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Innovación para todos
Microsoft Power Apps moderniza los procesos eliminando
las barreras que impiden que las ideas se conviertan en
aplicaciones. Con Power Apps, todos, sin importar sus
habilidades, pueden agregar valor empresarial mediante el
desarrollo rápido y seguro de aplicaciones innovadoras para
reducir ineficiencias y resolver desafíos empresariales.

“Con Power Apps y Dynamics 365, estamos creando una visión
completa del cliente que nos permite personalizar nuestros
servicios y hacer que su experiencia sea lo más fluida y agradable
posible.” -Lee Pope, Especialista Técnico en CRM, Virgin Atlantic

Microsoft Power Apps acelera el desarrollo de aplicaciones con plantillas preconfiguradas y la
simplicidad de arrastrar y soltar que amplía las capacidades de las aplicaciones sin límites con
componentes personalizables cuando los necesite.
Power Apps conecta las aplicaciones a tus datos con el clic de un botón para que siempre estés listo para actuar
en base a nuevos conocimientos, todo ello sin comprometer tus estándares de seguridad, gobernanza y
cumplimiento.

Beneficios de Power Apps
Desarrollar aplicaciones sin riesgo

Despeja el camino para la innovación al capacitar al personal de atención al
cliente y a los usuarios empresariales para desarrollar aplicaciones que mejoren
los procesos sin comprometer sus estándares de seguridad y cumplimiento

•

Simplifica el desarrollo de aplicaciones, sin restricciones
•

Agiliza el desarrollo de aplicaciones tanto para miembros del equipos no
técnicos como para desarrolladores experimentados con los componentes
listos para usar que necesita y las ilimitadas opciones de personalización ique
desea

Implementación rápida, añade valor continuamente
•

Lanza aplicaciones de trabajo en una fracción del tiempo con una plataforma
diseñada para una implementación ágil, de modo que pueda ofrecer un valor de
forma rápida y evolucionar continuamente para beneficiar aún más a tu empresa

Integra datos con sólo unos pocos clics
•

Crea aplicaciones empresariales que actúen sobre los datos que recopilas y
utilizas a diario: captura nuevos datos directamente, intégralos a cientos de
fuentes con API personalizadas predefinidas y trabaja sobre la información con
un sólo clic.

Infusión de la inteligencia artificial para añadir una potente
inteligencia en la aplicación
•

Automatiza los procesos manuales con componentes de aplicaciones
integrados e infundidos por IA que permiten a los usuarios aprovechar la
inteligencia incorporada y descubrir más conocimiento con un simple clic.

El 60% de todas las ocupaciones tienen al
menos un 30% de actividades técnicamente
automatizables.1
El desarrollo de aplicaciones de TI está
gravitando hacia plataformas de código
bajo y alta productividad para minimizar
los costos y dar soporte a las necesidades
empresariales que cambian rápidamente.
El 80 % de los ejecutivos de Fortune 1000
y de otras empresas líderes en el sector
están preocupados por las amenazas de
empresas más ágiles y con mayor
prioridad a los datos.2
Las empresas necesitan producir más con
los datos El 70% de las empresas cree que
sus datos no son utilizados en su plenitud.3

El 50% de las actividades laborales a nivel
mundial tienen el potencial de
automatizarse utilizando la tecnología
actual. 4.

Acelera el crecimiento de tu empresa con Power Platform
Visita nuestro sitio web para obtener más información
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