
 

1 
 

ORGANIZACIÓN PROCEDIMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA 
EL ZAPATICO  

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANYELA PAOLA ZAMBRANO ULCHUR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÍA Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2008  



 

2 
 

ORGANIZACIÓN PROCEDIMENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA EMPRESA 
EL ZAPATICO  

 
 
 

 
 

 
ANYELA PAOLA ZAMBRANO ULCHUR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pasantía profesional para optar al titulo de Administradora de Empresas 
 
 
 
 
 
 
 
 

Directora 
MARÍA EUGENIA TORRES V. 

Ingeniera Industrial, Magíster en Educación 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMÍA Y ADMINISTRATIVAS 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SANTIAGO DE CALI 
2008  



 

3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota de aceptación: 
 
 
Aprobado por el Comité de Grado en 
cumplimiento de los requisitos 
exigidos por la Universidad Autónoma 
de Occidente para optar al titulo de 
Administradora de Empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
RAFAEL MUÑOZ AGUILAR 
Jurado 
 
 
 
 
 
 
 
 
SATURIA  PUENTES          .    
Jurado 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Santiago de Cali,  24 de Enero de 2008 



 

 
 

4 

Le agradezco a Dios, que me ha permitido culminar exitosamente mi carrera y 
lograr alcanzar una meta mas en mi vida con excelencia. Existieron situaciones 
difíciles que me tocaron vivir en el transcurso de este proyecto, que me 
permitieron ser una persona mas objetiva y entender que cuando Dios es quien te 
guía, te da las fuerzas suficientes para salir adelante, a pesar de que las 
circunstancias sean muy adversas. En el tiempo de mi carrera, Dios siempre 
estuvo presente, enseñándome con cada fracaso y cada triunfo, moldeando mi 
carácter y mostrándome que la parte académica te forma, pero lo mas importante 
son los valores y principios con que la vivas. 
 
 
Le agradezco a mis padres por apoyar mis ideales, a mis compañeros que 
estuvieron en cada momento y por la amistad tan linda que nació en nuestras 
matutinas reuniones de estudio. 
 
 
Finalmente les agradezco a los profesores con los cuales tuve el privilegio de 
aprender y adquirir conocimientos, que me van a permitir aplicarlos en mi vida 
profesional y seguir luchando por los sueños que todavía están  a la espera de 
cumplirse. 
 
 



 

 
 

5 

CONTENIDO 
 
 

Pág. 
 
 

RESUMEN                           15 

INTRODUCCIÓN                        16 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                18 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA                18 

2. OBJETIVOS                         19 

2.1. OBJETIVO GENERAL                     19 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS                  19  

3. JUSTIFICACIÓN                       20  

4. MARCO DE REFERENCIA                   21 

4.1. MARCO CONCEPTUAL                    21 

4.1.1. Procedimiento                       21  

4.1.2. Manual de procedimientos                  21  

4.1.3. Diagnostico                        21  

4.1.4. Mercadeo                        21  

4.1.5. Compras                         22  

4.1.6. Calidad                         22  

4.1.7. Logística                         22  

4.1.8. Administración                      22  

5. METODOLOGIA                       23  



 

 
 

6 

5.1. TIPO DE ESTUDIO                      23  

5.2. DISEÑO METODOLÓGICO                   23 

5.2.1. Diagnostico de la empresa                   23  

5.2.2. Ordenación de los procedimientos de las áreas de mercadeo y ventas  23  

5.2.3. Desarrollo de los procedimientos para las áreas de compras, calidad,  
logística y administrativa                     24 
  
6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA            26  

6.1. RESEÑA HISTORICA                     26 

6.2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO                 27  

6.3. VALORES                         28 

6.4. PRINCIPIOS                        28 

6.5. FILOSOFÍA                         29 

6.6. MISIÓN                          29  

6.7. VISIÓN                          29  

6.8. OBJETIVOS                        30  

6.9. PRODUCTOS                        30  

6.10. PERFIL DEL CLIENTE                    30  

6.11. CRECIMIENTO                       31  

7. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA                 32  

7.1. ENTREVISTA                        32  

7.2. OBSERVACIÓN                       34 

7.3. ANÁLISIS                         35  



 

 
 

7 

8. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS      39  

8.1. MERCADEO                        42  

8.1.1. Planeación de la Colección                  42  

8.1.2. Fijación de Precios para Australia y Nueva Zelanda         67  

8.2. VENTAS                          69  

8.2.1. Ventas a Australia y Nueva Zelanda               69  

8.2.2. Ventas de productos reimportados               90  

9. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS   DE LAS ÁREAS DE 
COMPRAS, CALIDAD,  LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA          96 

 
9.1. COMPRAS                         108 

9.1.1. Selección de Proveedores                   108 

9.1.2. Compra de  productos                     109 

9.1.3. Cancelación de Pedidos                        114  

9.1.4. Planeación para la compra de insumos de la colección         114  

9.2. CALIDAD                          116 

9.2.1. Control de Calidad del Producto                 116 

9.2.2. Tratamiento a los productos incompletos o defectuosos        120  

9.3. LOGISTICA                         120  

9.3.1. Empaque de productos                    120 

9.3.2. Facturación                         131 

9.3.3. Exportación de productos                   158 

9.4. ADMINISTRATIVA                       161 



 

 
 

8 

9.4.1. Caja menor                             163 

9.4.2. Cobro a clientes                        164 

9.4.3. Legalización de divisas                    169 

9.4.4. Pago a proveedores                     174 

10. CONCLUSIONES                       175 

11. RECOMENDACIONES                     177 

BIBLIOGRAFÍA                          178 



 

 
 

9 

LISTA DE CUADROS 
 
 

Pág. 
 
 
Cuadro  1. Observación de las áreas de la empresa           34  

Cuadro  2. Fortalezas y Debilidades                 36  

Cuadro  3. Niveles estructurales por  áreas              37  

Cuadro  4.  Definiciones de planeación de la colección          42  

Cuadro  5. Criterios para escoger la colección             44 

Cuadro  6. Campos para ingresar en Dant al crear el producto       52 

Cuadro  7.  Definición de  material publicitario             58  

Cuadro  8. Preparación de Catálogos y otros Materiales Publicitarios     59 

Cuadro  9. Organización del paquete publicitario de El  Zapatico       61 

Cuadro 10. Recepción y organización de las muestras          63 

Cuadro 11. Envío de las muestras                  65 

Cuadro 12. Asignación de citas a clientes  de El Zapatico  y potenciales    66 

Cuadro 13. Pasos a tener en cuenta para la fijación de precios       67 

Cuadro 14. Realización de pedido                  70 

Cuadro 15.  Pasos finales para crear el archivo sales order         78 

Cuadro 16.  Impresión de órdenes de pedido clientes           79 

Cuadro 17.  Control de ingreso para el producto              113 

Cuadro 18.  Planeación para la compra de insumos de la colección      114 

Cuadro 19.  Compras de insumos y material publicitario           115 



 

 
 

10

Cuadro 20.  Control de calidad específico de zapatos            117  

Cuadro 21.  Control de calidad especifico para bolsos           119 

Cuadro 22.  Realización de  stickers                  121 

Cuadro 23.  Preparación para empacar productos              124 

Cuadro 24.  Empaque de productos                  125 

Cuadro 25.  Organización de kits para clientes El Zapatico          127 

Cuadro 26.  Descripción de los elementos                128 

Cuadro 27. Promedio de  unidades  por  artículos,  para  organizar  el kit  de          
El Zapatico                              129 
         
Cuadro 28.  Actualización de Dant:                  131 

Cuadro 29.  Precio de venta para facturar a Australia            142 

Cuadro 30.  Precio de venta para facturar a Nueva  Zelanda         143 

Cuadro 31.  Envío de correo electrónico a la SIA Nueva Zelanda y SIA en  
Australia                            160 
 
Cuadro 32.  Actividades Administrativas                 162 

Cuadro 33.  Requisitos para Facturación                163 

Cuadro 34.  Explicación  por  cada  numeral  para  diligenciar  el  formulario 
numero 2.                            171 
           
 



 

 
 

11

LISTA DE IMÁGENES 
 
 

Pág. 
 
 
Imagen 1.  Creación de un nuevo proveedor               46  

Imagen 2.  Ingreso de nuevos productos               49  

Imagen 3.  Crear una temporada                  53  

Imagen 4.  Cuadricular una foto                   54  

Imagen 5.  Acceso directo de foto en Dant               57  

Imagen 6.  Explicación de Costos Australia Temporada + Año       68  

Imagen 7.  Exportación de Dant al archivo de Excel           72  

Imagen 8.  Impresión de las órdenes de clientes            79  

Imagen 9.  Modificaciones en los pedidos de los clientes         82  

Imagen 10.  Observaciones   y   Modificaciones    de  los  Pedidos de  
Proveedores                          87 
  
Imagen 11. Búsqueda de precios para remisión del Zapatico Familiar     91  

Imagen 12.  Inventario mercancía                   93  

Imagen 13. Venta de mercancía al Zapatico Familiar           95  

Imagen 14. Generación de órdenes  a proveedores            109  

Imagen 15.  Impresión de  las órdenes de proveedores           112  

Imagen 16.  Actualización de los datos en Dant              132  

Imagen 17.  Facturación en Dant                    134  

Imagen 18.  Modificación una serie que no llego completa           140  



 

 
 

12

Imagen 19. Facturación cuando se ha ingresado el pedido pero no se ha 
seleccionado el cliente                       144  
      
Imagen 20.  Impresión de factura                    148  

Imagen 21.  Impresión física de factura después de la actualización      150  

Imagen 22.  Formato Factura para Australia               153  

Imagen 23.  Formato factura para Nueva Zelanda             154  

Imagen 24.  Reporte de los productos Best Seller             155  

Imagen 25.  Carta de responsabilidad                  158  

Imagen 26.  Factura para el Zapatico de Australia             159  

Imagen 27.  Lista de empaque                    160  

Imagen 28.  Statement (extracto)                   165  

Imagen 29.  The goog arrival letter                   167  

Imagen 30.  Formulario numero 2                   172  

 

 

 
 

 
 
 



 

 
 

13

LISTA DE FIGURAS 
 
 

Pág. 
 
 
Figura 1. Organigrama de El zapatico                28 

Figura 2. Esquema  de  los  procedimientos  de  las  áreas  de  mercadeo  y  
ventas                            39 
 
Figura 3. Flujo grama para la planeación de la colección          40 

Figura 4. Flujo grama  para  la  fijación  de  precios  para  Australia  y  Nueva 
Zelanda                           40 
 
Figura 5. Flujo grama para ventas en Australia y Nueva Zelanda      41  

Figura 6. Flujo grama para venta de productos reimportados        41 

Figura 7.Esquema de los procedimientos de las áreas de compras, calidad, 
logística y administrativa                     96 
 
Figura 8. Flujo grama para selección de proveedores           97 

Figura 9. Flujo grama para compra de productos            98 

Figura 10. Flujo grama para cancelación de pedidos           99 

Figura 11. Flujo grama de planeación para compra de insumos        100 

Figura 12. Flujo grama para control de calidad              101 

Figura 13. Flujo  grama  para  tratamiento  de productos incompletos o  
defectuosos                           102 
 
Figura 14. Flujo grama para empaque de productos            103 

Figura 15. Flujo grama para facturación                 104 

Figura 16. Flujo grama para exportación de productos           105 

Figura 17. Flujo grama para caja menor                 106 



 

 
 

14

Figura 18. Flujo grama para cobro a clientes               107 

Figura 19. Flujo grama para legalización de divisas            107 

Figura 20. Flujo grama para pago a proveedores             108 

 
 
 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

15

RESUMEN 
 
 
El propósito de organizar los procedimientos para una empresa y su desarrollo 
pertinente, fue enfocar las actividades  importantes de cada área organizacional y 
no gastar  la mayor parte del tiempo, en actividades rutinarias que no permitían 
tomar decisiones oportunas. Por lo tanto para el desarrollo de este proyecto se 
realizo el manual de procedimientos, el cual se entiende como, la agrupación 
sistemática de los  diferentes procesos que inciden en  las actividades que deben 
ser  cumplidas por el personal de la empresa y la forma como son realizadas, para 
evitar confusiones y  tareas repetitivas. 
 
Acorde con lo anterior, se desarrollo la organización procedimental para la 
empresa El Zapatico, con lo cual se logró que  las áreas quedaran organizadas de 
forma secuencial y lógica logrando con esto, total independencia en el momento 
de ejecutar los procedimientos y a su vez la tranquilidad para el dueño de la 
misma,  de no depender totalmente de su personal, previendo una calamidad u 
otros inconvenientes que se pudiesen presentar. 
 
De esta forma y sabiendo que la empresa el Zapatico exporta productos de 
marroquinería  para mujer a los países de Australia y  Nueva Zelanda, el proyecto 
se dividió en  cuatro fases que son: La información general de la empresa el la 
cual se da la reseña historia de la empresa y demás información tales como, la 
descripción del negoción, la misión, visón sus productos,  entre otros;                    
El diagnostico de la empresa mediante el cual se observo las falencias y las 
soluciones mas apropiadas;  La organización de los procedimientos de las áreas 
de mercadeo y ventas en las cuales se detallaron paso a paso la forma de  realizar 
la colección, la fijación de precios y la correspondiente venta de los productos a su 
mercado objetivo;  el desarrollo de los procedimientos de las áreas de compras, 
calidad, logística y administrativa, permitió tener detalladamente la  forma de 
efectuar las ordenes de pedido a los proveedores, así mismo realizar el 
correspondiente control de calidad, apoyado de unos términos técnicos claros, 
para todo el equipo de trabajo de la organización, la oportuna  exportación de los 
productos   a sus clientes y finalmente en el área administrativa  se optimizo el 
tiempo de respuesta en la entrega de los documentos, tales como las 
correspondientes legalizaciones con sus respectivos DEX. 
 
 
Todo lo anterior permitió la adecuada organización de la empresa, logrando así 
obtener beneficios en sus procesos y la correspondiente ejecución de cada uno de 
ellos, sin incrementar el personal que labora en la organización, después del 
desarrollo del manual de procedimientos e inquietándola en la actualidad para 
convertirse en productor y distribuidor en Colombia. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad en el sector de calzado nacional  existe un deseo  de expansión a 
mercados en otros países y a su vez realizar una integración horizontal hacia 
atrás, para producir todo lo relacionado con marroquinería para mujer. Todo esto 
con la finalidad de ser más competitivos y lograr una expansión más rápida en el 
mercado. Consecuente con lo anterior, El Zapatico es una empresa caleña que se 
encarga de comercializar y exportar calzado, accesorios y bolsos en cuero para 
mujer, a Australia y Nueva Zelanda y  se encuentra en un proceso acelerado de 
expansión, que la ha inquietado a evaluarse internamente  respecto a la  forma 
como están organizadas sus áreas en la actualidad. 
 
 
El propósito de este proyecto de pasantía  fue la  organización procedimental de 
las áreas de la empresa El Zapatico a través del desarrollo de un manual de 
procedimientos, de esta manera se contribuyó a solucionar algunas de las 
falencias que se detectaron en el diagnostico de la empresa, encontrándose  
procedimientos no adecuado en las acciones que se ejecutaban y  funciones que 
no generaban valor a la empresa. 
 
Cabe mencionar que un aspecto muy crítico de la compañía era la concentración 
de procedimientos claves en una sola persona, debido a que si esta se ausenta 
por alguna enfermedad  u otra calamidad, se vería afectado el funcionamiento 
normal de la organización, generando retrasos y la imposibilidad de que dichas 
funciones las realizara otra persona. 
 
 
El desarrollo del proyecto permitió organizar las áreas de la empresa y establecer 
los correspondientes procedimientos. Es importante tener en cuenta que esta 
empresa se desenvuelve en el mundo de la moda y presenta dos grandes 
colecciones en el año, como la de  invierno : que comprende  los cinco primeros 
meses del año  y la de verano: le  corresponden los siete meses restantes. Es 
importante destacar la decisión del gerente general sobre la no aplicación de la 
norma ISO 9000, puesto que los actuales productos manejan un alto estándar de 
calidad y están muy bien posicionados en su mercado actual.  
 
Se logro  dividir en cuatro fases tales como: La información general de la 
empresa , en esta se da una reseña histórica y se muestra el plan estratégico con 
sus respectivos componentes , como lo son la visión, misión, objetivos, 
organigrama, entre otros; seguidamente esta el  diagnostico de la empresa , en 
el cual se extrajo información relevante mediante una entrevista al gerente 
general, que se complemento con la observación realizada por el pasante durante 
el tiempo de la pasantía y se efectuó un análisis para determinar el estado actual 
de la empresa; después esta la ordenación de los procedimientos de las  áreas 
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de mercadeo y ventas , en las cuales se organizo el manejo de las temporadas 
con sus correspondientes colecciones, la fijación de precios, los procesos 
posteriores a la venta realizada en las ferias; y para finalizar se desarrollaron los 
procedimientos  de las áreas de compras, calidad, logística y administrativa  
en las cuales se obtuvo un mejor proceso de negociación con los proveedores,  la 
entrega oportuna de los productos para su control de calidad y  todas la 
actividades de logística para una exportación en menor tiempo, se identificaron los 
procedimientos mas importantes para hacer la ejecución de cada una de sus 
actividades y la entrega oportuna de los documentos a las entidades pertinentes. 
Todo esto se apoyo de una detalla explicación del software Dant para cada área,  
ya que es utilizado en la empresa para la mayoría de sus actividades. 
 
 
Se puede concluir que la organización procedimental de la empresa el Zapatico, 
permitió que cada cargo estuviese en la capacidad de desempeñar otras  
actividades que no corresponden a su cotidianidad, se evito actividades 
repetitivas, como lo eran la preparación de los catálogos, la organización de las 
negociaciones con los proveedores, procesos específicos para el respectivo 
control de calidad, el desarrollo adecuado para el empaque de productos previos a 
la exportación, menor tiempo de respuesta para la solicitud de informes y la 
ejecución de todos los procedimientos de la empresa apoyado por una adecuada 
explicación con el software Dant en las respectivas áreas. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
La empresa El Zapatico en la actualidad se encuentra realizando funciones del día 
a día y enfocándose solo en lo urgente, dejando a un lado la proyección de su 
empresa por las tareas rutinarias que se  presentan, pero con la inquietud de 
tomar medidas al respecto y buscar una pronta solución para su futura expansión 
y conquista de nuevos mercados. 
 
 
La compañía presenta desorganización en sus procedimientos, debido a que todo 
se realiza por la antigüedad y experiencia que tiene cada una  de las personas en 
sus respectivos cargos, pues  el personal que trabaja en El Zapatico creció con 
esta, lo que ha creado una  serie de paradigmas en la realización de sus funciones 
diarias. Entre estos se pueden mencionar la total dependencia que se tiene de 
cada una de las personas que desempeñan sus respectivas tareas, puesto que 
estas son dueñas de sus funciones, pero desconocen totalmente que hacen los 
otros cargos, generando retrasos y pérdidas onerosas cuando se ausenta alguien 
que integre el equipo de trabajo de esta organización. 
 
 
Cabe resaltar que la empresa esta en un crecimiento acelerado y que su 
organización actual, ha ocasionado demoras en el desarrollo de sus procesos, 
debido a la duplicidad de actividades y la ineficiencia debido al desconocimiento 
acerca de lo  que realiza cada área, generando esto retrasos en la respuesta al 
cliente y perdidas económicas. Sin embargo, sus productos son de gran 
aceptación en Australia y Nueva Zelanda por la alta calidad que la caracteriza, aún 
sin que en Colombia se hayan certificado. Aprovechando esa alta aceptación y 
contemplando la posibilidad de expansión, se hace necesario organizar los 
procedimientos de la empresa El Zapatico  logrando más competitividad  en el 
sector. 
 
 
1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

¿De que forma la organización procedimental contribuirá al desarrollo de las áreas 
de la empresa El Zapatico?  
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2. OBJETIVOS 
 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Elaborar la organización procedimental de la empresa El Zapatico  en cada una de 
sus áreas. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
• Efectuar un diagnostico  de la empresa  para la organización de sus áreas.  
 
• Ordenar los procedimientos de las  áreas de mercadeo y  ventas, de tal forma 
que los cargos involucrados tengan claros sus procesos. 
 
• Desarrollar  los procedimientos para las áreas de compras, calidad, logística y 
administrativa  que contribuyan a la adecuada realización de los procesos 
involucrados. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

 
El proyecto de pasantía se realizo en la empresa El Zapatico con la finalidad de 
desarrollar una organización procedimental para cada una de las áreas, puesto 
que se estaban presentando falencias que se encontraron internamente y las 
inconsistencias que poseía en su estructura, produciendo esto, total dependencia 
de su personal para el funcionamiento general de la empresa. Así mismo el 
impacto económico que tuvo este proyecto para la empresa, fue minimizar el 
tiempo de capacitación del personal, dándole un ahorro sustancial, puesto que ya 
se tendrá organizado los procedimientos en cada una de sus áreas y a su vez esto 
permitirá un tiempo de respuesta mas ágil tanto a nivel interno como para el 
cliente final, logrando ser mas competitivos en el mercado  a un menor costo. 
 
 
El impacto social de este proyecto, respecto a la empresa El Zapatico, fue la 
generación de más empleo a través de sus talleres satélites, los cuales son los 
que le realizan la maquila para sus productos. 
 
 
Para la Universidad Autónoma de Occidente, el desarrollo de este proyecto de 
pasantía, será de gran beneficio como material de consulta para los estudiantes 
que estén cursando asignaturas tales como: Administración de la Compensación y 
Gerencia de Calidad  para complementar sus conceptos y obtener una consulta de 
una empresa real  que a su vez le permita tener otra perspectiva del ambiente 
laboral. 
 
 
El autor de este proyecto de pasantía se favoreció de las temáticas que se 
establecieron, puesto que tuvo la oportunidad de aplicar conceptos teóricos dados 
en el transcurso de su carrera y ofrecer sus conocimientos adquiridos a una 
empresa, siendo esto una experiencia muy provechosa para su vida laboral y 
trayendo la gran satisfacción de poder optar al titulo de Administradora de 
Empresa. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
4.1. MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Para el presente estudio se definieron los términos que se han considerado 
relevantes en la investigación. 

 
 

4.1.1. Procedimiento.  El autor Rigoberto Martínez dice que: “Es un interrogante 
que nos inquieta, pero que tomado en forma sencilla evita distorsiones en su 
interpretación para fines prácticos. Su comprensión nos conduce a 
conceptualizarlo como una serie de actividades o pasos relacionados entre si, a 
través de las cuales se transforman unos recursos y se obtiene un producto o 
servicio”1. Mediante los procedimientos se va a lograr establecer un orden 
adecuado de cada actividad que se realiza en la empresa. 

 
4.1.2. Manual de procedimientos.  El autor Rigoberto Martínez dice que: “Es la 
colección sistemática de los procesos que indique al personal de la empresa las 
actividades a ser cumplidas y la forma como deben ser realizadas”2. Ya 
establecido unos procedimientos para cada área, se logra desarrollar el manual de 
procedimientos que nos va a permitir consolidar la información de la empresa y 
que se encuentre a disposición de todos para una mejor respuesta ante cualquier 
situación que se presente en El Zapatico. 
 
4.1.3. Diagnostico.  El autor Alfonso Siliceo dice que: “El diagnostico es una labor 
en conjunto propio del equipo de trabajo, los diferentes responsables de la función 
de personal, en colaboración con los jefes”3. Al  diagnosticar como esta la 
empresa El Zapatico, se logro establecer por medio de una entrevista al gerente 
general el estado de la empresa y las posibles soluciones. 
 
4.1.4. Mercadeo.  El autor Charles Lamb dice que: “Es el proceso de planear y 
ejecutar la concepción, precios, promoción y distribución de ideas, bienes y 
servicios para crear intercambios que satisfagan las metas individuales y las de la 
empresa”4.   La imagen de la empresa y todos los procesos que se realicen para 
                                                 
1 MARTINEZ B, Rigoberto. Manual de Procedimientos: Elaboración, Implementación Y Control. 

Santafé de Bogotá: Corporación Colombiana de Organización y Métodos, 1994. p.13. 
2 Ibid., p. 44. 
3 SILICEO, Alfonso. Capacitación y Desarrollo de Personal. México: Editorial Limusa, 2006. p. 43. 
4 LAMB, Charles W; HAIR, Joseph F; MCDANIEL, Carl. Marketing. 6 ed. México: Thomson 
Learning, 2002. p. 702.  
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conseguirlo, son sumamente importantes, para consolidar sus productos y generar 
una reventa constante con cada uno de sus clientes. 
 
4.1.5. Compras.  El autor Salvador Mercado dice que: “Adquirir bienes y 
servicios de la calidad adecuada, en el momento y al precio adecuados y del 
proveedor mas apropiado”5.  El poder de negociación que se tenga con los 
proveedores y la relación que se establezca, permitirá tener unos productos de 
excelente calidad en el tiempo requerido, logrando con esto una entrega oportuna 
al cliente final. 
 
4.1.6. Calidad.  El autor Carlos Benavides dice que: “Es el grado de satisfacción 
que ofrece las características del producto, en relación con las exigencias del 
consumidor al que se destina”6. Es una área indispensable en la empresa, ya que 
de esta depende la aceptación en nuevos mercados y el prestigio de la empresa, 
por eso es necesario optimizar sus procedimientos. 
 
4.1.7. Logística.  El autor John Leigh dice que: “El reto de la logística en el 
ambiente actual consiste en encontrar caminos para reducir los periodos de 
desarrollo de los productos, para que la respuesta del mercado sea mas rápido y 
el tiempo de reaprovisionamiento resulte menor”7. En esta respectiva área se 
deben simplificar los procesos de tal forma que se logre ser más efectivo, 
generando  con esto una exportación en el menor tiempo posible. 
 
4.1.8. Administración.  El autor Idalberto Chiavenato dice que: “Interpretar los 
objetivos propuestos por la organización y transformarlos en acción organizacional 
a través de la planeación, la organización, la dirección y el control de todas las 
actividades realizadas en las áreas y niveles de la empresa, con el fin de alcanzar 
tales objetivos de la manera mas adecuada a la situación”8. Es un  área 
fundamental, debido a que esta retoma la información de cada uno de los 
procedimientos efectuados y se generan los correspondientes documentos 

                                                 
5 MERCADO, Salvador. Compras: principios y aplicaciones.4 ed. México: Limusa Noriega Editores, 
2006. p. 13. 
6 BENAVIDES V, Carlos A; QUINTANA G, Cristina. Gestión del Conocimiento y Calidad Total. 
España: Ediciones Díaz de Santos.2003. p.116 
7 LEIGH S, John Fernie. Logística y Gestión de Ventas. Argentina: Ediciones Granica S.A., 2001.  
p. 135. 
8 CHIAVENATO. Idalberto. Introducción a la teoría general de la administración. México: McGraw 
Hill Interamericana Editores S.A. de C.V., 2000. p. 8. 
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5. METODOLOGIA 
 

 
5.1. TIPO DE ESTUDIO 
 
 
Esta investigación se desarrolló bajo un análisis descriptivo, y se define según el 
autor Mohammad Nagui como: “una forma de estudio para saber quien, donde, 
cuando, como y por que del sujeto del estudio. En otras palabras, la información 
obtenida en un estudio descriptivo, explica perfectamente a una organización, el 
consumidor, objetos conceptos y cuentas”9. Se utilizo para ello la, observación 
directa y la entrevista al gerente general. 
 
 
Para desarrollar este proyecto se establecieron unos parámetros determinados por 
el gerente general tales como: la confidencialidad de su nombre y la no aplicación 
de la norma ISO 9000. 

 
 

5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
5.2.1. Diagnostico de la empresa.  El cual permitió demostrar   como se 
encontraba organizacionalmente  la compañía El Zapatico, cuales eran sus 
debilidades y amenazas  para cada uno de los procedimientos que posee y de esa 
forma identificar su correcto funcionamiento. Para realizar este diagnostico, se 
requirió una entrevista con el gerente general, para que diera una detallada 
descripción de cómo veía a su empresa y que partes consideraba relevantes para 
mejorar los procedimientos actuales que estaba ejecutando cada área de esta 
organización. Además se realizo una observación detallada para cada área y se 
tomo nota de las falencias que se iban encontrando en la  ejecución de cada 
procedimiento durante cuatro mes. Esto con el propósito de lograr un diagnostico 
real de la empresa y determinar cuales eran las prioridades en las cuales se debía 
trabajar, para obtener unos resultados apropiados. 
 
 
5.2.2. Ordenación de los procedimientos de las áreas de mercadeo y ventas.  El 
cual permitió que los cargos involucrados tuvieran claros sus procesos. Esto se 

                                                 
9 NAGUI, Mohammad. Metodología de la investigación. 2 ed. México: Limusa Noriega Editores, 
2000. p. 91. 
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hizo realidad, a partir de organizar cada actividad que se llevaba a cabo para 
prepara la colección y dejar claro los procedimientos claves para que esta no se 
retrasara y se tuviera a tiempo todo le material necesario para la selección de 
muestras y el despacho de las mismas, para realizar todo el proceso de material 
publicitario y edición del catalogo para la siguiente temporada. Además se realizo 
una explicación detallada de cómo el gerente general realizaba la fijación de 
precios, para evitar confusiones y errores en los listados de precios que se le 
envían a los clientes. Por otro lado se encuentra el proceso de ventas que en su 
mayoría lo realiza el gerente general, debido a que este es el que mantiene en 
contacto con los clientes y es quien asiste a las respectivas ferias que se efectúan 
en Australia y Nueva Zelanda,  se organizo en un orden lógico, todos los pasos 
que el desarrolla a lo largo  del procedimiento y se explico de forma detallada la 
forma como utiliza su programa de ventas Dant, que es el que le permite tomar 
sus pedidos de forma ágil y cómoda con el cliente. 
 
5.2.3. Desarrollo de los procedimientos para las áreas de compras, calidad,  
logística y administrativa. En el área de compras  se estableció el tipo de 
negociación, que se  tiene con los proveedores actuales y la forma como se puede 
ser más eficiente en la entrega de producto y negociación de pagos, a su vez un 
adecuado trato con estos, para obtener  producto de excelente calidad y elaborar 
el respectivo control de los mismos de una forma mas rápida. Todo esto con la 
finalidad de que los productos se exportaran a tiempo y se estableciera un proceso 
de logística efectivo, que lograra tener todos los recursos necesarios para 
cumplirle al cliente final. Para iniciar este procedimiento  se tuvo en cuenta los 
procesos claves tales como la selección de los mejores proveedores de calzado 
de Colombia y el manejo del software, que genera de forma explicita los pedidos y 
los consolida con sus imágenes correspondientes por referencia, para evitar 
confusiones en el momento de la entrega del pedido. Seguidamente se tomo os 
procedimiento del área de calidad, el cual se realizo con ayudad de la 
coordinadora de calidad, debido a  los términos técnicos que se utilizan, porque 
esta clase de actividades solo se pueden ejecutar por  personas con mucha 
experiencia en la industria, por lo tanto se detallo de forma sencilla para hacer mas 
fácil su ejecución. Para los procesos del área de logística , el cual inicia desde 
como se debe empacar los productos y los insumos necesarios que se deben 
tener para no retrasar la exportación, terminado con la parte de facturación y 
documentación para la respectiva SIA, también se realizo de forma muy detallada 
y visual, la forma de cómo se debía manejar el programa Dant,  para esta área y 
así evitar información errada en el momento de ejecutar la facturación para cada 
uno de los clientes, sabiendo de antemano que un error en esta parte, es 
demasiado oneroso por el tiempo en que se incurre en la exportación cuando esta 
es marítima, ya que el tiempo de entrega se  estima en 40 días aproximadamente. 
Posteriormente esta el área administrativa , en la cual se logro optimizar el tiempo 
de respuesta en la solicitud de informes y presentación de la misma, a entidades 
externas y  al interior de la empresa, en el momento en que determinada área 
disponga de esta información. A su vez se identificaron procedimientos muy 
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importantes que se relacionan con las exportaciones y con la constitución de la 
compañía, para evitar sanciones del gobierno por no tener un orden adecuado en 
el archivo de documentos. Para la organización de este procedimiento  se tuvo en 
cuenta  las personas a cargo que tenía esta área y se determino procedimientos a 
través de la observación y la rutina del día a día de los cargos de mensajero y 
colaboradora de aseo. Asimismo se tuvo en cuenta la programación de pagos, 
realizando un cronograma que les permitiera realizar en el momento oportuno las 
obligaciones que tuviese la empresa con terceros. Finalmente se retomo 
actividades tales como el envío de e-faxes para efectuar los cobros respectivos a 
los clientes y la correspondiente legalización de divisas con sus respectivos Dex.  
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6. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA 
 

 
Este capitulo se inicio con la reseña histórica de la empresa, que se reconstruyo a 
partir de los diferentes datos suministrados por el gerente general, luego con la 
descripción del negocio, el organigrama,  la presentación del plan estratégico de El 
Zapatico en el cual se menciona: La misión y visión, esto apoyado en unos 
objetivos de la empresa. Posteriormente se detallo los productos que están 
exportando y los recursos que posee en la actualidad y   el perfil del cliente.  
 
 
6.1.  RESEÑA HISTORICA 

 
 
El Zapatico nace  del sueño de traspasar fronteras con una empresa familiar, que 
tiene  más de 50 años, dedicada al negocio del calzado y accesorios en cuero. 
Inició como una cadena minorista en un pequeño local del centro de Cali. Hoy en 
día ha logrado mantenerse como líder del mercado local, y como un respetado 
comprador a nivel nacional. Con una filosofía de alta calidad, excelente surtido, y 
precios razonables. Pero ha sido la tercera generación, la que ha decidido 
continuar esta empresa hacia la expansión de otros mercados.  
 
En el año 2001 el Señor Pablo Pérez inicia este sueño creando la empresa El 
Zapatico de Australia, cuyo objetivo es “Llevar lo Mejor de Colombia, a la gente de 
Australia”. Luego de un año de operaciones, El Zapatico de Australia pudo 
comprobar la receptividad de diferentes productos Colombianos y evidenciar que 
la mejor manera de entrar con un producto de alta calidad y precio competitivo, era 
con el calzado y accesorios en cuero. Respaldado por  la experiencia familiar, su 
poder de compra, la confianza que se había adquirido durante muchos años de 
alianza con los mejores productores colombianos, eran suficientes para pensar 
que existía un gran respaldo y posibilidad de exportar exitosamente lo mejor de 
Colombia,  a Australia. 
 
En Septiembre del 2002, El Zapatico de Australia crea la marca de calzado 
exclusiva para mujer El Zapatico, la cual es producida por los más importantes y 
reconocidos fabricantes colombianos. 
 
En Agosto del 2003 la primera tienda de EL ZAPATICO abre sus puertas en el 
exclusivo sector de Sídney. Tan solo ocho semanas más tarde recibe el premio de 
“Mejor Almacén de Calzado y Accesorios de los Barrios del Norte”. Un merecido, 
pero inesperado reconocimiento al esfuerzo de casi dos años de trabajo. Gracias a 
este reconocimiento, El Zapatico fue aceptado para participar en la feria de modas 
más importante de Australia, y también en la feria más importante de calzado. 
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Gracias a estas oportunidades, y a su consistente capacidad de respuesta, El 
Zapatico  empieza a formar parte de un grupo de marcas reconocidas en el 
mercado. 
 
En Septiembre del 2004, El Zapatico es fundado en la ciudad de Cali, con el fin de 
mejorar los niveles de eficiencia para las operaciones de exportación de los 
productos El Zapatico. Esto la llevo a buscar más estrategias competitivas, como 
lo fue convertirse en  una Comercializadora Internacional, puesto que  dependía 
de una C.I. en Colombia para los servicios de exportación, lo cual le generaba 
unos costos adicionales de  intermediación.  
 
En Febrero del 2005, El Zapatico comenzó su expansión de ventas al por mayor 
en Nueva Zelanda, logrando con esto, mayor expansión y reconocimiento de su 
marca en el mercado internacional. 
 
Hoy en día, El Zapatico tiene nuevas estrategias, para garantizar la satisfacción de 
sus clientes, con un programa de ventas que incrementara sus utilidades, 
permitiéndole ampliar su participación en el mercado y expandirse a otros países. 
 
 
6.2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO 
 
 
El Zapatico  es una empresa caleña que se encarga de comercializar y exportar 
calzado, accesorios y bolsos en cuero para mujer a Australia y Nueva Zelanda. En 
ella se pueden encontrar diversos estilos y diseños  que les permiten a sus 
clientes satisfacer sus necesidades. La empresa les facilita a todos sus clientes 
unos precios justos, ofreciéndoles productos de excelente calidad y exclusividad. 
 
• Nombre: Sociedad de Comercialización Internacional  El Zapatico  EU. 
 
• Tipo: Comercial 
 
• Actividad económica: Comercialización y venta de productos colombianos en el 
exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de 
la misma. También podrá fabricar productos con materia prima del país o del 
exterior, comprar productos de origen nacional e internacional. 
 
• Cobertura del mercado: Al principio sólo se distribuía en Australia, Actualmente 
se exporta también a Nueva Zelanda. En este momento se puede decir que la 
cobertura del mercado, la abarcan las  tiendas que distribuyen calzado para mujer 
en dichos países.  
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Auxiliar de 
Aseo y 

Empacadores 
 

Coordinador de  
Compras y Calidad  

Coordinador 
de Logística 

Gerente 
General 

• Tipo de producto y/o servicio: Zapatos, sandalias, accesorios y bolsos en cuero 
para mujer. 

 
Figura  1.  Organigrama de El zapatico 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
6.3. VALORES 
 
 
• El respeto debe primar en todas las relaciones dentro y fuera de la empresa, con 
el fin de fomentar un buen clima organizacional. 
 
• El talento humano debe colaborar en momentos críticos, de tal forma que se 
solucionen eficientemente los problemas en  beneficio de la empresa. 
 
• Las actividades y procesos que se realicen en El Zapatico deben ser  
enmarcados en la Calidad, innovación y retroalimentación. 
 
• Se debe ser eficiente con los recursos que se tienen a disposición, esto con el fin 
de generar productividad y competitividad. 
 
6.4. PRINCIPIOS 
 
• Igualdad: el trato para todos los empleados debe ser en igualdad de condiciones 
y de mutuo respeto. 
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• Libertad: se le da al empleado la libertad de expresar sus ideas, comentarios, 
inquietudes, lo que piensa y siente, pero partiendo siempre del respeto hacia los 
demás. 
 
• Honestidad, en todas las labores que se realicen. 
 
• Responsabilidad y Autonomía en el manejo de su tiempo, dándole cumplimiento 
a las tareas designadas. 

 
 
6.5. FILOSOFÍA  

 
 
Brindar bienestar y progreso a las personas que laboren en El Zapatico, 
generando un clima organizacional adecuado, dándole cumplimiento a cada 
objetivo propuesto en la empresa. 
 
 
6.6. MISIÓN 

 
 

Ser el distribuidor líder  en la exportación de : calzado, bolsos y demás accesorios 
en cuero para la mujer, de la más alta calidad ,proveniente de Colombia, hacia 
Australia y Nueva Zelanda, ofreciendo gran variedad de estilos y diseños, para 
satisfacer plenamente las necesidades y expectativas  de sus clientes directos y 
mujeres que buscan, exclusividad, diseño y confort al vestirse. De esta forma se 
obtendrá una rentabilidad justa, que contribuya económicamente a su equipo de 
trabajo, y demás personas que indirectamente se ven beneficiadas en el gremio 
del calzado en Colombia. Dándoles a sus clientes  precios razonables y 
compitiendo lealmente en la industria. Así mismo, contribuyendo por medio de sus 
políticas, de no utilizar en la producción, pieles de especies exóticas, que atenten  
contra los animales en vía de extinción. 
 

 
6.7. VISIÓN 
 
 
Ser considerados en el 2012 en Australia y Nueva Zelanda, la distribuidora más 
competitiva que ofrezca a sus clientes zapatos, bolsos  y accesorios en cuero de  
la más alta calidad. Todo esto se lograra a través de la formación de un excelente 
equipo de trabajo, con sentido de pertenencia hacia la organización. 
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6.8. OBJETIVOS 
 

 
• Establecer un fuerte posicionamiento de la marca El Zapatico  en el mercado 
para el año 2008, mediante nuevas estrategias de ventas. 
 
• Incrementar la participación del mercado en un 10 % para el año 2008. 
 
• Disminuir los costos en un 30% en los próximos 3 años. 
 
 
6.9. PRODUCTOS 
 
 
Los productos El Zapatico son desarrollados con calidad “Premium”, usando el 
mejor material y los procesos adecuados, implementando un continuo 
mejoramiento en ellos. Los   diseños son exclusivos y creativos. Todos los 
procesos y productos tienen un minucioso control para garantizar la calidad al 
cliente. Los productos ofrecidos por El Zapatico son: 
 
• Calzado (Sandalias, zapatos cerrados, botas,  tenis) 
• Bolsos 
• Correas 
• Billeteras 
 

 
6.10. PERFIL DEL CLIENTE 

 
 

Los clientes a los cuales se dirige El Zapatico, son las principales Boutiques 
internacionales, que a su vez ofrecen sus productos a mujeres que buscan, 
exclusividad, diseño y confort al vestirse. A  continuación vamos a describir 
nuestros clientes actuales en Australia de acuerdo a la ubicación por estados. El 
Zapatico cuenta a la fecha, con 60 clientes distribuidos en los estados de Victoria 
(cuya capital es Melbourne), Nueva Gales del Sur (estado de Sídney), Queensland 
(cuya capital es Brisbane), y Australia del Sur (cuya capital es Adelaida). Nuestros 
clientes están en las principales ciudades, y también hay aproximadamente un 
25% de estos que se ubican en pueblos de menos de 100,000 habitantes.  
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6.11. CRECIMIENTO 
 
 
Australia .  La población es de tan solo 20 millones, y su tasa de crecimiento es 
del 1,2% anual, cuenta con 3 grandes centros urbanos donde por varios lustros ha 
prevalecido una economía en crecimiento, constante, y sólida. Catalogada como 
una de las naciones más sólidas del mundo gracias a que no depende de la 
economía mundial en alto grado. Australia representa una oportunidad enorme 
para productos de alta calidad y de buen precio. En el caso particular del calzado y 
la marroquinería, actualmente no hay grandes compañías enfocadas al mercado 
de la moda con calidad 'Premium' y precios medianos; esto ha permitido un 
aumento en la demanda de nuestro producto.  
 
 
Pero realmente las condiciones de estabilidad política de Australia son las que 
permiten a El Zapatico soñar con alcanzar un lugar importante. El país goza de 
bajos índices de corrupción y altos índices de eficiencia.  
  
 
Nueva Zelanda .  Este país de tan solo 3 millones de habitantes tiene una 
democracia muy similar a la de Australia y adicionalmente tiene un vínculo 
comercial muy importante. Para las empresas australianas, Nueva Zelanda más 
que un mercado es un salto obligado debido a su cercanía y a la similitud de 
culturas. Nueva Zelanda es para muchos un estado más de Australia y por eso ya 
tenemos nuestros productos El Zapatico representado por una de las agencias 
más importantes de distribución de calzado en este país. Dada la estabilidad 
política y económica del país, esperamos que nuestra permanencia en NZ sea 
muy duradera. 
 
 
 



 

 
 

32

7. DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA 
 
 
Como el propósito de este proyecto de pasantía fue el de organizar los 
procedimientos para cada una de las áreas de la empresa, se realizo una 
entrevista al gerente general y de esta forma se pudo extraer información 
relevante, la cual se complemento con la observación efectuada por el pasante 
durante el tiempo asignado  al desarrollo del proyecto (cuatro meses). A 
continuación se relacionan las técnicas utilizadas para llevar a cabo el diagnostico. 
 
 
7.1. ENTREVISTA  

 
 

Pregunta 1.   Explique de forma detallada  por que le surgió la idea de crear la 
empresa El Zapatico. 
 
Respuesta  1.  Toda la vida mi familia ha trabajado en la industria del calzado,  y 
por lo tanto he tenido la oportunidad de conocer muy bien todo su desarrollo. 
Desde muy joven tuve el privilegio de trabajar en los almacenes de mis padres e ir 
adquiriendo la experiencia del sector y a su vez conocer a los mejores productores 
de Colombia.  Luego inicie mis estudio universitario en Australia y me di cuenta de 
la gran oportunidad de iniciar una idea de negocio y decidí explorar un mercado ya 
conocido, como lo era la distribución de zapatos para dama. 
 
Pregunta  2.   ¿Por que decidió escoger a Australia y Nueva Zelanda como 
mercado objetivo? 
 
Respuesta  2.  Decidí escoger a Australia, por que fue el país donde desarrolle  
mis estudios universitarios y además me di cuenta de que es una economía muy 
estable y en constante crecimiento. Nueva Zelanda viene como un mercado 
anexo, ya que es un país que posee unas excelentes relaciones con Australia y es 
un mercado igual de atractivo que el país antes mencionado, la distancia entre 
estos es relativamente pequeña, puesto que Nueva Zelanda es considera como un 
estado mas de Australia 
 
Pregunta  3.  ¿Como se considera usted que esta su empresa actualmente para 
competir en Australia y Nueva Zelanda? 
 
Respuesta  3.  Mi empresa posee una gran ventaja competitiva, como lo es el 
equipo de trabajo que labora conmigo, debido a que somos personas muy 
jóvenes, con ideas nuevas y dispuestas al constante cambio que te ofrece el 
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mercado de hoy en día, poseemos una tecnología de punta y un producto de 
excelente calidad 
 
Pregunta  4.  ¿Cómo  quiere ver proyectada su empresa en 5 años? 
 
Respuesta  4.  Me gustaría que las ventas se incrementaran mínimo en un 10% 
cada año, para capitalizarme he invertir en nuevas ideas de negocio, como es la 
propia producción de los artículos que exporto actualmente, mediante una 
integración horizontal hacia atrás, es decir desde que la vaca es sacrificada, la 
extracción de su cuero, su respectivo procesamiento, elaboración de folias y 
finalmente obtener la materia prima para la producción  de El Zapatico. 
 
Pregunta  5.  ¿Qué oportunidades y amenazas considera que le genera el entono 
a su empresa? 
 
Respuesta  5.  Las oportunidades que hay actualmente, es la aceptación que tiene 
el producto que se exporta en el mercado internacional, debido a que se tiene La 
alianza con un reconocido distribuidor de calzado en Nueva Zelanda, con el cual 
se ha logrado una penetración más rápida en este mercado. Además se tiene el 
respaldo y la experiencia del Zapatico Familiar, que me ha permitido conocer muy 
bien, acerca de todos los pasos en la producción, conocimientos sobre pieles, y 
otras áreas de esta industria.  Cabe mencionar que actualmente  se esta 
realizando el despacho de la mercancía por vía marítima, la cual ofrece unos 
costos de distribución del 50% menos, que a los incurridos por vía aérea, en 
comparación con el tiempo de entrega por parte de la competencia la cual es 
relativamente lenta, en comparación con los requerimientos de los clientes. 
Finalmente se tiene el respaldo del gobierno Colombiano, por medio del Fondo 
Regional de Garantías, que permite tener acceso a una asesoría detallada, para 
lograr un mejor funcionamiento de la empresa, y a su vez obtener créditos con 
unas tasas muy bajas de interés anual. Por otro lado la amenazas que puedo 
establecer son tales como el producto Chino  que ha empezado  a competir 
también con calidad y no solo con precio; la devaluación del dólar, que de una u 
otra forma, afecta drásticamente los ingresos de la organización y algo en lo cual 
ya se esta trabajando, es en la poca lealtad del comprador australiano, ya que 
poseen mucha alternativas  en el momento de su compra. 
 
Conclusión del  gerente general.  Hoy en día estamos en un mercado demasiado 
competitivo, en el cual, se gana cuando se tiene una  gran diferencia  frente a la 
industria. Actualmente mis competidores llevan mucho tiempo en este sector y El 
Zapatico es la empresa mas joven que hay actualmente en el comercio de 
Australia y Nueva Zelanda, pero con una gran ventaja que es la tecnología y el 
personal especializado que tiene, debido a que la competencia para hacer lo que 
realiza mi empresa  hoy en día,  requiere 10 personas, El Zapatico lo hace con 3. 
Por este motivo dependo demasiado de las personas con las cuales trabajo, y mi 
deseo es seguir creciendo, pero a su vez que estas crezcan al igual que yo. Por tal 
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motivo es importante tener todos los procedimientos muy claros y saber cual es la 
mejor forma de ejecutarlos. 
 
 
7.2. OBSERVACIÓN 
 
 
En lo anterior mencionado por el gerente general y la  observación durante el 
tiempo de la pasantía en la empresa El Zapatico, se encontraron  las siguientes 
inconsistencias, que permitieron organizar   los procedimientos de cada una de las 
áreas. Esta observación se presenta a continuación en el cuadro 1 : 
 
Cuadro 1. Observación de las áreas de la empresa 
 

Áreas Observación 

Mercadeo  

Se pudo observa que el área de mercadeo en su mayoría 
es manejada por el gerente general, ya que este es quien 
mantiene en constante contacto con los clientes, 
permitiéndole esto conocer detalladamente su mercado y 
las preferencias que tiene estos mismos a la hora de 
comprar. Es importante tener un procedimiento claro en 
esta área, para evitar inconformidad en el momento de 
entregar los productos, por eso es necesario ordenar 
estos procesos con el gerente general y describir paso a 
paso que es lo que se debe realizar, para evitar retardos 
en la planeación de la colección, ya que esta se debe 
hacer con 8 meses de anterioridad,  al igual que la fijación 
de precios. De esta forma se pretende asignar algunas 
tareas a otros cargos que solo manejaba el gerente, para 
que este se dedique mas a la parte estratégica y capturar 
nuevos mercados.  

Ventas 

En el área de ventas se detecto la importancia de tener en 
cuenta las anotaciones que hace el gerente en el 
momento de la venta y de esta forma satisfacer las 
necesidades particulares de cada cliente, para evitar 
confusiones en el momento de generar los pedidos a los 
proveedores, todo esto se explicara,  con la ayuda del 
software que maneja El Zapatico en sus diferentes áreas. 

Compras 

Seguidamente en el área de compras se encontró que no 
existía una metodología clara para efectuar los pedido a 
los proveedores y que cada temporada se hacia de forma 
diferente, por lo tanto se desarrollo unas pautas que 
permitieran una generación de ordenes de pedido claras y 
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en el momento oportuno, con una explicación minuciosa 
del manejo del software, ayudándose de forma visual, 
como se debería seguir los pasos para efectuar las 
ordenes correspondientes..  

Calidad 

El área de calidad es un procedimiento que fue más 
complicado  de desarrollar, ya que se detectaron términos 
demasiado técnicos, que solo se manejan en esta 
industria, por lo tanto se detallaron y se explicaron de tal 
forma que una persona con poca experiencia en este 
sector los entendiera y tuviese un punto de referencia 

Logística 

En el área de logística, se encontró que habían 
demasiados procesos sin ninguna secuencia lógica, que 
generaban retraso en la exportación, por no tener claro 
con que se debía seguir, por lo tanto se organizo cada 
procedimiento de forma secuencial, buscando minimizar el 
tiempo de empaque  de los productos, para lograr tener la 
exportación en el tiempo estimado y proceder finalmente  
con la facturación, cada proceso se apoyo en el programa 
Dant, con sus ayudas visuales correspondientes. 

Administrativa 

El área administrativa tenía muchas actividades diversas, 
lo cual generaba confusión en su desarrollo y errores en la 
forma de realizar cada tarea, dando esto retrasos en el 
momento de generar la emisión de los certificados a los 
proveedores y al mismo tiempo realizar la legalización de 
divisas con el correspondiente Dex. Para organizar esta 
área, se detallo paso a paso como se debía hacer cada 
procedimiento y los documentos pertinentes que se 
debían tener en cuenta, para evitar errores que se 
convirtieses en futuras sanciones 

 
 
 
7.3. ANÁLISIS 
 
 
A continuación se realiza un análisis que permitió visualizar como esta la empresa 
internamente (fortalezas y debilidades) detallado en el   cuadro 2  y seguidamente 
se identifico los dos niveles funcionales (gerencial y directivo)   de la empresa con 
sus respectivas áreas, para conocer el propósito de cada una de ellas,  como se 
observa en el cuadro 3 . Todo esto con el fin de conocer el estado actual de la 
empresa. 
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Cuadro 2.  Fortalezas y Debilidades 
 
 

 
Fortalezas  

 
• La logística para las  exportaciones se está modernizando  
y estandarizando, lo  que va a permitir ofrecer el producto en 
cualquier mercado.  
• La alianza con nuestros proveedores de   insumos, ha  
permitido mucha flexibilidad a la hora de hacer cambios para 
satisfacer las necesidades de cada mercado. 
• El equipo de trabajo de El Zapatico está conformado por 
gente muy talentosa, con gran pasión por la marca, y de 
excelentes valores. 
• La estructura de costos de la empresa es moderadamente 
buena y está alcanzando economías de escala. 
• La capacidad de producción a un muy bajo costo de 
material de publicidad  de alta calidad que es distribuido en 
Australia. El cual al ser realizado en Australia, costaría al 
menos cinco veces más si no fuese producido en Colombia.  
• Al ser propietario de la marca, nos permite mayor 
flexibilidad en el control de la producción.  
• La capacidad de endeudamiento está mejorando 
constantemente. 
• La gran experiencia en la industria del calzado e 
innovación por parte del gerente, ha permitió un crecimiento 
mas rápido de la empresa.  

 
Debilidades  

 
• Los altos costos administrativos en Australia. 
• La incapacidad de responder a la demanda 
inmediata de productos debido a las grandes 
distancias entre los dos países. (Generalmente el 
tiempo de entrega es de 12 semanas). 
• El incumpliendo por parte de algunos  
proveedores, debido a la cancelación de 
referencias por falta de materias primas que 
importan. 
• Cancelación de pedidos por parte de los 
clientes, en fechas próximas a los despachos. 
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Cuadro  3.   Niveles funcionales por  áreas  
 
 

 
Niveles 

 
 

Áreas 
 

 
Mercadeo  
 
Es el encargado de detectar cambios en el mercado o en las 
expectativas de los clientes. Investigar el entorno exterior. 
Definir estrategias para mercadear los productos, planear las 
colecciones y actividades previas a la venta (Planear diseño 
de catalogo y otro material publicitario, organizar la colección). 
Definir estrategia de publicidad (empaque, ayudas para 
puntos de ventas). 
 
 

Gerenciales 
 

 
Ventas 
 
Es el encargado de comercializar los productos y procesar 
órdenes de compra. Capturar y retener los clientes. Participar 
de las ferias, mantener cercanía y relaciones públicas con los 
clientes. Realizar el seguimiento a la satisfacción del cliente 
con producto y verificar la adecuada y entrega oportuna. 
 
 
 
Compras 
  
Es el encargado de negociar y gestionar la selección del 
proveedor,  realizar el pedido, estableciendo y controlando 
tiempos de entrega y calidad. 
 

Directivo 

 
Calidad 
 
 
Es el encargado de la revisión de la parte técnica y control de 
calidad de los productos que exporta El Zapatico y a su vez 
de las respectivas novedades con los proveedores. 
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Logística 
 
Es el encargado de analizar y definir el canal de distribución 
óptimo, empaque del producto, como también asegurar la 
adecuada entrega del producto al cliente (cantidad y calidad) 
 
 
Administrativa 
 
Es el encargado manejar todo lo relacionado con 
procedimientos internos de la oficina (Instalación, 
mantenimiento de equipo, control de documentos y archivo, 
recepción, comunicaciones internas y mensajería, compras de 
papelería, manejo de caja menor). Como también es el 
encargado de gestionar la selección del personal, buscar la 
capacitación necesaria para asegurar la competencia cuando 
aplique, manejar procedimientos con bancos para legalización 
de divisas y cobro de cartera. 
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8. PROCEDIMIENTOS DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 
 
 
Al realizar la organización de los procedimientos de las áreas de mercadeo y 
ventas, se logro desarrollar de tal forma, que los cargos involucrados tengan 
claros sus procesos, permitiendo capturar las necesidades específicas.  A 
continuación en la figura 2  se muestra un breve resumen mediante un esquema y 
flujo gramas para cada procedimiento (ver figura 3, figura 4, figura 5 y figura 6 ). 
 
 
Figura  2.  Esquema de los procedimientos de las áreas de mercadeo y ventas 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCEDIMIENTO DEL ÁREA DE MERCADEO Y VENTAS 

ÁREA VENTAS ÁREA DE MERCADEO 

Ventas de 
productos 
reimportados 

Ventas a 
Australia y 
Nueva 
Zelanda 

Fijación de 
precios para 
Australia y 
Nueva Zelanda 

Planeación de la 
colección 
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Figura  3.  Flujo grama para la planeación de la colección 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura  4.  Flujo grama para la fijación de precios para Australia y Nueva Zelanda 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Inicio 

Visita a los proveedores 

Escoger las muestras 

Seleccionar el producto 

Toma fotográfica 

Ingreso al sistema Dant 

Fin 

inicio 

Precios de compra proveedores 

Fin 

Códigos proveedores  

Referencia por productos 

División de productos 

Actualización de datos del archivo de costos 
de la temporada 

Orden de 
muestra 

 

Elaboración de 
ficha técnica 
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Figura  5.  Flujo grama para ventas en Australia y Nueva Zelanda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura  6.  Flujo grama para venta de productos reimportados 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Realización del pedido: Por catalogo o 
ferias 

Inicio 

Fin 

Exportación de Dant al archivo de excel 

Creación del archivo sales order 

Impresión de órdenes de pedidos 

Observaciones y modificaciones para los 
pedidos de proveedores 

inicio 

Fin 

Asignación de productos al El Zapatico 
Familiar 

Ingreso al archivo de inventario mercancía 
en Excel 

Reimportación de Australia 

Reporte mensual de 
productos vendidos 

Salida  del archivo de inventario mercancía 

Facturación a El 
Zapatico Familiar 
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8.1. MERCADEO 
 
 
Para realizar la organización  de área de mercadeo, se inicio retomando los pasos 
que hacia el gerente general para la planeación de la colección, teniendo en 
cuenta que el año se divide en dos grandes temporadas que son invierno que 
comprende de enero a mayo y a su vez se divide en Invierno I (Winter I) e Invierno 
II  (Winter II) y la segunda temporada denominada Verano que inicia en el mes de 
Julio, finalizando en Noviembre,  que a su vez se divide en Verano I  (Summer I) y 
Verano II (Summer II). Cuando ya se tiene definido la temporada, se procede a 
realizar la planeación de la colección y la fijación de precios, ambas dependen del 
gerente general, ya que el es quien tiene los criterios para escoger la muestras e 
iniciar con todo el proceso de mercadeo y ayuda publicitaria, que permitirá que el 
producto tenga la aceptación deseada, sin dejar atrás la utilidad que se espera 
ganar, teniendo en cuenta la fluctuación del dólar y ofrecer un precio que sea 
asequible en el mercado y logre que el producto tenga la rotación esperada. 
 
 
8.1.1. Planeación de la Colección.  En este aparte se definieron los pasos para 
poder preparar una colección lo cual se amplía en el cuadro 4 , Además se incluye 
la selección de las muestras, diseño y desarrollo de material publicitario y todas 
aquellas actividades relacionadas con el producto,  previas a la venta.  
 
 
Cuadro  4.  Definiciones de planeación de la colección según temporada 

 

Winter I 
(Temporada Alta) 

El ciclo de esta temporada inicia en el mes de Marzo con 
la preparación de la colección y visitas respectivas a los 
proveedores, seguidamente se realizan las órdenes de 
pedido  de los clientes, en las ferias de Australia durante 
el mes de Julio. Se elaboran las órdenes de compra con 
los proveedores y posteriormente entre Enero y Febrero 
del siguiente año son entregados los productos por los 
proveedores para realizar las actividades de logística y 
ser exportadas  a finales de de febrero. La preparación 
de esta temporada tiene una duración de 9 meses. 

Winter II 

El ciclo de esta temporada inicia en el mes de Enero y 
Febrero  en las ferias de Australia, donde se tomas los 
pedidos con base a las referencias que se vendieron 
para Winter I. Se envían  las órdenes de compra a 
finales de febrero a  los proveedores y posteriormente en 
el mes de Marzo  son entregados los productos por los 
proveedores  para  realizan las actividades de logística y 
ser  exportadas a finales de dicho mes. La preparación 
de esta temporada tiene una duración de 3 meses. 
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Summer I 
(Temporada Alta) 

El ciclo de esta temporada inicia en el mes de Octubre 
con la preparación de la colección y visitas respectivas a 
los proveedores, seguidamente se realizan las órdenes 
de pedido  de los clientes, al siguiente año en las ferias 
de Australia durante los meses de Enero y Febrero. Se 
elaboran las órdenes de compra con los proveedores y 
posteriormente entre mayo y junio son entregados los 
productos por los proveedores  para  realizan las 
actividades de logística y ser exportadas  en el mes de 
Junio. La preparación de esta temporada tiene una 
duración de 9 meses. 

Summer II 

El ciclo de esta temporada inicia en el mes de Mayo con 
la preparación de la colección y las muestras que envían 
los proveedores para Winter I, que no aplican para esta 
temporada, por ser zapatos de verano, seguidamente se 
realizan las órdenes de pedido  de los clientes, en las 
ferias de Australia durante el mes de Julio. Se elaboran 
las órdenes de compra con los proveedores y 
posteriormente entre Agostos y Octubre son entregados 
los productos por los proveedores  para  realizan las 
actividades de logística y ser  exportadas a finales del 
mes de Octubre. La preparación de esta temporada 
tiene una duración de 6 meses. 

Machote 
Boceto o modelo previo del catálogo. Realizado en los 
meses de Mayo (Winter) y Octubre (Summer). 

Display 
Montaje preliminar de la colección en las ferias. 
Realizado en los meses de Junio  y Noviembre. 

Clientes Inactivos 

Son todos aquellos clientes que informan que el 
producto no es apto para las tiendas de ellos, ya sea por 
precio, calidad, tipo de uso o que en alguna ocasión han 
comprado en  El Zapatico y no lo hacen actualmente. Sin 
embargo se conserva los datos de ellos para realizar 
una posterior oferta. 

Clientes Activos 

Son los clientes que Gerente General ha seleccionado 
para realizar el despacho de Catálogos y demás material 
publicitario, por su buen manejo de crédito y capacidad 
de compra 

Clientes de 
Potenciales 

Son los clientes que se capturar de la base de datos de 
la competencia en Australia, para convertirlos en clientes 
activos de El Zapatico, y a los cuales se tiene en cuenta 
para enviarles el material publicitario. Se debe tener en 
cuenta que estos deben ser seleccionados previamente. 
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 Definición de la colección 
 
♥ El Gerente General antes de realizar las visitas a los proveedores, debe llevar el 
siguiente material de apoyo: 
o Kit de fotografía (Cámara, Mantel Blanco). 
o Etiqueta con los nombre libres para asignar referencia (estos deben ir en tiras 
de papel visibles para la fotografía. 
o Talonario de Fichas Técnicas. 
 
♥ Para escoger las muestras de calzado es necesario tener en cuenta los criterios 
según la temporada (ver cuadro 5 ) 
 
Cuadro  5.  Criterios para escoger la colección 
 
Colección de Verano ( Summer ) : Colección de invierno ( Winter ): 

Colores Claros Colores oscuros 
Sandalias  Botas forradas 
Zapatos abiertos Todo tipo de zapatos cerrados 
Cómodos  
Tendencia Europea  
 
♥ El Gerente General o persona encargada visita las instalaciones del proveedor 
para observar y seleccionar el producto que va ser parte de la colección. Antes de 
iniciar la selección se realiza un sondeo para detectar el producto que más 
aceptación ha tenido. Se separa el producto seleccionado y el que requiere 
modificaciones. 
 
♥ Una vez seleccionado el producto,  se coloca sobre una manta blanca y se 
coloca una etiqueta con el nombre asignado, tomado del “listado de referencias de 
EL ZAPATICO” (Las etiquetas con los nombres se deben tener preparadas en 
tirillas antes de la visita a los proveedores).  Se toma la foto en posición de 
contrapicada, es decir desde el ángulo superior de la imagen, a una altura de 60 
cm. Antes de tomar la foto al producto que requiere modificaciones se coloca un 
punto negro a la etiqueta con el nombre asignado. 
 
♥ Al proveedor se le hace entrega de la “Orden de muestras”, donde se establece 
la fecha de entrega de las muestras, el manual para el productor si este es nuevo,  
y el Formato “Triplicado de fichas técnicas” (solo las suficientes para el número de 
productos escogidos), el cual debe ser diligenciado y enviado junto con la muestra 
a la oficina principal de EL ZAPATICO, en la fecha establecida para la entrega de 
la muestra para fotografía.  
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♥ Luego del envió de la Orden de Muestras, los proveedores proceden a 
despachar las muestras para las fotos del catalogo y enviar las respectivas fichas 
técnicas de todas las muestras escogidas en las visitas. 
 
♥ En el programa Dant, se abre la ficha técnica del producto, siguiendo los pasos 
definidos en el instructivo “Crear una ficha técnica para producto”. En caso de no 
existir el proveedor se debe crear. 
 
♥ Hay dos tipos de muestras:  
Muestras para fotografía .  Pueden llevar el logo del productor y deben ser 
entregadas máximo en las siguientes fechas: 
• Para Winter I:   Se deben entregar a finales del mes de Abril 
• Para Summer I: Se deben entregar a finales del mes de Octubre 
Muestras para exportación.  Deben llevar el logo de El Zapatico y deben ser 
entregadas 7 semanas antes de las ferias. Incluye las muestras que  se solicitó 
modificaciones en su diseño. (Summer: Segunda semana de Noviembre y Winter: 
segunda semana de Mayo) Las fotos que llevan punto negro en el nombre es 
cuando se requiere que la fabrica le haga modificaciones, estas muestras no 
hacen parte del catálogo. 
 
♥ Según la negociación con el proveedor las muestras pueden ser prestadas o 
compradas. Para las muestras prestadas se define con el proveedor el número de 
días de préstamo de las muestras y para las muestras que se vayan a comprar, se 
obtiene los atributos del producto para su venta y se negocia el precio con el 
proveedor, se tiene un presupuesto inicialmente establecido para compra de 
muestras. (En la negociación de las muestras, se advierte al proveedor, que es 
conveniente prestar las muestras para aumentar las posibilidades de venta de sus 
productos, al ser exhibidos en las ferias). 
 
♥ Cuando llegan las respectivas muestras, se realiza una toma fotográfica en El 
Zapatico de cada referencia, para tener una ayuda adicional y evitar confusiones 
con las referencias, se les asigna el nombre respectivo y se guarda en imágenes 
El Zapatico. Además hay que tener en cuenta que en las muestras de exportación 
llegan referencias que el fotógrafo no le ha realizado la toma y se debe hacer en El 
Zapatico, para luego modificarla a  5 x 5 ( ver imagen 4 ).  Finalmente se ingresa a 
Dant como se muestra en la imagen 1  y correspondiente secuencia de 
pantallazos. 
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Imagen  1.  Creación de un nuevo Proveedor 
 
Ingreso en Dant  y selecciono Suppliers 
 

 
 
En la pantalla de Suppliers selecciono Maintain Accounts 
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En la Pantalla de Maintain Accounts  se selecciona Add y debe aparecer el 
recuadro de Select Account Type to Add y en este recuadro se  señala Suppliers  
y luego se le da  click en  Continue. 
 

 
 
Luego de seleccionar Continue  debe aparecer el siguiente recuadro 
 

 
 
 

En este espacio se digita el 
nombre del nuevo proveedor  

Luego se 
selecciono 
este ítem 
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Luego de guardar la información debe aparecer la imagen de Supplier details en la 
cual se llena la información del proveedor 
 
 
 

 
 
 

Se da click, para 
seleccionar el tipo 
de moneda  

$ Colombiano 

Se coloca un 
nombre corto  

Para 
Finalizar 

En las 
respectivas 
casillas se debe 
ingresar los 
datos que 
corresponde a la 
dirección, 
teléfono y 
contacto del 
proveedor y 
demás datos que 
se consideren 
necesarios 



 

49 
 

 Ingreso de Nuevos productos.  Los nuevos productos se ingresan cuando ya se 
tengan las muestras en la empresa y se realiza como se muestra en la imagen 2  y 
su correspondiente secuencia de pantallazos. 
 
 
Imagen 2.  Ingreso de nuevos productos 
 
Dant – Main – Styles – Add / Maintain 
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En esta imagen se coloca el nombre de la nueva referencia, los nombres están 
disponibles en la siguiente Carpeta: El Zapatico –Fichas Tec, Códigos y Nombres -
Nombres Colombia. Luego de seleccionar los nombres que se van a utilizar, se le 
da Enter en el ingreso de cada uno.  Debe aparecer el recuadro que indica que 
esa referencia no existe y se desea crearla, se da click es  si (Yes). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de seleccionar si, se debe dar click en Styles  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 

En este recuadro se coloca 
el código del producto 

En caso de que no  
se conozca el 
código se le da click 
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Luego de seleccionar el código que le corresponde al producto, se le da doble 
click y debe aparecer el siguiente cuadro: 
 

 
 

En el cuadro que esta al lado 
izquierdo, aparecen los diferentes 
códigos que se utilizan en El 
Zapatico, en este momento los 
que se utilizan con mas 
frecuencia son el 01, 02 y 03 
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En la anterior pantalla se crea el producto y se deben llenar los siguientes campos 
como se muestra en el cuadro 6.  
 
Cuadro  6.  Campos para ingresar en Dant al crear el producto 
 

Nombre en Dant Explicación 

Description Se coloca la categoría del producto en ingles 
Label  Seleccionar la marca de El Zapatico 

Season Elegir la temporada, en caso de no estar hay que crearla  
(explicación mas adelante) 

Group Seleccionar de nuevo la categoría del producto 
O/S Cost Precio que da el proveedor 

Factory Sample Referencia del proveedor y la altura del tacón en el caso de 
zapatos 

Image 
Acceso directo con la foto 5 x 5 en jpg                                 
(explicación mas adelante) Se debe colocar el nombre de la 
referencia seguido por .JPG 

 
Selected 
Colours 

Se le da click en Select y se asigna en Code  (color en ingles) 
y en Colour Description (Cuero del proveedor) y Save, para 
continuar con otro color, Exit  para terminar. 
Nota: Se debe tener en cuenta de colocar un asterisco al 
color en el que estaba la muestra para el catalogo o física 

Suppliers Selecciono el proveedor al que le corresponde la referencia 
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♥ Crear una temporada (Season).  Para crear una temporada se le debe dar click 
en Season, cuando se esta en la pantalla anterior, como si fuese a seleccionar la 
temporada y se le da click en la parte inferior derecha en Add, como se muestra 
en la imagen 3  y su correspondiente secuencia de pantallazos 
 
Imagen  3.  Crear una temporada 
 
 

 
 
 
Luego de seleccionar Add debe aparecer el siguiente cuadro 
 

 

Se debe colocar la 
abreviatura de la 
temporada 

Se debe colocar el nombre completo 
de la temporada 

Para guardar los 
cambios 
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Como se mencionaba anteriormente, para cuadricular una foto y poderla ingresar 
a Dant, de deben seguir las siguientes  instrucciones como se muestra en la 
imagen 4 y su correspondiente secuencia de pantallazos 
 
Imagen 4.  Cuadricular una foto  
 
 

 
 
En la anterior pantalla se deben hacer los siguientes pasos: Inicio – Todos los 
programas – CorelDraw Graphics Suite 12 – Corel Dra. 12  y  debe aparecer la 
siguiente pantalla y se selecciona Nuevo 
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Luego de seleccionar nuevo, aparece la siguiente pantalla: 
 

 
 
 
Cuando se  selecciona la foto se debe meter dentro del cuadro como muestra la 
siguiente imagen. 
 

 

Selecciono el 
rectángulo y lo 
coloco en la 
hoja 

Se digita la medida de 
5 x 5 cm. o 1.969” x 
1.969” 

1. Crear un cuadro de 
5 x 5 cm 

 
2. Luego  se ingresa a 

Archivo – Importar 
y se busca la foto 
a cuadricular 

Luego se selecciona la foto,  en 
la barra de herramientas se 
busca Efectos 
 
- Power Clip  
- Situar dentro del contenedor. 
 
Debe Aparecer una flechita con 
la cual debo seleccionar el 
cuadro, para que la foto quede 
con la misma medida, es 
aconsejable seleccionar en el 
extremo inferior. 
 
Al organizar la foto en el cuadro   
la selecciono y voy a  
Archivo – Exportar  y lo guardo 
con el nombre de la referencia, 
sin espacios en C – JPEG 
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En el nombre del 
archivo se digita el 
nombre de la 
referencia de la foto 
sin espacios y se le 
da Exportar. 
 
Luego le doy aceptar 
a los siguientes dos 
cuadros y finalizo 
cerrando Corel sin 
guardar ningún 
cambio 
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♥ Realizar el acceso directo en Dant.  Al realizar el anterior proceso, ya se puede 
realizar el acceso directo en Dant, cuando se esta creando el producto, y se hace 
como se muestra en la imagen 5  y su correspondiente secuencia de pantallazos: 
 
Imagen  5.  Acceso directo de foto en Dant 
 
 

 
 
Se deben dar los siguientes pasos para llegar al anterior pantallazo: Dant – Styles 
– Add/Maintain –  y se digita la referencia del zapato en Stock / Style Code 

 
Debe aparecer la foto al darle click en la flecha, que esta seguida del nombre de la 
referencia, Se debe verificar que la foto coincida realmente con la referencia. 
 

 Inscripción a las Ferias.  El boletín informativo del gremio llega a la oficina 
principal con la invitación para participar en las ferias de Australia y Nueva 
Zelanda. Se llama al hotel para reservar la habitación y solicitar las mesas y 
lámparas necesarias para exhibir la colección. Esto se hace 3 meses antes del 
evento. Si el número de mesas es diferente a las del display en nuestras oficinas, 
es necesario llamar a los hoteles con mínimo 15 días de anticipación para que el 
cambio quede validado.  
 

 Material publicitario.  Luego de que ya tenga lista las muestras y su 
correspondiente ingreso en el sistema, se procede a organizar el material 
publicitario que será de gran apoyo para impulsar la venta de los productos.  

Se digita el 
nombre de la foto, 
seguido por .JPG 
sin espacio 
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Primero se definirá cada elemento de este, como se muestra en el cuadro 7  y 
luego se prosigue a la preparación del catalogo y otro material publicitario como se 
muestra en el cuadro 8.  
 
 
Cuadro  7.  Definición de  material publicitario 
 

Termino Definición 

Catálogo El Zapatico Winter I 
y Summer I Material que se entrega a los clientes mayoristas 

Minicatálogo El Zapatico 
Winter II y    Summer II 

Material que se entrega a los clientes mayoristas 
para escoger nuevos modelos y reposiciones de 
temporadas grandes 

Best Seller  (mejores 
vendidos) 

Material que se entrega al cliente mayorista con los 
catálogos, este material contiene una muestra de 
los mejores vendidos de la colección anterior.  

Pendón 
Material que se utiliza para las ferias en los 
hoteles., y para los Kits que se les dan a los 
clientes. 

Publicidad de la revista: Footwear News 

Habladores: 

Material utilizado en las ferias para  el lobby del 
hotel y la exhibición en las mesas de la habitación. 
Los del lobby del hotel, deben tener un espacio en 
blanco para cambiar el número de la habitación en 
los diferentes hoteles y los de las mesas son 
iguales para cada feria. 
 

Cd con los  Montajes + fotos 
individuales: 

Cd Para que los almacenes hagan sus campañas 
publicitarias. También sirven para visualizar mejor 
el producto a la hora de pedir por catálogo. 

Flyer hotel (Postales) y Otros Son las postales que se les da a los clientes con la 
ubicación de las exhibiciones, y con cambios que 
se han realizado en los productos. 

Bolsas de Papel El Zapatico 
Se utilizan 3 tamaños diferentes de bolsas de lujo 
para que los clientes decoren sus vitrinas, esto se 
incluye en el Kit que se le da a cada uno de ellos, 
según su capacidad de compra 

Página Web: 
Se monta con dos meses de anticipación al inicio 
de cada temporada de ventas minoristas en 
Australia y Nueva Zelanda. Verano se publica el 
primero de Agosto e Invierno el primero de Febrero 

Brochure Es un folleto con fotos que explica paso a paso, 
como se fabrica un producto  El Zapatico.  
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Cuadro  8.  Preparación de Catálogos y otros Materiales Publicitarios. 
 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 Se envían las muestras de las fotos que han enviado los proveedores al 
Fotógrafo, para que realicen la respectiva toma. 

2 Se debe realizar la selección de la modelo para el catalogo de la 
temporada. 

3 
Se envían las muestras al estudio para realizar la sesión de fotografía, 
preferiblemente con los productos más llamativos y finos. (2 días de 
entrega). 

4 
Las fotos profesionales se envían a retocar para borrar los logos, 
marcas que no sean de El Zapatico, manchas e imperfecciones. 
(Entrega 3 días). 

5 
Después deben ser cuadriculadas las fotos  a 5 x 5 por la entidad 
externa encargada (Feriva) para ingresarlas a Dant y realizar 
posteriormente el machote. 

6 Se imprimen las fotos 5 x 5 que envía la entidad externa (Feriva) en 
papel propalcote y se recortan para realizar el machote respectivo. 

7 
En la foto se coloca las iníciales del proveedor y el nombre de la 
referencia. A los bolsos se les coloca la medida (Alto x ancho x 
profundidad). 

8 

Se seleccionan las referencias para realizar 3 machotes que son los 
siguientes: 
 
♥ Para el catalogo de la temporada (Winter I o Summer I): En este se 

seleccionan las referencias    que van a incluir en la temporada, de 
acuerdo a las especificaciones que tiene la persona encargada de 
ventas.  
 

♥ Para el minicatalogo de la siguiente temporada  (Winter II o Summer 
II): En este se tienen en  cuenta las referencias que se descartaron 
para la temporada anterior por que no tenían las especificaciones 
físicas necesarias, pero que si aplican para la temporada pequeña. 
 

♥ Para las referencias que no van en el catalogo, ni como muestra 
física: En una hoja se pegan las referencias que no se van a incluir 
por diseño, calzabilidad o por otra causa que observe la persona 
encarga de las ventas. 
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9 

Las fotos que no se incluyeron en ninguno de los 3 machote anteriores, 
son referencias que el Gerente se lleva físicas para las ferias pero no se 
incluyeron en el catalogo de la temporada, o son aquellas referencias 
que tiene alguna modificación ya sea de cuero o de tacón. 
 

10 
Luego se le da al diseñador el machote del catalogo para la temporada, 
con el manual  de elaboración catalogo. 
 

11 

El diseñador prepara el diseño preliminar  y lo envía vía mail al Gerente 
de El Zapatico para que lo apruebe y le envíe copia al copywritter. Él 
sugiere los textos y los devuelve por mail entre 3 y 4 días. 
 

12 

Con el diseño preliminar, los textos del catálogo y las fotos 
profesionales, el diseñador realiza el arte del catálogo, estos elementos 
también sirven de base para cualquier otro tipo de material publicitario 
como flyers, publicidad en revistas, entre otros.  
 

13 

Cuando el arte esté aprobado, se envía a la impresora donde se hacen 
los últimos ajustes y se saca el “matchprint” que debe ser revisado 
según los criterios del “Control de Calidad del Matchprint”. Una vez se 
aprueba este, el catálogo queda impreso en aproximadamente 7 días 
hábiles.   
 

14 
Para el minicatalogo, se envía el machote al diseñador (José Antonio 
Gallego) para su elaboración y previa impresión. 
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 Organización del paquete publicitario de El Zapatico.  El Gerente de El Zapatico 
alimenta una base de datos de clientes y clientes potenciales a los cuales se les 
enviará el paquete de El Zapatico. La fuente para alimentar esta base de datos 
son los datos recogidos en las ferias en Australia y Nueva Zelanda  (existe el libro 
de ferias especial para cuando el cliente potencial no tiene tarjeta de negocios) y 
por recomendación de clientes y otros distribuidores. Todo esto con el propósito 
de enviarle el material publicitario que se denomina el paquete de el zapatico 
como se como se muestra en el cuadro 9  
 
 
Cuadro  9.  Organización del paquete publicitario de El  Zapatico 
 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 

La base de datos se encuentra en un listado en Excel llamado “Base de 
Datos + la ultima fecha de actualización”.  Existen 6 agrupaciones en la 
base de  datos que son las siguientes:  
 
o Clientes activos Australia 
o Clientes inactivos Australia 
o Clientes activos Nueva Zelanda 
o Clientes inactivos Nueva Zelanda 
o Clientes activos Competencia 
o Clientes inactivos Competencia 
 

2 

El listado se organiza por orden alfabético, y se seleccionan los clientes 
actuales de Australia,  Nueva Zelanda y los de la competencia 
(Potenciales) activos. estos clientes fueron escogidos para enviarles el 
catalogo y toda la información acerca de la compañía, porque cumplían 
con las características necesarias para convertirse en cliente de El 
Zapatico. 
 

3 

Los sticker con los datos del cliente o cliente potencial, se realizan en un 
archivo en Word, selecciona en Herramientas/ cartas y correspondencia/ 
sobres y etiquetas/ etiquetas, selecciona etiqueta L7161 de Avery A4, 
luego importa la base de datos + fecha de actualización. 
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4 
Las etiquetas de Nueva Zelanda son iguales, pero no lleva en la Línea 5 
(State y Postcode), si no Línea 5: Country. 
 

5 

Para organizar el Paquete de El Zapatico se incluye los siguientes 
elementos: 
 
o El catálogo de El Zapatico 
o Minicatalogo para la siguiente temporada 
o Flyer de hotel y otros (3x1  y Colores clásicos) 
o Listado de Precios para  Australia y Nueva Zelanda (Papel Azul) se 
coloca la lista respectiva, dependiendo el país de destino. 
o Carta Informativa: Información sobre modelos de la colección, 
participación de la feria, requisitos para crédito (Papel Blanco) 
o Formato “EL ZAPATICO appointment request by fax” (Papel Verde) 
o Carta Aclaratoria: Carta especificando la fecha de vencimiento para 
confirmar el pedido. 
o Tarjeta del Gerente de El Zapatico. 
o Carta promocional para clientes con perfil El Zapatico 

 
 

6 

El  sobre de El Zapatico especial  ya debe tener los siguientes sellos 
impresos: 
 
o Postage paid Australia 
o AIR MAIL  
o Se pega el Sticker con la dirección de correo 
o  
Nota: las cartas que se envían  a Nueva Zelanda no llevan este sello 
 

ELIZABETH ALICE SHOES 
 

ATTN: JULIE ROACHE 
 

112 A MOUNTJOY PARADE 
LORNE 

VIC, 3232 
NZ 

Shop Name 

Todo debe ir en letra tahona y tamaño 12 

Receiver / 
contact 

Address 1    
(para correos) 

Suburb 

State, Postcode Country  si es Nueva Zelanda. 
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 Organización de las muestras.   Cuando ya se tiene listo el material publicitario 
y asignado a los clientes, se procede a organizar las muestras que se van a enviar 
para la siguiente feria como se muestra en el cuadro 10.  Y posteriormente se 
procede a realizar el respectivo envió como se muestra en el cuadro 11.  
 
 
Cuadro  10.  Recepción y organización de las muestras 
 
 

Pasos 
a 

seguir 
Descripción 

1 

 
Las muestras deben ser entregadas por el proveedor a la oficina 
principal, 7 semanas antes de las ferias. (Verano: 4ta semana Octubre e 
Invierno: 4ta semana Abril). 
 

2 

 
Las muestras no pueden llevar las marcas del proveedor, sino que 
deben estar marcadas según el Manual del Productor de EL 
ZAPATICO. Solamente la suela de las muestras puede venir con una 
marca distinta a El Zapatico.  
 

3 

 
Luego se debe tener  en cuenta el siguiente listado con las 
correspondientes iníciales del proveedor para detallarlas en el paso 4 
cuando esta se requiera: 
 
 
 

Nombre del Proveedor Iniciales del Proveedor 

Proveedor # 1 Par 
Proveedor # 2 Dz 
Proveedor # 3 Cal 
Proveedor # 4 Alt 
Proveedor # 5 Dan 
Proveedor # 6 Cer 
Proveedor # 7 Bel 
Proveedor # 8 AyM 
Proveedor # 9 Per 
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4.6 cm. 

Referencia El Zapatico 

Inicial 
Proveedor 

6.35 cm. 

STYLE: YARUMAL 
 
COLOUR: BROWN 
LEATHER: CULEBRA CAFE 
HEIGHT: 4.5 *, 5.5, 6.5 
AUD $ 117 NZD $ 123 
Pari  

El * quiere decir que 
ese es la altura del 
zapato que lleva 
Gerente General de 
muestra, y las otras 
son las alturas 
disponibles de esa 
referencia 

Nombre 
genérico 

4 

Una vez se tienen las muestras en la oficina principal, se organiza una 
simulación del display de la colección y se le pone a cada producto un 
sticker con los siguientes datos: 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

5 

Algunas muestras pueden venir con defectos, ya sea, con las tallas 
trocadas u otro defecto. Cuando se identifiquen estas muestras, se pega 
el sticker “Prototype”: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROTOTYPE 
FROM OUR DESIGNER! 

(Please do not wear) 
This product has been rushed to us to show you the 
DESIGN and is not ready for wearing at this stage. 

Naturally, as with all El Zapatico products, the finished 
item will be produced to exacting standards and stringent 

Quality Control. 
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Cuadro  11.  Envío de las muestras 
 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 

 
Cada producto se envuelve en papel burbuja y se organiza en las cajas 
asignadas para la exportación. Se realiza la lista de empaque con el 
contenido de cada caja. Cada etiqueta de bolsos y zapatos lleva el 
numero de la mesa en la que esta exhibida en el display. 
 

2 

 
El paquete de invitaciones personalizadas de EL ZAPATICO se envía 
junto con las muestras. La exportación se realiza de acuerdo al 
procedimiento de Exportación. 
 

3 

 
Las muestras son almacenadas en la Bodega de la SIA en Australia y 
Nueva Zelanda, por algunas semanas hasta que la persona de ventas 
(Gerente El Zapatico) las recoge para llevarlas a las ferias. 
 

4 

 
Los paquetes de invitaciones  una vez llegan a Australia (tanto las de 
Australia como las de Nueva Zelanda), son reenviadas por la SIA  
directamente a la oficina de correos: Agencia de Neutral Bay, Mosman 
o Baulkham Hills, cuenta #: 9005596, adjunto con el formato de 
“Autorización para abrir y distribuir”. La oficina de correos se encarga de 
reenviar todo.  
 

 
 
 

 Cuando ya se han enviado las muestras y el material publicitario se deben 
asignar las citas de los clientes para que asistan a las respectivas ferias como se 
muestra en el cuadro 12  
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Cuadro  12.  Asignación de citas a clientes  de El Zapatico  y potenciales 
 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 

 
Por medio del formato “EL ZAPATICO appointment request” se inicia la 
asignación de citas para diferentes clientes. El asistente en Australia 
confirma la recepción del sobre de invitación y el catálogo, como 
también la asignación de citas. Con anterioridad se le envía a la 
asistente el listado en Pdf de los clientes y clientes potenciales a los 
cuales se les ha enviado invitación, con su número telefónico, fax y e-
mail. 

2 

 
Usando el “Guión de confirmación de citas”, la asistente llama a cada 
cliente y confirma la recepción del sobre. 
 

3 

 
Si recibe el catálogo se le ofrece que separe una cita, para ver el 
mostrario en alguna de las ferias o en el showroom.  
 

4 

 
Si definitivamente la persona no está interesada en una cita, ni en 
realizar pedido de la colección, se investiga el motivo por el cual no 
quiere asistir, según la respuesta se evalúa si amerita enviar o no 
información y catálogos de las próximas colecciones. Si se decide no 
enviar nuevamente información a determinado cliente, se registra como 
inactivo y el motivo de este estado en el listado de clientes “Base de 
datos + fecha de actualización”. 
 

5 

 
Cuando se envía a Australia y Nueva Zelanda el paquete de El 
Zapatico, se envían adicionalmente 15 catálogos aparte. Esto con el fin, 
de que si el cliente no recibió el catalogo por pérdida de este o para 
promocionar a otros clientes potenciales, la asistente tenga catálogos 
disponibles para entregar. 
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8.1.2. Fijación de Precios para Australia y Nueva Zelanda.  Definir los 
procedimientos adecuados para fijar los precios de venta de los productos que se 
exportan a Australia y Nueva Zelanda. 
 
 

 Para la fijación de precios de cada referencia, se tuvo en cuenta las siguientes 
indicaciones que se muestran en el cuadro 13  y la imagen 6  con al explicación 
para ingresar la información correspondiente, en el cuadro en Excel que se 
maneja en este procedimiento. 
 
Cuadro  13.   Pasos a tener en cuenta para la fijación de precios 
 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 Los precios de compra que da el proveedor para cada referencia 

2 Los códigos correspondiente de cada proveedor y la referencia de El 
Zapatico  

3 El archivo se divide en zapatos, bolsos y correas que se colocan en una 
hoja de cálculo independiente. 

4 

En el documento de  Costos Australia Winter 2008 actualizar los datos 
de : 
o referencia 
o proveedor 
o costo 
o costo – descuento 
o ref. proveedor 
o Casillas de costos implícitos y costos Australia (Esta en la parte 
superior del archivo) 

5 

Se toma referencia por referencia y se busca en el cuadro de Costos 
Australia + temporada y año, se le da al Gerente el costo neto DDU 
(puesto en Australia con fletes y aranceles) y el basándose en eso  y los 
posibles precios que arroja la tabla con % de utilidad, fija el precio de 
Australia. 
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Imagen  6.  Explicación de Costos Australia Temporada + Año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para Nueva Zelanda se toma el precio de Australia y se le incrementa 9% para 
zapatos y 5% para bolsos. 
 
 
 

Freight 
Shoes:   $ de 
fletes, se 
calcula con el 
precio de la 
transportador
a por unidad 

Packing Shoes: 
Cto de empaque 
por und, se 
encuentra en una 
hoja aparte 
dentro del mismo 
archivo 

Advertising: 
Cto de 
Publicidad, Lo 
da el Gerente 

Insurance: 
Cto seguro, 
Lo da el 
Gerente 
 

Profit Col: 
% Utilidad 
que desea El 
Zapatico, Lo 
da el Gerente 
 

Estos Ítems 
quedan iguales 

Esto se debe digitar 
manualmente 

Tasa Austral Se 
busca en Internet 
en Bloomberg 

Costo Col con Descuento: 
Es el valor neto con el cual 
queda el producto después 
del descuento que da cada 
proveedor 
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8.2. VENTAS 
 
 
En la empresa el Zapatico se pudo observa que las ventas se realizan a través del 
gerente general, ya que este es quien viaja a las ferias y tiene contacto directo con 
los clientes. Los siguientes procedimientos que se mencionan en esta área  hacen 
referencia a todos aquellos procesos que se deben ejecutar posteriormente a la 
venta por parte del gerente general después de que finalizan las ferias 

 
 

8.2.1. Ventas a Australia y Nueva Zelanda.  Realizar los procedimientos 
permitentes para lograr una venta exitosa y una retroalimentación de la 
información en las respectivas áreas. 
 
 

 Cuando el gerente general se encuentra en la ferias, procede a tomar los 
pedido de la siguiente colección y los pasos que deben seguir se detallan a 
continuación en el cuadro 14.  Después que el gerente entregue los archivos 
correspondientes de Dant, se procede a realizar la exportación del archivo de los 
pedidos a Excel, como se muestra en la imagen 7  con sus respectivos 
pantallazos. 
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Cuadro  14.  Realización de pedido 
 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 

Existen 2 formas de tomar los pedidos: 
 
♥ Cuando el cliente recibe el catalogo, adjunto se envía el formato 
“Orden de pedido”, el cual por vía mail o fax pueden realizar su pedido, 
se anexa también la carta “fecha de corte de pedido”, donde establece el 
último día para realizar el pedido por catalogo. Si el pedido lo realiza 
antes de finalizar las ferias se garantiza la entrega total y a tiempo del 
pedido, si lo hacen después no hay garantía de ello. Cuando se tiene el 
pedido, luego se registra en Dant para emitir la “orden del cliente” para la 
confirmación.  
 
♥ Una vez se realiza las ferias el cliente realiza inmediatamente el 
pedido el cual se toma en el formato “Orden del cliente” en Dant o 
posterior a la feria en el formato impreso “Orden del cliente” el cliente 
realiza su pedido y se registra en Dant para emitir la “orden del cliente” 
para la confirmación con el formato “aceptación orden no confirmada”.  

2 

A los 15 días después de acabarse la última feria, si los clientes aun no 
han realizado su pedido, se envía la carta de recordación “Primera carta 
con fecha de corte pedido”, anunciando que la fecha límite para realizar 
el pedido es dentro de un mes. Posteriormente si el cliente aun no ha 
realizado su pedido, se envía 15 días después la carta “Última fecha de 
corte pedido”. 

3 

Cuando el cliente realiza el primer pedido, se le hace entrega de la carta 
de “aceptación de pedido”, luego se le entrega los “términos y 
condiciones”, “aplicación o apertura de cuenta”, en la parte inferior de 
este formato el cliente debe colocar 3 referencias de proveedores a 
quienes ellos le compran. Se realiza luego la comprobación de 
referencias con el “cuestionario de referenciación de clientes”, según el 
resultado si este no es apto para ser cliente de El Zapatico, se envía 
carta de “rechazo a cliente interesado”. 

4 

La carta para reposiciones: cuando el cliente quiere hacer reposiciones 
porque el producto se vendió bien, cuando se envía la factura 
(procedimiento de logística), se adjunta el formato “Carta para 
reposiciones”  donde se especifica un plazo pequeño para realizar este 
pedido. Es una oferta sin garantía, se propone una fecha de entrega de 
reposiciones, tiene un mínimo,  se comunica el valor. se envía fax o mail. 

5 Cuando el cliente solicita envió anticipado esto se evalúa la posibilidad y 
se envía con la carta “entrega de pedido parcial”. 
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6 
Cuando el cliente quedó interesado en los productos después de la feria, 
pero este no realiza su pedido, en un período entre 8 y 15 días se le 
envía la carta “Seguimiento clientes potenciales después de feria”. 

7 Si hay algún posible cliente referido se envía una nota a mano con el 
catalogo para que conozca los productos de El Zapatico. 

8 

Cuando el cliente está interesado en obtener más catálogos, se evalúa la 
posibilidad de ofrecer la venta del catálogo enviado la carta “venta de 
catalogo”, se tiene en cuenta los clientes registrados en la lista El 
Zapatico Mailing list. 

9 Si el cliente realiza una devolución sin justa causa se envía la carta 
“Rechazo devoluciones”. 
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Imagen  7.   Exportación de Dant al archivo de excel 
 
 
♥ Dant – Click en  Report  
  

 
 

♥ Reports – Doble Click en d5  (styles-sales orders) 
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♥ La siguiente información se aplica en la siguiente pantalla: Se  selecciona Due 
(fecha de entrega) se debe colocar un rango de entrega, por ejemplo, si se van a 
trabajar los pedidos que deben ser enviados en determinado mes se escribe from: 
01/02/2007   to:28/02/2007 tal como muestra el ejemplo siguiente. En caso que 
queramos trabajar con los pedidos que se deben entregar a partir de cierta fecha 
hasta infinito se escribe from: 01/02/2007  to: 99/99/9999. los rangos varían según 
el criterio de búsqueda. 
 

 
 
♥ En Excel  se realiza lo siguiente :  
 

 

Señalar: 
 
Créate Tab 
Delimited 
File 
 
Screen 
 
Exit 
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♥ Mi PC –  C - amad y  se selecciona en la parte inferior todos los archivos. Si 
están en desorden los organizo por modificados - Selecciono Sale-Ord  que debe 
aparecer al final 

 

 
 
♥ Abrir – Señalar Delimitados –  dar Click en Siguiente 
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Señalar  Coma – Dar Click en Siguiente 
 

 
 
♥ Dar Click en Finalizar 
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♥ Cuando se este en Excel, dar guardar como – Libro de Microsoft office Excel y 
colocar en la carpeta  de dicha temporada con el nombre de Sales Order +  las 
iniciales  de la temporada correspondiente. 

 

 
 
 
♥ Después se maquilla el archivo, eliminando las columnas que no necesito: GI, 
Sub, Delivery, Label, Other, S/G1, S/Sub, Tallas que están en cero, Gran total all 
units. 

 
♥ Luego se ordenan los documentos por name, para eliminar los títulos de las 
tallas que están repetidos 
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♥ Archivo de Sales Order maquillado 
 

 
 
• Después se le asigna las siguientes columnas 

 

 
 

Es importante en este paso añadir otra columna para asignación de  los Kits 
 

 
• Cuando ya se tiene importado el archivo de los pedidos a excel, el cual se 
denomina sales order, se deben tener en cuenta los siguientes pasos  que se 
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muestran en el cuadro 15 , para realizar la correspondiente orden de compra y 
procesos de logística pertinentes, los cuales serán detallados posteriormente en 
sus respectivas áreas. 

 
 
Cuadro  15.  Pasos finales para crear el archivo sales order 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 
Luego se filtra y finalmente se le da la ultima maquillada, este archivo 
hay que modificarlo cada vez que llega la mercancía o las veces que sea 
necesario. 

2 Es importante verificar este archivo con las órdenes impresas para ver si 
hace falta alguna, o para asignar los comentarios en el estado.  

3 
Los comentaros que están en duda como los pendientes, cancelaciones 
o que no existen cantidades, se le preguntan al Gerente General para 
verificar el por que  

4 
Es importante tener la cantidad total de Boots, Shoes y Bags que se ha 
pedido en esa temporada para pasarle el dato al Gerente General, esto 
se realiza filtrando por cada dato 

5 
Cuando hay modificaciones al formato de Excel, se duplica las filas de la 
referencia, que se necesiten, para detallar las anotaciones y saber 
cuales están en arreglo y cuales están listas para despachar. 

6 Este archivo se debe estar filtrando para verificar que todo haya llegado 
bien. 

7 Este archivo se debe modificar las veces que se necesario. 
 
 
• Imprimir las órdenes de los clientes.  Es importante tener una carpeta con todas 
las órdenes de los clientes, para tener copias de seguridad, por que  es más fácil 
manipular la información que se necesite en cierto momento y ver las 
modificaciones que se deben hacer al producto. El siguiente   cuadro 16  muestra 
los como se debe  imprimir todas las órdenes juntas y la explicación  en Dant que 
se visualiza en la  Imagen 8  con sus correspondientes pantallazos. 
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Cuadro  16.  Impresión de órdenes de pedido clientes 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 
 
Para imprimir las órdenes, se selecciona Print, se debe tener en cuenta 
que  la impresora este predeterminada en PDF. 

2  
Se nombra: Pedidos  Cliente Temporada    

3  
Se rectifica que todas las ordenes se impriman 

4 
 
Las órdenes de los clientes impresas se archivan en una carpeta 
identificada con el nombre de “Órdenes de clientes + temporada+ año”.  

5 
 
Se revisan las órdenes de los clientes una por una, para identificar y 
resaltar las observaciones y modificaciones  de los pedidos.  

6 

 
Cuando se hayan identificado esos cambios, luego en el listado 
“Resumen de órdenes” se colocan las observaciones resaltadas en las 
órdenes impresas de los clientes.  

 
 
Imagen  8.  Impresión de las órdenes de clientes 
 
♥ Dant  - Click en Reports 
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♥ Reports – Click en d1 (Sales Order – Reprint) 
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♥ Después de dar click en di, debe aparecer esta pantalla 
 

 
 
 

♥ Se tienen dos alternativas para ingresar los números de las órdenes  
o Order Number Range : Esta alternativa es para dar rangos de ordenes de 
pedidos, cuando los consecutivos están completos ( no existen cancelaciones de 
los clientes) 
o Order Number: Se digita el numero de cada orden y se le da enter, para que 
vaya acumulando las ordenes en el recuadro del extremo derecho.  
 
• Observaciones y modificaciones  en los  pedidos a los clientes.  Algunos 
clientes hacen modificaciones a las referencias,  como altura diferente en el tacón, 
a la muestra, color entre otros. En la imagen 9  se muestra como se debe realizar 
la modificación en Dant. 
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Imagen  9.  Modificaciones en los pedidos de los clientes 
 
 
♥ Dant – Click en Customers 
 

 
 
 
Customers – Click en Sales Orders 
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♥ Sales Orders – Click en Alpha para seleccionar el cliente 
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♥ Luego de dar Doble Click e Alpha, debe aparecer esta pantalla, y se selecciona 
el nombre del cliente. 
 

 
 
♥ Luego de seleccionar el Cliente al cual se le va a realizar la modificación ,  debe 
aparecer la siguiente pantalla donde se da Click en View Orders (Extremo inferior 
derecho de la pantalla) 
 

 



 

85 
 

♥ Debe aparecer la siguiente pantalla, donde se selecciona la orden que se va a 
modificar con doble click 
 

 
 
 
♥ Debe aparecer de nuevo esta pantalla donde se da Click en Continue (Extremo 
inferior derecho de la pantalla) 
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♥ Debe aparecer la siguiente pantalla, en la cual se selecciona la referencia que 
tiene modificaciones y se le da doble click realizando la anotación en el recuadro 
señalado 
 

 
 
♥ Así debe quedar la modificación. 
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♥ Y finalmente se guarda el cambio dándole click en Save Line y salgo de la 
pantalla con Exit. 
 

 Observaciones y modificaciones a los pedidos de proveedores.  Así como los 
clientes tienen modificaciones por cambios específicos en los productos, los 
proveedores también pueden tener cancelación de algunos de estos, por que no 
les llegó toda la materia prima requería ( cueros, hebillas) para su elaboración, en 
la imagen 10  se detalla su procedimientos en Dant, con su respectiva secuencia 
de pantallazos. 
 
Imagen  10.  Observaciones y modificaciones  de los pedidos de  proveedores  
 
♥ Se ingresa a Dant y se selecciona Suppliers – Purchase Orders y debe 
aparecer la respectiva pantalla en la cual se selecciona Alpha y debe aparecer una 
pantalla con el listado de los proveedores. 
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♥  En esta se selecciona  el proveedor al cual se le va a realizar la modificación, 
dándole doble click y debe aparecer la pantalla anterior (Purchase Orders), en la 
cual se le da Click en View Order y debe aparecer esta pantalla Se selecciona la 
orden a modificar con doble click. 
 

 
 
♥ En esta pantalla de Purchose Orders se hace la modificación correspondiente,  
seleccionando las referencias a  modificar  y se le da doble click. En el recuadro 
que esta señalado con la flecha se hace la anotación, finalmente se da click en 
Continue. 
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♥ En caso de que solo exista una  modificación en un solo par, se debe inserta 
otra línea con la referencia y hacer la respectiva división, para que la anotación 
quede clara en el momento que el proveedor realice la producción. 
 
♥ Esto se realiza con el Ítems  Insert, al cual se le da click situándose en la fila 
anterior para que quede situado sobre esta. 
 
• Asignación de muestras a pedidos de clientes.  Se realiza el cuadro de 
“Asignación de muestras a pedidos de clientes”, el cual indica que muestras 
(bolsos) se asignarán al pedido del cliente. Generalmente se selecciona pedidos 
donde la cantidad ha sido una unidad, para evitar que si son más unidades haya 
diferencias de la muestra y los demás productos de la misma referencia. Se debe 
verificar el estado en que se encuentran las muestras que se asignan a pedidos, 
deben cumplir con los estándares de calidad. En el caso que estas no lo cumplan, 
se ubican en El Zapatico Familiar y se realiza el procedimiento de venta de 
productos reimportados. 
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8.2.2. Ventas de productos reimportados.  Definir los pasos para ubicar los 
productos, ya sean muestras o devoluciones de clientes en el almacén. 
 
 
• Reimportación de productos 
 
♥ Cuando los clientes devuelven productos estos son recibidos por el Gerente de 
El Zapatico, quien una vez se termina la feria envía a Colombia las muestras  y los 
productos que son devoluciones de clientes.  
 

♥ Cuando llega la mercancía que se importa por causa de la devolución de las 
muestras de las ferias en Australia,  se debe separar la mercancía que estaba en 
préstamo para devolvérsela a los proveedores y la que no, se debe realizar una 
remisión en consignación para El Zapatico Familiar, con los precios al costo sin 
IVA y la respectiva referencia de El Zapatico.  
 
♥ Se Actualiza el archivo en Excel de “Inventario mercancía El Zapatico”, 
actualizándolo con los datos de los productos que son devueltos, registrando la 
referencia, el producto, la cantidad, el costo y una observación (Si estas son 
muestras o devoluciones). 
 
• Asignación de productos al almacén El Zapatico Familiar 
 
♥ Los productos que se asignan al almacén son: 
o Las muestras que no fueron asignadas en el pedido de algún cliente o fueron 
vendidas durante la feria. 
o Las devoluciones de los clientes, siempre y cuando estén en perfectas 
condiciones 
 

♥ Estos productos se entregan al almacén con una remisión, detallando la 
referencia, cantidad, descripción y el precio guía. El almacén es responsable de 
asignar el precio final al producto. 

 
♥ Si no se recuerda que precios se deben asignar a la remisión, se pueden 
buscar en Dant como se muestra en la imagen 11  y su correspondiente secuencia 
de pantallazos: 
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Imagen 11. Búsqueda de precios para remisión del Zapatico Familiar 
 
 

♥ Dant – Click en Styles 
 

 
 

♥ Styles – Click en Add / Maintain 
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♥ Add/Maintain -  Click en Stock 
 

 
 
♥ Luego de haber digitado la referencia, se le da enter o click y debe salir esta 
pantalla: 
 

 
 

 

Costo 
Proveedor 
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En la anterior pantalla se busca el costo del proveedor (O/S Cost) para asignar el 
precio a la remisión y si se desea buscar otra referencia, en la parte inferior se le 
da Save & New. 
 
♥  La remisión debe tener firma de recibido por parte del administrador de la 
bodega del almacén. 
 
♥ Esta remisión debe ser actualizada en el archivo  de Inventario de Mercancía 
que se encuentra así: Escritorio – El Zapatico – Inventario Mercancía El Zapatico. 
 
♥ Los primeros días de cada mes, se debe llamar al almacén para que ellos 
envíen el “listado de ventas” del mes anterior. Este listado detalla la referencia, 
cantidad, el precio de compra y el precio de venta. 
 
♥ Una vez se tenga el listado de ventas se factura al almacén o al comprador 
(particular) se actualiza el cuadro de “Inventario Mercancía El Zapatico”, 
registrando el estado del producto (si ya fue vendido y facturado), el precio de 
venta, fecha de venta, el porcentaje de El Zapatico y el IVA. 
 

♥ Cuando llegue  el reporte de ventas se debe buscar  en la carpeta de  Escritorio 
- El Zapatico -  Inventario Mercancía El Zapatico  como lo muestra la imagen 12.  
 
 
Imagen 12.  Inventario mercancía  
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♥ En este archivo va el reporte de lo que se despacha en consignación para El 
Zapatico Familiar, y las muestras que se envían para Australia en las ferias, esto 
con el fin de llevar un control de la mercancía que se vende en El Zapatico 
Familiar. 
 
♥ Los  estados que se manejan son: 
o Temporada a la que corresponde la muestra. Ej. Australia Summer 07 
o El Zapatico Cali 
o Consignación El Zapatico Familiar 
o Vendido: Antes de colocarle el facturado 
o Facturado 
o Nota Crédito: Lo que se devuelve algún proveedor 

 
♥ Para cambiar el estado de consignación, ha vendido, se debe insertar las filas y 
detallar que producto queda pendiente en consignación, si el numero de unidades 
es menor, al que esta en consignación. 
 
♥ Luego filtro los que se han vendido por la fecha y le cambio el estado ha 
Facturado.  
 
♥ Para cambiar el estado a facturado, se abre una pestaña con los productos que 
ya se vendieron y se les coloca: “vendida + mes +año.  
 
♥ En el archivo nuevo que se genero en la pestaña de ventas, solo se dejan las 
siguientes columnas que se muestran en la imagen 13   para la correspondiente 
facturación al El Zapatico Familiar.  
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Imagen  13. Venta de mercancía al Zapatico Familiar 
 

 
 

 
 Facturación  a El Zapatico Familiar 

 
♥ Se le  realiza una factura con las siguientes especificaciones.  Para hallar el 
precio que El Zapatico le da a El Zapatico Familiar en la factura, se saca  el 60% 
del  precio que El Zapatico Familiar utilizó en la venta del producto en los 
almacenes y a este se le incrementa el IVA. 

 
♥ Para facturar a El Zapatico Familiar  se debe tener en cuenta que se deben 
dividir en 2 facturas con los siguientes datos: En la parte de comentarios se le 
coloca venta de mercancía en consignación Mes + Año 
 
o Comercializadora El Zapatico Familiar y Aso S en CS 
NIT: 830.200.922-3 
DIR: Cll 6 # 20 – 03  TEL: 5555555 
o El Zapatico Familiar e Hijos y Cia S en C   
NIT: 830.200.159-5 TEL: 5555555 
DIR: Cll 6 # 20 – 03  
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9. DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE COMPRAS, 
CALIDAD,  LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA 

 
 

En este capitulo se desarrollo las áreas de compras, calidad, logística y 
administrativa, que contribuyo a la adecuada realización de los procesos 
involucrados para efectuar la correspondiente exportación. A continuación se 
presenta un esquema (ver figura 7 ) y los flujo gramas para cada procedimiento 
(ver  de la figura 7 a la figura 20 ). 
 
 
Figura  7.  Esquema de los procedimientos de las áreas de compras, calidad, 
logística y administrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LAS ÁREAS DE 
COMPRAS, CALIDAD,  LOGÍSTICA Y ADMINISTRATIVA 

 

Compras Calidad Logística Administrativa 

Selección de 
Proveedores 

Compra de 
productos 

Caja Menor 

Tratamiento a 
productos 

incompletos o 
defectuosos 

Empaque de 
productos 

Control de 
calidad 

Cancelación 
de pedidos 

Cobro a 
clientes 

Facturación 

Planeación 
para compra 
de insumos 

Exportación 
de productos 

Legalización 
de divisas 

Pago a 
proveedores 
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Figura  8.  Flujo grama para selección de proveedores 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inicio 

Fin 

Factores  para seleccionar al proveedor 

Proveedores de marroquinería: Por referencia o 
feria nacionales 

Visita en instalaciones de los proveedores 
seleccionados 

Verificación de los estándares de calidad 

Aceptación de los proveedores 
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Figura  9.  Flujo grama para compra de productos 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Inicio 
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Generación de órdenes de pedido en Dant 
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Figura  10.  Flujo grama para cancelación de pedidos 
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Si 
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Figura  11.  Flujo grama de planeación para compra de insumos 
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101 
 

Figura  12.  Flujo grama para control de calidad 
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Fin 

Ingreso de productos 

Organización de los productos por referencia 
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Figura  13.  Flujo grama para tratamiento de productos incompletos o  defectuosos 
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Fin 

Selección de productos defectuosos o incompletos  
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No 
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Figura  14.  Flujo grama para empaque de productos 
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Organización de los stands por cliente 
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Figura  15.  Flujo grama para facturación 
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Figura  16.  Flujo grama para exportación de productos 
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Figura  17.  Flujo grama para caja menor 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 

Fin 

Realizar las correspondientes retenciones  si aplica 

Valor máximo a pagar por caja menor, 15% del 
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Figura  18.  Flujo grama para cobro a clientes 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura  19.  Flujo grama para legalización de divisas 
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Figura  20.  Flujo grama para pago a proveedores 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
9.1. COMPRAS 
 
 
Es importante mencionar que en el área de compras, se estableció la manera se 
seleccionar los proveedores, para  lograr entablar una adecuada negociación con 
los mejores y así obtener los productos de mayor calidad, tanto de exportación, 
como en los de insumos. 
  
• Definiciones 
Series: Pedido al  proveedor  de las distintas referencias en diferentes tallas. 
 

 
9.1.1. Selección de Proveedores.  Los proveedores se seleccionan teniendo en 
cuenta los siguientes factores: 

 
 

o Calidad del producto y/o servicio.  
o Precio y Condiciones de Pago 
o Atención y respuesta a requerimientos 
o Oferta y diseño del producto.  
o Flexibilidad: Modificaciones al producto, préstamo de productos para ferias.  
o Organización de la empresa y respeto con su entorno.  
 
• Proveedores de Marroquinería.  Existen dos maneras para hallar proveedores 
de artículos de cuero y calzado: 
 
♥ Referencias del proveedor.  El gerente general es quien obtiene la información 
del medio para conseguir nuevos proveedores.  
 

Inicio 

Fin 

Pago a proveedores de zapatos y bolsos 

Pago a proveedores de insumos  
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♥ Feria Nacionales.  Este evento se realiza en los meses de Febrero y Agosto en 
Corferias. Cuando sea necesario el Gerente o la persona que él asigne asistirá a 
estas ferias. 
 
Una vez se obtenga la información de posibles proveedores, el Gerente General 
realiza una visita a las instalaciones del proveedor, para observar y evaluar el 
diseño, calidad del producto y los demás factores para seleccionar al proveedor de 
calzado y marroquinería. Los proveedores son seleccionados una vez se verifican 
los estándares de calidad de las muestras, definidos en el procedimiento de 
planeación de la colección. 
 
 
9.1.2. Compra de  productos.  El pedido para proveedor se genera después de 
las ferias de ventas en Australia y Nueva Zelanda. Para iniciar este procedimiento, 
se debe finalizar exitosamente  el procedimiento de ventas que termina en el 
archivo de las órdenes de los clientes y el cuadro de anotaciones  y 
modificaciones para los proveedores. A continuación se muestra en la imagen 14  
y su correspondiente secuencia de pantallazos, la forma como se debe generar las 
órdenes de pedido en Dant, una vez se haya filtrado la información por 
observaciones y cambios. 
 
 
Imagen 14.  Generación de órdenes  a proveedores 
 
♥ Dant – Dar Click en Manufact / Supplier orders 
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♥ Dar click en  Create Style Orders 
 

 
 
 
♥ Create Style Orders: Se debe digitar las órdenes de pedido que se van a 
manejar en esta temporada, cuando no se puede colocar por rangos,  se debe 
seleccionar Use Order Table.  Existen varias opciones para generar las órdenes 
de los proveedores y son las siguientes: 
 

 

 
♥ Sales Order # 
Range :Por rangos 
 
♥ Entered date 
Range : El rango de 
las fechas en que 
se tomo el pedido 
 
♥ Delivery Date 
Range :  Los que 
están por entregar, 
se le coloca la 
misma fecha e    
ambos espacios, 
para que no se 
filtren otras ordenes 
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♥ Se debe dar Click en Continue 
 

 
 
 
♥ Luego debe aparecer en esta parte en letra azul Completed Process y se debe 
seleccionar Continue.  
 
♥ Se debe seleccionar en el cuadro de dialogo Si, para que inicie la creación de 
las ordenes. 
 
♥ Se debe copiar en una hoja los números de órdenes con el nombre respectivo 
del proveedor para poder encontrarlas en un futuro. 
 
♥ En esta parte es donde se entra a cada orden, se colocan las modificaciones y 
se restan las muestras. 
 
♥ Luego de crear las  ordenes se le da Continue – Exit 

 
♥ Cuando ya  estén listas las ordenes, se procede a realizar la impresión de estas 
como se explica en la imagen 15. 
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Imagen 15.  Impresión de  las órdenes de proveedores 
 
 
Dant – dar click en Reports 
 

 
 
 
♥ Y debe aparecer el recuadro con la opción de e1 se selecciona y se coloca el 

rango en PDF que se desea imprimir con el nombre Pedido Proveedores 
Temporada  Año 

 
♥ Las órdenes de trabajo se envían vía fax y se confirma la recepción y 

legibilidad de esta. Luego se archivan en una carpeta identificada con el 
nombre de “órdenes de trabajo + temporada+ año”. 

 
♥ Una vez realizado el pedido al proveedor, este debe entregar el producto según 

la fecha de entrega acordada y escrita en el pedido, además se debe realizar el 
control de su ingreso como se muestra en el cuadro 17 . 
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Cuadro 17.  Control de ingreso para el producto  
 
 
Pasos 

a 
seguir 

Descripción 

1 

Pedido Completo 
 
♥ La cantidad pedida debe ser igual a la solicitada. 
♥ En el caso que el proveedor no pueda cumplir con la totalidad del 
pedido, el proveedor debe avisar con un tiempo prudencial para distribuir 
las cantidades a entregar entre los clientes que lo han solicitado. 
♥  Siempre las series de cada cliente individual se deben entregar 
completas. (El proveedor recibe el desglosado por cliente final de cada 
serie llamado “salesord”.  
 

2 

Verificación de Referencias 
 
Se verifican que las referencias coincidan con la orden de pedido al 
proveedor, una vez se comprueba, se marca con resaltador el 
cumplimiento de esta orden en el archivo de sales Order Temporada + 
año filtrada por proveedores. 
 

3 

Verificación de Precios 
 
El precio facturado debe ser igual al negociado inicialmente, definido en 
la orden de producción. 
 

4 

Homogeneidad en el Producto respecto a la muestra 
 
El producto debe ser igual a las muestras, este paso generalmente se 
realiza con el control de calidad del producto, 
 

5 

Verificación de cambios solicitados en las muestras 
 
Cuando se escoge la muestra o cuando se hacen los pedidos, en 
algunas ocasiones se solicita cambios en el diseño. En estos casos, es 
necesario comprobar que estos cambios hayan sido realizados. 
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9.1.3. Cancelación de Pedidos.  Cuando la orden de producción aún no han sido 
enviada al proveedor, se corrigen las órdenes de trabajo y el listado “Temporada + 
Año”, eliminando los productos que se van a cancelar y se imprime nuevamente la 
orden de producción y se envía al proveedor. Pero cuando ya ha sido enviada la 
orden al proveedor, debe llamársele y si el aún no ha comprado el cuero se 
cancela el pedido, si no es así, se ubica el pedido a otro cliente una vez se analice 
que cliente está interesado en este, o como último recurso el producto se ubica en 
los almacenes El Zapatico Familiar en consignación. 
 
 
9.1.4. Planeación para la compra de insumos de la colección.  Luego de hacer 
las ordene de pedido a los proveedores, se debe  planear  la compra de todos los 
insumos que se requieran para el proceso de empaque y todo el material 
publicitario que se requiera como se muestra paso a paso en el cuadro 18 y 
efectuar la respectiva compra, como se detalla en el cuadro 19.  
 
 
Cuadro 18.  Planeación para la compra de insumos de la colección 
 
 
Pasos a 
seguir 

Descripción 

1 

Los productos o servicios de apoyo son por ejemplo cajas para 
empacar, bolsas de tela, papel seda, bolsas de El Zapatico, entre otros. 
Estos productos o servicios están relacionados en el “Listado de 
proveedores”. 
 

2 

Para realizar las compras de este tipo de productos se tiene en cuenta 
las existencias definidas en el Inventario. En este listado se especifica 
el ítem, la cantidad en inventario, unidad, el precio por unidad y precio 
total, las compras y los consumos por temporada.  
 

3 

Se realiza un análisis comparativo, entre el pedido total por producto y 
las existencias para detectar la necesidad de compra a los proveedores 
de estos productos. El inventario se revisa y actualiza después del 
despacho a los clientes y se chequea físicamente y se revisa 
nuevamente con los pedidos de la nueva temporada. 
 

4 

Para realizar la compra de los productos que van dentro del “Kit de El 
Zapatico”, se tiene en cuenta las cantidades que se van a enviar a los 
clientes, definidas en el listado de “Kit de El Zapatico”, procedimiento 
de ventas.  
 

 



 

115 
 

Cuadro 19.  Compras de insumos y material publicitario 
 
 

MATERIAL PUBLICITARIO 
P. Planeación de Colección 

INSUMOS PARA EMPAQUE 

Catalogo El 
Zapatico 

Manteles para ferias ( 5 und) Caja blanca con 
recubrimiento  corrugadas x 
15  

Mini catalogo Sticker por ref para zapatos Sticker por ref para zapatos 
Best Seller Sticker por ref para bolsos Sticker por ref para cajas 

zapatos 
Pendones Cartulina en octavos para carta 

de cueros 
Sticker por ref para bolsa de 
bolsos 

Habladores Resmas en diferentes colores 
para cartas  de invitación y lista 
de precios 

Sticker por ref para etiqueta 
de bolso 

CDs para 
montajes y fotos 

Tarjetas de presentación 
Gerente 

Sticker para direcciones 

Flyer (postales)  Bolsas para termosellar 
(etiquetas bolsos, catalogo, 
bolsas de tela) 

Bolsas de Papel 
El Zapatico 

 Bolsas de tela zapatos 

Pagina Web  Bolsas de tela y plástica  
bolsos 

Brochure  Papel Seda 
Fichas Técnicas  Bases  y tapas cajas zapatos 
  Bases  y tapas cajas 

sandalias 
  Bases  y tapas cajas botas 
  Separadores zapatos. 
  Sobre: enclosed invoice 

envelope 
  Cinta con pegante 
  Zunchos y cabezas 
  Bóxer , Pegante 
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9.2. CALIDAD 
 
 
Determinar los aspectos claves a tener en cuenta al realizar  el control de calidad 
para los zapatos y bolsos, con sus correspondientes especificaciones, lo cual 
permita encontrar los respectivos defectos de fabricación y poder seleccionar el 
mejor producto para exportar. 
 
• Definiciones 
o Craquele: Efecto del cuero que se deteriora, arruga o marca con facilidad. 
o Bases para tacón: Son las tallas que se utilizan de acuerdo al numero del 
calzado 
o Plantilujo: Adorno y protección que va sobre la plantilla, en la cual se coloca la 
marca del producto, generalmente en cuero o badana. 
o Alma: Odena (cartón grueso)  que se coloca en los bolsos, entre el forro y el 
cuero en las partes que requieren firmeza. 
 
 
9.2.1. Control de Calidad del Producto 
 
 
o El control de calidad inicia, con el ingreso del producto que se efectuó en el 
procedimiento de compras. Se procede a organizarlos por referencias, para 
facilitar su revisión. Luego los empacadores realizan el control de calidad 
específico del producto como se muestra en el cuadro 20 y cuadro 21 . En 
promedio diariamente deben verificarse y empacarse 120 unidades por persona. 
o Los documentos para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad 
generales son las copias del listado “Sales Orders Temporada + Año” uno 
organizado por proveedor y el otro por clientes. Estos listados se les deben 
entregar a los empacadores con las instrucciones para realizar un control 
especifico del producto y el catalogo correspondiente a la temporada.. 
o Se organiza la  mercancía por series, tallas y colores para facilitar la distribución 
de pedidos por cliente. 
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Cuadro 20.  Control de calidad específico de zapatos 
 
 

Control 
de 

Calidad 
de: 

Descripción 

Muestras 
zapatos 

 

 
♥ La muestra debe llegar en los materiales solicitados y deben tener 
las marcas requeridas por El Zapatico: Sello de composición ,  
Marquilla El Zapatico 
♥ Las muestras a las cuales se les solicito modificación en su diseño, 
se les verifica que realmente tengan las características solicitadas o 
los cambios realizados. 
♥ Se realiza revisión técnica de calzabilidad para detectar a tiempo 
problemas de: Diseño, modelaje, materiales, etc. Esto permitirá 
determinar si la muestra ingresa a la colección. Si el problema es 
sencillo se comenta al proveedor para corregirlo y dar oportunidad a la 
muestra de ser vendida. 
♥ La muestra deben cumplir con todas las normas de calidad 
específicas que se exija al calzado para su exportación.  
 

Zapatos 
 

 
♥ El calzado debe quedar estable contra el suelo. (Teniendo el 
calzado sobre el suelo, se hace presión en el empeine, la punta del 
calzado no se debe levantar y el tacón no debe tirarse hacia atrás. 
♥ No debe tener marca del proveedor. 
♥ El calzado debe tener las marcas de El Zapatico, la talla en la 
plantilla y el sello de composición 
♥ Verificar que el par no este trocado y ambos zapatos tengan la 
misma talla, tacón, altura, y horma.  
♥ Al calzar el zapato, no debe abrirse a los lados, ni clavarse sobre el 
empeine 
 

Cuero 
 

 
♥ El color del cuero sea igual en todos los pares de cada referencia.  
♥ El cuero no debe estar pelado, ni arrugado, ni rayado. 
♥ Verificar que el cuero no se “craquele” cuando se simula el 
movimiento de pisado.  
♥ No debe quedar restos de pegante sobre el cuero 
♥ Los acabados deben ser pulidos, bordes pintados y resanado 
delicado. 

Tacón 
 

 
♥ El tacón debe estar bien pegado a la suela, no puede estar  torcido 
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ni salido de la horma. 
♥ Debe estar perfecto el terminado del tacón. No debe haber pintura, 
ni pegante en las uniones o intersecciones del calzado. 
♥ La altura del tacón debe corresponder a la talla del calzado. 

Las bases de los tacones que se utiliza para los diferentes 
números de los zapatos son: 
4-5 para tallas 34 y 35 
6-7 para tallas 36 y 37 
8-9 pata tallas 38 en adelante 

♥ La altura de los tacones del par debe ser igual, la prueba aplicada 
es uniendo en forma horizontal los tacones del uno contra el otro. Al 
aplicar la prueba a un zapato es cerrado, no puede haber mas de 
1mm. de diferencia en la altura. 
♥ Las tapas de los tacones deben estar bien pegadas y pisando 
parejo. 
♥ Cuando el tacón va forrado en cuero, debe quedar bien liso sin 
grumos, ni arrugas y el remate debe estar bien hecho antes de 
colocarla tapa. 
 

Tiras 
 

 
♥ La tira del zapato no debe notarse sobre la plantilla, ni en la suela, 

es decir que tanto la plantilla y la suela no puede tener curvas,  
deben ser totalmente planas. 

♥ Las tiras del par deben ser del mismo largo, con el mismo número 
de huecos, la misma hebilla.  

 

Plantilujo 
 

 
♥ Debe estar totalmente plana, sin puntillas ni grumos de pegante, 

entre otros.  
♥ El color de la plantilla debe ser homogéneo 
♥ Debe tener la marca de EL ZAPATICO. (Verificar que toda la serie 

tiene el mismo color  de marcado- cuando el marcado es al calor y 
con tinta).  

♥ Debe llevar repujado la composición de materiales. 
♥ La unión entre la plantilla y la plantilujo debe estar bien pulida. 
♥ Los adornos que se hagan a las plantijulos deben ser en 

materiales bien desbastados, con costuras bien delicadas, con 
hilos de bajo calibre y finos remates para que no tallen al calzar. 
Debe estar totalmente plana, sin puntillas ni grumos de pegante, 
entre otros.  

♥ El color de la plantilla debe ser homogéneo 
♥ Debe tener la marca de EL ZAPATICO. (Verificar que toda la serie 

tiene el mismo color  de marcado- cuando el marcado es al calor y 
con tinta).  



 

119 
 

♥ Debe llevar repujado la composición de materiales. 
♥ La unión entre la plantilla y la plantilujo debe estar bien pulida. 
Los adornos que se hagan a las plantijulos deben ser en materiales 
bien desbastados, con costuras bien delicadas, con hilos de bajo 
calibre y finos remates para que no tallen al calzar. 
 

 
 
Cuadro 21.  Control de calidad especifico para bolsos. 
 
 
Control de 
calidad de Descripción 

Cuero 
 

 
♥ El color del cuero debe ser homogéneo, sin pegantes ni manchas 
♥ Las costuras deben tener un acabado perfecto y un buen empate 
de los paneles 
♥ Las tiras o manijas deben ser parejas. 
 

Forro 
 

 
♥ Las costuras deben estar bien pulidas 
♥ El forro no puede estar rayado 
♥ El forro debe tener los bolsillos completos (celular y el monedero) y 
deben estar bien las costuras 
♥ El forro debe tener la etiqueta de EL ZAPATICO 
♥ El forro debe estar bien ajustado al cuero 
♥ El “alma” debe ser grueso y sólido.  
 

Cierres y 
Herrajes 

 

 
♥ Los herrajes deben estar bien pulidos y funcionando correctamente  
♥ Las cremalleras deben funcionar (internas y externas) 
♥ Los imanes deben estar bien ajustados 
 

Accesorios 
 

♥ Las costuras deben estar bien ajustadas 
♥ Los herrajes deben estar bien pulidos y funcionando 
♥ Las cremalleras deben funcionar  
♥ Los tira lampos de las billeteras deben tener el logo de El Zapatico  
♥ Los compartimientos de las billeteras deben estar bien definidos, 
los forros limpios, sin goma, ni manchas, ni pintura. 
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9.2.2. Tratamiento a los productos incompletos o defectuosos 
 
 
o A medida que se realiza el control de calidad de los productos y se encuentran 
productos defectuosos o incompletos, estos productos se empacan en la caja del 
proveedor, diligencia el formato “Novedades del Producto” y se ubica en el lugar 
asignado para productos con novedades.  
o El coordinador de calidad debe aprobar los productos ubicados en el área de 
productos con novedades. Si se confirma el problema, se envía (a costo del 
proveedor) los productos con novedades, para que inmediatamente hagan la 
reposición de estos.  
o En el caso que el producto no se reponga, El Zapatico puede decidir aceptar 
esa negativa o devolver toda la serie al productor para no incumplirle a un cliente 
enviándole una serie incompleta.  
o Finalmente se da la autorización para empezar con el procedimiento de 
logística. 
 
 
9.3. LOGISTICA 
 
 
Después que se han realizado los procedimientos correspondientes de control de 
calidad, se continua con el área de logística, que inician con el empaque del 
productos en el cual se especifica la elaboración de los sticker para cada empaque 
y la forma como los productos deben ser acomodados en sus respectivas cajas, 
para ocupar el menor espacio y de esta forma ahorra en los costos de envió; 
seguidamente se inicia la facturación de los productos, cuando ya se tiene los 
correspondientes documentos y se ha verificado que todos los pedidos llegaron 
conforme las indicaciones del cliente. Finalmente se realiza la exportación, 
definiendo el medio por el cual se va a enviar y los documentos necesarios para 
las entidades involucradas. 

 
 

9.3.1. Empaque de productos.  Definir cada uno de los pasos para empacar  los 
productos.  
 
 

 Para realizar el empaque de los productos se deben tener listo todos los tipos 
de stickers, para evitar retrasos y confusiones en la asignación de referencias, 
empaque de los productos, en sus respectivas cajas.  A continuación se muestra  
la realización de cada sticker en el cuadro 22 . 
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REFERENCIA 
COLOR 
TALLA 

2.2 cm. 

3.2 cm. 

ABARIBA 
BEIGE 
35 

6.35 cm. 

4.6 cm. 

Referencia El 
Zapatico 

Color 

Talla 

Foto Zapato 

BALLANTYNES AND SONS LTD 
 

ATN: FRANCIE KEIG 
PO BOX 4648, 

CHRIST CHURCH 
NEW ZEALAND 

7.00 cm. 

10.75 cm. 

Cuadro 22.  Realización de  Stickers: Hay 5 tipos de stickers y son los siguientes 
 
 

Tipo de 
sticker 

Descripcion 

Zapatos 
 

 
Este sticker se debe pegar en la suela del zapato y con las 
siguientes especificaciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cajas de 
zapatos 

 
Esta se debe pegar en la caja al frente y debe especificar: 
 
 

Caja de 
empaque 

 
♥ Etiqueta Dirección cliente: Esta etiqueta se pega a lo largo, en el  

extremo superior derecho. 
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10.75 cm. 

7.00 cm. 

# de la caja 
que se esta 
empacando 

# Total de 
cajas cliente 

# Total de 
cajas para 
exportar  

# de la caja 
dentro del 
consolidado 

7.00 cm. 

10.75 cm. 

 
 
 
 

 
♥ Etiqueta Remitente: Esta etiqueta se pega a lo largo, en el 
extremo superior izquierdo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Nota: La etiqueta de dirección cliente y remitente se pegan por la 
misma cara de la caja 

 
 

♥ Etiqueta Consolidado cajas: Esta etiqueta se pega a lo largo en 
el extremo superior izquierdo de la caja. Se debe recordar que esta 
etiqueta debe quedar en la otra cara de la caja. 
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2.55 cm. 

6.60 cm. 

3.20 cm. 

2.20 cm. 

 
 
 
 
 
 

 

Bolsas 
plásticas de 

bolsos 

 
Esta se pega en la bolsa de plástico que protege el bolso en la 
exportación. ( mas adelante se quiere colocar la foto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marquilla 
Etiqueta de 

Bolsos 

 
Se le debe pegar la etiqueta correspondiente, colocar la cinta café, 
colocar la marquilla dentro de la bolsa, para finalmente 
termosellarla, con el propósito de que no se vaya a rayar el bolso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

124 
 

• Organización de los Stand 
o En el primer y segundo piso de las oficinas de El Zapatico se encuentran unas 
estanterías donde se van a ubicar los productos, una vez se ha realizado el control 
de calidad.  
Las estanterías se dividen por  clientes y se marcan con un sticker que tenga el 
nombre de este, se debe tener en cuenta agrupar las de  Australia y Nueva 
Zelanda, de tal forma que queden en un solo lugar. En los espacios 
correspondientes a cada cliente se les asigna su pedido, el cual se extrae, del 
cuadro “Sales Orders Temporada Año”, el cual a su vez debe estar filtrado por 
clientes. Luego para realizar el correspondiente empaque de los zapatos se deben 
tener listos los siguientes tipos de empaque como se muestra en el cuadro 23 y 
para efectuar su empaque se debe ver el cuadro 24.  
 
 
Cuadro  23.  Preparación para empacar productos:  
 
 

Tipo de 
empaque 

Descripción 

Cajas de lujo  
para zapatos 

 
Se deben tener las cajas de lujo ya armadas y listas con lo 
siguiente: 
 
♥ Papel Seda el cual se coloca en la caja con los extremos 
libres para cubrir el zapato cuando este se introduzca. 

 
♥ Bolsa de tela para zapato, la cual se coloca sobre el  papel 
seda  
 
♥ El separador, si lo requiere la caja, debido a que las cajas de 
sandalias en muchas ocasiones no requieren de esta división. 
 
♥ Silica,  esta se coloca en la caja cuando se va a exporta por 
barco, para garantizar su protección contra la humedad. 
 

Cajas 
corrugadas x 15 
para empacar 
cajas de lujo 

 
Se debe tener todo el material necesario para armar las cajas 
corrugadas x 15 con anticipación, debido a que el pegante se 
toma un tiempo para sellar adecuadamente. Además se debe 
tener lista las tapas para sellara las cajas. 
 

Cajas 
corrugadas 

pequeñas para 

 
Estas caja son mas pequeñas que las de 15 unidades y se 
utilizan si con necesarias. Se debe tener todo el material 
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empacar cajas 
de lujo 

necesario para armar las cajas corrugadas pequeñas con 
anticipación, debido a que el bóxer se toma un tiempo para 
sellar adecuadamente, Se debe  tener la tapa con la medida 
exacta para el empaque. 

 

Bolsas plásticas 
de bolsos 

Se debe tener listo los siguientes insumos para realizar el 
empaque de los bolsos: 
 
♥ Etiqueta con el sticker correspondiente, cinta de tela, y 
termosellado. Para colocársela al bolso en su interior. 

 
♥ Bolsa de tela termosellada, la cual se coloca en el interior del 
bolso, para hacer relleno. 

 
♥ Sticker para las bolsas plásticas. 

 
♥ Silica para colocar dentro de la bolsa de plástica. 
 

 
 
Cuadro  24.  Empaque de productos 
 
 

Productos Descripción 

Para Zapatos 
 

♥ En esta parte se interactúa con el procedimiento de control 
de calidad y se inicia por referencias a revisar cada producto. 
 
♥ El control de calidad se inicia en el orden en que entregan 
los proveedores y se clasifican por referencias. 
 
♥ Luego de que se este realizando el control de calidad, se 
procede a pegar el sticker en la suela  del zapato derecho de  
cada par. 
 
♥  Cuando se termine de revisar la referencia, se procede a 
empacar los zapatos sobre el papel seda de El Zapatico y la 
bolsa de tela doblada en la caja y  entre cada calzado se 
coloca verticalmente una placa de cartulina que los separa,  
finalmente se cierra la caja. 
 
♥ Al terminar de empacar cada zapato se le  pega el 
respectivo sticker en la caja de lujo. 
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Para Bolsos 
 

♥ En esta parte se interactúa con el procedimiento de control 
de calidad y se inicia por referencias a revisar cada producto. 
 
♥ El control de calidad se inicia en el orden en que entregan 
los proveedores y se clasifican por referencias. 
 
♥ Luego de que se este realizando el control de calidad, se 
procede a colocar la etiqueta termosellada dentro del bolso, 
junto con la bolsa de tela termosellada. 
 
♥ Antes de empacar los bolsos, se tomas las bolsas plásticas 
y se les pega el respectivo sticker  
 
♥ Luego se procede a empacar los bolsos dentro de la bolsa 
burbuja, que esta dentro de la bolsa plástica de los bolsos. 
finalmente se cierra la bolsa. 
 

Cajas 
corrugadas 

 

♥ Se inicia a realizar la asignación de referencias a cada 
cliente, siempre y cuando sean series completas. 
 
♥ En la lista que esta en cada estantería, se descargan las 
referencias que se vayan asignando. 
 

 
 
♥ Para realizar el empaque se deben tener los siguientes listados: 
o Sales Orders Temporada Año: Este debe estar organizado por cliente y se le 
debe adicionar 3 columnas: Fecha de entrega, caja por cliente y caja consolidado. 
Se adiciona una fila para relacionar los kit de El Zapatico que serán enviados a los 
clientes. 
o Sales Orders Temporada Año: Este debe ser organizado por proveedor y se le 
entrega a los empacadores para que lleven un control. 
 
♥ Cuando halla suficientes referencias para empacar cajas completas, se toma el 
listado de Sales Orders Temporada + Año organizado por clientes, para iniciar la 
lista de empaque. Al empacar cada caja se le debe colocar los siguientes sticker: 
Dirección (Extremo superior derecho), Remitente (Extremo superior izquierdo) y el 
de Consolidado  (Extremo superior izquierdo) este ultimo sticker va solo en una 
cara de la caja. 
 
♥ Hay que tener en cuenta que la ultima caja que se va a sellar de cada cliente, 
se le debe asignar el kit (Explicación en el punto 4.4). 
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♥ Cuando hallan clientes que tengan su pedido completo, se les puede asignar 
la factura (Explicación en el Procedimiento de Facturación) de la siguiente forma: 
o Australia: en la ultima caja del cliente se envía en un sobre la factura, la carta 
para reposiciones y el formato para reposiciones. Esta debe ir por dentro de la 
caja. 
o Nueva Zelanda: en la ultima caja del cliente se envía en un sobre la factura, la 
carta para reposiciones y el formato para reposiciones. Esta debe por fuera de la 
caja en un sobre plástico (Invoice Enclosed). 

 
♥ Si ya esta lista la factura correspondiente y el pedido del cliente, se procede a la 
asignación del kit para sellar las cajas. Para la organización de este se debe ver el 
cuadro 25 , para la explicación de cada uno de sus elementos ver el cuadro 26 y 
finalmente para asignar la cantidad, ver el cuadro 27.  
 
Cuadro  25.  Organización de kits para clientes El Zapatico 

 
 

Pasos a 
seguir 

Descripción 

1 

 
El Kit El Zapatico es una poderosa ayuda de ventas que se prepara 
desde la oficina en Colombia con el fin de entregar un solo paquete al 
dueño de almacén, donde encuentre todas las herramientas de 
mercadeo necesarias para cada temporada.  
 

2 

 
Para organizar el Kit de El Zapatico, se tiene en cuenta varios 
factores: 
 

♥ La temporada 
♥ La cantidad de artículos pedidos por el cliente 
♥ Cliente es nuevo, grande o pequeño 
♥ Cantidad de productos comprados. 
 

3 

 
El Kit El Zapatico contiene elementos que cambian cada colección y 
otros que aunque no cambian son necesarios estar renovando cada 
cierto número de temporadas.  
 
 

4 

 
Algunos de los elementos que se incluyen en el paquete o Kit El 
Zapatico son los siguientes. 
♥ Catálogos de la colección que se entrega con el Kit.  



 

128 
 

♥ Manteles de El Zapatico. 
♥ Habladores. 
♥ Bolsas de Papel.  
♥ Acrílicos para el calzado.  
♥ Calcomanías de distribuidor de El Zapatico. 
♥ CD con imágenes de El Zapatico totales para publicidad.  
♥ Carta de bienvenida.  
♥ Formato para re-order (solo se envía con Winter I y Summer I) 
♥ Pendones 
 

 
 
Cuadro  26.  Descripción de los elementos 
 
 

Elementos Descripción 

Catálogos 

Los catálogos que se envían son los que corresponden a la 
colección que se exporta. La cantidad de catálogos que se envían 
depende del tipo de cliente que sea y de la cantidad de catálogos 
que tengamos disponibles en existencias. 
 

Manteles de 
El Zapatico 

Se entregan dos manteles a cada cliente nuevo que tenga pedidos 
representativos de calzado y bolsos. No todos los nuevos clientes 
van a recibir estos manteles. 
 

Pendones 

Generalmente se entregan 2 pendones por clientes a excepción de 
aquellos que tienen varios puntos de venta, esto lo autoriza la 
persona encargada del área de mercadeo. En ambos casos las  
compras de los clientes deben haber sido representativas. Para la 
asignación de los pendones, se hace tal forma que coincidan las 
referencias que pidió cada cliente, con las referencias exhibas en 
los diferentes pendones. 

Bolsas de 
Papel 

Las bolsas de papel del almacén de El Zapatico son un elemento 
importante en el proceso de promoción y posicionamiento de 
marca. Las bolsas grandes se usan regularmente en las vitrinas, y 
las medianas y pequeñas se usan dentro del almacén como 
“habladores”. Cada temporada se deben enviar como mínimo dos 
unidades de cada tamaño a cada almacén sin importar el tamaño 
del pedido 

Acrílicos 
para el 

Calzado 

Los acrílicos para el calzado son también elementos importantes 
para el posicionamiento de la marca. Para los clientes más 
importantes, la regla de oro es enviar uno por modelo enviado en la 
primera entrega. Y las siguientes entregas se les puede enviar 1 
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por cada 2 referencias. Para los clientes menos importantes, se les 
puede enviar aproximadamente 7 acrílicos por entrega. Esto 
cambia dependiendo de las cantidades que se ordenen. 
 

Calcomanía
s de 

Distribuidor 
de El 

Zapatico 

Estas calcomanías son de vital importancia para las tiendas que 
nos representan. La manera mas eficiente de utilizarlos es 
enviando dos unidades a cada nuevo cliente para cada almacén 
que tenga. Es importante investigar cuantos almacenes son y 
donde están ubicados, y enviar un sobre dirigido a cada almacén 
para que el empleado sea quien los pegue en las vitrinas. Se deben 
meter en un sobre de El Zapatico y deben llevar el sticker con las 
instrucciones de uso. Una vez se les envía, no hay necesidad de 
seguir mandando. 
 

CD con 
Imágenes 

para 
Publicidad 

El CD con las imágenes de esa temporada, debe incluir todas las 
imágenes que incluye el catalogo que se entrega, mas las 
imágenes que no salen en el catalogo. Este instrumento le permite 
al almacén usar imágenes preparadas para su publicidad 
independiente. 
 

Carta de 
Bienvenida 

La carta de bienvenida es un documento dirigido al dueño del 
negocio donde además de darle la bienvenida, se le informa que 
esta recibiendo con el kit, y se esta a su disposición  
 

Nota: Para evitar enviar materia repetido,  se debe llevar una ficha para cada 
cliente donde tenga claro que material publicitario  se envió, en que fecha, y que 
cantidad. Esto se debe hacer únicamente con los elementos que no cambian 
como por ejemplo los manteles, los acrílicos, y los stickers de las vitrinas. 
Básicamente todos los demás elementos, se entregan cada temporada. La carta 
de bienvenida solo se envía la primera vez.  
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Cuadro  27.  Promedio de unidades por artículos, para organizar el Kit de El 
Zapatico 
 
 

Cantidad 
Unidades 

Hablad 
Peque 

Hablad 
Med 

Hablad 
Grand 

Exh 
shoes 

Exh  
Bags Mantel BolP 

Peq 
BolP 
Med 

BolP 
Gra Catalo  CD 

Menos de 
10  

No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  

3-6 1-2 No 
incluye  

1 No 
incluye  

de 10 a 20  No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  

1 No 
incluye  

No 
incluye  

5-10 1-3 1-2 2-4 1 

de 21 a 30  No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  1 No 

incluye  1 5-10 3-5 1-2 2-4 1 

de 30 a 50  No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  

1-2 No 
incluye  

1 5-10 3-6 2-4 5-8 1 

de 50 a 120  No 
incluye  

No 
incluye  

No 
incluye  1-2 1 1 10 5-8 4-5 5-8 1 

de 120 a 
220  1 1 1 1-3 1 1 10-15 8-10 4-5 8-10 1 

de 220 en 
adelante  

1 1-3 1 1-4 1 1 15-20 8-10 4-6 8-10 1 
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9.3.2. Facturación.  Realizar La facturación de los clientes  que ayude a tener un 
historial de compras y definir nuevas estrategias para incrementar sus ventas. 
 
 

 Antes de iniciar la facturación de los clientes se debe tener actualizado Dant 
con la siguiente información que se extrae del archivo “Costos Australia 
Temporada + Año” como se observa en el cuadro 28  y en la imagen 16 . 
 
 
Cuadro  28.  Actualización de Dant: 
 
 

Archivo de Costo Australia Temporada 
+Año 

Celda que se debe llenar en 
Dant 

Costo Bruto Col O / S Cost 
Costo Neto DDU Standard Cost 

Precio AUD Wholsale 
Precio NZ Discount 

 
♥ Además se debe verificar que cada referencia tenga su foto correspondiente. 
(Explicación en el procedimiento de Planeación de Colección – Ingreso Nuevo de 
Productos – Explicación para cuadricular una foto….) 
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Imagen  16.   Actualización de los datos en Dant 
 
♥ Dant – Styles – Add / Maintain    
 

 

Se da Click 
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Add / Maintain 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe digitar la referencia para que 
aparezca este cuadro 

Cto Bruto 

Cto Neto DDU 

Precio AUD 

Precio NZ 

Foto 
Referencia 

Cuando ya se ha ingresado el 
Precio NZ, se finaliza dando 
Click en Save & New para 
guardar los cambios y luego 
en Exit 
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Para el Precio de Nueva Zelanda (Discount) aparece esta pantalla 
 

 
 

 
• Facturación para clientes.  Cuando hay clientes que ya tienen listos todos sus 
pedidos, se puede ir realizando la facturación como se muestra en la imagen 17 . 
Luego se revisa en el archivo de Excel (Sales Orders Temporada Año) y la lista de 
empaque para verificar que las últimas modificaciones estén en la factura que le 
corresponde a cada cliente y si alguna serie no llego completa ver imagen 18  para 
su modificación. 
 
Imagen  17. Facturación en Dant  
 
♥ Dant  - Customers (Click) 
 

 

En la columna de Code Price Table (2)  
Se llenan  las dos celdas siguientes: 
 
 
 
Code : NZ 
Price : El precio de NZ 
 
 
Se da click en Save Line   
 
 
 Para Finalizar en Continue  
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♥ Customers -  Sales invoices (Click) 
 

 
 

♥ Debe aparecer la pantalla de Sales invoices: En esta pantalla debe aparecer el 
cuadro de dialogo Enter Batch Number. El numero de carpeta que aparece en el 
recuadro Enter Batch Number la primera vez, es el que se debe colocar para que 
todos los pedidos que se van a facturar de la temporada, queden en una sola 
carpeta. Cuando la carpeta no esta creada hay que darle si  en el recuadro de la 
segunda pantalla. 
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♥ Luego de crear la carpeta,  en Alpha se la da doble click a la flecha o  se  
digitan las iniciales del  cliente, para ir directamente al archivo de este. Se 
selecciona  View Orders  para mirar las  órdenes de pedido que no se han 
facturado. 
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♥ Luego de seleccionar view order, debe aparecer esta pantalla en las cual las 
ordenes que están con * quieren decir que ya están facturadas y las que no, son 
las que están pendientes por facturar. Se elije la orden a facturar (dar clic sobre 
ella) teniendo en cuenta que concuerde con la temporada que se esta 
despachando y la referencia de la orden del cliente sea la misma que se esta 
escogiendo. 
 

 
 
♥  Cuando se da doble click a la orden que se va a factura debe aparecer el 
siguiente cuadro de dialogo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥ En caso de existir dos ordenes del cliente para la misma temporada, se deben 
facturar independiente la una de la otra, es decir, por cada orden de pedido debe 
haber una factura. 
 

 

Se  selecciona “Yes”  y 
debe aparecer la pantalla 
de Sales Orders que 
esta mas adelante 
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♥ Una vez seleccionada la orden  aparece la siguiente pantalla, donde esta el 
nombre del cliente  con el numero de orden correspondiente  a facturar. Se debe 
verificar que el nombre del cliente este correcto, la fecha de facturación y borrar 
algún tipo de comentario que aparezca en las casillas “print notes” y “order 
description” 

 
♥ Se selecciona Continue para realizar la factura  
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♥ En la siguiente pantalla aparecen las referencias y cantidades que pidió el 
cliente en dicha orden, esta debe rectificarse contra la lista de empaque  que 
contiene las referencias que van a ser despachadas realmente, ya que puede 
darse el caso que algunas series no hayan llegado completas o el proveedor no 
haya despachado por problemas en producción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

140 
 

Imagen 18.  Modificación una serie que no llego completa 
 
 
♥ Selecciono con doble clic la referencia que se va a modificar. 

 

 
 
♥ Al seleccionar la referencia en la parte superior aparece el nombre de la 
referencia 1, color 2 y seguidamente unos cuadros que corresponde a las tallas de 
los zapatos que se manejan  en El Zapatico y cada uno con un recuadro inferior 3 
que especifica las cantidades  que el cliente ha pedido. En esta parte se modifican 
las cantidades, dependiendo de cuales vayan a ser enviadas realmente. 

 
♥ Luego  de realizar la modificación se debe grabar el cambio dándole doble clic a  
Save Line 4  
 
♥ Para borrar una referencia, se le  da  doble click a  la referencia y luego se 
selecciona Delete Line 5  finalmente se le da click en “yes” en el cuadro que 
aparezca. 
 
♥ Para anexar una referencia.  Cuando un  cliente haya pedido con 
extemporaneidad, se coloca el cursor en la parte superior de una referencia ya 
existente, se le da doble clic, luego se da click en  Insert 6  y una vez se cree la 
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línea en blanco se da doble clic en ella, se diligencia la información 
correspondiente en las casillas 1 , 2, 3  y se guarda el cambio con Save Line 4 
 

♥ La función de Abandon 7   sirve cuando no  se quiere hacer la factura por que no 
se esta seguro de las modificaciones o no se va  a realizar esta.  Sin embargo esta 
función elimina automáticamente la orden que se importo para la factura.  
 
♥ Hay en cuenta que el precio de venta debe ser  ingresado al sistema antes de 
realizar la impresión de la factura como se explica en el Cuadro 29  y Cuadro 30  
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Cuadro  29.  Precio de venta para facturar a Australia  
 
 
Pasos a 
seguir 

Descripción 

1 Se debe utilizar el cuadro sales order. 
 

2 

Este cuadro debe estar actualizado y se le  debe anexar  una columna 
que tenga el precio al que lo cobro el proveedor (el que  facturaron 
con el despacho). 
 

3 
Cuando todos los zapatos tengan el costo hacer otra columna en la 
cual se multiplica el valor por la cantidad. 
 

4 
Luego se debe sumar todos los zapatos de todos los proveedores, al 
igual que los zapatos y botas. 
 

5 

Cuando ya se tengan las unidades totales respectivas para cada 
producto, se debe  sacar un costo promedio individual para bolsos, 
zapatos y botas. 
 

6 

Una vez se tengan los datos, se va al cuadro de Costos Australia 
Temporada + Año (que tenga los datos de fletes y costos 
actualizados, siguiente temporada). 
 

7 

 
Se define un descuento promedio y en la columna de Costo col con 
descuento  se coloca el descuento promedio. 
 

8 

Luego en la columna de Costo bruto col se coloca el costo promedio 
para zapatos, bolsos y botas respectivamente. Hay que tener en 
cuenta que se exporta para efectos de aduana en el término incoterm 
F.O.B (marítimo) o F.C.A. (aéreo). (Decreto 2685/99). Pero al estipula 
el precio de venta final se hace con D.D.U 
 

9 

Una vez se tiene el DDU (puesto en Australia sin utilidad) se discute 
con el Gerente General, para ver si se suben o bajan los precios y se 
procede a hacer la factura de El Zapatico de Australia. 
 

10 

Se debe incluir el valor de los kits que se envían dentro de la factura 
bajo el concepto de material publicitario, esto se hace anexando una 
columna en el cuadro de Sales Order. 
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Cuadro  30.  Precio de venta para facturar a Nueva  Zelanda 
 
 
Pasos a 
seguir 

Descripción 

1 

Una vez se tienen todas las facturas de los clientes de NZ, se 
recopilan y se saca un promedio de venta para los zapatos y bolsos 
(Se utiliza la lista de precios). 
 

2 

El promedio se saca de forma manual: las cantidades se pueden 
tomar del cuadro de Sales Order filtrándolo por NZ  y el valor total se 
obtiene de la sumatoria manual de la facturas generadas por Dant 
para Nueva Zelanda. 
 

3 

A este valor promedio se le saca $2.5 por unidad (costo de manejo de 
Watts), luego al valor resultante se le saca el porcentaje de impuestos 
de nacionalización (para un impuesto del 7% se divide el valor por 
1.07). 
 
Ejemplo: 

 
Precio promedio venta zapatos             $ 100 NZD 
Costo manejo Watts ($ 2.5 x und)         $ 100 – 2.5    = $ 97.5 
NZD 
 % de impuesto nacionalización 7%      $ 97.5 / 1.07  = $ 91.12 
NZD  Este es el valor promedio por zapato para facturar a Nueva 
Zelanda 

 

4 Para los bolsos 7%, botas y zapatos 17%) 
 

5 

El valor restante q esta en dólares de Nueva Zelanda se convierte a 
dólares de americanos. Ya con esos resultados se hace la factura 
para Watts. 
 

6 A Nueva Zelanda no se le cobran los kits 
 

7 

La facturación es de la siguiente forma: 
♥ El Zapatico factura a El Zapatico de Australia 
♥ El Zapatico de Australia factura a los clientes 
♥ El Zapatico factura a Watts 
♥ Watts le cobra  a los clientes de Nueva Zelanda 
 

8 El consecutivo de la factura debe coincidir la impresa del talonario. 
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♥ Se puede realizar una factura, sin que exista previamente una orden de pedido 
como se muestra en la imagen 19 , el paso que se omite es el de la selección de la 
orden  “ View  Order “  
o Se selecciona normalmente el cliente y click en Continue, se siguen los mismos 
pasos anteriormente mencionados para facturar con una orden de pedido. 
o En caso de omitir el paso de seleccionar el cliente, se le da directamente 
Continue como aparece en la imagen siguiente  
 
Imagen 19. Facturación cuando se ha ingresado el pedido pero no se ha 
seleccionado el cliente 
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o Esta pantalla muestra la facturación que se realizo directamente sin haber 
seleccionado al cliente, para no perder la facturación que se ha realizado hasta el 
momento  se le da  click en Header  y este  permite que se devuelva. 
 

          
 
o Cuando se ha seleccionado Header, debe aparecer esta pantalla en la cual se 
busca el cliente al cual se le va a asignar el pedido 
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o Cuando ya se ha seleccionado el cliente en Alpha, debe aparecer esta pantalla 
 

 
 

o Luego de seleccionar al cliente con doble click, que se le va asignar el pedido 
anterior, debe aparecer la siguiente pantalla  con los 2 cuadros de dialogo. 
 

 
 

 

El cuadro de dialogo 
# 1 debe aparecer 
luego de seleccionar 
al cliente y se 
selecciona Yes 

Después aparece el 
cuadro de dialogo # 2, 
en el cual se da click 
en OK 
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o Finalmente se le da Continue, si se desea se puede rectificar que el pedido  que 
este correcto o realizar alguna modificación, siguiendo los pasos que se dan para 
“modificar una serie que no llego completa”. Para terminar se le da Exit.  

 
♥ Después de salirse de la pantalla de facturación, debe aparecer la siguiente 
imagen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
♥ Se debe  recordar que NO se puede actualizar, hasta que todas las facturas de 
ese Batch estén hechas y el gerente  confirme que se puede dar “update” al Batch, 
por eso se debe estar pendiente del número del Batch donde se realizo todas las 
facturas de las temporadas correspondientes. 
 
♥ Si las facturas se realizan en un computador que no posea la carpeta MASTER 
de AMAD, es importante NO hacer ningún tipo de Update en los Batches. Por 
ejemplo:  
o Se va  Customers / Sales Invoices y aparece Batch 716 (por colocar un 
ejemplo).  
o Se empieza a facturar normal  
o Al finalizar de llenar- seguramente después de varios días- todas las facturas 
del Batch 716, se debe enviar el archivo del batch 716 a la carpeta Master de 
AMAD. Este se compone de dos archivos que se encuentran en z:/amad. Los 
archivos para este ejemplo se deben llamar  amadb716.it y amadb716.idx. 
Entonces al enviar estos dos archivos se puede actualizar el Batch, en caso de 
existir un batch con ese mismo numero, se utiliza el siguiente disponible.  
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• Se debe tener configurada con anterioridad  que la impresora este PDF. 
Cuando ya esta lista la factura se da click en Print  8  como aparece en la    
imagen 20 

 
Imagen 20.  Impresión de factura  
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♥ Como la impresión  se hace en PDF, Se debe crear una carpeta para guardar 
todas las facturas correspondientes a la temporada y se nombra de la siguiente 
forma:  Nombre del cliente Invoice ###  Temporada, como esta en la siguiente 
pantalla. 
 
♥ Finalmente cuando ya este grabado el archivo en PDF, se le da click a Exit y se 
continúa con las otras facturas.  

 
♥ Si se necesita tener la factura física del cliente  y ya se ha realizado la 
actualización (Update), se debe seguir los pasos que se muestran en la imagen  
21 y sus correspondientes pantallazos. 
 
 Imagen  21.  Impresión de factura después de la actualización 
 
 

♥ Se ingresa a Dant y se da  Click en Customers   
 

 
 

 
♥ Customers – Click en Transactions 
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♥ Debe aparecer la siguiente pantalla y se busca en Alpha el cliente que se le va 
a imprimir la factura. 
 

 
 
 
♥ Luego debe aparece la siguiente pantalla con todo el historial del cliente. En 
esta pantalla se busca la factura que se desea imprimir y se le da doble click. 
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♥ Se debe verificar que la impresora este predeterminada en PDF y se selecciona 
Print. 
 

 
 
 
♥ Cuando ya se ha enviado a imprimir la factura, se debe guardar de la siguiente 
forma. 
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• Facturas exportación:  Para realizar las respectivas facturas para exportar, se 
debe tener en cuenta que se realizan dos tipos de factura, una para Australia y 
otra para Nueva Zelanda  con las siguientes especificaciones como se muestran 
en la imagen 22   e imagen 23 . 
 
 
 Imagen  22.  Formato Factura para Australia 
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Imagen  23.  Formato factura para Nueva Zelanda 
 

 

 
 
 
Nota: Se debe tener en cuenta que la factura de Nueva Zelanda se envía con la 
misma dirección de Australia, cuando el envió es marítimo. Posteriormente se le 
debe enviara a El Zapatico de Australia la factura en Excel de Nueva Zelanda para 
que se le agreguen los logos de El Zapatico de Australia y ellos la puedan exporta 
a Nueva Zelanda. 
 

 Cuando ya se haya realizado la correspondiente facturación, es importante 
general el listado de los mejor vendidos, ya que estos son utilizado para la 
actualización de la página web y para la elaboración del mini catalogo de 
Bestseller. Para generar este archivo se debe ver la imagen 24.  
 
 



 

155 
 

Imagen  24.  Reporte de los productos Best Seller 
 
 
♥ Dant – Click en Reports 
 

 
 
♥ Debe aparecer la siguiente pantalla y se da click en F11 
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♥ En esta pantalla se selecciona Ordered y se coloca la fecha de inicio de la 
temporada. 
 

 
 
♥ Después se da click en  Print (recordar que la impresora debe estar configurada 
en PDF).Este archivo se guarda en la  carpeta de El Zapatico, Anteponiéndole 
Bestseller temporada año como se muestra en la siguiente pantalla 
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♥ Luego aparece el archivo en PDF para imprimirlo, se debe consultar con el 
área de mercadeo que cantidad   de referencias se desea, y de esta forma se 
determina que se va  imprimir para incluir en el mini catalogo que se hace con los 
mejores vendidos. Hay que tener en cuenta que el archivo muestra las referencias 
vendidas y las cantidades en orden descendiente y no se puede importar a Excel. 
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9.3.3. Exportación de Productos.  Cumplir con todos los requerimientos 
solicitados por las diferentes entidades para tener una exitosa exportación.  
 
 
• Envío de la Mercancía.  Cuando el producto está debidamente empacado y 
marcado, se debe coordinar con la SIA y la transportadora,  el día de entrega de la 
mercancía y negociar las tarifas. Además se les debe entregar los siguientes 
documentos, como se muestra en la imagen 25.  
 
Imagen  25.  Carta de responsabilidad  
 
 

 
 
 
 

Se realizan 4 cartas dirigidas 
a: 
 
1. Carta de Responsabilidad 

para la policía 
antinarcóticos de Cali 

 
2. Carta de Responsabilidad 

para la policía 
antinarcóticos de Bogota 

 
3. Carta de Responsabilidad 

para la aerolínea por la cual 
se va a despachar a Nueva 
Zelanda y Australia: 
Aerolíneas Argentinas o 
Lanchile. 

 
4. Carta de Responsabilidad 

para la aerolínea por la cual 
se va a despachar de 
Bogota. 

 

Esta información se 
diligencia, dependiendo 
de la SIA con la cual se 
este trabajando 
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♥ Se organizan 3 paquetes que contienen: la carta de responsabilidad, las 
facturas (ver imagen 26 ) para El Zapatico de Australia y la lista de empaque (ver 
imagen 27 ). Estos paquetes se entregan con la mercancía a la SIA. 
 
Imagen  26.  Factura para el Zapatico de Australia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factura para El 
Zapatico de 
Australia o Nueva 
Zelanda. Cuando 
todo llega a 
Australia 

Nota: Cuando el 
despacho es aéreo 
llega al respectivo 
destino, por eso la 
factura de NZ va 
dirigida a Watts 
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Imagen  27.  Lista de empaque 
 

 
 
 
♥ Cuando ya la mercancía ha sido entrega, se debe enviar un correo electrónico 
con la información detallada en el cuadro 31  a la SIA en Australia y Nueva 
Zelanda. 
 
Cuadro  31.  Envío de correo electrónico a la SIA Nueva Zelanda y SIA en 
Australia  
 
Pasos a 
seguir 

Información que se debe enviar en el correo electrónico 

1 Número de guía 
 

2 Aerolínea 
 

3 Numero de cajas 
 

4 Peso/ volumen de las mercancía 
 

5 Factura y lista de empaque (archivo) 
 

6 Fecha aproximada de llegada de la mercancía al Australia 
 

7 Cuando se ha despacho por vía marítima, hay que tener  en cuenta que 
todos los productos llegan a Australia y de ahí El Zapatico de Australia 
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se encarga de reexportarla a Nueva Zelanda, es decir que se debe 
enviar copia de la factura de Nueva Zelanda a quien se encarga de 
exportar los productos con los logos de El Zapatico de Australia y la 
dirección correspondiente de Watts. 

 
♥ Luego de que ya se ha informado a la SIA en Australia, es importante realizar el 
correspondiente seguimiento en Cali, hasta que los productos lleguen a Australia. 
o Debe realizar seguimiento al envío de la mercancía con la SIA. Tiene que 
verificar que después de la revisión en el aeropuerto de Bogotá la mercancía 
continúe completa. 
o Después de entregar la mercancía a la SIA, al siguiente día es llevada a 
Bogotá, el trámite en el aeropuerto tiene una duración aproximada de 1 día, de 
Bogotá a Argentina se realiza al día siguiente, en Argentina la mercancía puede 
durar entre 1 y 2 días y posteriormente la mercancía es enviada a Sydney en 2 
días. Un promedio aproximado de días en que la mercancía desde Cali llega a 
Sydney es de 6 días. 
o Cuando parte de la mercancía no llega, esto es informado a la SIA de Australia 
para que lo tengan en cuenta en el momento de revisión y conteo. 
o Se debe llamar  a la SIA  en Cali para la emisión del Dex. 
 
• Documentos de la exportación.  Después de recibir los documentos de la 
exportación que entrega la SIA, estos se archivan en la oficina de El Zapatico y se 
envía copia al contador del DEX, factura comercial, reembolso de bancos en el 
siguiente orden: 
o DEX (copia a contabilidad) 
o Factura Comercial (copia a contabilidad) 
o Lista de Empaque 
o Guía aérea 
o Formulario # 2  
o Carta de negociación de divisas si es Correval o formulario de tasa de cambio si 
es alguna entidad bancaria. 
 
 
9.4. ADMINISTRATIVA 
 

 
El área administrativa de  la empresa, posee actividades muy diferentes la una de 
la otra, por lo tanto se pretende a continuación, organizar cada una de sus 
actividades administrativas (ver cuadro 32 ) y de esta forma lograr un manejo mas 
adecuado para el personal que esta a cargo de esta área y a su vez  optimizar el 
tiempo de respuesta, a la solicitud de documentos y  presentación de los mismos a 
las correspondientes entidades externas. 
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Cuadro  32.  Actividades Administrativas.   
 

Pasos Actividad Administrativa 

1. Mensajería 

1 Se coordina las actividades del mensajero 2 veces al día 
 

2 

Cada diligencia debe estar soportada con una guía (formato de la 
empresa de mensajería) donde registra la fecha, el nombre del 
cliente, la jornada, el tipo de diligencia y nombre de destino. 
 

3 
Cuando se han realizado las diligencias de cada jornada, el 
mensajero entrega las guías debidamente firmadas. 
 

4 Archiva la copia blanca por 3 meses. 
 

5 
Comparar la guía con la cuenta de cobro para verificar la correcta 
facturación. (cuando cobran por diligencia) 
 

2. Coordinación de Aseo y cafetería 

1 
Se coordina las actividades de la auxiliar de cafetería 2 veces por 
semana. 
 

2 El horario de trabajo es de 8:30 am a 5:00 pm 
 

3 Las actividades de trabajo se organizan en la “rutina de aseo”. 
 

3. Pagos 

1 
El pago de la Auxiliar de aseo,  la vigilancia  del barrio y mensajería 
se realiza mensual. 
 

4. Archivo de Documentos 

1 
Todos los documentos que llegan a El Zapatico, se deben archivar 
en el respectivo fólder o enviar al área contable. 
 

5. Compra de insumos para la Oficina 

1 
Se coordina, que útiles y papelería hace falta, para las actividades 
cotidianas en la oficina. 
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9.4.1. Caja menor 
 
 
o El Gerente general asigna el monto total para la caja menor. ($1000.000) 
o El valor máximo de pago por caja menor es el 15% del monto total de la caja 
menor. En el caso que sea necesario el desembolso de dineros mayores deben 
estar autorizados por el Gerente. Si es un pago de servicios prestados (como 
reparaciones, mantenimientos, entre otros) se debe efectuar las retenciones en la 
fuente e ICA si aplica. 
o Todo egreso de dinero debe estar soportado por un recibo de caja debidamente 
diligenciado, especificando el concepto y adjuntando la factura (ver cuadro 35 ). La 
factura debe cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Cuadro  33.  Requisitos para Facturación 
 
 

Pasos a 
seguir 

Descripción 

1 Denominada expresamente como Factura de Venta 

2 Apellidos y nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien 
presta el servicio o cédula 

3 Apellidos y nombre o razón social del adquiriente de los bienes o 
servicios 

4 Discriminación  IVA 
5 Fecha de expedición 
6 Descripción específica o genérica de artículos o servicios 
7 Valor total de la operación 
8 El nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura 

9 Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas, si es 
agente retenedor 

10 Como medio técnico de control la numeración autorizada 
11 Debe ser expedida en original y copia. 

 
o La retención de IVA no se descuenta, solo se contabiliza para personas del 
régimen simplificado, si cumple con las bases de compras o servicios. 
o Todas las facturas deben estar diligenciadas con la razón social del adquiriente 
de los bienes o servicios y el Nit. 
o Cuando el dinero sea entregado se debe elaborar un recibo de caja provisional. 
Este recibo (recibo de caja provisional) no será soporte para reembolso de caja, 
sino que se debe legalizar dicho dinero con una factura soporte de la compra que 
ha realizado.  
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o En el caso de servicios prestados (como por ejemplo: mantenimientos, 
reparaciones, entre otros), el recibo de caja es el soporte y debe estar firmado en 
señal de recibido el dinero. 
o La coordinadora de logística organiza las facturas pegándolas en una hoja de 
borrador, cada factura o recibo lleva el sello de “pagado por caja menor”. 
o En el formato “Relación de Gastos” se colocan todas las compras por caja 
menor, definiendo la fecha, el detalle, el valor y el consecutivo. 
o Una vez diligenciado esto, el Gerente revisa y aprueba para realizar el 
reembolso de la caja menor. 
o El reembolso de la caja menor debe hacerse cuando se haya agotado el 50% 
del monto total.  
o Realiza la “solicitud de orden de pago o anticipo” al área contable para que se 
haga efectivo el reembolso. 
 
 
9.4.2. Cobro a clientes.  Realizar los cobros oportunamente a cada cliente en 
Australia y Nueva Zelanda,  según lo estipulado por el gerente general. 
 
 
• Cobro de depósito de pedido.  Cuando ya se tiene las ordene de pedido para la 
próxima temporada se debe realizar lo siguiente: 
o Cuando se toma el pedido del cliente de Australia, se hace entrega de la carta 
“Términos y condiciones”, informándole que se da aceptación a la orden de pedido 
con un deposito del 20% del total del pedido y el 80% restante, cuando la 
mercancía llegue a Australia. 
o Luego de entregar el formato pedido con foto, se entrega la carta cobrando el 
20% y confirmando el pedido. De esto se encarga el Gerente General. 
o A las 2 o 3 semanas, Una vez se toma el pedido del cliente, se entrega la carta 
“Cobro depósito pedidos”. Para hacer efectivo pedido. 
 
• Cobro previo despacho.  Luego cuando ya se tiene listo el pedido para 
despechar, se realiza otro cobro, con el excedente que debe cada cliente y se 
debe hacer lo siguiente: 
o Se adjunta el formulario de tarjeta de crédito 
o Cuando la mercancía llega al aeropuerto de Australia y Nueva Zelanda, se 
reenvía por vía e-fax la carta de “cobro previo despacho”. 
 
• E-faxes.  Se deben tener listos los siguientes formatos para realizar los e-faxes: 
invoices o factura, statement o extracto (ver imagen 28 ), the good arrival letter full 
order o estado de cuenta (ver imagen 29 ). Los anteriores archivos deben ser 
localizados en la carpeta de El Zapatico – Temporadas y Pedidos – Temporada 
que se necesita – y se abre una carpeta  con el nombre de E-Faxes que  este 
subdividida en 2 carpetas: una para Australia y la otra para Nueva Zelanda y a su 
vez cada una de esta contenga carpetas con el nombre del cliente en las cuales 
se guardaran los 3 documentos anteriormente mencionados.  
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♥ Invoices.  Se debe recordar que este archivo corresponde a las facturas que se 
generan en Dant  a los clientes y su explicación se encuentra en Logística en el 
proceso de facturación. Para la búsqueda de este archivo se ingresa a la carpeta 
de El Zapatico – Temporadas y Pedidos – Temporada que se necesita – y se 
busca la carpeta que contenga las facturas de los clientes en PDF y se guarda en 
la carpeta de F-faxes anteriormente mencionada. 
      
 
Imagen  28.  Statement (Extracto) 
 
 
Para emitir este documento, se deben hacer lo siguiente: 
 
♥ Dant -  Click en Customers 
 

 
 
♥ Customers – click en  Transactions 
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♥ Transactions: Seguir las intrucciones de la imagen  
 

 
 
♥ Tx Order  : Se le debe dar click  en Tx Order hasta que en la parte superior 
derecha aparezca Date Order, como se muestra en el pantallazo siguiente: 
 

 
 

Parte 
superior 
derecha 
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♥ Se debe tener con anterioridad la impresora configurada en PDF y se emite el 
archivo dándole click en Print y se guarda con el siguiente nombre: Statement  + 
Nombre Cliente + inicial de la temporada + año. En la carpeta correspondiente de 
E-faxes.     
 
♥ A Nueva Zelanda, no se le envía los E-Faxes,  y a Boutique Fashion de 
Australia no se le deben enviar, por que se molestan. 
 
• The Good Arrival Letter Full Order (Estado de Cuenta).  Este documento se 
llena con las Facturas (Invoices) y se diligencia como aparece en la siguiente 
imagen, se debe tener en cuanta que  las letras en rojo, dan la explicación en que 
casillas se debe llenar este documento. Hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 
♥ Generalmente  los clientes de NZ no hacen depósitos 
 
♥ Si en Account balance esta negativo el valor, quiere decir que han realizado 
depósitos anticipados, y cuando están positivos, es el saldo que está debiendo el 
cliente. 
 
♥ Nombre del Archivo: The good arrival letter ### Cliente inicial temporada año  
 
 
Imagen  29.  The goog arrival letter 
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♥ Luego de diligenciar los anteriores documentos y grabarlos en las respectivas 
carpetas, se debe tener el listado con los números de los E-faxes actualizados, 
que se encuentran en la base de datos de clientes de El Zapatico.  
 
♥ Para enviar los E-Faxes, se debe ingresar al correo electronico  que este 
autorizado para este envió y con las direcciones confirmadas por el gerente 
general,  las cuales son los números de fax de cada cliente acompañado con el 
@efaxsend.com y si no tienen fax se les envía al e-mail. Con las siguientes 
especificaciones: 
o En asunto, se le coloca  Nombre Cliente: Temporada delivery is ready  (lo que 
esta subrayado se debe cambiar por los datos correspondientes) 

Esto se debe 
diligenciar 
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o Como texto se les coloca entre corchetes {no cover page} y en el Outlook se le 
coloca confirmar lectura, para verificar que si les haya llegado. 
o Es aconsejable tener un listado aparte de los clientes con sus E-Faxes para 
confirmar que les haya llegado. 
 
• Cobro clientes en mora.  Cuando se cumplen los 30 días después del despacho 
y el cliente aún no ha pagado, existen 3 modalidades de cobro dependiendo el tipo 
de cliente. 
 

 Clientes frecuentes y generalmente cumplidos: Se les envía la carta “clientes en 
mora sutil” o el formato “Balance de cuenta para clientes en mora” A los clientes 
que no pueden pagar se le envía la carta “pago flexible”. 
 

 Clientes ocasionales: Se envía la carta “cliente en mora saldo a favor” o 
“clientes en mora cuenta en ceros”. Saldo a favor, cuando el cliente tiene saldo a 
favor de pedidos antes es cuando el cliente ha realizado un depósito y no debe la 
totalidad de la factura, cuenta en ceros es cuando el cliente tiene el saldo en cero. 
Existe un formato para los clientes de Australia y otro para Nueva Zelanda. El 
encargado de cobrarle a los clientes de Nueva Zelanda, es Watts. Y este se 
encarga de pagarle a El Zapatico. 
 

 Clientes que generalmente se atrasan en el pago: Se envía carta de pago 
ajuste a nuestros términos. Se les envía la “carta legal exigiendo pago” y se 
considera la continuidad del cliente o no. En caso que el cliente no paga se manda 
el cobrador.  

 
 

9.4.3. Legalización de divisas.  Realizar adecuadamente la legalización de divisas, 
en el tiempo oportuno  y asignándole el respectivo Dex. A continuación se 
muestran unas definiciones que son importantes para efectuar las legalizaciones 
o Documento de Exportación DEX.  Es un documento que emite la SIA  y lo firma 
la DIAN para  oficializar la exportación y posteriormente permita la legalización de 
divisas a Colombia. 
o Formulario Numero 2.  Es el documento que permite legalizar las declaraciones 
de cambio por exportaciones de bienes 
o Declaración de Cambio.  Es una declaración juramentada contenida en un 
formulario que nos indica el monto, características y demás condiciones de la 
operación de cambo que se realiza. 
o Numeral Cambiario.  Es un código contable de cuatro dígitos, señalado por el 
Banco de la Republica para identificar cualquier operación de ingreso o egreso de 
divisas. 
 
• Transferencias 
o Cuando el Gerente General ha realizado una transferencia para una 
legalización se procede a negociar la Tasa de  cambio, con el Intermediario. 
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o Cuando  ya  se ha negociado la tasa de cambio, se debe retomar el archivo de 
Excel “Dex y Legalización de Divisas” para identificar que numero de Dex se va 
utilizar para la legalización. Se debe tener en cuenta que este se toma en orden 
cronológico y en ocasiones se puede utilizar un Dex para varias legalizaciones o 
por el contrario para una legalización puede utilizar diferentes números de Dex, 
dependiendo del monto de cada uno. 
 
• Diligenciamiento del los documentos correspondientes.  Se diligencia el formato 
compra de divisas cuando el intermediario es un banco (banco de bogota o banco 
de occidente) o se realiza una carta de negación de divisas cuando el 
intermediario es Correval. 
 

 Compra de Divisas: es un formulario que tiene cada entidad Bancaria en el cual 
se debe consignar la información requerida por este, para realizar la correcta 
compra de las divisas, para su posterior legalización. Ver Formatos Anexos 
 

 Carta para negociación de divisas y transferencia: Esta carta se utiliza en 
reemplazo del formulario de compra de divisas, cuando de hace la negociación por 
medio de Correval S.A. u otro intermediario que sea un corredor de bolsas que no 
esta constituido como un banco. Ver Formato Anexo. 
 
• Formulario No 2 o el  correspondiente.  Luego se procede  a diligenciar el 
formulario # 2 del Banco de la República, “Declaración de Cambio por exportación 
de Bienes”.  De la siguiente forma. 
 

 Emisión del DEX.  Hay que tener en cuenta que para el diligenciamiento del 
Formulario No 2 se debe tener la Declaración de Exportación Definitiva (Dex),  la 
cual se obtiene a través de la SIA, por la cual se realizo el correspondiente 
despacho. Esta debe enviarlo  a la semana siguiente de la exportación, y debe 
estar procesado por la DIAN en el puerto de embarque. Los documentos que la 
SIA en Cali, debe entregar son: 
o La factura de la SIA 
o La autorización de embarque 
o La declaración de exportación definitiva, DEX.  
o Guía aérea o marítima 
o Copia de la Póliza 
 

 Una vez sea entregado el Dex, se debe anexar el numero correspondiente en el 
archivo de Excel  “Dex y Legalización de Divisas” esto con el fin de llevar un 
control en la asignación de estos, en el momento que se vaya a realizar la 
legalización. Además se debe diligenciar el formulario No 2 como se muestra en el 
cuadro 34 y como debe quedar, después de ingresar toda la información (ver 
imagen 30) 
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Cuadro  34.  Explicación por cada numeral para diligenciar el formulario numero 2. 
 
 

NUMERAL CASILLA REGISTRO 

I. Tipo de Operación 01.Número: 1 

02.Ciudad: Cali 
II. Identificación de la 

declaración Inicial 04.Fecha: 
Fecha en la que ingresan 
las divisas al comisionista 
de bolsa (Correval) 

09.Tipo: NIT 
10.Número de 
identificación: 

830.500.435 

DV: 7 
IV. Identificación del 

Exportador 
11.Nombre o 
razón social: 

El Zapatico 

14.Código 
moneda 
reintegro: 

USD 

13.Valor moneda 
reintegro: 

Valor total de la 
Transferencia a Legalizar 

V. Descripción de la 
operación 

14.Tipo de 
cambio a USD: 

1 

15.Número: Del DEX 
16.Fecha: Del DEX 
17.Ciudad 
aduana: 

Ciudad por la cual se 
exporto 

18.Numeral: 
1040 Reintegro por 
exportaciones 
1050 Cuando es anticipado 

19.Valor 
reintegrado USD: 

Por cada declaración en 
USD. 

20.Total valor 
FOB 

Total de la Transferencia (el 
mismo valor que el casilla 
13) 

VI. Información 
declaraciones de 
exportación definitivas 

23.Reintegro 
Neto 

El mismo valor que la casilla 
20 

 Condiciones de 
pago 

Treinta días 

 Condiciones de 
despacho 

Fecha convenida con el 
cliente 

VI. Identificación del 
Declarante 

24.Nombre Nombre del representante 
legal 
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25.Numero de Identificación Cedula del representante 
legal 

 
26.Firma 

Firma manual del 
representante legal. Si el 
autoriza se puede colocar la 
firma escaneada. 

 
 
Imagen  30.  Formulario numero 2 
 
 

 
 
 

 Anticipo de divisas.  Generalmente los anticipos se realizan cuando los clientes 
pagan por anticipado o no hay número de Dex para asignar. A continuación se 
menciona lo que se debe tener en cuenta: 
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o Se diligencia el formulario No. 2 del Banco de la Republica y en el numeral VI 
casilla 18  se debe colocar el numeral cambiario 1050.  
o Este documento tiene una vigencia de 4 meses , para ser soportado por una 
carta o  formulario correspondiente, según el intermediario haciendo la aclaración 
de que se va a legalizar el anticipo y el  número de DEX que se le va a asignar 
para la legalización de las divisas.  
o En caso de que no se pueda cubrir el anticipo con un Dex dentro de los 4 
meses, se debe enviar una carta de Formato de registro de deuda externa la 
cual se tramita con el intermediario y se debe diligenciar el formulario # 6. Se debe 
tener en cuenta de colocar un tiempo estimado que permita hacer la legalización 
de divisas. 
o Luego se debe hacer un depósito del 40% del anticipo al Banco de la Republica 
por medio del intermediario para que proceda hacer el desembolso. 
o El Banco de la Republica tarda 6 meses en realizar el reintegro del depósito. 
 

 Legalización Normal. Si es una legalización normal, es decir un reintegro de 
exportación, se diligencia el formulario No 2 del Banco de la República y en el 
numeral VI casilla 18  se debe colocar el numeral cambiario 1040. 
 

 Envió de Documentos. Una vez se envían estos documentos al banco, en el 
archivo de Excel “Dex y Legalización de Divisas”, se confirma el valor del DEX y la 
cantidad girada para asignar el valor correspondiente. Luego se envía la carta 
“Negociación de Divisas y Transferencias” al que corresponda y finalmente se le 
da al comisionista de bolsa una copia de la carta de Negociación de Divisas y 
transferencia y el Formulario # 2. 
 

 Temas críticos generadores de infracción  cambiaria 
o Hay que tener en cuenta que existe plazo de un año para el reintegro de 
divisas, contados a partir de la fecha de emisión del Dex. Si el reintegro se va a 
demorar más de un año contado a partir de la emisión del Dex  y este corresponde 
a una exportación superior a  USD 10.000,  se debe registra en deuda externa con 
el formulario # 7 mediante el intermediario. 
o Cuando el reintegro de divisas es inferior a USD 10.000 y este se va a demorar 
más de un año, no hay ningún inconveniente, es decir que no se debe registrar en 
deuda eterna. 
o La multa por no registrar en deuda externa un anticipo después de los 4 meses 
de plazo o por no registrar un reintegro de divisas superior a USD 10.000 que 
haya excedido un año es de dos salarios mínimos mensuales vigentes o la 
fracción. 
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 Corrección de errores 
o Cuando se ha cometido un error en el diligenciamiento del formulario # 2 que 
corresponda al tipo del formulario o equivocación en el  numeral cambiario, y este 
esta dentro de los  15 días hábiles siguientes a la presentación de la declaración 
de cambio inicial, se debe informar por escrito al intermediario con el cual se 
efectúo la operación, para que este proceda a realizar la adecuada corrección. 
o Si el error se ha detectado después de los  15 días hábiles siguientes a la 
presentación de la declaración de cambio inicial, se debe enviar una carta, usando 
como referencia “Aclaración para fines estadísticos”  al intermediario con el cual se 
efectuó la operación, para que este a su vez informe al Banco de la Republica. 
Este documento solo es valido con el correspondiente sello del intermediario, en 
caso de una revisión posterior con la DIAN. 
o No puede ser objeto de cambio o aclaración: la fecha, el valor, la identidad del 
declarante y el concepto. 
 
 

9.4.4. Pago a proveedores.  Realizar en el tiempo oportuno el pago a los 
proveedores, para ganar descuentos estipulados por pronto pago. 
 
 
• Pagos a Proveedores de Zapatos y Bolsos  
o Los pagos a estos proveedores, se harán según negociación. Si un pedido es 
entregado antes de tiempo, el pago solo se cuenta a partir de la fecha en que la 
entrega era requerida, los envíos que se entreguen tarde, después de la fecha 
requerida, tendrán esa fecha de entrega como base para su pago. Esto último 
aplica de igual manera para los pedidos que han sido devueltos por defecto o 
incompletos, cuando estos sean devueltos corregidos, la fecha base para pago 
será la fecha en que El Zapatico los recibió. 
o Se debe tener  en cuenta que estos productos deben ser facturados sin IVA 
porque se van a exportar.  
o Una vez se reciba la factura del proveedor y se compruebe que está correcta se 
entrega al contador para que sea procesada y su pago sea programado con el 
respectivo descuento que se encuentra en el archivo de Excel “Condiciones pago 
Proveedores y productos ofrecidos”. 
 
• Pagos a Proveedores de Insumos  
o Para realizar los pagos a los proveedores de insumos, se deben tener en 
cuenta los tiempos estipulados que dan para el pago, al igual que los respectivos 
descuentos. 
o Cuando los insumos que se compran son utilizados para la exportación, la 
factura debe estar exenta de IVA. 
o Cuando los insumos que se compran no son utilizados para la exportación, la 
factura debe tener el impuesto a las ventas IVA 
o La factura se debe enviar a contabilidad para programar el pago. 
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10. CONCLUSIONES 
 
 
• En la información general  de la empresa El Zapatico, se logro realizar la reseña 
histórica, mostrar su misión, visión, valores, principios, filosofía y demás 
características que dieron información relevante para el correspondiente 
diagnostico  de la organización. 
 
• Cuando se realizo el diagnostico de la empresa se encontraron falencias tan 
marcadas, como la total dependencia de su equipo de trabajo y la limitación de 
prescindir de este por algún motivo en particular, al definir detalladamente los 
procedimientos de cada área, se logro  que los demás cargos estuviesen en la 
capacidad de desempeñar otras actividades que no corresponden a su 
cotidianidad y lo mas importante, es que se logro que con el manual de 
procedimientos realzaran dichos procesos sin ningún inconveniente, ni necesidad 
de una previa explicación por parte del cargo que estaban reemplazando. 
 
• Se logro ordenar los procedimientos de las áreas de mercadeo y ventas de tal 
forma que se evito actividades repetitivas, como lo eran en la preparación del 
catalogo, ya que en este anteriormente se tomaban las fotos de las muestras en 2 
o 3 ocasiones y esta vez se logro establecer, que solo era necesario realizar una 
sola toma, evitando confusiones en los productos que iban a salir en el catalogo y 
a su vez en las ordene de pedido realizadas por los clientes al gerente general en 
las respetivas ferias. Otra solución importante que se dio, es la explicación 
detallada  del programa Dant, que era un poco confuso por estar en su totalidad 
en el idioma ingles y por que solo podía ser manejado a la perfección por el 
gerente general, creando retrasos en los procesos cuando este se ausentaba. 

 
• En el desarrollo de los procedimientos de las áreas de compras, calidad, 
logística y administrativa se logro la adecuada realización de los procesos 
involucrados. Se puede mencionar que en  el área de compras  se organizo las 
negociaciones con los proveedores, permitiendo establecer descuentos más 
favorables y tener derecho  a los mismos, ya que anteriormente este era un 
proceso informal que solo se negociaba verbalmente, generando confusión en el 
momento de realizar los correspondientes pagos. En el área de calidad, se 
alcanzo procesos específicos de control para cada uno de los productos y además 
con ayuda de la coordinadora de calidad, que tiene una experiencia en la industria 
de 25 años, se logro minimizar el tiempo de revisión y de devoluciones. Es 
importante destacar que en el área de logística , se explico muy minuciosamente 
la forma como se debía utilizar el programa Dant y todos los beneficios adicionales 
que brinda este, para el correcto desarrollo del empaque del producto, se dieron 
pautas necesarias para que este proceso se realizara en el menor tiempo, dando 
como resultado, la realización de este procedimiento en 10 días, cuando 
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anteriormente se realizaba en 30 días. En el área administrativa  se organizo de 
tal forma, que el tiempo de respuesta a la solicitud de informes se hace más 
rápido, ya que se logro detectar los errores comunes en la legalización de divisas 
y que eran generadores de multas, para evitar la demora en la revisión de estos 
documentos por posibles sanciones. Se dieron pautas de que documentos debían 
conservarse en la oficina y cuales debían ir para contabilidad y de  esta forma 
tener carpetas organizadas por cada exportación. Otro procedimiento que se 
organizo, fue el de cobros  a clientes y se explico con imágenes, como se debían 
diligenciar los correspondientes documentos y el envío de e-faxes y de esta forma 
evitar confusiones en la entrega de estos para cada cliente. 

 
• Finalmente se puede establecer que el manual de procedimientos fue de gran 
ayuda, para ejecutar todos los procedimientos de la empresa en sus respectivas 
áreas por parte de personas de la empresa que no le corresponde dichas 
actividades para verificar la funcionalidad de este. A su vez se logro organizar 
procedimientos que solo se efectúan 4 veces al año, de forma muy detallada para 
evitar omisiones en algunas actividades por no estar en cotidianidad con estos. 
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11. RECOMENDACIONES 
 

 
• Es importante tener en cuenta que la empresa esta en un acelerado proceso de 
crecimiento y  para esto se debe actualizar el manual de procedimientos, por lo 
menos cada seis meses, periodo de tiempo que coincide con cada temporada y de 
esta forma lograr minimizar los costos. 
 
• Es de utilidad establecer una lista de chequeo para cada área, con el fin de  
detallar  rápidamente las actividades que han cambiado, con el propósito de 
estandarizar los procesos y llegar a la mejor forma de ejecutarlos. Esto  evitara 
demoras con el personal nuevo que ingrese a la organización, permitiéndole 
herramientas inmediatas que hagan más fácil su labor  cotidiana. 

 

• Hay que tener en cuenta todos los procedimientos que se vuelven inactivos, por 
cambios en los procesos o por su total eliminación, esto con el propósito de evitar 
actividades sin ningún valor, que le resten tiempo,  aquellas que son importantes. 

 

• Al ingresar una persona nueva, se le debe dar un informe general del 
funcionamiento de la empresa y posteriormente esta debe dedicar los primero 15 
días a leer el manual y cada uno de sus procesos, con el fin de que conozca a 
fondo la organización y se adecue rápidamente al funcionamiento cotidiano de El 
Zapatico, esto permitirá evitar errores en el desarrollo de sus funciones y una 
mejor utilización del tiempo en cada una de sus actividades. 

 

• A pesar de que en el proceso de empaque se mejoro sustancialmente, el 
tiempo que se empleaba para ejecutarlo, se puede reducir aun más, con el 
desarrollo de un software para etiquetas, ya que el tiempo utilizado en su 
realización es demasiado, por que muchos de sus procesos aun son manuales, 
debido a que Excel no permite realizarlo de forma automática, sino que se debe 
ingresar todas las referencias con sus respectivas tallas y cantidades una por una, 
y estamos hablando de 2500 a 3000 unidades por colección, sin contar los datos 
que se deben ingresar para su impresión. 

 

• El programa Dant tiene muchas funciones que actualmente no se están 
aplicando, por la sub-utilización que se tiene  de estas. Es importante verificar que 
otras funciones tiene Dant para desarrolla en El Zapatico y de esta forma reducir 
algunos procesos como el inventario de mercancías, que se debe manejar 
paralelamente en Excel, por el desconocimiento del majeo en Dant. 
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