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RESUTIEN

El tema Manual de ac'tividades logísticas para el proceso de fabricación y

comercialiación de una planta productora de pulpa, constituye una guía en el

desarrollo y mont4ie de una ernpres¿ dedicad¿ a la fabricación de la pulpa de papel.

El presente trabajo retoma todas aquellas actividades logísticas que se deben tener

presentes para un desarrollo eficaz y eficiente en cada un¿ de las aapas secuenciales

que componen este trabqio, como son la proyección de la demanda, el impacto

económico, el porce,maje de participación que s€ va a ohener dentro del mercado de

consumo de pulpa de papel ( inf,orrre realizado con datos hisóricos de cons,rmo de 4

años atrás ), los procedimientos a seguir para contar con un selecto gupo de

proveedores nacionales y ertranjeros, aplicando a este uhimo gupo los trámites de

n requeridos, los operadores logísticos que se utilizaran para el transporte

de la materia prima y el producto terminado, la adquisición de materias primas a

utilizar dei¡tro de la fabricación del producfo, los @stos, tie,mpos, métodos, procesos,

XV



y como fin ultimo el estudio de la forma más óptima para la distribución del producto

terminado, el cual tiene un adecr¡ado empaque, con el fin de conservar las

carac'terísticas y propiedades de la pulpa.

XVT



INTRODUCCION

Los orígenes de la Logística proüenen del carnpo militar, termino relacionado con la

adquisición y srministro de materiales requeridos para ormplinma misión. Hoy en día

es un área de gestión que absorbe mas del 30 o/o de las ventas en algunas e industrias.

Se le ha conocido por otros nombres t¿les como: üstribución fisicg Gestión de

transporte, Gestión de materiales, etc. Sin embargo actualmerite es la encargada de

planear, coordinar y controlar todas las actiüdades relacionadas con la cadena de

aba*ecimiento como son: Planeamierto y control de inventarios, compras,

programación de la produccióa almacenamiento, transporte, servicio al cüe,rte,

distribución y comunicación de la cadena de abastecimiento.

Los grandes proyectos usualmente no especifican las actiüdades logísticas necesarias

para el logro completo de los objetivos.



Por lo tanto este trabajo pretende ser una parte de un macroproyecto, en el cual se

especifican los procedimi€ntos y operaciones logísticas de la caden¡ de abastecimiento

interna.

Pa¡a ello se consiguió información de tipo primario y secundario, s hizo un

pronostico de ventas y se procedió a desa¡rollar los procesos logísticos desde el

progama de producción hasta la distribución del producto finel.



t.oB.rETtvos

r.1. OB.IETIVO GENERAL

Crear es;trategias basadas 66 análisis loglsticos para la proú¡cción y comercialización

de la pulpa de papel, desde el pronostico de vent¡,s, pasando por el programa de

producción, plan de reguaimientos de matcrias, adquisición d€ mderiales y

almacenamiento hss¿ distribución del producto final.



1.1.2. Obj etivos Especfllicor.

r Definir los mercados potericiales y efectivos nacion¿le y del exterior a los cr¡ales

estará dirigido el producto final.

o Definir un selecto gn¡po de proveedores nacionales e internacionales que nos

proporcionen un adecuado suministro de las m¿terias primas necesa¡ias para el

proceso bajo los requerimientos ya establecidos por la compañía en cuauto a

calids{ oportunidad y precio.

r Definir un ópimo proceso de fabricación basado en dos principios fundamentales :

Eficiencia y eficacia.

o Establecer adecuados tranites de importación para garantizar un zuministro

oportuno.

o Establecer un sistema eñcaz de inventarios y pedidos con el fin de obtener una

plena satisfacción del cüeute final obserr¡ado en la reú¡cción de los rechazos al

momento de la entrega.



. Diseñar el mqior üpo de empaque que cotrserve y proteja las características de la

pulpa y a s¡ vez este adaptado a los requerimientos del clie,nte en cuanto a cantidad

y manipuleo.

. Establecer un sistema de pagos con diferentes altern¡tivas y afractivos descuentos.



2. i'ETODOLOGIA

Para el desarollo del presente trabajo se llevaron difere,ntes metodos de

investigación:

Carácter Primario : Se realizo una visita a la empresa Cartón de Colombia donde se

observo direct¿mente el proceso de fabricación de la pulpa y sus procesos internos de

transmisión de información entre las diferentes áreas invotucradas en el desarrollo de

este producto, Igualmente se obtuvo información a traves de consr¡ltas y asesorías de

expertos en cada uno de los departamentos de la compañía.

Canicter Secundario : Para ello, se consr¡ltaron docurnentos y estadísticas en las

siguientes instituciones: DAIrlE, INCOMEIq Biblioteca Universidad Autónoma y

Biblioteca Universidad del Valle.



posteriorm€,lrte se calculo un estimado de ventas con base en un prwio análisis de la

demanda ach¡al de pulpa o mercado potencial.

Un¿ vez calculado el estimado de ventas se procedió al desarollo de las estrategias de

las actividades logísticas ( Programa de producciór¡ Plan de requerimiento de materia

prima adquisición de materiales, almacenamiento y distnbución. )



3. PROYECCION DE LA DEMANDA Y iIERCADOS A
ATENDER.

El pronostico de ventas es una estimación de las futuras dernandas de los clientes por

productos o por servicios. Suministra l¿ base para establecer el nivel general de

actividades de las operaciones.

El pronostico nos orienta sobre cuafras toneladas de pulpa podrían ser solicitadas por

los clientes y anando ocurrinin estas dernandas.

3.I. DEMANDAPOTENCIAL

I¿s industrias papeleras se dividen en dos grandes grupos :

Las grandes empresas que producen zu propia ptilpa y las medinnas y pequeñas que no

la producen p€ro que si requieren comprarla como un insumo mas. Por lo tanto estas

ultimas son nuestro mercado objetivo, sin otvida¡ que las grandes compar.iías en



algunas ocasiones de alta demanda de papel, requieren comprar pulpa para abastecer

zus inveritarios.

La tabla No I muestra el consumo de pulpa de papel por aquellas empresas que no

cuentan con su propia planta productora de pulpa.

TABLA l. Datos tüstóricos de Consumo

ü Estimado.

Fuente:DAI.{E

Como se puede apreciar, el consumo ha tenido un comportamiento ascendente, por

consiguie,nte se puede utilizar el método de los mínimos cuadrados para estimar la

de,manda potencial a largo plazo ( 5 años o mas ).

AÑOS CONST'MO TON. VENTAS MILLONES
1992
1993

1994
* 1995

17340
z0/;W
24000
30000

206.3

3039
4488
7020
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Modelo Lineal

Y:bx*a

a : Intersección de la rect¿ con el eje de ordenadas

b : Peridiente de la recta

TABLA 2. Determinación de los parámetros para calcr¡lar la línea de regresión y

desviación estáridar.

A¡TOS x Y
( Ventes )

x XY Yx
lEcurcidin)

(Y-v)

1.992 0 17340 0 0 16978 13rM4
l.993 I 20/¡00 I 2M00 21016 379456
r.994 2 24000 4 48000 25054 ll10916
1.995 3 30000 9 9@m 29092 824464

x 6 9214{t 92t40l l5t4m 9214lü 2445tt0



ll

Cálculos para hallar los coeficierites :

Iy I* - Ir( Ixy
a:

nlx - (Ix)

Reemplazando los datos de l¿ tabla 2. Se tiene :

(e2r4o) (14) - (6) (1s8400)
a= : 16978

4(r4) - (6)

nIry - IxIy
b : _-___-_

n Ix - (Ix)

4 (158400) - (6) (e2140)
b------ :4038

4(14) - (6)
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Los pronósticos para los cinco años siguientes serán :

Y96 :4038(4) + 16978: 33130

Y97 :4038(5) + 16978:37168

Y 98 = 403E ( 6 ) + 16978 : 4l2M

Y99 : 4038 (7) + 16978: 45244

Y20 :4038(8) + 16978 = 49282

TABLA 3. Demanda Potencial Pr¡lpa de Papel .

AÑOS CONSUMO
ITON)

1996 33130

t997 371ó8

1998 41206

1999 45244

2000 49282

Por otra parte podemos clasificar a los clientes potenciales en dos grupos :

o Los que siernpre tie,nen la necesidad de pulpa como son :
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Unipapel.

Supapel.

Colpapel.

Papeles Nacionales.

o Los que esporádicamente requieren comprar pulpa :

Propal

Cartón de Colombia

3.2. DEMANDAEFECTIVA

El calculo de la demanda efectiva es dificil en cuanto a las opoctativas de ellos para

reemplazar unr materia prima importada. Para ello se entreüstaron telefonicamente

algunas empresas, sin embargo no se pudieron obtener unos datos precisos para

d*erminar específicamente la demand¿ e,fectiva.



t4

No obstante esperamos alcanzar un mercado efestivo del20 Yo delmercado potencia[

teniendo en cuenta los siguientes puntos :

o l¿ mayoría de empresas cons¡.¡midoras de Pulpa mostraron interes en el proyecto

para evitarse tramites de importación.

o Se puede I legar ser competitivos con precio y calidad.

o Se establecerfur estrategias de mercado para alcanzar este 20 Yo q el primer ulo

como primera etapa y s€guir a¡mentando para los próximos afios.

Este 20 7o corresponde a una demand¿ de 30.000 toneMas e para el

próximo año, lo que indica un¿s vetrtas de 2.500 toneladas promedio mes.



4. SELECCóN DE PROVEEDORES

Pa¡a efectua¡ un¿ óptima selección de proveedores se realiza¡á el siguiente

procedimiento.

El Gerente de compras solicita una cotización por escrito (Faq Cartq etc.), a los

proveedores cuyas materias primas estén aprobadas por aseguramiento de la calidad, y

cumplan con las variables de cumplimiento y servicio, para que la adjudcación de una

compra se de a quien ofrezca el mejor precio (proveedor seleccionado).

Dicha cotización debe contenec

o Precio.

o Indicar el termino internacional de nqociación (Incoterms).
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. Unidad de empaque standa¡d (Kg. por tambor, ütros por caneca, unidades por

c¿ja).

o Disponibilidad de material.

o Condiciones de venta (carta de crédito, giro directo, cuenta abierta).

o País de origen.

o Puerto de ernbarque.

El gererte de compras debe conseguir también en cuaüto al flae cotizaciones por

esc¿las (minima hast¿ 50 kilos, hasta l@ kilos, 300 kilos o nras) y/o volumen (mefro

cubico, cortenedor de 2O o 40 pies) estas cotizaciones s€ haceri en forrra periódica

(dos o tres veces por año) las cuales se realizan con las principales aerolíneas,

empresas naüeras y transportadores t€rrestres.

Un¿ vez se cumplan todos los requerimientos rnteriores se procede a seleccionar el

proveedor teniendo en cueNrta los siguientes asp€ctos :
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4.1. PRECIO

En condiciones normales las va¡iables para decidir la adjudicación de una compra aun

proveedor son: Calida4 Cumplimiento, Servicio y Precio. Sin embargo el único

criterio de diferenciación entre los proveedores aprobados es el precio, por lo tanto al

comparaf, las difererites cotizaciones de estos, es conveniente hacerlo €n un¿ mism¿

moneda.

Un¿ vez se tenga el proveedor seleccion¿do se puede buscar mejorar su cotización.

En caso tal de que la adjudicación no s&a hecha al proveedor que ofrece el mejor

precio, se debe dejar escrito brwernente en la orden de plamción el motivo que dejo

la excepción.

4.2. FLETES

Con las cotizaciones de fletes obtenidas localmente y las cotizaciones de material del

proveedor seleccionado, se procede a walua¡ las condicion€s rnas frvorables para la

compañía y a decidir que alternativa es la m¡s conve,lriente.
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4.3. COLOCACION ORDEN DE PII\¡TEACION

Una vez definido el proveedor, se procede a colocar la orde,n de planeación, la cual

debe contener :

4.3.1. Requisición de compra : El ingeniero de planeación elrtrega aI gerente de

compras correspondiente el requerimiento que ha elaborado de acuerdo con el

MRP ( Materials Requirerrerú Planning) con la siguiente irtrormación:

o Materi¿l ( Descripción completa del bien a importar).

o Código.

o Cantidad.

o Unidad de Medida ( Kg., Lbs, Toneladas, etc.).

o Fecha requerida en planta.

o Firrra.
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4.3.2. Nombre de la errpresa y dirección complaa a quien debe facturarse.

4.3.3. Nombre del Proveedor

r Dirección.

o Teléfono y Fo(

o Ciudad.

4.3.4. Nombre del consignatario de la carga.

4.3.6. Aduan¿: Regla general : Puerto de llqada de la mercancía.

4.3.7. Embarcador

r Nombre del contacto.
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o Dirección.

o Teléfono y Fa:L

o Ciudad

4.3.8. Deposito aduanero.

4.3.10. Precio : unita¡io por unidad de vent¿ y total importe, en la moneda de

negociación o en dólares americanos.

4.3.12. Condiciones de pago.

4.3.13. Gastos de despacho : Adicionat ar valor de la mercancía.

4.3.14 Fecha de despacho requerida.
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En el formato puede dejarse preimpreso unas condiciones generales, como enüo de

certificados de análisis de peso, cantidad y/o calidad üst¿s de €mpaque, numero de

facturas comerciales, Conocimientos de ernbarque, etc. Que se requieran.

Debe enviarse al departamento de tesorería, una fotocopia de l¿ orden de planeaciórL

con el fin de que este quede informado de la proüsión de fondos que debe hacer para

una fecha deterrrfurada.

Con copia de la orden de planeación se abre numero D.O.



5. iIEDIOS DE TRANSFORTE Y TRANSBORDOS

5. 1. PRINCIPALES OPERADORES IOGISTICOS.

o Flota mercante Crrancolombiana.

o Srowley.

r Sea land

o Sánchea Polo.

r Sercarga.

o Panalpina.



23

o Coordicargas

Otros tipos de operadores que brindan como servicio comple,mentario el

almac€.namiento son:

r Almacener.

o Alma¡lelco.

o Almaviva.

o panza

El procedimiento para el transporte de materiales a la planta es el siguiente: El

gerente de compras cont¡cta el transportador designado y le hace entrega de la

mercancía ya nacionalizula" con el fin de que este la transporte a la bodega de la

compeñía.

Esta operación implica controlar el estado, la car¡tidad y la calidad de la mercancía

tanto en el punto agerite de aduana - transportador, como en transportador - bodega y

dejar constancia por escrito de cualquier anomalía.
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5.2 TRANSBORDOS

Los transbordos que se realizan desde el origen hast¿ la planta sc hacen en el golfo

de Mórico y en el puerto de Buen¿ventura .

En importaciones por vía marítima se debe considerar como puerto normal de ilegada"

Buenavenh¡ra, por la proximidad a Cali. Los puertos del Atlfuitico deben utilizarse en

casos en que las n¿üeras no t€ng;an buques por el m¡r Pacifico. En este caso, es

necesario conoc€r el costo del flete terrestre I Cali para la liquidación del material o el

producto puesto en planta

En el puerto de llegada se efectua el proceso de nacionalización y desaduanamiento.

Archivo de Docr¡mentos: Todos los doct¡mentos que una operación de importación

genere, deben ordenarse en el folder del D.O., incluyendo la liquidación definitiva, así

como el giro al e¡rterior de las divisas. Lo anterior para cumplir con las normas de la

DIAN y cualquier revisión de orden ca¡nbiaría que se llegare E pres€otar en el

transcurso de los cinco años siguientes a la importación.



6. PROGRAi'A DE PRODUCCION Y PLAN DE
REQUERililENTO DE HATERTALES ( il.R.p )

Es necesa¡io conocer de antemano la canüdad a producir y la cantidad de cad¿ materia

prima I comprar para cada período de prducción.

6.I. PR(rcRAMA DE PRODUCCION

El consumo de pulpa es m¡y homogeno durante todo el año, por lo tanto de acuerdo

con la demanda se requiere producir 2.5N toneladas de pulpa m€nsr¡ales.

La poütica de inventa¡io es de un mes, para ello se empezará a producir con un mes de

anticipación manteniendo una producción constafre de 2.500 toneladas, lo cual es

posible ya que ruestra capacidad de planta es de 4.200 tonelad¿s mens,¡ales.
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6.2. PrA¡r DE REQTTERTMmNTO DE MATERIALES ( M.Rp.)

6.2.1. Fórmula del producto

Para producir una tonelada de pulpa se requiere los siguientes m¿teriales en las

siguientes cantid¿des :

TABLA 4. Consr¡mo de materia prima por tonelada de pulpa.

MATERIA
PRIMA

CA¡TTIDN)
( Kc.)

Azufre

Cal

Cloro

Soda Criustica

IVladera

Peróxido de H

Oxigeno

22.5

35.7

20.0

35.0

3500.0

3.5

24.0
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TABLA 5. Consumo de tvlat€rial de ernpaque por tonelada de pulpa.

6.2.2. Explosión de lWrteriales

Como se realizará una producción menzual promedio de 2.500 toneladas de pulp4 el

coruumo mens¡al de materiales so muestra en la siguiente t¿bl¿.

MATERIAL DE
EMPAOTIE

CA¡TTIDAI) I]NIDADES

Polietilerio

Zuncho

4

24

Kilos

Metros
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TABLA 6. Cons,¡mo rnerisual de m¿teriales

MATERIAL,ES CANTIDAI) TINIDADES

Aa¡fre

Cal

Cloro

Soda Cáustica

Madera

Peróxido de H

Oxigeno

Polietileno

Zuncho

56.25

89.25

50.00

87.50

E750.00

8.75

60.00

10.00

60000.00

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Tonel¡das

Toneladas

Toneladas

Toneladas

Metros



7. ADQUISICION DE i'ATERIAS PRIMAS Y SUiiINISTROS
PROVEEDORES NACIONALES Y DEL EXTERIOR.

La siguiefite inform¿ción sobre los proveedores de cada una de las materias primas

utilizadas denho del proceso de fabricación de pulpq h¿ sido ya debidamente

seleccion¿ds dentro de un compendio de proveedores a nivel nacional y del exterior,

los cuales han sido seleccionados toma¡do en cr¡enta que nos proveen el producto

correcto con la calidad y cantidad requerida , en el tianpo exigido, con un precio

razonable, son un servicio oportuno y en el lugar preciso.

Azufrc

El volume,n requerido para la producción de una tonelada de pulpa es de 22.5

Kilogramos de azufre.

Dado a que es un producto que se consigue tanto en el exterior como en el interior del

país, se realizo un análisis logístico de comparació4 involucrando variables como

Universidad At¡tónom¿ de Occill|b
SIU|ION BIBLIOTECA
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calida{ precio y transporte con el fin de deerminar el proveedor mas rentable a surtir

la comparlía en este producto, u1a vez conctuido dicho análisis se observo que rezulta

mas rent¿ble conseguirlo a traves de proveedores n¿cionales pues para €witar que el

importado res¡.¡lte dernasiado costoso se requeriríatraer embarques de 7ffi toneladas

para no reflejar p€rdidas.

Los proveedoresNacionales son : INDUSTRIAS PT RACE- POPAYAN

ECOPETROL

Los cuales nos brindan los siguientes precios :

Industrias Puracé :

Precio por tonelada $l10.000

Flete por tonelada $ 15.000
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Ecopetrol:

Flete por tonelada $ 50.000

Precio por tonelada $109.@0

C¡l

El votumen requerido para la producción de una tonelada de prlpa es de 35.7

Kilogramos de cal, pero cuando el horno de cal se e,ncuentra en mantenimiento el

conslmo e3 un poco mayor, el cual se ha calculado en un promedio mens¡al de3 Yo de

Íras.

Los proveedores son: PRODUCTOS SUPER - TA}ICHITO

CEMENTOS HERCIJLES - SA}I GIL

PRODUCTORES ARTESA}IALES DE VIGES

( Cat Artesanal )

Debido a que los anteriores proveedores son de tipo aaesanal €n cuanto a sr¡

capacidad de prduccióq se ve e'!r l¿ necesidad de provisiorurnos de cal a traves de
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los tres proveedores en canüdades razonables para ellos y así evitar contratie,mpos en

el proceso de producción.

Los a¡úeriores proveedores nos brindan en promedio los siguientes precios:

Precio por tonelada $109.970,oo

Flete por tonelada $ 8.700,oo

Cloro

El volumen requerido para la producción de una tonelada de pulpa es de zo

kilogramos de Cloro.

Los proveedores nacionales son : PRODESAL - PALMIRA

( anteriorrrente Alcalis de Colombia )

El precio por kilo, puesto en planta ofrecido por esta compaitía es de $ó33,oo

El anterior proveedor es el que nos suministra el cloro iqggrnamente, pefo a que en

algunas ocasipnes no han cumplido coo las cantidedes requeridas deqfo del tiempo

origido, se üo en la necesidad de importarlo; Aqt$ioment€ estq mRtofia prima se
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traía de Paramonga ( peni ), pero debido al alto riesgo de ins€guridad que

involucraba traerlo por vía terresfie y a la deficiente frecuencia de salidas de buques

por vía marítima" se üo la neccsidad de importarla directameirte desde esados unidos

, salie,ndo desde el golfo de Mélrico para llegar a Buen¿ventr¡ra.

Los costos de esta importación son los siguie,ntes:

Valor portonelada ( En cilindro ) US $lg2

Valor fletes US 312,10

Seguro US 0.9

C¡ravamen syo US 24.7

Gastos porhrarios US 16l

Pera un totel de US 6S0.70

Ver Al.lEXO de importación del cloro.
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Sode Cáuctic¡

El volumen requerido para la fabricación de una tonelad¿ de p¡lpa es de 35

Kilogramos de Soda cfustica.

Los proveedores son :

Prodesal : Precio $ 38t.oo por kilo

Flete $ 5,oo por kilo.

Dow Química : Precio $ 376 por kilo.

Flete $ 6,oo por kilo.

Mederas

Medere Tnopicd

Esta madera es procedente de Buenaventura ; Los costos que se üenen son los

siguientes:
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Cosecha ( aprovecharniento ) $6.500,oo por tonelada.

Flete ma¡ítimo $22.0@ por tonelada

Flete Buenaventura - Yumbo $12.000 por tonelada.

Eucalipto

Este tipo de madera es traída desde Popayá4 Restrepo, Darieri y la Cumbre. Los

costos que se tien€ son los siguientes:

Flete ( desde el lugar de siembra) $18.300 / tonelada

Madera $12.400,oo por tonelada

Cosech¿ $14.000,oo

Pino

Este tipo de madera es traída desde los mismos lugares de donde se trae la madera

del eucalipto, es decir de Popayán, Restrepo, Darién y la cumbre. Los costos que s€

tieneri son los siguientes:

FlEte $10.700,oo / tonelada

lvladera $7.800,oo por tonelada

Cosech¿ $9.200,oo



8. MANEJO DE TRAIIITES DE IMPORTACION

8.1. TRAMITE DE NACIONALUACION Y DESN)UANAMIENTO

Es necesa¡io soücit¿rle al proveedor el ervío, por vía fa+ de la factura comercial y el

conocimiento de embarque, inmediatamente el despacho es efecrh¡ado, lo que permite

saber cuando puede estar anibando a puerto la mercancíq que naüera la trae, el valor

de los fletes y notifica¡ al departamento de tesorería si debe modificar la proüsión de

dinero que inicialmente se le inforrro.

Una vs la mercancía üene transportada por el medio asignado, se debe estar

pendiente di verifica¡ l¿ fecha de llegada a puerto y la entrega del conocimiento de

embarque, para poder iniciar el tramite de nacion¿lización y desaduanamiento de la

mercancía.
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E.1.1. Documentm : La docr¡mentación necesaria para iriciar el tramite de aduana es

el siguiente:

r Factura comercial original.

o Registro de importación.

o Conocimiento de embarque (BIL, Bill of Lading) en el caso marÍtimo, guía aérea

(AWB, Air Wai' Bill), guía t€rrestre y en los sasos convenidos y permitidos los

EDI, en cualquier modalidad solo se acepta un original.

o Lista de e,mpaque.

r Certificado de origen.

8.1J. Rcvisión de llocument¡ción: Los anteriores docr¡mentos se deben revisar

para eütar problemas ante la aduana e irternamente, para sl¡ correcto registro, cor¡trol

y üquidación.

En el caso de los rqistros utilizarlos para varias importaciones es necesa¡io chequear

las utilizaciones que ha tenido, el saldo, preoios, etc.
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E.1.3. Liquidacién D.O.: Con la información obtenida de l¿ docum€ntación

mencionada, se hace la liquidación de los gravámenes e I.V.A. (Impuesto al Valor

Agregado), la cual se codorma de los siguientes valores:

o ValorF.O.B.

o Seguro : es el 0.32o/o sobre el valor FOB.

o Fletes.

o Costos CIF.

Sobre el valor CIF, se aplica el gravarnen que indica la posición arancela¡ia y sobre la

s¡ma del CIF mas gravámenes, se determina el I.V.A a pa,gar.

Es de notar que algunas mercancías son er(€iltas o no cü.¡san impuesto al rralor

agegado.

Para efecto de convertir los dólares a pesos, se trabaja con la tasa representativa del

mercado, lo cr¡al es ügente hast¿ el üernes de cada ssnana. El h¡nes se determina una

nueva t8s8.
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8.2. EL\BORACION DE IX)CTIMENTOS

8.2.1. Ileclereción de Importeción: Con la información que nos dan los

documentos anteriormente citados, se dilig€ncia la decla¡ación de importación, segun

instrucciones consignadas en la ca¡tilla de la DIAN @üsión de Impuestos y Aduanas

Nacionales.)

E.2.2. Decl¡reción de Velor: En seguida se elabora la declaración de valor

siguiendo las instn¡cciones de la mism¿ cartilla de la DIAN. Ests contiene dos hojas.

8.3. CANCELACION EN BANCO.

La declaración de importación se llwa al Banco para cancelar los derechos e

impuestos liquidados est¿ cancelación puede ser por medio de un¿ cart¿ donde se

autoriza pagar a favor de la DIAN los valores relacionados y debitaodo la cr¡enta

corriente de la compañía.

Iñircrti¿¡ Á',tdnoma de 0ccldülh
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S.4. PRESENTACION DE LA DECII\RACION DE IMFOR'TACION

E.4.1. Ordinrris: Uo¿ vez cancelados los derechos en el Banco, este le coloca una

etiqueta con el numero de declaración de importacióa y con los demás doormentos,

se presentan en el deposito aduanero donde estián las mercancías.

t.4.2. Anticipede : En casos de urgencias y con el fin de ganar tiempo e,n el proceso

de nacionalizacióq erdste la posibilidad de presentar la declaración de import¿ción

antes de la [egsda de la mercancía al puerto.

Pa¡a tal efecto se requiere tener complets seguridad del despac,b, que el documento

de e,mbarque (aéreo o marítimo) tenga un¡ fecha prwia a dicha presertación y que s€

cancelen los derechos e impuestos para que el lwarúe sea u¡tomftico y pred¿ pasar la

mercmcía del puento a donde llego, directari€nte a las instalaciones de la corryañía.

E.s.INSPECCION DE I"A MERCAI\ICIA .

Se presentan dos casos :
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S.5.1. Ilocument¡l: Cuando se autoriza el levante automático de la mercancíq con

base en la document¿ción presentada.

t.5.2. Fisico-Fisc¡lizecion: El inspector de aduana de acuerdo a lo que det€rmirr el

sistemE" requiere una inspección fisica de la mercancía para verificar zu conformidad

con lo declarado.

El tie,mpo de tramite generalmente es de un id4 en el c¡so de tener que aordir al fiscal

se puede derrorar b¿st¿ tres días.

E.6. GAST(X LIQTiTDACTON D.O.

Con el fin de mantener un control sobre los documentos soporte de un @ido, no s€

debe cancelar la cuerita del agente de a&¡ana, hasta no tener la declaración de

importación cancelada" así como los de,mas g;astos que sr gestión g€nera, como la

comisión, acafreos locales, gastos varios, etc.



9. PROCESO DE FABRICACION

La madera t¿nto de fibra cort¿ como de fibra larga que se utilizará para producir la

pulpq llega en ca¡niones al patio de maderas, donde es recrbida, p€sada y dispuesta

para entrar a los chippers ( fnáquins picadora de madera ). La madera s€ compra en

trozos descortezados con un diámetro que puede va¡iar enfe los l0 y los 40 crn y un

largo entre I y 1.80 mts .

En el área de patios de madera hay tres plantas picadoras con chippers, los trozos de

madera se colocan en la rampa de la caden¿ transportadora de donde caen al chipper

por gravedad. El chippers consta de l0 cuchillas en un volante que gira contra una

contracuchilla, en donde se cort¿n los trozos y las expulsan por un ducto hacia el

ciclón.

En el ciclón, por un alimentador dosificador se descargan las astillas a una zaranda.

Esta es un t¡miz que separa las asillas rechazadas y el aserrín. El diámetro de los

agujeros es de 1.5 pl. en la primera malla y de l/8 en la segunda.
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El material rechazado retorna al chipper y el restante se descarga al alimeft¿dor del

blower y de ahí al p*io de asillas. En el piso del patio hay dos platos rotatorios y un

tornillo que descargg las a*illas a las bandas que las llevan a las plantas de pulpa. La

meznb de astillas con las que se alimentan los digestores es va¡iable ( con todo y que

la madera se encuentra en pilas debidamente id€útificadas ) afectaodose €n

consecuelrcia las ca¡acterísticas de la pulpa.

Otra circunst¿ncia que afecta la calidad y homogeneidad de la pulpa es la va¡iación

en el t¿maño de la astilla. Si ests fluctua en un ra¡go muy anrplio, el nivel de

cocimiento de la pulpa a la salida de los digestores sera rruy lreterogeno. Para evit¿r

que esto s¡ceda se le definen rangos de va¡iación al t¿¡na¡lo de los tamices de la

zrr:úd4- donde el valor mínimo debe corresponder al diámetro inftrior de la malla

secunda¡ia y el má:<imo al de l¿ nrperior.

Del anterior proc€so pasa a la etapa de cocción , la oral se llwa a cabo en dos üpos de

digestores, las de PPI de 50 m3 y el PP3 de75 m3 por cochada y el PP2 continuo.

Las astillas llegm por las bandas transportadoras desde el paüo de madera a los

digestores en donde se adiciona ücor blanco, licor negro débil y vapor, para obtener

aI cabo de un det€rmin¿do tiempo la pulpa cocinada. El objetivo de este proceso es
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separar la celulosa y hernicclulosa" de la lignina y de los oüractivos que constituyen la

madera.

Este efecto se logra por la acción conjunta de una temp€,ratura ertre 150 oC y los

180 oC y la mezcla de la soda cát¡stica ( NaOH ) con zulfuro de sodio ( Na2S ),

conocid¿ como licor blanco.

La temp€ratura requerida se proporciona con vapor, el cr¡al entra al digestor con una

presión de 100 PSI, cede su c¿lor a la mezcla de astillas y químicos y se condensa.

Para evit¿r una red¡cción en la ternperatura es necesario seguir adicionmdo vapor

hasta que el material se caliente lo zuficiente para que la presión del digestor iguale la

del vapor y el calor se estabilice.

La pulpa ya cocinada pasa de los digestores al tanque de dedogue conocido como

Blow-Tank en donde s€ s€para el vapor de la pulpa y del licor negro.

El vapor sale por la chimenea del tanque mientras la pulpa y los sólidos lo hac€n por el

fondo. La función rnas importante del blow-t¿nk es as€gurar una c¿ntidad zuficiente de

pulpa para poder pasar de un proc€so discontintro la cocción a las etapas restantes del

traf¿miento que son continuas.
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Los digestores l, 2 y 3 desfogan a un tanque con cap¿cidad de 20 toneladas, los

digestores desde el 4 al ll desfogan en dos tanques con capacidades de 20 y 30

toneladas de pulpa respectivamente.

Estos t¿nques tienen en el fondo un egitador de doble cara que m¡ntiene en

movimiento el fluido.

Despues del blow tank est{in los solvos ñbriliza¡lores, constituido por una caja atrapa

metales y un plato de slcción con cr¡chillas para fibrilizar los nudos. De aquí pasa al

sistema screen¡¡ el cual esta constituido por dos tipos :

- El coarse screen

- Screen übratorio

El coarse screen : Es un tanque rodeado por wta malla o crdlam movilizado por un

motor que al girar separa los nudos - rechazos - de la pulpa ace,ptada Los rechazos

del coarse scre€n pasari al screen vibratorio para un nuevo proceso de selección. La

pulpa aceptada pasa a las lavadoras ylar*hazadava a PP2.

Duraute la cocción los proúrctos químicos han actuado sobre la tignina y sobre las

demás impurezas, transforruindolas en compuestos solubles que van a ser eliminados
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en la operación de lavado. El proceso completo se llwa ac¿bo en 4 lavadoras, con un

sistem¿ de screen entre el primer juego de tres lavadoras y la lavadora número 4.

El proceso es el mismo en PPI y en PH| h¿sta el momento en que se lavan las pulpas

aceptadas de los scr€€ns primarios; En el caso de PPI que es la planta de pulpa

blanqueable dicha pulpa nrelve a ser lavad4 en la lavadora uúmero 4, pasa por su

respectivo tanque de filrado para s€r bombeado a los tanques de alta densidad (l y 2

), de ahí al tanque nivelador de consist€ncia e iniciar el blanqueo.

De ahí s€ pasa a la etzpa de lavado, donde las lavadoras están constituid¿s por un

rodillo cubierto de una malla muy fina colocada sobre r¡na batea-

Con un¿ pierna barométrica se crea el vacío ( 8-14 mmHg ) necesario para que la

pulpa se adhiera al cilindro mientras el liquido pasa por los tubos colectores y es

conducido al tanque de filtrado.

El agua fluye en contracorriente. I¿ pulpa de la q¡arta lavadora recib€ nna ducha de

agua limpia- El tambor sr¡cciona el agua y el ücor ftryro a través de la torta de pulpa

dejando sobre la malla una tela de pulpa. El liquido cae al tanque de filtrado No. 4 en

tanto que la pulpa ya lavada es transportada por el tornillo repulpador ( Tornillo
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sin fin ) desde la lavadora a la bomba waxreri y de ahí a los tanques de

alm¿cena¡niento.

El filtrado del tanque No. 4 s€ usa para dilución de la pulpa que le €ntra a la cuart¿

lavadora y como ducha para la terc€ra lavadora. A medida que la pulpa va

limpiandose el filtrado que va en coúmcorriente se va ensuciando con cantidades cada

vez mayores de licor negro, de forma que el tanque No.l es el que tiene mes sólidos

en el licor ftryro, el cual se bombea a los tanques rnimeros 4 y 3 .

El licor del tanque No. 4 va a waporadores entrando en el ciclo de rearperación ,

mientras el del tanque No. 3 se utiliza para adicionarlo en la mezcla de cargue de los

digestores.

A continuación se pasa al proceso de blanqueo, el cr¡al consiste en €xtraer a la pulpa el

conte,nido urn presente de lignina para dejar übres la cetulosa y la hernicelulosa. Estos

compuestos sotr transparentes p€ro toman un¿ coloración blanca cuando el aire y el

agua llenan los eryacios vacíos dejados por la lignins removida.

El sistema consta de 5 etapas :

l. Clorinacifin-ClD
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2. Extracción - NaOH

3. tfpoclorito I -NaOCl

4. Extracción - NaOH

5.tüpoclorito2-NaOCl

Al aplicarle cloro a la pulp4 este degrada l¿ ligrina oxidandola y apartríndola de la

celulos¿ y hernicelulosa. Los compueñtos de cloro son frcilmente solubles elr agua y

eso los hace buenos blanqueadores.

Ls soda criustica - etapa de orracción - cambia el PH de la solución después de la

clorinación y entrae los clorolignados, permitiendo que la pulpa sea ftcilmente

oxidable (blanqueable) en las etapas posteriores.

I¿ tercera y la quinta etap¿ se conoc€n como hipo ly 2 en l¿s que se aplica hipoclorito

de sodio ( NaOCI ) que oxida la lignina sin dañar el polímero de celulosa.
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A la pulpa se le añaden químicos y vapor, luego se bombea la meecla a la torre

correspondiente en donde se deja el tiernpo necesario para que la reacción química se

complete.

La función del vapor es calentar los químicos a las temperaturas necesa¡ias para que la

reacción se lleve a cabo. I¿ clorinación necesit¿ una temperatura de 104 oF, las etapas

de hipoclorito requieren I l0 oF y las de erúracciones 160 'F.

5.1. El uso eficiente de los recursos, la planeación y progra¡nación de planta.

5.2. Proyecciones en cuanto a demanda y dato de los mercados que se atenderán.

Unlvcrsld¡d Artónoma de 0ccldont¡
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IO. EMPAQUE

Con el objetivo de cumplir con un tipo de empaque que nos proporcione un

costo/beneñcio optimo y que ademas conserve las ca¡acterísticas de la pulpa a lo largo

del proceso y este adaptado a los requerimie,ntos del cüente en cuarito a volumen y

fllcil manipul@, se determino embalar dicha pulpa en standares de paca¡¡ con los

siguientes p€sos :

o 250 Kg.

o 500 Kg.

Dentro de zu preseirtación final al consmidor estar.i forrada con un plístico y srjetada

con zunchos para evitar futuras dwoluciones por srciedad en la pulpa.
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11 ANALTS|S ECONOIflCO

Utilidad y Compaitividad: Esto corresponde a la participación que tenga en el

mercado.

Efectos de est¿nda¡izaciórt simplificación y especialización. Con esto se logra tener

vent4ias para la empresa como la reducción de desperdicio de materiales y reducción

de inventa¡io de materiales, productos semiacabados, terminados, reducción del

precio y expansión del mercado, reducción de costos de reparación y mantenimiento.

Análisis del punto de equiübrio. Se tuvo aquí en ct¡enta los costos fijos y los costos

va¡iables de la empresa.
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11.1. Costos Fijos Mcnsudes :

empresa.

MANO DE OBRA

Pago bruto de empleados

Prestaciones sociales

DEPRECIACION

Nfaquinaria y Equipo

Muebles y enseres

GASTOS GENERALES

Arenda¡nientos

Tomados del estado de gananci¡s y perdidas de la

(Mles de $)

6.000

1.200

5.2N

4.000

1.420
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GASTOS GENERALES ADMINISTRATIVOS

Acueductoyenergía $ 350

Refrigerios 40

Utiles de oficina 350

Viáticos

Otros

320

80 s 1.140

TOTAL COSTOS FUOS

MENSUALES $ 18.960

11.2. Cogtoc Veriebles

a. lvlateria prima: Costo de la materia prima en el estado de ganancias y perdidas

(41%) $16.100.700,oo diüdido por el total de verü¿s S39.270.000,@, lo cr¡al d¿ un

costo de materia prima como o/o de ventas

Costo materiat * 100 :Yo de ventas.

16.100.700,oo 139.270.000,oo:0,41 - 4l% de ventas.

Se utiliza este metodo para calcular transportes, descr.rentos, devoluciones, costos de

ventas, agua, electricida{ otros.
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b. Transporte:

lM.000,oo / 39.210.000,oo:0.264 oá de ventas.

c. Descuentos

300.000,oo I 39.27O.W0,oo: 0.79 o/o de ventas.

d. Devoluciones

210.800,oo / 39.270.W,oo:0.536 o/o de ve,nt¿s

e. Costo de ventas

220.000,oo | 39.270.000,oo : 0.56 o/o de ventas.

f. Servicios púbücos

340.000,oo | 39.270.000,oo:0.865 % de ventas.

g.Otros

250.000,oo I 39.270.000,oo:0.636 oá de veritas.

TOTAL COSTOS VARIABLES
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lvfateria prima

Transporte

Descuentos

Ilevoluciones

Costo de ventas

Servicios públicos

Otros

Total costos va¡iables

30.w yo

0.26Yo

O.76yo

0.54o/o

0.56Yo

0.86Yo

0.64o/o

de ventas

de vent¿s

de ventas

de ventas

de ventas

de ventas

de ve,ntas

de ventas33.62%

3. Proyección de costos, ganancias y perdidas a diferernes niveles de ventas.

Ventas / mes - ( Costos Fijos + Costo Materia Prima + Costos Va¡iables ) : Ganancia

39.27 0.000 - ( I 8.960.000 + 16. I 00.700 + 388.700 ) = 39.27 0.000 - 35.449í@ =

$ 3.820.600

Si se desea m€dir el rendimiento de la €mpresa, en el canrpo económico, con lo$

rezultados anteriores tendríamos :

Rendimiento económico: Ingresos / Costos

Rendimierito económico : 39.270.AN I 35.49.4ffi
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Rendimiento económico : l.l

Esto nos indica que medido en unidades económicas, la empresa cuenta con un buen

rendimierito económico pt¡esto que es msyor a uno y la finalidad dela producción es

crear utilidad en el medio ambiente ecorómico mediante canrbios en los elernentos del

medio fisico los cuales tienen rendimientos m€,trores I uno.

Ciílculos:

Capacidad máxirn¿ de producción

Capacidad ach¡sl utilizada

Estruch¡ra de costos

Costos va¡iables 16.879.350,9

Costos Fijos 18.960.000,oo

Precio de venta (PU : $ 187 / IGlo

50.000 Ton / año

30.000 Ton / aito

: $l l8 / Kilo (CD

PUNTO DE EQLILIBRIO : PE: CF / ( PV - CV )

PE: $18.960.000/$ ( 187 - l18 )

PE: 274.783 Kilos
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CONCLUSION:

El porcentaj e (o/o ) de Eficiencia que tendría la empresa durante el primer año de

operaciones es de :

Capacidad máxima de producción : 50.000 ton.

Capacidad ach¡al utifizadx : 30.000 ton.

Capacidad actual utilizada / Capacidad mfurima de Producción : Eficiencia

E : 30.000 ton / 50.000 ton: 0.60

E= 60Yo



12. SISTEMA DE TOiIA DE PEDIDOS

r2.1. PARA PEDIDOS ITITIEVOS:

El pedido se origin4 generalmente, o por unn llamada de un futuro cliente a nosotros

o por la gestión de uno de nuestros vendedores.

Nuestro vendedor visita al futuro clientg escr¡ch¿ cu¿l es zu necesidad y, al mismo

tiempo, obtiene inform¿ción necesa¡ia para hacer la comespordiente oferta.

Información sobre el cüente:

- Dimensiones.

Unlversidad Arrt6noma de 0ccídcntr
STCCION BTBLIOTECA

- Peso.
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- Si es para consumo nacional, orportación o para aknacenarlo.

- Número de pacas requoidas y zu frecuencia.

- flasta donde sea posible información de zus clientes locales y/o internacionales.

- Tiunpo de la relación comercial.

- Forrra de pago deseada.

- Balance general.

-PvG.

- Refer€ncias comerciales y bancarias, etc.

- El vendedor elabora un formato y deja consignada toda la información anterior.

- Verificación de datos.
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- El veridedor zuministra al futuro cüente la cotización del pedido realizado.

- El cliente elabora una orden de compra. El vendedor elabora un¿ orden de pedido el

cual indic¿ la referencia.

- Producción planea, de acuerdo con la entreg¿ a cumplir, el díg hora y maquina en

que se producirá la paca.

- Despachos t¿mbién debe programar los vehículos que necesitara en el momento

oportuno.

- Despachos origina'La planilla de Despacho' que indica realmenrte la c¿ntidad de

pacas despachadas y la fecha, una copia llega al departamento de factuiración quienes

emiten la respectiva factura, de acuerdo a los términos de pago negociados.



13. SISTETIA DE PAGOS

I3.1. X.ORMA DE PAG'O A PROVEEDORES.

En cuanto a la forma de pago las modalidades mas comunes a negociar son: I¿ ca¡ta

de ctédito y el guo directo.

La política de p4go por compras al exterior debe enmarcarse dentro de los

lineamie,ntos fijados por el área financiera.

Dada la dinámica cambia¡ía y los efectos que la política económica del gobierno üene

sobre este pu¡rto, es convenie,nte tener e,n cr¡erÍa lo siguie,nte:

- EFECTO DEVALUACION: En la medid¿ en que el peso colombiano pierda valor

frente al dóla¡ arnericano, las importaciones res.¡lt¿ran mas co$osas mientras mas

plazo se tome para cancelarlas, debido a la diferencia en csmbio que se preseirta.
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- EFECTO REVALUACION: Cuando el peso colombiano gana valor frente al dólar

americano, resulta por lo t¿nto conveniente tratar de negociar un m¿yor plazo para la

cancelación delas deudas contraidas en dólares.

Por consiguie,nte los dos anteriores conce,ptos dan un¿ pauta para negociar con los

proveedores, los plazos de las deudas con ellos contraidas.

o Pago a 30 días : Si los proveedores ofrecen un mejor descr.rento y unos mejores

servicios.

o Pago a 40 días : Fecha eri que se cancela facturas de importaciones.

o Pago a 40 - 45 días : Fecha en que se le cancela a todos los proveedores nacionales.

13.2. FORMA DE PAG'O OFRECIDO A CLIENTES.

o Pago a 30 días : descuento del lú/o

o Pago a45 días: descuentos del 5%



14. SISTETIA DE DISTR]BUCION

L¿ ubicación de la planta productora de papef juuto con s¡ área administrativa y de

bodegqie será localiza¡la en la zon¿ industrial de Yumbo, @r¡ro punto estratégico por

la cercanía a los clientes pote,nciales y esporádicos, tdo con el fin de opsrar un

sistem¿ imegrado para mover materiales e i¡formación entre los puntos de

ab¿stecimiento y el consnrmidor y a la vez alcanza¡ rópida¡n€úte ace,$ables niveles de

competitiüdad en cua¡rto al tiernpo de entrega de nuestro producto final.

Cabe mencioriar que t¿mbién se ha escogido esta ubicación por los altos grados de

contaninación que alcanza el proceso de producción y por los grandes beneficios de

ahorro económico.

El sistema de disribución del producto será a través de ca¡niones de transporte

masivo.



,|5. CONCLUSTONES

. Para alcanzar rápidamerte aceptables niveles de competitiüda4 es necesa¡io

alcanzar altos desa¡Tollos en el área de la logística.

o No bast¿ hacer logística intern¿mente eri cada empresa, d€be €xistir pactos y

alianzas entre todos aquellos qoienes conforman la cade¡ra de abastecimie,nto

(Proveedores, cüentes y operadores logísticos).

o Se estableció a través de los pronó*icos de ventas a corto plazo que la comparlía

puede alcanzar rapidamente s€r un zustituto de la importación.

o La comp€t€ncia a nivel n¿cional es relativamelrte bqiq debitlo a la alta irwersión que

requiere la infraestructura del proceso de producción de la pulpa-
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Una ópima organización esüuctural permite a la empresa una mejor comunicación,

para un manejo eficiente de todss las operaciones rqlizadas.



16. RECOIIENDACIONES

o Continua Ectualización de la parte directiva frente a los problernas que s€ presentan.

o L¿ mejor utilización de los recursos disponibles, productos de bu€na calida4

presentación y de un personal calificado para llwar a cabo zu elaboración.

r Una continua mejora de metodos, procesos y la mejor utilización y administración

de m¿teriales para reducir los gastos generales.

o Modernización de equipos para competir en busca de otros mercados.

o lvlayor capacitación técnic¿ a todo el personal.
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ENTTDADES QI]E PARTTCTPA]Y EN EL PROCESO NORMAL DE I]NA
IMFORTACION

l. ENTTDAD Qr.JE REQUTERE EL EQL]TFO O MATERTA pRrMA ( TMPORTADOR)

2. INCOME)( ( TNSTTTUTO DE COMERCTO EXTERTOR ).

3. MIMSTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.

4. SIJPERINTENDENCIA DE INDUSTRH Y COMERCIO

5. PROVEEDOR O FABRICA}.ITE.

6. TRA}iSFORTADOR EN EL E)ffERIOR E INTERIOR DE COLOMBIA.

7. BROKER O EMBARCADOR EN EL E)ffERIOR.

8. CONST,JLADO DE COI,OMBIA EN EL EXTERIOR

9. TRAI\ISFORTADORES INTERNACIONALES - MARITIMOS . AEREOS

. FLT,IVIALES O I,JNA COMBINACION DE TODOS.

10. ADUANA ( DIAN ).

1I. COMPAñIÍA DE INTERMEDIACION ADUA}¡ERA.

12. DEPOSTTOS DE ADUA}IA O ZONAS ADUANERAS.

13. COMPAñIÍA DE SEGI.JROS.
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COMPRAS DE MATERIA PRIMA

REGISTRO DE IMFORTACION

SECI]IMIENTO ORDEN DE PII\I\IEACION

TRAMITE DE NACIONALIZ,ACION Y
DESADUANAMIENTO

TRANSPORTT DE LI\ MERCANCIA
A II\ PII\¡TTA

tt
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REQUISICION Y ORDEN DE PLAITEACIÓN

COTNACION MAS F'AVORABI,E

SOLICITAR EII\BORACION REGISTRO DE
IMFORTACION

RECIBIR DE PII\NEACION REQTIISICION

SOLICITAR COTIZACION A
PROVEEDORES Y TRA¡TSPORTADIORES

COPIAS IDE ORDEN PLAI\TEA

NEGOCIAR CON PROVEEDOR,

GENf,RAR Y E.ITVIAR A PROVEEDOR

ABRIR CARPETA DE IMFORTACION Y
ASIGNAR No D.O.

ARCHIVAR COPIA ORDEN DE
PLI\¡TEACION
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SEGUIMIENTO ORDEN DE COMPRA
Y TRAFICO

r.IN

CONX'IRITTAR CON PROVEEDOR ESTNX)
IEDIDO Y FECEA DE DESPACEO

SOLICITAR A PRO\MEDOR FACTT]RA Y
IX)cun[ENTo DE EMBARQI]E

OBIE¡IER ENTREGA D(TUMENTO DE
EMBARQUE ORIGINAL Y FACTURA

APROBAR Y AUTORÍZAR PAGOS DE
n 4TES

COMPI,ETAR D(rcUMENTACION Y
SOLICITAR. NACIONALUACION

ASEGIiRAR I.I.n'.GADA DE IA MERCANCIA
A_LPLANTA
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TRAMITE DE NACIONALTZACION Y
DESADUANAMIENTO Y ARCHIVO DE

DOCT]MENTOS

GRAVAMENES E tVá.

DILIGENCIAR FORMUL\RIOS
DECII\RACION DE IMFORTACION Y

DECII\RACION DE VATÍ)R

PRESENTAR DOC-IIMENTOS ENEi
pEPOSTTO ApUANERO
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TRANSPORTE DE MERCAI\ICIA
A LA PLAI\ITA Y ARCHTVO DE

DOCT]MBNTOS

DESIGNARCOMP,
TRANSP{ORTNX)RA

suMrNrsrRAR TNFORMAcTóx y
C{X)RDINAR ENTREGA DE MERCA]{CIA

ENTREGAR MERCA¡TCIA AL
TRANSFORTAIX)R

REGISTRAR Ir FGAI)A DE MERCA¡ICIA
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