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DESCRIPCIÓN: 
 
El trabajo está direccionado a la optimizacion de los procesos en Hevaran SAS 
mediante la identificacion de procesos e indicadores claves, y la aplicación de una 
herramienta de Business Intelligence. 
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En el trabajo se utilizaron las herramientas: FODA, CMI, Power BI. Se concluyo 
que es asequible para las PYMES el uso de herramientas tecnológicas para 
apoyar la optimización de procesos. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Para el desarrollo del presente proyecto se utilizó investigación aplicada, en la cual 
se aplican los conocimientos adquiridos en la Universidad Católica de Colombia 
para el desarrollo del proyecto. En principio se analizó el estado actual del flujo de 
información entre los procesos claves de la empresa HEVARAN SAS. Luego se 
definieron los indicadores claves de desempeño de los procesos, a la luz del 
cuadro de mando integral de la empresa, y finalmente, se aplicó una herramienta 
de BI para la gestión de los indicadores claves de desempeño de la empresa 
HEVARAN SAS. 
 
Como fuentes de información se utilizaron fuentes primaria y secundaria. Las 
fuentes primarias correspondieron a directivos y empleados de la organización, a 
quienes se les aplico una encuesta para identificar la situación actual de gestión 
de información. Las fuentes secundarias utilizadas consistieron en documentación 
de la empresa, actas de reuniones y documentación de inconformidades de parte 
de los clientes. 
 
PALABRAS CLAVE: ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, BI, BI HEVARAN SAS, 
ESTRATEGIA, INTELIGENCIA DE NEGOCIOS. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 La herramienta Power BI ofrece una gran alternativa en el aprovechamiento de 
la información, para su análisis y reporte a cada una de las áreas de la 
organización. Al ser gratuita su descarga, tener un bajo costo en el mercado por 
cada licencia en el Servicio Power BI, y tener un reconocimiento a nivel mundial 
por su gran aporte a cada MIPYME, es de las mejores opciones en el mercado 
actual.   
 

 El avance tecnológico es un común denominador en las organizaciones 
actuales, lo que hace que la herramienta Power BI le brinde una oportunidad 
competitiva a Hevaran SAS, en su sector económico. 
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 El estudio demostró que en Hevaran SAS se encuentra con unos procesos 
definidos, pero con una baja sincronización y comunicación entre ellos. 
 

 Al no tener una información estandarizada y con una confiabilidad adecuada, se 
ve completamente necesario la utilización de una herramienta que apalanque la 
generación, análisis y tratamiento de los datos; para que todo esto se use en 
apoyo a la organización, en la toma de decisiones a nivel administrativo y 
operacional. 
 

 La definición de indicadores de medición en los procesos permite llevar una 
mejor organización y medición de los mismos ya que ayuda a visualizar los 
niveles de productividad, cumplimiento, crecimiento, etc., e identificar en donde 
están las fallas para la toma acciones correctivas pertinentes. 
 

 Al establecer unos indicadores claros y enfocados a los objetivos 
organizacionales, logramos encaminar todos los recursos tanto financieros 
como humanos, al cumplimiento y rentabilidad de Hevaran SAS. 
 

 El definir un área específica a la generación de información es primordial para la 
reducción de los errores en las mediciones vitales para el buen funcionamiento 
y oportunidad de toma de decisiones en Hevaran SAS. 
 

 Con la capacitación adecuada en el uso de la herramienta Power BI se puede 
solucionar los diferentes reprocesos operativos que se presentan actualmente 
en Hevaran SAS a causa de la generación de informes o reportes de manera 
repetitiva en cada una de las áreas de Hevaran SAS. 
 

 Al tener un talento humano como el que tiene Hevaran SAS, con los 
conocimientos previos de las herramientas de BI se puede lograr un aprendizaje 
rápido y acoplamiento a la herramienta en corto tiempo, lo que nos llevara a una 
optimización de tiempo y reducción en el costo de oportunidad.  
 

 La accesibilidad que nos brinda la herramienta Power BI, es uno de los puntos 
más importantes de ella, ya que permite a cada uno de los líderes de procesos, 
realizar sus consultas desde dispositivos móviles, para que la toma de 
decisiones sea más oportuna y consistente con el momento actual de Hevaran 
SAS. 
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 La aplicación de la herramienta Power BI permite afirmar que es una 
herramienta asequible para las PYMES por su eficiencia en la consolidación y 
generación de información de los procesos claves en HEVARAN SAS, y la 
agilidad en el proceso de aplicación. 

 

 Las herramientas de computación en la nube como Power BI permiten a las 
PYMES acceder a capacidades a un menor costo y sin requerir grandes 
inversiones en personal técnico ni en infraestructura tecnológica. 

 

 Los líderes de proceso en la empresa caso de estudio perciben de manera 
positiva la aplicación de una herramienta tecnológica que les permita contar con 
información confiable y oportuna para la toma de decisiones. 
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Anexo A. Encuesta de análisis de la situación actual HEVARAN SAS. 
Anexo B. Respuesta encuesta de análisis de la situación actual HEVARAN SAS. 


