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TODA SU EMPRESA EN UN ÚNICO PANEL

 Regístrese gratui tamente para comenzar a super visar sus datos.
 Sin configuración,  sin tar jeta de crédi to y sin aprendizaje previo.
 Con nuestros senci l los paneles para ser vic ios como Salesforce,  
 Google Analyt ics y Dynamics.

TODOS LOS DATOS ESTÉN DONDE ESTÉN

Hojas de cá lcu lo de Excel ,  ser vic ios en la nube,  datos de transmisión 
y bases de datos loca les.
No importa dónde residan los datos ni  la forma que tengan:  obtendrá 
una visión hol íst ica .

PANEL

INFORMES
INTERACTIVOS



HAGA PREGUNTAS, RECIBA RESPUESTAS

Imagine que pueda preguntar "¿Cuáles fueron las ventas del  ú l t imo año
por producto?"
Obtener una visual izac ión impresionante e interact iva como respuesta .
Con Power BI ,  puede formular preguntas en lenguaje natura l .

CONTENIDO PERSONALIZADO PARA SU ORGANIZACIÓN

Cree y publ ique paquetes de contenido para su equipo o para toda 
la organizac ión.
Los paquetes de contenido incluyen paneles,  informes y conjuntos
para todos los usuarios

ANÁLISIS

ESTADÍSTICAS



INTEGRE CON POWER BI

Use nuestra API  de REST abierta para integrar su apl icac ión con Power BI .
La integrac ión le ayuda a entregar las so luc iones con más rapidez .

Microsoft Power BI Desktop
Con Power BI  Desktop,  puede explorar visualmente los datos con un l ienzo 
de ar rastrar y co locar de forma l ibre . . .
Microsoft Power BI Mobile
Acceda a los datos en cualquier  lugar y en cualquier  momento.  Estas 
apl icac iones nativas proporc ionan acceso directo . . .
Microsoft Power BI Gateway
Gracias a las puertas de enlace de Power BI ,  puede mantener sus datos 
actual izados a l  conectarse en los or ígenes de datos loca les . . .

CARACTERÍSTICAS

¿PORQUÉ ELEGIR POWER BI?



Toda su empresa en un único panel
Con Power BI  en la web,  super vise los datos importantes de toda su 
organizac ión y apl icac iones en las que conf ía .

Cree informes interact ivos increíbles
Power BI  Desktop le proporc iona her ramientas para transformar,
anal izar y visual izar datos.  Comparta informes en cuest ión de segundos
con su organizac ión mediante Power BI  en la web.

Análisis coherentes de toda su organización
Con SQL Ser ver Analysis  Ser vices,  puede compi lar  fác i lmente modelos
só l idos y reut i l izables de sus datos para que todos los informes y 
anál isis  de su organizac ión sean coherentes.

Objetos visuales insertados para su apl icación
Integre su apl icac ión con Power BI  para ofrecer a sus usuarios 
informes enriquec idos e interact ivos y paneles en t iempo real .  
Inserte también estos objetos visuales en su apl icac ión.

CARACTERÍSTICAS DEL  POWER BI
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IOS App Store Google Store

windows Store

POWER BI  DISPONIBLES EN:

CONTÁCTAME
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