Business-So�ware for People

Microsoft
Power BI

Experimente sus datos:
cualquier dato, de cualquier
forma, en cualquier lugar.

La explosión de datos que impregna a todas las
organizaciones está cambiando la forma en que
interactuamos con los datos y la forma en que
buscamos sacar inteligencia de este vasto y a
menudo desaprovechado potencial.
Para la mayoría de las organizaciones, estos datos a
menudo residen en las instalaciones, en la nube de
Microsoft o en otra, como Office 365, Dynamics
365, Salesforce, Marketo y otros. O puede residir
tanto en la nube como en las instalaciones [es decir,
híbrido]... lo que hace que sea un reto acceder y
extraer información procesable de los datos.

Con Power BI no hay necesidad de mover sus
datos; nos reuniremos con usted donde esté...
como un servicio SaaS de inteligencia de negocios
y análisis, Power BI equipa a los usuarios de
negocios para que se conecten directamente y
obtengan información de sus datos de negocios.
Power BI ofrece formas únicas e incomparables
para que los usuarios experimenten sus datos con
rapidez y agilidad, tableros en vivo que mantienen
un pulso en tiempo real en el negocio y proveen de
información crítica, imágenes personalizadas que
dan vida a los datos y la inteligencia de la superficie
escondida en el mar de datos, consulta en lenguaje
natural que permite a los usuarios hacer preguntas
de sus datos de forma intuitiva.
Ya sea en la oficina o en movimiento, Power BI
también proporciona en cualquier lugar acceso a
los conocimientos con tableros accesibles a través
del escritorio, la web o a través de dispositivos
móviles.

Aproveche las capacidades de análisis de datos de
primera clase de los conjuntos de datos históricos,
pero también tenga la posibilidad de ver sus datos
tal y como están sucediendo ahora mismo... sin
tener que mirar por el espejo retrovisor.
Power BI se integra perfectamente con las
aplicaciones empresariales de Microsoft como

Dynamics 365 y Office 365, equipando a los
usuarios con información directamente dentro de
las aplicaciones de Microsoft que utilizan a diario.
Y con Power BI incorporado, las organizaciones
también tienen la flexibilidad de infundir
aplicaciones de terceros con la misma inteligencia.
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Cree informes poderosos con el
escritorio Power BI
• Descubrimiento y exploración.
• Fácil creación de informes.

• Visualizaciones personalizadas.

Conéctese a todos los datos a su
alrededor
• Conectarse a los datos en la
nube y en las instalaciones.
• Dar forma, transformar y
limpiar los datos para su
análisis.
• Unir y modelar datos de
múltiples fuentes/tipos.

Data Source
Data Source
Data Source

• Ampliar con tecnologías
analíticas avanzadas como R.

Potente análisis de autoservicio

Escritorio Power BI
Exploración visual de datos
mediante arrastrar y soltar e
informes interactivos.
Excel Excel
Análisis ad hoc para la mezcla de
datos estructurados y no
estructurados.

Publicación con un solo clic en Power BI

Escritorio Power BI
Botón de publicación en la barra.
Excel Excel
Publicar para potenciar el botón de
BI.

Despliegue rápidamente con una solución
híbrida
Las credenciales
de conexión de la
fuente de datos
están encriptadas
Azure Service Plus
Cloud

Conexión en vivo o actualización programada

On - Premise

SSAS tabular/
Fuente de
modelo multidimensional Datos

Las credenciales de conexión
de la fuente de datos sólo
pueden ser descifradas por el
portal

Portafolio Power BI
POWER BI DESKTOP

Licenciamiento por usuario

Licenciamiento por usuario

POWER BI PRO

POWER BI PREMIUM

Autoría de informes gratuitos
y exploración de datos
ad-hoc

Análisis de autoservicio
rápido y fácil de usar para los
usuarios que requieren
colaboración, compartir el
tablero, análisis ad hoc y
publicación de informes

Un complemento a Power BI
Pro para proyectos que
requieran datos a gran escala,
que exijan rendimiento y la
capacidad de distribuir
contenido sin necesidad de
licencias por usuario

Licenciamiento por usuario
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