
Tableau vs Microsoft Power BI

Compare Tableau y Microsoft Power BI

Desde los precios hasta la flexibilidad de la plataforma, aprenda cómo 

Tableau le ofrece más valor



Puede crear dashboards con Power BI o Tableau. Sin embargo, la

principal diferencia radica en la forma de obtener información a

través del análisis. Con Tableau, el objetivo final del análisis no es

crear un dashboard, sino comprender mejor los datos. Asimismo,

con Tableau, puede analizar un valor atípico con más profundidad
o iterar en sus descubrimientos sin interrumpir el flujo de análisis.

Tableau es una plataforma extensible y totalmente integrada que

utiliza su estrategia de datos existente. Además, ofrece la más

amplia flexibilidad y variedad de opciones para la implementación

y las conexiones a diferentes fuentes de datos. Todo ello sin tarifas

ocultas ni limitaciones. Según los informes de varios analistas,
Tableau tiene un costo de propiedad un 29 % inferior que Power BI.

Con Tableau, el objetivo final 

del análisis no es crear un 

dashboard, sino comprender 

mejor los datos.

Por qué los clientes eligen Tableau frente a Power BI



Con Tableau, explore todos sus datos en una interfaz eficaz y fácil de usar, diseñada para dar a

todos la capacidad de descubrir nueva información.

Gracias a la amplia gama de funcionalidades de análisis incorporadas de Tableau, ya no

perderá tiempo en preocuparse por la creación manual de cálculos, el diseño de visualizaciones

y la generación de dashboards. En cambio, podrá centrarse en hacer preguntas acerca de los

datos. Tableau no limita el tamaño ni la cantidad de puntos de datos o filas de una visualización

con el fin de poder ofrecer una visión completa de los datos.

Tableau posibilita la exploración sin límites



Con Tableau, puede escalar su programa de análisis para satisfacer

sus necesidades a medida que crecen y cambian. Innovamos de

manera continua. Incorporamos nuevas conexiones, integraciones y

opciones de implementación para ofrecer a los clientes mayor

flexibilidad y acceso a todos los datos.

Opciones de implementación: Puede implementar Tableau en las

instalaciones físicas, en la nube pública, en Microsoft Azure, Amazon

Web Services o Google Cloud Platform. O puede hacerlo en Tableau

Online, nuestra plataforma completamente administrada en la nube,

en Windows o en Linux.

Tableau ofrece la mayor flexibilidad y una gran cantidad de opciones

Conexiones de datos: Desde bases de datos y archivos hasta aplicaciones en la nube, Tableau es compatible con
67 conexiones nativas, incluidas conexiones para información en tiempo real o extracciones de datos impulsadas
por Hyper



Si su arquitectura existente se basa en Microsoft, Tableau le permite aprovecharla. Esto incluye el

acceso a las principales bases de datos de Microsoft sin ningún requisito de tecnología adicional.

Microsoft y Tableau son socios excelentes. Con la plataforma de Tableau en Azure, puede

acceder a la mejor inteligencia de negocios con la eficacia y escalabilidad de la nube de Azure.

Como parte de nuestra asociación, continuamos profundizando en la integración con Azure

para proporcionar una solución de inteligencia de negocios integral que se puede implementar

de manera rápida, se protege fácilmente y es accesible para todos.

Aproveche la capacidad de su infraestructura de Microsoft

con Tableau



Las soluciones de proveedores de varios servicios incluyen otros productos que el equipo de TI

debe administrar e integrar manualmente para brindar una amplia gama de funcionalidades. Esto

desencadena costos de nuevas licencias y la necesidad de contar con soporte de TI adicional.

Como consecuencia, aumenta drásticamente el costo total de la solución de BI.

Tableau es una plataforma completa y totalmente integrada, que le permite alcanzar un equilibrio 

entre gobernanza y autoservicio. Mantenga a los usuarios en el flujo de análisis sin tener que utilizar 

diversos productos para completar tareas específicas. Todos los productos de nuestro paquete 

comparten el mismo código base. De esta forma, nos aseguramos de que siempre tenga la versión 

más reciente y de que nunca tenga problemas de interoperabilidad.

Una plataforma totalmente integrada que es fácil de

implementar, administrar y usar



La mejor manera de evaluar si una solución de BI es 

adecuada para su empresa es probarla

PROBAR TABLEAU GRATIS

https://partners.tableau.com/UserData/878/Mailings/65844fd5-4e25-489c-b118-76d5e12b7ea4.htm


¿Por qué implementar Tableau con Solex?

EXPERIENCIA Y 
RECONOCIMIENTOS

Somos un distribuidor de valor

agregado con gran
experiencia. Más de 150

clientes en la región,

catalogados como PARTNER

DE TABLEAU.

ACOMPAÑAMIENTO 
PERMANENTE

Acompañamiento

permanente durante y
posterior a la implementación

permitiendo evolucionar en

torno a la cultura.

PERSONAL

CERTIFICADO

Contamos con consultores y

comerciales certificados por el
fabricante.



ENTRENAMIENTO
+ Capacitación Inicial en Tableau Desktop

+ Capacitación Avanzada en Tableau Desktop

+ Capacitación Tableau Server

+ Capacitación Tableau Prep

+ Capacitación de Diseño Corporativo

ANÁLISIS BI
+ Desarrollo de Reportes a la Medida

+ Mejoras de Reportes

+ Manejo de Extractos

+ Marca Corporativa

+ Clasificación de Reportes

+ Certificación de Datos/Capa Semántica

+ Mejores Prácticas

Servicios de Solex con Tableau



COE/GOBIERNO
+ Diagnostico/madurez BI

+ Framework Dashboard

+ Framework Roles

+ Framework Procesos

+ Framework Plataformas

+ Quick Start Coe

ASSESSMENT TABLEAU SERVER
+ Instalación/Migración

+ Performance

+ Seguridad

+ Instalacion/Migración Linux

+ Instalación Ambientes Distribuidos

+ Scripts

+ Desarrollo Look and Feel

Servicios de Solex con Tableau



Medellín – COLOMBIA

Teléfono:   +57 4 480 8980
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Teléfono: +593 99 299 8038

info@solex.com.ec
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En Solex brindamos soluciones

Confiables e Innovadoras.
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