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Soluciones tecnológicas para tu empresa

Características generales
No todo el mundo sabe dónde encontrar la información adecuada. Qlik simplifica la forma de 

conducir hasta el análisis más complejo, al tiempo que ayuda a detectar claves ocultas. 

Visualización inteligente

Qlik ofrece una experiencia magnífica de 

visualización de datos. Pero el verdadero 

potencial se encuentra en la capacidad del 

usuario de interactuar con los gráficos para 

descubrir la información oculta. 

Flexible

Desde la pregunta más básica hasta el análisis 

más intrincado. Además, esta plataforma 

contiene extensiones y plantillas, y es 

altamente personalizable.

Integración robusta de datos

Datos extraídos del ERP, de tablas Excel, 

macrodatos, datos a la carta (DaaS, que 

corresponde al inglés Data as a Service)…  

Qlik reúne e integra todas las fuentes de  

datos disponibles en un solo repositorio.

Donde sea, cuando sea

Desde un portátil, tablet o teléfono inteligente, 

los usuarios encuentran la información que 

necesitan cuando la necesitan. La plataforma 

es exactamente igual en todos los dispositivos, 

así que ninguna decisión tendrá que esperar.

Colaboración

Los informes de Qlik se pueden compartir para 

que varios usuarios los estudien en tiempo 

real. Es posible enviarlos a través de la nube o 

de un servidor local.

Seguridad

Qlik permite o restringe el acceso a los datos 

mediante permisos. A tal efecto, la plataforma 

admite un control granular de todos los paneles 

y diseños, y asigna roles a todos sus usuarios.

TECNOLOGÍA: programa informático de  

Business Intelligence (BI)

TIPOS DE LICENCIA: suscripción y perpetua

FABRICANTE: Qlik

SECTORES: todos los sectores

Con más de 40,000 clientes en 100 países, 

te presentamos la plataforma líder en el 

mercado del análisis visual. Qlik hace fácil el 

análisis más complejo al tiempo que encuentra 

la información oculta.

BI | Qlik 
Visualización de datos y descubrimiento

El secreto de Qlik: su modelo 
asociativo
Qlik está pensado para explorar todas 

las asociaciones posibles entre todos 

los datos disponibles. Proporciona 

información relacionada y no relacionada 

con la consulta inicial, gracias a su 

tecnología patentada.

Los resultados se distinguen por colores: 

verde, valor seleccionado; blanco, valor 

asociado; y gris, valor no relacionado. 

Los valores no relacionados son tan 

importantes como el resto, o más, porque 

pueden apuntar a nuevas oportunidades 

o áreas de riesgo que el usuario no había 

tenido en cuenta en su consulta inicial.
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Sobre nosotros

DAIRA es una consultoría tecnológica independiente. Nuestro objetivo es ayudar a las pymes  a ser más competitivas y ágiles a través 

de un uso más inteligente de sus recursos. Nos especializamos en optimizar las siguentes áreas:

Gestión de negocio 

Multiplica la productividad en cada 

proceso y con cada oportunidad con los 

ERP y CRM de Microsoft y con Office 365.

Análisis de datos

Toma decisiones mejor fundadas en 

menos tiempo escogiendo entre nuestras 

tecnologías de BI: Qlik® o Power BI.

Refuerzo de sistemas 

Optimiza tu infraestructura tecnológica 

y la ciberseguridad, y no olvides tener 

tus copias de seguridad siempre a punto.

Qlik en acción
En este ejemplo, ilustramos el potencial de Qlik. El usuario empieza con una pregunta cerrada y termina haciendo una serie de descubrimientos que 

le conducen a comprender mejor el negocio en su conjunto.

 1. ¿Cuáles han sido mis ventas y mis márgenes de beneficio en los últimos tres meses, dividido 

 por provincias?

  ACCIÓN  SELECCIONAR LOS ÚLTIMOS TRES MESES

 2. Parece que una de las provincias ha tenido un desempeño pésimo, ¿por qué?

  ACCIÓN  SELECCIONAR LA PROVINCIA CON MENOS ÉXITO

 3. Dos de mis categorías de producto no venden casi nada en esta provincia. Y algunos 

 productos incluso aparecen en gris, lo que significa que no venden en absoluto, ¿por qué?

  ACCIÓN  SELECCIONAR LOS PRODUCTOS QUE NO SE VENDEN

 4. Los clientes entre 30 y 40 años no han comprado estos productos en los últimos meses.

  ACCIÓN  SELECCIONAR EL SEGMENTO DE CLIENTES ENTRE 30 Y 40 AÑOS

 5. Sin embargo, otro producto es muy popular en este grupo y, además, deja más margen.

  CONCLUSIÓN ¡Hagamos una campaña para promocionar este producto!
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