
principales:
•

Gestión empresarial
– QlikView 9 ha realizado importantes avances para
satisfacer las exigencias de la empresa moderna
sin sacrificar las características de la afamada
simplicidad de QlikView.

•

Informes integrados
– QlikView 9 permite una mejor distribución de
informes empresariales.

•

Simplicidad y posibilidades de uso
– QlikView 9 ofrece nuevas posibilidades de visualización de datos, búsqueda y acción para simplificar aún más el análisis y la toma de decisiones.

•

– QlikView 9 ofrece un QlikView Personal Developer
gratuito, respaldado por una amplia comunidad de
usuarios, y nuevas características para simplificar
el desarrollo de aplicaciones QlikView en la web

Gestión empresarial
Descripción: nuevas consolas de gestión QlikView.
QlikView Publisher se presenta como un módulo integrado de QlikView Server con dos opciones de consola
de gestión QlikView Management: (1) QMC (consola de
gestión QlikView) que ejecuta una única función básica
de recarga de documentos en el servidor y (2) QEMC
(consola de gestión empresarial QlikView), que permite
el acceso a todos los entornos posibles de QlikView Server y del módulo QlikView Publisher, y posibilita la gestión para realizar implantaciones en múltiples servidores.
Beneficios: posibilita el acceso integrado a los
atributos de QVS y QV Publisher; fácil acceso a través
de un navegador estándar web con tecnología AJAX (no
requiere el uso de MSFT IIS); permite desde la configuración simple y rápida de recargas de documentos hasta
el pleno acceso a todas las características posibles de
grandes empresas para gestionar múltiples documentos
QV en múltiples servidores QV.

QlikView en todas partes
– QlikView 9 ofrece análisis QlikView interactivo a
través de dispositivos móviles, y también una selección inteligente de la mejor tecnología posible
de clientes.

•

Experiencia del programador

Descripción: elimina el límite de 2.000 millones de
registros que había en los recuadros QlikView.
Beneficios: capacidad para usar plenamente una
nueva generación de juegos de memoria, más grandes
y menos costosos, combinada con la potencia de los
modernos procesadores multinúcleo para poder analizar
libremente miles de millones de registros de datos de
forma detallada.

Información en tiempo real de QlikView
– QlikView 9 ofrece actualizaciones de datos directamente en memoria QlikView

Descripción: mejor soporte para el equilibrio de
carga. QlikView Access Point tiene la capacidad de
detectar la carga actual en varios QlikView Servers conectados y dirigir al usuario a la instancia más apropiada.
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Beneficios: facilita la planificación de los recursos,
mejora el uso de la memoria y acorta los tiempos de
respuesta a las consultas de usuarios.

Descripción: mejor rendimiento para la selección
y el cálculo. Se realizaron varias optimizaciones importantes en las áreas de cálculo de frecuencia de campo.
Ahora, se presentan valores alternativos durante las
operaciones comunes de agrupación de cuadros.
Beneficios: tiempos de respuesta más rápidos,
manejo más efectivo de QlikViews de mayor tamaño
y mejor rendimiento general de QlikView en su uso a
escala de datos y usuarios.

Descripción: mejora del rendimiento en clientes
AJAX. Se han incorporado otras mejoras para aumentar
considerablemente la velocidad y el rendimiento.
Beneficios: ofrece al usuario una respuesta más
directa para el análisis de datos QlikView en la Web.

Descripción: licencia de prueba de servidor, un tipo
especial de licencia que posibilita todas las funciones
para probar QlikView Server.
Beneficios: ejecuta y prueba los cambios en el
entorno QlikView junto con el entorno de producción en
directo con un coste mínimo.

Descripción: modo de migración QVS, un nuevo
modo que permite al usuario ejecutar temporalmente
dos conjuntos de QlikView Servers que comparten la
misma clave de licencia.
Beneficios: durante la migración de QlikView o
los períodos de actualización, durante un tiempo
limitado y sin coste extra, las organizaciones pueden
ejecutar el entorno de producción junto con el entorno
de prueba.
Informes integrados
Descripción: distribución de informes PDF desde
QlikView Publisher. Ahora se puede agregar una tarea
en QlikView Publisher para distribuir informes QlikView
por correo electrónico sin límite de usuarios de licencia
en los informes.

Beneficios: infraestructura única para el análisis
dinámico y las necesidades de informes empresariales.

Descripción: informes e impresiones en formato
PDF en clientes AJAX y Java.
Beneficios: permite a los usuarios hacer impresiones
en PDF directamente de clientes en web; ofrece impresiones WYSIWYG
QlikView en todas partes
Descripción: QlikView para iPhone, un cliente
iPhone nativo ahora disponible en la App Store de Apple.
Beneficios: interactivo: haga clic en los elementos
de la lista incluida en el cuadro o gráfico para obtener
respuestas y consiga datos detallados acerca del producto o región. Interfaz Cover Flow: revise de un vistazo
los análisis relevantes para el negocio o seleccione una
nueva opción y cualquier cambio que realice se reflejará
instantáneamente. Habilitado para GPS: ofrece automáticamente ventas de clientes locales, datos de inventario
y servicios mientras el representante visita a un cliente o
las instalaciones de los proveedores. Múltiples funciones
adicionales: utilice las funciones de búsqueda (Search),
marcador (Bookmark) y borrado mediante agitado
(Shake to Erase).

Descripción: cliente J2ME, un cliente en Java para
telefonía móvil con navegador que se ejecuta en Java
Virtual Machine (incluidos los dispositivos Blackberry).
Beneficios: el análisis de negocios QlikView está
ahora disponible con las plataformas de telefonía móvil
más comunes, que ofrecen acceso a los datos de QlikView en cualquier momento y lugar.

Descripción: QlikView AccessPoint consolidado. El
producto totalmente novedoso QlikView AccessPoint se
ha diseñado como la interfaz principal donde todos los
usuarios deben buscar y abrir sus documentos QlikView.
Beneficios: la capacidad de reunir metadatos de
documentos fundamentales y reseñas de plantillas
activas favorece la presentación de un panorama más
completo de los documentos existentes y ofrece un
acceso único y más simple a QlikView.
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Descripción: Microsoft SharePoint Web Parts.
Beneficios: facilita la integración y uso de objetos
QlikView en Microsoft SharePoint.

Descripción: QlikView WorkBench para Mash-up
con integración en Visual Studio a través de la función
”arrastrar y soltar” (drag and drop).
Beneficios: fácil integración con datos e información
en web. Facilita la integración de QlikView en Internet e
intranets.
Simplicidad y posibilidades de uso

Descripción: búsqueda global para realizar búsquedas simultáneas en varios campos.
Beneficios: los usuarios de QlikView pueden buscar
todas las dimensiones del modelo de datos subyacente, en cualquier momento y desde cualquier lugar de
la aplicación QlikView. Los resultados de la búsqueda
aparecen destacados instantáneamente y en cualquier
momento el usuario puede hacer selecciones a medida
que avanza.

Descripción: colaboración con clientes ligeros. Los
clientes AJAX y Java ahora son totalmente compatibles
con objetos de usuario y objetos compartidos.

Descripción: Nuevos cuadros y características de
cuadros que incluyen líneas Spark, Whiskers, diagramas
Trellis, localizador uniforme de recursos (URL) en cuadros y fondos de cuadros en vivo.

Beneficios: compatibilidad total con la colaboración
de usuarios en clientes QlikView basados en navegador
para facilitar el uso compartido de análisis y resultados
entre usuarios.

Beneficios: mayor flexibilidad para analizar y mostrar
los datos, desde el enfoque más simple y básico hasta
detalles complejos y minuciosos.

Información en tiempo real

Descripción: diseño de árboles para mostrar un
campo con datos jerarquizados en una lista.
Beneficios: permite una mejor visualización de
cómo se relacionan los datos jerarquizados. Realice
mejores elecciones en los diferentes niveles de datos
jerarquizados.

Descripción: acciones y activadores; reemplaza los
“atajos” y ofrece una mayor gama de operaciones.
Beneficios: reemplaza muchos de las macros usadas
con más frecuencia. Se activa haciendo clic en la IU.

Descripción: combinación de documentos, una
nueva acción que permite abrir un nuevo documento
estando dentro de otro documento y aplicar las selecciones actuales del viejo documento al nuevo.
Beneficios: una forma potente de mover estados
de selección de usuario entre QlikViews a medida que
avanza en el análisis de las diferentes áreas de su
negocio.

Descripción: transmisión instantánea de datos a la
memoria, para actualizar mediante programación los datos de los campos en tiempo real sin tener que ejecutar
la secuencia de comandos.
Beneficios: favorece la actualización dinámica de
datos QlikView en áreas en las que los datos cambian
frecuentemente. Ofrece nuevas oportunidades para
realizar localizaciones, análisis financieros, de precios y
de datos de inventario en tiempo real.

Descripción: actualizar, insertar, desplegar y borrar
datos y otros elementos de sintaxis de estilo SQL para
interactuar con datos en directo en memoria QlikView.
Beneficios: menor tiempo de actualización de los
datos QlikView sin tener que ejecutar la secuencia de
comandos. Integración en tiempo real entre aplicaciones.
Mayores prestaciones para el programador

Descripción: QlikView Personal Edition.
Beneficios: QlikView Developer, totalmente funcional
y gratuito, para un uso personal.

Descripción: desarrollo de diseño en clientes AJAX
y Java.
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Beneficios: esta nueva característica permite que
cada uno elabore su propio diseño personalizado QlikView zero-footprint con clientes AJAX y Java que se
ejecuten en un navegador web estándar.

5. ¿Cómo aborda QlikView 9 la
escalabilidad?

Beneficios: ofrece un acceso simple y rápido a una
vista previa de los datos QlikView reales usados en las
aplicaciones QlikView.

Se ha implementado la mejora del rendimiento de selección y cálculo en los principales clientes QV, AJAX y
Java. Se ha eliminado el límite de los 2.000 millones de
registros en la tabla QV. Se ha implementado una migración impecable de Server y Publisher, y también se ha
mejorado la capacidad de equilibrio de carga. Además,
ahora están disponibles las actualizaciones de datos
QlikView, la combinación de documentos y acciones.

Descripción: asistente de secuencias de comandos
mejorado.

6. ¿Hay otros productos nuevos o
cambios importantes en la nueva plataforma QlikView 9?

Descripción: vista previa con visor en tablas.

Beneficios: las nuevas características simplifican el
trabajo del programador al crear aplicaciones QlikView.
Nuevo asistente de tablas que facilita la transformación
de los datos. El nuevo asistente para la selección de
declaraciones ahora ofrece soporte para la generación
de varias selecciones de declaraciones.

QlikView sigue siendo una plataforma de un solo producto, pero se han incorporado módulos adicionales, en
concreto QlikView Workbench, SharePoint web parts,
actualizaciones en tiempo real y generación de archivos
PDF.

7. ¿Cuándo puedo adquirir QlikView 9?
Descripción: análisis indirecto de conjuntos de
selecciones.

QlikView 9 estará disponible para su uso a partir del 27
de mayo.

Beneficios: amplía la función Set Analysis presentada en la versión 8 para posibilitar la especificación de
selecciones de un campo en base a las selecciones de
otro campo.

8. ¿Cómo puedo adquirir QlikView 9?

4. ¿Cómo afecta QlikView 9 a mi implantación actual y las aplicaciones QlikView?

Póngase en contacto con su oficina local de QlikTech o
partner de QlikTech a través de www.qlikview.com para
obtener más detalles sobre cómo adquirir QlikView 9.
Si usted pertenece a QlikCommunity, también podrá
descargar QlikView 9 en: community.qlikview.com.

QlikView 9 ofrece plena compatibilidad con las versiones anteriores de QlikView. Esto significa que cualquier
archivo QlikView creado con versiones anteriores se
puede abrir con la versión 9.
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