
 
 
 

Visio 2010: Diagramación Avanzada Hecha Simple! 
 

Las herramientas de diagramación avanzadas de Visio 2010 le ayudan a simplificar la complejidad con visuales dinámicos, que manejan 

datos 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 creando su diagrama con un diverso conjunto de modernas 

formas. Luego conectando fuentes de datos populares (como Excel
®

), usted verá datos en tiempo real automáticamente refrescados 

justo dentro de su diagrama. Finalmente, con solo unos pocos clics, usted puede publicar sus diagramas conectados a datos a 

SharePoint
®

, y compartirlos con otros mediante su navegador. 

Juntos, simplicidad, formas que manejan datos, y posibilidad de compartir en la Web hacen de Visio 2010 una de las más poderosas 

formas de ver y entender información importante. 

Simplifique la complejidad con un diverso conjunto de herramientas de diagramación intuitivas, profesionales 
 

BENEFICIOS CLAVE: 
 

INICIE LA DIAGRAMACIÓN 

Cumpla sus necesidades de diagramación para IT, negocio, gestión de 

procesos, y más con modernas formas pre-dibujadas y plantillas 

inteligentes. 

ENCUENTRE Y ACCEDA A LAS HERRAMIENTAS QUE 

NECESITA RÁPIDAMENTE 

Cada paso para crear un diagrama es más intuitivo, con 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 

Bien sea que esté creando un diagrama desde cero, o modificando 

uno existente, Visio 2010 le ayuda a adicionar y alinear formas 

fácilmente y con precisión, con características como Quick Shapes Mini 

Toolbar, Page Auto Size, Auto Align & Space. 

SIMPLIFIQUE DIAGRAMAS GRANDES Y COMPLEJOS 

Agregue claridad a los diagramas usando Subprocesos y 

Contenedores para agrupar formas relacionadas visual y lógicamente.  

HAGA SUS DIAGRAMAS CON ESTILO PROFESIONAL Y 

ATRACTIVOS EN SEGUNDOS 

Aproveche las herramientas de formato y opciones de diseño, 

incluyendo modernas formas y visuales, una rica galería de temas, y 

Live Preview. 

MODELE Y MONITOREE FLUJOS DE TRABAJO DE 

SHAREPOINT
®

 

Cree y monitoree flujos de trabajo de SharePoint más fácil con una 

nueva, avanzada plantilla que contiene las reglas 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. 

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. 

 

Inicie la diagramación en la Vista Backstage de Visio
®

 2010 con 

una variedad de plantillas y diagramas de ejemplo 

 
 

 

Diagrame más rápido y mejor en Visio
®
 2010 

con una experiencia de usuario más intuitiva 

Nueva Interface de 

Usuario Office Fluent 

Ventana de 

Formas Mejorada 



Aprenda más en www.Visio.com 

 

Cual versión de Microsoft® Visio® 2010 es adecuada para usted? Visio  

Standard 

Visio 

Professional 

Visio 

Premium 

Creación de diagramas más fácil con modernas plantillas, y alineación y espaciado automático. X X X 

Navegación intuitiva con una interface de usuario y ventana de Formas actualizadas. X X X 

Formas dinámicas, conectadas a datos con enlaces a datos en tiempo real y actualización automática.  X X 

Compartir en web dinámicamente con otros mediante sus navegadores – aún si ellos no tienen Visio.  X X 

Nuevas herramientas de gestión de procesos para modelado de procesos de negocio, incluyendo BPMN 

y flujo de trabajo SharePoint. 
  X 

Validación inteligente para encontrar errores de diagramación validado contra lógica de negocio.   X 

 

 

Traiga sus diagramas a la vida con visuales dinámicos, que manejan datos  

Obtener una vista clara y completa de la información que le 

importa a su empresa requiere una perspectiva de alto nivel y 

datos detallados. Con unos pocos clics, Visio
®

 2010 la ayuda a 

ver la imagen completa mostrándole información y datos 

gráficamente en un simple, siempre actualizado diagrama. 

 Conecte fácilmente sus diagramas a una o más 

fuentes de datos incluyendo Microsoft
®

 Excel
®

, SQL 

Server®, y SharePoint® Services, usando los asistentes 

Data Selector y Automatic Link. 

 Muestre datos en tiempo real justo dentro de formas 

de diagramas, basado en condiciones que usted 

define, usando gráficas expresivas como color, 

íconos, símbolos, y barras de datos. Luego, agregue 

una leyenda para explicar el significado de sus 

gráficas conectadas a datos. 

 Mantenga los datos conectados a sus diagramas 

actualizados sin esfuerzo usando Automatic Refresh, 

que puede refrescar datos automáticamente a 

intervalos específicos de tiempo que usted define. 

Diagrama dinámico, conectado a datos en Visio® 2010 
Creado usando Conexión Automática de Datos y Graficas de 

Datos 

Comparta diagrámas dinámicos, conectados a datos con otros usando su navegador 
 

BENEFICIOS CLAVE: 
 

 

COMPARTA DIAGRAMAS CON OTROS EN LA WEB. 

Compartir sus diagramas interactivos, actualizables, 

conectados a datos con otros es más fácil que nunca. Con solo 

unos clics, publique sus diagramas a SharePoint Server. Los 

usuarios pueden ver su información en tiempo real en sus 

navegadores a alto nivel, justo en el diagrama, o profundizar 

en los detalles – aun si ellos no tienen Visio. 

Ellos pueden hacer Panorámica y “zoom in” al diagrama en 

línea, seguir hipervínculos en formas, y refrescar los datos. Los 

diagramas pueden ser mostrados en formato Microsoft
®

 

Silverlight™ (alta fidelidad) o PNG para quienes no tienen 

Silverlight. 

CREE MASHUP VISUALES USANDO VISIO® SERVICES 

Cree dashboards convincentes, interactivos para su audiencia 

combinando diagramas Visio, datos en tiempo real, y 

diferentes aplicaciones en SharePoint® Server. Visio Services y 

la integración con SharePoint Server 2010 soporta “mashups” 

visuales de datos y diagramas accionables para una  rica  

experiencia visual de información. 

Diagrama dinámico, conectado a datos compartido en el browser 

usando Visio® Services e integración con Sharepoint Server 2010 


