CONECTOR QLIKVIEW
PARA DATAROKET
Amplíe su capacidad de acceso a los datos utilizando la
plataforma de Business Discovery de QlikView.
Muchas organizaciones han invertido ya en múltiples soluciones de Business
Intelligence y almacenamiento de datos como parte de su estrategia global de Business
Intelligence. Con el Conector QlikView para DataRoket, los datos que residen en las
diversas plataformas de Business Intelligence pueden integrarse sin fisuras en el
entorno QlikView, proporcionando capacidades de Business Discovery que permiten
crear nuevos caminos hacia el conocimiento y la toma de decisiones. Como líder en la
integración de datos con capacidades de acceso rápido a los datos y en tiempo real,
DataRoket permite aprovechar a fondo las inversiones previas de la empresa, integrando
datos procedentes de fuentes —estructuradas o no— en una plataforma única, de fácil
despliegue. Combinando las capacidades de integración de datos de DataRoket y la
plataforma asociativa en memoria de QlikView, los usuarios de negocio pueden efectuar
un análisis rápido, flexible, visual, ad hoc, así como elaborar informes con estas mismas
características, beneficiándose de todas las posibilidades que ofrece el Business
Discovery en fuentes de datos tanto estructuradas como no estructuradas.
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OBTENGA MÁS VALOR DE SU PLATAFORMA
DE INTELIGENCIA DE NEGOCIO
El Conector QlikView para DataRoket puede servir para ampliar el valor de su plataforma
empresarial de Business Intelligence. Muchas organizaciones han ido adquiriendo diferentes
soluciones de Business Intelligence y almacenamiento de datos con el tiempo, dando
como resultado final silos de datos. La plataforma DataRoket conecta, transforma, asocia y
agrega datos procedentes de múltiples dominios en un único repositorio interno híbrido, en
memoria, persistente en el tiempo y actualizado en tiempo real. Con el Conector QlikView
para DataRoket, los datos integrados procedentes de DataRoket pueden aprovecharse en
el entorno QlikView, proporcionando así a los usuarios de negocio una rica experiencia de
análisis propio e independiente, un verdadero auto-servicio de análisis.
VENTAJAS DE QLIKVIEW Y DATAROKET
QlikView aporta potencia y simplicidad sin el coste o la complejidad de las tradicionales
herramientas de BI.
•D
 esbloquee el valor de su plataforma de Business Intelligence. DataRoket
extrae datos de múltiples fuentes y los integra en el área de almacenamiento temporal de
DataRoket. Con el Conector QlikView para DataRoket, estos datos pueden cargarse en
QlikView, ofreciendo una consolidación automática en una única vista para su análisis.
•V
 elocidad de despliegue. Despliegue análisis individuales y soluciones de reporting
que integren las fuentes de datos, estructuradas o no, en tan solo días o semanas,
mediante el conector QlikView para DataRoket y el software de creación de script de
QlikView.
•F
 acilidad de uso. QlikView es de muy fácil manejo para los usuarios de negocio y muy
fácil de administrar para los profesionales de TI. La mayoría de usuarios son productivos
con QlikView tras una escasa hora de formación.
CÓMO FUNCIONA EL CONECTOR
DataRoket proporciona una plataforma de integración de datos basada en web. Una vez que
se extraen los datos de diversas fuentes y se integran en el área de almacenamiento de
DataRoket, éstos se pueden utilizar en QlikView, porporcionando así unas capacidades de
Business Discovery ágiles y de auto-servicio de datos.
El Conector QlikView para DataRoket admite las siguientes fuentes de datos:
•S
 AP Business Objects
•H
 adoop File Systems/HDFS
•S
 AP NetWeaver
•D
 iversos tipos de almacenamientos de datos no estructurados
•P
 eople Soft Ledgers
•C
 ubos Essbase de Hyperion
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DataRoket ha desarrollado un conector personalizado para QlikView, el cual es una interfaz
que permite la recuperación de datos desde el área de almacenamiento de DataRoket.
QlikView se comunica con el Conector DataRoket a fin de recuperar los datos desde su
área de almacenamiento.
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El conector se muestra en la lista de conexiones de datos. Utiliza un asistente para
introducir las credenciales que permiten conectar con DataRoket. Una vez introducidas
las credenciales correctas, el conector genera automáticamente la cadena de conexión.
Tras haber creado la cadena de conexión personalizada, el asistente muestra todas las
tablas de datos que hay disponibles, las cuales se encuentran almacenadas en el área de
almacenamiento temporal de DataRoket. En este punto, las fuentes de las tablas de datos
que se muestren en el asistente son ya irrelevantes puesto que la extracción de datos se
produce ahora desde el área de almacenamiento temporal de DataRoket.
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El asistente del conector lista las columnas seleccionables para cada tabla de datos.
Una vez que las columnas y las tablas han sido seleccionadas en el asistente, éste crea
automáticamente la sintaxis del script de carga y los datos ya pueden cargarse en el modelo
de datos en memoria de QlikView.
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REQUISITOS DE SISTEMA - DATAROKET
DataRoket es una aplicación completamente basada en web e independiente del sistema
operativo. La aplicación puede desplegarse mediante entorno DataRoket’s SaaS, como una
simple aplicación virtual que funcione en VMWare o Xen Server, o como parte del entorno
tradicional de la plataforma de Business Intelligence.
REQUISITOS DE SISTEMA - QLIKVIEW
QlikView Connector for DataRoket funciona con QlikView versión 10 o posteriores.
MÁS INFORMACIÓN
Visite el sitio web de DataRoket: http://www.dataroket.com.

Av. del Libertador 5478 4º Piso - Capital Federal | 54 11 4780 3700
Av. Francia 889 - Rosario - Santa Fe | 54 341 3234 265
info@dataiq.com.ar | www.dataiq.com.ar
@Qlik_Arg
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