
MICROSOFT 
POWER AUTOMATE

CARACTERISTICAS

Automatice procesos y amplíe sus aplicaciones, 
conectándolas con funciones de Azure y otros 
conectores, para una mejor gestión de su negocio.

MICROSOFT POWER APPS

CARACTERISTICAS

Cree fácilmente aplicaciones que se adapten a sus 
necesidades. Use plantillas y componentes de IA 
prediseñados para una implementación rápida.

Cree sus aplicaciones, fácilmente en cualquier dispositivo, con 
herramientas visuales e intuitivas que no requieren código. 
Personalice cada detalle de sus aplicaciones o comience con 
una muestra que presenta escenarios comunes. 
Utilice su modelo de datos para generar aplicaciones 
receptivas e inmersivas que se pueden ejecutar en 
cualquier dispositivo. 
Desbloquee sus datos de Common Data Service (CDS), integre 
formularios, vistas y gráficos guiados por modelos 
y combine sus informes o paneles de Power BI.

Conecte Power Automate a Power Apps y use el "diseñador de 
flujos para crear y ejecutar su lógica empresarial. Realice un 
seguimiento de los usuarios y garantice la confiabilidad de los 
datos, independientemente de dónde estén insertados. 

 POWER
PLATFORM

Simplifique la creación de 
aplicaciones inteligentes y 
automatice los procesos con 
Microsoft Power Apps, 
Microsoft Power Automate y 
Microsoft Power BI.

Microsoft Power Platform es la unión de 3 herramientas de 
Microsoft: Power Apps, Power Automate y Power BI. Esta 
combinación de herramientas dan valor a la empresa ya 
que facilita el análisis de datos, la toma de decisiones y a la 
automatización de procesos empresariales.

Con Power Apps las interacciones del usuario se vuelven
mas claras.
Con Power Automate, se crean flujos de trabajo 
automatizados. 
Con Power BI es posible analizar los datos de la empresa.

IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA 
Cree aplicaciones basadas en plantillas 
prediseñadas, con un simple arrastrar
y soltar, lo que permite una
implementación rápida. 

DESARROLLO INTERNO 
Capacite a su organización la posibilidad
de crear las aplicaciones que necesita, 
con funciones avanzadas, sin el uso de 
programadores profesionales, incluyendo
los componentes de inteligencia artificial 
prediseñados. 

HAZLO TU MISMO 
Proporcione a sus desarrolladores las 
herramientas que necesitan para 
expandir sin problemas las capacidades 
de las aplicaciones con funciones de 
Azure y otros conectores



MICROSOFT POWER BI

¿Por qué esta solución? 

VENTAJAS

Trabajar juntos fácilmente en los mismos datos, colaborar  
en informes y compartir información a través de 
aplicaciones comunes de Microsoft O�ce, lo que permite 
a todos en su organización tomar rápidamente decisiones 
basadas en datos que impulsan la acción estratégica.

Acceda a datos para crear flujos de trabajo efectivos con un 
lenguaje simple, como Excel, que permite una mayor 
productividad y colaboración entre los miembros del equipo. 
La integración con SharePoint, OneDrive para Empresas y 
Dynamics 365 ofrece la automatización de las aplicaciones que 
usa a diario. 
Conéctese a más sistemas y tenga control adicional, a través 
de la extensibilidad integrada a sus desarrolladores. 
Para una administración completa del flujo de trabajo, cree y 
administre aplicaciones lógicas en Azure.

POWER BI DESKTOP POWER BI EMBEDDED
POWER BI SERVICE POWER BI MOBILE

PARA TOMAR DECISIONES CON CONFIANZA 

PROTECCIÓN DE DATOS COMPLETA 

Trabajar juntos fácilmente en los mismos datos, colaborar en 
informes y compartir información a través de aplicaciones 
comunes de Microsoft Office como Microsoft Teams y Excel, lo 
que permite a todos en su organización crear datos 
rápidamente.

Proteja mejor sus datos en informes, tableros y conjuntos de 
datos de Power BI con una protección persistente que continúa 
funcionando incluso cuando se comparte fuera de su 
organización o se exporta a otros formatos, como Excel, 
PowerPoint y PDF. 

120 CONECTORES GRATIS 
Con una biblioteca en crecimiento de más de 120 conectores 
gratuitos. Conéctese directamente a cientos de fuentes de datos 
locales y en la nube, como Dynamics 365, Azure SQL Database, 
Salesforce, Excel y SharePoint. 

LA MEJOR COMBINACIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Cuando usa esta solución con Azure y Office, obtiene el máximo 
valor de su tecnología y sus datos. Dado que Power BI interactúa 
de forma nativa con la tecnología de Microsoft, puede usar todos 
sus datos de manera productiva.

PARA CREAR EXPERIENCIAS DE DATOS INCREÍBLES 
Conéctese, planifique y visualice fácilmente sus datos creando 
informes personalizados con sus KPI y su marca, obteniendo 
respuestas rápidas utilizando tecnología de IA.

PARA OBTENER INFORMACIÓN DE DISTINTAS FUENTES 
Aproveche al máximo sus grandes inversiones en 
"macrodatos" vinculándolos a todas las fuentes de datos con 
la escala para analizar, compartir y promover información en 
toda su organización mientras mantiene la precisión, la 
coherencia y la seguridad de sus datos.
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SOBRE ARQUICONSULT
Arquiconsult es una empresa de consultoría de sistemas de 
información, basada en las tecnologías de Microsoft Dynamics, 
con oficinas en Lisboa, Oporto, Vila Real, Barcelona, Madrid, Sevilla, 
Salamanca, Luanda y Riyadh.

Compuesto por el mayor y más experimentado equipo de 
consultores, habiendo implantado ya algunas de las más complejas 
Soluciones Empresariales de Microsoft Dynamics y siendo 
frecuentemente referidos a clientes internacionales para sus 
implantaciones en nuestro país.

 Arquiconsult innova constantemente su oferta y dispone de varios 
verticales, para diferentes sectores empresariales, que aportan valor 
a Microsoft Dynamics 365.
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www.arquiconsult.com 

LISBOA |  OPORTO | VILA REAL | LUANDA | BARCELONA 
| SEVILLA |  MADRID | SALAMANCA | RIYADH  

(+351) 218 205 610 
comercial@arquiconsult.comPT
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