
Tableau vs Microsoft Power BI

Compare Tableau y Microsoft Power BI

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

Tableau le brinda más valor



Con Tableau, el objetivo final de su análisis no es un panel de control, es una 

mejor comprensión de sus datos.

Por qué los clientes eligen Tableau frente a Power BI



Puede crear paneles con Power BI o Tableau, pero la mayor diferencia está en la forma en que

experimenta los conocimientos a través del análisis. El objetivo final de su análisis no es un panel de

control: es una mejor comprensión de sus datos y, en Tableau, puede profundizar en un valor atípico

o repetir su descubrimiento sin interrumpir el flujo de análisis.

Por qué los clientes eligen Tableau frente a Power BI

Tableau es una plataforma totalmente integrada y extensible que utiliza su estrategia de datos

existente , ofreciendo la mayor flexibilidad y elección en la implementación y las conexiones de

origen de datos, sin tarifas ni limitaciones ocultas. De hecho, un estudio de Impacto económico total

encargado por Tableau y realizado por Forrester Consulting, informó que nuestros clientes
experimentaron un ROI del 587%.



Mejor 

analítica
Nativamente visual, 

naturalmente más rápido

Flexibilidad 
y Elección
Sus datos, su elección.

Gobierno y 

escalabilidad
Crecer y adoptar análisis a 

escala

Soporte 

comunitario
Comunidad de usuarios sin 

igual

Conozcamos las diferentes desde 4 grandes perspectivas:



Mejor 

analítica
Nativamente visual, 

naturalmente más rápido

TABLEAU POWER BI

Tecnología patentada VizQL ™: creada 

para permitir a las personas explorar 

datos gráficamente.

Centrado en la codificación: tener éxito 

requiere aprender dos lenguajes 

informáticos diferentes (DAX y M).

Velocidad de pensamiento: experimente 

y pruebe hipótesis analíticas con 

resultados instantáneos.

Complete el espacio en blanco: se 

requieren muchos pasos (decidir un 

visual, decidir qué campos colocar en 

cada elemento, decidir el formato) para 

ver los resultados.

Visualizaciones personalizadas: use un 

lenguaje de cálculo simple cuando se 

necesiten personalizaciones.

Se requieren expertos: los análisis simples 

a menudo requieren soporte de TI o BI 

debido a múltiples lenguajes de consulta 

y complejidades inherentes.

Concéntrese en el "flujo": una experiencia 

de usuario fluida / constante.

Concéntrese en la codificación: las 

nuevas imágenes requieren conjuntos de 

códigos especializados creados por 

proveedores externos.

Impacto: los usuarios de Tableau

pueden explorar sus datos para

encontrar información inesperada y

responder nuevas preguntas sin

necesidad de asistencia de TI o

especialistas. Los usuarios de Power

BI dependen del personal técnico

para escribir código para realizar el

análisis personalizado que necesitan,

y a menudo requieren

complementos de software de

terceros.



Flexibilidad 

y Elección
Sus datos, su elección.

TABLEAU POWER BI

Aproveche sus inversiones existentes: se 

ejecuta en Windows o Linux, en la nube 

pública o local, o como SaaS.

Migración forzada a Azure: la 

implementación de la nube pública se 

limita a Azure. A menos que los datos 

estén completamente en la nube, la 

implementación requiere puertas de 

enlace de datos locales.

Misma interfaz y funcionalidad: interfaz 

coherente independientemente de 

cómo se implemente.

Diferentes interfaces: rediseñe todo el 

contenido analítico si cambia su 

estrategia de nube o datos.

Conectividad de datos ilimitada: alterna 

entre conexiones en memoria y en vivo 

con un solo clic.

Capacidades analíticas limitadas: lo que 

puede hacer depende de si los datos se 

importan o se conectan en vivo.

Impacto: Tableau es una solución 

independiente de datos que se 

asocia con su organización para 

impulsar su estrategia de análisis, 

independientemente de sus 

inversiones en datos 

existentes. Power BI se centra en la 

migración de clientes hacia la 'pila' 

de datos patentada de Microsoft.



Gobierno y 

escalabilidad
Crecer y adoptar análisis a 

escala

TABLEAU POWER BI

Fácil administración: roles y permisos 

centralizados del sitio.

Integraciones complejas: la 

administración se extiende a través de 

diferentes tecnologías.

Oferta de gestión de datos holística: 

preparación de datos, catálogo de 

datos totalmente integrado en la 

plataforma.

Se requieren productos adicionales: 

contrate recursos altamente técnicos o 

consultores para implementar una pila 

de productos.

Personalice la arquitectura de Tableau 

Server: se ajuste a las necesidades y 

recursos de su organización.

Control limitado: no se puede determinar 

cómo se configura o instala el software.

Prueba antes de comprar: asegúrese de 

que el software satisfaga sus necesidades 

antes de comprar

Calculadoras imprecisas: base las 

decisiones de compra en una 

calculadora genérica, lo que genera 

costos futuros.

Impacto: la capacidad de 

implementar, adoptar, gobernar y 

escalar de acuerdo con las mejores 

prácticas es esencial para obtener 

beneficios del análisis de datos. La 

facilidad de uso y la transparencia 

de Tableau se extiende a su 

enfoque sobre gobernanza y 

escalabilidad.



Soporte 

comunitario
Comunidad de usuarios sin 

igual

TABLEAU POWER BI

Comunidad activa: acelere la adopción 

con Tableau Public, foros comunitarios, 

Iron Viz, Makeover Monday y eventos 

comunitarios.

Comunidad centrada en el desarrollador: 

se centra en la codificación y las 

integraciones personalizadas.

La variedad de opciones de 

capacitación, junto con la comunidad, 

garantiza que todos los usuarios tengan 

poder y éxito.

Requiere experiencia: los usuarios no 

técnicos dependen de especialistas 

técnicos para tareas avanzadas.

Centrado exclusivamente en los clientes 

y su éxito: la Conferencia de Tableau 

atrajo a más de 18 mil clientes con más 

de 400 sesiones de Tableau.

Comparativamente poca experiencia 

dedicada: ecosistema centrado en 

integraciones de Microsoft, no en análisis.

Atraiga y retenga a los mejores talentos: 

Tableau es uno de los conjuntos de 

habilidades de trabajo de BI de más 

rápido crecimiento en el mercado.

Grupo de talento limitado: las 

organizaciones terminan contratando 

especialistas de Microsoft (no Power BI), 

lo que resulta en una falta de 

profundidad.

Impacto: según un estudio reciente 

de Gartner sobre productos de Agile 

BI, la proporción de los costos 

gastados en licencias (11%) se ve 

superada drásticamente por el 

gasto en personas (43%). Los 

elementos clave para implementar 

con éxito la analítica a escala son 

invertir en los empleados, 

asegurando que la organización 

pueda atraer y retener a los mejores 

talentos, al tiempo que se garantiza 

que los usuarios reciban el apoyo 

adecuado.



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



En Solex brindamos soluciones

Confiables e Innovadoras.

GRACIAS
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