Power BI, el poder de los datos

CA
PT

O

LIZA
E
D

E
AR T
P
OM
Crea

paneles
personalizados
y compártelos con
tu organización.
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Genera
información
de forma rápida y
sencilla arrastrando los
datos. Genera atractivos
informes interactivos con
una amplia gama de
visualizaciones.
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Conéctate
a los datos de
hojas de cálculo de
Excel o a otros servicios
de tu organización (como
Google Analytics o tu ERP).
Power BI agrupa los
datos en un mismo
lugar.
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Recopila, analiza, visualiza y comparte los datos de tu
organización y conviértelos en información de valor. Detecta
las tendencias en cuanto surgen e impulsa tu negocio.

Analiza las métricas
más importantes y
compártelas con tu
organización.

www.efor.es - marketing@efor.es

915 76 55 92 - 976 46 76 76

A cualquier
usuario
de Excel que
necesite funcionalidades
de BI de autoconsumo:
gerencia, responsables
de departamento,
analistas, etc.
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Confía en la experiencia de EFOR
para preparar la modelización de
tus datos y la configuración de tu
primer Cuadro de Mando
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de la mano de EFOR

Potente
software
gratuito
desarrollado por
Microsoft que permite
visualizar datos, compartir
información y colaborar
de manera sencilla
e intuitiva.
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Arranca
con el Business
Intelligence

¿Qué materi

a

iré
ecib ?
r
l
•Mapa
de información

•Documento
de medidas y dimensiones
•Solución tecnológica
•Prototipo de los
Cuadros de Mando
e informes
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Un servicio de acompañamiento
para empezar a trabajar de manera
autónoma con el Business Intelligence
mediante tecnología Power BI.
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¿Qué ofrece EFOR?
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Implantar
un sistema
BI adaptado a las
necesidades del cliente
que le permita mejorar
la toma de decisiones y
formarle en el uso de
la herramienta.
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1.
2.
3.

Análisis de los datos
e información
de la compañía
Modelización
y construcción de un
primer Cuadro de Mando
Formación para facilitar
la creación de Cuadros
de Mando

Precio: 2.500€
www.efor.es - marketing@efor.es

915 76 55 92 - 976 46 76 76

