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Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial

que pone el conocimiento al alcance de toda la organización. Conexión a
cientos de orígenes de datos, preparación de datos simplificada, generación de
análisis ad hoc. Informes que luego se publican para provecho de la
organización en la Web y en dispositivos móviles. Creación de paneles
personalizados al alcance de todos, con una perspectiva empresarial única, de
360 grados. Escalado a nivel empresarial, con gobierno y seguridad.

¿POR QUÉ debes apostar
por Power BI?

Flexibilidad. Te permite extraer información
importante para una amplia gama de escenarios.
Optimizar. Limpiar, transformar y combinar
datos de múltiples orígenes. Analizar en
profundidad los datos y encontrar patrones.
Innovación. Podrás crear informes
sorprendentes con visualizaciones de datos
interactivas.
Personalizar. Diseñar tu informe mediante las

Porque te permite:

1º CONCERTARTE A TUS DATOS, sean cuales sean.

herramientas de creación de temas, formato
y diseño.
Multiplataforma. Crear informes optimizados

2º PREPARAR Y MODELAR LOS DATOS con facilidad.

para dispositivos móviles.

3º OFRECER ANÁLISIS AVANZADO con la sencillez de Excel.
4º CREAR INFORMES INTERACTIVOS PERSONALIZADOS.
5º PRESENTAR TUS CREACIONES a todos en cualquier parte.
www.nunsys.com

SOFTWARE

Fácil gestión en cualquier plataforma

Dirigido a:

NUNSYS, tu socio tecnológico,
en Power BI

Empresas que apuestan por la tecnología
como factor competitivo diferencial, siendo
conscientes de que la creatividad y la mejora
continua son fundamentales para crecer en un
entorno cada vez más complicado.

Acceder a información en tiempo real para identificar tendencias en sus
primeras etapas. De esa forma se pueden atajar a tiempo los potenciales
problemas y mejorar el rendimiento rápidamente.
Realizar preguntas y obtener respuestas casi al instante en forma de gráficos y
diagramas que se pueden anclar a cualquier panel.
Búsquedas automáticas de información oculta en los conjuntos de datos:
correlaciones, valores atípicos, estacionalidad, cambiar puntos en tendencias y
factores principales, desde iconos concretos del panel y sus datos relacionados.
Permite ver los datos de tantas formas como el usuario pueda imaginar. Power
BI no se limita a “lo que hay en la caja”. Gracias a los objetos visuales personalizados.
Permita a los usuarios que busquen nueva información necesaria para realizar
acciones con herramientas conocidas.
Conexión a varios orígenes de datos, independientemente de que tus datos se
encuentren en un servicio en la nube o en un sistema local, Power BI te permite
conectarlos, borrarlos, darles forma, modelarlos y visualizarlos con informes
activos y paneles.

960 500 631
www.nunsys.com

