MicrosoftPowerBI

La solución de Business Intelligence en Cloud que aumenta el valor de su información
de negocio
Power BI es la solución más novedosa de Microsoft en el mundo del Business Intelligence en Cloud a la vez que
una potente herramienta de análisis, con la que puede analizar los datos necesarios en cada momento y obtener las
mejores conclusiones para una toma de decisiones rápida y eficaz.
La nueva experiencia también se extiende a todos sus dispositivos móviles.
Su plataforma es fácil e intuitiva, similar a Excel en el trabajo con los datos, pero con una mayor potencia de análisis
y representación gráfica. Además permite:
■■ Mayor colaboración entre sus empleados y equipos de trabajo
■■ Compartición y publicación de los informes dentro de su compañía
También dispone de apps para todas las plataformas móviles, para que pueda disfrutar de los datos de su compañía
on-line y desde cualquier lugar a través de su smartphone o tableta.

Módulos de Power BI, solución de Business Intelligence en Cloud

Power BI.com

Power BI Desktop

Power BI Mobile
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Power BI.com

El auténtico corazón de Power BI. Se trata de un servicio en línea de Business Intelligence con el que puede rápidamente:
■■ Crear paneles
■■ Compartir informes
■■ Conectarse directamente a todos los datos que son importantes para usted

Power BI Desktop

La solución de Business Intelligence que necesita para crear informes y análisis sin ser un experto. Incluye las
funcionalidades para conectar, dar forma y compartir perspectivas gracias a un contenedor flexible que permite
arrastrar y soltar contenidos.
Power BI Desktop permite transformar datos, crear informes y visualizaciones eficaces, así como publicar fácilmente en Power BI
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Power BI Mobile

Power BI incluye apps que le facilitan ver sus cuadros de mando e informes personalizados en cualquier lugar y
momento.
Las apps de esta solución de Business Intelligence en Cloud le permiten disfrutar de una experiencia única en
todas las plataformas y dispositivos, ya que están optimizadas para pantallas táctiles y se encuentran disponibles
para:
■■ Windows
■■ iOS
■■ Android

Beneficios de implantar Microsoft Power BI con Quonext
Microsoft Power BI es la solución de Business Intelligence online que le permite encontrar y visualizar los datos,
compartir sus hallazgos y colaborar de una manera muy novedosa e intuitiva.
Al mismo tiempo, le ayuda a superar con éxito los retos asociados al crecimiento del Big Data (volumen, velocidad
y variedad), ya que se convierten en oportunidades de negocio.
Entre otros beneficios que aporta la solución Microsoft Power BI a su negocio, destacan los siguientes:
■■ Agilización de los informes automatizados, así como del análisis de datos y de las acciones resultantes
■■ Capacidad de reacción instantánea ante los nuevas perspectivas de los datos gracias a su acceso universal
■■ Descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio y capitalización gracias a la precisión de sus herramientas
de previsión
■■ Reducción de costes al prevenir sucesos antes de que éstos sucedan
■■ Aumento de la competitividad como resultado de la toma de mejores decisiones de negocio
■■ Integración total para la extracción de datos desde SQL Server y otras fuentes
■■ Sustancial ahorro de tiempo y costes al crear informes y análisis
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Acerca de Quonext
Siendo uno de los partners de referencia de Microsoft, Quonext es la compañía de software de gestión para empresas que ofrece soluciones de negocio y servicios de última tecnología basados en plataforma Microsoft (ERP, CRM,
soluciones verticales, plataformas colaborativas y gestión documental, integración de sistemas…) para compañías
de múltiples sectores de actividad, como Industria, Distribución, Servicios o Turismo. Acumula un profundo knowhow tecnológico y de negocio, gracias a la experiencia acumulada tras más de 1.000 implantaciones tanto en España
como en todo el mundo.
La compañía está integrada por un equipo de más de 130 profesionales especializados (más de 50 certificados),
entre los que se encuentran 2 de los 4 Microsoft Most Valuable Professional (MVP) en Dynamics de España. Cuenta
con oficinas en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Madrid, Palma de Mallorca y Lleida y centros de desarrollo de alto
rendimiento (CEDART) en soluciones y plataformas Microsoft.
Experiencia
Quonext es un proveedor de tecnología empresarial, con 20 años de experiencia en el mercado español desarrollando e implantando soluciones especializadas de negocio.
¡Contáctenos!
+34 902.109.606
www.quonext.com
info@quonext.com
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