FICHA TÉCNICA
Sector: Confección/Industria

robusta que soportara toda la
transaccionalidad de la empresa porque el
sistema que se manejaba era obsoleto y no
tenía soporte.

Ingresos anuales: USD 24MM

3. BENEFICIOS DE LA SOLUCIÓN
DE SIESA ENTERPRISE.

Número de empleados: 1000

• Mejor relación costo/beneficio
• Integración de la información de
diversas áreas
• Automatización de procesos
• Información en tiempo real para la toma
de decisiones.

Sede principal: Itagüí
Soluciones y servicios adquiridos de
Siesa: Siesa Enterprise (Financiero,
Comercial, Manufactura, POS,
Inventario).
Implementación: Siesa
Soporte Postventa: Siesa
1. ¿QUÉ ES EXPOFARO?
Inició en 1974 con la fundación de la
marca “DENIM, los perseguidos” la cual
tuvo mucho reconocimiento a nivel
nacional. Actualmente, lanzan su marca
NEIM, confeccionan productos de LEVIS y
trabajan con marcas como GAP,
Abercrombie, Old Navy, Jc Penny, entre
otras de América del sur y Europa.
Asimismo, cuentan con más de 40 tiendas
a nivel nacional.
2. LOS PROBLEMAS QUE AFRONTABA
LA COMPAÑÍA.
Hasta el año 2010 y debido al crecimiento
de la compañía se empezaron a generar
problemas con la duplicidad de datos
que dificultaba la extracción de
información confiable y oportuna. No se
tenía estructurada una base de datos

4. ¿POR QUÉ LAS SOLUCIONES SIESA?
Queríamos un producto nacional ya que
habíamos tenido experiencias no gratas
con software’s extranjeros; así que se
decidió revisar el listado de las empresas
más importantes de la Revista Dinero y allí
encontramos a Siesa. Luego analizamos el
ERP en cuanto a su funcionalidad, costo,
metodología de implementación, clientes,
soporte ofrecido, sucursales en el país y
por supuesto, años de experiencia en el
mercado, para ser seleccionados como la
solución que nuestra empresa necesitaba.
5. ¿POR QUÉ RECOMENDARÍA SIESA
A OTRAS EMPRESAS?
Por la calidad de su ERP que además
cumple con la legislación colombiana.
También lo recomendamos por el
compromiso en las constantes mejoras de
la solución que se hacen a mes a mes,
haciéndolos realmente competitivos en el
mercado. Así mismo, el soporte de Siesa
cuenta con personal altamente capacitado
que siempre está presto a solucionar
cualquier situación de manera ágil y
efectiva.
siesa.com
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