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PBI
Haga que sus datos cobren vida

Para dar el primer paso es necesario tener una base con la cual comenzar. Power BI transforma los datos de su
compañía en reportes y tableros que se pueden construir en forma sencilla, permitiendo centrarse en el conocimiento
obtenido a partir de ellos.

Power BI in a box es una solución para ser adoptada por cualquier área de su organización, con bajo nivel de
configuración e inversión.

Utilice Microsoft Power BI de forma ágil para gestionar sus indicadores y entregar valor al negocio. Acceda a sus tableros
desde cualquier lugar y utilizando múltiples dispositivos.

Construimos soluciones para ser utilizadas por nuestros clientes, ayudándolos a aprovechar las capacidades de 
Microsoft Power BI para hacer más productiva su gestión.

Le acercamos una configuración inicial para que pueda aprovechar sus ventajas, tomando funcionalidades nativas que
ofrece la herramienta. Empiece a subir sus planillas y datos dispersos en diferentes orígenes de información, y
sorpréndase con los hallazgos que le proporciona la plataforma**.

Si usted aún no cuenta con Microsoft Power BI, consulte para adquirir la suscripción.

Construya su primer reporte guiado por expertos

Solución basada en un conjunto predefinido de configuraciones,
lista para ser utilizada por los analistas

Incluye una capacitación inicial para el rol de analista*

Provee de una vista unificada de reportes y tableros, en múltiples
dispositivos

Incluye la creación de un grupo de Power BI con su espacio
colaborativo asociado

***Oferta válida para Latinoamérica.

***Consulte alcance y limitaciones de la oferta enviando un correo a  info@be-on-consulting.com.

***La oferta se limita a un máximo de 90 horas de consultoría.

***Requisito para aplicar a la oferta: Asociar a BeON Consulting como Digital Partner of Record de Project Online.

***Excluye migración y modificación del Look & Feel.

***Las licencias se encuentran excluidas de la presente oferta.

***Los servicios son de ejecución remota desde las instalaciones de BeON Consulting.

Oferta limitada
USD 4500 + impuestos***

*En Power BI. Capacitación introductoria para un máximo de 4 personas
(Online. Duración: 2 horas), excluye material.

Beneficios

www.be-on-consulting.com

**Según el nivel de licenciamiento del cliente.


