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Plataforma Cloud 
Data Analytics

Biuwer es tu plataforma 
de análisis de datos 
basada en la nube

Construye magníficos 
cuadros de mando con 
Biuwer. ¡Sin conocimientos 
técnicos!

Analiza todos tus datos, en 
cualquier dispositivo, de 
forma rápida y segura.

www.biuwer.com



PARA QUIÉN ES BIUWER
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Biuwer está especialmente diseñado 
para empresas que apuestan por la 
mejora continua basada en el trabajo 
diario con datos.

Cultura Data Driven Growth:

> Colaboración interna y externa con datos. 
Acceso seguro al dato desde cualquier 
ubicación, 24h x 7.

> Toma de decisiones inmediata basada en 
hechos, no en intuiciones.

> Compañía digitalizada, con procesos que 
generan datos, que se gestionan por los 
usuarios adecuados al instante.

Un Cuadro de Mando en Biuwer
consiste en una página con varias tarjetas



QUÉ PUEDO CONSEGUIR CON BIUWER
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Los beneficios de usar diariamente Biuwer 
son muchos y permiten un ROI inmediato. 
Una sola decisión acertada puede llegar 
multiplicar por 100 la inversión realizada.

Algunas preguntas de negocio que puedes hacerte:

> ¿Estamos rentabilizando los datos que la 
empresa genera cada día?

> ¿Estamos cumpliendo el presupuesto anual? 
¿Qué desviaciones tenemos?

> ¿Qué argumentos de negociación tenemos con 
nuestros proveedores? ¿Y con nuestros clientes?

> ¿En qué partidas es más rentable reducir costes? Editor interactivo de tarjetas



CÓMO SE UTILIZA BIUWER
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Biuwer es una plataforma moderna, 
100% cloud. Sin necesidad de instalar 
nada, con un navegador web conectado 
a internet, 24h al día en cualquier lugar.

> Pago por uso, mediante una suscripción 
mensual o anual. Varios planes disponibles

> Accede de forma segura con tu usuario 
(email) y contraseña.

> Plataforma de auto servicio: los usuarios 
pueden construir páginas, tarjetas, etc.

> Con soporte online vía chat integrado.

> Sitio de documentación online: Biuwer Docs

Arrastra y suelta: diseño sencillo pero potente
apto para usuarios no técnicos

https://biuwer.com/es/precios
https://docs.biuwer.com/v/es/


EL CENTRO DE DATOS
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Unifica y gestiona todos los datos de 
tu empresa en el Centro de Datos.

> Conexiones de datos

> Ingeniería inversa automática

> Datasets (Conjuntos de Datos)

> Campos calculados

> Modelos de datos. Contextos de análisis.

> Aplica seguridad a nivel fila con las 
Políticas de Datos.

> Gestión de datos híbrida: datos 
gestionados por tí + datos gestionados por 
Biuwer (ficheros subidos, datos de APIs)



GESTIÓN DE LOS CONTENIDOS
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Gestiona todo el contenido usando 
Espacios, Páginas and Tarjetas.

> Espacios personales y compartidos.

> Páginas: paneles y cuadros de mandos.

> Tarjetas: KPIs (indicadores), gráficos (+12 
tipos), tablas verticales, tablas cruzadas 
(dinámicas), mapas, tarjetas personalizadas.

> Mis favoritos

> Buscador de contenido



CREACIÓN INTERACTIVA DE CONTENIDO
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Editor Drag & Drop

Tarjetas con soporte para una o 
varias consultas simultáneas

No son necesarios conocimientos 
técnicos (SQL, programación, etc.)

Aplica estilos personalizados a 
tus gráficos y visualizaciones

Control completo: límite de 
resultados, ordenaciones, 
formatos de campos, funciones 
de agregación, etc.



FILTROS DINÁMICOS E INTERACTIVOS
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Biuwer tiene un sistema de 
filtrado de datos completo, 
dinámico e interactivo.

Filtra los datos a nivel de 
página (dashboard) y/o de 
tarjeta.

Selecciona a qué tarjetas afecta 
cada filtro.

Filtros dependientes.



SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO
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Control de acceso 
mediante usuarios, grupos 
y roles.

5 roles predefinidos.

Posibilidad de aplicar 
herencia de permisos o 
definir seguridad objeto a 
objeto, con 3 niveles (Ver, 
Editar, Administrar).

La página Call Center dashboard tiene los permisos heredados de su espacio



POLÍTICAS DE DATOS
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Configuración de Políticas de 
Seguridad (Data Policies) que 
permiten definir el acceso a 
nivel de fila para cada usuario 
o grupo de usuarios.

El mismo cuadro de mando 
puede tener un 
comportamiento y contenido 
distintos para cada usuario.

Dataset: FactCallCenter   -   El usuario JM sólo ve el turno (shift) de media noche (midnight)



EXPORTAR Y COMPARTIR RESULTADOS
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Exporta y comparte los 
resultados de páginas y 
tarjetas.

Formatos disponibles: 
CSV, Excel y PDF.

Documento configurable 
(título de documento, 
tamaño, orientación, 
márgenes, cabecera, pie 
de página)



EMBEDDED ANALYTICS / ANALÍTICA EMBEBIDA
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Da servicio hasta cientos de usuarios y aporta 
valor a tus clientes, proveedores, empleados, a 
gran escala.

Coste anual por usuario muy reducido.

Integra Biuwer en tus aplicaciones (ERP, extranet, apps 
web, etc.), con tu estilo, con tus reglas.

Aplica seguridad avanzada, con un mantenimiento 
mínimo, con tokens de autenticación y políticas de datos.



Big Data Ready
Conectores con las plataformas más populares de 
Big Data

Aplicaciones personalizadas
Biuwer permite el desarrollo de tarjetas a medida: 
integraciones con aplicaciones, gráficos, informes, 
KPIs, mapas, formularios a medida, etc.

Módulo de integración de datos (ETL/ELT) 
[opcional]

Cloud Data Warehouse gestionado 
[opcional]

Capacidades Machine Learning
Análisis predictivo sobre KPIs y series temporales

OTROS ASPECTOS

www.biuwer.com



Aplicación web

Los usuarios acceden a la 
plataforma Biuwer 

directamente, las 24h desde 
cualquier navegador con 

conexión a Internet.

FORMAS DE UTILIZAR BIUWER
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Incrustado en aplicaciones
(Embedded Analytics)

Añade cuadros de mando, 
informes y visualizaciones a 

tus propias aplicaciones (ERP, 
Ecommerce, Intranet, etc). 

API

Uso mediante API Rest 
mediante HTTPS y GraphQL. 

Pensado para integración de 
aplicaciones.



PACK DE INICIO GRATUITO
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Valorado hasta en 2.500€. ¡Gratis!
> Contratando un Plan Profesional Anual o un Plan Estándar Anual
> Hasta 20 horas con el Plan Standard Anual
> Hasta 50 horas con el Plan Profesional Anual

Más información

El Pack de Inicio Gratuito incluye:

> Análisis de las necesidades de la 
compañía.

> Conexión con las fuentes de datos y 
definición de los modelos de datos 
(dimensiones de análisis, KPI´s, cálculos 
necesarios, etc.).

> Montaje de los primeros informes y 
dashboards en Biuwer, incluyendo los 
filtros de análisis interactivos.

> Configuración de seguridad de acceso, 
dando de alta a los usuarios clave.

https://biuwer.com/es/lp/paquete-inicio-rapido-gratuito?utm_source=biuwer_presentation&utm_medium=pdf_presentation&utm_campaign=2020_biuwer_free_start_package&utm_content=biuwer_presentation_es


¿Quieres que te ayudemos
a sacar todo el partido a tus datos?

Contacta con nosotros para 
realizarte una demostración a 
medida de tus necesidades

sales@biuwer.com

www.biuwer.com 

http://www.biuwer.com/es

