MANIFESTO
Por fin un BI para las personas
CREEMOS QUE LA INFORMACIÓN PUEDE
CAMBIAR EL MUNDO. Creemos que los datos son un
recurso aún por descubrir. Estamos convencidos de que
podemos sorprenderte de formas que ni imaginas. Que
podemos hacer del mundo algo más productivo, rentable,
seguro y feliz. Estamos convencidos de que podemos
cambiar el rumbo de los negocios y contribuir a hacer del
mundo un lugar mejor.
CREEMOS QUE YA VA SIENDO HORA DE
FACILITAR TU TRABAJO. El problema es que te
encuentras sentado sobre un tesoro oculto que es la
información, pero no puedes ponerle las manos encima
ni abarcarlo con tu cabeza. Recopilar los datos es fácil;
utilizarlos en tu beneficio es un desafío.
Se suponía que las herramientas modernas de
productividad y eficacia serían por fin la solución. En su
lugar, se dedican a recopilar todavía más información y
las empresas invierten aún más tiempo en perseguirla,
buscarla, clasificarla y sincronizarla, que en aprender de
ella. Tiene que haber un camino mejor.
Ya es hora de respirar hondo y recordar quién está al
mando. Necesita dejar de trabajar para la información y
dejar que ella trabaje para usted. Necesita permitirle que
cuente su historia. Necesita liberarla y explorarla más allá
de cualquier límite preconcebido. Necesita lo que QlikView
denomina “Business Discovery”.
HAY UNA MANERA MEJOR. El Business Discovery
no es simplemente algo más, algo diferente; es un cambio
radical del status quo. El business intelligence tradicional
iba destinado a los directivos senior. El Business Discovery
se ha creado para todos. El business intelligence
tradicional se diseñó para monitorizar datos importantes
y generar informes estáticos a partir de un conjunto fijo
de preguntas predefinidas. El Business Discovery trata
de proporcionar libertad y flexibilidad a los usuarios de
una empresa; flexibilidad para explorar cualquier dato, de
cualquier procedencia, en cualquier momento; es robusto y
seguro, y al mismo tiempo ligero, basado en apps y móvil,
así que lleva el conocimiento a cualquier rincón de una
organización.
Y los rincones de una organización son los lugares donde
precisamente se encuentran los mejores analistas, las
personas más cercanas a su negocio en el día a día. Estas
personas necesitan datos en vivo que les ayuden a decidir
qué hacen mañana, hoy, ahora mismo. Necesitan poder
formular cualquier pregunta y explorar cualquier ángulo.
Para trabajar sobre la marcha y reaccionar en el momento.
Necesitan socializar sus ideas, compartir sus preguntas y
colaborar en las respuestas. Business Discovery es el
business intelligence que estaban esperando.
LAS EMPRESAS SE BENEFICIAN DE LA
ENERGÍA DE LAS PERSONAS. Los trabajadores
llevan tiempo esperando un business intelligence mejor,
pero no ha sido una espera paciente. Y cuando por fin han
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visto una manera mejor de hacer las cosas, han asumido
su propio destino. Han comenzado una revolución en el
sentido más auténtico de la palabra —una revolución por y
para las personas.
Inspirados por las tecnologías de consumo, los usuarios
de empresa han salido a buscar por sí mismos sus propias
apps, las cuales funcionan en las herramientas que adoran.
Están encontrando maneras innovadoras de hacer
preguntas reales sobre sus propios datos de trabajo y
hallando respuestas al instante. Están trabajando en
cualquier lugar y en cualquier momento que desean, con la
información que necesitan. Están haciendo que los datos
sean más interactivos, colaborativos, interesantes y útiles
para las tareas concretas que realizan.
Los trabajadores de las empresas reclaman el Business
Discovery como algo propio.
USTED MERECE MUCHO MÁS QUE UNA SIMPLE
INTERFAZ BONITA. QlikView es verdadero Business
Discovery, es la revolución tanto en forma como en
sustancia. Nuestros cuadros de mando ingeniosos e
intuitivos son de fácil navegación y muy divertidos de usar.
Los colores son ricos y los gráficos robustos. Fomentamos
que los datos hablen por sí mismos en formas y colores
vivos. Tenemos estilo de sobra —y lo mismo tiene nuestra
competencia. Pero ellos terminan donde nosotros
empezamos.
QlikView es algo más que una herramienta vistosa, tiene
genio y originalidad en su interior. Hemos reunido lo mejor
del Business Discovery en una aplicación. Ésta le permite
acceder a todas sus fuentes de datos, crear sus propios
cuadros de mando, formular sus propias preguntas y
obtener respuestas al instante gracias a una tecnología
asociativa potente y ultra rápida. A diferencia del business
intelligence tradicional, puede desmenuzar los datos,
profundizar en el análisis en cualquier dirección. Puede
modificar, mejorar, improvisar e innovar a su gusto todos
los contenidos.
Con la libertad de hacer cualquier pregunta, el
conocimiento empieza a asomar por cualquier parte.
EL CONOCIMIENTO DEBERÍA SER PARA TODOS.
Creemos que el Business Discovery debe ser igual de
accesible que extraordinario. Así, QlikView convierte la
estrategia y el análisis en algo más social y colaborativo.
Amplía el valor de su información, repartida por las cadenas
de suministro, los canales de distribución, los proveedores
y clientes, e incluso más allá. Hace que los datos sean más
fáciles de digerir, más bellos de contemplar y más divertidos
de utilizar. No tiene limitaciones, porque ya sabemos que el
conocimiento puede surgir en cualquier lugar.
ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LOS DATOS
SON LA FRONTERA. Y todos nosotros somos
exploradores. Le haremos la siguiente pregunta. Pero la
respuesta es sólo suya.
¿Qué se propone descubrir?

