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Qlik es pionera. Impulsamos el cambio en el mercado del 
business intelligence (BI), logrando pasar de las extensas 
tecnologías basadas en TI y pilas de aplicaciones a enfoques 
más ágiles de descubrimiento de datos. Ahora, estamos 
liderando la tercera era de innovación e impulsando un enorme 
ahorro en el coste total de propiedad para nuestros clientes con 
nuestra plataforma analítica en la nube.

A NTEC E D E NTE S

QlikView, nuestro producto clásico, inició la 
revolución de la analítica de datos. Los clientes 
lo adoptaron de inmediato para resolver sus 
problemas de negocio porque les permitía 
crear con rapidez apps de analítica y cuadros 
de mando altamente interactivos sin depender 
de la tecnología de grandes pilas de software. 
Durante más de dos décadas, QlikView ha 
logrado extraer una gran cantidad de valor para 
clientes de todos los tipos y tamaños, de los 
sectores más relevantes, en todo el mundo.

En 2014, impulsamos la revolución mediante la 
introducción de Qlik Sense, nuestra plataforma 
de última generación compatible con todos los 
casos de uso de analítica que se dan en una 
empresa, desde la visualización de autoservicio 
y la exploración a apps y cuadros de mando 
de analítica guiada, analítica personalizada 
e integrada, analítica móvil y conversacional 
y generación de informes. Todo ello con una 
arquitectura escalable y gobernada en la nube 
que minimiza el coste total de la analítica 
en su empresa. Mediante la combinación de 
las capacidades de exploración asociativa 
e inteligencia aumentada, Qlik Sense impulsa 
la alfabetización de datos para todo tipo 
de usuarios.
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¿Cuál es la diferencia entre 
QlikView y Qlik Sense?
Qlik Sense no es una nueva versión de QlikView. 
Si bien ambos están construidos sobre el motor 
asociativo de Qlik y tienen capacidades básicas 
similares, hay diferencias en el diseño y la estrategia 
del producto que reflejan tanto la tecnología 
modernizada como la evolución de los requisitos 
y los estándares de los clientes y el mercado.

Qlik Sense ofrece una experiencia moderna 
orientada al autoservicio totalmente basada en la 
nube mediante una interfaz de usuario sensible 
e innovadora. Permite completar todo el ciclo de 
vida de la analítica, y bastan unas habilidades 
estándar para crear aplicaciones personalizadas 
e integrar la analítica por medio de API abiertas. 
Por el contrario, QlikView es un entorno de desarrollo 
en las instalaciones que requiere habilidades de 
programación específicas del producto para crear 
e implementar aplicaciones y cuadros de mandos 
de analítica interactivos.

En el núcleo de Qlik Sense y QlikView se encuentra el motor asociativo de Qlik, diseñado específicamente 
para permitir una exploración y un análisis libres e interactivos. Nuestro motor, radicalmente diferente 
de las herramientas basadas en consultas, que limitan la flexibilidad y crean puntos ciegos, admite 
combinaciones de fuentes de datos prácticamente ilimitadas sin dejar atrás ningún dato. Los usuarios 
pueden explorar libremente mediante la búsqueda y selección interactivas, sin restricciones ni límites. 
Además, gracias a que reúne todos los objetos en contexto y a que guarda en el análisis los valores 
no relacionados, el motor asociativo de Qlik ayuda a los usuarios a detectar lo inesperado y a descubrir 
conocimientos ocultos que las herramientas basadas en consultas pasarían por alto. A esto lo llamamos 
la Associative Difference®.
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PRODUCTO Qlik Sense® QlikView®

CLIENTE

Cliente HTML 5 unificado X X

Interfaz táctil de usuario X

Diseño sensible X

PL ATAFORMA

Amplia conectividad de datos X X

Integración de datos: ETL X X

Capacidades de Big Data: indexación X

Comunidad y ecosistema amplios X X

DESARROLLO

Coautoría de desarrollo X

Desarrollo de apps: API abiertas X

Creación [de apps] de autoservicio X

Preparación de datos de autoservicio X

Creación avanzada X

Desarrollo de escritorio X X

Desarrollo sin conexión X X

Desarrollo del lado servidor X

ANALÍTIC A

Exploración asociativa X X

Análisis basado en búsquedas X X

Visualizaciones modernas X

Cuadros de mando/apps de analítica guiada X X

Integración de analítica avanzada X X

INTELIGENCIA AUMENTADA

Motor cognitivo X

Generación automática 
(gráficos y conocimientos) X

Analítica conversacional X

Aprendizaje automático y adaptación X

COL ABOR ACIÓN

Centro de control de colaboración X

Narración de datos X

Informes gestionados X X

En dispositivo móvil sin conexión X X

IMPLEMENTACIÓN

Gestión centralizada X X

Bibliotecas gobernadas X

Seguridad basada en reglas X

Opciones de implementación SaaS X

Motor de indexación asociativa X X

Qlik Sense 
amplía las 
posibilidades de 
la analítica
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¿Cómo sé qué elegir?
Si es un cliente nuevo o tiene un caso de uso nuevo, 
le recomendamos Qlik Sense. Qlik Sense es la 
mejor opción, ya que es una plataforma analítica 
moderna y de última generación totalmente 
creada en la nube, lo que hace posible la analítica 
aumentada y asociativa, y reduce drásticamente 
el coste total de la inversión. A través de Qlik Sense 
Enterprise SaaS, los usuarios pueden implementar 
en cuestión de minutos y generar conocimientos 
de inmediato con la seguridad de que su entorno 
está gobernado y el acceso es seguro. Qlik Sense 
aumenta y mejora la intuición humana con 
sugerencias de conocimientos basadas en IA, 
automatización y analítica conversacional. 
Seguimos realizando importantes inversiones 
en la plataforma Qlik Sense y tenemos previsto 
realizar innovaciones en todo el producto.

Para obtener más información sobre los productos 
de Qlik y nuestra estrategia de innovación futura, 
consulte la Declaración de objetivos de Qlik.

¿Qué pasa si ya soy cliente de QlikView?
Qlik mantiene el compromiso de ayudar a los clientes fieles a QlikView y de contribuir a los esfuerzos 
por modernizar la analítica en la nube. Puede seguir confiando en QlikView para sus casos de uso 
y aplicaciones actuales. Nuestras inversiones en QlikView se centrarán en la incorporación de 
capacidades que le ayuden a alcanzar sus objetivos, como la ampliación de las capacidades de consumo 
de aplicaciones en el centro de control en la nube de Qlik, la mejora de la coexistencia con Qlik Sense 
y el mantenimiento de la compatibilidad actual de las plataformas.

Añadir Qlik Sense a los entornos ya existentes de QlikView es ideal para los nuevos casos de uso. 
Puesto que ambos productos funcionan con nuestro motor asociativo, podrá reutilizar fácilmente 
recursos existentes tales como modelos de datos, QVD y expresiones analíticas. Estamos llevando 
a cabo una inversión importante para mejorar la coexistencia de los dos productos y para que la 
integración de ambos sea más fluida. Para ello ofrecemos: identidad de usuario único, gestión 
común de derechos, un único centro de control para el consumo de los dos productos y servicios 
de QlikView a Qlik Sense. También estamos mejorando las funciones de creación avanzadas de 
Qlik Sense para que sean compatibles con funcionalidades de aplicaciones más sofisticadas para 
las apps de analítica guiada.

Estrategia de Qlik Sense y QlikView
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Una atractiva oferta de modernización
Si ya es cliente de QlikView, hemos creado una oferta 
muy interesante que le permitirá adoptar la plataforma 
Qlik Sense en la nube de forma más eficiente y rentable, 
manteniendo al mismo tiempo la huella de QlikView. 
El programa de modernización de la analítica da acceso 
a Qlik Sense Enterprise SaaS a los usuarios de QlikView 
sin necesidad de realizar inversiones adicionales en 
derechos. El uso de Qlik Sense en la nube genera 
un valor de negocio considerable y le ofrece más 
opciones y control sobre el consumo de los productos 
de Qlik. Por ejemplo, hemos añadido la opción de 
que los usuarios consuman QlikView y Qlik Sense 
conjuntamente el centro de control de Qlik para que 
puedan cambiar sin problemas de unos productos 
de Qlik a otros.

Para obtener más información acerca del programa 
de modernización de la analítica, contacte con 
ampquestions@qlik.com o con su partner de Qlik.

© 2021 QlikTech International AB. Todos los derechos reservados. Todos los nombres de empresas o productos 
pueden ser marcas comerciales o registradas de los respectivos propietarios a los que están asociados.

Acerca de Qlik
Qlik se propone crear un mundo alfabetizado en datos en el que cualquiera pueda usar los datos y la analítica para 
resolver los problemas más complejos y tomar mejores decisiones. Qlik ofrece una plataforma integral en la nube para la 
analítica e integración de datos en tiempo real, que elimina los vacíos existentes entre los datos, los conocimientos y la 
acción. Al transformar los datos en inteligencia activa, los negocios pueden tomar decisiones más acertadas, aumentar 
sus ingresos y rentabilidad y optimizar las relaciones con los clientes. Qlik está presente en más de 100 países y da 
servicio a más de 50 000 clientes en todo el mundo. 
qlik.com
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