
  

 

 

 

  

 

Invitación exclusiva 
 
Segundo Encuentro Anual  
 
Entelgy Ibai - QlikView™ Experts  
 

Entelgy Ibai tiene el placer de invitarle a una jornada en la que podrá descubrir QlikView, la 

solución de Business Discovery - la inteligencia de negocio dirigida  por el usuario - que ya 

ha optimizado la toma de decisiones en más de 25.000 empresas en todo el mundo. 

Ya no es necesario invertir en complejos y costosos sistemas de Datawarehouse y el 

obligado soporte de empresas especialistas. Empresas de cualquier dimensión pueden 

disponer de sus cuadros de mando de un modo ágil y con un retorno de inversión en días 

o semanas en lugar de meses o incluso años. 

Con una sencilla formación, cualquier usuario de cualquier perfil puede descubrir una nueva 

visión de su información de negocio y descubrir cómo es posible consolidar datos desde 

todos los orígenes disponibles, para ofrecer al usuario decisor una única vista de la 

realidad. 

Durante esta jornada conocerá cómo Entelgy Ibai y QlikView pueden ayudarle a 

transformar la información de su negocio en verdadero conocimiento, disfrutando de 

valiosas demostraciones prácticas. Tendrá además la oportunidad de conocer el valor de 

QlikView en dispositivos móviles, que ofrece la misma experiencia de uso que puede 

disfrutar en su escritorio. 

 

 
 
 
 
 

29 de Junio de 2012 
10.00 h a 13.00 h 

 
 

TORRE IBERDROLA 
C/ Iparraguirre, 6, Bajos 

48009 Bilbao 
 

 
 

¡No pierda esta 
oportunidad! 

 
 

Regístrese hoy mismo 
 

Begoña Latorre 
Tel. 944 231 104 

begona.latorre@entelgy-ibai.com 
 

10.00 - 10.15 Recepción 

10.15 - 10.30 Introducción y bienvenida:  
Sr. Javier Astigarraga, Director General Entelgy Ibai 

10.30 - 11.00 QlikView™ Business Discovery: Transformando su información en 
conocimiento 

11.00 - 12.15 Demostración práctica: 

 QlikView™ en funcionamiento: novedades. 

 Integración con otras herramientas: Google Maps, Inteligencia BI 
preexistente. 

 Descubra cómo el BI móvil está cambiando los negocios 

 Caso de éxito 

12.15 - 12.30 ¿Por qué QlikView™? Factores diferenciales 

12.30 - 13.00 Turno de preguntas. Pregúntale al experto 

Imprescindible confirmar su asistencia 

Retransmisión remota paralela a través de la siguiente URL: 
 

https://entelgy-ibai.webex.com/entelgy-
ibai/j.php?ED=202147852&UID=1355019222&PW=NMWZiZDYxYzg3&RT=MTQjMTQ0 
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