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QlikView 9: Respuestas para
el mundo de los negocios
Ahora más que nunca, organizaciones
más inteligentes y más productivas
QlikView 9 lo cambia todo. Es un nuevo tipo de herramienta de
inteligencia de negocio, fácil de usar, que permite generar valor
con gran 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 simplifica la
tecnología avanzada y permite al usuario fragmentar todos los datos
sin limitaciones. Con QlikView, se terminaron las esperas de informes que cuando llegan ya perdieron actualidad y las interminables
dificultades para aplicar las soluciones. 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 ahora mismo

“Con QlikView,
puedo analizar
los datos de una
forma que antes
sólo podía soñar”.

Simple para todos
QlikView es sencillo de usar y fácil de aprender. Está diseñado para todos y
cada uno de los sectores de su negocio. Sin interfaces complejas, pantallas
confusas ni consultas o comandos crípticos. Simplemente apunte y haga clic,
y tendrá sus respuestas de negocios. La exclusiva y galardonada tecnología
asociativa de QlikView funciona de la misma manera que la mente humana.
Con un sólo clic permite el acceso a cuadros de mando, interactivos y de gran
riqueza visual, que cualquier persona puede crear rápidamente y modificar
con facilidad. Es un enfoque con nuevas reglas que beneficia por igual a los
usuarios avanzados y a los usuarios de negocios.

Genera valor con gran rapidez
QlikView ha beneficiado a sus 11.100 clientes al generar valor en poco tiempo,
medido en días, semanas o meses. QlikView es un producto único, que se
pone en marcha con un mínimo esfuerzo por parte de los recursos internos
o a través de nuestra red internacional de más de 800 socios. Una vez en
funcionamiento, cualquier usuario puede crear soluciones QlikView que le
permitan tomar mejores decisiones en sus negocios

Cuadros de mando interactivos y de
gran riqueza visual
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Aplicaciones de cualquier tamaño
Whether your company is a multinational enterprise, a single workgroup or
Ya sea su empresa una compañía multinacional, un único grupo de trabajo o
una sola persona, QlikView le ofrece las respuestas que necesita. Las grandes empresas con miles de millones de registros confían en QlikView para
ofrecer datos y análisis a todos los departamentos. Los grupos de trabajo lo
usan para obtener una perspectiva integral de las necesidades específicas de su
unidad. Y los usuarios pueden aprovecharlo para una utilización compacta de
todos sus datos.
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“QlikView se
pone en marcha
con facilidad, sin
necesidad de
iniciar un gran
proyecto de TI”.
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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 –incluido
el software BI tradicional, como Cognos, Hyperion y Business Objects. Cada
vez más y más empresas con herramientas BI heredadas recurren a QlikView
para satisfacer las necesidades específicas de sus usuarios departamentales y
empresariales. Hay otras organizaciones que ahora están adoptando QlikView como su plataforma BI preferida al seguir teniendo un éxito sin precedentes con la escalabilidad, la administración y el soporte que recibe su
empresa en estándares clave de arquitectura y seguridad de datos.
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QlikView también ofrece posibilidades incomparables de despliegue, que
incluyen acceso a través de telefonía móvil, tecnología cloud, ordenador
portátil e instalaciones fijas. A diferencia de otras soluciones que confi nan al
usuario a un ordenador de escritorio u ordenador con opciones limitadas de
acceso a la web, QlikView va donde usted vaya y permite un acceso dinámico
e interactivo dondequiera que lo necesite. Está siempre a su lado, en la oficina,
en la carretera y en la ‘nube’.

Acceso móvil, potente e interactivo
Los profesionales con movilidad necesitan tener acceso a la información
integral en tiempo real, no a meros informes estáticos. 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. QlikView ofrece soporte para las principales plataformas
móviles, entre otras Apple iPhone y BlackBerry. QlikView for iPhone aprovecha plenamente la interfaz nativa Multi-Touch de iPhone y las prestaciones
de GPS para ofrecer las excelentes posibilidades interactivas de QlikView
que constituyen sin duda una referencia en la industria. El resultado es una
revolucionaria aplicación iPhone que pone al alcance de los usuarios de telefonía móvil de todo el mundo, el poder de disponer de elaboradas respuestas
empresariales en tiempo real.

Disponibilidad incomparable de tecnología cloud
QlikView se puede utilizar con tecnología cloud para generar valor con mayor
rapidez, escalar la capacidad sobre la marcha y beneficiar al usuario con
menores costes iniciales. Las empresas que utilizan QlikView con tecnología
cloud obtienen una escalabilidad elástica, independientemente de la plataforma y con cero costes de infraestructura. En 15 minutos, los usuarios pueden
estar conectados y funcionando con QlikView en cloud. QlikTech usa soporte
cloud de última generación para obtener lo máximo en velocidad, fiabilidad y
acceso global.

“Con QlikView, la
recopilación y el
análisis de datos
es más fácil que
con ningún otro
software que haya
usado”.
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Reconocimiento en su sector
Los principales analistas de la industria siguen elogiando a QlikView como una
solución BI de primer nivel:
• Gartner denomina a QlikView “tecnología transgresora” y la considera
como “la plataforma BI de más alto rendimiento en el mercado”.*
• Aberdeen Group reconoce a QlikView como único “Campeón” de un
sector que incluye todas las soluciones BI y le concedió la mayor
puntuación de todos los proveedores por el “Valor aportado”.**

Un nuevo tipo de empresa de software
QlikTech es una nueva clase de empresa de software, que pone al cliente a
cargo del proceso de compra. Nuestros más de 11.100 clientes y 504.000
usuarios de 95 países son el testimonio del extraordinario éxito de nuestros
clientes. Somos la empresa BI de mayor crecimiento en el mundo con un
aumento del 50 % en 2008 e ingresos anuales por valor de 120 millones de
dólares.
Estamos tan convencidos de la capacidad de QlikView para crear una
diferencia positiva en su empresa, que realizaremos una demostración con
sus propios datos funcionando en QlikView antes de la compra. Lo invitamos
a comprobar el poder y la velocidad incomparables de QlikView a través de
nuestra innovadora oferta “Ver para creer”. En sólo dos o tres días, crearemos con sus datos una aplicación con QlikView, para empezar a ofrecer
respuestas a sus preguntas de negocios. Además, somos el único proveedor
BI que respalda su software con una garantía completa de devolución de su
dinero en 30 días, sin riesgos. Contacte con nosotros llamando al 902 300 144
o a través de www.qlikview.com.
*Gartner, “Cuadrante Mágico para las Plataformas de Inteligencia de Negocio” (Magic Quadrant for Business Intelligence Platforms), enero de 2009.
**Grupo Aberdeen, “Inteligencia de Negocio: Eje de la Gestión del Rendimiento (Business
Intelligence: Performance Management Axis)”, primer trimestre de 2009
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