PRESENTACION DE QLIKVIEW
BI Móvil – Entre en contacto con sus datos
QlikView aporta una experiencia BI móvil atractiva e impactante, que le pondrá en contacto con sus
datos en cualquier momento y lugar. No hay curva de aprendizaje, simplemente toque, pulse,
pinche, haga zoom y desplácese con el dedo para acceder, al instante, a la exploración de un
conjunto completo de datos. Benefíciese de hallarse en un determinado lugar en un determinado
momento. Esté al tanto de lo que sucede mientras va de aquí para allá. Vea lo que está ocurriendo
en su negocio y tome mejores decisiones sobre la marcha..
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Escoja cuidadosamente su plataforma BI móvil. No
todas son iguales. No todas están optimizadas para
un entorno empresarial. Al fin y al cabo estamos
hablando del acceso a sus datos más importantes
en dispositivos móviles que se mueven por todo el
mundo.
En QlikView, la gestión y la seguridad se manejan
desde un servidor de probada eficacia para la
empresa, un QlikView server. Independientemente
del dispositivo que el usuario esté utilizando, los
privilegios de acceso y la seguridad son los mismos
y los datos no residen físicamente en el dispositivo.
Los desarrolladores también se benefician de un
modelo de desarrollo único, una sola vez,
desplegable luego múltiples veces en múltiples
soportes, lo cual reduce la carga asociada al
mantenimiento
de
múltiples
versiones
de
aplicaciones analíticas.
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