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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo inicial de este trabajo era presentar la realización de un proyecto 

exportador por me dio de las garantías que presenta la empresa, 

relacionadas con el área administrativa, contable, y jurídica por tal motivo es 

necesario hacer un análisis exhaustivo de la situación actual de la empresa 

para después poder concluir si es viable el desarrollo del proyecto 

exportador.  

 

La microempresa utilizada para dicho análisis es Calzado Camilita Kids. El 

producto con el cual se trabajará en el presente proyecto el zapato para niña. 

 

A continuación, podremos conocer el diagnostico actual de la empresa, y 

posteriormente plantearemos propuestas que pueden solucionar sus 

necesidades para poder acceder a la implementación del proyecto 

exportador. 

 

 Al termino de este trabajo queremos concluir con la reorganización de la 

empresa desde le punto de vista administrativo, contable y legal, y la 

viabilidad del proyecto exportador. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer la situación actual de la microempresa Calzado Camilita Kids, para  

definir la viabilidad de un proyecto exportador. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

− Reorganizar el área administrativo 

 

− Implementar El Área Contable 

 

− Definir Las Obligaciones Jurídicas 

 

− Conocer El Proceso Exportador En Colombia 
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JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa Calzado Camilita Kids se encuentra en el mercado hace 5 años 

a lo largo de esta trayectoria a logrado posicionarse en el mercado nacional, 

la marca es reconocida por su calidad y sus novedosos diseños, la 

aceptación de los clientes reales y potenciales ha sido satisfactoria. Gracias 

a los logros alcanzados dentro del nicho, hemos incursionado en eventos en 

varias oportunidades, donde se realiza vitrina nacional y también 

internacional, por esta última razón, se ha podido identificar , la posibilidad de 

abrir mercado en el ámbito internacional, específicamente en el mexicano, la 

razón, la solicitud de comercializadores de nuestros productos, donde nos 

favorecen precios y diseños, a partir de estas inquietudes de posibles 

clientes queremos llevar a cabo una investigación que nos permita la 

viabilidad del negocio. 
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1. HISTORIA DE LA EMPRESA 

 

CALZADO CAMILITA KIDS  es una industria de calzado dedicada a la 

fabricación y comercialización de líneas marroquineras. Especialmente a la 

producción de sandalias para niñas y damas, se clasifica la numeración de la 

siguiente manera: del 21-26, del 27-33 y del 34-39. Supliendo de esta 

manera todas las tallas correspondientes utilizadas por las mujeres; esta 

ubicada en el municipio de Bucaramanga, fue creada el 02 de agosto del año 

1999.  

El desarrollo de la microempresa desde el punto de vista comercial inicia en 

la ciudad de Bucaramanga, en tres almacenes muy prestigiosos, al año 

siguiente se hacen negocios con cadenas de almacenes que tienen gran 

cobertura en el país, nuestra mercancía se ha ubicado en diferentes 

ciudades, por ejemplo; Medellín, Bogota, Cali, Cartagena, Barranquilla, y 

poblaciones aledañas como Apartadó, Rionegro, Chigorodo, Suba, Bosa, 

Facatativa, Yondo, La Plata, Ibagué, entre otras. El proceso productivo se ha 

ido desarrollando por medio de capacitaciones del SENA, facilitando el 

conocimiento de técnicas que embellecen los productos que realizamos, y 

nos proporcionan conocimientos acerca del mejoramiento de la calidad. 

 

Nuestra principal función es impartir calidad y buenos  precios para satisfacer 

a nuestras clientas, a nivel nacional. También generamos empleo, para el 

progreso de nuestro país.  Esta institución consta de un recurso humano  

conformado por un cortador,  3 guarnecedores, 3 armadores,  4 soladores, 

un mensajero,  y un supervisor. La planta física es suficientemente amplia, 

para poder controlar las condiciones sanitarias y de medio ambiente, debido 

al riesgo interno que se corre por los químicos venenosos y productos 
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inflamables que se trabajan. Cada uno de los miembros cuenta con las 

herramientas necesarias para cumplir su función de una manera satisfactoria. 

 

1.1 MISIÓN 

 

Producir y comercializar calzado infantil exclusivamente para niñas teniendo 

en cuenta siempre la moda y tendencias que proporcionan  un valor 

agregado a los productos. Con la mas alta calidad, a un precio competitivo, 

satisfaciendo los gustos y conveniencias del consumidor y asegurando un 

servicio superior a nuestros clientes internos y externos, valorizando la 

organización a través del desarrollo integral de nuestra gente, innovando en 

procesos y productos, en armonía con la comunidad del medio ambiente; 

para garantizar un crecimiento sostenido y rentable. 

 

1.2  VISIÓN 

 

Buscamos la satisfacción inmediata de cada uno de nuestros consumidores, 

para esto contamos con una calidad certificada por cada uno de los entes 

correspondientes; para que la obligación aquí desarrollada llegue a nuestros 

clientes de una forma excelente, satisfaciendo siempre sus  deseo. 

 

La actividad económica en la cual nos encontramos es de producción y 

comercialización de calzado infantil para niña  

 

1.3 VALORES 

 

Actuamos con responsabilidad, respeto, honestidad y teniendo siempre en 

mente que: 

El consumidor, es nuestro punto de partida. Nuestro éxito se fundamenta en 

la calidad, servicio y competitividad. Nuestra gente e imagen son factores 
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generadores de éxito. Nuestro estilo de trabajo está basado en liderazgo y en 

equipos autodirigidos. Nuestra fuente de renovación es la innovación 

permanente en estilos. Nuestro desafío es ser una organización ágil, eficiente 

y flexible.  Actuamos con responsabilidad, respeto y honestidad de acuerdo 

con nuestra Misión, Visión, Principios y Valores.  

 

1.4 PRINCIPIOS 

 

La empresa es capaz de transformar su estructura por sí misma 

permanentemente, siguiendo una estrategia corporativa para enfrentar con 

éxito un entorno competitivo 

 

 

 

 

 

Flexibilidad, Adaptabilidad y la tolerancia 

 

 

 

 

Tres principios que soportan 

 la estructura 
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2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

Figura 1.  Organigrama de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENTE

SUPERVISOR

OPERARIOS
ADMINISTRATIVOS

cortador

armado

costura

solador

emplantillado



 

 15 

 

 

3. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES A REALIZAR PARA LOGRAR 

OBJETIVOS 

 

 

para lograr los objetivos empezamos por conocer la situación actual de la 

microempresa Calzado Camilita Kids en las áreas administrativas, legales y 

contables, para esto debemos incursionar en los controles que permiten 

direccionar la producción, por  esto debemos conocer cuales procesos no 

son controlados, y cuales las posibles fichas técnicas que nos pueden ayudar 

con esta labor,  reorganizar las funciones para cada una de las labores  que 

se desarrollan dentro de la microempresa,  para esto debemos identificar las 

funciones que cumple cada operario, para establecerlas plenamente, poder 

delegar responsabilidades y evitar la perdida de tiempo, en tareas que no 

corresponden desde el punto de vista administrativo y de producción. 

 

 Se deben definir órdenes de producción con las cuales   los operarios 

conozcan las tareas a realizar, este documento facilita la información de la 

tarea a realizar y  el control del proceso de producción como tal. 

 

Para conocer la viabilidad del proyecto exportador, primero debemos 

organizar la empresa de tal forma que sea competitiva y pueda responder 

ante la posible demanda de compradores en el exterior. 
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4. DESCRIPCIÓN  DE ACTIVIDADES (CUADRO GANNTT) 

 

4.1 DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES 

 

Tiempo: 26 de julio al 23 de agosto (1 semana a la 5 semana) 

  

Actividades: 

  

4.2 DEFINIR OBJETIVOS 

 

Generales y específicos 

  

4.3 MARCO HISTÓRICO  

 

Diseñar un marco histórico partiendo de un reconocimiento de la empresa. 

Se crea la misión y la visión, investigando en libros de gerencia estratégica, 

adicional se constituyen los valores y principios a seguir dentro de la 

empresa, conociendo el potencial humano que allí labora. Se estudio en la 

planta física la función de cada uno de los empleados, por medio de una 

visita, para poder estipular las obligaciones inmediatas, el tiempo requerido 

para cada labor, y la calidad del desempeño. 

  

4.4 CREACIÓN DEL ORGANIGRAMA: 

 

Para  realizar el organigrama se utiliza información de Internet y de libros 

enfocados en la gestión empresarial, para organizar la compañía de tal forma 

que cada una de la personas conozcan su posición dentro de la misma, se 
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delegan funciones y se proporciona un empoderamiento para cada función, 

ya que la responsabilidad en cada procedimiento es demasiado grande 

 

 

4.5 ACTIVIDADES DENTRO DE LA EMPRESA 

 

Por medio de una visita a la empresa, se reconocen las actividades, se 

organizan procesos de tal forma, que se optimice el tiempo.  

se realiza control  de tiempos para cada labor, se identifican las maquinas 

que se involucran dentro del proceso, se conoce por medio de pruebas, la 

efectividad de la función de cada una de ellas teniendo en cuenta el operario 

y el tiempo requerido, para que su función sea efectiva dentro del tiempo 

global requerido para la elaboración de un par de zapatos. 

 

4.6 ORGANIZACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA 

 

Se investiga dentro de la empresa como se encuentran distribuidas las 

funciones , cuales son los documentos o los sistemas por medio de los 

cuales se informa a los operarios del desarrollo de la producción, se debe 

consultar cual es la mejor forma para optimizar el control de las funciones 

que rodean el proceso productivo. Se identifican cuales de los procesos aun 

no poseen sino un control empírico, para poder implementar un proceso mas 

confiable y eficaz. 

Tiempo:  23 de agosto al 14 de septiembre (5 semana a la 9 semana) 

  

Actividades: 
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4.7 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

 

Se realiza la respectiva investigación teniendo en cuanta Internet, base de 

datos de departamentos de contaduría de otras universidades de la ciudad, 

estudiando libros contables  enfocados al desarrollo de contabilidad de 

costos que es la que se requiere implantar dentro de una microempresa 

como Calzado Camilita Kids porque esta relacionada con el producto que se 

elabora, partiendo de investigaciones de mercados que reflejan información 

primaria  esta investigaciones se obtienen de empresas dedicadas a la 

realización de estudios de mercadeo. 

 Consultado fabricas que elaboran calzado infantil, y tienen bien definida y 

organizada el área contable de sus empresas. 

       

Tiempo: 14 de septiembre al 19 de octubre (9 semanas a 14 semanas) 

 

Actividades: 

  

4.8  ÁREA LEGAL 

 

Consultamos las obligaciones de los empleados y el empleador, en la oficina 

de trabajo de la ciudad de Bucaramanga, por medio de Internet buscamos 

actualizar información acerca de la situación laboral del gremio del calzado. 

La visita a consultorios jurídicos de la ciudad hace que la información sea 

veraz y confiable. 

  

4.9  FACTURA PRE FORMA 

 

Este documento se hace necesario a la hora de implementar un proyecto 

exportador por esto investigamos por medio de libros y consultores de 
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empresas que manejan este tipo de documentos, para lograr las 

especificaciones necearías y el formato adecuado. 

 

4.10 CONTRATACIÓN TENIENDO EN CUENTA LA LEY 

 

Se realizan las vinculaciones requeridas por la ley para cada uno de los    

empleados, teniendo en cuenta funciones y tiempos a laborar. 

 

Tiempo: 19 de octubre al 2 de noviembre ( 14 semana a la 16 semana) 

 

 

 Actividades 

  

4.11 INVESTIGACIÓN DEL PROYECTO EXPORTADOR 

 

Conocer los formatos estipulados para lograr un plan exportador dentro de la 

microempresa. Se investiga en Internet, poexport, exportadores actuales 

para poder definir los pasos a seguir. 

  

 Tiempo:  2 de noviembre al 16 de noviembre (16 semana a la 18 semana) 

  

 Actividades 

  

4.12 PROPUESTAS 

 

Se realizan las propuestas pertinentes a cada departamento después de 

consultar dentro de la empresa, libros, archivos, documentos relacionados 

con la organización de la empresa, se consultan empresas legalmente 

constituidas y organizadas. 
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5. DIAGNOSTICO 

El presente diagnostico de la microempresa de calzado Camilita kids, se 

basa principalmente en tres aspectos: la estructura organizacional que tiene 

que ver con la definición de  funciones, la implementación de controles, la 

definición del departamento contable y la legalización de contratos y la 

actualización de obligaciones jurídicas. 

 

5.1 ÁREA DE ADMINISTRACIÓN 

 

Esta área es la encargada de llevar a cabo la plantación, organización, 

dirección, ejecución, control y evaluación del negocio. En la microempresa " 

Calzado Camilita Kids " no se elabora ningún plan de actividades ni a corto, 

mediano, ni a largo plazo. Además no se han fijado las metas ni los controles 

pertinentes que debe alcanzar el negocio. 

 

Calzado Camilita Kids  una microempresa donde , su composición y 

funcionamiento administrativo, no tiene características organizacionales 

similares a las de  microempresas legalmente constituidas ,  aun prevalece la 

economía informal sobre la empresa.  

A nivel de procesos administrativos se presentan una serie de operaciones 

que suelen ser repetitivas y no por ello mejoran o incrementan el control o la 

eficiencia en las operaciones, 

Aspectos como los registros manuales de compras, ventas y despachos en 

diferentes frentes, se hacen innecesarios a la hora de evaluar la efectividad 
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de una y otra operación. Además posiblemente originen procesos mal 

elaborados, que nos conducen a darle información poco confiable. 

En la actualidad se encuentra  inscrita en la cámara de comercio y posee un 

RUT (registro único tributario), sin embargo se encuentra en  proceso de 

legalización administrativa, jurídica y fiscal para cumplir con los parámetros 

exigidos por la ley  para lograr llenar las expectativas legales para llegar a 

una exportación; cuenta con una organización informal, no posee procesos 

en los sistemas de contabilidad del negocio. En la actualidad no posee 

manual de funciones pero guarda las proporciones en el ordenamiento del 

proceso productivo; tiene una ventaja que su personal es antiguo y conoce 

eficientemente los procesos entre otras cosas. 

En la microempresa de calzado "Camilita Kids " no se maneja papelería 

membreteada, no hay formatos de producción y de sueldos, solo unos 

formatos que el propietario compra en papelerías para usarlos como facturas 

y liquidaciones de nomina. 

En el momento carece de los conocimientos y las herramientas para 

planificar y tomar las decisiones adecuadas para mejorar sus actividades. 

La microempresa "Calzado Camilita Kids " no tiene una misión definida que 

oriente el negocio, tampoco tiene establecidos los objetivos, valores y las 

políticas 

apropiadas que ayuden a la consecución de resultados en términos de 

ventas, utilidades, productos y comercialización. 

En lo  concerniente a la estructura organizacional no cuenta con un 

organigrama plenamente establecido que ayude a definir los niveles 

jerárquicos y de funciones. Actualmente, se encuentra conformado por  la 
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propietaria  como línea de mando, y sus  empleados que manejan la parte 

de producción. 

Esta microempresa pertenece al sector de la economía informal. No se 

encuentra constituida legalmente mediante escritura pública registrada en 

notaria. No cumple con las reglas fiscales como son: La cancelación de 

impuestos de industria y comercio e impuestos de ley. Tampoco cumple con 

las reglas parafiscales como son la afiliación de los empleados al la 

seguridad   Social , no cancela aportes al la   Caja de Compensación 

Familiar. 

En la microempresa de Calzado "Camilita Kids " no se han establecido los 

procesos adecuados en cuanto a la ejecución, control y evaluación, por esta 

razón no existen mecanismos que permitan medir los resultados en todas las 

áreas de la microempresa. El único patrón de medida que permite al 

microempresario conocer los resultados del negocio, son los volúmenes de 

ventas en cantidades semanales. 

No existen, reportes periódicos de producción, ni informes de ventas que 

permitan evaluar los resultados y crecimiento de la microempresa de 

Calzado Camilita Kids. 

No se manejan incentivos saláriales sobre la producción, no existen políticas 

definidas. Esporádicamente se entregan incentivos en especie a los 

operarios. 

El área de producción trata de manejar acciones que garanticen mayores 

utilidades con menores esfuerzos y bajos costos, sin disminuir el 

mejoramiento de proceso de producción en la microempresa y el control de 

calidad con que cuenta la misma en la actualidad. 
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Los procesos productivos que se Ilevan a cabo no requieren alta tecnología y 

son bastante sencillos en su ejecución, permitiendo de esta forma tener el 

control sobre los procesos que allí se involucran. 

El nivel de tecnología manejado en las microempresas del mismo tipo o 

competencia directa, es similar al utilizado por Calzado Camilita Kids, 

quedando la distribución en planta como el elemento diferenciador que 

mejorara la eficiencia del proceso. En ese aspecto se presentan algunas 

deficiencias que afectan directamente el tiempo y las distancias necesarias 

para algunos desplazamientos de materia prima o de material en proceso, 

ocasionando en el mediano y largo plazo desperdicios innecesarios que 

deben corregirse. 

Aunque la capacidad instalada responde al volumen actual de producción, 

pare un incremento en las ventas  se hará necesario ampliar la  capacidad 

realizando algunas mejoras a los procesos. 

No existen los controles de calidad como procesos metodológicos , porque 

se recurre a la experiencia de los operarios para evaluar la calidad y la 

eficiencia del proceso. 

Uno de los factores que más se debe controlar, fuera de la calidad del 

producto, es su terminado, presentación final y su empaque, que deben estar 

acorde a la realidad de la oferta. 

Para lograr el crecimiento como microempresa, todas las variables o factores 

que influyan deben estar controlados ; evitando de esta manera los rechazos 

o reclamos por parte de los clientes. 

La empresa carece de un sistema de control de inventarios y del  

conocimiento del proceso de costos de fabricación y un estricto control de 

materiales, además no posee estructura administrativa. 
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No posee sistemas de planeación de producción a corto y mediano plazo, 

todo lo realiza sobre pedidos. 

 

Conoce totalmente los tiempos empleados durante las operaciones. Sin 

embargo no posee estudios especializados que le permitan conocer con mas 

certeza el tiempo empleado por cada operario en la realización de sus 

labores, todo lo deduce por la experiencia que tiene de ellos. 

No se ha diseñado formatos para ejecutar ordenes de producción, Ilevándose 

a cabo únicamente en orden verbal cuando se han tornado pedidos, por tal 

motivo no existe una documentación que le permita efectuar una debida toma 

de decisiones. 

En cuanto a la plantación, programación y control de la producción el 

microempresario organiza las materias primas, el personal y el equipo de 

trabajo, de tal forma que se encuentren disponibles antes de iniciarse las 

labores de producción. 

Las personas encargadas de la supervisión y control en los procesos de 

producción  es la propietaria. 

La microempresa en la actualidad carece de un mecanismo que le permita 

Ilevar un control diario de producción a cada uno de sus estilos, por este 

motivo es imposible manejar los comportamientos dentro del proceso. 

No se tienen sistemas de información que permitan llevar un control de 

inventarios, gastos, control de calidad, procesos de producción y ventas. 

La maquinaria utilizada es la necesaria para desempeñar las labores y es de 

pleno conocimiento por los operarios para su correcto uso. 
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5.2. ÁREA FINANCIERA 

La organizacional informal empieza por la carencia de un sistema de 

contabilidad del negocio, los dineros fluctúan sin dejar algún informe real de 

las utilidades netas de la empresa. La contabilidad se resume a un simple 

flujo de caja empírico. Actualmente no existe una ficha técnica del proceso 

productivo que permita proporcionar ordenamiento dentro de los materiales 

requeridos y la elaboración del zapato. Sin embargo con la implementación 

del área financiera y una contabilidad de costos se lograra la optimización, de 

recursos. Esta área establece el manejo de los recursos económicos y la 

consecución de los mismos por parte del microempresario, así como el 

conocimiento de cuanto se gana, cuanto se debe, cuanto se tiene y cuanto 

se necesita para producir, permitiendo saber donde y como se puede 

conseguir el dinero necesario. Paralelamente se compara esta área con los 

resultados contables. 

Un aspecto negativo  es el control y actualización sobre los costos y la 

contabilidad, impidiendo tener  permanente información financiera, que va 

midiendo la eficiencia de la gestión: La microempresa de calzado "Camilita 

Kids” maneja un sistema de facturación empírico, con este sistema se podría 

conocer fácilmente el volumen de ventas. 

A pesar de esto, el área financiera aun no tiene la estructura necesaria para 

generar mayores ingresos que le permitan tener tranquilidad al momento de 

requerir el soporte económico, estableciendo planes de desarrollo que se 

implementen para el crecimiento de la microempresa. 

Este tema es inherente a lo referente a la comercialización, de cuya 

estructura y desempeño dependerán el incremento en los ingresos que le 

aseguren la viabilidad económica de la gestión. 
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así mismo existen otras variables no controlables por la empresa, que deben 

ser consideradas en forma permanente, como es la disponibilidad de crédito 

tanto para IA empresa como para los clientes, el nivel de las tasas de interés 

y en general algunas regulaciones del Gobierno que afectan al sector. 

Se observa que ante las situaciones de incertidumbre que se puedan 

originar, es cada vez mas importante alcanzar, en la medida de lo posible, 

cierta inmunidad que la aleje de los embates de una economía que despierta 

de la recesión, pero que aun no encuentra el camino correcto para salir de 

allí. 

No hay políticas definidas en cuanto a solicitud o manejo de créditos ni nada 

referente a los plazos y a la cuantía de los mismos. No se ha establecido un 

departamento de crédito y cobranzas que permita agilizar la recuperación de 

fondos. 

 

No se manejan presupuestos de gastos que le permitan a la microempresa 

de calzado "Camilita Kids " conocer la situación de la fábrica proyectada a un 

periodo de tiempo determinado. Tampoco se han establecido mecanismos de 

control para evaluar las situaciones financiera y productivamente, al carecer 

de un sistema de auditaje interno. 

 

Calzado camilita kids no ha definido la factura preforma, es necesaria en el 

momento de realizar la primera interacción entre los posibles clientes en el 

exterior. Cuando analizamos la viabilidad del proyecto de exportación 

necesitamos implementarla como documento de gran importancia. 
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5.3. ÁREA LEGAL 

 

Es el área encargada de analizar los procesos legales del  manejo del 

recurso humano con que cuenta Ia microempresa: , la contratación y las 

obligaciones económicas para con el trabajador, así mismo todas las 

relaciones del patrón para con el empleado y viceversa en aras de optimizar 

la actividad de la microempresa. 

 

Sin embargo Calzado Camilita KIDS no ha realizado los contratos pertinentes 

a sus empleados, tampoco los ha vinculado a la seguridad social, ni riesgos 

profesionales, este vacío dentro de la microempresa hace poco viable el 

estudio del plan exportación. La empresa no ha realizado el registro único de 

exportadores. Documento necesario para identificarse como exportador, este 

requisito trae consigo a su vez otros que permiten la constitución legal a 

partir de las exigencias del gobierno 
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6. PROPUESTA 

 

6.1  ÁREA  ADMINISTRATIVA 

 

Esta conformado por el conjunto de decisiones que se toman para 

aprovechar los recursos de la empresa, lograr sus objetivos y superar 

dificultades. 

 

6.1.1 Las Funciones de la Administración 

 

* Planeación.  implica la evaluación del futuro y la prevención de él. Unidad, 

flexibilidad, continuidad y valoración, son los aspectos principales de un buen 

plan de acción 

 

* Organización. proporciona todos los elementos necesarios para el 

funcionamiento de la empresa, puede dividirse en material y social. 

 

* Dirección. conduce la organización para que funcione. Su objetivo es 

alcanzar el máximo rendimiento de los empleados en interés de los aspectos 

generales. 

 

* Coordinación. armoniza las actividades de una empresa facilitando el 

trabajo y los resultados. Sincroniza recursos y actividades en proporciones 

adecuadas. 

 

* Control. consiste en la verificación para comprobar si todas las etapas 

marchan de conformidad con el plan adoptado, las instrucciones transmitidas 
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y los principios establecidos. Su objetivo es ubicar las debilidades y errores 

para rectificarlos y evitar su repetición. 

  

* Mejoramiento continúo.  Es el proceso que describe lo que es la esencia 

de la calidad, refleja aquello que las empresas necesitan hacer si quieren ser 

competitivas a lo largo del tiempo. Implantando esta herramienta en la 

empresa, se logra hacerla mas productiva y competitiva en el ámbito en el 

cual se desarrolla. 

* El ciclo del mejoramiento continúo. 

 

-  Planear: Es decidir qué se va a hacer, como se va a hacer y a dónde se 

quiere llegar. 

 

-   Hacer: Acciones que se propone realizar, para lograr objetivos. 

 

-   Verificar: Es evaluar y comparar las metas contra los resultados . 

 

-   Actuar: Es guiar y coordinar a las personas para que realicen su trabajo. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos mencionados en el diagnostico de la 

empresa proponemos desde el punto de vista administrativo las siguientes 

alternativas. 
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6.1.1.   Definición de funciones 

 

6.1.1.1 Funciones administrativas.   

 

Gerente.  Controla el funcionamiento de la empresa, teniendo  en cuenta la 

parte de producción pidiendo informes al supervisor, se manejan muestras 

físicas y se visita la planta constantemente, se controla la facturación, los 

despachos, los pagos y los cobros, tanto de proveedores como de los 

clientes. 

 

Supervisor.  Es la persona encargada de revisar cada uno de los proceso de 

la elaboración del calzado, se inicia desde el control de insumos, y las 

cantidades a utilizar, cada uno de los proceso tiene control de calidad y esta 

es su principal responsabilidad. 

  

Administrativos.  Se realiza la facturación y se lleva la contabilidad de la 

empresa. 

 

Secretaria 

Se debe contratar los servicios de una secretaria que se encargue de la 

facturación, la atención de los clientes vía telefónica, el recibo de 

documentos, la atención a proveedores y posibles cliente, realizara la nomina 

y llevara el control  de prestamos internos, debe colaborar como auxiliar 

contable para facilitar la implementación de la contabilidad de la empresa. 

Esta persona debe estar capacitada para realizar las anteriores funciones y 

también debe conocer del negocio para identificarse con los requerimientos 

del mismo. 

 

 

Se necesita de personal capacitado para las siguientes funciones: 
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6.1.1.2 Funciones de producción 

 

 CORTE 

 

- Propósito: este procedimiento detalla la manera de cómo el operario 

encargado, debe realizar la tarea concerniente al corte de sintéticos o cueros   

 

- Campo de acción; concierne al corte de piezas en cuero que conforman el 

zapato. 

 

-  Responsabilidad: el operario encargado es responsable del cumplimiento 

de este procedimiento. 

 

- Desarrollo: el proceso en el cual el operario corta las piezas necesarias 

para armar el zapato. 

 

-  Ubicar el materia: revisar el tipo de material al cortar  (cuero o plástico) 

sobre la mesa de corte. 

 

-  Alistar la moldura: teniendo en cuenta las referencias a cortar, se ubican 

en la mesa con el fin de organizarlas. 

 

-  Afilar la cuchilla: es la acción de frotar una hoja de segueta previamente 

arreglada y ubicada en un marco de metal para la protección de la mano, 

contra una piedra de amolar. 

 

-  Ubicar los moldes: sobreponer los moldes en el material a cortar, para 

que sirvan de guías en el corte. 
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-  Corte: acción de trazar con la cuchilla, buscando corte en los materiales 

(cueros, plásticos y otros). 

 

GUARNICIÓN 

 

- Propósito: este procedimiento detalla la manera de cómo el operario 

encargado, debe realizar la tarea  de guarnición ( armada y costura). 

 

- Campo de acción: operaciones de armado y costura de las piezas para 

formar el corte. 

 

-  Responsabilidad: el operario encargado es responsable de este proceso 

 

- Desarrollo: el objetivo de este proceso es el de unir las piezas que se 

reciben de la cortada con un pegante (armado) y luego darle fuerza por 

medio de la costura. 

 

- Alistar material y equipo: se refiere a ubicación de las piezas por 

numeración y de los pegantes y de otros materiales (hilo, hiladillo, hebillas y 

demás), 

 

- Engrudo de las piezas de armado y de cuero: para esto se le aplica el 

pegante (amarillo) en los orillos de las  piezas  que se van a armar y luego se 

pegan. 

  

- Engrudo de forros: en este proceso se cosen los forros para facilitar el 

forrado del corte. 

 

- Doblado: este proceso consiste en doblar los orillos de las piezas para 

darle firmeza y mejor calidad. 
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- Costura a la pieza de cuero: de esta forma se le da forma al corte por 

medio de las costuras. 

 

-  Armado talón y capellada: es esta etapa se unen las parte antes armadas 

y costureada para darle forma final al corte. Y luego cortar y quitarle hebras. 

 

MONTADA 

 

- Propósito: este proceso detalla al operario encargado, como debe realizar 

la tarea concerniente la montado. 

  

- Campo de acción: afecta las operaciones que conciernen al montado del 

corte de la horma. 

 

- Responsabilidad: el operario encargado es responsable del cumplimiento 

de este proceso. 

 

-  Desarrollo: el objetivo de este proceso es el de montar a la horma el corte 

guarnecido para dar forma al zapato. 

 

- Recortado: consiste en eliminar el orillo de corte del forro y luego     lijarlos 

para facilitar la montada. 

 

-  Emplantillado: consiste en colocar una plantilla de odena en la horma que 

sirve como base para la planta del zapato. 

 

- Engrudado de punteras y contrafuertes: humedecer con regalón los 

punteras y contrafuertes que sirven de refuerzo al corte y da forma al mismo. 
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- Engrudar el corte: consiste en aplicar pegante al corte entre el cuero y el 

forro. 

 

- Apuntado: el operario cuadra el corte sobre la horma y con la pinza 

(herramienta) los templa y lo pega a la horma en la punta. 

 

- Montado punta: consiste en montar el resto de la capellada ( parte de 

adelante del zapato) con pinzas y sostenerlo con tachuelas. 

 

- Separación de tachuelas y roñado: es la parte final y consiste en sacar la 

tachuela puesta en la montada por medio de herramientas (saca Hormas) y 

luego recortar lo que le sobra al mismo; a esa parte se le denomina roñado. 

 

TERMINADO DEL CALZADO 

 

- Propósito: este proceso detalla al operario encargado, como realizar la 

tarea correspondiente al terminado de calzado. 

 

- Campo de acción: concerniente al terminado(pegado de la suela al zapato) 

 

-  Responsabilidad: el operario encargado es responsable del cumplimiento 

de este proceso. 

 

- Desarrollo: corresponde a este departamento el pegar al corte contada la 

suela. 

  

- Aplicar pegante: consiste en engrudar la suela y el zapato con pegante 

blanco. 
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- Secado: dejar un tiempo prudente según instrucciones del pegante para el 

secado y así proporcionar mayor calidad en el pegado. 

 

- Calentar: ubicar en un hormo (temperatura media) el zapato y la suela  

para activar el pegante. 

 

- Pegado manual: consiste en unir la suela y el zapato con el fin de ubicar 

de forma exacta los mismos. 

 

- Pegado mecánico: consiste en introducir el zapato en la pagadora, para 

que esta por medio de la presión (aire) pegue perfectamente el zapato. 

 

- Sacado: con la herramienta adecuada (saca hormas) retirar la horma del 

zapato. 

 

EMPLANTILLADO 

 

- Propósito: este proceso detalla la manera como el operario encargado 

debe realizar la tarea concerniente al emplantillado. 

 

- Campo de acción: afecta las operaciones de limpieza, resane, postura de 

plantilla y empacado del zapato. 

 

- Responsabilidad: el operario encargado es responsable del cumplimiento 

de este proceso. 

 

- Desarrollo: corresponde a este departamento dar los toques finales del 

calzado. 

 

-  Apareado: ubicar los zapatos por pares para facilitar la tarea. 
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-  Engrudado: consiste en aplicar pegante al zapato y al la plantilla. 

 

-  Emplantillar: se une la plantilla a la odena del zapato. 

 

-  Limpiar:  con varsol u otro producto se limpia la superficie externa e interna 

de pegante u otros productos. 

 

- Lavar cuando el zapato es blanco u otro color claro se desarrolla este 

proceso para librar las costuras y cuero del polvo u otros agentes que le 

quitan calidad al zapato. 

 

- Resanar: consiste en rellenar los huecos imperfecciones del cuero, o 

aquellas producidas en los anteriores procesos con laca tanto en el ámbito 

interno como el externo. 

 

- Hacer cajas: dar forma a las cajas donde se empaca el zapato. 

 

- Empacar: ubicar el zapato en una bolsa y luego introducirlos en una caja 

por pares 

 

- Numerador y referenciado: escribir en los espacios asignados en la caja las 

características del zapato para su fácil almacenamiento e identificación. 

 

6.1.2 Definir órdenes de producción.  Este formato permite dirigir la 

producción, en el se define la numeración la referencia, los materiales, 

colores y el nombre del operario que realiza cada una de las funciones que 

involucra este estilo de zapatos, debe tener secuencia en su numeración 

para poder mantener un control. Cada orden corresponde a un solo estilo de 

calzado. (anexo A) 
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6.1.2.1 Implementación de controles internos.  Se propone implementar 

formatos que faciliten la organización y el control interno tanto de materias 

primas como de producción, para esto debemos tener en cuenta inventarios, 

materiales requeridos, despachos, controles de procesos de producción . 

 

 

CONTROL DE INVENTARIOS 

 

Los inventarios constituyen las existencias, a precio de costo, tanto de 

productos terminados como de productos en proceso y materiales 

indispensables para la producción de calzado. Por esto es necesario 

diligenciar los formatos de requisición de material, donde de acuerdo con la 

producción demandada cada proceso requiere unos insumos que se pueden 

resumir en este formato.(anexo B). Además debemos manejar control de 

existencias kardex en donde también se cuantifican los inventarios. (anexo 

C). 

 

 

CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 

La elaboración de un par de zapatos requiere de aproximadamente 9 

procesos dentro de los cuales los operarios son autónomos de la prioridad de 

las tareas que reciben por esto el supervisor debe diligenciar un formato que 

permita saber en que parte del proceso se encuentran las tareas. Esto facilita 

el orden de la producción y el control de responsabilidades por que este 

documento nos facilita el recorrido que tiene la tarea y quien la realiza, 

también podemos conocer las fechas de entrega para poder  saber si se 

cumplen los tiempos estipulados por tareas. (anexo Nº 4). 
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CONTROL DE DESPACHOS 

 

Debemos tener en cuenta que se realizan despachos con gran frecuencia, 

por que los clientes que se tienen están por todo el país, por esto debemos 

controlar las transportadoras que se pueden utilizar de acuerdo al destino, las 

cajas utilizadas para los despachos tienen dimensiones que constituyen el 

costo del envió por esto deben quedar registrados, para mayor control y 

además poder  tener   de base esta información para futuros envíos. Si 

relacionamos el numero del vale de las referencias que se envían por caja, 

podremos comprobar que si se cumplió con el envío como era solicitado y se 

pueden delegar responsabilidades en caso de algún reclamo por parte del 

cliente. (anexo Nº 5) 

 

RECOMENDACIONES 

 

-  Estar sensibilizado al cambio 

-  Delegar y asignar responsabilidades 

-  Tratar de cumplir  los objetivos fijadores 

-  Manejar a cabalidad procesos de comunicación 

-  Manual de procesos 

 

6.2  ÁREA FINANCIERA 

 

Se propone implementar contabilidad de costos dirigida por un software que 

controla toda la empresa. 

 

Debemos empezar por organizar el área financiera partiendo de los 

siguientes conceptos: 
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6.2.1 Contabilidad.  Es la ciencia que evalúa, ordena, analiza e interpreta la 

información financiera de la empresa cuya función mas importante es 

preparar informes par la toma de decisiones. 

 

6.2.2  Libros de contabilidad.  Registran las transacciones económicas 

originadas en el desarrollo normal de los negocios: 

  

-  Diario: refleja todos los hechos contables en forma cronológica 

 

- Mayor: Agrupa en sus hojas las operaciones que afectan a cada una de las 

cuentas (anexo F) 

 

- Inventario y Balances: presenta la situación de las cuentas y por tanto del 

patrimonio. 

 

- Auxiliares: refleja todos los movimientos de cada una de las cuentas. 

(anexos G) 

        

6.2.3 Estados Financieros.  Son en medio principal para informar a quien no 

tiene acceso directo a los registros y libros contables. 

 

 6.2.4 Balance General. 

 

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 

 

- ACTIVO: representa el dinero que posee la empresa para trabajar. 

 
- PASIVO: son las obligaciones contraídas por la empresa. 



 

 41 

 
- PATRIMONIO: constituye el aporte de los propietarios y las utilidades o 

pérdidas de la empresa. 

6.2.5 Estado de Resultados.  Refleja las utilidades o las pérdidas que la 

empresa obtuvo en la comercialización de sus productos. (anexo H) 

 

6.2.6 Flujo de Efectivos: permite al empresario saber los cobros y pagos en 

efectivos, realizados por la empresa. 

 

6.2.7 Cambio en la Situación Financiera. Evalúa la capacidad de la 

empresa para generar flujos favorables de fondos. 

 

6.2.8  Información de Costos. Se genera en el departamento de producción 

y muestra el costo real del bien que se produce. 

 

6.2.8.1 Costos.  Representa el valor monetario del materia, la mano de obra 

y los costos indirectos de fabricación. 

 

6.2.8.2 Elementos del Costo 

  

- MATERIALES DIRECTOS:   

- Se identifica fácilmente con el producto 

- Tiene un valor representativo en el costo   del producto  

                                                 

- MANO DE OBRA DIRECTA: Constituye el dinero que se paga a los 

trabajadores que intervienen directamente en la fabricación del bien. 

       

-  COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: son los costos de producción 

que no están contenidos en los materiales directos o en la mano de obra 

directa, subdividiéndose así: 
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-  Materiales indirectos 

-  Mano de obra indirecta  

-  Gastos indirectos de fabricación                   

 

6.2.2.3  CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS (anexos I 

 

 COSTOS FIJOS:  permanecen constantes en su valor, independientemente 

del nivel de producción. 

 

 COSTOS VARIABLES: varían directamente con los cambios en el nivel de 

producción. 

 

6.2.3 Punto de equilibrio.  Punto en el cual los ingresos por las 

unidades producidas vendida, son iguales a los costos totales de 

fabricación y por tanto no hay ni utilidad ni pérdida 

 

 

 

PUNTO DE                          COSTOS FIJOS TOTALES 

EQUILIBRIO     =    PRECIO DE VENTA INIT. – COSTO DE VENTA UNIT. 

EN UNIDADES 
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PUNTO DE                          COSTOS FIJOS TOTALES 

                                                 COSTO VARIABLE TOTAL 

EQUILIBRIO     =                  1-   VENTAS TOTALES 

EN PESOS  
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RECOMENDACIONES 

 

Se deben definir e implementar cada uno de los conceptos mencionados 

para que el balance general y el estado de resultados permita analizar la 

situación financiera de la microempresa, arrojando información que se 

considere herramienta para la toma de decisiones. 

 

En la parte financiera se aconseja llevar por separado los recursos de la 

empresa y los gastos personales. 

 

En cuanto a la fijación de precios se siguiere una lista de precios que evalué 

las cualidades y referencias del producto. 

 

Es necesario el cálculo del punto de equilibrio porque proporciona 

información financiera permanente con base en los costos y gastos en los 

cuales incurren la microempresa. 

 

6.3  ÁREA LEGAL 

 

6.3.1  Factura Preforma.  Es recomendable que en ella se especifiquen las 

características de la mercancía y las condiciones de la negociación 

especialmente la forma y el plazo para el pago. 

 

Al mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a 

pagos anticipados par futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que, 

dentro de los tres (3) meses contados a partir de la fecha de canalización de 

las divisas a través del intermediario financiero, deberá realizar la exportación 

de los bienes. (anexo 10) 
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6.3.2  Contrato de trabajo. 

 

(anexo 11) 

 

6.3.3  Registro único de exportadores. 

 

(anexo 12) 

 

RECOMENDACIONES 

 

Es conveniente crear mecanismos que permitan evaluar al microempresario 

y tener una definición clara sobre los procesos de selección, contratación, 

administración, remuneraciones, mantenimientos, capacitaciones, 

motivaciones y bienestar del personal. 

Se debe implementar un contrato acorde son las exigencias del segmento del 

calzado, teniendo en cuenta que los salarios se cancelan por tareas, o por 

labor contratada.  

Para lograr llevar a cabo una exportación por parte de la microempresa se 

sugiere debe estar inscrito como exportador ante los entes especializados, 

para esto debe diligenciar el Registro Único de Exportadores que le de la 

acreditación necesaria. Se sugiere diligenciar este.   para llenar los primeros 

requisitos exigidos por la ley. 

  

Se sugiere la realización de la factura preforma como preparación a la 

posibilidad de realizar un plan exportador dentro de la microempresa. Este 

formato debe contener las especificaciones requeridas por el gobierno y los 

posibles compradores en el exterior.  

 



 

 46 

 

7. PROCESO  EXPORTADOR EN COLOMBIA 

 

es recomendado  para la microempresa Calzado Camilita Kids  conocer el 

proceso exportador en Colombia después de analizar el diagnostico de la 

empresa en general, y adaptar los cambios correspondientes y necesarios, 

para llevar a cabo en siguiente análisis que nos deja saber si es viable un 

proceso exportador dentro de la microempresa, para esto debemos tener en 

cuenta los siguientes pasos  requeridos por el país para llevar a cabo la 

exportación. 

 

7.1 ESTUDIO DE MERCADO Y DE LA DEMANDA POTENCIAL 

 

La exportación supone inicialmente un estudio del mercado internacional, 

tanto para la determinación del precio adecuado, como para el conocimiento 

de la demanda de nuestros productos. En este estudio le colabora al 

exportador el BANCO DE COMERCIO EXTERIOR-BANCOLDEX Y 

PROEXPORT, pues brindan no solo información sobre la demanda 

internacional y la menor manera de posicionar nuestros productos en el 

exterior, además, proporcionan asesoría sobre las posibilidades de 

financiación de nuestras exportaciones. 

 

Solo un adecuado estudio de mercado brindará un conocimiento al 

exportador sobre las oportunidades que ofrecen los mercados del exterior. 

Para un buen estudio de mercado se deberá: 

 

 Determinar el alcance y los objetivos del estudio. 
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 Tener una idea general sobre el comercio internacional del producto, 

tanto cuantitativa como cualitativamente. Para ello deberá realizar una 

recolección de datos acerca de la oferta y demanda internacional del 

producto  y valorar la producción, la exportación y las importaciones del 

mismo. 

 

 Identificar y evaluar los posibles demandantes del producto. Así mismo, 

investigar los usos alternativos del producto y los requerimientos de la 

producción. 

 

 Identificar los posibles canales de distribución y los eventos fériales a 

través de los cuales puede acceder al mercado. 

 

 Estudiar las características específicas de cada mercado, los hábitos y 

preferencias de los consumidores, así como los requisitos comerciales y 

documentarios exigidos, tanto para los productos, como con relación a la 

forma de presentación del mismo. 

 

 Conocer las normas e impuestos arancelarios y no arancelarios de las 

importaciones y el comercio en cada mercado. En este sentido, es importante 

identificar los acuerdos comerciales que establecen preferencias o 

exenciones en la importancion al mercado en estudio. 

 

 Comprender los elementos y mecanismos de fijación de los precios 

internacionales. 

 

Es indispensable para los exportadores conocer exactamente los requisitos 

sanitarios, normas técnica, de marcado, de empaque,  embalaje y demás que 

puedan exigir las autoridades del país de destino para la introducción de sus 
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productos, lo que le evitará innumerables problemas y costos una vez 

despachados los productos. 

 

La reducción de los costos y la optimación de la calidad, son los elementos 

fundamentales de la determinación de la competitividad internacional del 

producto. Por ello el exportador deberá evaluar los costos y gastos que 

mencionaremos a continuación, para ofrecer sus productos a precios 

realmente competitivos y teniendo en cuenta los términos de cotización 

internacional (INCOTERMS). 

 

Los términos de cotización internacional (incoterms) determinaran en los 

acuerdos de compraventa los compromisos de las dos partes, los más 

usuales explicados en el diagrama anterior son: 

 

EX WORKS: EN FÁBRICA: Este término hace relación al compromiso por 

parte del exportador de efectuar la entrega de la mercancía en el lugar de 

producción o de distribución del producto, mientras el comprador corre con 

los riesgos y gastos que conlleve su traslado hasta el Puerto destino. 

 

FOB: FRRE ON BOARD- LIBRE A BORDO: el exportador adquiere el 

compromiso de colocar la mercancía en el puerto de embarque convenio a 

bordo del medio de transporte (buque, avión o camión), los riesgos y gastos 

a partir de ese momento corren por cuenta del comprador. 

 

CIF: COST. INSURANCE AND FREIGHT- COSTO SEGURO Y FLETE: los 

compromisos adquiridos conforme al término nteriro, se adicionan con la 

contratación y pago del flete y el seguro hasta puerto de destino por parte del 

vendedor. 
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Una vez se identifique la demanda potencial en el exterior los pasos que se 

siguen en una exportación se encuentran reducidos actualmente a: 

 

 

7.2 REMISIÓN DE FACTURA PROFORMA 

 

Es recomendable que en ella se especifiquen las características de la 

mercancía y las condiciones de la negociación especialmente la forma y el 

plazo para el pago. 

Al mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a 

pagos anticipados par futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que, 

dentro de los tres (3) meses contados a partir de la fecha de canalización de 

las divisas a través del intermediario financiero, deberá realizar la exportación 

de los bienes. 

 

7.3   ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES 

 

El importador en el exterior confirma al exportador colombiano la compra de 

la mercancía y de las condiciones de la negociación y procede según estas a 

la apertura de la carta de crédito en el banco corresponsal o a la remisión de 

las letras o pagarés por los valores respectivos. 

 

7.4  CONFORMACIÓN DE LA CARTA DE CRÉDITO 

 

El banco comercial colombiano recibe copia de la carta de crédito del banco 

corresponsal garante u otro documento que se convenga como garantía de 

pago y comunica al exportador para que este inicie los trámites para el 

despacho de la mercancía. 
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7.5  CONTRATACIÓN DEL TRANSPORTE 

 

El exportador contratará el medio y la compañía de trasporte mas adecuados 

(en consideración a la clase de mercancía, los costos y las necesidades de la 

disponibilidad), en los términos acordados con el comprador. 

 

CERTIFICACIÓN DE ORIGEN DE LA MERCANCÍA 

En caso que el importador requiera certificar el origen de la mercancía, por 

que es un requisito para la nacionalización o para obtener preferencias 

arancelarias en el país de destino, el exportador iniciara tramites para la 

aprobación del certificado de origen ante el Mincomercio, estos son: 

 

7.6 RADICACIÓN DEL FORMULARIO DE “REGISTRO DE 

PRODUCTORES NACIONALES, OFERTA EXPORTABLE Y SOLICITUD 

DE DETERMINACIÓN DE ORIGEN”: 

 

Este formulario es suministrado en forma gratuita por el MINCOMERCIO en 

las instrucciones para su diligenciamiento y debe radicarse, junto con el 

certificado de constitución y gerencia si se trata de persona jurídica o registro 

mercantil cuando se trate de personas natural, en la ventanilla de 

correspondencia de la oficina regional respectiva.  

 

7.7 ESTUDIO DEL FORMULARIO E INFORMACIÓN AL USUARIO DE LAS 

NORMAS O CRITERIOS DE ORIGEN CORRESPONDIENTES 

Este formulario cumple con tres objetivos: la inscripción como productor 

nacional, registra de productos con capacidad de exportación y la calificación 

de origen de los productos a exportar, por ello, el CERTIFICADO DE 

ORIGEN debe radicarse 5 días después de la presentación del formulario 
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mencionando, tiempo necesario para su estudio por las dependencias del 

MINCOMERCIO e información al usuario de las normas de origen que le 

correspondan al producto. 

 

7.8  RADICACIÓN Y APROBACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN 

 

Conforme al país hacia el que se efectué la exportación se requerirá un 

Certificado de origen FORMA A, ALADI O TERCERO PAÍSES. 

 

En su diligenciamiento debe tenerse en cuenta la norma de origen que le 

corresponde al producto de acuerdo al país de destino. Se radica junto con la 

factura original y copia, (en las exportaciones de flores a la comunidad 

económica europea se anexa también la guía aérea). Para su revisión y 

aprobación el MINCOMERCIO toma 24 horas. 

 

Cuando la exportación sea de frutas y/o hortalizas frescas y su destino sea 

algún país de la comunidad económica Europea, se adjunta al certificado de 

origen un formulario denominado CERTIFICADO DE ORIGEN Y 

PROCEDENCIA (lo suministra el MINCOMERCIO en forma gratuita). 

 

Visa textil: Cuando la exportación es de textiles y su destino es Estados 

unidos, se requerirá el diligenciamiento de formulario de “cuota textil” (lo 

suministra el MINCOMERCIO en forma gratuita), con base en el cual se 

expide la visa textil. La cual expide incomex por medio de un sello en el cual 

se relacionan las cantidades por categoría a exportar y firma el jefe de la 

oficina regional. La visaTextil se estampa sobre la factura, por tanto el 

exportador debe tener la previsión de dejar espacio libe en ella. 
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7.9 COMPRA Y DILIGENCIAMIENTO DEL DOCUMENTO DE 

EXPORTACIÓN 

 
El documento de exportación lo expenden las administraciones de Impuestos 

y Aduanas. 

 

7.10  PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE EXPORTACIONES Y 

FORO DE LA MERCANCÍA 

 

Una vez presentado el DEX con sus anexos respectivos, si se encuentra bien 

diligenciada y reúne los requisitos exigidos, la Aduana acepta la solicitud de 

Autorización de embarque o la declaración definitiva, según el caso, 

procedimiento al foro de la mercancía y autorizando su embarque. El DEX se 

presenta junto como los siguientes documentos: 

 

Documento de identidad del exportador o documento que acredite su 

autorización al agente aduanero o intermediario que realice la intermediación. 

 

- Documento de transporte (guía aérea, conocimiento de embarque o carta 

de porte). 

 

- Factura comercial 

 

- Registro sanitarios, Autorizaciones expresas y demás requisitos exigidos 

para la exportación del producto. 

 



 

 53 

7.11  PAGO DE LA EXPORTACIÓN 

 

La exportación genera la obligación del reintegro de las divisas. Por lo tanto, 

los exportadores deberán efectuar la venta de las divisas por concepto de la 

exportación a través de los intermediarios financieros autorizados por el 

Banco de la República (bancos comerciales y entidades financieras). 

Exportación, para ello el exportador deberá previamente diligenciar la 

declaración de cambio correspondiente. 

 

El exportador tiene libertad para establecer los plazos que van a conceder al 

comprador del exterior, sin embargo, si éste plazo es superior a 6 meses 

contados a partir de la fecha de la declaración de exportación deberá, en 

este mismo período, registrar la operación ante el Banco de la Republica con 

excepción de aquellas cuyo valor sea inferior a us$ 10.000. 

 

Así mismo, el exportador puede establecer negociaciones condicionadas a 

pagos anticipados por futuras exportaciones, pero teniendo en cuenta que, 

dentro de los tres meses contados a partir de la fecha de canalización de las 

divisas a través del intermediario financiero, deberá realizar la exportación de 

los bienes. 



 

 54 

 

 
CONCLUSIONES 

 

Es importante determinar qué  futuro le trae a la empresa Calzado Camilita 

Kids, las  prácticas poco técnicas que se han implementado a nivel 

organizacional.  La no planificación de objetivos a corto , mediano y largo 

plazo propicia un desnivel administrativo que no perfila dentro de las 

exigencias que el mercado ha constituido actualmente, por tanto es 

indispensable rediseñar metas claras que partan de la eficiencia y  registro 

de desempeño en cada departamento. 

 

Camilita Kids, trabaja por consolidar un futuro prospero y competitivo 

conforme a las políticas internacionales, por ello se suscribe dentro de los 

alineamientos normativos con miras a exportar sus bienes producidos.  Este 

proceso es viable, si se cuenta con un negocio jurídico y administrativamente 

planificado, con estructura organizacional y funciones altamente 

determinadas. 

 

Hablar de Camilita Kids como empresa, no tiene sentido, al carecer de 

pautas mínimas a nivel técnico; igualmente posee deficiencias de tipo legal y 

administrativo. Un requisito que constituye solemnidad es elevar la 

constitución de toda compañía a escritura pública, como soporte legal y único 

de existencia junto con su inscripción en la Cámara de Comercio   como 

elemento de oponibilidad ante terceros. Si este mínimo vital empresarial no 

se cumple, entonces podemos hablar de una sociedad de hecho la cual 

representa otro tipo de comportamiento empresarial totalmente opuesto a lo 

que se quiere indagar en el proyecto presentado.  
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Consolidar la estrategia de exportación en Camilita Kids.es toda una labor  

de reorganización en sus políticas a adoptar ; el dilema varía conforme a la 

concientización de todos aquellos que hacen parte de la empresa. Se debe 

evaluar la visión  que empleados y directivos tienen de la misma, para 

establecer criterios nuevos de fortalecimiento y rediseño de cada una de las 

áreas adscritas a Camilita Kids.     
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RECOMENDACIONES 

 

Es importante establecer  prácticas empresariales dentro de la  institución, a 

partir de séptimo semestre, en cuanto a la dimensión de lo que el plan de 

estudios propone y a sus objetivos a conseguir. Dentro de las políticas a 

desarrollar como ente interventor de la realidad social , se deben rediseñar 

métodos de evaluación práctica que nos acerque a la comunidad de manera 

dinámica y participativa dentro de la estructura y el rol que cada que cada 

agente desempeña. 

 

El facilitar al investigador herramientas de estudio que le posibiliten 

indicadores de prefactibilidad y factibilidad mínimos para el logro de 

resultados concernientes al estudio de mercados coadyuda al 

establecimiento de indicios relacionados con las exigencias que día a día 

propone la planetización macroeconómica. 

 

Camilita Kids, es una empresa en vía de crecimiento con propuestas serias 

para un mercado delimitado en las exigencias y necesidades que a diario se 

suscitan, sin embargo,  la posibilidad de desarrollo recae en el trabajo 

consciente y planificado; cuyo apoyo y asesoría recaiga en  profesionales 

adscritos a la realidad empresarial y no simples agentes empíricos 

desconocedores de estrategias y diseños técnicos que aborden con 

propiedad la problemática interna acaecida. 

     



 

 57 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 
ADELBERG, Arthur H.  Contabilidad de costos. Vol I.  costos por producto, 
insumos y procesos.  Mc Graw Hill Interamericana S.A., 1999. Santafé de 
Bogotá – Colombia. 
 

FABOZZI, Frank J. Manual de  

 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS 

 

POLIMENI, Ralph.   

 

RESNIK, Paul.  Como dirigir una pequeña empresa.  Editorial Mc Graw Hill 

1997.   

 

SENNA GÓMEZ, Humberto.  La gestión empresarial.  Legis Fonde Editorial. 

 

www.proexport.com.w 

 

http//asesoriajuridica.ucauca.edu 

 

http//www.monografías.com 

 

minicomercio.gov.co 

 

mincomex 

 

camaradecomercio 

http://www.proexport.com.w/


 

 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A N E X O S  
 

 

  



 

 59 

Anexo A.  Cuadro de Ganntt 

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
 

17 

  

18 

1, definir objetivos                      

3, creación del organigrama                        

4, actividades dentro de la 
empresa                        

5, organización  área 
administrativa                        

                   

6 Implementación del sistema                      

Contable                   

7, Área legal                    

8, Factura pro forma                       

                   

9, Contratación                     

                    

                   

10. Inv. Del proyecto exportador                  

                  

11. Propuestas                                   

                                   

                                   

                                  



 

Anexo B. Ordenes de Producción 
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Anexo C.  Requerimientos de insumos 
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Anexo D.  Inventarios 

 



 

 63 

 

 

Anexo E. Control de la PCC 
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Anexo F.  Control de despachos  

 

      

DESPACHOS MESUALES 
            

FECHA CLIENTE VALES Nº TRANSPOR. PRECIO MEDIDAS 
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Anexo G.  Mayor y de balance 

 

MES DE            MES DE

N N

DEBE HABER DEBITO CREDITO DEBE HABER DEBITO CREDITO

ANEXO Nº6

MAYOR Y BALANCES

MOVIMIENTO SALDOS MOVIMIENTO SALDOS
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Anexo H.  Libro auxiliar 

CUENTA:______________ CODIGO________________

FECHA DETALLE CD DEBE HABER SALDO

ANEXO Nº7

CALZADO CAMILITA KIDS

LIBRO AUXILIAR DE ____________
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Anexo I.  Estado de Resultados 

 
CALZADO CAMILITA KIDS 

ESTADO DE RESULTADOS  

AÑO 2003 

 
 
VENTAS BRUTAS                                                                              
 
125.000.000 
Menos:    Devoluciones en ventas                                                         
4.000.000 
                Descuentos en ventas                                                           
6.000.000 
                                                                                 
                                                                                                             
11.500.000 
VENTAS NETAS 
Menos:    Costo  productos terminados 
                Compra de materiales directos                   1.500.000 
                Mano de obra directa                                  2.100.000 
                Costos indirectos de fabrica.                          600.000 
TOTAL COSTOS DE PRODUCTOS TERMINADOS  4.200.000 
 
UTILIDAD BRUTA 
Menos:      Gastos de operación 
                  Gastos de administración                         1.200.000 
                  Gastos de Ventas                                     2.100.000 
 
UTLIDAD DE OPERACIONAL                                  4.000.000 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS                         4.000.000 
Menos provisión para impuestos                               1.400.000 
 
UTILIDAD NETA                                                        2.600.000 
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Anexo J.  Costos 
 

 

PRODUCCIÓN MENSUAL  2000 pares 

    VALOR VALOR NUEVO 

COSTOS INDIRECTOS   MES PARTICIP COSTO 

      PRODUCC 2004 

       

Arriendo  250000 87500 125 

Agua  30000 10500 15 

Energía  100000 35000 50 

Teléfono  200000 70000 100 

Sueldo de admón. 1000000 350000 500 

Sueldo gerente 1800000 630000 900 

Afiliaciones  50000 17500 25 

Publicidad  50000 17500 25 

Otros impuestos 125000 43750 62,5 

Mantenimiento de vehículo 300000 105000 150 

impuesto de rodamiento 20000 7000 10 

Depreciación  50000 17500 25 

Participación en ferias 300000 105000 150 

Viáticos  150000 52500 75 

Seguros  200000 70000 100 

Mantenimiento de maquinaria 80000 28000 40 

Papelería  50000 17500 25 

Deudas difícil cobro 300000 105000 150 

Fletes  1296960 453936 648,48 

       TOTAL   3175.98 
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    UNIDAD DE CANTIDAD COSTO COSTO 

MATERIALES INDIRECTOS MEDIDA DE PARES MATERIAL PAR 

        2004 2004 

            

Hilo  cono 800 10500 13,125 

Caucho  lata 300 27000 90 

Stickers  unidad 100 1700 17 

Tachuelas  libra 200 4200 21 

Agujas  unidad 2000 3500 1,75 

Lija  unidad 1000 2000 2 

Varsol  unidad 2000 10500 5,25 

Paños para limpiar unidad 48 300 6,25 

Limpiador  unidad 2000 10000 5 

Pegante amarillo lata 250 66000 264 

Pegante blanca lata 350 117000            334,29  

Pintura  frasco 200 6000 30 

Espuma  lamina 150 4200 28 

Caja individual unidad 1 220 220 

Embalaje  unidad 36 2300              63,89  

Ganchos  unidad 3600 2000                0,56  

Bolsa   unidad 36 1400              38,89  

    TOTAL          1.140,99  
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MATERIALES DIRECTOS     2000 

      

  UNIDAD DE      COSTO COSTO 

MATERIALES MEDIDA CANTIDAD UNIDAD MATERIAL TOTAL PAR 

            

ODENA LAMINA 40 PAR 4800 96 

CUERO DM 20000 DCM 400 4000 

PLANTILLA FORRO METRO 35 PAR 4500 78,75 

SUELA   2000 PAR 3900 3900 

HEBILLA   4000 UNIDAD 40 80 

BORDADO   4000 UNIDAD 230 460 

            

    TOTAL 8614,75 

      

      

MANO DE OBRA   2000   

      

PROCESO VALOR PRESTACIONES TOTAL   

  BASICO SOCIALES     

CORTE 250 125 375   

ARMADO 400 200 600   

COSTURA 350 175 525   

MONTAJE 900 450 1350   

EMPLANTILLADO 170 85 255   

DESBASTE 100 50 150   

TROQUELADA 50 25 75   

  TOTAL 3330   

      

COSTO TOTAL 3175,98     

 1140,99     

 8614,75     

 3330     

CAPITAL DE TRABAJO 32523440     
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Anexo K. Factura proforma 

Dirección:

Date:

Date:

POSICION UND CANT. V. UNITARIO V. TOTAL

SUBTOTAL

SON: IVA

TOTAL

Puerto embarque:

Término negociación Condiciones de pago: Plazo de entrega:

Código

Cliente

Medio de transporte:

Comprador ___________________________________

Nit __________________________________________

DESCRIPCION

Peso neto: Peso bruto:

No. Identificación _____________________________

FACTURA PROFORMA

Calzado Camilita Kids

Carrera 8 No. 42 - 61

Teléfono: 57 - 7 6308998

Nombre Cliente:

Teléfono:

Acepto las condiciones propuestas en la factura Proforma
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Anexo L.  Contrato de trabajo 
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Anexo M.  Registro único de exportadores 
 

Tipo de Registro: Bienes ____   Servicios ___

Número radicación asignado = 0420040149

INFORMACION GENERAL GRABADA CON ÉXITO

Fecha de Inscripcion: Fecha de Renovación:

Bienes y Servicios ____

U : ___    P : ___

1,1 Nombre / razón social:

1.3 Dirección:

1.5 Representante Legal:

1.7 A.A. : 

1.9 Teléfonos

1.11 Matrícula mercantil No.

1.13 Clase:

Privada ___ Oficial ____  Mixta ____

1.15 Composición del Capital:

Nacional ____  Mixta ____  Extranjera ____

1.17 Comercializador : 

Oficina de Radicación: 

1.2 Nit :

1.4 Ciudad - Dpto:

1.6 No. Identificación:

1.8 Fax :

1.10 Cámara de Comercio de :

1.12 Persona:

Natural  ____     Jurídica  _____

1.14 Correo Electrónico:

1.16 Usuario Zona franca :

1.18 Personal ocupado:

Hombres : _____

Mujeres : _____

Total : _____

1.19 Actividad económica: 1.20 Código CIIU

2. INFORMACION FINANCIERA

2.1 Activo total : 

2.3 Ventas totales :

2.5 Ventas export. Bienes :

2.2 Patrimonio :

2.4 Utilidad neta :

2.6 Ventas export. Servicios :

5. INSTRUMENTOS UTILIZADOS (U) O POSIBLES (P)

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

5. Prestación de servicios PROEXPORT

6. Utilización de programas aduaneros especiales

7. Usuario altamente exportador

8. Sistemas especiales Plan Vallejo Materias Primas e insumos

1. Devolución del IVA

2. Excención del IVA para los servicios

3. Reconocimiento del CERT

4. Crédito de BANCOLDEX

9. Sistemas especiales Plan Vallejo Bienes de capital

10. Sistemas especiales Plan Vallejo Servicios

11. Importación Temporal para Bienes de Capital

Nombre solicitante : 

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

U : ___    P : ___

Cédula solicitante:

1. INFORMACION GENERAL

Consulte el Trámite de su radicado

 
 


