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SOBRE MR. PIPE'S  
BEES

MR PIPE’S BEES es una empresa ubicada en el sector agrícola-

apícola. Se dedica a la comercialización de productos derivados de la  

apicultura colombiana y dedicada a las buenas prácticas del sector, a  

culturizar y concientizar a los seres humanos sobre la importancia de  

cuidar, proteger y conservar las abejas.

Misión
Cuidado protección y conservación de las abejas para

su desempeño natural a través de la educación y  

comercialización de productos derivados de la  

Apicultura.

Visión
Mejorar la calidad de vida de nuestros clientes, a  

través de tres pilares: cultura, tecnología y  

conocimiento para el 2025 ser la compañía con la  

planta más eficiente de la Sabana Centro de Bogotá.



Problema a resolver

Con base al análisis y proceso realizado  

durante las fases de exploración y  

descubrimiento, encontramos que el cluster  

de organización de la información es aquel  

que le es más problemático a la empresa y  

cuya resolución le resultaría altamente  

beneficiosa. Esto se debe a que una mejor  

calidad de información respecto a las  

métricas de ventas, por ejemplo, puede  

conllevar a una mejor toma de decisiones.

En este sentido decidimos abordar este  

cluster enfocándonos en el análisis y  

estudio de métricas respecto a las ventas de  

la empresa durante periodos de tiempo  

determinados, usando como fuente principal  

de información algunos de los documentos  

de facturación de los pedidos.
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Deliver Part I I  – Interfaz de la aplicación

Con base a la retroalimentación provista,  

encontramos que la herramienta,  

WooCommerce, se ajustaba mejor que SAP  

Build a los requerimientos de la empresa,  

permitiéndonos mostrar gráficas y métricas  

de forma mucho más confiable y certera  

además de ahora podernos enfocar en la  

información del pedido y detalle del mismo,  

lo cual era de especial importancia en este  

caso.


