¿Por qué elegir Power BI?
Decía Henri Poincaré: “Duda de los Datos, hasta que los Datos no
dejen lugar a dudas”. Power BI pone blanco sobre negro y despeja
cualquier duda al analizar los datos de tu negocio, dándote una foto a
tiempo real de la situación de tu Compañía para poder tomar
decisiones más inteligentes.
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Solución Líder Cuadrante Mágico de Gartner:
categoría Plataforma de
Análisis y BI.
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Convierte conocimientos
en acciones.

Datos de calidad en
tiempo real.
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La Seguridad de los
Datos es prioritaria y
está garantizada.
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Fomenta la cultura de
Datos. Conocimiento para
todos los emplead@s.
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Unifica análisis en una
única plataforma: Integra
los datos de tu empresa.
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Usuario independiente
para construir sus informes, sin depender del
equipo técnico.
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Ofrece respuestas
para tomar mejores
decisiones.

“

Como partners especializados valoramos mucho la integración de
Power BI con todo el ecosistema de Microsoft, pues nos permite
interaccionar con multitud de herramientas y tecnologías. Power
BI es una pieza más dentro de un engranaje de arquitectura de
datos más compleja, por ello es necesario estar acompañado de
un partner especialista y con experiencia en todo momento.

Rubén Claramunt y Anna Vilalta
Ceos en Trentia

“

Lo bueno de Power BI es la recuperación de datos y el hecho de
poder hacer tus propias herramientas de análisis, su continuo
desarrollo y una comunidad que saca cosas nuevas cada mes.

Abraham Boj
IT Consultant en Trentia

“

”

“

”

Trentia empezó a trabajar con nosotros por ser partner de Microsoft y para ayudarnos con la intranet sharepoint. Estábamos
contentos con sus servicios y cuando decidimos automatizar las
respuestas en el Power BI no dudamos en pedírselo.

Núria Reixach
Maristes, Fundació Champagnat

”

Power BI es la herramienta que unifica de forma visual los datos para poder realizar un análisis y posterior toma de decisiones de forma rápida y eficaz.

”

Laura Casado
IT Consultant en Trentia

“No es lo qué hacemos, es cómo lo hacemos”.

Nueva Plataforma BI/Microsoft
Power BI Oficina de Turismo
de Barcelona.

Soporte presencial BI y
resolución de necesidades de
nuevos desarrollos/evolutivos
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