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10 Razones principales para probar Visio 2010 

Las herramientas de diagramación avanzada de Microsoft Visio 2010 le ayudan a simplificar la complejidad con visuales 

conectados a datos, dinámicos y nuevas formas de compartir en la Web en tiempo real. Bien sea que esté creando un 

diagrama organizacional, un diagrama de red, o un proceso de negocio, las nuevas herramientas y más intuitiva interface 

en Visio 2010 facilita traer sus ideas a la vida. 
 

 
Inicie la diagramación con plantillas. 

Con formas modernas, pre-dibujadas, plantillas 

inteligentes, y dibujos de ejemplo, Visio 2010 ofrece 

una amplia variedad de opciones para cumplir sus 

necesidades de diagramación para IT, negocios, 

gestión de procesos, y más. 

 

 

 
Encuentre y acceda a las herramientas que 

necesita rápidamente. 

Cada paso para crear un diagrama es más intuitivo, 

con las agrupaciones lógicas de características en los 

tabs de la Cinta, una ventana de Formas mejorada 

para fácil acceso a formas y plantillas, y una nueva 

barra de estado que le ayuda a moverse más 

eficientemente dentro y entre sus diagramas. 

 
 

 
Dibuje diagramas más rápido con características 

automáticas mejoradas. 

Bien sea que esté creando un diagrama desde cero, o 

modificando un diagrama existente, Visio 2010 le 

ayuda a adicionar y alinear formas fácilmente y con 

precisión, con características como Quick Shapes Mini 

Toolbar, rejilla dinámica mejorada, Auto Size de 

página, alineación y ajuste de diseño automáticos. 

 

  

 
Simplifique diagramas grandes y complejos. 

Agregue claridad a los diagramas usando Subprocesos 

y Contenedores para agrupar formas relacionadas 

visual y lógicamente. A medida que un diagrama crece 

o se vuelve más complejo, los Subprocesos y 

Contenedores le ayudan a mantener la información 

más organizada y comprensible. 

 

 

 
Haga sus diagramas con estilo profesional y 

atractivos en segundos. 

Visio 2010 le ayuda a hacer diagramas que se vean 

atractivos con un amplio rango de herramientas de 

formato y opciones de diseño, incluyendo modernas 

formas y visuales, una rica galería de temas, y Live 

Preview. 

 

 

 
Traiga sus diagramas a la vida con datos en 

tiempo real. 

Vea la imagen completa con diagramas dinámicos, 

que manejan datos. Simplemente conecte su 

diagrama a una o más fuentes de datos como Excel o 

SQL Server. Luego, muestre los datos en tiempo real 

justo dentro de sus diagramas, basado en las 

condiciones que usted defina, usando colores, 

íconos, símbolos, y barras de datos vibrantes. 
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 Comparta diagramas con otros en la Web. 

Fácilmente comparta Diagramas Visio ligados a 

datos, dinámicos en Microsoft SharePoint Server. 

Los usuarios en línea pueden ver su información en 

tiempo real en sus navegadores a un alto nivel, 

justo en el diagrama, o profundizar en los 

detalles—aún si ellos no tienen Visio. Ellos pueden 

hacer vista panorámica y acercar en el diagrama, 

seguir los hipervínculos en las formas, y refrescar 

los datos. 

 

 

 Asegure consistencia y exactitud con 

validación de diagramas. 

Revise errores comunes y soporte estándares de 

diagramación a través de su organización 

usando la validación de diagramas. Con un clic, 

usted puede validar un diagrama contra un 

conjunto de reglas para asegurar que es lógica y 

apropiadamente construido. 

 

  

 Modele y monitoree flujos de trabajo de 

SharePoint.  

Cree y monitoree flujos de trabajo de SharePoint 

más fácil que nunca con una nueva, avanzada 

plantilla que contiene las reglas y la lógica del flujo 

de trabajo de SharePoint, y soporta la habilidad de 

exportar e importar flujos de trabajo entre 

Microsoft SharePoint Designer 2010 y Visio 2010. 

 

 

 Cree mashup visuales usando Visio Services. 

Publique y comparta cuadros de mando 

visualmente atractivos que contienen diagramas 

interactivos de Visio y otros servicios de aplicación. 

Visio Services y la integración con SharePoint 

Server soporta mashups visuales de datos y 

diagramas accionables para una rica experiencia de 

visualización de información. 

 
 

 


