
Avepoint Cloud Insights
para Microsoft Office 365
Visualice sus sitios de Office 365 y el uso del contenido con paneles 
de Power Analytics fáciles de usar.

Descubra el contenido crítico de la empresa

Cuantifique el valor de su contenido descubriendo qué documentos o qué tipos de contenido son más 
populares en un solo sitio o en toda su implementación.

Identifique a sus expertos

Comprenda quién está usando Office 365 y encuentre a los expertos en la materia de su empresa 
descubriendo a los usuarios principales que crean, contribuyen o consumen contenido.

Análisis web online de SharePoint

Averigüe qué sitios son más importantes para sus usuarios mediante el seguimiento de cómo acceden a 
SharePoint Online, qué áreas tienen más tráfico y qué hacen los usuarios.

Beneficios claves

Integración de Power BI

Genere conocimientos mediante Power BI para visualizar y analizar la gran cantidad de datos en Office 
365 en informes preconfigurados, fáciles de usar e interactivos.



Comprenda el uso y la adopción con nuestra poderosa herramienta
de informes de Office 365.

Resumen técnico

Informes de contenido Office 365

Clasifique los documentos en un solo sitio de SharePoint Online de mayor a menor activo mediante el 

seguimiento de actividades tales como acceso, registro, salida, modificación, descarga, carga y 

eliminación

Informes de usuario Office 365

Descubra los diez mejores usuarios, departamentos y oficinas que están más activos en SharePoint 

Online a través de un mapa de calor fácil de leer: clasifique por tiempos de acceso y actividades, como 

descargar, ver, editar o cargar.

Muestre gráficamente el número y porcentaje de consumidores, contribuidores y autores en la base de 

usuarios, departamentos y oficinas de su organización.

Informes de almacenamiento Office 365

Genere informes que muestren el uso actual y el tamaño de sitios individuales y colecciones de sitios.

Haga un seguimiento del crecimiento en el almacenamiento a lo largo del tiempo para sitios individuales 

y colecciones de sitios.

Obtenga información sobre el almacenamiento consumido y disponible para sitios individuales o en toda 

su implementación.

Informe sobre los diez documentos principales con la mayor actividad del usuario en cada sitio o 

colección de sitios en su instancia de SharePoint Online.

Conozca el tipo de contenido más utilizado analizando la actividad del usuario por tipos de archivos 

como .aspx, .pdf, .xlsx, .csv, .jpg, .zip o .docx

Office 365 posee una gran cantidad de actividad de usuario, 

contenido y datos, pero para tomar decisiones comerciales 

estratégicas, necesita más que informes y registros de actividad. 

Al ofrecer tableros fáciles de usar con Microsoft Power BI, 

AvePoint Cloud Insights proporciona a los administradores de 

Office 365 y propietarios de contenido la información que 

necesitan para tomar decisiones más informadas sobre 

asignación de recursos y administración de datos.

Informe sobre sitios y colecciones de sitios para determinar 

quiénes son sus principales autores de contenido, quién usa su 

contenido y con qué frecuencia las personas visitan sus sitios. 

Acceda a información clave desde la interfaz de usuario dedicada 

o directamente desde SharePoint Online con Informes internos.

AvePoint Cloud Insights es una oferta de Software-as-a-Service 

(SaaS) basada en Azure al 100 por ciento para Office 365.



Para obtener una lista completa de las nuevas funciones en este release, consulte el release de AvePoint Cloud Insights.
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Informes de sitios Office 365

Obtenga información sobre la popularidad de la página clasificando sitios en SharePoint Online de 

acuerdo con el número total de visitas únicas para cada página.

Rastree y muestre gráficamente las tendencias de vista de página para un sitio individual o en toda tu 

implementación.

Comprenda el comportamiento del usuario en sitios individuales y colecciones de sitios con informes 

sobre sitios/colecciones de sitios visitados recientemente, la última hora de acceso y la cantidad de 

usuarios únicos.

Mostrar las diez páginas principales donde los usuarios pasan la mayor cantidad de tiempo.

Comparta informes Office 365

Analice los archivos compartidos interna y externamente y muestre los compartidos con más frecuencia 

a través de un gráfico de barras fácil de leer.

Mostrar los diez primeros usuarios que comparten archivos con más frecuencia, interna y externamente, 

dentro de un período de tiempo específico y el tiempo de los archivos compartidos.


