Caso de éxito: Nederland
Producción de productos
derivados 100% del cacao

Sector

Tamaño

Facturación

150 M.

150

Alimentación

Nederland: Es una empresa situada en Viladecans, Barcelona, que procesa productos derivados 100% del
cacao para el mercado global.
Con más de 75 años de historia y en un mundo de grandes organizaciones, se mantienen hasta hoy como
empresa familiar e independiente.
Su estructura es lo suficientemente manejable para ofrecer flexibilidad y calidad. Pueden trabajar en
productos específicos, a medida, según las necesidades particulares de cada cliente y también procesan
productos de orígenes especiales para elaboraciones de alta degustación.

PROBLEMA: Necesitan optimizar los reports. Por ello se les propone la creación de cuadros de
mando.

SOLUCIÓN:

Instalación, configuración y sincronización de Power BI con el ERP de

Nederland. Para poder extraer los datos y generar los cuadros de mando.

BENEFICIOS:

Además de optimizar los reports, gracias a los nuevos cuadros de mando

que se han creado en Power BI les ayuda a tener una gran capacidad de análisis de sus
datos. Pudiendo tener al momento información detallada sobre cada línea de producto,
gracias a las métricas i KPI’s que se han integrado.
Power BI les ha ayudado a conectar sus datos, estén donde estén, a explorar estos datos con
impresionantes visualizaciones interactivas. Además de poder colaborar y compartir estos
datos, y por supuesto poder acceder a la información desde cualquier lugar y dispositivo.

Tiempo de proyecto: 3 semanas

Tecnología aplicada

ROI: 3 meses

meses
Excel

Power BI
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OneDrive

Resultados del proyecto

Capacidad de
análisis

Ahorro de
tiempo

Reducción
de tramites

¿Cómo ha cambiado vuestra forma de
trabajar?
“Hemos sustituido informes en papel desde
varias fuentes por informes únicos y
adaptados a cada necesidad en formato
digital.”

¿Qué le ha aportado el equipo de HSI?
“Habéis entendido la necesidad y habéis
ido superando las adversidades hasta
conseguir el objetivo. Una ayuda muy
valorada por nuestra parte.”

Joan Garcia, CAO en Nederland Group

Conclusión:
Gracias a nuestro amplio conocimiento de cada una de las herramientas de Microsoft Office 365, hemos
podido detectar cual era la necesidad y solventar esta misma con la mejor herramienta de análisis de datos y
productividad, Power BI. Esta herramienta te permite analizar e interactuar con una cantidad masiva de datos
dentro de Excel, recabando información a través del lenguaje natural y peticiones del tipo preguntarespuesta. El papel de HSI es crucial en este tipo de proyectos porque es quien identifica las necesidades del
cliente y es capaz de orientar y guiar a las soluciones que mejor encajan para obtener resultados.
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