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KPI’s (indicadores clave del desempeño) 

Evoluciones y tendencias 

Análisis de información en tablas dinámicas 

Gráficos analíticos con geolocalización 

Informes corporativos 

Introducción y características 

Business intelligence nos proporciona todo el soporte para la toma de 

decisiones críticas del negocio. Gracias a un potente sistema de 

presentación y explotación de información, nos muestra a tiempo real, 

indicadores claves del rendimiento de la empresa. 

Es compatible con cualquier ERP y representa: Conectable a 
cualquier sistema 
de gestión o bases 

de datos 

Dispone de un 
entorno gráfico 

intuitivo 

Dispone de un 
sencillo diseñador 

de cuadros de  
mando 

Potente 
herramienta para 

navegar por la 
información y 
hacer zoom de 

datos 

Puesta en marcha 
prácticamente 
inmediata en 
clientes con 

EXPERTIS 

Uso de la 
tecnología Drill 

Down (de la visión 
global al dato 

específico)  

Características 



 
 
 

El visor de datos es el 
contenedor de los cuadros 
de mando. Un cuadro de 

mando es una pantalla que 
contiene páginas y paneles 
de datos con indicadores de 

actividad que permiten 
realizar comparativas, 
analizar tendencias… 

 

 
 

El visor es capaz de 
representar los cuadros de 

mando. Un cuadro de 
mando es una pantalla que 

contiene páginas y son 
separadores o clasificadores 

que permiten ordenar los 
paneles de datos. 

Desde este punto se puede 
trabajar con los cuadros de 
mando permitiendo cargar 
los ya existentes así como 

aplicar cambios en el estilo 
y exportar a Power Point 
los cuadros de mando. 

Dentro de una página 

podemos encontrarnos con 

Paneles de datos. Los 

paneles de datos son 

cuadrículas que muestran la 

información sometida a 

estudio. Se caracteriza por 

tener una conexión a una 

base de datos, un formato 

de representación y un 

conjunto de acciones 

asociadas. 

Visor de datos de power BI 



Cuadros de mando 

Los segmentadores son listas de valores que se 
usan como selectores de información, al clicar 
sobre un valor, este actúa como filtro. Estos 

valores están asociados a un campo de base de 
datos. 

POR 

SEGMENTADORES 

POR 

FILTROS 

Los filtros sirven para hacer consultas 

selectivas, es un panel que aparece 

siempre en la zona derecha del cuadro de 

mando y se accede mediante las flechas 

situadas a la derecha. 

Los filtros se pueden aplicar a más de un 

campo de la base de datos. 



Cuadros de mando 

POR 

TABLAS 

Las tablas se utilizan para analizar datos en formato 

de listado o tabla. Permite mostrar información en 

una cuadrícula aplicando criterios de agrupación tanto 

en filas como en columnas. 

Si clicamos sobre la cabecera de las filas, estas actúan 

automáticamente como segmentadores.  (Toda la 

información contenida, se puede exportar a Excel). 



Estructura 

La herramienta permite una representación gráfica de los datos, trabajando con múltiples diseños. 



Estructura 

DRILL DOWN 

La herramienta permite hacer Drill Down por la información. 

Esta característica se aplica a los gráficos y tablas. 

INDICADORES 

Los indicadores se usan para mostrar información relacionada 

con los KPI's, con distintos formatos de representación.   

 



Estructura 

INFORMES 

Permiten representar informes de reporting services de 

SQL Server aprovechando toda la potencia de la plataforma 

de Microsoft SQL. 

VISOR OLAP 

El visor OLAP es un panel que representa el equivalente a 

tablas dinámicas que utilizan toda la potencia de la 

tecnología OLAP. 

 



Estructura 

GEOLOCALIZACIÓN 

El panel de geolocalización representa la información ubicándola dentro de un mapa. Interactúa con el resto de paneles 

funcionando como segmentadores. 


