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Glosario 

 

Dian: Es la entidad encargada de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, 

aduaneras y cambiarias en Colombia. 

Eclecticismo: Combinación de elementos de diversos estilos, ideas o posibilidades.  

Enmendadura: Acción y efecto de enmendar defectos. 

Neoclásico:dicho de un arte o de un estilo modernos: Que tratan de imitar losusados antiguame

nte en Grecia o en Roma. 

Pragmatismo: el pragmatismo reduce lo verdadero a lo útil y considera que la verdad del 

conocimiento se encuentra precisamente en aquello que tiene un valor práctico para la vida. 

Reingeniería: restructuración de Un proyecto, de una empresa o de una institución con el fin  

de mejorar sus resultados o sus beneficios. 

Siigo: es un software genérico administrativo que permite llevar un registro detallado de las 

operaciones de la empresa y en general de todos los aspectos relacionados con la administración 

de negocios. 
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Introducción 

 

En esta presentación hablaremos mediante una DOFA el proceso de remisión y 

Facturación de filtros y herramientas. Se desarrolla e implementa una mejora continua de 

sistematizar los procesos de remisión y Facturación dando solución a los problemas presentados. 

La empresa presenta en la actualidad falencias con respecto al manejo administrativo de 

las remisiones y Facturación, debido a que no existe u procedimiento establecido formalmente, 

permitiendo evidenciar las causas que hacen necesario la implementación del nuevo proceso de 

sistematización. 

Se presenta una descripción general de la situación actual de la empresa con respecto a 

esa función, para luego exponer el proceso de la mejora continua que se debe seguir para adquirir 

beneficios como son los procesos más claros, Mejor desempeño de los colaboradores, optimo 

clima laboral, competitividad e imagen de la empresa. 

Es necesario presentar el costo beneficio que se obtendrá al momento de aplicar el plan 

de mejoramiento del proceso de sistematización de remisión y facturación, con el objetivo de ser 

sometido a evaluación por parte de la administración de la empresa si el proceso es viable 
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1. Aspectos Generales Sobre La Presentación 

1.1 Datos de identificación de la empresa  

Nombre: Filtros y Herramientas  

Dirección: Cra 50 N 32 – 161 

Teléfono: 262 54 54 ext. 101 

Correo electrónico: operaciones@filtrosyherramientas.com 

Nombre representante legal: Alejandro Martínez Mejia 

Cargo: Gerente  

Reseña histórica: Filtros y herramientas lleva 24 años en el mercado ubicada en Palace, 

solamente se prestaba servicio al mercado de automóviles, el promedio de ventas mensualmente 

era de 80 millones pesos, pero atreves del tiempo identificaron que la necesidad del mercado era 

el servicio domicilio. Se adquiere un carro taller para prestar servicio domicilio, eran 

distribuidores solamente del lubricante Chevron, el mercado los obliga a ser multimarca. En el 

2013 ingresa a la compañía el director comercial que se enfoca mucho en los proyectos de 

vehículos pesados, maquinaria amarilla, de acuerdo con su experiencia y su trayectoria en el 

mercado logra que filtros y herramientas pase de ser un centro de lubricación Pimet, a el centro 

más grande de lubricación en Antioquia por sus servicios y cobertura que presta a nivel 

departamental. Eventos importantes para la empresa son el grupo Proedes que lo conforma los 

grandes transportadores como (Saferbo, TCC, TDM, carga Antioquia, botero soto, inter aseo). 

contracto con EEVV, con la policía, ejercito y fiscalía, las medianas empresas y clientes  uno a 

uno. Actualmente la empresa tiene un crecimiento enorme está facturando de un promedio de 

630 a 700 millones de pesos mensual. Proyecto que se tiene, expandir con dos puntos de atención 

en el norte y el sur por el problema de movilidad en el área metropolitana de Medellin. 

   

mailto:operaciones@filtrosyherramientas.com
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Mega: Para el 2021 alcanzaremos ingresos operacionales de $8.500 millones y un 

EBITDA de 8,8%, consolidándonos como el más grande centro de atención para mecánica 

preventiva de la región, apalancado en la calidad de sus productos y servicios diferenciados. 

Objeto social: La sociedad podrá comercializar y producir toda clase de filtros, 

herramientas, grasas, aceite para motores, aceites industriales, y aditivos para aceites y 

combustibles. Adicionalmente, la sociedad podrá realizar inversiones en activos fijos y cualquier 

actividad comercial o civil, licita. 

Portafolio de productos o servicio: Nos complace presentar la línea de lubricantes y 

filtros enfocados en el servicio para sus equipos, contamos con el servicio y la logística para 

atender todas sus necesidades, lubricantes para motores, sistemas de transmisión, sistemas 

hidráulicos entre otros. Filtros y herramientas ha creado un completo sistema de productividad 

(ahorro) para el mantenimiento preventivo de los equipos, basado en confiabilidad de la 

lubricación 

Esto lo logramos trabajando con Lubricantes y filtración de alto desempeño y con 

tecnología DONALDSON BLUE - ENDURANCE, STRATAPORE certificadas y abaladas por 

los fabricantes de motores como CATERPILLAR, CUMMINS, INTERNACIONAL, DETROIT 

y MACK. 

Somos una empresa representante de lubricantes Mobil, Chevron y Terpel especialista en 

mantenimientos preventivos de lubricación y filtración para todo tipo de equipo industria 

(inyectoras de plástico, grasas especializadas, molinos, bombas y cilindros), construcción 

(retrocargadores, pajaritas, vibros, motoniveladoras entre otras), transporte (tracto-mulas, 

sencillos, volquetas, buses, motos, entre otras). FYH tiene 24 años en el mercado representando 

la marca Mobil y Chevron lubricantes con un enfoque en la productividad del cliente.  
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Estructura organizacional 

La estructura organizacional está conformada por una junta directiva, un gerente, un 

director comercial encargado de 4 asesores, una directora administrativa encargada del jefe de 

bodega y auxiliar de bodega, una asistente administrativa y una asistente de Facturacion, el 

mensajero y la de servicios varios. El jefe se soporte técnico esta encargado del jefe de patio y de 

los técnicos.  

 

1.2 Datos de la dependencia donde el estudiante realiza la practica 

Nombre de dependencia: Área comercial 

Nombre del jefe: Jeiner David Vanegas Ángel 

Estructura de la dependencia 

La estructura comercial está conformada por un director y 4 asesores de acuerdo a cada 

segmento de mercado. El director es la persona encargada de liderar el grupo y soportarlo en 

cierre de negocios y cumplimiento de presupuesto. el asesor 1 se encarga de las contrataciones 

públicas, asesor 2 se encarga de las grandes cuentas empresariales, asesor 3 se encarga de la 

maquinaria amarilla y El asesor 4 se encarga del transporte pesado. 

 

Sistematización de procesos comerciales 

Valor agregado que le entrega el practicante a la empresa el proceso de análisis a una 

situación problémica y la sugerencia para su pronta solución. Es el caso particular de la 

sistematización de los procesos de remisión y Facturacion. Adicionalmente se genera una 

actividad proactiva ante el hallazgo de nuevos procesos que requieran mejora. 
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2. Título del proyecto 

Sistematización de procesos comerciales 

2.1 Definición del problema 

La sistematización de remisiones y facturación para la empresa filtros y herramientas. 

2.2 Problema  

La cristalización del convenio comercial, se evidencia con el despacho del producto, es decir, 

se remisiona para ser alistado, entregado y posteriormente se factura al cliente. En este proceso 

de remisión se identifican errores en cuanto nombres, referencias y cantidades de productos 

debido a que se realiza de forma manual lo que conlleva a un numero de inconvenientes como:  

reprocesos en Facturacion, errores en inventarios, devolución de mercancía, notas créditos, 

devolución del producto; este conjunto de inconvenientes ha generado clientes inconformes al 

momento de prestarles el servicio o la entrega del producto. 

2.3 Justificación 

Actualmente en la organización se ha venido evidenciando incrementos en el uso de 

papelería, quejas de clientes por qué no reciben su mercancía completa respecto a las referencias 

solicitadas, reprocesos en la facturación de mercancías, entre otros factores que generan 

inconformidades con los clientes y de manera interna un ambiente tensionante. Debido a la 

anterior situación, se determinó brindar una revisión minuciosa al actual proceso de remisión y 

facturación, encontrándose que las fallas provienen desde la misma toma del pedido debido a que 

se realiza de manera manual. 
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El proyecto propuesto busca de acuerdo con los objetivos planteados, encontrar soluciones 

concretas a los problemas y situaciones internas que inciden en los resultados del proceso de 

remisión y Facturacion de la empresa “filtros y herramientas”, contribuyendo al mejoramiento de 

la empresa. 

Por un lado, genera beneficios al cliente y a la empresa, y, por otra parte, este proyecto abrirá 

nuevos caminos para empresas que presente situaciones similares, sirviendo como marco 

referencial a estas. Ahora bien, dada la importancia de un manejo eficiente de remisiones y 

Facturacion, ello permitirá que la empresa agilice sus procesos y mejore la administración actual 

de datos, así como también la distribución de pedidos y servicios. 

2.4 Objetivos del proyecto 

2.4.1 Objetivo general 

Proponer la sistematización del proceso de remisiones y facturación en la empresa filtros y 

herramientas ubicada en la ciudad de Medellin. 

2.4.2 Objetivos específicos 

 Diagnosticar mediante una dofa el actual proceso de remisiones y facturación de filtros y 

herramientas 

 Sugerir un plan de mejora encaminado a la sistematización de remisiones y facturación 

tendiente a la mejora según el análisis dofa realizado.  

 Proyectar el uso de indicadores de gestión, para medir la efectividad del nuevo proceso de 

sistematización de remisiones y facturación. 
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2.5 Marco referencia 

Teoría de la reingeniería 

Filtros y herramientas busca modelos de organización que permitan inventar nuevos 

enfoques de la estructura del proceso que tienen poca semejanza con los de épocas anteriores y 

que actualmente se manejan. La reingeniería se ubica en un concepto de innovación, 

modernismo y tecnología; “Es la revisión fundamental y nuevo diseño radical de procesos para 

realizar mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento, tales como 

costos, calidad, servicio y rapidez.” (Hammer, 1993). Al implementar la sistematizacion de 

remisiones y facturacion mediante la teoría de la reingeniería, esta permite generar 

competitividad frente a la globalización, la cual está en constante crecimiento debido a que la 

implementación de procesos genera una evolución rápida y eficiente en las áreas pertenecientes a 

la organización. 

La Reingeniería necesita 6 parámetros básicos para que los nuevos procesos se realicen 

con éxito, (Hammer, 1993) 

 Habilidad para orientar el proceso de reingeniería de acuerdo con una metodología sistemática 

y amplia. 

  Administración coordinada del cambio para las funciones del negocio que se vean afectadas.  

 Habilidad para evaluar planear e implementar el cambio sobre una base continua. 

  Habilidad para analizar el impacto total de los cambios propuestos.  

 Habilidad para visualizar y simular los cambios propuestos. 

 Habilidad para utilizar estos modelos sobre una base continúa.  
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 Habilidad para asociar entre si todos los parámetros administrativos de la compañía. 

Implementar las 6 habilidades que trae consigo la reingeniería en la empresa filtros y 

herramientas, permite fortalecer su estructura organizacional y los sistemas actuales de la 

compañía en un corto periodo de tiempo como el que se tomó para el desarrollo del proceso. 

Teoría neoclasica 

Según la Teoría Neoclásica, se argumenta que los aspectos prácticos de la administración 

por el pragmatismo y por la búsqueda de resultados concretos y palpables, con el fin de buscar la 

eficiencia para poder llegar a los resultados esperados. La finalidad de la teoría neoclásica es 

orientar, dirigir y controlar los esfuerzos de un grupo de personas que tienen un fin en común, 

aplicando un mínimo de recursos y de esfuerzo, la idea es establecer unas normas 

administrativas. Uniendo el concepto de la Teoría de la Reingeniería y aplicando el método de la 

Teoría neoclásica, se genero el desarrollo y la evolución del proceso de sistematización de 

remisiones y facturacion, ya que la teoría neoclásica afianzo el proceso permitiendo orientar, 

dirigir y controlar a todas las áreas de la organización involucrándolas en los cambios realizados 

a fin de construir nuevos procesos y normas. Características de la Teoría Neoclásica  

 Énfasis en la práctica de la administración. 

 Reafirmaciones positivas de los postulados clásicos. 

  Énfasis en los principios generales de la administración.  

 Énfasis en los objetivos y los resultados.  

 Eclecticismo de la teoría neoclásica. 
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Los neoclásicos se preocuparon por establecer normas de comportamiento administrativo, 

los principios de la administración que los clásicos utilizaban como leyes científicas son 

retomados por los neoclásicos como criterios más o menos clásicos en la búsqueda de soluciones 

administrativas prácticas. Las teorías mencionadas anterior mente sirvieron como base principal 

para que se pudiera realizar un analisis frente a las falencias en las que se incurrían con el 

proceso de remisión y facturacion  anteriormente estipulado, ya que con la teoría de la 

reingeniería se permitió generar nuevos procesos con el apoyo de la tecnología, mientras que con 

la teoría neoclásica se genero un análisis permitiendo dar crear una idea de la problemática, 

orientando un plan de mejora y construyendo políticas de crecimiento y evolución. (TEORÍA 

NEOCLÁSICA, 2012) 

En primer lugar, hay que entender que la factura electrónica, a pesar de ser digital, no 

pierde su significado genérico, contenido en el artículo 772 del Código de Comercio: el título 

valor que el vendedor o prestador del servicio podrá librar y entregar o remitir al comprador o 

beneficiario. Las características que tiene no le quitan los mismos efectos legales que la de papel. 

(Código de Comercio, Artículo 772. Factura, 2018) 

De este modo, se consagra como el documento que soporta transacciones de venta de 

bienes y/o servicios y que, operativamente, tiene lugar a través de sistemas computacionales y/o 

soluciones informáticas, según lo define el numeral 1º del artículo 2º  del Decreto 2242 del 2015. 

Así, será un documento legalmente válido como medio de respaldo para las operaciones entre 

contribuyentes. (Decreto 2242, Masificación Factura Electrónica, 2015) 

Antes del mencionado decreto, ya existía una normativa que mencionaba la existencia de 

esta figura, como el artículo 616 del Estatuto Tributario, que le concede a la factura electrónica 
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un equivalente a la de venta. También el Decreto 1929 del 2007, reglamentario de dicho artículo, 

y la Resolución 14465 del 2000, pero solo hasta ahora se ordena masificar su uso. 

Entre sus características específicas, se encuentra que el título se firmará digitalmente por 

el emisor, la numeración será autorizada vía internet por la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN) y que podrá ser representada gráficamente. 

Según Leonardo Sicard Abad, director de Gestión de Fiscalización de la DIAN, esta 

figura trae bastantes beneficios: “Mejorará la competitividad del país al disminuir los costos de 

transacción en la economía, aumentará la eficiencia en los procesos logísticos y disminuirá el uso 

del papel. Las nuevas tecnologías permitirán integrar los sistemas de información financieros, 

comerciales, contables, de producción y logísticos de las organizaciones y empresas”. 

También añade que contribuyentes, emitentes y destinatarios se verán beneficiados, 

debido a que optimizará los procesos de envío de bienes y mercancías, habrá mejor 

disponibilidad de la información de las facturas y planificación de los procesos de 

aprovisionamiento y la logística de los bienes y mercancías. 

Los expertos coinciden en que, además de sus ventajas en términos de velocidad y 

agilización de los procesos, habrá más seguridad jurídica en los pleitos que se susciten 

al respecto, puesto que ahora será más fácil seguir el rastro de la factura y en qué momento fue 

modificada. (sicard, 2018) 

El objetivo de la sistematización es mejorar el proceso de remisión  y Facturacion,  mediante 

la implementación de un sistema que permitirá llevar un adecuado control en la información de 

las remisiones y las facturas, este software permite realizar una mejora en los tiempos, 
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movimientos, actividades y requisitos que presentaban inconvenientes como: reprocesos en 

Facturacion, errores en inventarios, devolución de mercancía, notas créditos, devolución del 

producto , pérdida de documentos y devoluciones de facturas por parte de los clientes, llevando a 

inconformismos entre las áreas, mal ambiente laboral, desgaste de tiempo, dinero, y mala imagen 

como empresa. Las teorías administrativas en las cuales base mi análisis fue en las anteriores. 

2.6 Flujograma 

 Ingresa el cliente 

 Ubicar el cliente en la recepción 

 Diligenciar remisión con datos del cliente y servicio a realizar 

 Entregar remisión en bodega para recibir las referencias solicitadas para prestar el servicio 

 El encargado de bodega carga la remisión al sistema 

 Luego de cargar la remisión al sistema se pasa a Facturacion 

 Se procede a facturar y finalmente se le entrega al mensajero para hacer notificar la factura al 

cliente 
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2.7  DOFA 

Tabla 1 

Fortalezas Oportunidades 

 ante la ausencia de energía eléctrica 
el proceso no se ve afectado 

 personal calificado 

 amplio conocimiento en los 
productos 

 disposición al cambio en los 
procesos 

 Inventarios reales 

 Disminución de devoluciones 

 Reduce días de cartera 

 Cliente satisfecho 

 Disminución en reproceso 

 Uso eficiente del tiempo 

Debilidades Amenazas 

 Gasto de papelería 

 Uso ineficiente de papelería de la 

empresa 

 Reprocesos al cargar las remisiones 
al sistema por difícil entendimiento 

de la letra de quien escribe. 

 Comunicación poco asertiva 

 Demora en facturar 

 Nueva elaboración de factura por 
errores de cantidades, precios 

 Mala presentación por letra ilegible y 
tachones 

 Clientes inconformes 

 Pérdida de clientes 

 Perdida en inventarios 

 Aumento en los días de cartera 

 Incumplimiento en el presupuesto de 

ventas 

 Incremento en gastos de: transporte, 
combustible, tiempos de operación 

técnica.  

 

Debilidades 

El proceso de remisiones y facturación se realiza manualmente, el cual genera más gastos 

de papelería, una remisión se conforma por 4 copias que son diferente color. blanco para el 

cliente, el amarillo para la entrega del producto, azul para bodega, rosado para archivo. El 

encargado de bodega al cargar las remisiones al sistema se le presenta dificultades en descifrar 

los tachones y enmendaduras en las cantidades, en referencias y precios, que han sido registrados 

por el jefe de servicio. Generalmente la factura tarda entre 5 días y 10 días en ser realizada y 

enviada al cliente. 
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Cuando se presentan las devoluciones por errores en despacho de la remisión, la 

elaboración de facturas le genera a la organización el realizar nota crédito o anulación de factura 

Fortalezas 

El proceso de remisión al hacerse de forma manual hace que en ausencia de energía 

eléctrica este no se frene.   La empresa cuenta con personal calificado, alto conocimiento en el 

producto y servicios que ofrece. 

Oportunidades 

El software te permite cargar remisiones y mirar la disponibilidad de las referencias y 

cantidades existentes. Dicho proceso facilita un mejor control en inventarios, queda registrado 

automáticamente en software las cantidades cargadas. 

El software de Facturacion permite realizar remisiones de tal manera que guía al jefe de servicio 

en cuanto a referencias y nombre de producto disminuyendo en su totalidad las enmendaduras y 

tachones. 

El software automáticamente va reducir los días de cartera, la Facturacion está tardando 

como máximo para realizarse en 2 días. proceso que se está realizando manual está tardando 

entre 5 a 10 días para ser facturado. 

Amenazas 

El proceso de remisiones y Facturacion que se maneja actualmente genera muchas 

inconformidades al cliente. Le llega la mercancía no solicitada, cantidades demás, precios no 

pactados en las negociaciones entre otras. todas estas inconformidades le generan molestias al 

cliente y finalmente se están perdiendo los clientes. 
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Para la empresa ha sido difícil el manejo de inventarios, le genera perdida de mercancía y 

perdidas monetarias por el mal proceso que se realiza. El inventario lo realizan en horarios de 

prestación de servicio lo cual es difícil de controlar por las salidas y las entradas de producto, 

esto conlleva no tener un inventario exacto. 

El aumento de días de cartera le representa a la empresa cien millones de pesos que se 

dejan de recaudar para el presupuesto total del mes. por el tiempo de demora en la Facturacion es 

en promedio de 5 a 10 días. 

Las devoluciones están representando gastos en papelería, transporte, combustible, 

tiempo operacional y afectando al mismo tiempo el presupuesto de venta por las notas créditos. 

2.8  Plan de mejora 

Las siguientes son las evidencias del inicio a la sistematizacion del proceso de remision y 

facturacion por medio del sistema siigo (sitema contable de la empresa) 

Paso 1: selecionar el vinculo ventas, presionar la tecla enter, el resultado es la imagen 2 

Imagen 1: Inicio  
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Imagen 2: Ventas 

 

Paso 2: seleccionar el vínculo administración de cotizaciones presionar la tecla enter el resultado 

es la imagen 4. seleccionar el vinculo elaboración de cotizaciones, presionar la tencla enter y el 

resultado es la imagen 5. 

Imagen 3: Administración de cotizaciones 
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Imagen 4: Elaboración de cotizaciones 

 

Paso 3: presionar la tecla enter en la imagen 5 automáticamente le aparece la imagen 6 

Imagen 5: Inicio de cotización 

 

Paso 4: presionar la tecla enter en las casillas de la fecha, la casilla del nit, es donde se ingresa el 

número de cedula o el nit de la empresa. automáticamente el sistema ingresar todos los datos del 

cliente en las casillas siguientes, siempre y cuando este creado en el sistema. 
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Imagen 6: Datos del cliente 

 

Presionar la tecla enter en todas las casillas de la imagen 6 para llegar al siguiente paso de la  

Imagen 7: Datos adicionales del cliente 

 

Paso 5: pararse en el vínculo PRODUCTO presionar la tecla Fn+F4 donde va salir la imagen 9 
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Imagen 8: Transacciones de productos 

 

Paso 6: en esta imagen ingresar la referencia que necesita cargar al sistema, como se visualiza en 

la (imagen 10), el sistema automáticamente le arroja la referencia, presionar la tecla enter donde 

te va salir la (imagen 11) que es la opción de precios, la eliges de acuerdo a la negociación que 

tiene con el cliente. En la (imagen 12) va salir las cantidades disponibles, presionar la tecla enter 

en aceptar, el resultado es la (imagen 13) 

Imagen 9: Búsqueda de producto 
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Imagen 10: Producto seleccionado 

 

Imagen 11: Lista de precios

 

Imagen 12: Información cantidad disponible 
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Paso7: esta (imagen13) es el resultado del paso 6 donde se ingresó la referencia del producto las 

cantidades y el precio. Presionar la tecla enter y el resultado es la (imagen 14) allí seleccionar la 

opción si, esto indica que está cargado al sistema lo que ingreso. 

Imagen 13: Transacciones cargadas 

 

Imagen 14: Selección de finalizar las transacciones de los productos 

 

Paso 8: en la (imagen 15) muestra con el número de cotización que quedo guardado en el 

sistema. Dar clic en la opción continuar el resultado es la (imagen16) dar clic en la imagen de la 

impresora, el resultado es la (imagen 17) sirve para dejar algún comentario frente al servicio a 

prestar y finalmente le das clic en la banderita roja que es para guardar la información. 
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Imagen 15: Numero de cotización 

 

Imagen 16: Imprimir cotización 

 

Imagen 17: Comentarios del documento 
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Paso 9: en la (imagen 18) se pone los días de validez de la cotización máximo 30 días, en la 

siguiente casilla para quien va dirigida, la siguiente casilla es el número de días para entregar la 

mercancía, la siguiente casilla es la forma de pago (crédito o contado). presionar la tecla enter 

hasta que el sistema le muestre la (imagen 19) que muestra la cotización lista para imprimir. 

Imagen 18: Información de la cotización 

 

Imagen 19: Cotización lista para imprimir 
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2.9  Indicadores 

Tabla 2 

Actividad Responsable Indicador 

1 evaluación actual de 

sistema contable 

Directora administrativa El sistema contable posee el 

módulo de remisión y 

Facturacion 

2 hacer prueba de remisión y 

Facturacion mediante el 

sistema contable  

Jefe de servicio, área de 

Facturacion 

Se hacen pruebas de remisión 

y Facturacion 

3 verificar si el inventario al 

facturar descarga las unidades 

Jefe de bodega Visualizar el inventario antes 

y el después si está 

descargando las unidades del 

sistema 

4 capacitación en remisiones 

y Facturacion sistematizada al 

jefe de servicio, al jefe de 

bodega, al área comercial, 

área de Facturacion en el 

sistema de remisión y 

Facturacion 

Directora administrativa Grado de impacto alcanzado 

5 comparativo de 

devoluciones de enero a abril 

Directora administrativa Indicador de devoluciones  
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Gráfico 1: devoluciones de facturas por mes 

 

El anterior grafico demuestra que el nuevo proceso implementado a reducido el numero de 

devoluciones de Facturas de la empresa filtros y herramientas. 

Gráfico 2: ventas por mes 
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El anterior grafico demuestra el porcentaje real de las ventas de cada mes, con su respectiva 

devolución. 

2.10  Diseño Metodológico y Cronograma de Actividades 

Para dar cumplimiento al objetivo general se inicia con un diagnostico mediante una dofa, 

del actual proceso de remisión y Facturacion de filtros y herramientas, en este propósito se 

sugiere un plan de mejora encaminado a la sistematización de remisiones y Facturacion tendiente 

a la mejora según el análisis dofa realizado. De los anteriores planteamientos se deduce proyectar 

el uso de indicadores de gestión, para medir la efectividad del nuevo proceso de sistematización 

de remisiones y Facturacion. 

Tabla 3. 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Seleccion de tema

Definicion del problema

Objetivo general y especificos 

Justificacion

Flujograma

Dofa

Marco referencial

Cronograma de actividades

Materiales y recursos

Informe word con normas apa

presentacion 

socializacion del trabajo

junio

Cronograma de actividades

Semana de actividades

Nombre de las actividades
Febrero Marzo Abril Mayo
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2.11  Materiales y recursos 

Recursos humanos: jefe de servicio, jefe de bodega, directora administrativa. 

Recursos técnicos: software, computador, impresora, internet, calculadora,  

Recursos materiales: hoja tamaño carta, tinta de impresora, mesa, escritorio, sillas, sala de 

capacitación, tablero, marcador, borrador, refrigerios, grapadora.  

3. Alcance de los objetivos planteados en el proyecto. 

Se alcanzó el proceso de mejora continua es el primer paso hacia la sistematización de 

remisión y facturación, en este caso, se centra en un proceso simple, con calidad de presentación 

y control de inventarios, bajan el número de devoluciones de facturas y los días de cartera. esto 

representa el costo beneficio tanto para la empresa como para el cliente. 

3.1  Actividades realizadas. 

 Se realiza una dofa del proceso que se estaba realizando. 

 Se realiza un paso a paso del plan de mejora que actualmente se está implementando 

 Se saca un indicador comparativo de las devoluciones de facturas de los primeros 4 

meses del año 2018 

3.2  Dificultades encontradas en la ejecución del proyecto y de qué forma fueron superadas. 

La dificultad encontrada en la ejecución del proceso de mejora continua, era la 

información y la difícil asesoría del sistema siigo. El sistema posee un soporte técnico 

virtualmente y no presencialmente caso que dificultad despejar dudas. La herramienta utilizada 

para superar la dificulta se realiza un trabajo en conjunto con la directora administrativa y el 

soporte del sistema siigo para que fueran habilitadas dichos vínculos para la elaboración de 

remisiones sistematizada 
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Conclusiones 

 

 Con el siguiente trabajo se puede concluir que la manera más adecuada de realizar un 

fortalecimiento empresarial es realizando mejoras o cambios en los procesos que presentan 

falencias dentro de una organización, adicional de la necesidad de concientizar a todos los 

colaboradores de generar innovación y creatividad para facilitar la vida laboral. 

 La matriz dofa es un material esencial que te permite copilar información, establecer 

conclusiones para luego tomar las mejores decisiones. 

 Siigo es una herramienta vital, es un software muy amigable muy fácil de manejar, lo cual te 

facilitad en tu campo laboral ser mas eficiente y productivo. 

 La reingenieria es una teoría primordial, se ubica en un concepto de innovación, modernismo 

y tecnología. “Es la revisión fundamental y radical para realizar procesos de mejora 

continua”. 

 Se evidencia con el nuevo proceso implementado, los días de cartera están reduciendo, antes 

el promedio para realizar una factura era de 10 a 15 días, actualmente está en un promedio de 

3 a 5 días. 

 Gracias a la unión de la teoría y de la práctica se pudo realizar el proceso de mejora continua 

que genero cambios radicales dentro de la organización. Permitiendo evolucionar y 

brindando una solución oportuna a la necesidad de la empresa. 
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Recomendaciones 

 

La principal acción que la empresa debe realizar es capacitar al personal al uso de esta 

herramienta, porque lo que se quiere es lograr unificar la experiencia del trabajador antiguo con 

las tecnologías disponibles para mejorar los procesos productivos. Los trabajadores expertos 

debido al tiempo que llevan dedicados a su labor, deben ser escuchados y tenidos en cuenta a la 

hora de tomar decisiones ya que ellos finalmente son ellos los que están relacionados 

directamente con el proceso, y pueden evidenciar las falencias y ventajas del proceso.  

 

Sugerir seguimiento al indicador de ventas y devoluciones 
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