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EXCEL

Excel le permite analizar y explorar datos en 
vistas interactivas como gráficos y tablas. 
Puede crear y compartir informes, cuadros de 
mandos y paneles con Excel.

CARACTERÍSTICA USAR CUANDO... CONSIDERACIONES CLAVE

 Cree informes rápida y fácilmente usando la base de 
datos de Project Web App.

 Vea, clasifique y organice conjuntos de datos 
pequeños y medianos en hojas de cálculo.

 Cree paneles interactivos que incluyan 
segmentaciones y controles de la línea de tiempo.

 Excel es su herramienta para los datos de Project 
Online.

 Ideal para conjuntos de datos pequeños y 
medianos (hasta un millón de registros).

 Admite tablas de SQL Server, cubos de SQL 
Server Analysis Services y fuentes de OData que 
usan Project Server y Project Online.

 Project Web App incluye muestras de 
conexiones de datos de OData para informes de 
ejemplo.

 Aumente sus capacidades haciendo informes con 
Excel.

 Descubra, combine y refina los datos (Power Query).

 Cree un modelo de datos y defina jerarquías y KPI 
(Power Pivot).

 Cree vistas interactivas, mashups e informes (Power 
View).

 Cree vistas geoespaciales en tres dimensiones (Power 
Map).

 Los informes de muestra de Project Web App 
usan Power Pivot y Power View.

 Power Pivot admite millones de registros en 
Excel.

 Todavía no se admiten las vistas de Power Map 
en una ventana de navegador.

 Comparta los libros de ejercicios gestionados 
centralmente que se publiquen en SharePoint.

 Vea y explore libros de ejercicios en una ventana de 
navegador de forma parecida a usar el cliente de 
Excel.

 Muestre contenido de Excel en páginas de 
SharePoint.

 Admite conexiones de datos actualizables en la 
base de datos de Project Web App y fuentes de 
OData. 

 Para actualizar datos se necesita Secure Store o 
la delegación limitada de Kerberos.

 Los informes de muestra incluidos en Project 
Web App usan servicios de Excel y Secure Store.

 Admite la autentificación de usuarios efectivos 
para los cubos de datos de Analysis Services.

 Programe la actualización de datos de libros de 
ejercicios.

 Vea y use libros de ejercicios mayores (hasta 250 MB) 
en sitios de Power BI en Power BI para Office 365.

 Realice consultas con lenguaje natural para encontrar 
y explorar datos usando Power BI Q&A.

 Comparta y gestione consultas y fuentes de datos.

 Acceda a datos locales desde la nube.

 Descargue Power BI Windows Store App para ver el 
contenido de los libros de ejercicios en tabletas de 
Windows.

 Disponible con suscripción como un servicio 
adicional o independiente en la nube. (No 
disponible en modo local.)

 Proporciona una infraestructura para instalar 
conexiones de datos de forma local.

 Use Power View para SharePoint para crear informes 
en una biblioteca de SharePoint (local).

 Use Report Designer para crear y compartir informes 
y fuentes de datos, y asignar informes a aplicaciones. 
(Los profesionales y desarrolladores TI suelen usar 
esta herramienta.)

 Use Report Builder para crear informes, partes de 
informes reutilizables y conjuntos de datos 
compartidos. (Los profesionales de TI y los usuarios 
avanzados suelen usar esta herramienta.)

 El complemento para Office 365 SQL Server 
Integration Services de OData permite crear 
hipótesis de Reporting Services con Project 
Online.

 Se requiere SQL 2012 SP1 para usar 
características de SharePoint 2013.

 Cree gráficos conectados por datos usando sus datos 
de Project Web App.

 Comparta los gráficos o los gráficos conectados por 
datos en una ubicación central para verlos en un 
navegador web.

 Para actualizar datos se necesita Secure Store o 
la delegación limitada de Kerberos.

 Se necesita SharePoint Server Enterprise o 
SharePoint Online.

 Defina KPI, conjuntos personalizados, ponderaciones 
y configuraciones de límites.

 Cree artículos reutilizables en varios paneles y 
páginas.

 Cree varios informes y plantillas de anotaciones 
usando varias fuentes de datos.

 Se necesita SharePoint Server Enterprise.

 Admite la autentificación de usuarios efectivos 
para los cubos de datos de Analysis Services.

 Solo disponible en modo local.
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Power Query, Power Pivot, Power View y Power 
Map le permiten encontrar y recopilar datos de 
varias fuentes y crear vistas y mashups 
potentes e interactivos en Excel.

Los Servicios de Excel le permiten ver, 
actualizar e interactuar con libros de ejercicios 
en una ventana de navegador.

Power BI para Office 365 extiende sus 
capacidades de inteligencia empresarial en la 
nube.  

SQL Server Reporting Services le permite 
desarrollar y gestionar informes potentes.

Servicios de Visio le permite compartir y ver 
archivos de dibujo de Visio (*.vsdx) y dibujo 
web Visio (*.vdw).

PerformancePoint Services le permite crear y 
ver paneles interactivos que muestren 
indicadores clave de rendimiento (KPI) y 
visualizaciones de datos en forma de plantillas 
de anotaciones, informes y filtros.

= local = en la nube

http://aka.ms/PWAExcel

http://aka.ms/ExcelBI

http://aka.ms/XLServices

http://aka.ms/PowerBI

http://aka.ms/SSRSTools

http://aka.ms/VisioSvcs

http://aka.ms/PPS
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