
Convierte tu departamento de HR en 
un socio clave para llevar a cabo la  
estrategia digital de tu compañía.

Muestra argumentos sólidos y reales 
que permitan el cambio organizacional  

con analítica de datos fiables.

Digitaliza e impulsa nuevos modelos en 
la gestión de personas.

Adquiere experiencia con una herramienta 
clave y formacion ad hoc con Power BI 

y desarrolla tu primer Dashboard.

Desarrolla competencias para ayudar a 
liderar la transformación digital  

dentro de la organización.
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Aprende a implementar 
People Analytics en tu  
organización con Power BI
¿Quieres basar tus decisiones en evidencias y no en supuestos?

¿Cómo puedes lograrlo? Con People Analytics & Power BI.

La Revolución del Dato en el área de Personas se llama People 

Analytics.  Si quieres obtener mayor ventaja estratégica con datos 

avanzados, invertir más tiempo en tareas que realmente aportan valor a 

tu compañía y disponer de información clara y concisa para el área de 

HR, es preciso que te formes y conozcas bien People Analytics/Power BI.

71%

Las cifran hablan por sí solas:

El 71% de las empresas 
consideran que People 
Analytics es un elemen-
to clave de alta prioridad 
para su negocio.

El reto de los profesionales del área de HR está en dar respuesta 

a preguntas claves y estratégicas que arrojan información súper 

valiosa para el negocio como ¿Qué personas van a abandonar 

la compañía y cómo generar acciones para que no lo hagan?

¿Cómo detectar el Talento Core y hacerlo crecer?

Para dar respuesta a estas y otras cuestiones es necesario apoyarnos 

en analítica de datos y conectar la estrategia de nuestro negocio, 

con las personas en el centro de nuestras decisiones y tener 

una formación especializada y práctica orientada al empleado/a 

digital como la que ofrece Trentia:

https://www.trentialearning.net/curso-people-analytics-con-power-bi/
https://www.trentialearning.net/curso-people-analytics-con-power-bi/
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