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RESUMEN 
Este trabajo pretende servir de introducción al mundo de las herramientas de Visualización 

de Datos. Para ello, se parte de la definición de Business Intelligence o BI por parte de 

varios autores, para luego introducirse en las características que presentan estos softwares, 

ahondando solo en los tres líderes del mercado y terminar con un ejemplo práctico de 

aplicación de un software de visualización de datos en una organización.  

 

Sabemos que la toma de decisiones es un momento muy complejo dentro de las acciones 

que lleva a cabo la persona al mando de un negocio. Esta acción debe realizarse con el 

mayor grado de seguridad posible, basándose en hechos concretos del pasado y presente 

para poder realizar las pertinentes predicciones para el futuro, y todo esto depende del 

provecho que se le pueda sacar a toda la información disponible en una organización. 

 

En plena era digital tomar decisiones bien informadas es uno de los principales factores de 

diferenciación de las empresas. Los programas BI han supuesto siempre una ventaja 

competitiva para las corporaciones, debido a que aprovechan mejor la información 

proveniente del acceso y la gestión de los datos. El BI no sólo aporta información de apoyo 

útil para tomar decisiones, sino que también ayuda a tomar decisiones precisas, calculadas y 

exactas para marcar ese punto de inflexión que necesita una empresa para mejorar en algún 

aspecto de la gestión. 

 

Utilizando una base de datos pública se procederá a la realización de un caso de uso en un 

negocio pequeño, para el cual se tomará una de las herramientas que van a ser desarrolladas 

en este análisis. Este ejemplo sirve para demostrar que el futuro del BI va de la mano de la 

visualización de datos y que esta técnica se puede utilizar en negocios de cualquier tipo 

aportando para ellos una ventaja competitiva y fundamental con respecto a los que no las 

utilizan. 

 

Terminología utilizada 
Decidimos y optamos por usar la terminología original que generalmente es en inglés y añadir su traducción más 

aceptada.  
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Qué es Business Intelligence 
Como primera medida, haremos una breve introducción al Business Intelligence o BI y 

explicaremos las razones por las cuales una empresa debería tenerlo en cuenta. Para esto, 

planteamos qué es BI según diferentes autores. 

 

Dado que el concepto del que estamos hablando ha evolucionado aunando diferentes 

tecnologías, metodologías y términos bajo su paraguas, en el libro de Josep Curto Díaz y Jordi 

Conesa Caralt, “Introducción al Business Intelligence”,1 ellos proponen establecer una 

definición formal del término Business Intelligence y entienden por su uso al: 

“Conjunto de metodologías, aplicaciones, prácticas y 

capacidades enfocadas a la creación y administración de 

información que permite tomar mejores decisiones a los usuarios 

de una organización”. 

En el mismo libro, se plantea que el BI responde a la necesidad de tener mejores, más rápidos 

y más eficientes métodos para extraer y transformar los datos de una organización en 

información y distribuirla a lo largo de la cadena de valor. Se entiende por cadena de valor 

empresarial, a la descrita y popularizada por Michael E. Porter en su obra “Ventaja 

Competitiva: Creación y sostenimiento de un desempeño superior”2, al modelo teórico que 

permite describir las actividades que generan valor a una organización.  

Se puede entender, entonces, que el BI es una evolución de los sistemas de soporte a la toma 

de decisiones (DSS, Decisions Support Systems). Sin embargo, este concepto que la mayoría 

de las empresas consideran hoy como crítico, no es nuevo. 
 

Algunos medios aseguran que el término Business Intelligence fue mencionado por primera 

vez en 1958 por el investigador de IBM Hans Peter Luhn en su publicación “A Business 

Intelligence System”3 en el que empieza definiendo el negocio como: 

“el conjunto de actividades que son llevadas a cabo para 

cualquier propósito sea ciencia, tecnología, comercio, industria, 

legal, gubernamental, defensa, etc.  

                                                
1Curto Diaz, Josep. 2010, “Introducción al Business Intelligence”, pág. 18.  
2Michael E. Porter. 1987, “Competitive Advantage: Creating and sustaining Superior Performance”, 
cap 2 
3Hans Peter Luhn. October 1958, “A Business Intelligence System”, IBM Journal, pág. 315.   
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La capacidad para comunicarse que atiende el comportamiento 

del negocio (en un amplio sentido de la palabra) debe ser 

referida como un sistema inteligente. La idea de inteligente 

también se define acá, en un sentido más general, como la 

habilidad de comprender la interrelación de los hechos 

presentados de modo que guíen las acciones hacia el objetivo 

deseado. El término documento se usa para designar el bloque 

de información restringido físicamente en un medio como cartas, 

informes, papel o libro… 

El objetivo del sistema es suplir información apropiada para 

apoyar las actividades específicas llevadas a cabo por 

individuos, grupos, departamentos, divisiones, o unidades.” 

 En resumidas cuentas, “La habilidad de aprehender las relaciones de hechos presentados 

de forma que guíen las acciones hacia una meta deseada”.  

Luego, en 1989, Howard Dresner (más tarde analista de la consultora Gartner) propone una 

definición formal del concepto:  

 

“Concepto y métodos para mejorar las decisiones de negocio 

mediante el uso de sistemas de soporte basados en hechos de 

apoyo” 

 

Tal como concluye Raúl Francisco Oltra Badenes en su artículo “Business Intelligence. 

Definición.”4: 

 “podemos decir que el Business Intelligence trata de conseguir 

transformar los datos en información, y la información en 

conocimiento, que permita tomar las decisiones empresariales 

de la mejor forma posible. Este objetivo fundamental del 

Business Intelligence está basada en procesos, herramientas 

(software), tecnologías, estrategias, etc. y es aplicable a todas y 

cada una de las áreas funcionales de la empresa.”  

                                                
4Oltra Badenes, RF. (2017). Business Intelligence. Definición.  
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Josep Lluís Cano, autor del libro “Business Intelligence: Competir con Información”5, cita a 

“The datawarehouse Institute”, quienes sostienen que: 

  

“Business Intelligence (BI) es un término paraguas que abarca los 

procesos, las herramientas, y las tecnologías para convertir datos 

en información, información en conocimiento y planes para 

conducir de forma eficaz las actividades de los negocios. BI 

abarca las tecnologías de datawarehousing los procesos en el 

“back end”, consultas, informes, análisis y las herramientas para 

mostrar información (estas son las herramientas de BI)6. 

Josep Lluís Cano explica lo que es el BI a partir de la definición del glosario de términos de 

Gartner. 

 

“BI es un proceso interactivo para explorar y analizar información 

estructurada sobre un área (normalmente almacenada en un 

datawarehouse), para descubrir tendencias o patrones, a partir 

de los cuales derivar ideas y extraer conclusiones. El proceso de 

Business Intelligence incluye la comunicación de los 

descubrimientos y efectuar los cambios. Las áreas incluyen 

clientes, proveedores, productos, servicios y competidores”. 
 

Definición que puede ser descompuesta para detallar cada una de las características incluidas 

en la misma: 

 

•Proceso interactivo: al hablar de BI estamos suponiendo que se trata de un análisis de 

información continuado en el tiempo, no sólo en un momento puntual. Aunque evidentemente 

este último tipo de análisis nos puede aportar valor, es incomparable con lo que nos puede 

aportar un proceso continuado de análisis de información, en el que por ejemplo podemos ver 

tendencias, cambios, variabilidades, etc.  

•Explorar: En todo proyecto de BI hay un momento inicial en el que por primera vez accedemos 

a información que nos facilita su interpretación. En esta primera fase, lo que hacemos es 

                                                
5 Cano, Josep Lluís. 2007, “Business Intelligence: Competir con Información”, pág. 23. 
6 Enterprise Business Intelligence: Strategies and Technologies for Deploying BI on an Enterprise 
Scale, Wayne W. Eckerson y Cindi Howson, TDWI Report Series, Agosto 2005. 
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“explorar” para comprender qué sucede en nuestro negocio; es posible incluso que 

descubramos nuevas relaciones que hasta el momento desconocemos. 

•Analizar: Pretendemos descubrir relaciones entre variables, tendencias, es decir, cuál puede 

ser la evolución de la variable, o patrones. Si un cliente tiene una serie de características, cuál 

es la probabilidad que otro con similares características actué igual que el anterior.  

•Información estructurada y datawarehouse: La información que utilizamos en BI está 

almacenada en tablas relacionadas entre ellas. Las tablas tienen registros y cada uno de los 

registros tiene distintos valores para cada uno de los atributos. Estas tablas están 

almacenadas en lo que conocemos como datawarehouse o almacén de datos.  

•Área de análisis: Todo proyecto de BI debe tener un objeto de análisis concreto. Nos 

podemos centrar en los clientes, los productos, los resultados de una localización, etc. que 

pretendemos analizar con detalle y con un objetivo concreto: por ejemplo, la reducción de 

costes, el incremento de ventas, el aumento de la participación de mercado, el ajuste de 

previsiones de venta, el cumplimiento los objetivos de venta presupuestados, etc.  

•Comunicar los resultados y efectuar los cambios: Un objetivo fundamental del BI es que, una 

vez descubierto algo, sea comunicado a aquellas personas que tengan que realizar los 

cambios pertinentes en la organización para mejorar nuestra competitividad.  
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Tecnologías que forman parte de Business Intelligence 
 

Según Conesa y Curto algunas de ellas son:  

 

● Data Warehouse 

● Reporting 

● Análisis OLAP (On-Line Analytical Processing) 

● Análisis visual 

● Análisis predictivo 

● Cuadro de mando 

● Cuadro de mando integral 

● Minería de datos 

● Gestión del rendimiento 

● Previsiones 

● Reglas de negocio 

● Dashboards  

● Integración de datos (que incluye ETL, Extract, Transform and Load) 

 

En su libro, Conesa y Curto, incluyen el siguiente diagrama (Figura 1), creado por Forrester 

Research7, que ilustra las diferentes tecnologías que forman parte de la inteligencia de 

negocio. 

 

                                                
7 Forrester Research, https://go.forrester.com/ 
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Figura 1. Tecnologías de BI 

Fuente: “Introducción al Business Intelligence”, Josep Curto Díaz 
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Beneficios de un sistema de inteligencia de negocio 
 

Conesa y Curto también anuncian que la implementación de sistemas de información 

proporciona diversos beneficios, entre los que podemos destacar: 

● La creación de un círculo virtuoso de la información (los datos se transforman en 

información que genera un conocimiento que permite tomar mejores decisiones que 

se traducen en mejores resultados y que generan nuevos datos) 

● Una visión única, conformada, histórica, persistente y de calidad de toda la 

información.  

● La creación, el manejo y la mantención de métricas, indicadores clave de rendimiento 

(KPI, Key Performance Indicator) e indicadores clave de metas (KGI, Key Goal 

Indicator) fundamentales para la empresa.  

● Aporte de información actualizada tanto a nivel agregado como en detalle.  

● Reducción del diferencial de orientación de negocio entre el departamento de IT y la 

organización. 

● Mejora de la comprensión y documentación de los sistemas de información en el 

contexto de una organización. 

● Mejora de la competitividad de la organización como resultado de ser capaces de: 

a- diferenciar lo relevante de los superfluo 

b- acceder más rápido a la información 

c- tener mayor agilidad en la toma de decisiones 

 

Entonces, podemos afirmar que los beneficios que aporta una herramienta de BI son la 

reutilización de los datos mediante la integración de distintas fuentes de información para darle 

calidad a la misma. Además, el manejo a nivel de usuario no especializado permite una 

reducción de la dependencia con el departamento de sistemas que se resume en el ahorro de 

tiempo para la preparación de los datos y aumento de este para su análisis. Sumado a esto, 

la disponibilidad de la información en el momento que se necesita provista por indicadores 

que se actualizan en tiempo real, genera una mejora notable en cuanto a la capacidad de 

realizar proyecciones y pronósticos de futuro y tomar las decisiones acertadas para cumplir 

las metas y objetivos propuestos. 
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Tipos de herramientas de Business Intelligence 
 

A pesar de que se trata de una categoría muy amplia, podemos distribuir las soluciones de 

inteligencia de negocio en tres categorías: 

 

1.Herramientas para la gestión de datos (del inglés, data management tools). 

Permiten desde la depuración y estandarización de datos de procedencia diversa hasta su 

extracción, transformación y traslado a un determinado sistema. 

 

2.Las aplicaciones para descubrir nuevos datos (del inglés, data discovery applications). 

Permiten recopilar y evaluar nueva información (data mining o minería de datos), y aplicar 

sobre esa información nueva o sobre la ya disponible, técnicas de análisis predictivo para 

realizar proyecciones de futuro. 

 

3.Herramientas de reporting. 

Una vez recopilada y tratada toda esa información preexistente o nueva, las herramientas de 

reporting ayudan a las empresas a visualizarla de manera intuitiva, y también integrarla dentro 

de tableros de control que midan si se cumplen o no determinados KPIs (Indicadores de 

Desempeño Claves o en inglés Key Performance Indicators), o pueden incluso generar todo 

tipo de informes de reporting. 

Existen soluciones de inteligencia de negocio a medida para distintos sectores, algunas más 

enfocadas a multinacionales y otras a pymes. Determinar cuál es la que más conviene a cada 

empresa dependerá de las necesidades que se detecten, y del presupuesto que se tenga. 

Gartner define como: “Herramientas basadas en búsquedas para el descubrimiento de datos” 

(del inglés search-based data discovery tools) a todas aquellas que permiten a sus usuarios 

desarrollar y pulir vistas, y analizar datos con o sin estructura, utilizando palabras clave para 

realizar búsquedas sobre estos últimos. Dichas herramientas poseen tres características 

fundamentales: (1) una estructura de datos propia para el almacenamiento y modelado de 

datos recolectados de diversas fuentes, que permiten minimizar la dependencia en los 

metadatos predefinidos; (2) una capa interna que actúa utilizando memoria RAM o indexando, 

que disminuye la necesidad de agregados, resúmenes y cálculos previos; y (3) una interfaz 

intuitiva, que habilita a los usuarios sin tanto entrenamiento a explorar los datos. 
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Herramientas BI disponibles en el mercado 
 

Se cuenta con la siguiente información acerca de herramientas de Business Intelligence 

disponibles en el mercado, entre otras. 

 

1. Sisense (https://www.sisense.com/) 

 

Sisense es uno de los líderes en el Mercado de BI y el ganador del premio “Best Business 

Intelligence Software Award for 2016” (el premio al mejor software de BI de 2016) de Finances 

Online. La arista competitiva de esta herramienta es la capacidad de recopilar datos de 

múltiples fuentes como Salesforce, Google Analytics, AdWords, y muchas más. La tecnología 

in-chip permite a los usuarios procesar datos de la base de datos 10 veces más rápido que 

los sistemas tradicionales. Sisense también trabaja con la innovadora tecnología ElastiCub, 

lo que significa que la herramienta puede importar grandes volúmenes de datos y trabajar con 

cualquier capa de procesamiento sin comprometer la calidad de los resultados.  

 

2. Actuate Business Intelligence and Reporting Tools - BIRT 
http://www.eclipse.org/birt) 

 

BIRT es un proyecto flexible, de código abierto y 100% codificado en java utilizado para la 

generación y publicación de informes con fuentes de datos que van desde bases de datos 

relacionales, XML hasta objetos en memoria java. BIRT fue desarrollado principalmente en 

Eclipse y cuenta con su rica comunidad de usuarios, lo que hace a esta BI tool ideal para 

acoplarse a aplicaciones desarrolladas en Java, J2EE y cualquier otra aplicación proveniente 

del mismo entorno de trabajo. 

 

3. IBM Cognos Intelligence 

(https://www.ibm.com/analytics/ar/es/technology/products/cognos-analytics.html) 

 

Información en silos y multi plataformas tales como MongoDB Connector para BI 2.2.1, Spark 

SQL Thrift Server, Azure SQL Data Warehouse, Amazon Redshif, Amazon Athena. Gracias a 

la integración de Cognos con Microsoft Office se puede abrir un informe que se generó en una 

herramienta de Microsoft Office en IBM Cognos Report Studio o Analisys Studio. 

 

4. Microsoft BI platform (https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/business-

intelligence) 

https://www.sisense.com/
http://www.eclipse.org/birt
https://www.ibm.com/analytics/ar/es/technology/products/cognos-analytics.html
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/business-intelligence
https://www.microsoft.com/es-es/sql-server/business-intelligence
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La plataforma para inteligencia de negocios de Microsoft incluye Analysis Services, Integration 

Services, Master Data Services, Reporting Services, y muchas aplicaciones cliente usadas 

para la confección y el trabajo sobre analítica de datos. Analysis Services y Reporting Services 

pueden ser instalados como servidores independientes, en configuraciones de escalabilidad 

horizontal, o como aplicaciones de servicio compartido en una granja de SharePoint. 

Instalando los servicios en una granja nos habilita las funciones de BI que se encuentran 

únicamente disponibles en SharePoint, incluyendo PowerPivot para SharePoint y PowerView, 

el diseñador interactivo de informes ad hoc de Reporting Services que corre sobre PowerPivot 

o Analysis Services base de datos modelo tabular. 

 

5. Power BI (https://powerbi.microsoft.com/en-us/ ) 

 

Es un conjunto de aplicaciones de análisis de negocios que permite analizar datos y compartir 

información. Es la plataforma de autoservicio para reporting y Business Intelligence de 

Microsoft con la que podrás analizar los indicadores clave de su negocio, sin necesidad de 

tener grandes conocimientos sobre programación y sin dependencias de departamentos de 

IT internos o proveedores externos. 

Las posibilidades que ofrece Power BI son amplias, permite vincular y cruzar datos de un gran 

número de fuentes de información, y conjugar en un mismo lugar cifras, por ejemplo, en 

tableros de control. 

Power BI cargará la información desde las distintas fuentes soportadas, someterla a 

transformaciones y manipulación de datos, y luego mostrarla través de vistas, gráficos, 

mapas, etc. Además, los datos estarán sincronizados siempre, contará con información 

actualizada en todo momento. 

 

6. SQL Server Analysis Services (https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analysis-

services/analysis-services?view=sql-analysis-services-2017) 

 

La plataforma del servidor de Analysis Services, crea modelos analíticos de alta performance 

(multidimensional y tabular) que pueden ser usados para el análisis interactivo de datos, 

generación de informes y visualización. SQL Server Brinda una experiencia comprensiva y 

analítica tanto para prototipos como para soluciones de alto nivel empresarial. 

 

 

 

https://powerbi.microsoft.com/en-us/
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analysis-services/analysis-services?view=sql-analysis-services-2017
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analysis-services/analysis-services?view=sql-analysis-services-2017
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7. OpenI (http://openi.org/) 

 

OpenI nos da la posibilidad de generar y publicar reportes interactivos sobre una interface 

web y utilizando bases de datos OLAP. Además, OpenI permite un análisis consolidado de 

todos los componentes datos claves de una aplicación inteligente. Nuestro objetivo es eliminar 

la complejidad a la hora de crear y publicar informes para usuarios de negocios, para esto 

contamos con una interfaz limpia e intuitiva para conectar con diferentes tipos de bases de 

datos y publicar reportes interactivos. 

 

8. Tableau (https://www.tableau.com/es-es) 

 

Tableau es una solución de BI robusta y fácil de usar. Las empresas lo pueden utilizar para 

entender, visualizar y transmitir fácilmente su estado financiero. Lo mejor de esto es que no 

se necesitan conocimientos en programación para crear, publicar y compartir los tableros de 

control/informes. Además, este sistema analítico de auto gestión brinda respuestas rápidas a 

consultas difíciles. Entre sus características más interesantes encontramos: tableros de 

control comentados, API para servidores REST, permisos de seguridad a cualquier nivel, 

actualizaciones automáticas e informes adaptables a dispositivos móviles. 

 

¿Cuáles son los beneficios de invertir en Tableau? Para empezar, nos permite el análisis 

grupal mediante herramientas de colaboración. Se puede hacer uso de tableros de control 

públicos para el acceso y análisis de la información. Otra ventaja consiste en poder desplegar 

la aplicación tanto en la nube como en servidor locales. Su precio es razonable arrancando 

de los Us$35 por puesto de trabajo por mes, facturado anualmente. Finalmente, las 

actualizaciones automáticas de datos que ofrece Tableau nos hace capaces de contar con la 

información más reciente en todo momento. 

 
9. Palo OLAP Server (https://sourceforge.net/projects/palo/) 

 

Palo es un servidor de base de datos que reside en memoria (procesamiento analítico en línea 

(OLAP, online analytical processing) o procesamiento analítico multidimensional en línea 

(MOLAP, multidimensional online analytical processing)) típicamente usado como una 

herramienta de BI con el propósito de control y presupuestado, cuenta con una interfaz de 

usuario con forma de hoja de cálculo. Debajo de este concepto de multidimensionalidad, este 

software permite a sus usuarios compartir un mismo almacén de datos centralizado. 

 

http://openi.org/
https://www.tableau.com/es-es
https://sourceforge.net/projects/palo/
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10. QlikView (https://www.qlik.com/us/) 

 

La plataforma de QlikView se entrega bajo un entorno de autoservicio que faculta a usuarios 

de negocios a tomar decisiones. Esta plataforma ayuda a la optimización del desarrollo, facilita 

los procesos de reingeniería y da soporte de mantenimiento para las aplicaciones. QlikView 

permite crear servicios sólidos alrededor de los requerimientos del negocio y comprender toda 

la información que de él se desprende haciendo las soluciones sustentables y asegurando 

exactitud en la información. 

 

11. SAP business intelligence 

(https://www.sap.com/latinamerica/products/analytics/business-intelligence-bi.html) 

 

Análisis predictivo que provee a los responsables de tomar las decisiones el conocimiento 

necesario para anticiparse con nuevos desarrollos, capitalizarse con tendencias futuras, y 

responder a un mercado cambiante. SAP es líder en el mercado de análisis predictivo e 

inteligencia de negocios en tiempo real ya que facilita la extracción de visiones acerca del 

futuro basadas en Big Data. 

SAP Business Objects Analysis, edición complemento para Microsoft Office que permite 

análisis ad-hoc multidimensional para bases de datos OLAP en Excel, así como también 

diseño de aplicaciones basadas en hojas de cálculo de Excel, presentaciones en PowerPoint. 

Además, vincula SAP NetWeaver BW con SAP HANA. 

SAP NetWeaver BW 

Captura rápida, archivado, y consolidado de información vital con esta plataforma de almacén 

de datos en tiempo real. Integra las capacidades del almacén de datos para una única versión 

de la realidad, decisiones de BI listas para implementar y operaciones más rápidas. 

Sobrecarga el ambiente de almacén de datos con SAP Business Warehouse usando la 

tecnología de SAP HANA. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.qlik.com/us/
https://www.sap.com/latinamerica/products/analytics/business-intelligence-bi.html
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Estudio de mercado de las herramientas de Business 
Intelligence. 
 

El grupo Gartner es una empresa de consultoría e investigación del mercado de las nuevas 

tecnologías, dedicada exclusivamente a investigar y analizar las tendencias del mercado. 

Sobre esas conclusiones, elabora un ranking de los fabricantes con mejores soluciones y 

productos. Los resultados son presentados bajo el nombre de “cuadrante mágico de Gartner”. 

 

El área del Business Intelligence se encuentra en pleno crecimiento. El mundo de la analítica 

y los informes de datos, basados en modelos de simulación, optimización y predicción, llevan 

varios años transformándose. Cinco años atrás, el mercado de software para el análisis era 

liderado por los cinco tradicionales: SAP, Oracle, IBM, SAS y Microsoft.; entre todos ellos se 

repartían casi el 70% del sector en 2013. 

 

Pero lo que parecía una verdad inamovible hace dos años, ha experimentado algunos 

cambios. Según el último informe del ‘Cuadrante mágico de Gartner’ hay tres herramientas 

que destacan sobre el resto y utilizaremos en este análisis: Microsoft Power BI, Qlik y Tableau.

 
Figura 2. Cuadrante Mágico de Gartner de Herramientas de Analítica y BI 
Fuente: Gartner, febrero de 2018 

http://www.grupochoice.com/software/microsoft-power-bi/
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¿Qué ha valorado Gartner para incluir estas tres herramientas en la 
parte superior de su Cuadrante Mágico? 
 
Estas son algunas de las características que se han tenido en cuenta en el estudio que Gartner 

denomina fortalezas (strengths):  

1. Facilidad de uso e interfaz atractiva. Se valora la usabilidad como criterio de compra. 

Herramientas que se pueden instalar y acto seguido mostrar la información deseada 

cliente en cuestión de minutos. 

2. Costes muy competitivos de las licencias en sus diferentes versiones. 

3. Visión global de producto. Estrategias diferenciadoras y fácil integración con otras 

aplicaciones  

4. Experiencia de Usuario. Se valora especialmente la capacidad de compartir 

información con el resto de los usuarios. 

 

Esta matriz de competitividad que presenta cada año Gartner, a nivel global, es una posición 

estratégica en el mercado de los editores de plataformas de BI. Mediante un tratamiento 

gráfico y criterios de evaluación, Gartner puntúa a cada solución BI mediante ciertos criterios 

como: 

● Las impresiones de clientes sobre los proveedores de BI, basadas en consultas 

realizadas por Gartner en el año pasado. 

● Una encuesta online de clientes. 

● Un cuestionario muy completo remitido a los diferentes proveedores con preguntas 

sobre sus estrategias y futuras operaciones. 
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Herramientas líderes en el Mercado: Tableau, QlikView y 
Microsoft Power BI 
 

Se tomarán en cuenta tres herramientas para la confección de reportes y la visualización de 

datos que lideran el mercado, resaltando los aspectos a favor y en contra que tienen cada una 

de ellas e incluyendo una clasificación comprensiva de software para BI mostrando sus 

principales requerimientos del negocio y funcionales. 

Tableau Software  
 

La compañía de software Tableau lanzó recientemente al mercado, una nueva versión con 

funcionalidades increíbles para los fanáticos de los datos. Tableau 2018.1 está compuesto 

por cuatro herramientas: Tableau desktop, Tableau Prep, Tableau Server y Tableau online. 

A modo de introducción se puede decir que el Desktop hace referencia a la app usada para 

la crear, dar formato a informes o gráficos y publicarlos en tableros de control. El Servidor es 

el que se encarga de la distribución de estos. Online es el SaaS de Tableau y Prep, como su 

nombre lo dice, es una herramienta que nos facilita la preparación de los datos, realizar 

operaciones aritméticas entre estos, uniendo tablas o creando filtros entre otras cosas. 

 

Su conexión con datos se puede hacer tanto de forma local como web, y su amplia variedad 

de fuentes externas lo hace compatible con muchas herramientas entre las cuales se 

encuentran SQL Server y Amazon Redshift, además de fuentes de datos locales como Excel, 

etc. 

 

Con la plataforma web, las organizaciones pueden agregar usuarios e implementar Tableau 

rápidamente para clientes ligeros, como Chromebooks. Al mismo tiempo, ofrecer la 

experiencia de creación de primer nivel, dado que esta funcionalidad está incorporada en la 

plataforma Online. Los datos de la organización permanecerán seguros y podrán ser 

administrados fácilmente. 

Visualización de datos 
 

Tableau despliega un amplio abanico de posibilidades en lo que a tipos de gráficos se refiere. 

Para mostrar cambios en datos discretos, los gráficos de escalera son los adecuados porque 

destacan la magnitud del cambio, o de salto si lo que se busca es resaltar la duración de un 
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cambio entre un punto y otro. Tableau nos facilita representar de manera precisa los cambios 

en el tiempo de los datos de saldos de cuentas, datos de inventario, tasas de interés, entre 

otros. 

Soporte para datos espaciales 
 

Datos provenientes de información geográfica que son usados como entrada para servir a los 

gráficos y luego ser visualizados y analizados. Los datos de este tipo pueden ser almacenados 

por Sistemas de Información Geográfica (SIG) o Bases de datos relacionales. La posibilidad 

de crear mapas con varias capas para ver de otra manera los datos espaciales, nos permite 

combinar latitudes y longitudes, para realizar un análisis geoespacial avanzado y ejecutando 

operaciones en la base de datos, gracias a que se mantiene la conexión en tiempo real. 

Agrupación en intervalos 
 

Agrupar los datos tiene sentido ya que nos ayuda a comprimir la información, encontrar 

patrones dentro de los mismos o simplemente como un grueso resumen de la estructura de 

los datos que nos permite direccionar la exploración de estos, partiéndolos, para así 

reestructurados logrando distintas categorías y líneas de investigación. 

Esta herramienta nos permite utilizar los clústeres especificando la cantidad de grupos en que 

se dividirán los datos, luego guardarlos en diferentes hojas para aplicarle un análisis 

estadístico (medios, varianza, operaciones aritméticas), y asignarle nombres intuitivos. Los 

clústeres se actualizan a la par de los datos, lo que garantiza que el análisis de clústeres 

siempre use los datos más actuales. 

Otros aspectos importantes para tener en cuenta 
 

En la nueva versión se ofrece Tableau Creator, Tableau Explorer y Tableau Viewer. Con estas 

nuevas ofertas, cambian los roles dentro de la aplicación. Además, se incorpora la posibilidad 

de descargar la información en distintos formatos como CSV, PDF o PNG.  

 

El soporte para REST APIs y JavaScript hace que esta herramienta sea más eficiente a la 

hora de integrarse con aplicaciones y disminuye los requerimientos de programación 

adicional. Además de incluirse en cada una de las versiones, funcionalidades que solicitan los 

usuarios gracias a su blog en línea. 
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Belleza e inteligencia 
 

Los Dashboard Starters están diseñados para comenzar a trabajar con datos útiles en 

cuestión de minutos. Con unos pocos clics, es posible conectarse a aplicaciones 

empresariales comunes (Salesforce, Oracle Eloqua, Marketo, ServiceNow), y crear con 

facilidad dashboards eficaces y atractivos. Si es necesario una vista privilegiada de la 

situación de todo el departamento o bien una vista más granular de incidentes específicos, se 

dispone de un dashboard para ello preparado con sus datos. 

QlikView 
 

Según fuentes oficiales, “es una plataforma de business discovery que ofrece un BI de 

autoservicio para todo tipo de usuarios de una empresa u organización.” A partir de esta 

definición podemos decir que esta herramienta ayuda al usuario a extraer patrones de 

conducta de los datos y utilizar esos descubrimientos para apoyar la toma de decisiones 

mediante trabajo colaborativo ya que cuenta con una plataforma en línea. 

 

En el centro mismo de QlikView se encuentra el motor de software patentado que genera 

nuevas vistas de los datos sobre la marcha. QlikView comprime los datos y los mantiene en 

la memoria, donde están disponibles para su exploración inmediata. Para conjuntos de datos 

demasiado extensos como para caber en la memoria, QlikView conecta directamente con la 

fuente de datos, y ofrece una experiencia asociativa en la totalidad de datos utilizados para el 

análisis, independientemente de dónde se almacenen estos. Los usuarios pueden comenzar 

por cualquier punto e ir a donde deseen; no se ven limitados por unas rutas de exploración 

predefinidas y unos tableros de control preconfigurados de antemano. 

 

Es una herramienta que permite visualizar información utilizada por una organización para 

administrar y financiar de forma más rentable los procesos de negocio, ayudando a líderes a 

tomar decisiones rápidas y eficientes para poder reducir gastos, aumentar las ventas o 

mejorar procesos de compras, producción, entre otros. Orientada al uso por parte de usuarios 

no especializados, Qlik logró posicionarse como la solución líder en el mercado BI gracias a:  

● APIs abiertas y estándar: la plataforma ofrece acceso al motor QIX gracias a este tipo 

de APIs.  

● Capacidad de integración y extensión: los desarrolladores pueden construir 

aplicaciones web sofisticadas y visualizaciones customizadas de forma rápida y fácil 

utilizando estas APIs. 
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Arquitectura asociativa de QlikView frente al modelo de BI tradicional. 
 

Las herramientas basadas en la formulación de consultas (query-based tools), como por 

ejemplo SQL server, aíslan los datos de su contexto, y dejan “puntos ciegos” a los usuarios 

que deben tomar decisiones en función de los datos que ven. La mayoría de las herramientas 

de análisis dependen de consultas SQL como su arquitectura fundamental para traer los datos 

de todas las fuentes y por medio de estas permitir el modelado e interacción de datos. Estos 

softwares de Business Intelligence tradicionales extraen unos pocos datos de un conjunto 

principal en una simple agregación de datos, donde cada consulta individual representa un 

bloque aislado de información que dificulta la relación entre distintas consultas. 

 

Desventajas del modelo tradicional frente a la arquitectura de Qlik: 
 

• Las herramientas basadas en consultas separan los datos de su contexto, resultando esto 

un gran problema para las personas encargadas de la toma de decisiones que, incluso 

teniendo acceso a software de BI, no pueden contar con toda la información con la que 

cuenta la empresa ya que algunos de los datos están disponibles sólo en consultas 

específicas y aisladas de contexto entre sí, lo que implica un gran desafío al momento de 

tomar una decisión. 

• Donde hay una Consulta, hay disociación: generar una consulta que realice la función de 

agregación asociando todos los datos disponibles, que implica hard-codear asociaciones 

en consultas en la capa de aplicación, requiere de un analista de negocios, o un 

profesional de IT o ambos trabajando juntos, y muchas veces esto resulta una tarea muy 

difícil de llevar a cabo y hasta desalentadora. 

• La debilidad de esta metodología es la exploración y análisis lineal de un subconjunto 

parcial de los datos. Las bases de datos deben ser reunidas usando operaciones de joins 

a partir de posibles preguntas que puedan llegar a surgirle a los usuarios, dejando muchos 

datos fuera de estas. Si un usuario quisiera comparar su análisis con algo que haya 

descubierto, deberá reconstruir complejas consultas, eso implica recurrir a expertos DBA 

nuevamente. Qlik llama a este ciclo “preguntar, esperar, respuesta”. cada nuevo tipo de 

pregunta tiene un período de espera. 

• Las herramientas basadas en consultas necesitan definir fuentes primarias y secundarias, 

lo que significa que de alguna u otra manera separan datos. 

 

El paso de un paradigma de análisis relacional a uno asociativo está abriendo un nuevo 

camino en el Business Intelligence. Combinar todos los datos provenientes de distintas 
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fuentes sin riesgo de pérdida de datos o inconsistencias, que son típicas de las consultas SQL 

y joins, parecería algo muy difícil de lograr, además de reducir el proceso de conexión 

almacenado todos los valores y sus asociaciones sin nada preestablecido, dejando libertad al 

usuario para decidir cuáles van a ser sus criterios a la hora de gestionar esos datos. Qlik y su 

motor asociativo, nos permiten gestionar asociaciones entre los conjuntos de datos, de modo 

que cada campo del conjunto de datos analítico esté asociado a todos los demás datos del 

conjunto total. Se trata de una relación entre cientos de tablas con miles de campos que se 

almacenan en espacios de memoria de manera tal que frente al menor cambio que se lleve a 

cabo en el conjunto de datos, la aplicación actualizará estas asociaciones en tiempo real y 

con un despliegue inmediato. 

 

Mantener estas asociaciones disponibles, permite ahorrar tiempo ya que no se deben rehacer 

para analizar una cuestión diferente a la anterior; pero sobre todo permite responder a 

preguntas que no han sido formuladas. Puro descubrimiento de negocio. El usuario puede 

pulsar los datos de un campo sin realizar una consulta concreta, simplemente se filtra el resto 

de los campos de forma instantánea. de manera totalmente intuitiva, explorando relaciones 

nuevas que resultan en un análisis más profundo. 

 

El motor asociativo de Qlik permite lograr lo que se conoce como (“many to many full outer 

join”), lo que significa simplemente que los usuarios tienen acceso a todos sus datos 

provenientes de todas las fuentes, en vez de solo el conjunto de estos devuelto por la consulta. 

La tecnología de memoria asociativa es la base de la plataforma de Inteligencia de Negocio 

(BI) de futura generación. Ésta elimina virtualmente los problemas y la complejidad que 

afectan a las herramientas tradicionales de Inteligencia de Negocio en disco. El enfoque en 

memoria de QlikView elimina la dependencia de modelos rígidos, con datos pre incorporados. 

Esto permite a los usuarios un verdadero autoservicio: pueden crear fácilmente su propia vista 

de los datos y permitir así que el departamento de TI se centre en su capacidad de 

administración y despliegue más que en atender una interminable lista de pedidos de 

modificación de informes. 

 

En la siguiente imagen, por un lado, se grafica la linealidad de los datos devueltos por 

consultas que las herramientas tradicionales de BI brindan. Por otro lado, la arquitectura 

asociativa ofrece un gran potencial al disponer de los datos provenientes de distintas fuentes 

en simultáneo, para ser procesados y dispuestos de forma en que proporcione mayor 

beneficio para el usuario. 
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Figura 3. Arquitectura tradicional frente a la arquitectura asociativa 
Fuente: Qlik Oficial 

 

Qlik Core permite a los desarrolladores incluir dentro de sus aplicaciones, el Motor Asociativo 

de Qlik, las librerías de código abierto, la analítica embebida provista por Qlik Core y todo su 

potencial. 

Despliegue ágil de la herramienta y experiencia de usuario 
 

QlikView está diseñado para empezar a usarlo rápidamente por cualquier tipo de usuarios 

(más o menos calificados), crear e implementar rápidamente aplicaciones de analítica sin 

poseer habilidades profesionales específicas, dando una respuesta más rápida a requisitos 

de negocio cada vez más cambiantes. La compañía fabricante denomina la experiencia como 

“ultra-rápida”, esta plataforma ha sido desarrollada para ser intuitiva y fácil de usar.  El acceso 

instantáneo a los datos y la actualización en tiempo real son grandes virtudes de esta 

herramienta. La herramienta ofrece hojas analíticas y visualizaciones predeterminadas, para 

que puedan acceder a las utilidades desde un primer momento, sin necesidad de recurrir a 

programadores o departamento de sistemas, es posible crear también todo tipo de análisis y 

gráficas. 

 

Puesto que la arquitectura es asociativa, no necesita ser reconfigurada ante nuevas preguntas 

o análisis. Los usuarios gestionan su propio rendimiento y están capacitados para tomar 

decisiones que afecten a su trabajo en cualquier momento, minimizando los errores por falta 

de información y permitiendo detectar áreas de mejora.  
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Más allá de visualizaciones atractivas, análisis de datos, gráficos aclaratorios o 

descubrimiento de tendencias, QlikView capacita a los usuarios responsables de la toma de 

decisiones para mejorar tanto su trabajo diario como la línea fundamental del negocio. Y todo 

por la posibilidad de interactuar directamente con los datos de una forma global y holística. 

Qlik es la diferencia entre planificar un viaje con un mapa interactivo o hacerlo con uno 

tradicional. 

Características principales de Qlik 
 

Como hemos comentado, el motor QIX (Qlik Indexing Engine) es el corazón de la herramienta. 

Sobre esa base, Qlik ofrece una serie de ventajas que brindan resultados reales a la empresa. 

Análisis flexible y ágil 
 

La agilidad viene dada por la posibilidad de elegir las columnas de una tabla, ya que 

generalmente no se utilizan tablas completas, de modo que la analítica se crea con una mayor 

rapidez de carga. 

Exploración sin restricciones 
 

El motor permite tanto explorar la ruta deseada como realizar preguntas; pero por encima de 

todo permite responder a cuestiones que no se saben formular. Los datos no relacionados 

con la selección se resaltan de modo que el usuario puede fijarse en ellos, cuando en un 

análisis normal no repararía en esa cuestión; detectando información oculta. 

La indexación automática de datos de distintas fuentes, que los relaciona entre sí sin 

operación alguna, no sólo ayuda a detectar fallos o “datos malos”, sino que aporta una visión 

global y real de la situación. La búsqueda puede realizarse de forma simple o compleja, 

mediante una interfaz intuitiva para un trabajo natural.  

Niveles de acceso a los datos 
 

Qlik permite flexibilizar el acceso a datos y su utilización, definiendo quién puede hacer qué 

con el contenido. Los usuarios tienen acceso autoservicio a los datos de su incumbencia, 

pudiendo compartir los análisis que consideren entre sí. 

Automatización y distribución de la información 
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La herramienta posibilita la generación de tableros de control integral, convirtiendo un proceso 

manual en algo mecánico, lo que nos representa un beneficio de valor incalculable: la 

distribución de la información, hablamos de una plataforma que automáticamente muestra los 

indicadores claves de negocio (KPI, del inglés Key Performance Indicator), para compararlos 

con los objetivos de este y finalmente distribuirlo con la frecuencia y en el formato que más 

nos aporte. 

 

Ahorrar tiempo en la producción de informes y evolución hacia la toma de decisiones sugiere 

una ventaja competitiva ya que se dedica una gran cantidad de tiempo a producir informes, 

depurarlos y compartirlos. Además, hay que tener en cuenta el esfuerzo que conlleva la 

actualización de las hojas de cálculo con miles de fórmulas, y sobre todo la repetición (al mes 

siguiente hay que volver a generar estos informes). 

 

Al final, el software de BI nos permite evolucionar; porque tenemos más tiempo para hacernos 

preguntas. Por ejemplo, en un cuadro de mandos financiero, puedo someter mi estado de 

resultados a un análisis de sensibilidad y "jugar" con posibles escenarios económicos. Pero 

lo realmente importante es que no tenemos que construir todo el informe (o conjunto de 

informes) si utilizamos QlikView. Además, permite que los usuarios busquen e interactúen con 

los datos de la misma forma en que piensan, es decir, de forma asociativa. Los usuarios 

pueden ver al instante las conexiones y relaciones entre los datos residentes en diferentes 

aplicaciones, sistemas, organizaciones y regiones, todo por sí mismos. La capacidad humana 

de percibir las relaciones entre los datos de forma visual es nuestra capacidad analítica más 

potente. La tecnología en memoria de QlikView permite a los usuarios ver la información en 

diagramas, gráficos y cuadros y también les permite interactuar con esos análisis visuales en 

tiempo real. 

Todos los datos 
 

QlikView opera totalmente en memoria, puede combinar datos procedentes de muy diversas 

fuentes con un alto rendimiento, independientemente de la forma en que esas fuentes 

funcionen por su cuenta. Esto permite el acceso a la vía más rápida para conocer rápidamente 

cómo se relacionan las distintas partes del negocio. QlikView lo logra asociando en la memoria 

datos que provienen de diferentes fuentes, como: sistemas transaccionales: Oracle, SAP®, 

salesforce.com; almacenes tradicionales de datos en disco, como Business Objects, Cognos, 

Hyperion; bases de datos como SQL Server, Oracle, MySQL que alimentan sus aplicaciones 

a medida; y datos locales en archivos planos y Excel. Y, como los datos se conservan en 
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memoria, se eliminan las limitaciones de los cubos en disco, y se puede acceder rápidamente 

a los datos.  

Escalabilidad 
 

QlikView puede ser desplegado para diez personas, para cientos o miles; permite escalar 

conjuntos pequeños de datos a base de datos a escala de terabytes con miles de millones de 

registros. Porque la memoria del ordenador es mil veces más rápida que los discos duros, la 

tecnología BI de QlikView en memoria puede nutrirse de distintas fuentes de datos, llevar a 

cabo análisis sofisticados y presentarlos con suma rapidez y fiabilidad de forma simultánea a 

todos los usuarios conectados en todo el mundo sin problemas de carga. 

Novedades 
Aquí mostramos algunos aspectos destacados relativos a funciones nuevas y a otras que se 

han actualizado con el lanzamiento de QlikView. Esta versión de QlikView 12.10 incluye 

mejoras en cuanto a rendimiento y escalabilidad.  

Las mejoras y nueva funcionalidad que incorpora esta versión son las siguientes: 

● Se ha mejorado la agrupación de clústeres de QlikView Server y se ha otorgado una 

mayor escalabilidad. Esto conduce a unos tiempos de respuesta significativamente 

mejores bajo altas cargas y a una mejor capacidad de arranque del sistema. También 

permite más nodos y usuarios simultáneos. 

● Desequilibrio de clústeres de QlikView Server: un clúster de QlikView Server puede 

gestionar ahora nodos de diferentes tamaños en cuanto a CPU, RAM y número de 

núcleos. 

● Se ha mejorado la caché de QlikView, lo que disminuye significativamente los tiempos 

de respuesta al escalar a un gran número de documentos y/o usuarios. 

● Introducción de grupos de edición y tareas habituales y especializadas para fines de 

equilibrio de cargas. 

● Se ha añadido el nuevo estado de tarea: En cola. Una tarea se pondrá en cola si no 

puede iniciarse debido a una sobrecarga. 

● Soporte de alta carga para Publisher: QlikView 12.10 optimiza la comunicación entre 

los servicios a fin de mejorar la estabilidad y el rendimiento en aquellos casos en que 

se dan muchas tareas concurrentes y cambios de alta frecuencia. 

● QlikView Distribution Service (QDS) permite ahora ejecutar tareas hasta finalizarlas 

antes de cerrar el servicio. 

● QlikView se puede configurar ahora para acceso de clave única (SSO) a SAP HANA. 
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● Se ha ampliado la funcionalidad de la API QMS, con métodos adicionales y nuevas 

llamadas a API. 

En QlikView 12.10, se ha incorporado soporte para: 

● programas y aplicaciones: MS Office 2016, MS SharePoint 2016, MS SQL Server 

2016, MS Windows Server 2016. 

● Navegador / web: Internet Explorer 11 y ActiveX Plugin para MS Windows 10. 

● Sistema operativo: iOS 10. 

Microsoft Power BI (MPBI) 
 

Microsoft Power BI es una herramienta que ayuda a crear objetos visuales enriquecidos, a 

partir de los datos que se poseen sobre una empresa o negocio. El proceso consiste en la 

recopilación de datos y la posterior construcción de informes con estos. En ellos se pueden 

montar todo tipo de información relativa a la empresa, y luego compartir estos paneles con 

quien se desee. Permite generar informes detallados, basados en datos de distintos orígenes, 

a los que se podrá llegar utilizando el Editor de consultas. Es posible armar los tableros de 

control de forma totalmente personalizada, agregando formato, gráficos, colores y mosaicos, 

para luego ser enviados fácilmente a la red, para insertarlos en la herramienta y utilizarlos 

como apoyo para el análisis que se lleve a cabo. 

 

Modalidades de Power BI 
  

Esta herramienta está formada por distintos componentes situados en diferentes lugares que 

posibilitan su manipulación según la necesidad del usuario.  

Power BI Desktop: es la aplicación de escritorio diseñada para la integración de los orígenes 

de datos, modelización y construcción de paneles e informes, así como también explotación 

y compartición de la información.  

Power BI Mobile: favorece la visualización de paneles e informes desde dispositivos móviles 

ya sean Android o iOS, Smartphones o Tablets.  

Power On-line: permite acceder a través de una dirección web a los paneles e informes. 

Consultar, editar y publicar, son acciones permitidas en este entorno que requiere conexión a 

Internet.  

Power BI Embedded: consta de un conjunto de APIs con sus librerías que permiten la 

integración de tableros con aplicaciones creadas por usuarios.  
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Power BI Server: un servidor de reportes disponible tanto para servidores físicos como en la 

nube para su distribución.   

Power BI para Excel 
 

Power BI es una herramienta que nació como complemento de Excel, por este motivo extiende 

sus funcionalidades con las siguientes opciones: 

• Power Pivot: es el motor que hace funcionar todos los cálculos que se muestran 

visualmente de forma interactiva en los informes generados en Excel. 

• Power Query: transforma datos brutos en tablas útiles para poder ser utilizadas por 

Excel o Power Pivot. 

• Power View: herramienta que permite visualizar datos, explorarlos de una manera muy 

sencilla, altamente visual e intuitiva. 

• Power Map: herramienta para visualizar datos geoespaciales, en 3D. Es un 

complemento de Excel con el que se puede explorar e interactuar con datos 

geográficos y temporales. 

Características  
 

Microsoft Power BI cuenta con una plataforma de servicios tanto de escritorio como móviles y 

también basados en la nube, y por estar bajo el paraguas de Microsoft, se complementa muy 

intuitivamente con herramientas como Excel o Azure DevOps, para sacar provecho de la 

información proveniente de fuentes no convencionales como puede ser una base de datos. 

• Refresh, Share and Manage data sources: es un módulo con el que se puede subir 

todos los datos, mantenerlos actualizados, y conectados entre sí. 

• Lenguaje natural de consultas Q&A: un módulo que permite realizar consultas sobre 

datos con condiciones en lenguaje natural. El sistema busca la respuesta en todas las 

tablas de datos y en breves segundos muestra en pantalla en el formato que se quiera: 

tabla, gráfico, número, etc. Es ideal para ahorrar tiempo evitando las búsquedas de 

ciertos datos entre cientos de tablas. 

• Dashboards: apartado donde se pueden crear los paneles gráficos a modo de informes 

interactivos, de forma sencilla, en cuyo fondo estarán escribiéndose códigos en 

HTML5. 

• Apps nativas para móviles y tablets: están incluidos los sistemas operativos Android, 

iOS o Windows Phone sobre smartphones o tablets. 
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Experiencia de usuario 
 

Power BI permite arrancar, publicar y acceder a paneles e informes de manera intuitiva y con 

muy poco pasos. Está orientado a cualquier tipo de usuario, ya que no requiere de 

conocimientos avanzados para crear tableros de control e informes, siguiendo la premisa de 

construir, editar, publicar y compartir. 

 

Esta herramienta facilita la centralización de la información, unificando datos desde diferentes 

orígenes en un mismo informe y tableros de control, sin tener que cambiar de aplicación.  Los 

orígenes pueden ser muy diversos, tales como: Salesforce, MailChimp, SAP BW, SAP HANA, 

MySQL, SQL Server, Teradata, Oracle, Google, Twitter, Facebook, Dynamics 365 y se planea 

expandir en un futuro. La descarga de datos puede ser programada en tiempo real, 

permitiendo acceder a información actualizada en el momento que uno lo desee. 

 

Se cuenta con una amplia variedad de gráficos incluyendo infografías, animaciones, o algo 

más tradicional como los gráficos de siempre, pero con una presentación más atractiva de lo 

habitual. También se dispone de mapas planos o 3D en lo referido a geolocalización, para 

disponer los datos que se desea conocer a nivel local, regional o continental. 

 

Por último, sus perfiles o roles de acceso a la información están disponibles para que puedan 

acceder a la misma solo los usuarios autorizados y no se pierda la información importante. 

También la distribución de esta facilita su intercambio con quien amerite dando la posibilidad 

de que el ambiente de trabajo sea colaborativo, facilitando el intercambio de conocimiento y 

aproximaciones a problemas, para la afrontar una toma de decisiones. 
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Comparación de las herramientas que lideran el mercado 
 

A raíz de lo estudiado, se pudieron deducir los siguientes puntos de interés. 

 

Comparación entre Tableau con Qlikview: 
 

1. Análisis y la creación de contenidos: Tableau supera a Qlikview en cuanto al análisis, 

creación de contenido, exploración visual interactiva, cuadro de mandos analíticos, la 

exploración en plataformas en móviles. 

2. Elementos de manejo de datos empresariales: la arquitectura de Qlik fue diseñada 

para optimizar el proceso de extracción, transformación y carga de datos desde 

múltiples fuentes. Aunque ambas herramientas ofrecen un servicio de autogestión 

para la preparación de los datos y coinciden en el manejo de metadatos.  

3. Características de asistencia para publicar resultados: Qlik tiene un enfoque más 

simplificado que Tableau para la publicar, compartir y trabajar colaborativamente con 

los datos (experiencia de usuario). 

4. Componentes de infraestructura: las tareas administrativas de seguridad y arquitectura 

son mejores cuando hablamos de Qlik. La posibilidad de escalar en empresas es más 

eficiente contado con soporte, herramientas - sin son necesarias - y todo lo necesario 

para un rápido despliegue de los datos. 

5. Otras: Tableau lleva una ligera ventaja dada la popularidad, estabilidad de sus APIs, 

aunque Qlik también tiene la opción de integrarse con otras herramientas, también 

ambas cuentan con sus componentes de infraestructura en la nube.  

 

En resumen, ambas herramientas tienen características similares en cuanto a la analítica y el 

BI. Mientras que Tableau apunta a una plataforma de integración del trabajo fácil de usar y 

una atracción visual, con Qlik resulta más fácil la implementación en empresas que demandan 

una amplia variedad de puntos de integración de datos.  

Comparación entre Microsoft Power BI vs Tableau: 
 

Microsoft tiende a enfatizar su fácil e intuitivo uso de las aplicaciones y bajo costo. El precio 

de la licencia de PBI está cerca de un tercio del costo de la licencia de BI por tres años y 

también posee uno de los más bajos precios de suscripción del mercado. La suite de PBI se 

entrega dentro de la plataforma Cloud de Microsoft Azure con su versión de escritorio/local. 
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también permite la creación de complejos análisis de datos con fuentes provenientes de bases 

de datos locales y puntos de integración. 

Data-prep, data-discovery y tableros de control interactivos están incluidos dentro de la suite. 

Ambas herramientas son consideradas superiores en diseño intuitivo y facilidad de uso. Con 

Microsoft destacándose en soporte para la infraestructura y componentes, mientras que 

Tableau en la facilidad de uso. 

 

La capacidad de Tableau en el área de analítica y desarrollo de aplicaciones de BI es evidente 

cuando se ve lo avanzado de su analítica embebida en relación con Power BI. También lo 

supera en cuanto al mantenimiento en tiempo real de los datos de sus tableros de control, así 

como también la integración de datos actualizados en tiempo real. Pero se equiparán si 

pensamos en la creación y exploración visual interactiva tanto en escritorio como móviles. 

 

1. Elementos para el manejo de datos empresariales: Tableau y Microsoft PBI son 

similares en 3 aspectos fundamentales del manejo de datos empresarial. Ambas 

tecnologías son comparables ya que proveen al usuario de sistemas autónomos para 

la extracción, transformación y carga (procesos ETL) de datos, así como el 

almacenamiento de estos. La solidez de Microsoft Power BI en su servicio autónomo 

de preparación de datos, es evidente en cómo se ve diseñada la experiencia de 

usuario para guiar a los no especializados, incluso aporta a los usuarios especiales 

herramientas necesarias para completar las tareas de presentación de datos de una 

forma más rápida. Tableau y Microsoft Power BI se equiparán en el área de manejo 

de metadatos.  

2. Funciones de soporte para la Publicación de resultados: la habilidad de Power BI de 

embeber contenido analítico es superior a la de Tableau y se usa de forma 

generalizada en la analítica de negocio y en los flujos de trabajo de informes BI en 

diversos sectores de la empresa. Tableau tiene características más efectivas para la 

publicación, el trabajo en colaboración e intercambio de información con 

visualizaciones y análisis de datos más completos.  

3. Soporte para elementos de Infraestructura: Microsoft Power BI es superior a Tableau 

en cuanto a la conectividad con la fuente de datos, gracias a la API de Microsoft y a la 

experiencia de su Servicio web Azure Cloud, y las opciones de integración local (On-

premise). Basada en conversaciones con Usuarios Empresariales, el soporte para las 

instancias en Azure de Microsoft Power BI es excepcionalmente rápido y mejor que el 

soporte BI en la nube de Tableau. El amplio soporte de administración, seguridad e 

infraestructura de Microsoft es excepcional. Solo Oracle, SAP, SAS, y Domo reúnen o 

exceden el soporte especializado con el que Microsoft cuenta en estos elementos de 
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infraestructura. En general, MPBI tiene una plataforma de infraestructura más 

dominante que la de Tableau. 

 

Como conclusión, podemos decir que Tableau se luce por una serie de herramientas de 

visualización intuitiva y altamente interactiva y opciones para tableros de control que 

capitalizan a los conectores de base de datos que la compañía ha estado creando en estos 

últimos años. La posición de liderazgo de Microsoft en los elementos de infraestructura que 

incluyen la administración, la seguridad y la arquitectura es entendible, dado que MPBI ofrece 

una plataforma Azure Cloud (en la nube) y On-Premise (local). 

Comparación entre Qlik View y Power BI 
 

Con su API provee de un conjunto de comandos muy avanzado para la industria de la analítica 

y su funcionalidad continúa mejorando, permitiendo controlar funciones que previamente solo 

estaban disponibles a través de la interfaz de usuario. Esto resultó en la rápida adopción de 

la plataforma analítica de Qlik (QAP) que hoy en día la usan los desarrolladores para embeber 

consultas de analítica dentro de Informes y aplicaciones analíticas.  

 

A raíz de haber mejorado los procesos de implementación se pudo optimizar su integración, 

permitiendo que los clientes puedan sacar provecho de su motor en memoria que es capaz 

de manejar aplicaciones y fuentes de datos complejas.  

 

QlikView continúa invirtiendo en funciones y flujos de trabajo intuitivas que facilitan su uso y 

le permite competir contra MPBI. La capacidad de analítica embebida de Qlik es superior a la 

de Microsoft (API). 

 

1. Creación contenido y análisis de datos: Microsoft lidera esta área por su capacidad de 

exploración visual interactiva y soporte para aplicaciones móviles. MPBI es más 

efectivo en la recuperación inteligente de datos. Ambas herramientas son similares en 

el soporte para tableros de control avanzados.  

2. Elementos para el manejo de datos empresariales: Qlik domina el mercado por su 

proceso autónomo de extracción, transformación y carga de datos desde múltiples 

fuentes y su capacidad de almacenamiento de datos, alejando a Microsoft en este 

aspecto. 

3.  Funciones para la publicación de resultados: Qlik domina en el área de 

funcionalidades, ya que, según usuarios empresariales, sus aplicaciones son más 
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fáciles de usar y más intuitivas, además de guiarlos a través de cómo embeber el 

contenido analítico.  

4. Soporte para elementos de infraestructura: Microsoft domina en esta área de analítica 

y aplicaciones BI altamente competitivo debido a su plataforma de infraestructura. Qlik 

equipara a Microsoft en las áreas de administración seguridad e infraestructura, 

aunque Microsoft le lleve una ligera ventaja en el área de conectividad con fuentes de 

datos. Microsoft lidera en cuanto a funciones de BI en la nube debido a su vasta 

experiencia en Azure para dar soporte a Power BI a nivel de plataforma.  

 

Como conclusión, MPBI tiene mejor plataforma para la migración de flujos de trabajo, soporte 

de BI en la nube gracias al servicio de Azure y una interfaz más fácil de usar por lo que supera 

a Qlik en este aspecto. Por otra parte, Qlik necesita desarrollar y ampliar su estrategia de 

plataforma y al mismo tiempo fortalecer el conjunto de funciones que permiten la recuperación 

inteligente de datos y la analítica embebida.  

MPBI es elegido por su bajo costo total de propiedad (del inglés total cost of Ownership, TCO), 

uno de los más bajos por usuario.  
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Tabla resumen de las herramientas 
 

En las siguientes tablas veremos características de las herramientas estudiadas que fueron 

deducidas de lo analizado durante esta tesina.  

 

En la Tabla 1, se puede observar que las 3 herramientas analizadas son muy similares en 

cuanto a sus funcionalidades. Todas ellas pueden ser probadas gratuitamente durante un 

período, para su análisis particular y posterior compra. Además, se puede observar 

características generales de las 3 herramientas descriptas anteriormente, mientras que, en 

las posteriores tablas, veremos las características de los requerimientos de sistemas que 

amplían las cualidades que posee cada una de ellas.  

Tabla 1. Características generales de las tres herramientas 
 

 QlikView Tableau Power BI 

Compatibilidad con  
diversas fuentes de  
datos 

       
                √ 

    
           √ 

   
               √ 

APIs para  
desarrolladores  

                 √            √                √ 

Precio de la licencia us$15 p/usuario  
p/mes 

Creator Us$70,  
Explorer Us$35  
(min 5 usuarios), 
Viewer Us$12  
(min 100  
usuarios), 
 p/usuario p/mes 

USD$ 9.95  
p/usuario 
p/mes 

Tipo de Licencia Por usuario Métrica de licencia: 
 basada en usuario 
 o en núcleo 

Pro: por usuario 
por mes 
Premium: 
Por nodo por mes. 

Lenguaje de progra- 
mación de funciones 

           
            __ 
 

 
            __ 
 

Fórmulas DAX 
 

Complementos para 
 otra herramienta 

               
            __ 

          
             __ 

Excel: Power 
View, Query, 
 Pivot, Map. 
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Capacidades en  
la nube 

Dashboard, Report,  
Workbook, Dataset,  
Edición y Creación,  
Servidor de informes. 

Dashboard,  
Report,  
Workbook,  
Servidor de informes. 

Dashboard, Report, 
Workbook, Dataset, 
Edición y Creación, 
Servidor de informes.  

Motor de base de datos en memoria Qix Hyper Power Query,  
Direct Query 

Requerimientos  
de SO  

Windows, Mac. Windows, Mac.  Windows, Mac.  

Fuente: Sitios web oficiales 

Tabla 2. Tabla de Requerimientos de sistema por módulo, Tableau 
 

Tableau 

Tableau Desktop 

Microsoft 
Windows 

Windows 7 o 
más reciente 

Microsoft Server 
2008 R2 o más 
reciente 

Procesador Intel 
Pentium 4, AMD 
Opteron o más 
reciente  

2 GB de Memoria. 
Espacio libre en 
disco de 1,5 GB 

Mac iMac/Macbook 
2009 o más 
reciente 

OSX 10.11 o más 
reciente 

Espacio libre en 
disco de 1,5 GB 

 

Entornos 
Virtuales 

Entornos Citrix 
(sin 
transmisión) 

Microsoft Hyper-V Parallels VMWare 

 Microsoft Azure Amazon EC2 

Todos los productos de Tableau funcionan en entornos virtualizados cuando se 
configuran con el sistema operativo Windows apropiado y los requisitos mínimos de 
hardware. 

Internacio-
nalización  

Estos productos están habilitados para Unicode y son compatibles con 
datos almacenados en cualquier idioma. La interfaz de usuario y la 
documentación correspondiente se encuentran disponibles en inglés, 
francés, alemán, español, portugués (Brasil), japonés, coreano y chino 
simplificado. 

Tableau Prep 

Windows Windows 7 (64 
bits) o más 
reciente  

Windows Server 
12R2 o una 
versión más 
reciente 

Intel Core i3 o 
AMD Ryzen 3 
(dos núcleos) 

4 GB o más, 
2 GB de espacio 
libre 
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Mac OSX 10.11 o 
una versión 
más reciente 
 

Intel Core i3 4 GB o más 
 

2 GB de espacio 
libre 

Tableau Server  

Navegado- 

res web 

Chrome en 
Windows, Mac 
y Android 4.4 
o posterior 
 

Microsoft Edge e 
Internet Explorer 
11 en Windows 
 

Mozilla Firefox y 
Firefox ESR en 
Windows y Mac 

Apple Safari en 
Mac y iOS 8.x o 
posterior 

Requisitos 
del sistema 

Microsoft 
Windows 
Server 2016, 
2012, 2012 
R2, 2008 R2; 
Windows 7, 8 
y 10 en 
chipsets x64 
 

Amazon Linux 2, 
CentOS 7, Ubuntu 
16.04 LTS, Red 
Hat Enterprise 
Linux (RHEL) 7, 
Oracle Linux 7 

Aplicaciones 
Tableau Mobile 
para iOS y 
Android 

 

Tableau Online 

Navegado- 
res 

Chrome en 
Windows, Mac 
y Android 4.4 
o posterior 

Microsoft Edge e 
Internet Explorer 
11 

Mozilla Firefox y 
Firefox ESR 

Apple Safari 

Fuente: Sitio oficial 

Tabla 3. Tabla de Requerimientos de sistema por módulo, QlikView 
 

QlikView  

QlikView Desktop 

Plataformas Microsoft Windows 7 x64 
Microsoft Windows 8.1 x64 
Microsoft Windows 10 x64 
Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition 
Microsoft Windows Server 2008 R2 
Microsoft Windows Server 2012 
Microsoft Windows Server 2012 R2 
Microsoft Windows Server 2016 

Navegadores que admite  
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Navegador Portal 
QlikViewAccessPoint 

QlikView para 
Microsoft Internet 
Explorer 

Cliente QlikViewAjax 

Microsoft Internet 
Explorer 11 

√ √ (Plugin) √ 

Microsoft Edge 
(última versión) 

√  √ 

Mozilla Firefox (última 
versión) 

√  √ 

Apple Safari 10, 
Apple Safari 11 

√  √ 

Google Chrome 
(última versión para 
Microsoft Windows y 
Apple Mac) 

√  √ 

Apple Mobile Safari 
(iOS 10 y dispositivos 
iOS 11) 

√  √ 

Teléfonos Android y 
tabletas (navegador 
Google Chrome 
versión 5.0 o 
superior) 

√  √ 

QlikView Server 

Plataformas ● Microsoft Windows Server 2008 x64 Edition 
● Microsoft Windows Server 2008 R2 
● Microsoft Windows Server 2012 
● Microsoft Windows Server 2012 R2 
● Microsoft Windows Server 2016 

Únicamente con fines de desarrollo y pruebas. 
● Microsoft Windows 7 
● Microsoft Windows 8.1 
● Microsoft Windows 10 

 

Fuente: Sitio oficial 
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Tabla 4. Tabla de Requerimientos de sistema por módulo, Microsoft Power BI 
 

Power BI  

Power BI Server Windows Server 2016 Datacenter 
Windows Server 2016 Standard 
Windows Server 2012 R2 Datacenter 
Windows Server 2012 R2 Standard 
Windows Server 2012 R2 Essentials 
Windows Server 2012 R2 Foundation 
Windows Server 2012 Datacenter 
Windows Server 2012 Standard 
Windows Server 2012 Essentials 
Windows Server 2012 Foundation 
Windows 10 Home 
Windows 10 Professional 
Windows 10 Enterprise 
Windows 8.1 
Windows 8.1 Pro 
Windows 8.1 Enterprise 
Windows 8 
Windows 8 Pro 
Windows 8 Enterprise 

Se usa SQL Server para hospedar 
las bases de datos del servidor de 
informes 

SQL Server 2017/16/14/12 

Portal Web  

Microsoft 
Windows 
 

Windows 7, 
8.1, 10 

Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2 

Navegadores 
Mozilla Firefox 
(+) 

 

Microsoft 
Internet 
Explorer 11, 
Microsoft Edge 
(+) 

Google Chrome (+) 

 

Fuente: Sitio oficial 
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CASO PRÁCTICO  

Descripción del Problema  
 

Creación de un cuadro de mandos o Dashboard utilizando la base de datos de una pequeña 

inmobiliaria.  

Planteo de la Solución  
 

Es por su fácil escalabilidad y su amplia posibilidad de integración que seleccionamos 

Microsoft Power BI para presentar este caso práctico, en el cual desarrollamos un cuadro de 

mandos integral que cuenta con los siguientes campos: 
• Referencia 

• Fecha de alta 

• Fecha de venta 

• Tipo de inmueble 

• Tipo de operación 

• Provincia 

• Vendedor  

• Superficie 

• Precio de Venta  

 

Sin necesidad de tener conocimiento en programación y contando con una escasa base de 

datos, se pudo realizar un Dashboard que muestra las métricas del total de las operaciones 

realizadas y el total de los metros vendidos. Y si se filtra por “Vendedor”, obtendremos como 

resultado el total de operaciones realizadas y los metros que cada uno de ellos vendió.  
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Figura 4. Tablero de Control Inmobiliaria 

Fuente: Propia, noviembre de 2018 

 

En el diagrama de árbol de decisión (treemap), se puede observar el total de superficie por 

tipo vendida en cada provincia. Tal como en el punto anterior, si se filtra por “Vendedor”, 

obtendremos como resultado el total de superficie por tipo vendida en cada provincia por 

vendedor. 

 

 
Figura 5. Tablero de Control Inmobiliaria, filtrado por vendedor y provincia 
Fuente: Propia, noviembre de 2018  

 



 
Cómo otorgar valor a mi negocio implementando  

sistemas de inteligencia de negocios y gestión de informes en la nube  

 

 - Licenciatura en Sistemas y Computación                                                          44 

En el mapa, se puede apreciar el monto total de ventas por provincia. Si se filtra por 

“Vendedor”, obtendremos como resultado el total de ventas realizadas en cada provincia por 

vendedor.  

 

 
Figura 6. Tablero de Control Inmobiliaria, filtrado por vendedor y provincia con el total de las ventas 
Fuente: Propia, noviembre de 2018 

 

El gráfico de líneas expresa el monto de las ventas realizadas por cada vendedor en un 

determinado período de tiempo (años, cuartos y meses). Si se filtra por vendedor, se 

obtendrán los datos de cada de uno de ellos. 
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Figura 7. Tablero de Control Inmobiliaria, filtrado por vendedor y provincia con el total de las ventas anules 
Fuente: Propia, noviembre de 2018 

 
Por último, si aplicamos doble filtro, por vendedor y tipo de inmueble, se podrá analizar los 

datos anteriormente descritos de una forma más detallada.  

 

 
Figura 8. Figura 8. Tablero de Control Inmobiliaria, filtrado por vendedor, tipo de inmueble y provincia, con 
el total de las ventas mensuales 
Fuente: Propia, noviembre de 2018 
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En resumen, este Dashboard ayudará al dueño de la inmobiliaria a tener una mejor 

visualización y hacer un seguimiento más detallado sobre sus vendedores y las ventas 

realizadas por cada uno de ellos.  Además, si las KPI’s fueron identificadas adecuadamente, 

podrá establecer una estrategia que le permita alcanzar las metas para lograr los objetivos 

de venta por año, mes o cuarto. 

¿Por qué Power BI y no Tableau o Qlik? 

  
Como mencionamos anteriormente, Microsoft Power BI está especialmente pensada para 

personas que no son expertas en análisis de datos, sino a responsables de negocio y 

ejecutivos de todo tipo. Por ello, desde la compañía de software aseguran que “apenas se 

tarda cinco minutos en empezar a crear paneles personalizados”. En esa facilidad de uso 

juega un rol fundamental que la experiencia de usuario sea muy similar a la del resto de 

programas de la suite Office, con lo que no es necesario adaptarse a sus principales 

comandos y menús.  

 

El precio es otra de las cuestiones a contemplar: mientras que una licencia profesional de 

Tableau para escritorio cuesta unos 70 dólares por usuario, la versión de Power BI Pro 

apenas llega a los 10 euros por usuario y mes. Incluso existe una versión de escritorio 

limitada de forma totalmente gratuita. 
  
Power BI se destaca, además, por su extraordinaria integración con otras herramientas de 

la propia Microsoft.  Con la integración del análisis avanzado a través de scripts y objetos 

visuales de R, Microsoft Azure Machine Learning y Azure Stream Analytics, se pueden usar 

los datos de la empresa (inmobiliaria, en este caso) para predecir los resultados de esta. La 

inteligencia predictiva puede ayudar a que el gerente adopte medidas proactivas para 

corregir acciones y seguir el rumbo correcto para lograr sus objetivos. 
  
Sin embargo, las fuentes de datos que puede procesar Power BI no se limitan sólo al 

entorno de Microsoft, sino que también alcanzan a productos de terceros como Marketo o 

Salesforce. 
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CONCLUSIONES 
 

Se solía decir que la información es poder. Pero ahora el poder es entenderla. Por eso 

cualquier empresa hoy en día debería plantearse seriamente el uso de herramientas de 

análisis y visualización de datos para que las personas encargadas de tomar las decisiones 

a alto nivel conozcan mejor su organización y extraigan toda la información útil. Solo así 

podrá mantenerse competitiva en el mercado. 

 

Para llevar este entendimiento a buen puerto, es necesario contar con herramientas que 

brinden soluciones que ayuden a las compañías a mejorar su gestión estratégica al dar 

respuesta a las necesidades cambiantes de su negocio. 

 

Al momento de la elección, es preciso saber: qué tendencias tecnológicas están marcando 

actualmente la diferencia, y cuáles de ellas cubran las necesidades de la empresa o 

negocio. 

 

Obtener un tablero de control visualmente estructurado, comprensible y personalizado que 

permita controlar las métricas de los indicadores de rendimiento (KPI) y metas (KGI), será el 

mejor aliado para quien lleva el mando de la empresa. Su implementación a lo largo de la 

vida del negocio es muy importante. Debemos construir modelos que permitan prolongar 

estos análisis ya que su intervención no es puntual, sino que debe ser perpetuada en el 

tiempo. 
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