
Convierta sus ideas en soluciones para la empresa y 
permita que todo el mundo cree aplicaciones 
personalizadas que resuelvan los desafíos 
corporativos.

Para saber más sobre PowerApps e iniciar una prueba 
gratuita: https://powerapps.microsoft.com/es-mx/

Power Platform: 
Analice los datos, cree soluciones, automatice procesos y desarrolle agentes virtuales de 
manera rápida y sencilla.

Power Apps

Aumente la productividad empresarial y saque más 
trabajo adelante proporcionando a todas las 
personas implicadas los recursos necesarios para 
automatizar los procesos de la organización.

Para saber más sobre PowerBI e iniciar una prueba 
gratuita: Power Automate | Microsoft Power Platform

Power Automate

Tome decisiones empresariales fundamentadas y 
fiables proporcionando a todas las personas 
implicadas conocimientos basados en los datos.

Para saber más sobre PowerBI e iniciar una prueba 
gratuita: Visualización de datos | Microsoft Power BI

Power Bi
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Cree soluciones sin fronteras entre el entorno local, 
un entorno multinube y el perímetro, con una cuenta 
gratuita de Azure. Regístrese y obtenga 12 meses de 
servicios populares gratis y un crédito de $200: 
Servicios de informática en la nube | Microsoft Azure

Para saber más de Microsoft Azure: 
https://azure.microsoft.com/es-mx/overview/

Cree soluciones enriquecidas que integren 
aplicaciones y procesos empresariales para 
mejorar la productividad en el lugar de trabajo 
moderno.

Para saber más 

Es la solución que le ofrece toda la agilidad que 
necesita para hacer las delicias de sus clientes. Con 
Dynamics 365, tendrá a su alcance la única cartera de 
aplicaciones empresariales inteligentes que permite 
alcanzar la excelencia operativa y crear experiencias 
de cliente más atractivas.

Para saber más
Qué es Dynamics 365 | Microsoft Dynamics 365

Cree fácilmente chatbots para conversar con los 
clientes y empleados sin necesidad de escribir 
código.

Para saber más sobre PowerBI e iniciar una prueba 
gratuita: 
https://powervirtualagents.microsoft.com/en-us/

Power Virtual Agents

Microsoft Power Platform es mucho más que la suma de sus partes. Conecte sus componentes y cientos de 
aplicaciones y cree soluciones empresariales integrales. Dé clic aquí para Entrenamientos en vivo programados 
de forma mensual y en la opción de búsqueda ingresar “Power Platform”. 
Igualmente, para Rutas de auto-aprendizaje dé clic aquí: https://docs.microsoft.com/es-es/learn/powerplatform/

Azure
La nube para innovar en cualquier lugar y crear cualquier cosa.

Microsoft 365 Platform Dynamics 365
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