Tecnología Única

QlikView provee una solución In-Memory integral que además de contar con “Tecnología
Asociativa en Memoria” o AQL, prescinde de la implementación de Datawarehouse, Datamarts
y cubos OLAP, e integra las funciones de ETL y la herramienta de diseño del FrontEnd.
Beneficios:
•

Como opera totalmente en
memoria, QlikView puede
combinar rápida y eficazmente
datos de distintas y variadas
fuentes tales como: sistemas
transaccionales como SAP u
Oracle; sistemas BI
tradicionales, bases de datos
como SQL Server, Oracle, MySQL y fuentes de datos mas simples como Excel o
archivos texto.

•

Permite ir enriqueciendo fácil y permanentemente el modelo de datos mediante la
incorporación de nuevos datos y nuevas fuentes de datos.

•

Gracias a su tecnología asociativa in-memory permite interactuar instantáneamente
con los datos con sólo un Qlik a través de una multiplicidad de tablas, gráficos e
indicadores visuales, crear nuevas consultas asociativas no encadenadas, realizar
nuevos cálculos en tiempo real o generar nuevos tipos de análisis como agregaciones
de agregaciones muy complicados de implementar en disco

•

Dado que el tiempo de acceso a la memoria RAM es miles de veces más rápido que el
acceso a disco QlikView puede realizar sofisticados análisis con miles de usuarios
conectados en sólo un Qlik.

Facilidad de Uso

•

QlikView permite al usuario buscar e interactuar con los datos y la información de la
misma forma asociativa como lo hace el cerebro humano.

•

Simple, visual e interactivo: la capacidad humana de percibir visualmente la relación
entre una serie de datos es una de nuestras capacidades mas poderosas

•

Elimina la dependencia extrema
del área de IT y de usuarios
altamente calificados.

•

Productividad inmediata: provee
rápidamente valor al usuario
final

dado

prolongados

que
y

evita

ciclos

costosos

de

implementación.
•

Permite analizar los datos con máximo nivel de granularidad, proporcionando la
posibilidad una increíble flexibilidad en el entrecruzamiento de que permite un análisis
profundo de su negocio

•

Permite compartir un análisis con colegas con sólo enviarle un mail con el Bookmark
que contiene el criterio de selección que utilizó.

•

Todos los usuarios trabajan sobre los mismos datos con lo cual no habrá sorpresas
ocultas por inconsistencias.

Características Técnicas

•

QlikView puede implementarse para decenas, centenas y miles de usuarios; puede
escalarse desde pequeños modelos de datos hasta aquellos de millones de
transacciones.

•

QlikView corre en hardware
estándar, disponible, de una
variedad de casi todos los
proveedores. Aprovecha las
capacidades

de

la

tecnología de 64 bits que
direcciona mayor cantidad
de memoria

y de alta

performance del cálculo en paralelo de los procesadores multicore
•

Balanceo automático de carga para asegurar la máxima performance con cientos o
miles de usuarios conectados

•

Soporte para la última tecnología en virtualización y modelos Cloud Computing

•

Puede implementar políticas de seguridad para usuarios individuales o grupos, desde
documentos individuales hasta restricciones granulares por filas o valores.

•

Accesibilidad

Mobile,

incluyendo iPhone, BlackBerry
y clientes Symbian, que le da
a su team

una vía integral

para la utilización de QlikView
en usuarios móviles.
•

Un cliente zero-install AJAX
que le brinda al usuario final
todas las prestaciones de la solución sin instalaciones locales molestas.

