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Pérez Amaya es una compañía que en los últimos años ha experimentado un 
crecimiento significativo, lo cual ha derivado en un flujo y volumen de información 
mucho mayor comparado con el de años atrás. Sin embargo, el manejo de los 
datos se siguió gestionando de la misma forma que se venía trabajando años 
atrás, lo que ocasionó que durante el transcurso del año 2018 se haya 
evidenciado que con este crecimiento se vieran materializados con mayor 
frecuencia los riesgos operativos contemplados por la compañía en su matriz de 
riesgo. En la actualidad en las empresas existe un sin número de razones que 
hacen que la transformación y posterior gestión de la información sea el nuevo 
reto de la gestión estratégica hoy en día. 
. 
     
METODOLOGÍA:  
 
Objetivo Actividad herramientas entregable

Recoleccion de la 

informacion para el 

diagnostico 

Diagrama de flujo de 

informacion 

Aplicación herramientas 

de diagnostico

Diagrama causa y 

efecto 

Conclusion 

Analisis modal de 

falla y efectos 

analisis de procesos Sipoc 

estudio factores criticos de calidad Diagrama CTQ

Definicion de indicadores

Recoleccion de datos excell

parametrizacion indicadores en power bipower bi

Sistema informacion 

de la compañía

3. Propuesta 

herramienta

Fase 3 

Herramienta de gestion de 

indicadores

1. 

Diagnostico

Fase 1

Diagnostico del estado actual de la 

gestion de la informacion y las 

posibles causas de sus fallas

2. Deficion  

de 

indicadores

Fase 2

Indicadores de los factores criticos 

 
 
PALABRAS CLAVE: INFORMACIÓN, DATOS, RIESGOS, TRANSFORMACIÓN, 
GESTIÓN 
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CONCLUSIONES: La compañía Pérez Amaya ha experimentado un crecimiento 
significativo, sin embargo, se evidencio con el análisis de los procesos, las 
posibles causas de las fallas y/o errores que entre  las principales causas esta la 
falta de un seguimiento eficaz que permita la verificación de las actividades de los 
procesos antes de cometer el error, aunque el seguimiento existe y se hace 
periódicamente este no es eficiente ya que el manejo actual del flujo de 
información no va acorde al volumen de emisión que actualmente presenta la 
compañía. Esta falencia en la gestión de la información deriva en la no medición 
de los procesos por lo cual el seguimiento es deficiente, poco práctico y la 
generación de los informes basados en el mismo requiere de una inversión 
considerable de tiempo para procesar el uno a uno de los casos, lo que hace 
ineficiente la toma de decisiones y reacción de forma oportuna. 
 
Teniendo en cuenta las causas y posibles actividades en las que existe mayor 
probabilidad de ocurrencia se pudo ver la relación directa que hay entre el 
desempeño y una correcta gestión de la información. Por lo cual, se definieron 
indicadores que miden el desempeño en seguimiento, cumplimiento y tiempos de 
respuesta. Esto con el fin de mejorar la calidad de la información y el manejo 
efectivo de la misma ya que es necesario realizar un control sistemático de los 
procedimientos, de tal forma que se mejore el manejo de la información con el fin 
de que exista una mejor gestión de la misma en la operación diaria para facilitar el 
proceso de toma de decisiones. 
 
La herramienta Power Bi permite la integración directa entre los reportes 
generados por el sistema de la compañía y herramientas ya conocidas como Excel 
por lo que definir las entradas y salidas de los procesos de renovación y 
expedición ayudaron a modelar las métricas necesarias para obtener las 
visualizaciones de los indicadores a través de reportes dinámicos que permiten la 
interacción de varias métricas a la vez, lo que facilita la comprensión y el análisis 
del mismo para la posterior toma de decisiones en base a los datos obtenidos  
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