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Resumen 

 
El presente informe expone la importancia del plan de mejora en la empresa 

Gendatex, en la que se realizó las prácticas profesionales, buscando exponer la 

importancia de tener un servicio o programa contable, tanto para llevar un control más 

agudo de todas las finanzas de la empresa como para poder tener el respectivo análisis del 

inventario real y digital. 

 

De esta manera se busca dar a entender tanto al lector de este plan de mejora, como 

a la empresa, la importancia de un programa contable, dado a que la implementación  y 

uso de programas como SIIGO, facilitan el análisis y manejo de las diversas áreas en una 

compañía, pues esta es una herramienta total para una pymes, y no solo encasilla su uso 

para para la recolección y almacenamiento de datos, sino que además sus proyecciones y 

análisis estadísticos son una de las herramientas más útiles a nivel empresarial, llegando a 

obtener consigo el uso adecuado de recursos, y más cuando estamos hablando de una 

pyme, en donde su personal suele llevar más carga y funciones laborales de lo habitual. 
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Introducción 

La intención principal del presente trabajo de grado es dar a conocer la práctica 

profesional desarrollada en el área de logística, y realizada en una empresa del sector 

Textil llamada Gendatex S.A.S, la cual cuenta con un intachable reconocimiento tanto a 

nivel de proveedores, como a nivel de consumidores o clientes, por ser una marca líder en 

el servicio y atención, sin descuidar temas tan importantes como lo son la calidad, e 

indudablemente su responsabilidad ante el control y pago de proveedores. De esta manera 

se busca brindar a detalle todo el proceso para la selección de un programa contable, el 

cual será la herramienta principal y motor de esta pyme, pues con este se buscará mejorar 

y agilizar muchos procesos y áreas en esta compañía. 

 

Para esto nos enfocaremos en dos grandes problemas a resolver; el primero será la 

facturación manual, pues esta representa un grave problema para el control de inventario, 

y no solo eso, también para el flujo de efectivo de la empresa, pues es aquí donde está 

demostrado en varias ocasiones que ocurre el mayor porcentaje de robo en las pymes, 

dado a que la falta de control suele llevar a este tipo de situaciones. Por otro lado, dándole 

solución al problema de la facturación manual, se da pie a mejorar el problema del 

Inventario, ya que este sería colateralmente solucionado por el control llevado por el 

programa, lo que brindaría un mejor desempeño y control al inventario tanto real como 

digital, trayendo consigo una mejor toma de decisiones en la empresa.  
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1. La Empresa 

 
 

1.1 Aspectos Generales. 

Gendatex inicia sus actividades desde enero del año 2017, a pesar de tener solo 4 

años de creación su historia tiene mucha más de lo que se parece, pues cuentan con 5 

establecimientos de comercio ubicados en Cartagena, Florencia, Villavicencio y 

Zipaquirá. Gendatex es una empresa del sector textil, el cual es reconocido como uno de 

los distribuidores con mayor calidad en el mercado, representando siempre consigo una 

marca intachable de lo que es la filosofía de la empresa.  

Es una empresa en la que su fundador Nelson Gómez ha trabajado durante más de 

40 años, su experiencia en el sector es algo que siempre lo ha direccionado por el éxito, y 

todo esto es gracias a su conocimiento de la marca y de la calidad del producto, que todo 

consumidor final necesita. Esto se mantuvo así durante toda su trayectoria, hasta que a 

mediados del 2010, cuando entra en sociedad con la empresa CEMEK, la cual sería tema 

de arrepentimiento mucho tiempo después, a pesar de haber entrado en la sociedad con 

más de 20 establecimientos de comercio, esto no sería suficiente, dado a que poco tiempo 

después esta generaría grandes problemas en sus finanzas, trayendo consigo  escándalos 

públicos por una supuesta declaración de bancarrota, pues los dueños de CEMEK Sami y 

Elías, estaban desviando gran parte de su capital a una nueva compañía, lo que llevaría a 

la quiebra de la empresa. Después de todo lo ocurrido Nelson Gomez entró a negociar por 

el bien de sus almacenes, a pesar de que muchos de ellos ya no existieran, de esta forma a 

mediados del 2016 logró rescatar 6 de los almacenes que conocemos hoy en día en 

Gendatex. 

A pesar de lo difícil que se ve el camino de esta empresa se puede ver como la 

persistencia y ganas de salir adelante la ha convertido en una de las empresas con mejor 

renombre en el sector textil, con una responsabilidad sinigual en el pago de proveedores, y 

su justa relación en cuanto a calidad precio, la han transformado en un referente 

destacable para los consumidores del sector. 
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1.1.1 Misión, Visión y Valores 

Misión 

“Gendatex S.A.S. es una empresa dedicada a la comercialización del producto 

Textil en la cual cuenta con una excelente calidad en su producto, generando valor y 

satisfacción a nuestros clientes.” Andrés Gomez (comunicación personal, agosto, 20, 

2020) 

Visión 

En el año 2020 la empresa Gendatex SAS quiere ser reconocida a nivel Nacional 

como una de las empresas de textiles que se dedicará a combinar la tendencia de 

la moda con las nanotecnologías trayendo en si un producto innovador que será su 

factor determinante en el mercado. Andrés Gomez (comunicación personal, 

agosto, 20, 2020) 

Valores corporativos 

GendaTex es una empresa que se caracteriza por sus valores de respeto y de 

cumplimiento, pues su sentido de responsabilidad se encuentra por encima de 

todo, ya que buscamos ser la empresa número uno en calidad y servicio, tanto 

para nuestros clientes como para nuestro equipo. Andrés Gomez (comunicación 

personal, agosto, 20, 2020) 

 

1.2 Ubicación de la empresa 

Carrera 7a # 151 - 22 Bogotá (Sede principal) 

Carrera 7a # 151 - 22, Bogotá (Lugar de realización de las prácticas) 

Calle 1ra de Badillo #35 – 41, Cartagena (Establecimiento de comercio) 

Carrera 9 # 6 – 24, Int. 1, Florencia (Establecimiento de comercio) 

Calle 39 #30ª – 56, Villavicencio (Establecimiento de comercio)  

Carrera 9 # 6 - 24, Zipaquirá (Establecimiento de comercio) 
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1.3 Estructura Organizacional 

 

Figura 1 Organigrama Gendatex S.A.S. 

 

 

  

 
Nota: Andrés Gómez (comunicación personal, octubre, 08, 2020) 

 

 
1.4 Unidad o Departamento en el que se desarrolla la práctica. 

Las prácticas profesionales se están realizando en el área de logística.
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1.4.1 Análisis DOFA 

Tabla 1 Análisis DOFA 

Fortalezas 

● Experiencia y trayectoria en el 

sector textil  

● Reconocimiento ante proveedores, 

lo que les garantiza mejor facilidad 

y tasa de crédito. 

● Reconocimiento regional por 

trayectoria en los pueblos o 

ciudades en donde se encuentran 

los almacenes. 

 

Oportunidades 

● Baja competencia de mercado, ya 

que en muchas ocasiones son 

líderes de la plaza como es el caso 

de Zipaquirá. 

● Estructura logística y financiera 

mucho más estable que muchas otras 

empresas pequeñas. 

● Selección racional de los nichos de 

mercado a los que se enfrentan. 

Debilidades 

● Fuerte espíritu tradicional en la 

pyme, lo que genera el uso de 

herramientas que actualmente no son 

tan eficientes. 

● Buen musculo financiero, pero no es 

aprovechado al 100% en su toma de 

decisiones. 

● Falta de personal para desarrollar los 

diferentes procesos de la empresa, lo 

que trae consigo acumulación de 

responsabilidades en la empresa.  

 

Amenazas 

● La llegada de un competidor 

potencial lo que trae consigo 

desestabilización en el mercado y 

una pelea de precios. 

● Desequilibrio del mercado gracias a 

un nuevo pico de la pandemia, u otra 

amenaza similar de la que sea difícil 

su prevención y planificación. 

● Solicitud de la Dian para la 

presentación de documentos, pues su 

proceso de digitalización de facturas 

es muy demorado, lo que genera una 

margen de desincronización con el 

inventario y ventas reales. 
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2. Planteamiento Del Plan De Mejora 

 

2.1 Planteamiento central del informe de prácticas profesionales 

 
Gendatex como toda pyme de Colombia cuenta con un limitado grupo de 

trabajadores, lo que se da a entender como más carga laboral y mucha más diversificación 

en el momento de contraer responsabilidades internas, pues a pesar de que los contratos 

en términos generales tiene funciones específicas, la empresa sugiere más apoyo, 

trayendo a mi favor un aprendizaje más completo, durante el desarrollo de la práctica se 

conoció áreas como la tesorería, manejo de cuentas bancarias, pago de proveedores, y 

digitalización de venta y análisis en los diferentes almacenes. Este último es donde recae 

el principal problema que tiene la empresa, pues esta sigue manejando una facturación 

manual, lo que da apertura a diferencias entre el inventario digital y el real de los 

almacenes, aumentando el riesgo económico interno en los almacenes, pues a pesar de 

tener cámaras en la caja y en otros puntos importantes del almacén, el riesgo de robo o 

equivocación es elevado. 

Y es aquí donde nos da una mejor opción e idea para el plan de mejora, pues la 

propuesta recae en realizar un traslado en el método de facturación, e implementar una 

facturación digital en la empresa, lo que traerá consigo la facilidad de tener un control 

total de la empresa tanto de manera contable como de manera logística, y más sabiendo 

que esta es una de las mejores herramientas a nivel empresarial. 

  

2.2 Importancia, limitaciones y alcances del trabajo de prácticas profesionales 

El área de “logística” en la cual se realizó las prácticas universitarias, cuenta con 

un grado de relevancia en la empresa, pues esta es la encargada de; “planificar, gestionar 

la logística de la empresa, el almacenamiento, el transporte y los servicios a los clientes. 

Colaboración y negociación con proveedores, así como realizar gestión oportuna de pagos 

a los mismos. Realizar control mensual de las ventas y del inventario de la compañía 

analizando mensualmente sus ventas, y su inventario tanto real como digital.” (Contrato 

Laboral, 2020). Lo que le brinda en términos de relevancia e importancia un 

reconocimiento al área, dado a que si por algo es reconocida la empresa Gendatex es por 

su cumplimiento en términos de pagos, y por su calidad y manejo de su mercancía antes y 
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durante la llegada al consumidor final, ya sea para consumidores del día a día o para 

pequeñas empresas minoristas en diferentes sectores en los que nos encontramos. 

La limitación más significativa en esta empresa, se encuentra en que realmente es 

una pyme muy tradicional, lo que ya está cambiando con el ingreso de los hijos. También 

se puede evidenciar una infraestructura complicada de manejar, pues muchos almacenes 

cuentan con el equipo óptimo para estos programas, lo que trae consigo un gasto adicional 

al proyecto, y por último y no menos importante la capacitación que toca realizar en las 

cajeras para empezar a usar el programa de facturación electrónica. 

En tanto a alcance se da a entender la importancia del proyecto, de la misma 

manera de que una pyme es sinónimo de mucha carga y diversificación de funciones, 

también se puede percibir que una gran ventaja y ayuda para este tipo de ocasiones, pues 

al ser una empresa pequeña es mucho más fácil dar una idea y ser escuchado, dado a que 

gran parte del protocolo corporativo no está, y es más fácil llegar y hablar con altos 

cargos. 

 
2.3 Objetivo general 

Buscar y analizar la viabilidad de la implementación de un programa contable, 

enfocándose en su utilidad para la empresa, trayendo consigo el costo de su 

implementación y los beneficios para su manejo de inventarios y de ventas.  

 
2.3.1 Objetivos específicos. 

❖ Analizar y descartar programas contables 

❖ Realizar el estudio de infraestructura de la empresa, para realizar el coste de que 

necesita realmente la empresa para implementar el Programa contable. 

❖ Crear metodología de capacitaciones para las cajeras. 

❖ Realizar el respectivo análisis de todo lo realizado 

 

 

 

 

 



 
PLAN DE MEJORA GENDATEX 

 

 

 

PA

GE 

20 

3. Contenido Plan De Mejora 

 
3.1 Propuesta de Mejora. 

Para entender la propuesta de mejora diseñada para GendaTex, hay que primero 

entender todo su esquema, pues este resulta ser realmente un clásico ejemplo de una 

empresa que pasa por una transición de generación, dado a que esta cuenta con un estilo 

organizacional bastante tradicional, en donde se busca la producción y actividad de la 

empresa basándose un sistema o valor humano, en donde gran parte del esfuerzo que es 

realizado por los trabajadores, no cuentan con una justa herramienta adecuada para 

solventar su carga y esfuerzo. 

Es por eso que la mejor propuesta es implementar un programa contable que sirva 

de herramienta para las diferentes áreas de la empresa, y no solo las administrativas dado a 

que como es bien sabido, el fácil acceso a la información, facilita y aumenta la efectividad 

y eficiencia en los procesos. Por otro lado, se buscará de esta manera controlar mejor el 

inventario, gracias a que este estaría en una nube desde un inicio, lo que facilitara y 

ahorrara tantos errores humanos que pasan en el papel. Otro de los puntos más 

importantes será la implementación de la Facturación electrónica, dado a que en esta 

empresa se factura y registra todo a mano, lo que trae consigo demasiados errores y 

pérdidas económicas, pues es demasiado difícil controlar el flujo de caja de esta manera, 

lo que ayuda en el peor de los casos a los robos. Por otro lado, la facturación manual hace 

que el trabajo se repita 2 veces, ya que las facturas son enviadas desde los almacenes hasta 

las oficinas en Bogotá, en donde se repetirá la acción y se digitara para tener control del 

inventario, lo que conduce al desperdicio de capital humano, pues este proceso no se está 

optimizado como se debería (Anexo 2 y 3). 

Y es aquí donde se puede encontrar uno de los eslabones más débiles de la 

compañía, el cual es la tecnología. Por eso, después de analizar varios programas 

contables se ha decidido trabajar con SIIGO, pues a diferencia de otros programas mucho 

más asequibles y de mayor trayectoria como lo son Mónica 9 o Helisa, o algunos como su 

contraparte Novasoft que cuenta con un mejor portafolio de servicios. A pesar de esto 

mantiene la propuesta de que SIIGO es el más óptimo, sin exagerar en gastos mayores 

como lo sería el incluir un paquete como Novasoft, dado a que realmente se está es 

buscando el aprovechamiento total de todas las herramientas y no implementar algunas 
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que aún no sean necesarias en este momento.  

 

Es por eso que la propuesta es implementar SIIGO, dado a que al ser un programa 

tipo nube, brinda la utilidad de que es mucho más ligero que muchos otros, lo que ahorra 

costos en las especificaciones de muchos equipos de los almacenes, dado a que realmente 

no son demasiados costosos los equipos con estas especificaciones, tanto en hardware 

como en software, y se sustentaría o apoyaría en gran parte en el servicio de internet, tema 

del cual no es un problema, ya que todos los almacenes cuentan con servicio de internet 

gracias a la implementación de cámaras de seguridad. En cuanto a temas de costos en el 

equipo no es algo que alarme, pues realmente el único almacén que lo requiere sería 

Florencia, y uno que otro accesorio para su funcionalidad en los demás almacenes como lo 

podría ser el tema de teclado o ratón (Anexo 4), tema que no es de preocuparse pues su 

beneficio es mayor. 

 El paquete a implementar de SIIGO sería “el servicio tipo nube”, el cual consiste 

en que ellos registran la empresa (NIT), lo que habilita el tener diferentes sucursales, bajo 

el mismo NIT, también trae consigo el un sistema POS, y la facturación electrónica. 

También adjunto a esto se selecciona el paquete de 260 facturas para cliente, el cual es 

ampliable según su consumo y utilidad (Anexo 1). Todo este paquete tiene un costo de 

$350.000 (pesos colombianos), Cabe resaltar que este paquete incluye el asesoramiento y 

lo más importante las capacitaciones de SIIGO para el uso de su software, lo que es una 

ventaja remarcable, pues esta permite y garantiza que todos los trabajadores entenderán de 

la mejor forma este proceso de cambio, lo que optimizara mejor la captura y recepción de 

información. 

 
3.2 Conclusiones. 

Durante el periodo y desarrollo de las prácticas profesionales se pudo evidenciar 

que la  propuesta cuenta con un porcentaje bastante claro de viabilidad en este plan de 

mejora, pues este realmente seria un motor clave para el crecimiento de esta pyme, y más 

aún si su inversión es baja a comparación de todos los beneficios que este traería para la 

empresa, así como mejoras en capital humano, por otro lado se podrá ver cómo se reduce 

de pérdida de utilidad en su flujo de caja, entre otros beneficios planteados anteriormente. 
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Al Realizar una conclusión más a fondo, se puede ver como los objetivos 

específicos fueron ayudando a entender el funcionamiento de la empresa, pues al buscar 

cual seria el mejor programa contable, se entendió como cada aspecto de la empresa se 

beneficia gracias a este, y consigo también se demostró como una herramienta con un 

portafolio muy amplio de servicios también podría entorpecer muchos procesos en la 

empresa. Por otro lado, se pudo observar cómo por medio del estudio de infraestructura 

de los almacenes, se aumenta la percepción de viabilidad de la propuesta, pues gran parte 

de los equipos ya se encuentran en los almacenes, y sólo tocaría hacer una inversión 

pequeña en algunos accesorios. Por último se evidencia como SIIGO trae una solución a 

uno de los problemas más importantes para la compañía, el cual sería la capacitación, 

dado a que esta sería tomada y dirigida por los mismos integrantes de SIIGO, lo que 

garantiza un mejor aprendizaje y un óptimo recibimiento de información. 

 

4. Seguimiento Práctica Profesional 

 

4.1 Cargo & Obligaciones: jefe de logística  

❖ Las establecidas en la ley laboral, reglamento interno del trabajo y el 

cumplimiento de las instrucciones emitidas por el empleador en transcurso del 

desarrollo del contrato laboral. 

❖ Planificar y gestionar la logística, el almacén, el transporte y los servicios a los 

clientes. 

❖ Dirección, optimización y coordinación de todo el ciclo de pedidos 

❖ Colaboración y negociación con proveedores, fabricantes, comerciantes y 

consumidores. 

❖ Se busca un gerente de logística responsable para que se encargue de la gestión 

general de la cadena de suministros, de las que se incluye; organizar, supervisar el 

almacenaje y distribución de productos. 

❖ Control y actualización de inventarios. 
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❖ Digitalizar ventas y facturación, para control de ingresos de la compañía. 

4.2 Cumplimiento de objetivos trazados por mes 

Ciclo 1 (15 de Agosto del 2020 – 30 de Septiembre del 2020) 

● Capacitación de las Áreas más importantes de la compañía. 

● Capacitación de cargo. 

● Toma de puesto y sus obligaciones. 

● Búsqueda de la misión y visión de la compañía, entendiendo su filosofía  

● Análisis de los diferentes programas contables. 

 

Logros 

● Actualización de los inventarios con meses atrasados por falta de personal por la 

pandemia. 

● Entendimiento con los procesos de la empresa. 

● Análisis a profundidad de los errores de la empresa como lo es en tema de 

inventario 

● Se decide enfocarse en programas como SIIGO, para realizar toda la investigación 

para el plan de mejora. 

 

Dificultades 

● Aprender diferentes referencias de tela 

● Gran parte de los códigos de las telas se encontraban mal en diferentes ciudades. 

● Demora en la entrega de ventas 

● Mucha cantidad de servicios similares de contabilidad lo que dificulta el análisis. 
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Ciclo2 (01 de Octubre del 2020 – de 31 Octubre del 2020) 

● Capacitación con el contador para procesos de cierre. 

● Crear vínculos comerciales con hilos eh hilazas para proveedor. 

● Crear sistema de análisis para solventar los equipos que faltan para el desarrollo 

óptimo de la nueva facturación comercial. 

 

Logros 

● Encontrar nuevo proveedor para el Antifluido, requerido para la pandemia. 

● Realizar una mejor alianza con el proveedor de los cauchos para mascarilla y 

consigo un óptimo precio en la estampación de antifluido serró-sport para la venta 

de moldes de mascarilla.  

● Entendimiento de costos y beneficios de Siigo 

 

Dificultades 

● Poco entendimiento en ámbitos contables lo que trae consigo grandes 

problemas al momento de presentar informes 

● Poco tiempo para enfocarlo en el plan de mejora pues se presentaron 

diversas dificultades con proveedores lo que dio consigo un enfoque 

diferente. 

 
Ciclo 3 (1 de Noviembre del 2020 – 30 Noviembre de 2020) 

● Facturación de todos los meces para el cierre del año del inventario  

● Unificación de códigos 

● Modelos de facturación virtual para el uso óptimo de los trabajadores 

● Realizar esquema de capacitación para los empleados. 

 

Logros 

● Comunicación con todos los almacenes para recoger los códigos que estaban mal 

digitalizados y crear un código universal para las telas, pues esta cambiaba 
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dependiendo de las regiones. 

● Creación de la lista y cotización de lo que se requiere para la mejor de los equipos 

del almacén pues muchos de estos se encontraron defectuosos por falta de uso, lo 

que trae consigo mejor un cambio. 

 

Dificultades 

● Poca experiencia lo que traía consigo un bajo liderazgo al momento de llamar a los 

diferentes almacenes 

● Dificultades con proveedores pues la demanda de diferentes telas como la 

quirúrgica supero el pico de la oferta lo que incremento inesperadamente el coste de 

muchos de los productos que ya teníamos en stock en tienda. 

 

Ciclo 4 (1 de Diciembre del 2020 – 01 Enero de 2021) 

● Cierre anual tanto en inventario como en ventas 

● Organización de papelería 

● Cierre anual de proveedores, con sus respectivas cartas en tema de paz y salvos o de 

división de facturación 

● Primer acercamiento con las administradoras vía zoom o meet para la capacitación 

para el uso de Siigo y nueva metodología de facturación. 

Logros 

● Entrega de inventarios y venta al día. 

● Distribución de códigos universales para que no se entrecruzaran algunos o para 

evitar duplicados en otros. 

Dificultades 

● Al ser fin de año son mucho mas las responsabilidades y por lo tanto se complica 

mas el desarrollo de actividades extras 

● Los almacenes están pendientes de cierre de inventario lo que dificulta la 

organización y planeación de las reuniones para capacitar acerca de Siigo.
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Anexos 

Anexo 1 Planes empresariales de SIIGO 

 

Nota: Tomada del Portal de clientes, de SIIGO, s.f., Todos los derechos reservados 
 

 

Anexo 2 Facturación manual  

 
 

Nota: Realizada en el almacén de Zipaquirá 
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Anexo 3 Sabana de Excel. 

 
 

Nota: Se muestra el proceso para digitalizar la facturación manual 

 

 

Anexo 4 Tabla de equipos requeridos 

 

Sucursales 
Internet                                        

(30-100)megas 

Torre 
(requisitos 

min) 
Pantalla Mouse Teclado 

Cartagena 
 $                               
-    

 $                         
-     $           -    

 $                  
-    

 $                 
60.000,00  

Florencia 
 $                               
-    

 $       
800.000,00   $           -    

 $                  
-    

 $                                
-    

Villavicencio 
 $                               
-    

 $                         
-     $           -    

 $                  
-    

 $                 
60.000,00  

Zipaquirá 
 $                               
-    

 $                         
-     $           -    

 $   
30.000,00  

 $                                
-    

   Inversión Total  $  950.000,00  
Nota: Tabla que muestra equipos y servicios requeridos para la implementación de 

SIIGO en los almacenes. 
 

 
 

 

 


