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RESUMEN 
 

El Business Intelligence (BI) es una tecnología que permite transformar los datos en 

información y la información en conocimiento, lo que debe permitir obtener una ventaja 

competitiva al optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Es uno de los 

pilares de la actual revolución tecnológica que se está experimentando.  

La cantidad de datos generados crece cada día, producidos por las redes sociales, el 

big data, los diferentes dispositivos móviles, sensores, etc., y este incremento exponencial 

del volumen que se genera hace imprescindible el uso de sistemas que sean capaces de 

analizarlos y convertirlos en información útil. Por este motivo, es fundamental que las 

empresas integren inteligencia dentro de los procesos organizativos y de decisión, lo que 

implica incorporar soluciones de visualización y de análisis que se adapten a sus 

necesidades de negocio y capacidad de inversión y que, además, se implanten en cortos 

períodos de tiempo. Estas herramientas de BI permiten reunir, depurar y transformar los 

datos obtenidos de operaciones diarias en información estructurada lista para su explotación 

directa mediante análisis y conversión en conocimiento que sirva para el soporte a la toma 

de decisiones de negocio. Permite adaptar la frecuencia y el formato de la información al 

gusto de nuestras necesidades.  

En este trabajo se propone la aplicación de una metodología específica de BI. Así 

mismo, se busca obtener una experiencia y resultados sobre los que establecer conclusiones 

sobre desarrollos ad-hoc y Test UX User-Experience. 
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SUMMARY 
 

The Business Intelligence (BI) is a technology that can transform data into 

information and information into knowledge, which should allow gain competitive by 

optimizing the process of decision making in business advantage. It is one of the pillars of 

the current technological revolution that we are experiencing.  

The amount of data generated is growing every day, produced by social networking, 

big data, various mobile devices, sensors, etc., and this exponential increase in the volume 

generated it is essential to use systems that are able to analyze and convert them into useful 

information. For this reason, it is critical that companies integrate intelligence into 

organizational processes and decision-making, which involves incorporating solutions 

visualization and analysis solutions that fit their business needs and investment capacity 

and also be implemented in short periods of time. These BI tools allow you to collect, 

refine and transform data from daily operations structured information ready for direct use 

by analysis and conversion into knowledge that serves to support decision-making 

business. Used to adapt the frequency and format of the information to suit our needs.  

In this paper the application of a specific methodology of BI is proposed. Likewise, 

it seeks to obtain an experience and results on which to draw conclusions about 

developments ad-hoc and Test-UX User Experience. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad se vive en una sociedad, en la cual se están suprimiendo cualquier 

frontera entre los diferentes países del mundo y a la que cualquier cambio, en cualquier país 

del mundo, puede provocar un efecto en cascada que podría afectar a la economía del resto 

de países del mundo. Y debido a esto, la información es parte activa en nuestras vidas.  

Con la situación actual, de crisis mundial, cualquier cambio afecta a todos los tipos 

de mercados, ya sea la subida de impuestos, el cambio de gobierno, rescates financieros, 

apertura de nuevos canales de ventas, etc. Llegando, incluso los rumores, a afectar a los 

mercados. 

También, se debe destacar el importantísimo papel que ocupa actualmente en la 

sociedad internet. Con la mejora de las Tecnologías de la Comunicación e Información 

(TICs) [1], se está incrementando la conectividad entre las personas o las empresas (por 

ejemplo el 4G); también cabe destacar la consolidación de las redes sociales (por ejemplo 

Facebook, Twitter, Instagram, etc.), las cuales se han convertido en un medio más de 

comunicación diaria y de obtención de información que puede afectar a las personas y a las 

empresas. 

En la sociedad actual, gracias a la tecnología de la que se dispone, cualquier 

información o dato se propaga rápidamente llegando a tener grandes repercusiones en los 

mercados. Es por eso, por lo que surge la necesidad de analizar de forma detallada y lo más 

óptima posible los datos de los que se disponen para la obtención de una información 

concreta, utilizable, veraz y de fácil acceso. 

Sin embargo, la obtención de esta información no es nada fácil, debido a la gran 

cantidad de datos que se generan, haciendo imposible el manejo de la información. Surge 

así, la necesidad del uso de sistemas de Inteligencia de Negocio o Business Intelligence, 
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que nos ayuden a la toma correcta de decisiones. La elección de estas herramientas depende 

de nuestras necesidades, ya que, existen varias soluciones y multitud de herramientas. 

Por lo tanto, con este trabajo se pretende dar a conocer  una de las herramientas que 

se puede adaptar a nuestras necesidades, siendo capaz de extraer de las distintas fuentes de 

información disponibles, el conocimiento adecuado o válido para la estrategia de la 

empresa. 

Existe una gran rivalidad en el mercado actual, que propicia, una gran dispersión de 

la información en cada uno de los ámbitos relacionados con los componentes BI y sus 

herramientas, dificultando el análisis comparativo de las herramientas disponibles, y es 

difícil conocer el comportamiento de cada una de ellas, así como sus usos, etc. 

Así pues, no hay una guía con la información pública contrastada para decidir qué 

método utilizar en un caso concreto, con un marco situacional específico, así, como 

tampoco existe un resumen de las herramientas que se pueden utilizar en cada caso, ni de 

sus características principales. 

En este  trabajo, se va dar una posible solución y se va a utilizar una determinada 

herramienta, que se puede encontrar en el mercado actual, mostrándose  la funcionalidad de 

dicha herramienta. Este proyecto consta de tres etapas, primero se realizará una breve 

descripción de la herramienta,  Business Intelligence. Tras esto se llevará a cabo un estudio 

exhaustivo sobre dicha herramienta, realizando una comparación con otras herramientas del 

mercado para poder observar los pros y los contras  Finalmente se mostrará un cuadro de 

mandos realizado con la herramienta elegida, Qlik Sense, para mostrar su funcionalidad y 

potencial. 
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2. MOTIVACIÓN 
 

Como interés y justificación del presente trabajo señalar que al realizar mi 

Practicum en Coritel, comencé a familiarizarme con las herramientas de BI, ya que entré en 

el departamento de BI, concretamente en el de Visual Analytics. 

Al principio no sabía en qué consistía pero a medida que pasaba el tiempo tenía 

claro que sería algo novedoso y diferente de lo que se estaba presentado generalmente. 

Durante las prácticas estaba empezando a ser un trabajo muy demandado y además me 

resultaba bastante divertido y visual. Por ello he querido hacer un cuadro de mando con 

Qlik Sense. 

El presente proyecto ha sido el primer trabajo entero que he realizado 

individualmente con esta herramienta. Por lo que, estoy muy orgulloso del mismo y por 

ello quería reflejarlo en mi proyecto final de carrera. 

También, ha sido una gran motivación mostrar a las personas del departamento de 

BI que confiaron en mí, las aptitudes que he ido adquiriendo gracias a que ellos me han 

enseñado todos sus conocimientos sobre diversas herramientas de BI, sobre todo Tableau y 

por ello elegí realizar el proyecto en Qlik Sense, como un reto personal para mostrar mis 

capacidades en diferentes herramientas de BI. 
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3. OBJETIVOS 
 

Este proyecto comenzó con el objetivo de aprender una herramienta complemente 

nueva para mí. Cuando fui tomando contacto con la herramienta y viendo las posibilidades 

que esta ofrecía, mi siguiente objetivo fue poder demostrar lo que era capaz de hacer con 

Qlik Sense. 

Aunque, sin lugar a dudas, el objetivo principal del proyecto es presentar una 

solución con la herramienta Qlik Sense, analizando su funcionalidad, su potencial y la 

facilidad que aporta a cada una de las distintas situaciones para el tratamiento de datos y la 

exposición de dichos datos de manera legible, intuitiva y de fácil acceso. 

En conclusión, el objetivo es la creación de una solución para las empresas con la 

herramienta Qlik Sense a partir de un ejemplo, mostrando un cuadro de mandos realizado 

con un set de datos públicos. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL BUSINESS INTELLIGENCE 
 

En la actualidad, cada día es más importante el uso adecuado de los datos de los que 

dispone cualquier compañía o empresa para efectuar los cambios necesarios y obtener 

mayores y mejores beneficios. En este punto, nace el concepto de la “Inteligencia de 

Negocio” o “Business Intelligence”. 

Este término, se puede considerar todo un proceso continuo que intenta explorar y 

analizar la información estructurada, persiguiendo un objetivo concreto para mejorar la 

toma de decisiones. 

Gracias a este conjunto de estrategias se podrán resolver preguntas cotidianas que se 

realizan en cualquier empresa, como: ¿En qué estado se encuentra la empresa?, ¿Qué 

sectores tienen más éxito?, ¿A qué clientes hay que orientar hacia un producto 

determinado? , etc. 

El primer paso para poder elegir un tipo de solución Business Intelligence y una 

herramienta que proporcione las respuestas a todas estas preguntas, consiste en entender, 

que lo que se busca, es usar la información del negocio con el objetivo de mejorarlo. 

Por lo tanto, es fundamental realizar un estudio siendo conocedor del negocio y de 

dónde proviene toda la información que se puede utilizar, es decir, las fuentes de 

información del negocio, ya sean programas de contabilidad, programas de costes, modelos 

financieros, bases de datos, tickets de venta, correo electrónico, feedback de clientes, etc. 

Después de conocer las fuentes de información del negocio, se debe plantear cuál es 

el objetivo, qué pregunta se quiere responder, qué datos se están buscando o qué se desea 

medir. 
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Se puede entonces decir, que Business Intelligence, es el uso de la información para 

responder cualquier pregunta que se plantea permitiendo decidir, gestionar, medir y 

optimizar un negocio. 

5. HERRAMIENTA: QLIK SENSE 
 

5.1. DESCRIPCIÓN 
 

Qlik Sense es una herramienta de Business Intelligence que permite visualizar 

grandes volúmenes de información en forma rápida, flexible y amigable [2]. Qlik Sense 

está compitiendo en la actualidad junto con Tableau por ser la herramienta de BI líder y de 

mayor velocidad de crecimiento según el cuadrante mágico de Gartner (se trata de un 

informe de investigación de mercado de nuevas tecnologías realizado por la empresa 

Gartner), destacando por su facilidad de uso, potencialidad para generar visualizaciones y 

capacidad de manejo de grandes volúmenes de datos [3]. 

A diferencia de las herramientas tradicionales de Business Intelligence desarrolladas 

pensando en el usuario técnico del área de sistemas, Qlik Sense está orientado a que 

personas de todos los ámbitos puedan manejar información fácilmente y presentarla de 

forma atractiva. Así, abogados, periodistas, ingenieros, médicos, entre otros, que trabajen 

en una organización o de forma independiente, encontrarán en Qlik Sense un poderoso 

aliado analítico. 

El usuario tan solo tiene que arrastrar los campos de su interés para lograr el cruce 

de información y obtener una atractiva visualización. Con esto se evitan engorrosos 

procesos de carga de datos y se elimina la necesidad de programar (a no ser que desees 

hacer tu propia visualización, para la que podrás programar a tu gusto lo que desees que 

salga por pantalla). 
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Ilustración 1 Tableau 

Fig.1. Qlik Sense 

Qlik Sense destaca por su flexibilidad y rapidez tanto en el procesamiento de los 

datos, como en la obtención de resultados. Según se necesiten, se pueden ir agregando y 

cambiando parámetros, añadir puntos de referencia o tendencias y otros elementos que 

enriquezcan el análisis a realizar. Esto permite que quien lo use, lo haga de forma 

independiente, liberando recursos del área de sistemas. 

 

En las siguientes figuras se va a conocer como es el software de la herramienta Qlik 

Sense  

En la Figura1 se puede observar el menú principal que aparece cuando se abre la 

herramienta Qlik Sense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que se ha abierto la herramienta y se ha creado una nueva aplicación, se 

puede observar en la Figura2 las posibilidades de las que dispone la herramienta para 

comenzar a añadir datos. 
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Fig.2. Creación de una App 

Fig.3.Conectar con mis datos 

 

 

 

 

 

 

Por un lado, a la hora de añadir los datos existe la posibilidad de añadir datos de un 

archivo o de una base de datos como queda reflejado en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, también existe la posibilidad de utilizar el repositorio Qlik 

DataMarket que nos ofrece la propia herramienta con diversas fuentes de datos 

dependiendo de si quieres pagar por utilizar Qlik Sense o si prefieres utilizarla de manera 

gratuita, como se puede observar en la Figura4. 
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Fig.4. Qlik DataMarket 

Fig.5. Editor de Carga de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se ha cargado el conjunto de datos, se puede proceder a editarlos como se 

puede observarla Figura 2. Si se necesita transformar los datos, abriremos el editor y 

cambiaremos los datos a nuestro gusto mediante el script de carga de datos que se refleja en 

la Figura5.  
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6. OTRAS HERRAMIENTAS ACTUALES: CARTODB, 
POWERBI, TABLEAU, QLIK VIEW 

 

A medida que transcurre el tiempo, se va conociendo cada vez más el mundo del 

Business Intelligence y van creándose nuevas herramientas muy competentes y novedosas. 

En este apartado se va a hablar de algunas de ellas (CartoDB, PowerBI, Tableau, 

Qlik View) y se va a comparar la herramienta utilizada Qlik Sense con otras dos de las 

herramientas más potentes que se encuentran ahora mismo en el mercado. (Tableau y Qlik 

View) 

6.1. CARTODB 
 

CartoDB fue creada en 2012 por un grupo de expertos en análisis y técnicas de 

visualización unidos con desarrolladores geoespaciales. Hoy en día la Entidad llega al 

centenar de personas con clientes muy reconocidos (BBVA, Deloitte, Twitter) y 

aproximándose a los 3000 usuarios. 

CartoDB es una herramienta muy sencilla de usar, debido a que no hay que instalar 

la herramienta en nuestro ordenador y con ella podemos almacenar, visualizar y compartir 

aplicaciones con información geoespacial fácilmente [4]. 

Además, su punto más fuerte es su capacidad de crear mapas interactivos para 

mostrar información de forma intuitiva usando lenguaje visual, como se puede observar en 

la Figura 6. El análisis de dicha herramienta está basado en workflows y herramientas de 

exploración visual.  

CartoDB busca que las compañías puedan tomar decisiones sobre dónde abrir 

nuevas tiendas, dónde poner nuevas antenas o qué carretera usar en el transporte de sus 

productos, usando para ello datos en mapas, y todo ello simplemente con hacer un click. 
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Fig. 6. CartoDB 

A su vez, se ha anunciado la creación de una nueva herramienta, Carto Builder, la 

cual va a permitir predecir y descubrir información a partir de los datos, sin tener 

conocimientos de Big Data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. POWER BI 
 

La primera versión de Power BI fue presentada por Microsoft en septiembre de 

2014 como Power BI para Office 365. Dicha versión fue basada en complementos de 

Microsoft Excel: Power Query, Power Pivot y Power View. Microsoft ha ido incrementado 

las prestaciones de su herramienta añadiendo varias mejoras entre las que destacan la 

conectividad de datos a nivel empresarial y las opciones de seguridad a través de Power BI 

Gateways para así llegar a lanzarla al público en general el 24 de julio de 2015 [5]. 
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Fig.7. PowerBI 

Power BI es un servicio de análisis de negocios proporcionado por Microsoft. 

Proporciona visualizaciones interactivas con capacidades de inteligencia de negocios de 

autoservicio, donde los usuarios finales pueden crear informes y cuadros de mando por sí 

mismos, sin tener que depender de ningún personal de tecnología de la información o 

administrador de bases de datos [6]. 

Una de las grandes ventajas que tiene la herramienta Power BI es que la 

información se actualiza en tiempo real y puede observarse en todos los dispositivos 

disponibles, ya que Microsoft ha creado la aplicación móvil llamada Power BI Mobile 

como se puede observar en la figura 7. 

Además, la herramienta ofrece una vista de 360 grados con las métricas más 

importantes situadas en el mismo lugar. 

Power BI Desktop es una herramienta de mashup de datos y creación de informes 

que incluye numerosas características. Combina datos de bases de datos, archivos y 

servicios web diversos con herramientas visuales que ayudan a comprender y corregir 

problemas de formato y calidad de los datos automáticamente [7].  
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6.3. TABLEAU 
 

A pesar de que Tableau es un software relativamente nuevo, puesto que fue lanzado 

en 2007, ha realizado un gran esfuerzo para crear contenido en forma de video tutoriales, 

que son de gran ayuda para nuevos usuarios de la herramienta. Una herramienta además de 

ser fácil debe de ofrecer cuanto más material de formación mejor, en este aspecto Tableau 

tiene mucho terreno ganado respecto a otras herramientas. 

Para usuarios de la herramienta, sin conocimientos de programación, el uso de 

Tableau es muy asequible, ya que les permite reducir su dependencia del departamento de 

IT a la hora de realizar análisis. 

El último Garnter Magic Quadrant, también coincide con este punto de vista. Sin 

duda en el aspecto de la usabilidad Tableau es un claro ganador. 

Tableau a pesar de no disponer de tantos conectores pre construidos como otras 

herramientas, ofrece un modelo mucho más libre de desarrollo, permitiendo su integración 

con Sharepoint, la publicación de informes en la web corporativa o cualquier tipo de 

sistema de la empresa que funcione sobre arquitectura web. El modelo de licenciamiento 

también es mucho más sencillo con simplemente tres tipos de licencias: desktop personal y 

desktop profesional como herramientas de desarrollo, construcción y maquetado de 

informes. Con un nivel de funcionalidad similar Tableau es más sencillo de desplegar y 

además tiene un coste sensiblemente menor. 

Tableau destaca por admitir un número mayor de orígenes de datos y conexiones, 

permite hacer conexiones a Power Pivot o Google Analytics [8], dando la posibilidad de 

realizar análisis cruzados en los que se pueda comprobar el impacto real que un aumento de 

visitas a nuestra web puede tener sobre un determinado producto. Las posibilidades son 

sencillamente impresionantes lo más importante permite hacer frente a un reto que cada vez 
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Fig.8. Tableau 

se le plantea a un mayor número de empresas: la integración analítica de información 

procedente de fuentes muy dispersas. 

En la figura 8 se pueden observar una serie de dashboards que se han realizado con 

la herramienta Tableau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4. QLIK VIEW 
 

QlikView es una herramienta de Business Intelligence (BI o Inteligencia de 

negocio) que permite recolectar datos desde diferentes orígenes, basados en ERP, CRM, 

data warehouses, bases de datos SQL, datos de Excel, etc., modelarlos a nuestro gusto para 

facilitar su manejo y presentarlos de forma muy visual. 

QlikView permite obtener los conocimientos y el poder analítico de los datos que 

genera cualquier negocio.  

En el mismo sentido, permite crear fácilmente un cuadro de mandos integral siendo 

una de sus ventajas la presentación de los datos en un agradable y sencillo interfaz gráfico 
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Fig.9.Qlik View 

mediante tablas dinámicas, gráficos interactivos, estadísticas e indicadores, incluyendo una 

gran cantidad de objetos: Velocímetros, Gráficos de barras, de Tarta…Además, los gráficos 

son interactivos y permiten profundizar en el análisis y concretar en la selección de datos. 

De la misma forma, se tiene que saber que Qlik View dispone de su propio lenguaje 

de modelado de datos, con el cual podemos añadir nuevos objetos a nuestro gusto. 

También, permite la creación de “escenarios virtuales” que ayudan a realizar proyecciones, 

comparativas y simulaciones. Todo ello en entorno Web. 

A su vez, los datos se integran con el propio cuadro de mandos, permitiendo que 

este trabaje desconectado de los orígenes de los datos. 

En la Figura 9 se puede ver un informe que se ha realizado con la herramienta Qlik 

Sense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
22 

 

7.  COMPARATIVA DEL TOP 3 DE BI  
 

7.1. TABLEAU VS QLIK SENSE 
 

Estas dos herramientas son a priori muy parecidas, pero cuando has realizado 

proyectos en ambas puede ver los pros y los contras por los que decantarte dependiendo de 

cuál sea el proyecto que vayas a realizar. 

Por ejemplo, Tableau se ha ido especializando en permitir que su herramienta tenga 

una facilidad de uso, dejando casi de lado otro tipo de mejoras, lo que le ha permitido a la 

empresa crecer a un ritmo muy rápido. Sin embargo, a medida que los usuarios van 

obteniendo habilidades y experiencia desean hacer más, Tableau posee una capacidad 

limitada de ampliación que no siempre les permite realizar lo que ellos desean. 

Qlik Sense, por su parte, posee una capacidad de ampliación y un motor asociativo 

de datos que le confiere un gran poder de descubrimiento. Viene con un lenguaje de 

secuencia de comandos y múltiples API (Aplication Programming Interface) para la 

creación de nuevos tipos de visualización, incorporando visualizaciones en las aplicaciones 

de producción y creando conectores de datos de cliente [9]. 

Por ello, a la hora de elegir entre Tableau o Qlik Sense, hay que centrarse en la 

necesidad del cliente, ya que, si las necesidades son básicas, para empezar a tomar contacto 

con el mundo BI y no tienen grandes expectativas, se debería empezar eligiendo Tableau; 

mientras que si estás buscando realizar un proyecto mayor o una herramienta con la 

capacidad de desarrollar tus propias visualizaciones, deberías elegir Qlik Sense. 
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7.2. QLIK VIEW VS QLIK SENSE 
 

Aunque ambas herramientas son productos de la compañía Qlik y tienen muchas 

similitudes, son dos productos diferentes, cada uno enfocado para un uso. 

QlikView es una herramienta para situaciones en las que se desee tener aplicaciones 

analíticas guiadas (preconfiguradas), es decir, las aplicaciones que se crean dan lugar a la 

definición de los modelos de datos, diseño y cálculos entre el desarrollador que prepara la 

información y el consumidor final (usuario). Son desarrolladas por desarrolladores (área de 

sistemas, TI, etc) que han pensado bastante en como armar un modelo de datos, el diseño, 

los gráficos y las fórmulas; además de realizar la publicación de aplicaciones que serán 

consumidas por los usuarios finales; a esto se le llama Analítica Guiada [10]. El usuario 

final tiene total libertad para explorar los datos, realizar selecciones, profundizar en la 

información y navegar a través de ella para realizar su propio descubrimiento de negocios 

(Business Discovery) y encontrar respuestas para sus preguntas. Sin embargo, el usuario 

final está algo limitado cuando se trata de crear nuevas visualizaciones.  

Para solventar este tipo de situaciones, la empresa necesita de un soporte interno en 

la empresa o de una empresa que proporcione este soporte ya que el usuario solo consume 

información. Está pensado para un entorno de oficina. 

Por otro lado, Qlik Sense es una herramienta para que el usuario tenga libertad a la 

hora de explotar la información, crear su propio diseño de visualización de datos y en 

definitiva conseguir autonomía y autoservicio por parte del usuario. Además, es 

independiente de dispositivos y fácil de usar en una pantalla táctil ya que está basado en 

HTML5. Es un producto más moderno adaptable a cualquier resolución, tablet o cualquier 

otro dispositivo móvil. 
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8. DESARROLLO 
 

8.1. SET DE DATOS 
 

La base de datos que se utiliza en este trabajo ha sido realizada con datos públicos 

encontrados en internet. Se creó un fichero Excel con varias columnas, como se puede 

observar en la Figura 10,  para que de esta manera Qlik Sense pudiese reconocer una tabla 

por cada columna del Excel y sacar gráficos y tablas combinando columnas  

 

 

Fig.10. BBDD 

 

Los datos se recopilaron de una página online, dónde los datos son reales y veraces, 

siendo la página web del Portal del Ayuntamiento de Madrid [11]. La aplicación diseñada 

en Qlik Sense se alimenta solamente de una base de datos, a pesar de que tenga varios data 

sources para los diferentes informes. 

Cabe destacar que para crear la Latitud y la Longitud de los lugares que nos 

proporcionaban los datos públicos, se tuvo que hacer una macro en Excel, como se puede 

observar en la Figura 11 que geo codificase dichos lugares y nos diese los puntos exactos 

de latitud y longitud para mostrarnos las calles en el mapa. 
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Figura 11 Macro Excel  

 

 

8.2. DISEÑO DEL CUADRO DE MANDOS 
 

Una vez creada la base de datos y habiendo realizado un estudio sobre los datos que 

se tienen dicha base de datos, se comienza a realizar el cuadro de mandos respecto de los 

datos de los que se dispone [12]. 

La herramienta a utilizar es Qlik Sense, una herramienta de Business Intelligence 

que tiene una interfaz bastante amigable e intuitiva.  

Al abrir Qlik Sense, la herramienta nos preguntará si se quiere crear una app nueva 

como ya se ha mencionada anteriormente en la Figura 1. Al empezar a crearla, el primer 

paso será asignarle el nombre a tu aplicación como se puede observar en la Figura 12, 

aunque no habrá problema si te equivocas pues luego se podrá modificar. 
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Fig.12 Nombramos el Proyecto 

Fig.13 Carga de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez creada la aplicación con el nombre que se ha elegido, se añadirá vamos a 

añadir nuestra base de datos, de una forma muy sencilla como se ha reflejado anteriormente 

en la Figura 2 y 3.  

Se elige el formato de origen de los datos que es un archivo Excel y se selecciona la 

base de datos que se ha creado para que la herramienta la cargue. 
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Fig.15 Vista de la BBDD 

Fig.14 Seleccionamos la BBDD 

 

Se tiene que ir navegando por el ordenador para llegar a la carpeta donde se 

encuentra nuestra BBDD como se puede observar en la Figura 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se refleja en la Figura 15 cuando se procede a cargar los datos, existe la 
opción de cargar una o más bases de datos dependiendo de si se han utilizado anteriormente 
y/o si se quieren combinar. 
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Fig.16 Añadiendo Datos 

Fig.17. Muestra de la BBDD 

Existen dos vías como se puede observar en las Figuras 16 y 17, una preparar los 

datos que te enseña una pequeña muestra de los datos que vas a utilizar para empezar a 

trabajar y si son de tu agrado los puedes cargar u otra directamente cargar los datos y 

finalizar para empezar con tu trabajo como se refleja en la Figura 18.  
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Fig. 18 Carga de datos finalizada 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta forma ya se puede empezar a crear nuestro proyecto, abriendo una hoja y 

comenzando a mostrar visualmente lo que se quiere enseñar generando tantos informes 

como se quiera, los cuales se mostrarán en el cuadro de mandos. 

Por tanto, sabiendo lo que se quiere mostrar en cada informe y que gráfico 

representar, solamente queda escoger las variables adecuadas y arrastrarlas hacia el lugar 

correspondiente. 

La finalidad del proyecto es comparar las multas impuestas en la Comunidad de 

Madrid del mes de diciembre de 2015 con el mes de diciembre de 2014 para ver si 

respetamos más o menos las normas de forma longitudinal en el tiempo.  

Por consiguiente, se van a realizar 4 informes para entrar a conocer en detalle las 

multas ocurridas durante estos dos meses. Todos ellos están preparados para que cada una 

de las partes del informe sea actualizada en el momento que se filtre por algún elemento del 

mismo. 
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El primero de los informes, al que se llamará iMultas tendrá cuatro elementos 

visuales como se puede observar en la Figura 19: 

I. Un gráfico de barras en el que se verá reflejado la totalidad de las multas impuestas 

en cada uno de los meses. Se realizó seleccionando dos variables, una con la suma 

de los hechos ocurridos en diciembre de 2015 y la otra con la suma de los hechos 

ocurridos en diciembre de 2016. En ambas barras si ponemos el cursor encima nos 

indicará el número de multas impuestas y el mes en el que fueron impuestas. 

 

II. Un gráfico de tarta en el que se podrá observar en conjunto de los dos meses el 

tanto por ciento del total de las multas según su calificación, pudiendo ser estas 

leves, graves o muy graves. Situando el cursor encima de cada calificación 

aparecerá el número de multas de dicha calificación. Se realizó añadiendo la 

variable de la calificación de las multas junto con la variable de la suma de los 

hechos de diciembre de 2015 y 2014 

 

III. Un conjunto de KRIs (indicadores de riesgo) que nos informan del número de 

multas que han ocurrido, la cantidad que hay que pagar por ellas en € y la media de 

lo que valdría una multa. Según se seleccione en el informe unas multas u otras 

estos KRIs irán cambiando en función de las multas elegidas para tener un valor 

actualizado. El primero, se realizó contando todos los hechos seleccionados, el 

segundo sumando el importe de todos los hechos descritos en el primer KRI y el 

último, sumando el importe de todos los hechos descritos en el primer KRI divido 

por el número total de multas seleccionadas. 

 

IV. Un informe en el que se plasmas todos los hechos ocurridos pudiendo ver el año, el 

mes, la calificación de la multa y obviamente el hecho por el que se fue multado 
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Fig.19 iMultas 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente informe, al que se nombrará como iPuntos, constará de otros 4 

elementos como se puede observar en la Figura 20: 

I. Un gráfico de dispersión en el que se reflejará el total de los puntos sancionados en 

función del total de las multas. Se creó cogiendo tres dimensiones y haciendo que se 

combinasen, una era el número de multas por mes, otra la cantidad de puntos 

sancionados y la última la totalidad de las multas de ambos meses. 

 

II. Un panel de filtrado que nos sirve para utilizar dicho informe de forma interactiva, 

pudiendo filtrar por la calificación de la multa, por el tipo de denunciante de la 

infracción y por el número de puntos de cada infracción. Este fue de los elementos 

visuales más sencillos de crear al tener simplemente que elegir los campos por los 

que quería que filtrase. 

 

III. Un indicador en el que se muestra la sanción económica que supone haber cometido 

dicha infracción. Dicho indicador posee 3 colores: 

El verde, simulando a una sanción económica mínima en función del total 

recaudado para los dos meses (desde 0 € hasta 5 millones de euros); el amarillo, que 

se refiere a una sanción económica media (desde 5 millones de euros hasta 10 

millones de euros); y el rojo, a una alta sanción económica en función del total de 
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Fig.20 iPuntos 

las multas impuestas durante los dos meses (desde 10 millones de euros en 

adelante).  Este indicador fue más complejo de crear, pues hubo que añadir módulos 

para que se pudiese coger los diferentes colores y para que fuese moviéndose el 

indicador. 

IV. Un gráfico de bloques en el que se muestra la cantidad de multas según su 

calificación y nos indica el número de multas de dicha calificación. Una vez 

conseguida la estructura en bloque simplemente hubo que seleccionar lo que se 

quería pintar 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
33 

 

 

 

El tercer informe, conocido como iHechos, constará de 3 gráficos como se refleja en 

la Figura 21: 

a) Un primer gráfico en árbol que tendrá la información de las multas ordenada según 

su mes y su calificación que se podrá ir desplegando para así observar que 

infracciones son consideradas leves, graves o muy graves. Según se vaya filtrando 

en los dos siguientes gráficos, este gráfico en árbol mostrará la información de los 

hechos que han ocurrido según los filtros seleccionados. Este gráfico hubo que 

crearle como una nueva extensión que reconociese la propia herramienta. 

 

b) Justo debajo del anterior, se situará un gráfico de barras dependiente de 3 variables 

que nos indicará mediante unas barras el número de multas según la calificación, 

mediante una línea el número de puntos dependiendo también de la calificación y 

según unos colores, la cantidad de puntos quitados según la calificación. Dicho 

gráfico tuvo una gran complejidad para cuadrarle, ya que resultó bastante difícil su 

implementación. 

 

c) Por último,  se puede encontrar una tabla pivotante que nos da información según el 

año y el hecho de la cantidad de infracciones que han sido impuestas ordenándolas a 

su vez por su calificación. 

 

 

 

 

 



 
 

 
34 

 

Fig. 21 iHechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el cuarto informe, al que se nombrará como iMapa, como se puede 

observar en la Figura 22 incluye un Mapa en el cual se encuentran todas las infracciones 

señaladas y por el cual se puede ir filtrando y viendo donde han ocurrido las mismas. A su 

vez, nos indica el importe de la infracción señalada, los puntos que ha perdido el infractor, 

el lugar dónde ha ocurrido, el año en el que ha ocurrido y el hecho por el cual se le 

condena. 
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Fig.22 iMapa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicha aplicación será expuesta ante el Tribunal para poder enseñar cómo funciona 
visualmente, que es el objetivo principal del Business Intelligence ya que utiliza una 
herramienta de Visual Analytics.  
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9. CONCLUSIONES 
 

Una vez finalizado el desarrollo del proyecto podría valorar de forma muy favorable 

la experiencia al haber asimilado, además de la regularidad, la importancia de la 

flexibilidad en cuanto a organización del trabajo frente a inconvenientes inesperados o la 

propia dificultad de las tareas, y por los conocimientos prácticos adquiridos sobre la 

herramienta Qlik Sense y todo lo referente a Business Intelligence. 

En cuanto a la herramienta Qlik Sense se caracteriza por su simplicidad, y fácil 

manejo, llegando a diseñar de forma rápida informes realmente llamativos debido a su gran 

capacidad de visualización y a su libertad para crear gráficos a tu manera llegando incluso a 

implementarlos. 

Sin embargo, podría considerar necesaria la futura ampliación de la herramienta 

utilizada, para integrar diferentes lenguajes en su un modo desarrollador para así dotarla de 

mayor potencia y funcionalidad frente a otras herramientas que existen en el mercado, y de 

esta manera poder llegar a ser la mejor herramienta de BI. 

Por otro lado, en relación a la programación y metodología, se podría confirmar que 

se ha contrastado en la práctica la importancia de seguir las pautas de la gestión de 

proyectos y su carácter iterativo, fundamental para conseguir los objetivos marcados con el 

nivel de calidad adecuado. 

Por lo que el cuadro de mandos no hace más que abrir una puerta al análisis de 

datos para el negocio únicamente limitada por la capacidad de desarrollo y presupuesto. 

Para finalizar me gustaría hacer referencia a la herramienta principal de este estudio, 

Qlick Sense, que en conclusión se podría afirmar que es una de las mejores herramientas de 

Business Intelligence, ya que nos muestran los datos de una forma muy simplificada, 

ordenada y visual lo cual permite que cualquier Entidad pueda conocer todos lo que ocurre 

a su alrededor en un abrir y cerrar de ojos.  
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