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Presentación



Haga que sus datos cobren vida con Data BI

Data BI, basada en Microsoft Power BI, es 

un servicio de análisis de negocio basado 

en la nube que proporciona una vista única 

de los datos más críticos de su negocio. 

Supervise el estado de su empresa mediante 

un panel activo, cree informes interactivos 

enriquecidos y obtenga acceso a los datos 

sobre la marcha con aplicaciones de 

movilidad nativas.

Los paneles de Data BI ofrecen a los 

usuarios una vista de 360 grados con sus 

métricas más importantes en un mismo 

lugar. La información se actualiza en 

tiempo real y está disponible en todos sus 

dispositivos. Con un solo clic, los usuarios 

pueden explorar los datos subyacentes del 

panel mediante herramientas intuitivas que 

permiten obtener respuestas fácilmente. 

Asimismo, puede acceder a sus datos e 

informes desde cualquier lugar con las 

aplicaciones móviles de Power BI Mobile, 

que se actualizan automáticamente con los 

cambios que se realizan en los datos. 
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El producto



Haga que sus datos cobren vida con Data BI

Manténgase siempre informado

Manténgase al día con las alertas 

controladas por datos.  

Descubra información importante a tiempo  

y actúe al instante.

Visualice

Vea sus informes y paneles personalizados 

en cualquier lugar. Interactúe con los 

datos fácilmente en una experiencia táctil 

optimizada con las aplicaciones nativas  

de Windows, iOS y Android de Power BI.

Comparta sus descubrimientos 
con el equipo

Comparta informes activos y paneles  

para que todo el equipo esté en sintonía.  

Cuente historias con los datos para llamar  

la atención de sus clientes y compañeros  

de trabajo.
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Haga que sus datos cobren vida con Data BI

Transforme y limpie los datos

En ocasiones puede llevar mucho tiempo 

preparar los datos para su análisis.  

Nos hemos propuesto la misión de facilitar 

esta tarea. Pruebe las funciones de 

modelado y forma de datos de Power BI 

Desktop y no pierda más horas a lo largo  

de su atareado día

Ciclo de vida  
de análisis completo

Power BI Desktop es una elegante solución 

integral para la creación de análisis.  

Desktop tiene todas las funciones necesarias 

para conectar la información sobre los datos, 

darle forma, visualizarla y compartirla  

con total rapidez a través de Power BI.

Un solo diseño visualizable  
desde cualquier lugar

Sabemos que debe proporcionar datos  

a los responsables de la toma de decisiones 

cuando y donde estos lo soliciten.  

Power BI facilita la tarea de publicar  

y compartir bonitos informes interactivos.
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Qué incluye Data BI
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Qué incluye Data BI



Haga que sus datos cobren vida con Data BI

Sales Data

Dashboard de ventas con  
más de 40 paneles de análisis

•  Top 10 de clientes. Muestra los  

10 mejores clientes en cuanto a ventas  

y su margen de beneficio.

•  Top 10 productos. Muestra los  

10 productos más vendidos y el margen  

de beneficio que se obtiene con ellos.

•  Top 10 vendedores. Muestra las ventas 

de los 10 mejores vendedores y el margen 

que aportan a la empresa.

•  Ventas de clientes comparadas con  

el mismo período del año anterior, así como 

la evolución de sus costes y márgenes.

•  Evolución de las ventas a nivel geográfico. 
Por país, territorio, provincia y población.

•  Análisis de ventas por producto, familia  
y subfamilia. Además, muestra la evolución 

comparativa con el mismo período  

del año anterior.

•  Evolución global de ventas, costes  
y márgenes en el período actual frente  

a objetivos.

•  Análisis comercial de ventas  

por vendedores.

El 25 % de las empresas 
han aumentado su 
presupuesto en 
tecnología de análisis.
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El Big Data se presenta como una 

herramienta muy útil, porque nos brinda  

la oportunidad de generar, capturar  

y almacenar grandes cantidades  

de información sobre distintos hechos  

o comportamientos y todo en el mismo 

formato digital, donde luego se analizará  

de manera automática. 

El verdadero desafío que propone  

el Big Data va más allá de almacenar grandes 

cantidades de data, si no en qué hacer  

con esa información. Hay que saber  

diferenciar entre lo que es relevante  

y lo que simplemente no lo es, dándole  

la interpretación más adecuada para luego 

utilizarla a nuestro favor.

¿Conoces dónde está realmente 
tu mayor margen 
y en qué cliente?

¿La evolución de tus mejores 
clientes en el tiempo  
es la adecuada?

¿Tus productos más vendidos 
son los que te dan  
mayores beneficios?
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Haga que sus datos cobren vida con Data BI

Purchase Data

Dashboard de compras con  
más de 25 paneles de análisis: 

•  Top 10 de proveedores. Muestra los 10 

proveedores más importantes en cuanto a 

compras.

•  Top 10 productos. Muestra los 10 

productos más comprados.

•  Compras comparadas con el mismo 

período del año anterior.

•  Evolución de las compras a nivel 
geográfico. Por país, territorio, provincia y 

población.

•  Análisis de compras por producto, familia 

y subfamilia.

•  Evolución de las compras a nivel 
geográfico. Por país, territorio, provincia y 

población.

•  Evolución de las compras a nivel 
geográfico. Por país, territorio, provincia y 

población.

•  Evolución de las compras a nivel 
geográfico. Por país, territorio, provincia y 

población.

•  Evolución de las compras a nivel 
geográfico. Por país, territorio, provincia y 

población.

El 75 % de las empresas 
son conscientes  
de la importancia  
de los datos
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Conocer la evolución de tus compras es fundamental  
para poder aumentar tus márgenes y así tu beneficio.
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Haga que sus datos cobren vida con Data BI

Financial Data

Dashboard de tesorería  
y financiero con más  
de 25 paneles de análisis: 

•  Evolución de tus cobros por cliente  

y tipo de documento.

•  Evolución de tus pagos  

por cada proveedor.

•  Cobros pendientes por forma de pago.

•  Análisis comparativo entre cobros  
y pagos por período de tiempo.

•  Plazos de cobro y pago y análisis  

de los días de demora.

•  Cash-Flow de la compañía.

•  Saldos de cuentas.

•  Resultados financieros.
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Haga que sus datos cobren vida con Data BI

Project Data

Dashboard de proyectos con 
más de 10 paneles de análisis: 

•  Top 10 de proyectos.
•  Rentabilidad de proyectos.
•  Análisis de tareas de proyectos.

•  Top 10 de recursos.
•  Proyectos por localización geográfica.
•  Recursos más utilizados.

•  Top 10 clientes de proyectos.
•  Rentabilidad de clientes por proyecto.
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Precios



Data BI incluye:

•  Sales Data.

•  Purchase Data.

•  Finnancial Data.

•  Project Data.

•  Instalación y configuración.

•  Una jornada de formación en Power BI.

2.900 €
el primer año*

450 €
siguientes años  

en concepto de mantenimiento

*Personalizaciones no incluidas
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¿Quieres saber más 
sobre Data BI?
Contacta  
con nosotros

+34 918 043 676

info@nubit.es

mailto:info%40nubit.es?subject=Quiero%20saber%20m%C3%A1s%20sobre%20Data%20BI

