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Octavio Gyllen Ugarte

Ingeniero en informática con más de 5 años de experiencia

diseñando e implementando soluciones técnicas en

grandes empresas. Especialista en Soluciones de

Colaboración en tecnología Microsoft. Asesorado procesos

de pre-venta y capacitación de estas soluciones en

compañías públicas y privadas de diferentes sectores

económicos.



1- Introducción SharePoint Online.

2- Jerarquía SharePoint diseño lógico.

3- Introducción Power BI

4- Características y Ventajas Power BI

5- DEMO

Agenda



1. Introducción SharePoint

 SharePoint es una herramienta de colaboración que
proporciona un espacio en el que una organización puede
compartir y gestionar información.

 Facilita la integración de Office.

 Parte del diseño se puede crear sin programación

 Permite crear bibliotecas de documentos (equivalentes a
carpetas compartidas en la red

 Crear listas (equivalentes a un Excel)



1. Introducción SharePoint

 Permite gestionar versiones de archivos.

 crear calendarios o listas de contactos, gestionar
proyectos, crear encuestas, blogs o wikis… y muchas otras
posibilidades con sus capacidades de desarrollo de
aplicaciones.

 Permite crear flujos de trabajo.



2. Jerarquía (Diseño Lógico)



2. Jerarquía - Colección de sitios

 Una colección de sitios consta de un
sitio nivel superior y de todos los sitios
que se encuentran por debajo de este.

 Se puede crear n colecciones de sitios,
pero no con el mismo nombre.

 Una colección de sitios mantiene su
propia configuración.



2. Jerarquía - Sitio

 Un sitio es la colección de páginas web, listas y
bibliotecas que los usuarios final van a usar.

 Los sitios siempre provienen de una colección de sitios,
de cual hereda los permisos y configuraciones (a menos
que se indique lo contrario).



2. Jerarquía - Lista

 Una lista es una colección de datos en la que se puede
almacenar, compartir y gestionar información.

 Cada lista viene representada por un conjunto de
columnas, cada uno de los datos que forma un
elemento de la lista.

 El símil más directo de una lista es una hoja de cálculo
de Excel: las columnas de Excel representan los tipos de
datos que se almacenan en SharePoint, y cada fila es un
elemento de la lista.



2. Jerarquía - Lista



2. Jerarquía - Columnas

 Existen diferentes tipo de columnas.

 Los nombres de las columnas deben ser únicos.

 Se pueden agregar o quitar columnas arbitrariamente
(salvo las columnas básicas de tipo de colección de sitio).



2. Jerarquía - Vistas de listas y bibliotecas

 Las vistas cambia como visualmente se ve un sitio.

 Puede haber más de una para una lista o Biblioteca.

 Se puede usar para filtrar información.



2. Jerarquía - Flujos de trabajo

 Flujos de trabajo de SharePoint son preprogramadas
mini-aplicaciones optimizan y automatizan una amplia
variedad de procesos empresariales

 Un flujo de trabajo siempre está asociado a exactamente
una lista o biblioteca de SharePoint.

 Tipos de flujos de trabajo:
 Aprobación de documento.
 Notificaciones por correo electrónico sobre el 

comportamiento de una lista o biblioteca.
 Peticiones de vacaciones.
 Etc.



2. Jerarquía  - Formularios

 Las listas y bibliotecas pueden tener dos tipos de
formularios:

 Web (nativa de SharePoint)
 InfoPath

 Los formularios web son de tres tipos: agregar, editar y ver.

 Los formularios de InfoPath son solamente uno.



2. Jerarquía  - Formularios

Formulario Nativo

Formulario Infopath



2. Jerarquía - Restricciones

 Es posible aplicar restricciones a los elementos de una
lista o biblioteca.

 Estas restricciones pueden aplicarse por columna o por
toda la lista o biblioteca.

 Existen restricciones implícitas, como largo máximo de
caracteres, campos numéricos o campos únicos.



2. Jerarquía - Permisos

 Los permisos son heredables (a menos que se rompa la
herencia).

 El administrador siempre tiene permisos totales.

 Los permisos se otorgan por propagación. Por ejemplo
un usuario que usa un elemento web, y si este elemento
web usa una biblioteca entonces, el usuario tiene que
tener permisos en esa biblioteca.



2. Jerarquía - Permisos



2. Jerarquía - Niveles de permiso

Control Total

Diseño

Colaborar

Leer

Acceso Limitado

Existen 5 niveles de permisos de forma predeterminada por SharePoint

Se puede personalizar a excepción de los niveles de acceso limitado y
control total



2. Jerarquía - Niveles de permiso

Acceso Limitado

 Ver páginas de aplicaciones.

 Examinar información de usuario.

 Abrir documentos.



2. Jerarquía - Niveles de permiso

Leer

 Ver elementos.

 Abrir elementos.

 Ver versiones.

 Ver páginas.



2. Jerarquía - Niveles de permiso

Colaborar

 Agregar elementos.

 Eliminar elementos.

 Eliminar versiones.

 Editar información.

 Administrar vistas personales.

 Agregar o quitar elementos web.



2. Jerarquía - Niveles de permiso

Diseño

 Administrar Litas.

 Agregar y personalizar páginas.

 Aplicar temas y bordes.

 Aplicar hojas de estilos.



2. Jerarquía - Niveles de permiso

Control Total

 Todos los permisos.



3. Introducción - Power BI

 Power BI es un conjunto de aplicaciones de análisis de
negocios que permite analizar datos y compartir información.

 Puede unificar todos los datos de su organización, ya sea en la
nube o localmente.

 Permite crear informes interactivos enriquecidos con Power BI
Desktop



3. Características y ventajas - Power BI

 Aumento de la eficiencia y obtención de nuevas ideas.

 Rapidez en la creación de informes.

 Acceso a la información desde cualquier momento y
lugar.

 Exploración intuitiva de los datos mediante consulta en
lenguaje natural.



DEMO

DEMO



DEMO

Gracias

Octavio Gyllen Ugarte
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