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GLOSARIO 
 
 

AGENTE DE CARGA INTERNACIONAL: persona jurídica inscrita ante la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para actuar exclusivamente en el 
modo de transporte marítimo, y cuyo objeto social incluye, entre otras, las 
siguientes actividades: coordinar y organizar embarques, consolidar carga de 
exportación o desconsolidar carga de importación y emitir o recibir del exterior los 
documentos de transporte propios de su actividad. 

ALMACENAMIENTO: es el período durante el cual las mercancías que no fueron 
nacionalizadas en lugar de arribo, permanecen almacenadas en depósito 
habilitado, mientras el declarante realiza los trámites para obtener su levante. 
También pueden introducirse a una Zona Franca Industrial de Bienes y Servicios o 
a una Zona Franca Transitoria.  

ARANCEL: impuesto sobre los bienes importados. Relacionado con la lista de 
gravámenes. 

CABOTAJE: es la modalidad que permite el transporte por agua o por aire de 
mercancías bajo control aduanero, cuya circulación esté restringida entre dos (2) 
puertos o aeropuertos habilitados dentro del territorio aduanero nacional. 

CARGA A GRANEL: es un envío, por ejemplo de petróleo, granos o mineral no 
empacado, no embalado, no embotellado, o no envuelto de alguna otra manera, y 
que es cargado sin ser contado o marcado. La carga puede ser seca o liquida. 

CARTA DE PORTE: documento equivalente al conocimiento de embarque en el 
transporte caminero y ferroviario. 

CERTIFICADO DE ORIGEN: documento particular que identifica las mercancías y 
en el cual la autoridad u organismo habilitado para expedirlo certifica 
expresamente que las mercancías a las cuales se refiere son originarias de un 
país determinado. Este Certificado puede igualmente incluir una declaración del 
fabricante, productor, abastecedor o exportador o cualquier otra persona 
competente. 

CONTENEDOR: recipiente de fácil llenado y vaciado en cuyo interior se deposita 
la mercancía a transportar. Existen especiales para varios usos: para líquidos, 
isotermos, de refrigeración autónoma, para animales vivos, etc. 
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DECLARACION DE MERCANCIA: es el acto efectuado en la forma prevista por la 
legislación aduanera, mediante el cual el declarante indica el régimen aduanero 
que ha de aplicarse a las mercancías y consigna los elementos e informaciones 
exigidos por las normas pertinentes.  

DOCUMENTO DE TRANSPORTE: término genérico que se otorga al 
conocimiento de embarque, guía aérea o carta de porte y que se constituye en la 
prueba de existencia del contrato de transporte y recibo de la carga, que será 
transportada y entregada al consignatario en el lugar de destino. 

EXPORTACION: es la salida de mercancías del territorio aduanero colombiano 
con destino a otro país o a una zona franca industrial de bienes y servicios, con el 
cumplimiento de los requisitos previstos en la norma. 

FACTURA COMERCIAL: es un documento imprescindible en cualquier 
transacción comercial. Es una cuenta por los productos que se envían al 
comprador en el extranjero y frecuentemente es utilizado por las autoridades 
aduaneras del país del importador como el documento básico a partir del cual se 
determina el valor en aduana de las mercancías sobre el cual se aplicarán los 
derechos de aduana. 

A falta de un contrato de compraventa, la factura aunque no constituye por si 
misma el contrato, es el documento que recoge en cierta forma las condiciones 
acordadas entre las partes. 

FACTURA PROFORMA: Documento comercial auxiliar emitido por el vendedor o 
exportador, en el cual se presenta un presupuesto que anticipa al comprador "con 
la mayor exactitud posible" la información que posteriormente estará contenida en 
la factura comercial. Esta información incluye el precio (cotización), las 
condiciones en que se realizará la venta, la vía de transporte, la cantidad de 
embarques y el plazo de entrega. No es una factura de cobro, sino un compromiso 
escrito, y tiene un determinado plazo de vigencia fijado por el exportador. 

FOB Free (on Board - Libre a Bordo): término Incoterms. El exportador adquiere el 
compromiso de colocar la mercancía en el puerto de embarque convenido a bordo 
del medio de transporte (buque, avión o camión). Los riesgos y gastos de pérdida 
o daño de la mercancía corren a partir de este momento por cuenta del 
comprador. 

El término FOB exige que el vendedor (Exportador) despache la mercancía de 
exportación. 
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IMPORTACION: es una actividad económica realizada por personas naturales o 
jurídicas, consistente en la introducción de mercancía de procedencia extranjera al 
territorio colombiano, cuyos bienes participan en su proceso productivo y en el 
consumo interno. 

INCOTERMS: términos de Cotización Internacional. 

INSPECCION DOCUMENTAL: es la verificación que hace el funcionario aduanero 
para establecer conformidad entre la información contenida en la declaración y los 
documentos soporte de la misma, con el fin de determinar la procedencia o no del 
levante de las mercancías. 

En esta diligencia se busca confrontar la información suministrada por el 
declarante con las características de la mercancía contenidas en los documentos 
soporte y el entorno de la operación de importación, y así poder determinar la 
naturaleza, clasificación, base gravable, tributos aduaneros aplicables, etc. 

INSPECCION FISICA: es el reconocimiento que hace el funcionario aduanero 
para establecer conformidad entre la información declarada, los documentos 
soporte de la declaración y la mercancía inspeccionada, para determinar la 
procedencia o no del levante de las mercancías. En esta diligencia es viable la 
toma de muestras de mercancías para su análisis químico o físico en el laboratorio 
de aduanas. Estas muestras se toman cuando el funcionario tenga dudas sobre 
las características de las mercancías declaradas, las cuales pueden incidir 
directamente en la determinación de los tributos aduaneros, en el cumplimiento de 
una restricción legal o administrativa o en la correcta clasificación arancelaria del 
bien. 

MULTAS: corresponden a pagos que se deben hacer a la sociedad para resarcir el 
daño que se causa por vulnerar las normas establecidas: por transitar con 
indicación de luz roja, por no presentar oportunamente las declaraciones, por no 
pagar los impuestos en las fechas correspondientes, por infracciones cambiarias. 

NACIONALIZACION: es el proceso del despacho aduanero mediante el cual se 
considera que una mercancía ha sido nacionalizada. Se entiende por mercancía 
nacionalizada, la de origen extranjero que se encuentra en libre disposición por 
cuanto se ha cumplido la totalidad de los trámites y formalidades exigidas por las 
normas aduaneras. 

SOCIEDAD DE INTERMEDIACION ADUANERA –SIA: es una persona jurídica, 
cuyo objeto social principal es la intermediación aduanera, actividad que se 
considera de naturaleza mercantil y de servicio. Como auxiliares de la función 
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Pública aduanera, su labor debe estar encaminada a la colaboración con las 
autoridades aduaneras para que las operaciones de comercio exterior se 
desarrollen de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

ZONA FRANCA: es un área geográfica delimitada del territorio aduanero nacional, 
que para efectos tributarios y aduaneros se considera extraterritorial1.  

 

                                                 
1 Content&task. [en línea ]Barranquilla.: Sprb, 2006. [consultado el 10 de Octubre de 2.006].  
Disponible en Internet : 
http://www.sprb.com.co/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=73&lternid=113 
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RESUMEN 

 

Gracias a la oportunidad que la compañía ESPUMAS DEL VALLE S.A. ofrece a 
los estudiantes de diversas instituciones de la ciudad para realizar pasantias, 
surgió la idea por parte de  la gerencia general  de proponer este proyecto  por 
una necesidad existente,  brindando   la  oportunidad de  formar  parte  en la 
implementación  del departamento, como un aporte significativo e importante para 
la empresa. 

En el caso de la pasantia  consistió en realizar un seguimiento al manejo actual de 
las exportaciones  y compra de materia prima para    estudiar la posibilidad de 
crear un departamento de comercio exterior, en  donde se realizara en un área 
especifica  todo lo concerniente a las importaciones y exportaciones, las cuales se 
estaban realizando  por diversas personas de distintas áreas en la empresa. 

El  proceso aplicado  no es  conveniente y apropiado,  debido a que se incurre en 
errores en los tramites de documentación, no hay establecido un orden en cada 
proceso que se lleva porque  la responsabilidad de las compras no se delega en 
una persona con la capacidad y autoridad necesaria para tomar decisiones 
gerenciales.  De igual manera resulta dispendioso y demorado obtener algún tipo 
de información por parte de los jefes de cada sección, por lo que no hay 
organizado un plan de compras en los productos que se requieren. 

Los resultados que se detallaron dieron como resultado muchas inconsistencia en 
cuanto  las compras de los químicos en el exterior por algunos detalles como no 
cumplimientos con los plazos establecidos, tramites de documentos,  demoras en 
las legalizaciones de algunos productos incursionando en el pago de bodegaje de 
estos, inventarios obsoletos, entregas inapropiadas, cantidades inexactas, 
incurriendo la compañía en gastos muy altos, debido a una incorrecta gestión en 
las compras. 

Al tratar de determinar las causas por las cuales se generaban tales 
inconsistencias se llegó a la conclusión, que todo se debía a un manejo 
inapropiado de la información, al no estar establecido una planificación de 
compras de la materia prima para la fabricación de espuma  como también  a un 
mal manejo de los recursos existentes en el almacén, por no recaer el manejo en 
una persona con la responsabilidad de controlar y realizar el seguimiento 
apropiado  en el  departamento de comercio exterior. 
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Detallada esta situación,  se decide por autorización de la gerencia analizar todo el 
sistema que se lleva a cabo para realizar las compras de todos los materiales en 
la compañía  y la manera como se realizaban los requerimientos de la materia 
prima en cada sección. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente las empresas se preocupan por tener bien organizado sus áreas de 
trabajo para facilitar el manejo de información, mayor agilidad en la tareas a 
desarrollar, optimizando tiempos y recursos. Con el propósito de ser mas ágiles y 
eficientes en los procesos.    En el área de Comercio exterior para realizar 
actividades de compra de productos importados y exportación se considera de 
mucha importancia que la labor esté muy bien planificada, realizando el proceso 
de manera correcta y con mucha responsabilidad para evitar inconvenientes que 
le resulten a la empresa muy costosos. 

En la última década el comercio exterior  ha tenido un gran auge como una 
herramienta muy efectiva en la negociación hacia mercados externos que les 
permiten  a los empresarios expandir sus posibilidades de mercados y conseguir 
materiales necesarios para sus procesos  de producción que les resulten mas 
convenientes en cuanto a costos, calidad, tiempos de entrega y disponibilidad,  
aprovechando las relaciones comerciales que se tienen entre los países,  para 
evitar el pago de aranceles que les permitan ser mas competitivos y eficientes. 

El proceso de organización de sus compras es muy importante en una 
organización que ha tenido una gran trayectoria en el mercado y en donde los 
volúmenes de compra requieren que este sea eficaz y oportuno. La posibilidad de 
ingresar productos de otros países a precios más bajos para ser más competitivos  
y la oportunidad de exportar sus productos por los tratados de libre comercio, han 
orientado a la compañía a implementar mejores alternativas en sus procesos 
actuales. 

 ESPUMAS DEL VALLE, es una organización que como la gran mayoría en 
nuestro país,  se encuentra  en continua búsqueda de mejoramiento continuo  de 
sus procesos, en el manejo de la información que les permitan ser acertados. 

 La implementación de un departamento de comercio exterior  se constituirá en un 
área  de gran importancia y relevancia en la compañía  para la minimización de 
costos de producción y tempos, al igual que un gran paso para su desarrollo. 
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1.   PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Espumas del Valle  está evaluando   la posibilidad   de  crear el departamento de 
comercio exterior, esto con el fin de buscar más agilidad en los procesos de 
exportación y  de las importaciones de la materia prima básica en la elaboración 
de la espuma  y de  todos los productos pertenecientes al portafolio  de la 
compañía. 
 
La compra de la materia prima (químicos básicos) importados dentro de la 
compañía se constituye en un 80% de las compras de la compañía,  siendo de 
mucha importancia la disponibilidad de los mismos dentro de la planta de 
producción. 
 
La compañía espera con este estudio dejar plasmado en el proyecto  todo lo que 
se necesita para implementar el departamento de comercio exterior y  delegar esta 
función a  una sola persona que realice  los procesos de las Importaciones y 
exportaciones,    buscando mejores opciones de compra que les permitan 
minimizar costos, mejores tiempos de entrega, mejores alternativas de 
negociación y evitar sanciones. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuenta  la empresa  con una persona capacitada  para hacer la gestión en  un 
área establecida para realizar las exportaciones y  las importaciones de la materia 
prima?  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

Asignar una persona responsable para realizar  las importaciones de la materia 
prima necesaria para la elaboración de espuma y  las compras de los insumos 
nacionales  en  de la compañía, y  efectuar la exportación  de espuma al Ecuador. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Indicar  el área donde funcionara el departamento. 

• Especificar tareas de la persona responsable del manejo del departamento. 

• Conocer el funcionamiento de la planta de producción para identificar materia 
prima que se requiere en cada sección.  

• Establecer de qué manera se realiza la exportación a Ecuador. 

• Establecer de qué manera se realiza la importación de los insumos químicos en 
la compañía. Especificando  los nombres de la materia prima y  sus proveedores. 

• Identificar  cuáles son los requisitos para  las importaciones, exportaciones para  
así evitar devoluciones internas y externas 

•  Registrar  los promedios de consumo de materia prima  de los productos 
básicos,  que sugieran  una planificación apropiada de compras. 
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3.  JUSTIFICACIÓN 

 
 
La identificación de la amenaza de la entrada de materia prima en cantidades 
inexactas, de los plazos no establecidos, demoras en los despachos, manejo 
inapropiado de los materiales disponibles en el almacén, desperdicios,  los altos 
costos de inventarios, error en la tramitología de algunos documentos en 
determinad exportación o importación, ha generado una gran preocupación en las 
directivas de la compañía frente al impacto que esto representa para la 
rentabilidad de la compañía. 
 
Por estas razones se determinó que se deben desarrollar las siguientes acciones: 
 
Generar Capacidades gerenciales y de negociación en la persona responsable del 
departamento. 
 
Incorporar en la empresa una metodología adecuada de compras. 
 
Implementar una planificación de los insumos en cantidades promedios sugeridos. 
 
El deseo de ruptura de esta brecha mencionada llevó a la gerencia  a proponer el 
inicio de acciones de mejoramiento en un área muy crítica, mejorando y 
optimizando en forma sistemática áreas de inventarios, almacén y compras. 
 
Bajo estos parámetros se presenta el proyecto para la revisión y reestructuración 
de algunos procesos que se manejan específicamente la adquisición de materia 
prima, así como transferir a la empresa un modelo sugerido del departamento de 
comercio exterior con miras a lograr una mayor organización en el mismo. 
 
3.1. Finalidad del Proyecto.  La realización de este proyecto de investigación 
tiene como finalidad  dejar plasmado todos los pasos necesarios para realizar las 
importaciones y exportaciones en la empresa, detallando las áreas involucradas, 
cantidades mínimas a pedir, promedio de consumo en cada área,  identificando un 
proceso que sirva de orientación a la persona que se escoja   para desarrollar la 
gestión de manejo del departamento de comercio exterior. 
 
En  la actualidad todos estos procesos se canalizan  a través de diversas 
personas en distintas áreas de la empresa  de manera muy desorganizada. 
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El presente estudio tiene una repercusión práctica porque su creación traerá 
grandes beneficios económicos y de organización a  un área de vital importancia, 
aportando información pertinente a los directivos  que servirá de reflexión, estudio 
y acción en el cronograma de organización  que tienen programado a corto plazo. 
 
Generando acciones tendientes a promover mejoras, proponiendo  sugerencias 
que le permitirán a la compañía ser más eficientes en sus procesos y optimizar los 
recursos con que se cuentan. 
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4.  MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. MARCO HISTÓRICO 

ESPUMAS DEL VALLE S.A. es una empresa de carácter familiar perteneciente a 
la organización Espumados S.A. dedicada a la producción y comercialización de 
espuma flexible de poliuretano, líder en el Sur occidente Colombiano, quien 
trabaja en pro de generar descanso, comodidad, confort y gratas sensaciones a 
sus clientes al utilizar sus productos. 
 
Tienen cobertura en los departamentos de: Caldas, Risaralda, Quindío, Valle del 
Cauca, Putumayo y se exporta a Ecuador. 
 
Tiene 25 años de servicio al cliente con sus productos Romance Relax. 
 
La empresa fue fundada el 3 de agosto de 1.981, inicialmente el proceso era 
artesanal que contaba con 5 empleados quienes realizaban todo el trabajo, 
iniciando el año 1.988 se constituyo una planta en el kilómetro 5 vía Cali- Jamundi, 
hoy cuenta con una nueva plata con 157 empleados directos, en un área total de 
31.000 metros. 
 
• Misión.  Desarrollar nuestras actividades productivas y comerciales con artículos 
lideres en el mercado tales como: Espuma en Poliuretano, colchones, 
colchonetas, cojines, almohadas, salas, sofacamas con la marca ROMANCE 
RELAX, que por su alta calidad brindada por la tecnología de punta aplicada y el 
personal altamente calificado cumplidor de los principios éticos y morales, suple 
las necesidades de nuestros clientes. 
 
• Visión:  Ser lideres durante las dos próximas décadas como una empresa 
productora de espumas flexibles de poliuretano de la mejor calidad, con el apoyo 
de la organización Espumados S.A., seguiremos buscando el crecimiento 
empresarial junto con nuestros clientes, proveedores y comunidad en general, 
diseñando más productos que generen más empleos para favorecer la economía 
nacional y nuestro entorno social. Logrando la excelencia en todas nuestras 
gestiones comerciales, respetando y preservando el medio ambiente. 

4.2. MARCO GEOGRÁFICO 

La empresa se encuentra ubicada Colombia ( Sur América),  en el departamento 
de Valle del Cauca ,  el sur de Cali, en la vía Jamundi en un área de 31.000 
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metros cuadrados, con  sede propia con instalaciones modernas para cada 
departamento, en la siguiente dirección: 

Carrera 146 No. 25 – 105 – Callejón la Viga 

Autopista Cali – Jamundi 

PBX: 6849000 – Fax: 6859000 

4.3. MARCO LEGAL 

La empresa está legalmente constituida como una sociedad  S.A., perteneciente al 
señor JUSTO PASTOR GUARIN, quien es propietario y la representación en la 
ciudad de Cali de la compañía está bajo la responsabilidad de su Gerente General  
VÍCTOR MANUEL CALDERÓN, quien es el representante legal  de la Empresa de 
todos los procesos de las importaciones y exportaciones. La empresa  trabaja con   
un operador logístico  para realizar sus trámites  y se rigen según las normas 
establecidas por el MINCOMEX y la DIAN  para realizar dicha Actividad. 

4.4.  MARCO CONCEPTUAL 

Con el propósito de fundamentar el presente estudio, a continuación se muestran 
las principales ideas que hoy existen sobre el tema objeto de estudio. 
 
4.4.1.  Definición y análisis de la función de compra.  Comprar es conseguir en 
el exterior los bienes necesarios para la empresa, y a este efecto contratar con los 
suministradores. 
 
La compra está incluida en la función más general, que es la de 
aprovisionamiento, función prioritaria, al igual que las funciones financiera, 
comercial, técnica y administrativa, y cuya misión es satisfacer, dentro de los 
plazos requeridos, las necesidades de materiales de la empresa con las mejores 
condiciones técnicas, económicas y de seguridad. 
 
En el caso general de compra, la operación de aprovisionamiento comprende las 
etapas siguientes: 
 
• La justificación de las necesidades 

• La compra propiamente dicha 

• La recepción 
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• Los controles 

• El transporte 

• El almacenaje 

• La distribución 

Las  operaciones van asociadas a tareas administrativas, como el reglamento de 
las facturas, para poner la mercancía en el almacén o directamente a disposición 
de los utilizadores. 
 
En la práctica, y según el tipo de organización adoptado por la empresa, el 
conjunto de los miembros que participan en la función de compras, y notablemente 
en la gestión de los stocks, puede situarse bajo una autoridad única o bien 
distribuido entre varios responsables, en función de las exigencias de producción, 
pero teniendo en cuenta una regla totalmente absoluta, la de la exclusividad de la 
acción comercial atribuida al servicio de compras2. 
 
Función del servicio de compras: el encargado de compras ejerce una doble 
actividad: funcional en el interior de la empresa y operacional en el exterior 
 
En el aspecto interior de la empresa la persona encargada debe establecer 
relaciones con los departamentos así: 
 
Con el servicio financiero: 
 
Programas de compromiso de gastos 
Conjunción de pagos con los recursos de tesorería 
Determinación de las condiciones de pago 
 
Con el servicio comercial: 
 
Intercambio de información complementaria sobre los mercados de consumo y 
suministro. 
 
Con el servicio de control de calidad: 
Definición de las clausuras de control de calidad que deben introducirse en los 
contratos 
 

                                                 
2 JARDIN, Jean. Manual del jefe compras. 3 ed. España: Distresa S.A., 1982. p.239. 



 26 

Informaciones sobre los pedidos en curso para el establecimiento de los 
programas de control. 
 
Con la gestión de inventarios: 
Suministro por el servicio de compras de la información sobre pedidos en curso, 
sobre las demoras de los proveedores, sobre los precios. 
 
Información por parte de la gestión de inventarios sobre los costes de posesión. 
 
Medidas tomadas en común para asegurar la rotación de los inventarios. 
Calendario de suministros continuos3. 
 
El encargado de compras debe  conocer muy bien los productos que debe 
proporcionar a su empresa. En efecto se encuentra frente a unos vendedores que 
en principio están muy informados sobre los artículos que ofrecen. 
 
Exigir de un comprador que tenga en la mente las características de miles de 
artículos sobrepasa las posibilidades humanas. Por tanto de be disponer de una 
memoria auxiliar que le permita enfrentarse con el vendedor en igualdad de 
condiciones. Esta memoria auxiliar es un fichero técnico. 
 
El fichero técnico: esta ficha puede reunir multitud de información, por ejemplo: 
 
Las características de empleo claras, completas y precisas del producto por el 
utilizador. 
 
La indicación de las formas bajo las cuales se comercializa el producto. 
 
Las unidades, los módulos 
 
Las características físicas, químicas y eventualmente biológicas si el producto es 
nocivo 
 
Su utilización dentro de la empresa 
 
Otros fines a los que puede ser destinado 
 
Los acondicionamientos y embalaje 
 
Las medidas de seguridad que hay que aplicar. 
 
                                                 
3 Ibíd., p.15. 
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El tratamiento médico en caso de accidente 
 
Los productos de sustitución en caso de necesidad. 
 
Las fichas técnicas son creadas conjuntamente por los especialistas de la oficina 
técnica y producción en lo que se refiere a la parte técnica, y por los compradores 
en la parte comercial. 
 
En lo referente a las materias primas,  los compradores tienen a menudo a 
establecer fichas técnicas muy completas extrayendo de ellas las informaciones 
que le son necesarias. 
 
Al ser utilizado el fichero técnico simultáneamente por utilizadores y compradores 
conviene situarlo en un lugar de fácil acceso. 
 
El conocimiento de los proveedores: conocer a sus suministradores es conocer las 
características y condiciones que pueden ofrecer, siendo estas numerosas y de 
naturaleza diferentes: 
 
La capacidad de producción 
 
La calidad bajo tres aspectos: conformidad con las especificaciones exigidas, 
constante en los lotes, fiabilidad 
 
El control de calidad 
 
El plazo 
 
El respeto de los plazos 
Los precios comparables a los del mercado competitivo 
 
La posibilidad de examinar la descomposición de los precios 
 
Servicio de posventa 
 
Garantías 
 
Stock disponible 
 
Arreglo de averías 
 
La calidad de las relaciones humanas: posibilidad de contactos, visita de las 
instalaciones 
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La colaboración técnica, administrativa: la notoriedad, el crédito y la posición 
financiera 
 
“Debido al número a menudo considerable de proveedores con lo que se esta 
relacionando, el comprador debe crear una ficha de proveedor con información 
que facilite el contacto, en particular las direcciones, números de teléfonos, 
personas relacionadas directamente, créditos, medios de producción, indicadores 
generales sobre productos ofrecidos”4. 

 
4.4.2. Organización de un Departamento de comercio Exterior. Organización 
es el conjunto de reglas o disciplinas que coordinan los medios necesarios para 
obtener un resultado determinado con los mínimos gastos y esfuerzos. 
 
Es proceso y una labor continua, nunca se puede decir que esté acabada, jamás 
será definitiva. 
 
Trae como resultado, una estructura, es decir, el marco que encierra e integra las 
diversas funciones, de acuerdo al modelo determinado por los directivos y el que 
sugiere orden, arreglo lógico y relación armónica.5 
 
El sistema de organización a implementar en este departamento es el lineal y staff 
en el  que la autoridad y la responsabilidad correlativas se transmiten 
íntegramente por una sola línea para cada persona o grupo. 
 
En este sistema, la autoridad y responsabilidad  se transmiten a un solo jefe por 
cada función. 
 
Esta autoridad de línea recibe asesoramiento y servicios técnicos, especializados 
por funciones. 
 
4.4.3. El proceso lógico de la organización.  Para crear el departamento 
comercio exterior se debe tener en cuenta las siguientes etapas: 
 
Fijar objetivos. Es indispensable que para toda la organización se empiece por 
fijarse los objetivos que se persiguen. 
 
Hacer un listado de actividades, teniendo en cuenta las actividades que se 
desarrollaran en la empresa. 
 

                                                 
4 Ibíd.,  p. 23. 
5 MERCADO, Salvador. Comercio internacional. 3 ed. México.  Limusa S.A.1999. p.45. 
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Elaborar otro listado reuniendo todas las actividades homogéneas., es decir reunir 
aquellas actividades que tienen relación entre si. 
 
Contratar el personal adecuado. 
 
Delegarle al personal contratado la autoridad correspondiente. 
 
 Antes de considerar mercados o productos, se requiere designar al responsable 
que tomará la decisión respectiva, la política que deberá seguir, la coordinación 
con las decisiones de otros departamentos, dirección general, producción, 
finanzas; en consecuencia seria un error considerar la organización de la 
comercialización internacional como un objetivo. Por el contrario, es un medio para 
lograr sus objetivos, los que se reflejaran en el grado óptimo en los resultados 
obtenidos. 
 
La creación de un departamento de comercio exterior comienza desde el lugar que 
ocupará la comercialización internacional en la estructura de la empresa, hasta la 
asignación y delegación de autoridad. 
 
Una de las decisiones más importantes consiste en determinar la relación que 
tiene ésta con las otras áreas funcionales de la empresa. 
“Es importante que la persona que se escoja para direccionar el departamento 
asuma esa responsabilidad  por el efecto que produce sobre su objetivo final, 
lograr elevar los beneficios”6. 
 
4.4.4.  Como ingresar a los mercado Internacionales 
 
4.4.5.  Exportación.   La mayoría de las empresas comenzaron  a operar en el 
comercio exterior por medio de la exportación; es decir, vendiendo parte de la 
producción normal en otro país. Este método supone invertir poco dinero en forma 
de inversión y esta relativamente libre de riesgos. Se trata de un excedente medio 
para lograr un sentido de los negocios internacionales sin comprometer una gran 
cantidad de recursos humanos o financieros. Si la administración decide exportar, 
deberá escoger entre la exportación directa e indirecta. 
 
4.4.6. Exportación Indirecta.  Es mas sencilla que la directa, pues no requiere 
una destreza especial ni grandes desembolsos de dinero; los exportadores 
ubicados en el país de origen harán el trabajo. Los directivos se limitan a seguir 
las instrucciones. 
 
Entre las opciones disponibles para este tipo de exportación se encuentran: 
                                                 
6 Ibíd., p. 48. 
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Agentes exportadores de los fabricantes, quienes venden por cuenta de estos. 
 
Comisionistas de exportación, quienes compran para clientes en el exterior. 
 
Intermediarios de exportaciones, quienes compran y venden por cuenta propia. 
 
Firmas internacionales, las cuales emplean los bienes en el exterior (ejemplo las 
empresas petroleras, la minería y construcción). 

 
4.4.7.  Exportación Directa.  La administración deberá asignar la función de 
administrar las exportaciones a algún empleado de la firma. La forma más sencilla 
de hacerlo es nombrar a alguien, por lo común el gerente de ventas, como 
responsable de desarrollar los negocios de exportación. Otros empleados en la 
sede corporativa podrán hacerse cargo, en principio, de la facturación, el crédito y 
embarques y, de aumentar las operaciones, se podrá establecer un departamento 
independiente de exportaciones.7 
 
4.4.8. Pasos para efectuar una importación ordinaria.  Una vez establecida la 
necesidad de un producto como se tiene en la compañía ESPUMAS DEL VALLE,  
por factores tales como la escasez o inexistencia, el precio elevado, por un 
requerimiento específico de calidad, el proceso de importación se inicia con un 
estudio sobre la factibilidad económica de la importación, que nos permita 
determinar la viabilidad de dicho proceso. 
 
De acuerdo a la guía para importar  en este estudio se deben considerar los 
siguientes costos: 
 
• Precio externo del producto.  Este precio podrá obtenerse por medio de 
solicitud de cotización al proveedor. Si el precio es FOB, FCA, EXC, se debe 
considerar también los costos de los fletes y seguros internacionales. Si el precio 
informado es CIF, CFR, CIP o cualquier otro que nos implique pagar fletes y 
seguros internacionales se deben incluir estos gastos. Igualmente en la cotización 
se deben establecer la forma y plazo de pago, elementos de gran importancia para 
determinar la viabilidad de la importación. 
 
•  Costos de Nacionalización.  Su determinación se hace con base a la 
clasificación arancelaria del producto “subpartida  Arancelaria” que se puede 
apreciar en el arancel de aduanas, vigente en Colombia. D e una correcta 
clasificación de la mercancía depende que los atributos aduaneros (Gravamen 
arancelario, Impuesto a las Ventas, IVA) sean liquidados con exactitud. 
 
                                                 
7  BALL.Donal A. Negocios Internacionales. 5 Ed. Madrid. España: McGraw-Hill.1997.  p.  64. 
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• Costos Administrativos de Importación .   Se incurre en ellos cuando para el 
trámite de la importación se contrata una sociedad de intermediación Aduanera  
SIA., Si su importación es superior o igual a (US$ 1.000)  se debe hacer a través 
de una sociedad de intermediación aduanera. 
 
Preferencias Arancelarias: Se debe establecer si el producto por ser originario de 
un país con el cual Colombia tenga acuerdo Comercial, obtiene preferencia 
arancelaria. 
 
• Costos Financieros.   Pueden hacer relación a dos clases: A las comisiones 
bancarias por concepto de la apertura de la carta de crédito o de los giros y los 
costos de la financiación  cuando no se cuenta con recursos propios. En este 
estudio deberá contarse además, con la investigación acerca del valor de las 
divisas en el mercado cambiario. 
 
4.4.9. Modalidades de Importación.  Según la guía para importar en Colombia, 
Mincomex Colombia, encontramos la definición de las diferentes modalidades de 
importación que contempla el estatuto Aduanero, Decreto 2685 de 1.999. 
 
• Importación Ordinaria.   Es la introducción de mercancía de procedencia 
extranjera al territorio aduanero nacional con el fin de permanecer en el de manera 
indefinida, en libre disposición, con el pago de los tributos aduaneros a que 
hubiere lugar y siguiendo el procedimiento establecido. 
 
•  Importación con Franquicia.   Es aquella importación que en virtud de tratado, 
convenio o ley, goza de exención total o parcial de tributos aduaneros y con base 
en la cual la mercancía queda en disposición restringida, salvo lo dispuesto en la 
norma que consagra el beneficio. 
 
• Reimportación por perfeccionamiento pasivo .  La reimportación de mercancía 
exportada temporalmente para elaboración, reparación o transformación, causará 
tributos aduaneros sobre el valor agregado en el exterior, incluidos los gastos 
complementarios a dichas operaciones, para lo cual se aplicarán las tarifas 
correspondientes a la subpartida arancelaria del producto terminado que se 
importa. La mercancía así importada quedará en libre disposición. 
 
• Importación en cumplimiento de garantía.  Se podrá importar sin el pago de 
tributos aduaneros, la mercancía que en cumplimiento de una garantía del 
fabricante o proveedor, se haya reparado en el exterior, o reemplace otra 
previamente exportada, que haya resultado averiada, defectuosa o impropia para 
el fin para el cual fue importada. La mercancía así importada quedará en libre 
disposición. 
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4.4.10. Declaración de Importación.  
 
•  Instrucciones de diligenciamiento.  Se debe tener en cuenta que el único 
documento que acredita la legal introducción de una mercancía al territorio 
aduanero nacional es la Declaración de importación, en la que conste su levante, 
sin que sea viable entender habilitados otros documentos para tales efectos. 
 
De igual manera hay que considerar que la autoridad aduanera puede en 
cualquier momento requerir la declaración de importación que ampara la 
mercancía; por lo que se siguiere que dicha declaración acompañe la mercancía 
cuando sea transportada o almacenada. En caso de que la declaración no 
acompañe la mercancía se propone que los documentos con que se conduzca la 
mercancía se relacionen el número y fecha de declaración de importación. 
 
Quien está obligado a declarar? según la Dirección de impuestos y aduanas 
nacionales DIAN:  
Esta obligado a declarar el importador, entendido como aquella persona que 
realiza la operación de importación o por cuya cuenta se realiza. 
 
Pueden declarar.  Las sociedades de intermediación aduanera, quienes actúan 
en nombre y por encargo de los importadores. 
 
Podrán actuar  directamente: los usuarios aduaneros permanentes, los usuarios 
altamente exportadores, la nación, las entidades territoriales y las entidades 
descentralizadas, los agentes diplomáticos, consulares y los organismos 
internacionales acreditados en el país y los diplomáticos colombianos que 
regresen al termino de su misión, los viajeros en los despachos de sus equipajes, 
la Administración Postal nacional,  los intermediarios inscritos ante la DIAN, Así 
como también  personas naturales y jurídicas para realizar operaciones  de 
importación hasta  por un monto inferior  ( valor FOB) de mil dólares ( USD 1.000) 
En las jurisdicciones de las administraciones de Arauca, Leticia, Yopal, Puerto 
Carreño, Inárida y Puerto Asís las personas jurídicas y las personas naturales que 
realicen operaciones que individualmente no superen el valor FOB de cinco mil 
dólares ( USD 5.000).  
 
• Como y donde presentar la declaración.  La declaración de importación 
deberá presentarse ante la Administración de Aduana con jurisdicción donde se 
encuentre la mercancía, a través del sistema informático Aduanero. 
 
En aquellas administraciones donde no se cuente con el sistema informático 
aduanero, la declaración de importación se diligenciará en el formulario 
preimpreso y deberá presentarse en los depósitos habilitados de la jurisdicción  o 
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en la administración de aduana, según corresponda, en donde se cumplirá con el 
proceso de presentación y aceptación. 
 
•  Pago .  Una vez aceptada la declaración, el pago deberá realizarse en cualquiera 
de las entidades recaudadoras autorizadas para el efecto por la Dirección de 
impuestos y Aduanas Nacionales, ubicadas en la jurisdicción aduanera donde se 
encuentre la mercancía. 
 
• Oportunidad para presentar la mercancía.  La declaración de Importación 
puede presentarse: 
 
En forma Anticipada: con una antelación no superior a quince (15) días hábiles 
antes de la llegada de la mercancía al territorio nacional. 
 
Dentro del término de permanencia de la mercancía en el deposito, es decir dentro 
de los dos (2) meses siguientes  a la fecha de llegada de la mercancía al territorio 
nacional. Dentro de este mismo término debe obtenerse el levante de las 
mercancías. En caso de no cumplirse con la obligación de declarar y obtener el 
levante, la mercancía queda automáticamente en situación de abandono legal. El 
interesado podrá rescatar la mercancía dentro del mes siguiente al abandono 
presentando declaración de legalización de conformidad con el artículo 231 del 
decreto 2685 de 1.999. 
 
Prorroga.   El tiempo de permanencia de la mercancía puede ser prorrogado hasta 
por dos (2) meses adicionales a solicitud del interesado, dicha solicitud deberá 
presentarse ante la División de Servicio al Comercio Exterior de la respectiva 
administración con una antelación no inferior a cinco (5) días hábiles al 
vencimiento del término de permanencia en depósito. Al prorrogarse el término de 
permanencia en depósito, se entiende ampliado el término para declarar y obtener 
el levante de la mercancía. 
 
• Documentos Soporte.  El declarante esta obligado a obtener antes de la 
presentación y aceptación de la declaración y a conservar por un periodo de cinco 
( 5) años, el original de los documentos que se relacionan a continuación, 
contados a partir de la fecha de presentación y aceptación de la declaración: 
 
Registro o licencia de importación. Cuando a ellos hubiera lugar, de conformidad 
con lo establecido con las normas que expida la Dirección de Comercio Exterior 
del ministerio de Comercio, Industria y turismo. 
 
Factura Comercial, contrato, o documento equivalente cuando hubiere lugar a el. 
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Declaración Andina de valor y sus documentos soporte, para importaciones cuyo 
valor FOB total declarado y contenido en la factura o contrato sea igual o superior 
a cinco mil dólares. (USD 5.000). 
 
Documento de transporte (conocimiento de embarque, guía aérea, carta de porte 
o documento multimodal, según el medio de transporte que se utilice). 
 
Certificado de origen. 
 
Certificado de sanidad y aquellos otros documentos exigidos por normas 
especiales. 
 
Lista de empaque, cuando hubiere lugar a ella. 
 
Mandato, cuando la declaración se presente a través de una sociedad de 
intermediación aduanera, SIA. 
 
Declaración de exportación o el documento que acredite la operación de 
exportación  ante la autoridad Aduanera del país de procedencia de la mercancía, 
en los eventos en que la dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales así lo 
exija. 
 
• Causales de no aceptación de la declaración de importación.  No se 
aceptara la declaración de importación, cuando: 
 
La declaración de importación se presente con posterioridad a la expiración del 
término de permanencia de la mercancía en el depósito contado a partir de la 
fecha de llegada de la mercancía al país 
 
La declaración de importación se presente en lugar diferente a la jurisdicción 
aduanera donde se encuentra la mercancía 
 
Cuando la liquidación de los tributos aduaneros realizada por el declarante sea 
diferente a la efectuada por la aduana a través del sistema informático aduanero, 
con base a los datos suministrados por el declarante 
 
Cuando la declaración de importación no contenga algunos de los siguientes datos 
y sus códigos de identificación: Modalidad de importación, NIT del importador y del 
declarante, país de origen, subpartida arancelaria, descripción de la mercancía, 
cantidad, valor, tributos aduaneros, y tratamiento preferencial, si a este hubiere 
lugar 
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La mercancía declarada no esté amparada con los documentos soporte 
 
Cuando el nombre del declarante no coincida con el consignatario del documento 
de transporte y no se acredite endoso, poder o el mandato correspondiente 

 
• Inspección Aduanera de la Mercancía.   En cumplimiento de las políticas de 
control, La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá determinar la 
práctica de inspección aduanera documental o física a la mercancía dentro del 
proceso de importación. En tal evento, el declarante deberá entregar a la 
administración respectiva los originales de los documentos soporte de la 
declaración. También procederá la inspección aduanera por solicitud escrita del 
declarante 
 
Las SIAS, (sociedades de intermediación Aduanera) los UASP (Usuarios 
Aduaneros permanentes) y los  ALTEX (Usuarios que tramitan el registro o 
licencia de importación)  tendrán la facultad de reconocer las mercancías de 
importación en zona primaria Aduanera antes de su declaración ante la aduana. 
 
El término de dos (2) meses para obtener el levante de las mercancías se 
suspenderá desde la determinación de la inspección aduanera hasta que finalice 
la misma o hasta que venzan los términos establecidos. 
 
•   Levante.   “ El levante es el acto por el cual la autoridad aduanera permite a los 
interesados la dispocisión de la mercancía, previo el cumplimiento de los 
requisitos legales”8. 
 
• Principales errores en la nacionalización de la mercancía.  Las sanciones 
oscilan entre el 5% y el 10% del valor de la mercancía. 
 
Mientras los importadores fallan en la presentación completa y en el 
diligenciamiento de los documentos soporte, las SIA se equivocan en la 
descripción y clasificación de la mercancía. 
 
Los errores mas frecuentes se presentan en todo tipo de importaciones, 
especialmente en las ordinarias, varían de acuerdo con el actor que los comete. 
Los importadores por ejemplo, olvidan presentar algún documento, soporte para la 
operación, se equivocan en el diligenciamiento de la factura o no reportan gastos 

                                                 
8  Contenido.aspx. [en línea]. Bogotá, D.C.: Bancoldex, 2007. [Consultado el 11 de Julio de 2.007].  
Disponible en Internet: http//www.bancoldex.com/contenido/contenido.aspx?catID=226&conID=327 
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conexos relacionados con el transporte internacional de los productos ingresados 
al país. 
 
Por ello es primordial que el importador conozca cuales son los documentos 
soporte requeridos para una declaración de importación: el registro o licencia de 
importación. 

•   CCaarrttaass  ddee  CCrrééddii ttoo..      Actualmente en el  proceso de globalización y economía de 
mercado que experimentamos a nivel mundial resulta imprescindible promover y 
facilitar el comercio internacional. La exportación e importación de bienes 
extranjeros donde el comprador se sitúa en un país y el vendedor en otro sería 
motivo de gran preocupación e incertidumbre debido al desconocimiento de los 
contratantes, las diferentes legislaciones mercantiles, los tipos de cambio y control 
de divisas, entre otros factores, de no ser por la existencia de las cartas de crédito, 
las cuales son utilizadas diariamente en operaciones que representan miles de 
millones de dólares a nivel mundial. 

• Carta de crédito.   El crédito documentario (Carta de Crédito) es el instrumento 
que formaliza el acuerdo en virtud del cual un banco, actuando a solicitud de un 
importador y de conformidad con sus instrucciones, se compromete a efectuar el 
pago a un exportador, contra la presentación de una serie de documentos exigidos 
dentro de un tiempo límite especificado, siempre y cuando se hayan cumplido los 
términos y condiciones previstos en el crédito. Por lo general el importador 
requiere tener una línea de crédito con el banco o hacer la provisión de fondos 
necesaria a fin de tramitar el crédito. 

• Conveniencia de utilizar una Carta de Crédito .   La ventaja de las cartas de 
crédito es que confiere a ambas partes un alto grado de seguridad, de que las 
condiciones previstas serán cumplidas ya que permite al importador asegurarse de 
que la mercancía le será entregada conforme a los términos previstos, además de 
la posibilidad de obtener un apoyo financiero, en tanto que el exportador puede 
asegurar su pago. 

El pago se efectúa contra los documentos que representan las mercancías y por 
consiguiente, que posibilitan la transmisión de derechos sobre dichas mercancías. 
El banco en ningún momento se responsabilizará por la mercancía objeto de la 
transacción, su responsabilidad se limita a los documentos que la amparan, de ahí 
el nombre de crédito documentario. 
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• Marco Legal aplicable para Créditos Documentarios.  Se encuentran  
regulados específicamente en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, 
el marco jurídico de los créditos documentarios deriva de la reglamentación 
internacional emitida por la Cámara de Comercio Internacional (“ICC”), 
organización empresarial a nivel mundial encargada de establecer las normas que 
rigen el intercambio de bienes a nivel internacional, a efectos de lo cual ha emitido 
los “Usos y reglas uniformes relativos a los Créditos Documentarios. 

• Partes que Intervienen en una Carta de Crédito.  Generalmente  existen dos 
bancos involucrados en un crédito documentario: uno que respectivamente 
representa a la parte compradora y otro que representa a la parte vendedora en 
una transacción. El banco emisor, es decir el banco del importador y el banco 
avisador o notificador, que se encuentra generalmente en el país del exportador; 
éste último puede actuar simplemente como banco notificador o podrá asumir el 
papel de banco confirmador. 

Cuando el banco se limita a actuar como notificador, no asume compromiso de 
pago frente al vendedor, no así cuando actúa como banco confirmador, en cuyo 
caso está obligado a honrar su obligación de pago frente al vendedor, siempre y 
cuando todos los documentos se encuentren en orden y se hubiesen cumplido los 
requisitos previstos en el crédito. 

• Clasificación de las Cartas De Crédito   

 Cancelación o modificación.   Estas son de dos clases: 

 Revocable.  Se debe de cumplir con una confianza y experiencia elevada en 
ambas partes, pueden ser modificadas o canceladas por el Banco emisor en 
cualquier momento, sin ser necesario dar aviso por anticipado al beneficiario ya 
que se considera que dicho Banco debe responsabilizarse ante los demás bancos 
que intervengan en la transacción. Normalmente se usa cuando se pretende 
cumplir con políticas corporativas, y para minimizar los costos, ya que algunos 
Bancos cobran comisiones menores por este tipo de carta de crédito.  

Irrevocable .  Constituyen un compromiso total y definitivo por parte del banco 
emisor para pagar, aceptar, negociar o cumplir con los pagos diferidos a sus 
vencimientos y la única forma de cancelar o modificar es a través del 
consentimiento previo de todas las partes que intervengan en la operación 
considerando también a los Bancos que hubieran asumido los compromisos de 
pago. 
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• Compromiso de pago de las Cartas de Crédito  

Notificada .   La carta de crédito se considera Notificada cuando los Bancos 
distintos al emisor no adquieren ningún compromiso de pago ante dicho 
beneficiario, simplemente le entregan un comunicado en el cual han transcrito los 
términos y condiciones de la operación. Por lo que el único Banco comprometido a 
pagar es el emisor y los demás Bancos que intervinieran sería clasificado como 
simples Notificadores.  

Una desventaja es que el Banco emisor normalmente se encuentra ubicado en el 
país del importador. No sólo se trata de la mucha, o poca distancia geográfica 
entre el beneficiario y ese banco, sino de la frecuente posibilidad de idiomas, leyes 
y costumbres distintas a las cuales tendría que enfrentarse el exportador en caso 
de controversia.  

Confirmadas .  Ofrecen al vendedor una mejor alternativa, ya que en ellas el 
banco que comunica las características de la misma al exportador se compromete 
solidariamente con el Banco emisor a cubrir el importe de la carta de crédito al 
beneficiario, siempre y cuando los documentos le sean presentados dentro de la 
vigencia predeterminada y con apego estricto a los términos y condiciones 
planteados para la transacción. Por otro lado se evita el tiempo requerido para 
solicitar la autorización de pago al banco emisor ya que cada Banco confirmador, 
en forma independiente, decide pagar una vez que ha revisado los documentos.  

• Movilización de las mercancías dentro de las Cartas de Crédito   

 Internacional.   Cuando la mercancía correspondiente a una carta de crédito es 
desplazada de un país a otro distinto, la operación se tipifica como una carta de 
crédito Internacional.  

 Domésticas .  Se utilizan cuando se desea concretar transacciones con 
compradores ubicados en el mismo país del vendedor con seguridad.  

• Términos para establecer los plazos de pago a favor del beneficiario en las 
Cartas de Crédito.  Pueden ser diversos: 

A la vista .   Se liquidan al beneficiario una vez que el Banco comprometido a 
pagar ha revisado los documentos a su entera satisfacción.  

 A plazo.   El vendedor otorga algún tiempo a su comprador para remitir el pago, 
siempre que sea posible, será mejor pactar plazos fijos en fechas específicas para 
que el comprador, por conducto de los bancos que intervienen en la carta de 
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crédito, cumpla con su pago (ejemplo: vencimiento: 23 de diciembre de 1999). El 
uso de plazos se calculan a partir de la fecha anotada en algún documento 
inherente a la transacción (por ejemplo: 45 días factura o 45 días fecha de 
embarque; lo que significa que el plazo empieza a contarse a partir de la fecha de 
emisión de la factura, o a partir de la fecha de embarcación de la mercancía.  
 
• Financiamiento bancario de las Cartas de Crédito.  Se dan de dos formas:  
 
 Refinanciamiento .  Se utiliza cuando el importador requiere de un plazo adicional 
al otorgado por su proveedor. Esta opción no es disponible en todo el mundo y en 
ocasiones, el concepto de “riesgo país” o una débil imagen de solvencia del banco 
involucrado inciden negativamente en la evaluación y aprobación de las 
aceptaciones bancarias en los mercados secundarios lo cual impiden la operación.  
 
 Sin Refinanciamiento .  Se asigna valor a las letras y documentos respectivos, 
por parte del banco autorizado a negociarlos y asume la responsabilidad de pagar 
en la fecha estipulada, incurriendo en pagos diferidos letras de cambio o 
negociación de documentos, quedando así tipificado como un Banco nominado o 
asignado. Los Bancos aceptan rembolsar ante el Banco emisor o confirmador si la 
carta de crédito cumple con la característica de ser libremente negociable, ya que 
de lo contrario un Banco nominado no tiene porqué asumir compromisos de 
ningún tipo, aún habiendo aceptado recibir, revisar y enviar los documentos. 
 
• Vigencia inicial de la Carta de Crédito   
 
 Revolvente .  Se utiliza cuando se requiere establecer cartas de crédito con 
frecuencia a un mismo proveedor y por el mismo tipo de bienes, la vigencia de la 
operación puede reinstalarse automáticamente por ejemplo a un año, 
condicionándose tal reinstalación a periodos específicos y a montos 
predeterminados. La Revolvencia puede ser no acumulativa, cuando se establece 
una cantidad de mercancía estipulada en un periodo estipulado sin modificación y 
acumulable cuando el exportador puede modificar la cantidad de mercancía, ya 
sea aumentándola o disminuyéndola pero sin dejar de tomar en cuenta la cantidad 
deseada por el comprador en el periodo de vigencia de la operación.  
 
 No Revolvente .  No se estipula ninguna vigencia de la operación a periodos 
específicos ni montos predeterminados. Es conveniente indicar claramente en el 
formato de solicitud de emisión de la carta de crédito que modalidad se requiere, 
aunque el hecho de no especificar que es Revolvente automáticamente se 
considera No Revolvente. 
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• Procedimiento para tramitar un Crédito Documentario  

Ambas partes, comprador y vendedor deben celebrar un contrato de compraventa 
y un pedido en forma pactando las condiciones generales de la transacción, y el 
pago de la misma mediante una carta de crédito.  

El comprador o importador notificará al banco de su preferencia en su localidad 
que emita un crédito a favor del vendedor o exportador.  

El banco emisor a su vez debe solicitar a otro banco corresponsal en el país del 
vendedor que notifique o confirme el crédito al vendedor conforme a las 
condiciones pactadas.  

El banco notificador o confirmador, según sea el caso, deberá informar al 
vendedor sobre la existencia de un crédito a su favor. 

El vendedor debe acudir ante el banco en el cual está disponible el crédito a 
presentar toda la documentación que compruebe que el embarque de mercancía 
ha sido efectuado conforme a lo estipulado a fin de poder solicitar el pago de 
acuerdo al vencimiento especificado. 

En virtud de que los bancos actúan únicamente como intermediarios entre 
comprador y vendedor, limitándose exclusivamente a la revisión de la 
documentación que ampara el crédito, es de gran importancia revisar 
cuidadosamente los siguientes aspectos, entre otros, para evitar futuras 
complicaciones:  

El tipo de crédito (notificado, confirmado, revocable, irrevocable)  

Los derechos y obligaciones de las partes, conocidos como Incoterms, como los 
que se mencionan a continuación:  

C.I.F. (costo, seguro y flete). El vendedor deposita la mercancía en el lugar 
señalado y cubre el costo de flete y prima de seguro. 

C&F (costo y flete). El vendedor deposita la mercancía en el lugar señalado y 
cubre el costo de flete. 

F.O.B.( libre a bordo) El vendedor se limita a depositar la mercancía a bordo del 
medio de transporte. 

El precio establecido, considerando el tipo de cambio aplicable  



 41 

La descripción de la mercancía debe coincidir con el pedido.  

Fechas previstas para efectuar el embarque y presentación de documentos.  

Condiciones de embarque.  
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5.   DEFINICION  DE LA INVESTIGACION 
 
 
 

5.1. TIPO DE INVESTIGACION 
 
La investigación que se utilizará en este estudio es la descriptiva según Salkind, 
es aquella en donde se “reseñan las características o rasgos de la situación o 
fenómeno objeto del estudio.”9 
 
El presente estudio es de carácter descriptivo, debido a que su propósito es la 
creación del departamento de comercio Exterior   como una  alternativa de mejora 
en sus procesos de compras,  ahorros  de costos y agilidad en los trámites 
actuales.  
 
Se realizará  un análisis detallado de la información encontrada para  contrastar 
estos   hallazgos de con los obtenidos en los estudios referenciados en el marco 
teórico, con el fin de aportar algunos elementos esenciales en la implementación 
de este departamento para el próximo año en la compañía Espumas del Valle. 
 
5.2. POBLACION 
 
 Las unidades de muestreo seleccionadas para realizar este estudio estará 
constituida por las personas  que trabajan en las  áreas de contabilidad, 
producción y almacén de la empresa Espumas del Valle S.A. 
 
Se partirá de analizar la población así: 
Alcance: La empresa ubicada en Cali. 
Tiempo: Años 2.004 al 2.006 
Elementos: la información de compras, importaciones, exportaciones, producción 
en los periodos antes establecidos y documentos utilizados 
Unidades de muestreo: los inventarios, entradas de productos, facturas, pagos 
realizados. 
 
5.3.  MUESTRA 
 
 Para efectos de la recolección de información confiable  se tomó una muestra de 
12 personas, seleccionando   los encargados  de cada sección y  el personal 
involucrado en cada proceso. 
 
 
                                                 
9 BERNAL, Cesar. Augusto, Metodología de la investigación. Bogotá: Prentice Hall,  2000. p.111. 
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Utilizando datos Cuantitativos  y cualitativos. EL análisis de información se realizó 
en datos existentes  como lo son  consumos de materia prima, inventarios, fichas 
técnicas  de los productos, información de  interés suministrada por el jefe de cada 
sección,  con los criterios de inclusión que se hacen parte en el desarrollo del 
trabajo. 
 
5.4. MUESTREO 
 
 En la investigación se  utilizó  el método probabilístico tomando   como base los 
datos en las áreas involucradas para realizar los análisis de este estudio. 
 
5.5. FUENTES PARA LA OBTENCION DE INFORMACION 
 
Generalmente se utilizan dos tipos de fuentes de recolección de información: las 
primarias y las secundarias. 
 
Fuentes primarias: son todas aquellas de las cuales se obtiene información 
directa, es decir, de donde se origina la información.  
 
Fuentes Secundarias: son todas aquellas que ofrecen información sobre el tema  a 
investigar, pero que no son fuente original de los hechos o situaciones, si no que 
los referencia. 
 
En el caso de la investigación en Espumas del valle, la fuente de obtención de 
información básica para el estudio,  fue la primaria, teniendo en cuenta el concepto 
de    las personas que se relacionan con el departamento de comercio exterior, al 
igual que el estudio de los documentos existentes de exportaciones, importaciones 
que es información que se ha originado en la empresa. 
 
5.5.1. Observación directa .  Lo que inicialmente se hizo en las dos  primeras 
semanas fue el método de observación, permitiendo obtener información directa y 
confiable en cada área involucrada. 
 
Se organizó un cronograma de actividades a realizar en el tiempo de la pasantia 
con el objeto de conocer y analizar los procedimientos en cada sección  con cada 
jefe encargado, con duraciones variadas dependiendo del área y tema a tratar, 
recopilando información con un cuestionario no estructurado para obtener 
información necesaria para el análisis de estudio. 
 
5.5.2. Análisis de Documentos.  Se utilizó  esta técnica para analizar el material 
impreso en la empresa que muestran detalladamente los datos de exportaciones e 
importaciones, formularios, facturas, listados de inventarios, fichas técnicas , 
documentación interna de la empresa para conocer cada proceso.  
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5.5.3. Internet .  Este medio se constituyó  en una gran ayuda para obtener 
información de los documentos que se necesitan para realizar importaciones y 
exportaciones, al igual que información relevante con el tema de estudio. 
 
5.6.  PRESENTACION DE LOS RESULTADOS 
 
Después de digitar y analizar la información recolectada, se procedió a analizar e 
interpretar los hallazgos relacionados con el problema objeto del estudio de 
investigación, los objetivos propuestos, a fin de verificar si  cumplen con la 
investigación planteada. 
 
5.7.  REFLEXION Y ETICA  
 
En el aspecto de la reflexividad, se parte de respetar la divulgación de información 
que la empresa considere pertinente, teniendo en cuenta que se  debe  tener 
acceso a información confidencial   de la compañía como lo son  datos de ventas, 
manejo de información  financiera y contable, costos de inventarios y análisis de 
libros de  importaciones y exportaciones, de difícil acceso para todos los 
empleados.  Se parte de optar  una posición neutra y central, donde deberán 
realizarse  los análisis correctos, sin divulgar a personal  no competente. 
 
Se considera  que en este estudio son pocas las probabilidades de amenazas, es 
una investigación encomendada en la que se debe dejar establecido todo lo 
necesario para implementar el departamento,  para ser considerada 
posteriormente por los directivos de la compañía para ponerla en practica . 
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6. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 
 
6.1.  UBICACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR 
 
 La  ubicación del departamento estará  dentro del almacén un área  en el extremo 
derecho de la planta de producción, en un cubilo totalmente cerrado e 
independiente destinado para dicho fin, en el que funcionó anteriormente la oficina 
de inventarios. 
Actualmente se encuentra desocupada con un aire acondicionado instalado y 
conexiones de red apropiados. 
 
6.1.1. Presupuesto de Compra de Equipos.   En  la organización del 
departamento de compras la compañía tendrá que invertir en la compra de los 
siguientes equipos necesarios para poner en marcha el proyecto en el área 
denominada  antes especificada 
 
 
   Tabla 1. Presupuesto de Equipos 
 

DESCRIPCION CANTIDAD PRECIO TOTAL 

ESCRITORIOS 2 789.000,00 1.578.000,00 

MESAS COMPUTADOR 2 450.000,00 900.000,00 

FAX PANASONIC 1 580.000,00 580.000,00 

TELEFONO MADRE CON 

SERV 
1 729.000,00 729.000,00 

LAMPARAS- BALASTROS 4 79.990,00 319.960,00 

CABLEADOS CONEXIONES 2 26.990,00 53.980,00 

COMPUTADOR COMPACT 1 2.789.000,00 2.789.000,00 

INTERNET BANDA ANCHA 1 139.200.00 139.200,00 

   $   7.089.140,00 

 
En la empresa existe una  fotocopiadora  manejada por la secretaria de gerencia y 
de allí se originan todas las necesarias para cada sección con previa autorización 
de los jefes de cada área. 
 
Las  impresoras que se utilizaran en el departamento están disponibles en el 
Almacén (EPSON XL 300) (HEWLETT PACKARD Deskjet 820 Cxi). 
 



 46 

Para la secretaria de compras existe un computador IBM a disposición el cual no 
se utilizaba  en la sección de tapizado  de muebles y el almacenista posee un 
computador IBM ya establecido para su trabajo. 
Se estableció durante el tiempo del desarrollo  de la pasantia un horario de 
entrega de productos a las secciones que necesitan de los productos el cual 
quedó asignado  así: 
 
LUNES A VIERNES: 9:00 A 10:30 AM. 
                                   1:30 A 3:00   PM. 
SABADOS                : 9:00 A 11:00 PM. 
 
Con  la finalidad de organizar mejor las tareas en esta área, acostumbrar al 
personal a cumplir con los horarios para establecer un mejor control,  evitando  
congestión en el área, al igual que mayor aprovechamiento del tiempo. 
 
Igualmente se estableció realizar conteo  semanal de productos para evitar 
inconvenientes con faltantes a la hora de desarrollar la producción y buscar mejor 
rotación de algunos productos que se subutilizan por no contar con la supervisión 
apropiada. 
 
6.1.2. Problemas internos de la Compañía 
 
•   Tramites de los Documentos de las Importaciones .   Se encontraron errores 
en el diligenciamiento de algunos documentos en las importaciones, que generan  
a la compañía gastos de dinero por el atraso en la nacionalización del producto. 
 
Ejemplo de un caso: La importación de Papel Kraff a JUST & BRISCHS en  
Alemania, por error en la cantidad solicitada en el pedido y el anotado en el 
formulario No. 1 no coincidió, ocasionando  un atraso de 30 días que le costó  
dinero a la empresa, falta de disponibilidad del producto en la bodega,  reemplazo 
del mismo por un producto nacional, el cual no cumple  la misma funcionabilidad y 
calidad que la maquina necesita para operar. 
 
•   Planta de Producción .  Robos por los conductores de los containeres donde 
se transporta el líquido antes de ser entregado en la Planta de Espumas del valle. 
 
Situación encontrada en la entrega de  químicos básicos específicamente el Poliol, 
que es transportado en tanques grandes desde el puerto hasta la planta de 
espumas del Valle,  la verificación de la medida  se hizo necesaria porque se 
diagnosticó una situación del faltante de el liquido que le significaba a la empresa  
que una cifra significativa de dinero alrededor de $ 5.000.000 en la entrega, control 
que no se realizaba y se empezó a implementar. 
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El  proceso se realizó  así, la aduana da previo aviso a un funcionario de espumas 
de la fecha y hora de la entrega, para que uno de los ingenieros realice el 
siguiente proceso: 
 
Debe  desplazarse  a la Báscula donde se  peso ubicada en Yumbo, verifica su 
peso real y es constatado con los tanques de medición existentes en la compañía, 
esta tarea se toma 8 horas, y necesita estar supervisado por alguno de los 
ingenieros. 
 
•  Almacén .   Inventarios obsoletos, telas averiadas, sucias, rollos imperfectos que 
no se realizaba bien la gestión de entrega a las otras secciones, ocasionando altos 
volúmenes de dineros en bodega sin rotación apropiada. 
 
La rotación de productos en bodega se estima debe ser 60 días en el caso de las 
telas, pero en este caso existían telas de mas de 180 días, y se procedió a 
venderla a los operarios y otras a utilizarlas en la elaboración de productos varios. 
El costo de un inventario de retazos que se realizó  a Agosto 30/ 06  fue de  $ 
4.750.000,00. 
 
6.2. INTRODUCCION 
 
Inicialmente se parte de realizar una descripción y análisis del cargo de la persona 
que manejará  el departamento de Comercio Exterior. 
 
Sugiriendo  las tareas y responsabilidades del candidato, de esta  manera se 
constituyen el inventario  de los aspectos intrínsecos (contenido del cargo) y 
extrínsecos (requisitos que el cargo exige a su ocupante, también llamados 
factores de especificación del cargo). La descripción y análisis del cargo 
proporcionan información respecto de los requisitos  y las características que el 
ocupante del cargo debe poseer para desempeñarlo de manera adecuada. 10 
 
En el manejo del departamento  estará el jefe del departamento, una secretaria  y 
el almacenista. 
 
De acuerdo al análisis realizado se siguiere que el encargado del manejo del 
departamento se oriente bajo las siguientes tareas. 
 
 
 

                                                 
10 CHIAVENATO, Idalberto. Gestión del Talento Humano. 3 ed. Bogotá:  MC Graww, 2000. p.270. 
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6.2.1. Tareas y Responsabilidades 
 

Nombre del Cargo.  Jefe del departamento de Comercio Exterior 

Función .   Realizar las importaciones de materia prima y compras nacionales   y 

las exportaciones en la compañía. 

Dependencia.   Gerencia General 

Cargos bajo su dependencia.   Almacenista y secretaria 

Objetivos del Cargo .  Dirigir, coordinar, organizar, planear, ejecutar y controlar el 
departamento de comercio exterior,  realizando las importaciones y exportaciones 
de la compañía, de forma eficiente, buscando el suministro oportuno y racional de 
todos los equipos, materiales, materias primas, insumos, repuestos. 
 
• Responsabilidades y Tareas 

Organizar, planear, controlar el proceso de compras e importaciones (compras, 
proveedores y almacén). 
 
Revisar los saldos de inventarios de materias primas, insumos, materiales, con el 
fin de evitar agotados y excesos de inventarios. 
 
Autorizar las solicitudes de compra y requerimientos, tramitados a través del 
almacén por intermedio de los jefes del proceso. 
 
Elaborar y controlar cuadro de programación de recibo de materias primas, 
repuestos e insumos importados. (Bayer, Dow, Omya Peralta y otros). 
 
Solicitar, analizar y seleccionar las cotizaciones de acuerdos a criterios 
establecidos por la gerencia general. 
Los criterios establecidos por la gerencia son: 
Tener tres (3) cotizaciones de proveedores diferentes 
Calidad en los productos 
Justo a tiempo (Cumplimiento) 
 
Buscar, seleccionar y evaluar proveedores según los criterios de compra 
establecidos por la compañía. 
Los criterios para seleccionar y evaluar proveedores son: 
Empresas legalmente constituidas (Que facturen con IVA) 
Empresas que posean Calidad en sus productos 
Crédito a 90 días. 
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Negociar con los diferentes proveedores, precios, condiciones de pago, 
descuentos y productos nuevos. 
 
El  jefe de compras del Dpto. de comercio exterior debe mirar nuevos conceptos 
de telas que lleguen, materiales. 
 
Escoger la opción del  proveedor que le ofrezca el producto a mejor precio 
 
Elaborar y enviar al proveedor las ordenes de compras previamente autorizadas 
por la gerencia general. 
 
Ejercer contacto permanente con la sociedad de intermediación aduanera, para 
todo lo que tiene que ver con el proceso de nacionalización de las mercancías, 
recepción, revisión y envío de la documentación original, solicitud y manejo de 
anticipos, coordinación de cargues y descargues, revisión de facturación. 
 
Elaborar y tramitar las declaraciones de cambios, coordinar y verificar los giros al 
exterior. 
 
Establecer seguimiento a las órdenes de compra, controlando los despachos 
completos y oportunos de la mercancía pedida, mediante comunicación constante 
con los proveedores. 
 
Revisar contra las órdenes de compra y autorizar las facturas, siempre y cuando 
cumplan con todas las normas de ley establecidas y las condiciones comerciales 
(plazos, precios, descuentos) y de calidad, pactadas previamente con el cliente o 
el proveedor según sea el caso. 
 
Atender y permanecer en contacto directo con los proveedores. 
 
Mantener actualizados los precios de materias primas nacionales como de 
importación, realizar las correspondientes valorizaciones y la afectación de los 
costos de acuerdo a los movimientos del mercado. 
 
Presentar un informe de importaciones  para la elaboración de los flujos de caja, e 
informe de comportamiento de las importaciones de materias primas. 
 
Brindar información a los encargados de los procesos de producción, acerca de 
nuevos productos e innovaciones del mercado. 
 
Organizar, planear y controlar el proceso y logística de todas y cada una de las 
exportaciones, tomando como base los pedidos de los clientes debidamente 
diligenciados y autorizados por la gerencia general .Enviar por e-mail la(s) 
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factura(s) pro-forma de acuerdo a la fecha programada para el despacho de la 
mercancía y controlar el recibo del numero D U I (Documento Único de 
Importación) y el numero S V I. 
Solicitar con la debida antelación al área de despachos el alistamiento de la 
mercancía y llamar a la entidad respectiva para solicitar el vehiculo adecuado para 
el envío de la mercancía, pagando de contado el valor en dólares del flete y 
enviando adicionalmente la documentación necesaria para que tramiten el 
certificado de origen ante el ministerio de comercio de Colombia. 
 
Solicitar con antelación la visita de inspección de exportación. 
 
La compañía utiliza un operador para la inspección porque considera que es el 
método más seguro para que la mercancía despachada esté en las condiciones 
apropiadas, en cuanto embalaje, cantidad correcta y según especificaciones del 
cliente, se realiza con antelación para evitar inconvenientes y atrasos en el 
despacho, porque sin la inspección la compañía no realiza el despacho. 
 
Controlar y verificar el cargue de la mercancía de exportación, de acuerdo a 
referencias y unidad de empaque, tomando fotos como evidencia. 
 
Verificar la elaboración correcta de la planilla de despacho de la exportación. 
Verificar datos del conductor y del vehiculo solicitado contra documentos 
originales, inspeccionando físicamente el vehiculo. 
 
Entregar al conductor toda la documentación necesaria. 
Enviar y confirmar el recibo e fax o e-mail, por facturas comerciales, lista de 
empaque e inspección de mercancía a las entidades que lo exigen y 
adicionalmente enviar el documento original. 
 
Controlar el recibo de la carta remisoria de exportación, de la declaración de 
exportación, del permiso otorgado a la transportadora para la movilización de la 
mercancía y del certificado de origen. 
 
Archivar y custodiar toda la documentación para cada exportación realizada. 
 
Controlar el cobro, trámite cambiario y pago de las facturas de exportación por 
parte de los clientes. 
 
Participar en la toma física de inventarios mensuales del almacén y planta de 
producción donde se almacenan los químicos. 
 
Elaborar informes sobre materiales encontrados en el inventario, deteriorados, en 
mal estado o inservible, para dar de baja. 
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Informar a la gerencia de todos los materiales encontrados en el inventario con 
baja rotación, de acuerdo a las estadísticas dadas por inventarios anteriores. 
Elaborar indicadores de gestión del área a su cargo. 
Dirigir, controlar y evaluar el personal  a su cargo. 
 
Verificando que se cumplan los horarios de entregas de los materiales 
establecidos en esta gestión,  que se desarrollen correctamente las tareas 
asignadas, como inventarios, limpieza del lugar, control en la  entrada de 
mercancía ala Almacén,  en las cantidades solicitadas con la factura y la orden de 
compra. 
 
Que el personal  del área cumpla con los horarios de llegada a las 7:00 a.m.  
Almuerzo 12:30 p.m. en la cafetería y la salida a las 5:30 p.m.  Autorizar  quedarse 
tiempo suplementario (horas extras) si el trabajo se incrementa. 
 
6.3. SECCIONES DE LA ORGANIZACION  
 
La persona encargada del Dpto. de comercio exterior debe relacionarse y trabajar 
en equipo teniendo en cuenta a los jefes de las siguientes dependencias de la 
empresa: 
 
• Planta de producción.  En donde se elabora la espuma que es la que ocupa el 
primer lugar en la venta en  diferentes características, la cual cuenta con alta 
tecnología de punta y tanques de almacenamiento para los químicos necesarios 
para su elaboración. Esta manejada por dos ( 2) ingenieros de producción y 
operarios. 
 
• Sección de corte .  En donde se cortan los bloques de espuma de diferentes 
densidades con maquinarias de tecnología de punta. Esta es manejada por un 
supervisor y los operarios. 
 
• Sección de colchonería .  Aquí se elaboran la gama de colchones, cuenta con 
dos maquinas acolchadoras de tecnología de punta para el acolchado de las telas, 
además de maquinas de coser para realizar las estructuras. Es manejado por el 
jefe de sección y operarios. 
 
• Sección corte  y tapizado .  En esta sección se realizan los cortes de las telas 
para la elaboración de muebles, sillas y sofá camas. 
 
• Sección productos varios .  En esta sección se elaboran todos los productos 
como almohadas, cojines, colchonetas, camas para perro. 
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• Sección de esqueletaría .  En la que se elaboran todas las estructuras o 
esqueletos de las sillas, sofacama y muebles. También se almacena la madera y 
esqueletos.  
 
• Dpto. de mantenimiento: En esta sección están disponibles todos los repuestos 
de las maquinarias existentes en toda la planta en las diferentes secciones. Es 
manejada por un ingeniero y 4 operarios, quienes realizan el mantenimiento de las 
maquinas de toda la empresa. 
 
• Almacén.  Es el lugar donde se encuentra  almacenado toda  la materia prima  ( 
exceptuando químicos) como telas nacionales e importadas, rollos de plásticos, 
papel kraft nacional, talonarios de compra, pedidos, facturas, requisición de 
materiales, marquillas, cajas de grapas, hilos, cuchillas, pegantes, clavos, llantas 
de los camiones y papelería en general. 
 
 Es manejado por el almacenista  quien realiza las compras nacionales y maneja 
toda la parte operativa como recibo de mercancía, verificación  de contenidos, 
entrega de productos en el Almacén. 
 
En el área administrativa tendrá permanente contacto con: 
 
• Departamento de contabilidad .   Manejado por el contador, su asistente y la 
secretaria de contabilidad. 
 
• Tesorería.   Manejado por la tesorera y su asistente. 
 
• Dpto. Comercial.   Manejado por el gerente comercial y su grupo de vendedores 
a nivel nacional. 
 
• Jefe de despacho : Encargado de coordinar los despachos con su grupo de 
conductores internos y externos. 
 
• Jefe de Planta .  Persona que  coordina toda el área de producción en la 
empresa, quien  diariamente planifica que se va a producir en cada sección de 
acuerdo a los pedidos. 
. 
•  Jefe de inventarios .  Manejado por una persona quien alimenta las llegadas y 
salidas de productos de la planta de producción, maneja costos de los productos 
que se elaboran en la planta de producción. 
 
 
 



 53 

6.4. CRONOGRAMA DE EXPORTACION DE ESPUMA  
 
Actualmente se exporta solo a un destino ECUADOR y las características de la 
espuma son hasta el momento las mismas variando solo las cantidades 
solicitadas. 
 
Cliente A.H. DISEÑO CIA LTDA 
Dirección: Panamericana Norte KM 14 ½ CL SAN CAMILO  
                  QUITO – ECUADOR 
Teléfono: 2825294 
                  
Agente en el Ecuador: 
 MONICA RIVERA  
Gerente comercio exterior 
Arcorp Inc. 
Edificio centrum oficina 205 
QUITO – ECUADOR 
TEL: 593 2 2258383/4 
FAX: 593 2 2463113 
 
Operador logístico: 
C I REDINTER  
Avda 2 G Norte No. 44 – 32 3 piso 
Teléfono: 6647345 – 6646375 
Fax        : 6646375 
Cali – Valle 
 
 
Inspección de la mercancía: 
BUREAU VERITAS 
Catherine Rodríguez  TEL: 3129191 Ext.: 160 
                                   Celular: 315-3637883 
 
El pedido lo realiza el cliente vía E-mail a la persona encargada del Dpto. de  
comercio exterior quien la entrega a el gerente comercial quien a su vez lo pasa al 
ingeniero de planta para su programación. 
 
Cuando la programación se ha establecido,  se le envía una comunicación a el 
cliente respondiendo y especificando características del pedido como valor, tiempo 
de entrega, especificaciones del pago. 
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La inspección física de la mercancía a despachar  es  realizada por BUREAU 
VERITAS: con los siguientes documentos: 
 
Pro forma o factura original 
Lista de precios de exportación 
Certificado de origen 
Lista de empaque 
 
CI Redinter el  operador en Cali se encarga de enviar los siguientes documentos: 
 
• Declaración de importación 

• Carta de porte  

• Certificado de origen  

 
Documentos Necesarios:   
 
• Factura Comercial o factura Pro forma 

• Certificado de origen 

• Lista de empaque  

• Reporte de inspección  (  realizado  Bureau veritas) 

• Carta de responsabilidad 

 
Estos  documentos se envían al cliente vía mail o Fax  y con la mercancía cuando 
se despacha en el camión vía terrestre.  
 
Se trabaja con CIF (costo + seguro + flete)  corren por cuenta del importador. 
Es necesario que el importador nos envíe el DUI  de su compañía en el Ecuador 
para anotar en la factura comercial. 
 
La empresa terrestre con la que actualmente se trabaja es RAPIDO HUMADEA, 
quienes envían una orden de cargue, con el nombre del conductor, datos del 
vehículo, datos del propietario del vehículo. 
Se utiliza una tractomula con capacidad de 66 metros cúbicos. 
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6.5. INSTRUCCIONES PARA RECIBIR ABONOS DE EL EXTERIOR  
 
Las instrucciones de pago correctas en espumas del Valle S.A.  Para recibir 
abonos en el exterior en Dólares americanos, se realizan utilizando este 
procedimiento: 
 
BANCO INTERMEDIARIO: CITIBANK N A – NEW YORK 
                                             CODIGO SWIFT (CITIUS 33) 
                                             A B A No. 021000089 
                                              CHIPS No. 0008 
 
BANCO PAGADOR          : BANCO DE OCCIDENTE 
                                             CODIGO SWIFT (OCCICOBC) 
                                             CUENTA No. 10950229 
 
BENEFICIARIO                : ESPUMAS DEL VALLE S.A. 
                                            CUENTA No. 013035936 
                                            Carrera 146 No. 25 – 105 CALLEJON LA VIGA 
                                            TEL: 6849000 
                                            NIT: 890320240-3 
 
El Cliente en el Ecuador cumple con los pactos establecidos en la negociación y 
desembolsa el dinero en el  Banco establecido por Espumas, al número de cuenta 
que requieran, a través de su Banco intermediario. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 56 

7.  TRAMITES DE EXPORTACION  ESPUMAS DEL VALLE S.A. 
 

 
 
7. 1.  PEDIDO DEL CLIENTE 
 
• Copia ingeniero  de planta ( German Aristizabal) 

• Copia gerente comercial ( Fernando Maya) 

• Copia ingenieros de producción ( Jair  Muñoz y Jhon Freddy Mendoza) 

• Copia gerencia general 

• Copia departamento  de comercio Exterior 

 
Se envían estas copias para que todos los involucrados estén informados de las 
cantidades solicitadas y fechas de entregas. 

 
7.2. ENVIO DE FACTURA PROFORMA  
 
• Factura realizada en Excel especificando cantidad y referencia de espuma, 
muebles, colchones, a varios a despachar. 
 
• Se envía vía email al cliente. 
 
Lo anterior se realiza para obtener del cliente: 
 
• Numero del D U I ( Documento único de importación aprobado por el ministerio 
de ecuador o del país importador) 
 
• Numero del S V I ( Orden de revisión) o ( numero otorgado por  Bureau Veritas- 
compañía que realiza la inspección)) 
 
7.3. PROGRAMACION DEL DESPACHO 
 
7.3.1 De acuerdo a la mercancía por despachar se debe consultar con el Dpto. de 
despachos para solicitar el vehículo adecuado. 
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7.3.2 Se llama a la empresa C I REDINTER (Andrés Villegas) TEL: 6644546 / fax 
6809765), con el objeto de solicitar vehículo para transporte (mínimo 2 días de 
antelación) y los fondos a cancelar para el flete. 
 
El valor cobrado por flete de  CI REDINTER debe convertirse en dólares y 
comparar con el flete cobrado  al cliente, estos deben ser similares en su valor. 

 
El pago debe realizarse de contado. 
 
7.3.3.  Solicitar orden de pago con el email (fletes) enviado por C I REDINTER a 
contabilidad. 

 
7.3.4.   Pasar al Dpto. de tesorería orden de pago para realizar la cancelación. 

 
7.3.5. Llamar a BUREAU VERITAS ( tel: 6600054) 
 
Para  solicitar  la visita de inspección de exportación (se debe realizar 1 día antes 
de despachar la exportación) 

 
Deben tenerse a la mano los datos del DUI Y SVI (brindado por el cliente) 
 
7.4.  PROGRAMACION PARA EL CERTIFICADO DE ORIGEN 
 
7.4.1. Facturación (7 juegos) 

 
• Factura de la mercancía  

• Factura del flete 

Ambas facturas deben contener el DUI, SVI y sello de Espumas del Valle. 
Estas son enviadas vía fax con un día de antelación a CIA REDINTER. 

 
7.4.2.   Envio de facturas a CI REDINTER 
 
Estas son enviadas vía fax con un día de antelación al despacho de la mercancía. 
 
Gestión para el certificado de origen ante el ministerio de Comercio  de Colombia. 
 
7.5.  ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTACION 
 
7.5.1 Factura Comercial (7 juegos) 
7.5.2. Lista de Empaque (7 copias) 
7.5.3. Certificado de origen  (3 COPIAS) 
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7.5.4. Informe de visita de Bureau Veritas 
7.5.5. Planilla de despachos 
 
7 .6.  FACTURA COMERCIAL  
 
Factura de la mercancía enviada 
Factura del flete 
 
7.7. LISTA DE EMPAQUE 
 
Relación detallada de la presentación del producto a despachar. Numero de Bultos 
X densidad. 
 
Esta se realiza en el momento de descargar la mercancía al vehiculo de 
transporte. 
 
7.8. CERTIFICADO DE ORIGEN 
 
Otorgado por ministerio de Colombia a través de  C I REDINTER con la 
información entregada con anterioridad de la factura comercial (vía fax). 
 
7.9.  INFORME DE REPORTE DE VISITA 
 
 Otorgado por BUEREAU VERITAS en el momento de inspeccionar la mercancía 
que se carga al vehículo. 
 
7.10. PLANILLA DE DESPACHO 
 
 Otorgada por el Dpto. de despachos en el momento de cargar la mercancía. 
 
• Organización de la Documentación.  Se deben imprimir 7 juegos de esta  
documentación a saber: 
 
2 copia CI REDINTER 
 
1 Copias  BUEREAU VERITAS 
2 Copias transportador (cada una en un sobre por separado) Una para la SIA en 
frontera y otra para la SIA del cliente. 
 
2 Copias  EVA (uno para archivo de la exportación y otro para el consecutivo de 
facturas de exportación.) 
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Las copias del certificado de origen se adjuntan al juego de documentación de 
Espumas del Valle, Importador  Y SIA. 
 
• Despacho:   Se debe tener las siguientes acciones: 
 
Verificación del conductor (nombre, cedula, celular, teléfono fijo) 
 
 Verificación datos del vehiculo (placas carrocería, placas del carguero) 
 
 Inspección física del vehiculo (laterales, plataforma, techo, llantas) 
 
 Toma de fotos: vehiculo (frente, laterales, parte trasera, llantas, interior del trailer 
desocupado y posteriormente cargado) 
 
Mercancía antes y después deL cargue. 
 
Conteo de  láminas y bultos por referencia 
 
En este conteo participan: 
 
Despachador (entrega planilla de despacho) 
Auditoria 
Inspector de BUREAU VERITAS (entrega informe de inspección de la mercancía) 
Encargado de exportación. 
 
Cargue.  Distribuir la mercancía  al anterior del carguero y cerrar el mismo 
 
• Gestión Post- Despacho: Entregar  información básica al conductor en caso de 
inconvenientes en el camino para su comunicación oportuna. 
 
Teléfono empresa 
 
Celular empresa 
 
Nombre de la persona  a quien debe dirigirse. 
 
 Entregar al transportador: 
 
Sobre sellado para la SIA en la frontera (único sobre autorizado al conductor para 
destapar en caso de una revisión en carretera).Tráficos J.A. Calle 5E No. IN 43 
Entrada a Servi – Ipiales. 
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Sobre sellado para la SIA del cliente. 
 
 Envío de fax de facturas comerciales, lista de empaque e inspección de 
mercancía a: 
 
SIA Frontera (TRAFICOS J.A. Fax: 0927255035 Tel: 0927734343 Ipiales). 
C I REDINTER ( Fax: 6809765 Tel: 6644546) 
Cliente ( A H DISEÑOS 199 59322463113 Quito – Ecuador) 
 
Confirmación del envío de fax a: 
 
SIA Frontera (TRAFICOS J.A. Fax: 0927255035 Tel: 0927734343 Ipiales). 
C I REDINTER ( Fax: 6809765 Tel: 6644546) 
Cliente ( A H DISEÑOS 199 59322463113 Quito – Ecuador) 
 
5.13.5. Envío de sobres sellados por medio del mensajero de Espumas del Valle a 
CI REDINTER ( o la SIA contratada) con un juego de documentación y otro para 
su firma como recibido. (Avenida 3 D Norte No. 45-42). 
 
•  Archivo de la Documentación: Se  archiva un juego de documentación para el 
Dpto. de comercio exterior con todos sus anexos (e-mail) originado en la logística 
desde la solicitud de la mercancía hasta su despacho y confirmación de recibo del 
cliente. 
 
•  Solicitar Documentación a C.I Redinter:   Después de enviado el juego de 
documentación a CI REDINTER  se queda a la espera de: 
 
Carta remisoria documento de exportación (originada por CI REDINTER) 
 
Declaración de exportación DEX (documento avalado por la DIAN donde  se 
reporta la exportación) 
 
Carta de transporte o parte internacional por carretera ( es el permiso otorgado a 
la transportadora para la movilización de la mercancía vía terrestre). 
 
Certificado de origen. 
 
Estos documentos deben recibirse en un plazo máximo de 3 días después de la 
fecha del certificado de origen. 
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• Cobro al Cliente:   De acuerdo al convenio de pago con el cliente se den llevar a 
cabo las siguientes labores: 
 
 Confirmación al Banco de Occidente TEL. 8866111 Etx 1423 (Dpto. de moneda 
extranjera) mensaje SWIFT consignación en dólares realizada por el cliente 
(Ecuador). 
 
 Negociación con el Banco de Occidente sobre los dólares consignados por el 
cliente con la tasa de negociación o tasa de cambio a la fecha. 
 
 En el momento de negociar las divisas, se autoriza al Banco consignar en la 
cuenta de EVA con los siguientes documentos ( 3 copias): 
 
FORMULARIO No. 2 
 
Carta al banco autorizando el desembolso de la consignación en la cuenta de 
Espumas del Valle. 
 
1 Copia para el Dpto. de comercio exterior 

1 copia para el banco  

1 copia para la firma del banco como recibido 

 
Se tiene 15 días calendario para legalizar anticipos que se hagan contados a partir 
de la fecha de recepción en el banco de divisas.  
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8.  CRONOGRAMA PARA REALIZAR  UNA IMPORTACION EN ESPUMAS    
DEL VALLE 

 
 
 

8.1. IMPORTACION  
 
8.1.1. Factura proveedor 
 
8.1.2. Declaración de importación 
 
Datos: 

 
Importador (EVA) (Espumas del valle) 
Declarantes (Al popular) 
Exportador (proveedor) 
Declaración andina del valor en Aduana y Declaración de importación  (es un 
documento soporte de la declaración de importación en el cual se determina el 
valor en aduana de las mercancías objeto de declaración. 
 
8.1.3. Declaración Andina del valor (certificado de inscripción) 

 
Datos: 

 
Datos generales importador 
Numero declaración de importación 
Condiciones de pago ( CIF) 
Factura proveedor 
Datos mercancía 
Determinación del valor de acuerdo a la factura 
 
8.2.   Lista de empaque 
 
8.3.   Certificado de seguro marítimo (Marine cargo Insurance) 
 
8.4.   Tratado de libre comercio ( se verifica si existe convenio entre países. 
 
8.5.   Documento de transporte ( BL) 
 
8.6.   Factura Al popular con soportes cada una 
 
A Nivel interno de la Empresa 
Entrada del producto al Almacén 
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Contabilización 
 
Legalización de Anticipo de Importación 
 
Orden de compra 
 
Pedido factura pro forma 
 
Proveedor envía pro forma factura 
 
Decidir modalidad del despacho 
 
Diligenciar formulario No. 1 
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9. PROCEDIMIENTO DE  UNA IMPORTACION  EN ESPUMAS 
 

 
 
Los proveedores internacionales con los que se trabaja en Espumas del valle  en 
la compra  los químicos  básicos  son: 
 
DOW QUIMICA ARGENTINA  
BAYER INTERNATIONAL 
OMYA PERALTA  
JUST & BRISCHS  
 
A los cuales se les solicita la cotización del producto a importar  por correo 
electrónico. 
 
El proveedor en el exterior responde especificando las condiciones de la 
negociación como tiempo de entrega, precio y condición de pago. 
 
Establecida y aceptada la negociación por parte de Espumas del Valle, el 
proveedor envía por mail todos los documentos necesarios para ir realizando 
internamente en la empresa el proceso a llevar, como lo son:  
 
Escoger el operador logístico, para llenar todos los documentos de la importación 
 
Aprovisionar por parte del departamento de tesorería el dinero 
 
Posteriormente el proveedor en el exterior envía: 
 
Factura original (2 copias)) 

Lista de empaque original (1 copia) 

Certificado de origen 

Certificado de análisis 

En la compañía los medios utilizados para traer la materia prima son CIF (costo, 
flete y seguro) generalmente desde el Puerto de Buenaventura y desde el puerto 
de Cartagena. 
 
Los medios de pagos utilizados para realizar cada negociación son cartas de 
créditos y giros directos al proveedor de la entidad bancaria. 
 
La inspección de la mercancía en puerto la realiza la DIAN en el Dpto. de 
embarque. 
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Posteriormente la SIA contratada por la empresa procede a liquidar los tributos 
aduaneros con conocimiento del producto (IVA, arancel, otros gastos). 
 
Seguidamente la SIA encargada  nos envía 2 días antes  de nacionalizar  antes  la 
solicitud de fondos para realizar los pagos en el puerto. 
 
Se cancelan  los tributos para que la SIA pueda nacionalizar la mercancía en el 
puerto. 
 
Se dice  que la SIA está en condiciones de parar la nacionalización si el cliente lo 
solicita por algún motivo, de igual manera se debe tener en cuenta que la 
compañía encargada guarda la mercancía hasta por tres (3) días , transcurrido 
este tiempo la empresa espumas del valle corre con los gastos de almacenaje o 
bodegaje. 
 
Se pretende  con la creación del  departamento de Comercio exterior  optimizar 
costos en todo lo referente a los trámites  necesarios  en cada importación, evitar 
pagos de sanciones, conseguir los mejores precios, minimizar tiempos de entrega, 
en conclusión hacer mas ágiles y eficientes los procesos que actualmente se 
manejan de manera desorganizada. 
 
 De la  disponibilidad de la materia prima depende la producción, se tener en 
cuenta algunos aspectos muy importantes al realizar los pedidos de estos 
productos: 
 
Verificar disponibilidad de inventario existente en la planta 

Analizar presupuestos de ventas mensuales para realizar la programación. 

Capacidad de almacenamiento de los químicos como el Poliol y DTI  en los 

tanques establecidos para ello. 

Capacidad de bodegaje cada uno de los insumos. 

Tiempo de entrega de la materia prima después de enviada la orden de compra y 

realizada la negociación. 

Mantener en existencia un porcentaje adicional del 10% de los productos 

considerando factores externos para su envío. 

La persona encargada del Dpto. de compras nacionales e importados debe 
realizar una programación anticipada de los productos importados, porque el 80% 
de los productos que son básicos para la fabricación de la espuma se importan y 
el 20% restante se compran  a proveedores nacionales, por ello su disponibilidad  
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es fundamental en cada proceso porque de la existencia de la materia prima 
depende la producción de espuma en la planta y por consiguiente  la producción 
de los otros departamentos. 
Dentro de esa programación debe tener presente los tiempos de entrega de los 
insumos después de enviada la orden de compra, teniendo en cuenta que su 
llegada a la plata es de 60 días después de realizada  la negociación. 
 
9.1.  MATERIAL DE IMPORTACION 
 
Materia Prima                                                     Proveedor 
POLIOL 3943                                                       DOW QUIMICA  
POLIOL 6003                                                       DOW QUIMICA 
POLIOL 4066                                                       DOW QUIMICA 
POLIOL 3040                                                       BAYER 
POLIOL VE 1000                                                 BAYER 
POLIOL HS 92                                                     BAYER 
POLIOL 1103                                                       OMYA PERALTA 
 
Tabla  2. Materia Prima Importada 
 

PROVEED

OR 
PEDIDOS 

PROLONG

AR 

PEDIDOS 

TIEM

PO 

DE 

ENTR

EGA 

PUERT

O DE 

LELGA

DA 

DOW 

QUIMICA 

BOGOTA 

Programa

dos 2 

meses 

15 días 

anticipados 

Fecha 

progra

mada 

Cartage

na 

BAYER 

S.A. 

EE.UU. 

Programa

dos con 

antelación 

2 meses 

15 días 

anticipados 

45 

días 

así: 

30 

días 

envío 

15 días 

Cartage

na 
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nacionaliza

ción 

OMYA 

PERALTA 

Programa

dos con 

antelación 

2 meses 

15 días 

anticipado 

Fecha 

progra

mada 

Cartagena 

 

 
T.D.I. REF 65                                             DOW QUIMICA / BAYER 
T.D.I. REF 80                                             DOW QUIMICA / BAYER 
SILICONA L 500 – 40                                LAUZOL 
OCTOATO                                                 LAUZOL 
PAPEL KRAFF (Maquina Espumadora)  JOST & BRAISTSCH  (ALEMANIA) 
 
Tabla  3. Proveedores de Quimicos 
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os 

45 días 
así: 

30 días 
de 

envío 

15 días 
de 

nacion

Buenave
ntura 
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s) alizació
n 

LAUZOL 

Progr
amad

os 
con 

antel
ación 

( 2 
mese

s) 

15 días 
anticipad

os 

Fecha 
progra
mada 

Buenave
ntura 

JOST & 
BRAIST

SCH 

Progr
amad

o) 

15 días 
anticipad

os 

Fecha 
progra
mada 

Buenave
ntura 

 
 
9.2.  INSUMOS NACIONALES 
 
 
FIROL 38                                                         GRUPO ESPUMADOS 
CLORURO DE METILENO                             ANDESIA/ BRENTAG 
ANTI-OXIDANTE TINUVIN B – 75                  COLQUIMICOS 
CARBONATO DE CALCIO                              IMPADOC 
AMINA                                                              LAUZOL 
COLORANTES                                                 TINTEXA 
 
Tabla  4. Proveedores Nacionales 
 

PROVEED
OR 

PEDIDO
S 

TIEMPO 
DE 

ENTREG
A 

TELEFO
NO 

CIUDA
D 

ESPUMAD
OS 

program
ado 

inmediat
a 

091/7309
130 

Bogota 

ANDESIA 
Fecha 

program
ada 

program
ada 

5147012 / 

5147022 

JAMUN
DI 

COLQUIMI Fecha program 6541692 CALI 
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COS program
ada 

ada 

IMPADOC 
Fecha 

program
ada 

program
ada 

5554687 / 

5554685 
CALI 

LAUZOL 
Fecha 

program
ada 

Program
ada 

091/ 
4190420 

BOGO
TA 

TINTEXA 
Fecha 

program
ada 

program
ada 

092/ 
8297245 

Santan
der de 
Quilich

ao 

 
 
• Especificaciones de los productos importados en cantidades 
 
Poliol polimérico caneca azul 200 kilos 

Poliol DWL 4066 PARAVISCOLASTICO 210 kilos (DOW QUIMICA) 

Poliol BAYER 230 kilos 

TDI canecas rojas 250 kilos 

Silicona L540 213 kilos 

Cloruro de metileno 200 kilos 

Farol 38(retardarte llama) 

Amina según pedido 

Octoato de estaño 25 kilos 

Colorantes – tarros 30 kilos  
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10. CONSUMO PROMEDIO DE MATERIALES 

 
 
 
10.1. ANALISIS CONSUMO PROMEDIO MATERIALES BASICOS  EN LA 
PRODUCCION DE ESPUMA 
 
La realización  del análisis de los datos suministrado por el departamento de 
inventarios durante el año 2.006,  arrojó  los promedios de los químicos,  según la 
categoría de clasificación en el sistema. 
 
 
Tabla  5. Químicos Auxiliares 
 
 

 
Tabla 6. Químicos Varios 
 

COD QUIMICOS VARIOS UNIDAD ENERO-
MZO 

ABRIL-
JUNIO 

JUL -
SEPT 

OCT NOV PROM 
MES 

 PRODUCTO GRUPO 004        

4 ANTIBLAZE KILO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 FUNESTAN EC LITRO 5,00 1,00 4,67 4,00 5,00 3,56 

3 PEGANTE AMARILLO KILO 501,71 463,34 431,00 509,00 434,61 465,35 

6 PEGANTE BLANCO KILO 305,00 286,00 322,00 425,00 455,00 304,33 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

COD QUIMICOS AUX ESPEC UNIDAD ENERO-
MZO 

ABRIL-
JUNIO 

JUL -
SEPT OCT NOV PROM 

MES 
 PRODUCTO GRUPO 003        

4 ANTI OXIDANTE TINUVIN B-75 KILO   3,20 0,00 0,00 1,07 

2 CERA KILO 8,53 13,05 14,66 12,60 15,16 12,08 

1 GRASA KILO 53,66 60,20 20,65 88,30 52,35 44,84 

7 PAPEL KRAFT 1.20 
IMPORTADO 

KILO 0,00 0,00 1.395,00 1.438,45 2.130,16 465,00 

8 PAPEL KRAFT 2.20 
IMPORTADO 

KILO 0,00 0,00 951,66 830,71 1.208,30 317,22 

3 PAPEL KRAFT NACIONAL KILO 1.149,77 342,45 7,20 2,94 0,34 499,81 

 PAPAEL KRAFT IMPORTADO KILO 557,67 1.034,34 0,00 0 0 530,67 

5 VASELINA KILO 32,55 25,06 37,26 6,14 12,36 31,62 
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10.2.  ANALISIS CONSUMO PROMEDIO PRODUCCION DE MUEBLES  Y 
COLCHONERIA  
 
La realización  del análisis de los datos suministrado durante el periodo del año 
2.006 por el departamento de inventarios,  arrojó  los promedios de los materiales 
en la producción de muebles, según la categoría de clasificación en el sistema. 
 
   Tabla 7. Consumo de Telas en Colchonería 
 

COD TELAS PARA 
COLCHONERIA UNIDAD ENE- 

MAR 
ABR-
MAY 

JUL 
SEPT OCT NOV PROM 

MES 
 PRODUCTO GRUPO 011        

28 ALGODÓN 2.0 MT METRO 10.655,46 7.381,33 9.494,00 4.801,00 6.728,00 9.176,93 

         

29 CRETONA ACOLHADO 2.0 
MT 

METRO    1.404,00 634,40 0,00 

22 FERRINI METRO 839,33 809,33 1.351,33 1.999,40 852,10 1.000,00 
         

15 GUATA POC 1.60 MT 120 
GR 

METRO 40,33 21,00 3,40 62,00 145,52 21,58 

14 GUATA POC 2.10 MT 120 
GR 

METRO 126,66 170,33 165,33 0,00 0,00 154,11 

12 JACQUARD PERSA 
(PILLOW) 

METRO 98,56 309,23 288,33 387,50 481,10 232,04 

10 LONA METRO 0 0 0 0 0 0,00 

13 POLITEX 2.0 MT METRO 8.920,00 15.050,00 18.786,66 15.585,00 19.070,40 14.252,22 
         

19 POLITEX 2.5 X 70 GR METRO 166,67 180,00 100,00 300,00 300,00 148,89 

6 TELA ALGODÓN METRO     994,10  

5 TELA ALGODÓN DE 1.5 
MTRS METRO   71,00 0,00 0,00 23,67 

2 TELA CRETONA METRO 5.850,65 5.434,97 4.066,00 3.841,35 3.984,70 5.117,21 

         

24 TELA EJERCITO METRO  766,33  0,00 0,00 255,44 

32 TELA ENSUEÑO No 08  
BCA METRO  106,80 252,10 0,00 0,00 119,63 

9 IMPERMEABLE 1.5 MT METRO 0,00 0,00 0,00 46,00 0,00 0,00 

20 TELA JACQUARD 
COLCHONES METRO 2.394,57 2.629,00 3.080,00 2.226,50 2.953,40 2.701,19 

         

4 TELA JERSEY  JARDIN METRO 0,00 33,33 74,90 0,00 0,00 36,08 

23 TELA KAMBRAL COLORES 
30 GR 50 GR 

METRO 2.676,66 866,66 1.233,66 1.800,00 2.450,00 1.592,33 
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COD TELAS PARA TAPICERIA UNIDAD 
ENE- 
MAR 

ABR-
MAY 

JUL 
SEPT OCTUBRE NOV 

PROM 
MES 

  PRODUCTO GRUPO 012               

18 CHENILLA SUPRA METRO 1.345,34 1.329,28 928,60 2.111,83 287,65 1.201,07 
19 CHENILLA ECONOMICA METRO 7.965,40 6.751,70 5.057,42 10.132,33 9.073,21 6.591,51 

6 CUEROTEX METRO 2,66 0,66 5,65 30,70 76,34 2,99 
11 JACQUARD METRO 466,09 439,33 756,66 341,83 0,00 554,03 
8 JACQUARD ERICE METRO 0,00 9,55 23,66 0,00 0,00 11,07 

16 PASCAL BIC METRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17 PRANA METRO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

14 
SAHARA PASCAL  
CUEROTEX METRO 1.631,38 2.231,33 2.366,64 5.678,16 5.736,20 2.076,45 

20 SEDA POLIESTER METRO 2.652,46 2.998,38 1.460,33 2.605,83 3.599,36 2.370,39 

9 SHINITZ ECONOMICO METRO 724,95 740,95 548,81 203,10 412,50 671,57 
10 SHINITZ INFANTIL METRO 378,90 432,66 409,66 245,90 584,20 407,07 
4 SUPRATEXTIL METRO 138,50 89,66 16,33 0,00 0,00 81,50 
23 TELA LONDRES METRO 296,53 1.575,58 3.807,66 1.935,89 4.561,10 1.893,26 
15 TELA RIO METRO 522,76 46,33 0,23 29,50 6,50 189,77 

2 TERCIOPELO METRO 0 0 0 0 0 0,00 

    
 Tabla 8. Consumo Material de Empaque 
 

COD MAT EMPAQ / ETI SENSAFLEX UNIDAD 
ENE- 
MAR 

ABR-
MAY JUL SEPT OCT NOV 

PROM 
MES 

  PRODUCTO GRUPO 016               

18 
ADHESIVO PRODUCTO 
TERMINADO UNIDAD 6.530,00 10.400,00 8.000,00 6.000,00 4.000,00 8.310,00 

32 BOLSA ALMOHADA PILLOW UNIDAD 377,00 421,66 478,66 650,00 528,00 425,77 

28 BOLSA COSIDA 41 X 43 UNIDAD 0 0 0 0 0 0,00 

26 BOLSA EN VINILO 69 X 50 CMS UNIDAD 0 0 0 113 0 0,00 

27 BOLSA EN VINILO CON FUELLE  UNIDAD 0 0 0 0 0 0,00 

3 CHUSPA PRECORTADA KILOS 1.369,83 1.190,33 1.435,66 1.679,22 2.217,85 1.331,94 

17 ESQUINERO ESTAMPADO UNIDAD 5873,33 6.000,00 4916,66 4.630,00 5.300,00 5.596,66 

21 ETIQUETA BIOGUARD UNIDAD 166,66 1.000,00 0,00   0,00 388,89 

22 MARQUILLA EJERCITO UNIDAD 0 0 0 0,00 0,00 0,00 

8 
MARQUILLAS FORRO 
ORTOPEDICO UNIDAD 821,00 1.179,33 1.344,33 2.085,00 1.468,00 1.114,89 

7 
MARQUILLAS FORRO 
SENSAFLEX UNIDAD 3.350,00 3.394,33 4.573,00 4.255,00 3.646,00 3.772,44 

9 MARQUILLA FORRO VARIOS UNIDAD 0 0 0 2.613,00 3.097,00 0,00 

14 PLASTICO LINEA DORADA KILOS 750,85 705,00 949,06 741,06 804,10 801,64 

1 PLASTICO ROMANCE KILOS 741,90 907,66 1.164,33 1.215,40 2.107,56 937,96 

5 PLASTICO TUBULAR NEGRO KILOS 157,97 132,16 165,66 123,60 123,80 151,93 

4 PLASTICO TUBULAR TRANSPAR KILOS 2.328,15 2.265,66 2.287,00 2.330,12 2.508,72 2.293,60 

66 RESPIRADOR PARA COLCHON UNIDAD 60,33 134,00 97,00 28,00 0,00 97,11 

70 SELLO ROMANCE RELAX UNIDAD 9.824,00 7.779,00 9.060,33 9.700,00 10.018,00 8.887,78 

49 SELLO SUPERACOLCHONADO UNIDAD 0,00 0,00 0,00 85,00 0,00 0,00 
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 Tabla 9.  Consumo de Hilos 
 

COD HILOS/PIOLAS/RIBETES/ELA UNIDAD ENE- MAR ABR-MAY JUL SEPT OCT NOV PROM MES 

  PRODUCTO GRUPO 018               

26 CORDON ROMANO METRO 0 0 0 0 0 0,00 

5 EMBONO CLIBRE 1.5 METRO 18.600,00 13.966,66 11.700,00 16.800,00 20.300,00 14.755,55 

                  

6 HILADILLO BLANCO 22 MM METRO 7.346,56 6.266,66 47.333,33 5.712,00 7.900,00 20.315,52 

7 HILADILLO BLANCO 35 MM METRO 58.617,10 52.633,90 77.033,33 71.600,00 88.000,00 62.761,44 

8 HILAZA   0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 66.666,67 

10 HILO 1812-25 (T-125) ULTIMAX METRO 227.166,66 170.833,33 493.666,66 201.500,00 174.000,00 297.222,22 

3 HILO APTAN 40/80 METRO 195.333,33 340.000,00 1.348.913,81 1.252.238,15 390.000,00 628.082,38 

9 
HILO APTAN 60 CONO X 7500 
MT METRO 30.000,00 858,53 7.500,00 0,00 0,00 12.786,18 

12 HILO CAÑAMO METRO 1.970,50 1.246,40 1.804,00 187,20 1.755,00 1.673,63 

2 HILO COATS METRO 1.812.133,33 1.625.794,50 2.370.333,33 2.037.300,00 1.346.558,00 1.936.087,05 

  HILO GRIBETZ METRO 9.866.523,33 2.212.000,00 0,00 0,00 0,00 4.026.174,44 

18 HILO GRIBETZ GB2175 METRO 0,00 976.597,50 2.192.110,00 1.152.000,00 1.971.605,00 1.056.235,83 

17 HILO GRIBETZ GT3175 METRO 0,00 1.137.666,66 1.363.005,00 1.584.000,00 1.792.055,00 833.557,22 

1 
HILO MONOFILAMENTO CAlb 
No.21 METRO 472.306,86 292.272,48 560.839,60 400.785,20 323.911,20 441.806,31 

15 HILO POLIPROPILENO METRO 6.539,66 6.762,50 766,66 3.867,50 3.000,00 4.689,61 

14 RESORTE ELASTICO METRO 521,33 466,66 6.549,33 900,00 1.400,00 2.512,44 

20 RIBETE MILLARE METRO       0 0 0,00 

8 SAJO TABLAS 6.428,25 5.730,34 4.667,34 6.808,03 7.752,21 5.608,64 

CODIGO BOTONES / CREMALLERAS UNIDAD ENE- MAR ABR-MAY JUL SEPT OCT NOV PROM MES 

  PRODUCTO GRUPO 020               

7 CABEZA CIERRE #05 UNIDAD 364,33 364,33 0,00 0,00 0,00 242,89 

5 CABEZA CIERRE P.3 UNIDAD 0 83,33 100,00 0,00 0,00 61,11 

6 CABEZA CIERRE P.4 UNIDAD 1916,66 2.000,00 2.489,33 2.282,00 2.750,00 2.135,33 

2 CADENA CIERRE P.3 METRO 0 66,66 66,66 0,00 0,00 44,44 

3 CADENA CIERRE P.4 METRO 1789,33 1.664,33 2.141,66 2.425,00 2.200,00 1.865,11 

4 CADENA CIERRE #05 METRO 340,00 66,33 18,00 0,00 0,00 141,44 

8 CIERRE MAGICO METRO 16,66 16,66 12,00 50,00 0,00 15,11 

1 HERRAJES BOTONES UNIDAD 393,33 703,00 1.025,33 1.000,00 1.096,00 707,22 

 
 
Tabla 10. Consumo Implementos Tapicería 
 

  
IMPLEMENTOS 

TAPICERIA AÑO 2.006               

  PRODUCTO 21   ENE- MAR ABR-MAY JUL SEPT OCT NOV PROM MES 

20 BORLA UNIDAD         0 0,00 

5 CINCHA METRO 37.128,33 39.210,00 41.853,00 53.270,00 75.610,00 39.397,11 

26 CORDON TRENZADO METRO         0,00 0,00 

8 
DESLIZADOR MEDIANO 
PUNTILLA UNIDAD 3.049,33 2.829,00 3.945,00 4.000,00 5.000,00 3.274,44 

7 
DESLIZADOR MEDIANO 
TORNILLO UNIDAD 7.133,33 5.703,00 4.206,00 6.122,00 8.000,00 5.680,78 

22 
DESLIZADOR MACIZO 
GRANDE UNIDAD         0,00 0,00 

21 FLECO METRO         0,00 0,00 
4 GRAPA 14/50 UNIDAD 608.916,66 400.338,33 489.627,00 820.000,00 820.000,00 499.627,33 
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1 GRAPA 80/10 UNIDAD 1.266.966,00 1.128.837,00 986.007,00 1.920.000,00 2.640.000,00 1.127.270,00 

2 GRAPA 80/12 UNIDAD 3.148.333,33 2.363.333,33 2.637.158,00 3.260.000,00 5.520.000,00 2.716.274,89 

12 HEBILLA 3/4 PLASTICA UNIDAD 139,33 461,00 59,00 100,00 116,00 219,78 

19 
HERRAJE SOFA CAMA 
130 UNIDAD 4,67 3,67 5,33 1,00 2,00 4,56 

9 
HERRAJE SOFA CAMA 
90 UNIDAD 5,00 4,00 5,00 0,00 0,00 4,67 

13 REATA ELASTICA METRO         0,00 0,00 

14 PATA PLASTICA 5.0 MM UNIDAD 52,00 71,00 121,00 322,00 0,00 81,33 

23 PATA ALFREDO UNIDAD   1,33     0,00 0,44 

5 PATA MADERA UNIDAD         0,00   

6 TELA POLIPROPILENO METRO 5.700,00 5.434,66 6.334,00 9.400,00 10.100,00 5.822,89 

55 CHAPERA TOSCANA UNIDAD         80,00   

54 CHAPERA KENIA UNIDAD         358   

 
Obtenidos para cada producto su consumo promedio mensual, se procedió a 
realizar en el sistema un cuadro por cada categoría el cual partía de la información 
encontrada ,  verificando  con los pedidos existentes y ordenes de compra 
emitidos por el almacenista ,  de esta manera se  empezó  a controlar las compras 
y acabar con los inventarios de productos con baja rotación .  
 
Se estableció una planificación de cada producto con previa requisición del jefe de 
cada sección, constatando con el inventario existente y el tiempo de entrega de los 
productos de los cuales se tenia pedido y orden de compra emitidas. 
 
Este proceso fue de gran ayuda porque existían productos en las bodegas que no 
se estaban utilizando, inventarios obsoletos que debían ser utilizados para bajar el 
costo del inventario. 
 
De igual manera se establecieron nuevos contactos con proveedores nuevos, 
solicitando nuevas cotizaciones para buscar mejores opciones de negociación  
buscando mejores alternativas de    precios que resultaran mas beneficiosos para 
la compañía. 
 
10.3.  ANALISIS DEL CONSUMO DE TDI EN KILOS  (DISOCIANATO DE 
TOLUENO) 
 
Según el cuadro se puede observar que en el ultimo trimestre del año 2.006 el 
mas alto porcentaje de consumo es el TDI -80 con un porcentaje de 98,74%. 
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Tabla 11. Consumo promedio TDI 
 

CONSUMO PROMEDIO DE TDI QUIMICO BASICO AÑO 2.006   INVENTARIO A 

PRODUCTO 
ENERO-

MZO %PART 
ABRIL-
JUNIO %PART 

JULIO - 
SEPT %PART 

NOVIEMBRE 1 / 
06 

TDI 80 66.322,53 99,81    45.044,86  98,94 53.191,43 98,74 111.565,50 
TDI 65 123,53 0,19 483,60 1,06 680,00 1,26 5.719,40 
TOTAL 66.446,06 100,00    45.528,46  100,00 53.871,43 100,00 117.284,90 

 
 
10.4. .ANALISIS CONSUMO PROMEDIO OTROS QUIMICOS EN KILOS  
 
Según el cuadro se puede observar que en el último trimestre del año 2.006 el 
mas alto porcentaje de consumo es el carbonato de calcio con una participación 
de 45,67%, seguido por el cloruro de metileno 36,28 %. 
 
Tabla 12. Consumo Colorantes 
 

              INVENTARIO A 

PRODUCTO ENERO-MZO %PART ABRIL-JUNIO %PART JULIO - SEPT %PART NOVIEMBRE 1 / 06 
CARBONATO DE 
CALCIO 4.331,04 48,32      4.150,00  46,62 4.414,92 45,67 4.325,70 

BAISILON A.1000 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 27,90 
FIROL 38 RET 
LLAMA 114,30 1,28 103,26 1,16 136,33 1,41 1.124,10 

SILICONA L-540 896,00 10,00 882,86 9,92 1.023,41 10,59 8.262,60 

AMINA 36,12 0,40 38,31 0,43 74,44 0,77 135,60 
OCTOATO DE 
ESTAÑO 167,46 1,87 206,64 2,32 201,87 2,09 472,30 
CLORURO DE 
METILENO 3.164,95 35,31 3.278,40 36,83 3.507,33 36,28 3.750,90 
COLORANTE 
AMARILLA 67,25 0,75 80,33 0,90 100,00 1,03 185,70 
COLORANTE 
AZUL 25,31 0,28 29,70 0,33 30,49 0,32 151,00 
COLORANTE 
VERDE 2,60 0,03 0,10 0,00 1,00 0,01 0,00 
COLORANTE 
ROJO 147,69 1,65 125,66 1,41 170,90 1,77 162,10 
COLORANTE 
NARANJA 1,32 0,01 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
COLORANTE 
NEGRO 8,33 0,09 6,45 0,07 5,66 0,06 69,00 

TOTAL 8.962,37 100,00      8.902,11  100,00 9.666,35 100,00 18.666,90 

 
10.5. ANALISIS DE CONSUMO PROMEDIOS DE MATERIA PRIMA 
 
Se parte de realizar un análisis de cada producto para  detallar la participación de 
materia prima que se necesita en cada sección, esto con el fin de ser más 
explícitos en las cantidades a pedir y observar la importancia que tiene en la 
producción del portafolio de productos de espumas del valle. 
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Tabla 13. Consumo empaques 
 

CONSUMO PROMEDIO MATERIAL DE EMPAQUE ( KILOS) AÑO 2006       

PRODUCTO ENERO-MARZO 
% 

PART ABRIL-JUNIO % PART JULIO - SEPT  % PART 

PLASTICO ROMANCE 741,90 16,14 907,66 20,19 1.164,33 23,04 

CHUSPA PRECORTADA 1.369,83 29,79 1.190,33 26,48 1.435,66 28,41 

PLASTICO TUBULAR 2.328,15 50,64 2.265,66 50,39 2.287,00 45,26 

PLASTICO NEGRO 157,97 3,44 132,16 2,94 165,66 3,28 

TOTAL 4.597,85 100,00 4.495,81 100,00 5.052,65 100,00 

 
En este caso el plástico tubular es el que tiene un mayor porcentaje con 45,26%, 
seguido por la chuspa precortada con 28,41 %  tomando como base el último 
trimestre de este año. 
 
Tabla 14. Consumo de Etiquetas 
 

CONSUMO ETIQUETAS ( UNIDADES) AÑO 2006         

PRODUCTO 
ENERO - 
MARZO 

% 
PART 

ABRIL - 
JUNIO % PART JULIO - SEPT  

% 
PART 

MARQ. FORRO SENSAFLEX 3.350,00 13,80 3.394,33 14,91 4.573,00 18,62 

MARQ. FORRO ORTOPEDICO 821,00 3,38 1.179,33 5,18 1.344,33 5,47 

MARQ. FORRO ECONOMICO 2.748,33 11,32 2.154,00 9,46 3.147,00 12,81 

PLASTICO LINEA DORADA 750,85 3,09 705,00 3,10 949,06 3,86 

ESQUINERO PARA COLCHON 5.873,33 24,20 6.000,00 26,35 4.916,66 20,01 

MARQ. BIOGUARD 166,66 0,69 1.000,00 4,39 0,00 0,00 

BOLSA ALMOHADA PILLOW 377,00 1,55 421,66 1,85 478,66 1,95 

RESPIRADOR COLCHON 60,33 0,25 134,00 0,59 97,00 0,39 

SELLO ROMANCE RELAX 10.124,00 41,71 7.779,00 34,17 9.060,00 36,88 

TOTAL 24.271,50 100,00 22.767,32 100,00 24.565,71 100,00 

 
Tomando como base el ultimo trimestre / 06 en  este cuadro se observa que el 
consumo de las etiquetas sello romance relax ocupan el primer lugar con un 
36,88%, seguido por el consumo de esquinero para colchón con 20,01%, en 
menor proporción  marquilla forro sensaflex con un 18,62 % y marquilla  forro 
económica con un 12,81%. 
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Tabla 15. Consumo hilos importados 
 

CONSUMO DE HILOS AÑO 2.006           

PRODUCTO 
ENERO- 
MARZO % PART 

ABRIL- 
JUNIO % PART JULIO - SEPT 

% 
PART 

MONOFILAMENTO 472.306,86 3,73 292.272,48 4,27 560.839,60 6,46 

HILO COATS (COCONOS) 1.812.133,33 14,30 1.625.794,50 23,78 2.370.333,33 27,30 

HILO APTAN 40/80 195.333,33 1,54 340.000,00 4,97 1.348.913,81 15,54 

EMBONO # 5 18.600,00 0,15 13.966,66 0,20 11.700,00 0,13 

HILADILLO BLANCO 22 mm 7.346,56 0,06 6.266,66 0,09 47.333,33 0,55 

HILADILLO BLANCO 35 mm 58.617,10 0,46 52.633,90 0,77 77.033,33 0,89 

HILAZA 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 2,30 

HILO APTAN 60 3.000,00 0,02 858,53 0,01 7.500,00 0,09 
HILO 1812 ( colores 
muebles) 227.166,66 1,79 170.833,33 2,50 493.666,66 5,69 

HILO CAÑAMO 1.970,50 0,02 1.246,40 0,02 1.804,00 0,02 

HILO POLIPROPILENO 6.539,66 0,05 6.762,50 0,10 766,66 0,01 

RESORTE 521,33 0,00 466,66 0,01 6.549,33 0,08 

HILO GRIBETZ 9.866.523,33 77,87 2.212.000,00 32,35 0,00 0,00 

HILO GRIBETZ 3175 0,00 0,00 1.137.666,66 16,64 1.363.005,00 15,70 

HILO GRIBETZ 2175 0,00 0,00 976.597,50 14,28 2.192.110,00 25,25 

TOTAL 12.670.058,66 100,00 6.837.365,78 100,00 8.681.555,05 100,00 
Fuente: Espumas del Valle – Inventario 2.006   Autor: Clarivet Molina 
 
 
Al observar  estos cuadros los hilos de mayor consumo son los importados a 
Gribetz internacional con un porcentaje de 25,25 % y 15,70%, seguidos por el 
consumo de hilos nacionales Coats cadena con un porcentaje de 27,30%. 
 
Tabla 16. Consumo botones 
 

CONSUMO BOTONES / CREMALLERAS AÑO 2.006         

PRODUCTO ENERO- MARZO % PART 
ABRIL - 
JUNIO % PART JULIO - SEPT  

% 
PART 

HERRAJES 393,33 8,16 703,00 14,16 1.025,33 17,52 

CIERRE # 3 0 0,00 66,66 1,34 66,66 1,14 

DESLIZADOR # 3 0 0,00 83,33 1,68 100,00 1,71 

CIERRE # 4            1.789,33  37,12 1.664,33 33,52 2.141,66 36,59 

DESLIZADOR # 4            1.916,66  39,76 2.000,00 40,28 2.489,33 42,53 

CIERRE # 5 340,00 7,05 66,33 1,34 18,00 0,31 

DESLIZADOR # 5 364,33 7,56 364,33 7,34 0,00 0,00 

CIERRE MAGICO 16,66 0,35 16,66 0,34 12,00 0,21 

TOTAL            4.820,31  100,00 4.964,64 100,00 5.852,98 100,00 

 
Los botones  y cremalleras   son productos que se compran a proveedores 
nacionales, detallando que los de mayor consumo tomando este último 
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trimestre/06  son el cierre #4 y deslizador # 4 con un porcentaje de 42,53% y 
36,59% respectivamente,  seguidos por los herrajes con un porcentaje de 17,52%. 
 
Tabla 17. Consumo grapas 
 

IMPLEMENTOS TAPICERIA AÑO 2.006           

PRODUCTO 
ENERO-
MARZO % PART 

ABRIL- 
JUNIO  % PART JULIO - SEPT % PART 

GRAPA 80/10 1.266.966,00 24,95 1.128.837,00 28,61 986.007,00 23,65 

GRAPA 80/12 3.148.333,33 62,01 2.363.333,33 59,89 2.637.158,00 63,25 

GRAPA 14/50 608.916,66 11,99 400.338,33 10,14 489.627,00 11,74 

CINCHA 37.128,33 0,73 39.210,00 0,99 41.853,00 1,00 

TELA POLIPROPILENO 5.700,00 0,11 5.434,66 0,14 6.334,00 0,15 
DESL MEDIANO 
TORNILLO 7.133,33 0,14 5.703,00 0,14 4.206,00 0,10 
DESLMEDIANO 
PUNTILLA 3.049,33 0,06 2.829,00 0,07 3.945,00 0,09 

HEBILLA 3/4 PLASTICA 139,33 0,00 461,00 0,01 59,00 0,00 

PATA PLASTICA 5.0 MM 52,00 0,00 71,00 0,00 121,00 0,00 

HERRAJE SOFA CAMA 5,00 0,00 4,00 0,00 5,00 0,00 

TOTAL 5.077.423,31 100,00 3.946.221,32 100,00 4.169.315,00 100,00 

 
En cuanto al consumo promedio de implementos para tapicería se puede observar 
que la grapa 80/12 es la que mas se consume con un porcentaje de 63,25%, 
seguida en su orden de la grapa 80/10 con un porcentaje de 23,65%  
y por ultimo la grapa 14/50 con un porcentaje de 11,74%. 
 
Las cajas de grapas vienen por 10.000 unidades por lo que al momento de 
inventariarlas se toman por unidades. 
 
Es necesario analizar la producción de espuma de un periodo a otro para tomar 
como referencia al pedir la materia prima a los proveedores en el exterior los 
meses de mayor producción o ciclos estaciónales de mayor rotación. 
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Tabla 18 . Producción de espuma año 2.006 & 2.005 
 

COMPARATIVO EN CANTIDADES PRODUCCION ESPUMA AÑO 2006 - 2005 

MESES CANTIDAD 2006 CANTIDAD  2005 VARIACION  % VARIACION 

ENERO 160.291,58 175.740,45 -15.448,87 -8,8 

FEBRERO 152.106,71 207.939,17 -55.832,46 -26,9 

MARZO 146.037,73 147.672,94 -1.635,21 -1,1 

ABRIL 116.412,41 231.873,21 -115.460,80 -49,8 

MAYO 158.860,56 214.388,98 -55.528,42 -25,9 

JUNIO 178.037,03 232.063,12 -54.026,09 -23,3 

JULIO 179.140,28 232.957,01 -53.816,73 -23,1 

AGOSTO 171.882,20 247.715,98 -75.833,78 -30,6 

SEPTIEMBRE 192.145,50 270.658,83 -78.513,33 -29,0 

       

TOTAL 1.454.914,00 1.961.009,69 -506.095,69 -25,8 

 
Se observa que la producción disminuyó  comparando el primer semestre del año 
2.006 con respecto al primer semestre del 2.005, este cuadro  indica que la mayor 
producción de espuma se da durante los meses de Septiembre, julio, junio, agosto 
y enero, por lo que al planificar las compras de los insumos esta información 
ayuda a trazarse  un mejor parámetro de compra, por lo que se trata de productos 
importados, teniendo en cuenta los tiempos de llegada después de realizada cada 
importación. 
 
10.6.  CUADRO COMPARATIVO EN CANTIDADES EN LA PRODUCCION DE 
ESPUMA AÑO 2006 VS 2005 
 
Tabla 19. Comparativo en cantidades producción espuma 2.006 & 2.005 
 

COMPARATIVO EN CANTIDADES PRODUCCION ESPUMA AÑO 2006 - 2005   

MESES CANTIDAD 2006 CANTIDAD  2005 VARIACION  % VARIACION 

ENERO 160.291,58 175.740,45 -15.448,87 -8,8 

FEBRERO 152.106,71 207.939,17 -55.832,46 -26,9 

MARZO 146.037,73 147.672,94 -1.635,21 -1,1 

ABRIL 116.412,41 231.873,21 -115.460,80 -49,8 

MAYO 158.860,56 214.388,98 -55.528,42 -25,9 

JUNIO 178.037,03 232.063,12 -54.026,09 -23,3 

JULIO 179.140,28 232.957,01 -53.816,73 -23,1 

AGOSTO 171.882,20 247.715,98 -75.833,78 -30,6 

SEPTIEMBRE 192.145,50 270.658,83 -78.513,33 -29,0 

       

TOTAL 1.454.914,00 1.961.009,69 -506.095,69 -25,8 
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Mediante este cuadro se puede  observar que la producción de espuma en los 
meses que van corridos de este año ha disminuido  - lo cual refleja una 
disminución el en consumo de la materia prima con respecto al año anterior. 
 
Analizando el  cuadro comparativo de las ventas de espuma en el primer semestre 
del año 2006 con respecto al primer semestre del 2005 se observa  una reducción 
de 1.72%  con respecto al año anterior. 
 
En el  cuadro comparativo en unidades se observa una disminución en las 
unidades vendidas de 27.24% del primer semestre del año 2.006 con respecto al 
año 2.005. 
 
10.7.  INVENTARIO QUIMICOS BASICOS ELABORACION DE ESPUMA 
 
Tabla 20. Inventario químico a Diciembre de 2.006 
 

INVENTARIO QUIMICOS DICIEMBRE 15 /  2006     

PRODUCTO CANTIDAD COSTOHISTXUND COSTO INXUND VR INVENTARIO 

POLIOL POLIESTER 136,10 6.034,20 682,60 914.156,48 

DISOCIANATO DE TOLUENO  111.565,50 7.092,40 4,55 791.267.152,20 

POLYOL VE-1000 2.556,00 9.784,41 181,56 25.473.019,32 

CARBONATO DE CALCIO 4.325,70 176,00 0,82 764.870,27 

T.D.I. - 65 5.719,40 4.641,61 492,95 29.366.602,46 

POLIOL POLIMERICO 1103 16.800,00 5.419,53 0,00 91.048.104,00 

BAISILON A.1000 (ANTIESP) 27,90 1.649,99 186,65 51.242,25 

POLIOL 3011 / 6003 41.875,50 5.060,19 0,96 211.938.186,82 

POLIOL 3943 63.740,70 5.357,53 5,33 341.832.450,40 

POLIOL DWL 4066,1 5.975,70 12.058,38 40,17 71.934.348,74 

FYROL 38  1.124,00 12.442,60 109,17 14.109.444,66 

SILICONA L-540 8.262,60 14.272,91 685,09 123.591.970,80 

AMINA 135,60 52.021,68 2.215,41 7.354.549,41 

OCTOATO DE ESTAÑO 472,30 20.008,81 709,72 9.785.361,72 

CLORURO DE METILENO 3.750,90 2.546,41 23,69 9.640.188,09 

COLORANTE AMLLO 185,70 12.011,97 22,44 2.234.789,94 

COLORANTE AZUL 151,00 14.750,00 189,89 2.255.923,39 

COLORANTE ROJO 162,14 13.305,19 5,05 2.157.589,90 

COLORANTE NEGRO 69,00 8.503,24 98,44 593.515,90 

COL NEGRO REACTIN 29,80 64.316,97 7.275,91 2.133.467,83 

AMINA NIAX 4,00 68.803,47 7.783,43 306.347,60 

SILICONA SE-232 4,50 39.979,00 4.522,64 200.257,38 

COLORANTE AMLLO OPT 9,70 18.999,97 2.149,38 205.148,70 

COLORANTE VERDE 10,00 18.500,00 2.092,83 205.928,30 

SILICONA L-561 283,50 24.479,00 1.403,63 7.337.725,61 

AMINA DMEA 22,70 13.191,18 81,43 301.288,25 
SILICONA L - 620 427,00 21.122,01 146,53 9.081.666,58 
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ADITIVO ANTIBACTERIAL 36,00 112.491,00 766,21 4.077.259,56 

GRASA  57,50 3.880,27 14,65 223.946,39 

CERA 6,40 4.360,03 2,47 27.920,00 

TINUVIN B - 75 2,50 124.505,88 6.702,25 328.020,33 

 
En el  se puede detallar las existencias y costo de la materia prima almacenada, 
alojando una cifra que establece  un parámetro de lo que cuesta mantener en 
bodega estos materiales y su importancia de saber pedir las cantidades 
necesarias por disponibilidad, buscando minimizar costos a la compañía. 
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11.  SECCION ESQUELETERIA 
 

 
La madera que se utiliza es  SAJO en tablas de  24 cms  ancho y largo 2.90 
metros,  cuyos  proveedores nacionales y precios son: 
 
Tabla 21. Consumo Sección Esquletería 
 

MADERA / GRAPAS PROVEEDOR PRECIO 

 SAJO  EN TABLAS DE 24 CM RENOVAR     $  4.380,00  

  RENOVAR     $  4.800,00  

  MADERAS Y MATERIALES EL MODELO     $  4.800,00  

TABLEXA IMPORTRIPLEX    $ 29.090,50  

GRAPAS 14/50 SENCO           $   5,30 

 
El promedio de consumo mensual  de las tablas de sajo en 24 CM y grapas  en los 
3 primeros trimestres de este año es el siguiente: 
 
Tabla 22. Consumo tablas sajo 2.006 
 

ENERO-
MARZO/06 

ABRIL – 
JUNIO /06 

JULIO – 
SEPTIEMBRE/06 

6.428  tablas 5.730 tablas 4.668 tablas 

608.916.66 
grapas 

400.338.33 
grapas 

489.627 grapas/unidades 

 
Observemos el promedio de consumo mensual  de tablas de sajo  durante el año 
2005, durante los cuatro trimestres del año. 
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Tabla 23. Consumo tablas sajo 2.005 
 

ENERO – 
MZO/05 

ABRIL – 
JUNIO/05 

JULIO-
SEPT/05 

OCTUBRE 
– DIC 7 05 

5.687 
unidades 

4.524 
unidades 

4.453 
unidades 

7.219 
unidades 

466.667 
grapas 

486.667 
grapas 

436.667 
grapas 

620.000 
grapas 

 
Tabla 24. Consumo promedio mensual tablas de sajo 
 
 

 
Observando estos cuadros de consumo de sajo en tablas de 24 cms existe un 
incremento en su consumo  debido a los siguientes aspectos: 
En promedio diariamente se elaboran 25 esqueletos de Sofás – 35 esqueletos 
sofacamas – 40-50   esqueletos sillas. (100 estructuras/día) 
Los juegos de salas generalmente están conformados por un sofá y dos sillas, 
pero algunos   que se venden con 3 sillas. 
 
Un  juego de sala normal sencillo se consume en promedio 8 tablas de sajo. 
Un juego de sala como el Bonaire se consume en promedio 12 tablas de sajo 
Un sofacama  se consume en promedio 3 tablas de sajo en 24 cms. 
 
Analizando esta información se establece  un consumo mínimo/día de 200 tablas 
en sajo y un consumo máximo/día de 300 tablas en sajo de 24 cms, teniendo  
como referencia 25 días al mes. 
 
En el año 2.005 se elaboraban estructuras de los juegos de salas  Fiorelly - Aruba 
y Orión los cuales en su elaboración consumen menor cantidad de madera. 
 
En el año 2.006  las estructuras de los juegos de salas que más se fabrican son: 
juego de sala Bonaire – Bilbao. Se están elaborando además las estructuras de 
los esquineros (Año 2.005 no se elaboraban) como el Terra que en su elaboración 
se consumen en promedio 10 tablas de sajo en 24 cms. 

CONSUMO PROMEDIO MENSUAL DE SAJO EN TABLAS    

 AÑO  ENERO/MARZO PROMEDIO ABRIL-JUNIO PROMEDIO JULIO-SEPT PROMEDIO 
     

2.005  17,062.01      5,687.34     13,572.52         4,524.17       13,359.17       4,453.06  
     

2.006          19,286.75       6,428.92     17,191.00         5,730.33       14,002.00       4,667.33  
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Como referencia se analizó la producción de esqueletaría del día 7 de 
noviembre/06(temporada alta) 
40 estructura de Bonaire (12 tablas x 1 juego) = 480 tablas 
26 estructuras de sofa cama corsa sin brazos – ( 2 tablas x 1 sofa) = 52 tablas 
Se cortaron 60 sofacamas  para al costo ( 3 tablas x 1 sofa) = 180 tablas 
Las fluctuaciones del consumo en esta sección varían de acuerdo a la temporada. 
Las cajas de grapas de 14/50 vienen por 10.000 unidades y se están gastando 
diariamente en promedio 2 cajas para un consumo mensual promedio de 500.000 
unidades. 
Existe un inventario de armado, tiras, trozados disponible en la sección. 
 
La madera de Sajo que se utiliza no viene seca, es decir que en un 65% es viene 
húmeda por lo que se le pone al sol a secar. 
 
Existen 3 maquinas una que corta las tiras y las otras 2 realizan  los moldes o 
barroteria. 
 
Una mesa donde se arma el esqueleto con grapadoras  que utilizan grapas de 
14/50  para unir y armar lo que se  pide en la orden de producción del día. 
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12. SECCION  DE CORTE Y CONFECCION 
 

 
En esta sección  funciona el corte de telas para la producción muebles, 
sofacamas, sillas. 
 
Trabajan 2 operarios que son los que realizan los cortes de las telas para dichos 
procesos. (Tela Londres, chinilla económica. Cuerotex), en  mesas adecuadas 
para realizar su función 
 
Asignadas en un espacio al lado se encuentran 15 maquinas, con 10   operarias 
para realizar las costuras a los cortes que ellos realizan y que van dejando en una 
estantería asignada para eso. 
 
En el lugar están ubicadas unas estanterías donde se encuentran materiales 
disponibles como hilos, tizas, telas, tijeras, moldes. 
 
Es muy importante tener en cuenta que cada producto dependiendo si es para 
despacharlo a las cadenas de distribuidores como  LA 14, OLIMPICA. MAKRO  
llevan códigos de barras por lo que es primordial tener en cuenta su disponibilidad 
y existencia  porque sin estos no  reciben las mercancía  en los  almacenes de 
cadena y por lo tanto no se pueden despachar los productos sin los códigos. 
 
Las tizas se utilizan  para marcar los moldes que ya hay establecidos para cada 
modelo, se utilizan además   hilos nacionales de  diversos colores, resorte, 
embono nacional, cierres de diferentes características. 
 
El ingeniero de  planta  pasa diariamente la orden de producción a los operarios  y 
ellos deben elaborar  con las especificaciones establecidas los productos,   
solicitando  en el almacén los materiales necesarios  para llevar a cabo dichos 
procesos. 
 
En promedio se fabrican 500 juegos de sala  mensuales, diariamente se están 
sacando en producción de  20 juegos de muebles. 
Para programar producción es necesario  analizar la disponibilidad que se tiene en 
existencia en inventario al igual que  los presupuestos de ventas  establecidos 
para cada mes. 
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13.  SECCION COLCHONERIA 
 
 
En la compañía se trabaja con un proceso estandarizado por cada producto. 
Existen 2 maquinas acolchadoras en esta sección, una es utilizada para la 
fabricación de la GAMA BAJA  o económica (maquina de mas tiempo) y la de mas 
alta tecnología es utilizada para la fabricación de las líneas o gamas MEDIAS, 
ALTA y PLUSS. 
 
La producción  de colchones es de 250 diarios, con los siguientes requerimientos: 
 
• Línea de Gama Baja  - 1 mts – 120 mts – 140 mts 
 
Tela algodón económico – proveedor COLMOTEX   - 4 mts 
Espuma amarilla de 15 cms – según tamaño 
Hilo nacional – Proveedor Coats cadena 
Cordón o ribete color blanco  - 685 cms – proveedor SJ TEXTILES 
Politex – proveedor Colmotex 
Etiquetas  una (1) 
 
• Línea de Gama Media  
 
Tela de algodón – Proveedor COLVETX – 4 metros 
Espuma blanca  – según tamaño solicitado 
Hilo nacional e importado – Proveedor Coats cadena e Hilos burlintong 
Cordón o ribete 35 milímetros  color blanco – 685 cms – proveedor SJ TEXTILES 
Politex – proveedor COLMOTEX 
Etiquetas 1-2 – 3 según el pedido del colchón 
 
• Línea Dorada  ( Gama alta) 
 
Tela Jackard Nacional (1 solo color) – Proveedor industrias Persa – 4 metros 
Espuma blanca densidad 20.5 cms 
Hilo importado y nacional – Burlintong y Coats cadena 
Cordón o ribete 35 milímetros - color blanco – 685 cms – proveedor SJ TEXTILES 
Politex – proveedor COLMOTEX 
Etiquetas 3  
 
• Línea Pluss (colchones Emperador) 
 
Tela Jackard importado (Beige 1 solo tono)  – Proveedor Burlintong – 4 metros 
Espuma blanca según necesidad del pedido  
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Hilo importado y nacional – Gribetz international  y Coats cadena 
Cordón o ribete 35 milímetros -color blanco – 685 cms –  SJ TEXTILES 
Politex – proveedor COLMOTEX 
Etiquetas 3 en relieve – tejida en damasco – proveedor  
 
Linea Infaltil (Colchones y Colchonetas ) 
 
Tela algodón estampado (colores pasteles) – Promedio 2.50 metros y 3.20 metros 
Espuma según el pedido y tamaño solicitado 
Cinta o ribete de 22 milímetros – color blanco – SJ TEXTILES 
Hilo nacional e importado – Proveedor coats cadena y gribetz international 
 
Se debe tener en cuenta que por pedido se deben manejar por lo menos 3 colores 
por referencia. 
 
Los requerimientos de los productos diariamente los solicita el encargado de la 
sección supervisor de colchonería JORGE MARIO MORENO.  
 
La entrega de los productos las realiza en el Almacén en encargado EDUWARD 
JARAMILLO. 
 
Dentro del estudio realizado en el proceso de inducción dentro de la planta se 
pueden  detallar  los  siguientes consumos mensuales  según cada sección así: 
 
Colchón sensaflex (Tomado del ultimo trimestre/06) 
 
Tabla 25. Consumo tela importada 
 
 

PRODUCTO CANTIDAD 
MINIMA 

CANTIDAD 
MAXIMA 

EXISTENCIA 

Diciembre 
15/06 

TELA JACQUARD 2.819,8 MT 4.000 MT 8.010.4 MTS 

HILO GRIBETZ 
GT3175 

1.980.000 MT 2.277.000 
MT 

7.128.000 MT 

HILO GRIBETZ 
GB2175 

2.112.000 MT 2.500.000 
MT 

3.456.000 MT 

ESQUINERO 17 7616 UND  22.060 UND 

POLITEX 18.333 MTS 25.000 MTS 5.000 MTS 

MARQUILLAS 500 UND 700 UND 975 
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 Es de   anotar que el hilo Gribetz GT 3175 viene por  16.000  metros  y es el que 
mas se utiliza en esta sección. 
 
Todos los pedidos se envían al proveedor y se le pide lo haga a través  despachos 
parciales para evitar acumular los vencimientos entre una factura y otra. 
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14.  SECCION PRODUCTOS VARIOS 
 

 
Esta sección  posee gran variedad de productos se encuentra  manejada por 4 
personas, y se encuentra  ubicada al lado de corte y posee 3 maquinas de coser, 
una mesa para cortar, esqueleto donde se colocan  los rollos tubulares y continuos 
de bolsas plásticas para mejor manipulación  y una maquina para sellar plástico. 
 
En esta sección se hacen los siguientes productos: 
La producción  de colchonetas es en promedio de 160 a 180 colchonetas diarias 
 
• Colchoneta  65 X 185 
 
Espuma 3.5 amarilla  en 4  bloques de 47 X 65 cm. – Hilo monofilamento calibre # 
21 
Tela cretona multicolor de 2.00 se gasta 1.45 metros de tela por colchoneta 
Tela cretona multicolor de 1.50 se gasta 2.0 metros de tela x colchoneta 
 
• Colchoneta  65 X 185  - 2 COLORES 
 
Espumas 3.5 amarilla- se hacen 4 bloques de 45 x 60  cm.- hilo monofilamento 
calibre # 21. 
Tela ferrini varios colores de 1.50 se gasta 2 metros de tela 
 
• Colchoneta   65 X 185- VARIOS COLORES 
 
Espumas 3.5 amarilla- se hacen 4 bloques de 45 x 60  cm.- hilo monofilamento 
calibre # 21. 
TELA Kambral – no tejido de 1.40 de ancho – 2 metros 
 
• Colchoneta  60 x 180  – BICOLOR ENROLLABLE 
 
Espuma de en un solo bloque en espuma amarilla de 3.5 cms. Hilo monofilamento 
calibre # 21. 
Tela ferrini de 1.50 – 2 metros de tela x colchoneta 
 
• Cojineria tv Europeo  – 45 x 50 x 50 
 
En su elaboración se utiliza las telas: seda poliéster – kambral – retazos de chinilla 
y jackard – espuma amarilla  
Por cada cojin se gasta 0.766 CM de tela  
Utilizan 2.30 metros para confeccionar 3 cojines 



 90 

• Cojineria  TV Sencillo – 40 X 40 X 30 
 
En su elaboración se utiliza las telas: seda poliéster – kambral – retazos de chinilla 
y jackard – espuma amarilla. 
Por cada cojin se gasta 0.533 cm. De tela 
Utilizan 1.60 metros de tela para confeccionar 3 cojines. 
 
• Almohada de Lujo  – 40 X 60 
 
Se utilizan retazos de tela acolchada que quedan de la sección de colchonería, en 
telas de algodón, cretona, jackard, las cuales se rellenan con triturado de espuma. 
 
• Almohada  – 40 X 60  
 
Elaboradas en seda poliéster, algodón, kambral de diferentes colores. 
Vienen con una lamina de espuma a los lados y rellena de triturado de espuma. 
De 1.40 metros se realizan 3 almohadas. 
 
• Cojines variados – 40 X 40 
 
Elaborados en tela poliéster. Chinilla, shintz de diferentes colores. 
Se valoran con una lamina de espuma y relleno de triturado de espuma. 
De 1 metro de tela se realizan 3 cojines. 
 
• Almohada Anatómica  Pillow – 40 X 53 
 
Es una almohada que viene en la parte superior con espuma troquelada y la parte 
inferior espuma azul, con forro blanco en algodón con cierre de 45 cms. 
De 1.26 metros de 1.50 elaboran 3 forros de la almohada. 
Se empaca en una bolsa costura plana  de 69  x 50, con un afiche de publicidad  
de 48 X 43 (largo x ancho). 
 
• Almohada Confort  Pillow – 63 x 43 
 
Es una almohada elaborada en espuma viscoelastica de suave retorno, calibre 3 
cms. Con una laminas superior e inferior y 1 lamina en visco en la parte  central  
cuyas partes se adhieren en sus extremos con pegante a base de agua 3m.con 2 
forros: 
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*Interno en jersey rígido jardín –beige cuyo largo es de 1.28 cms y 46 cms de 
ancho. 
 
 externo en tela Microvelour – beige cuyo largo es de 1.28 cms y 46 cms de ancho 
con cierre blanco No 3 (EKA) de 46 cms y una marquilla de Romance Relax. 
 
Empaque: bolsa costura plana 69 x 50- cosida en vinilo transparente con 
cremallera y sesgo naranja, impresos en dos tintas. 
 
Material de publicidad con instructivo general  e instructivo del proveedor. 
 
• Almohada Romance Relax  – 62 X 42 
 
Es una almohada elaborada en espuma viscoelastica de suave retorno- 10 cms 
rebordeada a 3 cms por las esquinas. Con  2 forros: 
Interno: tela jersey rígido  jardín – beige – largo de 1.38cms y ancho 51 cms 
Externo: tela Microvelour – beige – largo 1.38 cms y ancho 51 cms.Un cierre 
blanco No. 3 (EKA) de 51 cms – una marquilla romance relax. 
Empaque: bolsa costura plana 69 x 50- cosida en vinilo transparente con 
cremallera y sesgo naranja, impresos en dos tintas. 
Material de publicidad con instructivo general  e instructivo del proveedor. 
 
• Almohada  Sensaflhes – 63 X 43 
 
Es una almohada elaborada en espuma viscoelastica de suave retorno, calibre 3 
cms. Con una lámina superior e inferior y triturado en visco en la parte  central 
cuyas partes se adhieren en sus extremos con pegante a base de agua 3m.con 2 
forros: 
 
*interno: tela jersey rígido – beige – largo 1,32 cms y ancho 45 cms. 
*Externo: tela microvelour beige – 1,32 x 45 cms – cierre No. 3 (EKA) de 45 cms  – 
1 marquilla colchones romance relax. 
 
Empaque: bolsa costura plana 69 x 50- cosida en vinilo transparente con 
cremallera y sesgo naranja, impresos en dos tintas. 
 
Material de publicidad con instructivo general  e instructivo del proveedor. 
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• Almohada Súper Pluss – 61 x 32  
 
Es una almohada elaborada en espuma viscoelastica de suave retorno, calibre 12 
cms, un solo bloque con broquelado, con 2 forros: 
 
*interno: jersey rígido jardín – beige- largo 78 cms y ancho 62 cms, con un cierre 
blanco No. 3 de 62 cms. 
 
*externo: tela Microvelour – beige – 78 x 62 cms- con un cierre No. 3 (EKA) de 62 
cms, 1 marquilla colchones relax. 
 
Empaque: bolsa costura con fuelle 69x 29 x 10 cosida en vinilo transparente con 
cremallera y sesgo naranja, impresos en dos tintas. 
 
Material de publicidad con instructivo general  e instructivo del proveedor. 
 
• Almohada Pluss - 61 X 32 
 
Es una almohada elaborada en espuma viscoelastica de suave retorno, calibre 13 
cms, un solo bloque con broquelado – recto,  con 2 forros: 
 
*interno: jersey rígido jardín – beige- largo 79 cms y ancho 62 cms, con un cierre 
blanco No. 3 de 62 cms. 
 
*externo: tela Microvelour – beige – 79 x 62 cms- con un cierre No. 3 (EKA) de 62 
cms, 1 marquilla colchones relax. 
 
Empaque: bolsa costura con fuelle 69x 29 x 10 cosida en vinilo transparente con 
cremallera y sesgo naranja, impresos en dos tintas. 
 
Material de publicidad con instructivo general  e instructivo del proveedor 
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15.  CONCLUSIONES 
 

 
El proceso de  planificación en el departamento que se plantea,  permite  a la 
empresa una organización en todas las áreas involucradas en cada proceso. 
En este estudio se pudo determinar: 
 
• Inapropiada elaboración en  los documentos o tramites internos 

• Demoras en las entregas de la documentación a nivel externo e interno de la 
empresa. 

• Altos costos de bodegaje en la mercancía que se importa 

•  Carencia de una programación en los pedidos, ocasionando excesos en algunos 
productos y faltantes en otros. 

•  Falta de control en las existencias de los inventarios de la materia prima en 
todas las secciones 

• Falta de sincronización de las áreas involucradas con la persona que ejerce las 
compras internacionales y nacionales. 

• Establecimiento de normas para el manejo del almacén 

• Falta de horarios en las entregas de la materia prima 

 
Con la implementación del departamento de comercio exterior se reducen las 
funciones del almacenista quien podrá dedicarse a realizar de mejor manera la 
parte operativa del almacén como los son: 
 
•   Elaboración de órdenes de compra de manera correcta llevando un consecutivo 

•   Elaboración de las salidas de los materiales con previa autorización de la 
requisición de su jefe inmediato. 

• Información errada en el sistema de la entrada de mercancía 

•  Recibo apropiado de la mercancía ejerciendo control de calidad en lo que llega a 
la planta de producción. 

• Entrega en los tiempos acordados de materia prima 
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• Organización correcta y apropiada de los productos en las estanterías. 

• Inventarios correctos. 

• Limpieza y organización del área del almacén 

Con la organización del área de compras se esta ahorrando la compañía: 
 
• Tiempo: al contar con los productos en el momento que se requiera evitando 
retrasos en la producción. 

• Entrega a tiempo a los clientes de los productos. 

• Incurrir en compras a precios más altos por falta de planificación. 

• Dinero: se reducen costos al comprar en cantidades exactas, vencimientos en las 
facturas, consiguiendo mejores precios de negociación con los proveedores, 
excesos de inventarios que le representan a la compañía dinero en la bodega y 
sub utilización de los productos. 

Es conveniente anotar  que el volumen de compras de productos es muy grande, 
por lo que  es necesario que la información que se maneje en el departamento sea 
de  manera organizada e independiente del departamento de contabilidad, con sus 
propios archivos que soporten cada actividad y proceso que se realice,  con un 
sistema que le permita a las personas de cada área obtener información necesaria 
en el momento que lo requiera con la persona encargada. 
 
Se aprecia que el proyecto es muy factible para la compañía  ya que se cuenta 
con los elementos humanos, técnicos y recursos necesarios para su 
implementación.  
 
La compañía apreciara que los costos en que incurrirá al momento de implementar 
el departamento no son muy altos, ya que se utilizaran equipos existentes  y el 
costo de adquirir algunos elementos necesarios  no resulta elevado. 
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16.   RECOMENDACIONES 
 
 
Después de estudiar en detalle los procesos que forman parte del manejo de la 
compras internacionales y nacionales, como también de las exportaciones, dada la 
importancia que tiene esta área para el buen funcionamiento de la producción en 
la compañía, se recomienda una reestructuración en el manejo actual e 
implementación de un departamento formalmente establecido. 
 
 Se evidencia por el tamaño de la compañía  la necesidad que tiene la empresa de 
implementar procesos que sean mas ágiles y eficientes  en las compras. Teniendo 
en cuenta que la empresa cuenta con todos los recursos económicos y 
tecnológicos  para implementarlo y por los altos volúmenes de compras, se 
requiere que el manejo del departamento se encuentre en una persona que ejerza 
de manera eficiente su gestión, con las competencias y conocimientos necesarios 
que permitan a la compañía gastos innecesarios y ahorros significativos. 
 
El comité de ejecutivos debe tomar a consideración: 
 
• Escoger una persona competente para el manejo del departamento 

• Autorizar la adecuación  del área establecida para el departamento para que todo 
lo concerniente a las exportaciones e importaciones y compras nacionales se 
implementen en ese lugar. 

• Capacitar a la persona que maneja el almacén para que su función sea más  
eficiente. 

• Implementar un sistema de control de calidad a  la mercancía que llega al 
almacén para evitar inconvenientes de devoluciones. 
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Proceso de Fabricación de espuma.    
 
La producción continua de espuma flexible de poliuretano en la planta de 
producción se realiza en una maquina MAXFOAM 600 de Cannon Viking  
importada de Inglaterra, la cual posee un sistema digital de control y monitoreo del 
proceso que permite dosificar con exactitud las cantidades de los componentes 
químicos requeridos para cada formulación (presiones, temperaturas, metraje, 
etc.) 
 
Existe otra maquina con la que inicialmente empezaron  la elaboración de espuma 
en la cual la producción  de espuma se realiza por medio de unos moldes 
(cajones) de la siguiente forma (aquí las cantidades de los químicos se pesan en 
una báscula uno a uno). 
 
Inicialmente se mezclan las materias primas e insumos químicos en la 
espumadora de acuerdo a formulas ya establecidas. Dicha mezcla es vaciada en 
los moldes en donde la mezcla sube en un tiempo de dos minutos y se forma el 
bloque, el cual se deja en proceso de secado en un área específica del 
departamento destinada para tal fin. 
 
La maquina importada especificada anteriormente que es de tecnología de punta 
es manejada digitalmente , la cual cuenta con un túnel por el cual se introducen la 
mezcla de los químicos la cual avanza a lo largo del mismo formando una larga 
tira de espuma que al final se va cortando en bloques con una guillotina de 
acuerdo a la programación. 
 
Posteriormente los bloques pasan a la bodega en donde se almacenan en espera 
de los procesos subsiguientes.  
 
La operación siguiente es transportar los bloques a el área de corte en donde se 
pelan los bloques (corte de laterales, tapa, concha), se rebajan de acuerdo a las 
medidas de los cortes y módulos requeridos para los muebles en tapicería, o 
sección colchonería, se cortan las laminas en unas maquinas dependiendo su 
destino, bien sea embalaje, producción de colchones y / o productos varios. 
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Anexo  B.   Diagrama de flujo de proceso de esqueletaría de Muebles 
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Proceso utilizado en la Sección Esqueleteria. 
 

Se recibe la madera (almacenista) y verifica calidad y cantidad 

Secado de la misma  (al sol) 

Se inmuniza la madera (funestan 

Marcado de plantillas para cada juego basándose en la orden de producción del 

día. 

En la maquina de cortar se elaboran los moldes. 

Unión de las piezas para armar según la orden de producción: 

Armado de esqueletos de sillas 

Armado de esqueleto de sofás 

Armado de esqueleto de sofá-cama 

Se almacena en la bodega. 
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Anexo C.   Diagrama de Flujo del Proceso de corte de tela para salas  
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Anexo D.  Diagrama de Flujo del Proceso de Colchones 
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