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Nunca ha habido un momento más importante para ir con una plataforma de análisis de datos 

flexible, escalable y basada en la web que pone el poder de la elección firmemente en sus 

manos. Con los servicios de BI líderes en la industria de Qlik, estará listo para una verdadera 

transformación empresarial.

Pruebe Qlik usted mismo, de forma gratuita.

Las empresas que desean mover, administrar, integrar y analizar sus datos a través de múltiples 

fuentes, a escala y velocidad empresariales, necesitan una plataforma web independiente y 

agnóstica.

PRO TIP

Power BI se considera una opción natural para cualquiera que esté familiarizado con los productos de 

Microsoft. ¿Pero son realmente tan fáciles de usar? ¿Cuántas personas pueden usar Excel como algo más 

que una calculadora? La interfaz intuitiva de Qlik facilita la búsqueda de las respuestas que necesita, para 

que pueda concentrarse en la alfabetización de datos, sin dominar innumerables herramientas.

PRO TIP

Dado que el tiempo es dinero, Qlik cree que la mayoría de los usuarios deberían dedicar más tiempo a 

explorar datos y descubrir conocimientos, y menos tiempo a la creación. Es mejor para ellos y para los 

resultados de su empresa. A eso lo llamamos ganar-ganar.

POWER BI QLIK

Tu estrategia cloud.

La plataforma híbrida de Qlik está diseñada 

para funcionar con cualquier estrategia de 

nube. Tendrá la misma experiencia y 

capacidades, sin importar dónde se 

encuentre o en qué dispositivo esté 

trabajando. Esa es la variedad donde la 

quiere (y no donde no la quiere).

1Su estrategia cloud.

Con Power BI, se quedará atascado con 

Azure, y solo con Azure. Simplemente no 

funcionará con otros proveedores de la nube. 

Pero obtendrá una variedad (no deseada): la 

funcionalidad local de Power BI es diferente 

de su experiencia en la nube.

Escala costosa.

Una vez que alcance los límites de datos 

sorprendentemente bajos del Power BI Pro 

más económico (1 GB por conjunto de 

datos), deberá cambiar a Premium (por la 

friolera de 9 GB más). O consulta en vivo, 

que ralentizará su trabajo (y el de todos los 

demás) a un ritmo lento.

Súper escalable.

Qlik no tiene restricciones de 

almacenamiento de datos impuestas 

automáticamente. Eso significa que puede 

extraer datos utilizables de múltiples 

fuentes, a la velocidad de la empresa, y 

crecer sin problemas y fácilmente.
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Caos descentralizado.

Con Power BI, sus datos se 

distribuyen entre los escritorios de las 

personas y la nube. ¿Cómo puedes 

gestionar todo correctamente cuando está 

por todas partes?

Gobernanza total.

Gracias a la plataforma basada en web de

Qlik, sus datos están centralizados, listos para

usar en todo momento y fácilmente

administrados. Tiene supervisión completa- y

control - sobre sus datos.

PRO TIPCuando el contenido se crea en diferentes escritorios, se vuelve extremadamente difícil de controlar. Es

por eso que una plataforma web centralizada es crucial. TI tiene un control total sobre quién puede

acceder a qué, todo sin tener que limitar la capacidad de los usuarios para hacer su trabajo.

La innovación exige agilidad, escalabilidad y acceso. Cuando los usuarios puedan trabajar en cualquier 

dispositivo, en cualquier lugar, y no estar encadenados a un escritorio, podrán descubrir y ayudar a

impulsar el cambio.

Bloque de datos.

Microsoft quiere que confíe en todo Microsoft 

(a saber, Azure). Porque comprar más de sus 

productos significa más valor de mercado para 

ellos. ¿De verdad quiere que sus datos estén 

bloqueados?

Libertad total de datos.

Qlik es independiente y agnóstico, por lo 

que puede implementar sus datos como 

mejor le parezca: en las instalaciones, en 

cualquier nube o en ambos. Qlik le brinda 

un control total, por lo que sus datos 

pueden generar valor para usted. Punto.
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Pague más.

Power BI se basa en una 

plataforma de mosaico diseñada para 

que pueda seguir agregando 

productos de pila y, lo adivinó, 

gastar más dinero.

Crezca más.

Qlik está construido desde cero sobre una 

arquitectura moderna diseñada para ayudarlo a 

ser más rentable. Nuestra plataforma web de 

extremo a extremo está a la vanguardia con sus 

sólidas ofertas de análisis e integración de datos.
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Se requieren desktops (plural).

En la plataforma Power BI, los equipos de 

escritorio reinan, y necesitará un software de 

escritorio diferente para diferentes tareas. La 

nube de Power BI se utiliza principalmente para 

cargar informes. Que, por cierto, tienen menos 

capacidades de edición.

Se requiere curiosidad.

Dado que Qlik es una plataforma basada 

en web, los usuarios pueden hacer todo lo 

que necesiten, estén donde estén, en 

tiempo real, en cualquier dispositivo. 

Todo lo que necesitan traer a la mesa es 

una saludable ración de curiosidad.
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Cumplimiento irregular.

Power BI almacena datos en centros de 

datos de Azure. Debido a que el gobierno no 

considera esto "privado", Microsoft podría verse 

obligado a hacer que sus datos estén 

disponibles bajo la Ley de Nube de EE. UU. Y, 

por cierto, Power BI no cumple con el RGPD en 

algunos países.

Cumplimiento en el que puede confiar.

Qlik Sense le permite realizar una 

implementación completa en centros de datos 

o nubes locales / privados, por lo que sus 

datos están a salvo de la Ley de Nube de EE. 

UU. Además, Qlik cumple con el RGPD en toda 

Europa.
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Dictadura de los datos.

Con Power BI, solo los autores tienen acceso 

de autoservicio. Y una vez que publican 

contenido, solo está disponible con una 

interactividad muy limitada. Si los usuarios 

desean explorar más a fondo, deben volver al 

autor para obtener un nuevo informe.

Democracia de los datos.

Qlik cree en el verdadero autoservicio. Nuestra 

plataforma permite que cualquier persona, con 

cualquier nivel de habilidad, explore sus datos. Qlik

Sense permite a los usuarios crear informes con la 

facilidad de arrastrar y soltar. Y los usuarios finales 

no están restringidos a paneles simples con filtros.
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Múltiples productos requeridos.

¿Necesita cumplir con una variedad de casos 

de uso? Necesitará una gama de productos de 

Microsoft para eso. (Los enumeraríamos todos 

aquí, pero respetamos su tiempo).

Flexible, una sola interfaz.

Con Qlik, los autores de negocios pueden crear 

cuadros de mando, aplicaciones con todas las 

funciones, informes interactivos, análisis 

integrados, análisis personalizados y más. Todo con 

una interfaz que incluso los principiantes pueden 

usar en cualquier dispositivo.
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Costos sorpresa.

Power BI puede parecer de bajo 

costo en la superficie. Pero si espera 

trabajar a escala empresarial, adivine qué: 

tendrá que pagar mucho por esa 

actualización. Sin mencionar todos los 

complementos que necesitará comprar.

Transparencia absoluta.

Con Qlik, su costo total de propiedad es 

menor y sabrá exactamente cuál es desde el 

principio. No se verá afectado por datos 

adicionales o costos de cálculo en el futuro. 

(Las únicas sorpresas que nos gustan son las 

que puedes encontrar en tus datos).
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Formas en las que
Qlik  Supera a Power BI 
– y Siempre lo a Hecho
Qlik® es la única plataforma del mercado que ofrece 

un servicio completo de exploración de datos 

impulsada por la curiosidad a todos los usuarios en 

cualquier lugar.

Pasos de bebé hacia (un 

poco) adelante.

Power BI funciona en una base de datos SQL 

que restringe a los usuarios a rutas de consulta 

predeterminadas y lineales. Además, la IA solo 

está disponible en la nube, con datos que se 

cargan en la nube (eso no es muy “I"). Espere 

que el negocio proceda S.L.O.W.L.Y.

Saltos gigantes de descubrimiento.

El motor asociativo de Qlik permite a los usuarios 

explorar datos libremente, sobre la marcha y desde 

cualquier ángulo. Además, el aprendizaje automático 

permite que el motor cognitivo de Qlik se vuelva más 

inteligente con el tiempo, lo que le brinda una 

capacidad intelectual exponencialmente mayor. Con 

acceso a todas las conexiones posibles en sus datos, 

espere que las empresas avancen a toda máquina.

11Y UNA BONUS (porque en Qlik, nos gusta entregar más
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