Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Contaduría Pública

Facultad de Economía, Empresa y Desarrollo
Sostenible - FEEDS

1-1-2006

Constitución y puesta en marcha de la compañía colombiana de
exportadores de artesanías Colguadua Ltda.
Diana Patricia Niño Rodríguez
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/contaduria_publica

Citación recomendada
Niño Rodríguez, D. P. (2006). Constitución y puesta en marcha de la compañía colombiana de
exportadores de artesanías Colguadua Ltda.. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
contaduria_publica/116

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Economía, Empresa
y Desarrollo Sostenible - FEEDS at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Contaduría Pública by an
authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact ciencia@lasalle.edu.co.

CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE
EXPORTADORES DE ARTESANÍAS COLGUADUA LTDA

DIANA PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CONTADURIA PÚBLICA
AREA DE CONTABILIDAD
BOGOTA
2006

CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA
DE EXPORTADORES DE ARTESANÍAS COLGUADUA LTDA

DIANA PATRICIA NIÑO RODRIGUEZ

TESIS DE GRADO

ASESORES.
GERARDO MOGOLLON PITA
ASESOR TÉCNICO
EDGAR GIOVANNI RODRIGUEZ
ASESOR METODÓLOGICO

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTDAD DE CONTADURIA PÚBLICA
CONTABILIDAD
BOGOTA
2006

Firma del presidente del jurado

Firma del jurado

Firma del jurado

Bogota, 22 de Septiembre de 2006

A mi familia y mi novio que siempre me apoyaron para que cumpliera esta
meta y siempre siguiera adelante, gracias por tenerme paciencia en los
momentos más duros y sobretodo gracias porque no me faltaron y estuvieron
allí cuando mas los necesite.

Agradezco a los profesores Gerardo Mogollón y Edgar Giovanni Rodríguez
quienes fueron parte fundamental para el desarrollo de esta investigación y
fueron fuente de apoyo incondicional y sobre todo tuvieron mucha paciencia
para que esto fuera un hecho.

CONTENIDO
INTRODUCCION

4

1. INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA
1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA
1.2.1 Causas
1.2.2 Diagnostico
1.2.3 Pronostico
1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA
1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO
1.5.1 General
1.5.2. Específicos

5
5
6
6
7
8
9
9
10
10
11

2. MARCO DE REFERENCIA
12
2.1. HISTORIA DE LA GUADUA
12
2.1.1 Historia de la guadua en Colombia y su posición
12
2.1.2 Comercialización
14
2.1.3 Estudio de la oferta
15
2.1.4. Programa Nacional para la conformación de cadenas productivas
en el Sector artesanal
16
2.1.5. Sistema Integrado de Información y Asesoramiento para la artesanía
SIART
17
2.1.6 Política de estado para el sector artesanal
18
2.1.7 Descripción de los posibles consumidos y su mercado
19
2.2. DETERMINACIÓN QUE TIPO DE SOCIEDAD ES
19
2.2.1 Pasos para constituir una sociedad
21
2.2.2. Requisitos para el registro de la constitución en la Cámara de
Comercio De las sociedades
22
2.2.3 Pasos básicos para realizar un exportación
22
2.2.4 Marco administrativo
25
2.2.5 Agrupación de tareas
26
2.2.6. Niveles jerárquicos de la organización
27
2.2.7. Definición de funciones
27
2.2.8. Perfil del ocupante
28
2.2.9 Departamentalización
28
2.2.9.1 Departamentalización funcional
28
2.2.9.2 Diseño de cargos
28
2.3. MARCO FINANCIERO
29
2.4. GENERALIDADES DEL MARKETING
29
2.4.1 Funciones generales del marketing
30
2.4.1.1 Análisis del mercado
31
2.4.1.2 Análisis de la empresa
31

2.5. FUNCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
2.5.1 Estados financieros
2.5.2 Estados financieros de propósito general
2.5.3 Obligación tributaria
2.5.4. Impuestos nacionales
2.5.5 impuesto al valor agregado IVA
2.5.6. impuesto de renta y complementarios
2.6. MARCO CONCEPTUAL
3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA
3.3. TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS
3.3.1. Encuesta

32
32
32
33
33
33
34
34
36
36
36
37
37

4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DE LA COMPAÑÍA
39
4.1 TRAMITES LEGALES
39
4.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
39
4.3 MERCADEO Y PUBLICIDAD
40
5. EVALUACION DE LOS OBJETIVOS LEGALES, FINANCIEROS,
CONTABLES, DE MARCADEO Y ADMINSITRATIVOS DE LA
COMPANÍA COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE ARTESANIAS
COLGUADUA LTDA
43
5.1 DESCRIPCION DEL TIPO DE ADMINISTRACIÓN QUE REGIRÁ EN
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE ARTESANÍAS
COLGUADUA LTDA
43
5.2 CULTURA ORGANIZACIONAL
43
5.2.1 El nombre
43
5.2.2. Misión
43
5.2.3. Visión
43
5.2.4. Objetivos generales
44
5.2.5. Cultura empresarial
45
5.3. ORGANIGRAMA
45
5.4. ACTIVIADES DE CADA ÁREA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA
DE EXPORTADORES DE ARTESANIAS COLGUADUA LTDA 46
5.4.1 Contabilidad
46
5.4.2. Ventas y mercadeo
46
5.4.3 Departamento de exportaciones, tramites aduaneros y
operaciones
47

5.5. MANAULA DE FUNCIONES
5.5.1 Gerencia
5.5.2 Jefe de contabilidad
5.5.3 Auxiliar de contabilidad
5.5.4. Jefe departamento de ventas y mercadeo
5.5.5. asistente de ventas y mercadeo

47
47
48
51
52
54

5.5.6. Jefe del departamento de exportaciones, tramites aduaneros y
operaciones
56
5.5.7. Asistente de exportaciones y operaciones
58
5.6. MATRIZ DOFA COLGUADUA LTDA
60
5.7 ANALISIS DEL ENTORNO DE ACUERDO CON LA MATRIZ
DOFA
61
5.8. DEFINICION DEL PRECIO
67
6. CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFIA
ANEXOS

70
72
73

TABLA DE ANEXOS

Anexo 1. Cuadro relación de anexos de información resumida

Anexo 2. Fotocopia escritura de constitución compañía colombiana de
exportadores de Artesanías COLGUADUA LTDA.

Anexo 3. Fotocopia formularios diligencias Cámara de Comercio de Bogotá para
Registro

Anexo 4. Fotocopia del RUT de la compañía

Anexo 5. Fotocopia factura de envío a Maitlan

Anexo 6. Fotocopia guía FEDEX envío de muestras

Anexo 7. Fotocopia informe JONH PRICE BROKER

INTRODUCCION

La investigación relacionada a continuación permite determinar cuales son los pasos
Principales para constituir y poner en marcha la Compañía Colombiana de
Exportadores de Artesanías COLGUADUA LTDA.

Esta es una empresa legalmente constituida ante la Cámara de Comercio de
Bogotá, bajo la escritura 1665 de la Notaria Décima de dicha ciudad.

La actividad comercial de la compañía es la comercialización a nivel internacional de
piezas artesanales en Guadua, cuyo punto principal de exportación son los Estado
Unidos de Norteamérica; con el cliente contacto JOHN PRICE BROKER corredores
de negocios con una trayectoria de una década. Esta empresa se dedicará a
posicionar nuestras piezas en el mercado Norteamericano verificando el grado de
aceptación de estas con respectos a la de los demás países competidores en esta
materia.

Por otra parte se determinó bajo que modelo administrativo trabajará la compañía, a
través de una estructura organizacional bien definida, así mismo se describen las
actividades y procedimientos propios de una empresa exportadora de artesanías
elaboradas en Guadua.
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1. INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA

La compañía Colombiana de Exportadores de artesanías-COLGUADA es una
empresa que está constituida de acuerdo con la normatividad Colombiana, entre las
cuales podemos encontrar gestión de creación, constitución y legalización de
empresas emitido por la Cámara de Comercio; aplicación de la ley 1014 de 2006,
Estatuto tributario, Estatuto Aduanero.

Gracias a las bondades de la guadua como recurso natural renovable, los artesanos
del Eje cafetero han explotado y trabajado artesanalmente la guadua dentro de un
marco informal, elaborando diferentes artículos de cestería y muebles. Cuya
finalidad ha sido la comercialización en los mercados nacionales e internacionales,
dentro de los cuales cabe destacar: Estados Unidos, Alemania, Puerto Rico, Reino
Unido, Ecuador, Bélgica, entre otros.

Factores tales como el desempleo, la violencia y la falta de educación y demás
circunstancias económicas y sociales que afectan la economía y por ende a la
sociedad, hacen que algún sector de la población Colombiana como los artesanos
genere nuevas ideas de supervivencia y estabilidad económica, que permite a su
vez la posibilidad de generar nuevas fuentes de empleo y mejorar la calidad de vida
de algunas personas dispuestas a mejorar su calidad de vida, presentando la
alternativa de incursionar en mercados nacionales e internacionales, con productos
netamente ecológicos, de larga duración, sin ningún tipo de contraindicaciones y
principalmente de bajo costo, como son las artesanías elaboradas en guadua,
respecto a los demás productos artesanales del mercado.

Esta situación contribuye al desarrollo económico y social de algunas regiones del
país como son: el Eje cafetero y la región Andina. En donde se han generando
nuevos empleos, permitiendo dar a conocer lo mejor de cada región, aprovechando
los recursos renovables que brinda la ubicación geográfica de nuestro país,
elaborando productos innovadores y únicos. Por las razones anteriormente
descritas, se vienen desarrollado trabajos informales que busca un sustento
económico mínimo, y nos se les mira como una opción de negocio.

En la región Andina principalmente en Silvania Cundinamarca municipio ubicado a
45 minutos de Bogotá se encuentran alrededor de 20 establecimientos dedicados a
la elaboración de piezas en guadúa sobre pedido, su especialidad son los muebles
elaborados en este recurso, cabe destacar entre estos establecimientos ART &
MUEBLES Y MUEBLES EN GUADUA LA PANAMERICANA, quienes traen la
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guadúa del Eje Cafetero, ya que la características que presenta esta son mejores
que la cultivada en la región de Cundinamarca. A su vez estos artesanos a la fecha
han presentado sus artesanías innovadoras en guadua con buenos terminados, y
excelente calidad; características que en otros países serian apreciadas, por su
trabajo artesanal y materia prima, ya que son poco convencionales las artesanías
elaboradas en guadua que otros países conocen.

Por lo anteriormente expuesto y de acuerdo a investigaciones realizadas por la
cadena productiva de la Guadua adelantada por Proexport, se observa que las
exportaciones Colombianas de productos de Guadua no son representativas dentro
de las exportaciones totales del país. Inclusive al observar la evolución de las
exportaciones de Colombia en los últimos tres años de productos relativos al bambú
se puede apreciar una tendencia a la disminución de éstas 1 Esto atribuido a que a
los altos niveles de competencia que generan los países asiáticos, ya que estos son
grandes cultivadores y exportan un gran volumen de artesanías elaboradas en
Guadua y Bambú a gran parte de Europa y Estados Unidos 2

Por este tipo de competencia como los países Asiáticos a nivel internacional ha
surgido la necesidad de aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad de la
organización en el sentido de obtener el mejor rendimiento posible de sus recursos y
hacer frente a la competencia que se presentan entre las empresas en los mercados
internacionales.

1.2 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

1.2.1 Causas

Según la investigación titulada “Gestión 2003” realizada por Artesanías de
Colombia, la Guadua es un recurso natural sostenible que aun no ha tenido mucho
auge y es un campo que no se ha explotado en su totalidad. Por consiguiente, hay
muchas posibilidades de mostrar este tipo de producto e incursionar en mercados
extranjeros por medio de piezas artesanales e innovadoras. El porcentaje de
participación de la Guadua a nivel de exportaciones no alcanza el 1% en
comparación con otros países como Japón, Taiwán, Argentina, Hong Kong y México
entre otros 3 .

1

Proexport Colombia. Estudio de mercado, Exportación de Pisos en Guadua para la Unión Europea.
Bogotá, Colombia. 2001. www.proexport.com . 25 de octubre de 2005.

2

GESTION 2003, Estudio de Exportaciones, Recursos renovables para el exterior-Bogota, Colombia.
2004 .www.artesaniasdecolombia.com.co. enero 15 de 2006.
3
Ibidem
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Por este tipo de competencias a nivel internacional surge la necesidad de desarrollar
la cultura corporativa donde se debe destacar la política de comercio internacional,
que busca implementar mecanismos que permitan incrementar los beneficios
derivados del intercambio comercial con otras naciones, al influir en forma selectiva
sobre el volumen y la estructura de las exportaciones e importaciones. Componente
principal de la balanza comercial.

1.2.2. Diagnostico

En la última década, el sector artesanal Colombiano ha tenido gran éxito y acogida
en mercados internacionales, como es el caso de España, Francia, Italia, Canadá,
entre otros países. Ya que este tipo de trabajo, es un trabajo artístico que denota la
expresión de la cultura artesanal Latinoamericana. Y para el caso que nos ocupa, la
cultura artesanal colombiana.
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El sector de las artesanías, en Colombia se ha desarrollado de manera informal, a
nivel nacional y dentro de este contexto es de poca apreciación su valor artesanal,
como económico. Sin embargo, ciertos productos artesanales han tenido gran
aceptación y éxito en plazas internacionales. Por tal motivo, se ha desarrollado la
práctica de la cultura corporativa empresarial, para el diseño, fabricación y posterior
exportación de algunos productos artesanales como las artesanías de los pueblos
de la costa atlántica colombiana como por ejemplo la cultura Wayu.

De igual manera, en varias regiones del país como el eje cafetero existe el diseño y
fabricación de artesanías elaboradas en guadua, dentro de las cuales podemos
resaltar artículos de hogar como son: pocillos, vasos, bandejas, esferos lámparas,
entre otros, todo esto desarrollado y comercializado dentro de la informalidad del
mercado.

Por lo anteriormente expuesto acerca de las bondades de la Guadua y uso
comercial; esto hace que mercados como el Norte Americano se interesen en
acoger dentro de sus artículos de consumo productos innovadores, exóticos y de
excelente calidad. Además de preferir materiales poco convencionales y sobre todo
de uso practico. Por estas razones, este mercado presenta la posibilidad de
ingresos, buscando incentivar a nuestros artesanos a competir con otros países,
con productos de calidad, bajo costo, y de acuerdo a las exigencias del mercado.

1.2.3 Pronostico

El proyecto que se esta adelantando se centra en la zona Andina, mas exactamente
en el municipio de Silvania (Cundinamarca). Este cuenta actualmente con un
número de 29.071 habitantes, pisos térmicos frío y templado, con alturas que varían
entre 1600 y 2600 M.S.N.M. Cuenta con 13 veredas, 2 Inspecciones y 8 barrios en la
zona urbana. Además el Municipio también cuenta con un sector denominado
Urbano Recreacional que comprende los Condominios y el club Campestre el
Bosque.

Su economía está basada en la producción agropecuaria ya que el 75% del área es
rural y predominan los cultivos frutícolas, café, plátano y cítricos entre otros. Tiene
gran importancia también la producción pecuaria, en donde se resalta la ganadería
bovina de tipo extensivo para doble propósito, la producción en avicultura,
porcicultura, cunicultura y piscicultura.
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Se han venido fortaleciendo las industrias representativas a nivel departamental y
nacional en la muestra artesanal, especialmente con la industria del mimbre que se
cultiva en la zona y guadua, con diseños exclusivos en muebles de comedor, sala,
alcobas, habiendo obtenido un puesto importante en la economía de Silvania.

Esta Población ha tenido gran acogida y desarrollo el trabajo artesanal de la
Guadua. En lo que atañe a la manipulación, diseño y fabricación de artículos
artesanales en una línea para el hogar, así mismo, el proyecto busca incentivar que
los artesanos de la zona exploten, todo su potencial. Y muestren todos sus
productos de tal forma que se abran a nuevos mercados de una manera más formal,
dentro de la economía. Así mismo se ayudara a los artesanos a que conozcan e
implementen la formalidad en lo que respecta a su trabajo.

El mercado de las artesanías elaboradas en Guadua es de bajos costos en relación
a otros materiales como son: Bambú y Madera. El proyecto se esta desarrollando
con la colaboración de William Gutiérrez y Lucy Dufay Lancheros, artesanos de la
zona, Quienes venden sus productos en el Km 44 vía Silvana, en un pequeño
almacén llamado Art & Muebles.

Los señores anteriormente mencionados están trabajando en la tarea de elaborar las
primeras muestras artesanales, que se enviaran a Estados Unidos de Norteamérica
a la compañía, “JHON PRICE BROKER” corredores de negocios, quienes en su
calidad de contacto externo desarrollaran los estudios de mercado necesarios para
incursionar en dicho país.

Como único requisito solicitado por esta compañía para contratar e iniciar relaciones
comerciales, esta ha solicitado la legalidad de la compañía en todo sentido. Tanto en
materia normativa de constitución legal, como administrativa, como son las
empresas legalmente constituidas y con todo tipo de licencias para poder desarrollar
el proceso de exportación de piezas artesanales.

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Cuáles son los procedimientos, tramites y licencias necesarios para la constitución
legal y posterior puesta en marcha la Compañía Colombiana de Exportadores de
Artesanías “COLGUADUA LTDA” desde el plano legal, administrativo, financieros,
contable y comercial?
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1.4. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Con este proyecto se pretende crear una empresa comercializadora de artesanías
en Guadua, abrir mercados y posicionarse en estos. El interés en este estudio
radica en el crecimiento de los mercados internacionales, y el uso de del trafico
mercantil a nivel mundial, que hace necesario la constitución sólida de empresa
como elemento esencial en el desarrollo económico de un país.
Razón por la cual la constitución de la misma exige los requisitos legales y
administrativos mínimos, para la operancía, comercialización y distribución de
productos, con altos estándares de calidad para competir en un mundo globalizado.

De igual manera se busca establecer por medio de un marco administrativo una
política de gobierno corporativo para la empresa a nivel competitivo con el mercado,
estructurado de tal manera que se establezcan procedimientos adecuados con la
Misión, Visión y estructura organizacional de acuerdo a los parámetros establecidos
en las teorías clásicas y modernas de la administración a fin de estructurar la
Compañía.

Si se establece como política de gobierno corporativo dentro de la compañía el
ingreso de productos artesanales al mercado Norteamericano, se deben planear las
estrategias de mercadeo con el propósito de implementarlas con relación al
comercio internacional relacionadas con el producto sin dejar de lado las teorías de
comercialización necesarias para competir con otros países.

En este sentido experiencias como las que desarrollo “ASOMINBRE” (Cooperativa
Asociada de Artesanos en Mimbre), quienes en este momento se encuentran
exportando a Estados Unidos productos como jarrones forrados en mimbre de
varios tamaños y de buena calidad. Buscando posicionarse en el mercado,
desarrollando una estructura administrativa por medio de asociados quienes buscan
contactos en el exterior para mostrar más sus productos. En cuanto al desarrollo
administrativo de esta asociación comenzaron como una empresa informal y sin
mayor desarrollo de una cultura organizacional; hoy en día esta asociación cuenta
con los parámetros mínimos de una empresa convencional colombiana, con un
organigrama, con manuales de procedimientos y funciones, con una misión y una
visión que se esta llevado a acabo en la actualidad Con óptimos resultados de
posicionarse dentro de este campo. Razón por la cual este proyecto se sumaria a
este tipo de experiencias, que tienen como propósito mejorar las condiciones
comerciales de los artesanos de la región.
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1.5 OBJETIVOS DEL PROYECTO

1.5.1 General.

Realizar la constitución y puesta en marcha de la compañía Colombiana de
exportadores de artesanías en Guadua “COLGUADUA LTDA ”, mediante la
elaboración de procedimientos legales, administrativos, financieros, comerciales y
contables.

1.5.2 Específicos

* Cumplir con los requisitos necesaria para constituir y poner en marcha la
Compañía Colombiana de Exportadores de Artesanías COLGUADUA LTDA.
Mediante la documentación necesaria ajustada a las características de la empresa.

* Estructurar la cultura organización relacionada con el marco legal, financiero, y
contable
de la compañía Colombiana de Exportadores de artesanías
“COLGUADUA LTDA”.

* Establecer estrategias de mercadeo para incursionar en el mercado extranjero a
través de fuentes de publicidad, creatividad, cumpliendo con altos estándares de
calidad.
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2. MARCO DE REFERENCIA

2.1. HISTORIA DE LA GUADUA

2.1.1 Historia de la guadua en Colombia y su posición

La Guadua es una clase de bambú espinoso perteneciente a la Familia Poacecae, a
la sub-familia Bambusoideae y a la tribu Bambuseae. En 1820, el botánico Kunth
constituye este género utilizando el vocablo “GUADUA” con el que los indígenas de
Colombia y Ecuador se referían a este bambú. Este género, que reúne
aproximadamente 30 especies, se puede distinguir de los demás participantes por
los tallos robustos y espinosos, por las bandas de pelos blancos en la región del
nudo y por las hojas caulinares en forma triangular.

La especie Guadua Angustifolia sobresale dentro del género por sus propiedades
físicas mecánicas y por el tamaño de sus culmos que alcanzan hasta 30 metros de
altura y 25 centímetros de diámetro. Ha sido seleccionada como una de las veinte
especies de bambúes mejores del mundo ya que su capacidad para absorber
energía y admitir una mayor flexión la convierten en un material ideal para
construcciones sismorresistentes.

Esta especie crece naturalmente en Colombia, Ecuador y Venezuela, pero ha sido
introducida a Centro América, Islas del Caribe, Hawai y Asia. Reúne dos variedades:
G. angustifolia var. bicolor y G. angustifolia var. negra, y varias formas: “cebolla”,
“macana”, “castilla”.

La Guadua obtiene su altura definitiva en los primeros seis meses de vida y su
madurez entre los 3 y 5 años. Carece de tejido de cambium, de allí que no tenga
incremento en el diámetro con el paso del tiempo. Desde el momento que emerge el
renuevo hasta que se muere transcurren cuatro fases:

1. Renuevo en donde el culmo está cubierto totalmente por las hojas cualinares;
2. Joven o “biche” se inicia con el desarrollo de las ramas laterales que van a
sostener las hojas de follaje, se reconoce por el color verde intenso del culmo;
3. Madura o “hecha” en donde el culmo es de color verde claro opaco, con evidente
presencia de líquenes y hongos, en esta fase la guadua es apta para ser
aprovechada y con edad entre 4 hasta 6 o siete años;
4. Seca cuando el culmo se torna amarillo después de los siete años.
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Colombia ocupa el segundo lugar en diversidad de bambú en Latinoamérica.
Actualmente, 9 géneros y 70 especies están reportados, siendo 24 especies
endémicas y por lo menos aún 12 por describir. La región andina tiene la mayor
cantidad y la más grande diversidad en población de especies de árboles (89%) y la
“cordillera oriental la más rica, con el 55% de bosques de bambú reportados hasta
ahora. Los departamentos de Colombia con mayor diversidad de bosques de bambú
son Norte de Santander, Cundinamarca, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Huila,
Nariño y Quindío 4 .

La mayoría de especies pertenecen al género Chusquea (30%), y el resto
pertenecen a los géneros Neurolepis, Arthrostylidium, Aulonemia, Elytrostachys,
Merostachys, Rhipidocladum, Guadua y Otatea1 .

En Colombia la guadua se encuentra distribuida a lo largo de la Cordillera Central y
la zona céntrica del país en los Departamentos de Antioquia, Cauca, Caldas,
Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima y Valle del Cauca. Según algunos
estudios se calcula que existen entre 50.000 y 60.000Ha. De Guadua de las cuales
el 95% son guaduales naturales y el 5% cultivados; sólo son aprovechadas el 40%
del total, es decir, aproximadamente 24.000 Ha. No obstante, algunos autores
argumentan que “las áreas naturales y plantadas alcanzan 36.181 Ha., de las cuales
31.286, están en el eje Cafetero, Tolima y Valle del Cauca”. Para los otros
departamentos la información es fragmentada aunque según algunas estimaciones
en Antioquia, Huila, Putumayo, Caquetá, Cundinamarca, Cauca y Nariño se cuenta
con importantes cubiertas boscosas de Guadua, En el caso de Cundinamarca, la
URPA, señala la presencia de 1.965 Ha y en el Huila, se estima un área actual de
3.500 Ha. En el departamento del Cauca se estima que en poder de los ingenios
azucareros se encuentran cerca de 700 Ha. de Guadua y cerca de 1000 Ha.
potenciales para su siembra.

La guadua es el bambú nativo de mayor importancia en el país. Es un excelente
recurso renovable de rápido crecimiento y fácil manejo, que brinda beneficios
económicos, sociales y ambientales a las comunidades rurales en el país. La
Guadua ha acompañado el desarrollo de la caficultura colombiana como el principal
componente ambiental que hace parte del paisaje. Se estima que entre 1993 y el
2002 la guadua generó recursos que ascienden a la suma de 8.611 millones de
pesos del 2003. Según las corporaciones autónomas regionales se deben haber
aprovechado 3.075.592 millones de guaduas en pie, de las cuales se obtuvieron
aproximadamente 12.302.368 piezas comerciales.

En cuanto a los beneficios ambientales, la Guadua conserva agua y captura CO2
produciendo oxígeno que puede ser aprovechado en la protección de cuencas y
microcuencas”.
4

LONDOÑO, Ximena. Sociedad Colombiana de Bambú. Ventajas Comparativas de la guadua. Ponencia para el
Simposio sobre usos y servicios del Bambú /Guadua. Armenia. 2001.
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La Guadua es una de las especies de bambú de mayor demanda y mejor aceptación
por parte del sector productivo, dada su fácil capacidad de propagación, rápido
crecimiento, utilidad y tradición para trabajar sus productos y el enorme potencial
para la construcción, elaboración de muebles, artesanías, fabricación de papel,
pisos, modulares, combustible y sus características benéficas para el medio
ambiente. La mayor atención en torno a la Cadena de la Guadua se centra en sus
características de recurso natural renovable que cultivado en forma sistemática, con
requerimientos tecnológicos y económicos bajos, en poco tiempo puede conformar
plantaciones forestales perennes. Su composición orgánica y morfológica la ubican
como una especie forestal muy útil, capaz, incluso, de suplir la madera en varías
aplicaciones. 5

2.1.2 Comercialización

Los productos específicos de guadua que se comercializan posterior a la producción
primaria dependen de su destino en los diferentes procesos industriales. Para la
construcción de vivienda, la materia prima es conocida con diferentes nombres
según sus dimensiones y grado de transformación como: basa, sobrebasa, cepa,
taco, rollo, varillón o alfarda, estacón, presa y lata, entre otros. Cuando es utilizada
como materia prima por parte de artesanos y fabricantes de muebles dadas las
condiciones de resistencia y dureza de su tallo, el cliente adquiere productos sobre
pedido según sus necesidades. Por último, en el caso del sector agropecuario este
demanda sus tallos y los utilizan en un sinnúmero de actividades como en la
construcción de corrales y cercas entre otros.

En la actualidad el producto ofrecido en el mercado se constituye en un problema
que limita las iniciativas industriales. Dado que los depósitos presentan una oferta
básica para usuarios de estos productos en forma auxiliar en el sector de la
construcción. Y por tanto la calidad ofrecida por lo regular no satisface los
requerimientos de arquitectos e ingenieros debido a que estos consumidores
necesitan aplicaciones de tipo permanente. “En los depósitos de venta de maderas y
productos de guadua no hay innovaciones con respecto a los productos ofrecidos;
no generan valor agregado importante (solo la producción de piezas como esterilla),
no hay secado de los productos de guadua y no se aplican sistemas de preservación
y tratamiento posterior. Además no existe inversión e innovación en tecnología y
procesamiento en guadua. Existen algunos proveedores especiales que realizan
todo el proceso desde el manejo y aprovechamiento del guadual, le incorporan valor
agregado especialmente en el secado y la preservación y mantienen sus espacios
en el mercado sin mucha competencia” 6 .
5

CASTAÑO, Francisco y Ruben Dario Moreno. Minambiente, carder, gtz, cortolima, corpocaldas,cvc, crq.
Guadua para todos: cultivo y aprovechamiento. Proyecto manejo sostenible de bosques de Colombia Bogota,
2004
6
Ibidem
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“El papel más importante dentro de la comercialización de la guadua y los canales
del negocio desde la finca hasta los consumidores u otros intermediarios
(especialmente depósitos de madera y guadua) es el que realizan los guadueros:
ellos compran la guadua en pie, organizan la cosecha, clasifican la guadua y
coordinan el transporte.

En la mayor parte de los casos la guadua se vende por parte de los propietarios de
guaduales al guaduero, en el segundo caso se vende directamente a los depósitos,
un mínimo porcentaje se vende directamente al consumidor final. Los mercados más
importantes para la comercialización de guadua son las ciudades de Bogotá, Cali, y
Medellín, dado que son mercados que exigen calidad en términos de madurez,
grosor, resistencia, rectitud, distancia entre nudos y dimensiones, entre otros;
además se tiene en cuenta que son ciudades con capacidad de compra para este
tipo de productos y conocen las bondades de la guadua. 7

2.1.3 Estudio de la oferta

Los productos específicos de Guadua que se comercializan posterior a la producción
primaria dependen de su destino en los diferentes procesos industriales. Para la
construcción de vivienda, la materia prima es conocida con diferentes nombres
según sus dimensiones y grado de transformación como: basa, sobrepasa, cepa,
taco, rollo, varillón o alfarda, estacón, presa y lata, entre otros. Cuando es utilizada
como materia prima por parte de artesanos y fabricantes de muebles dadas las
condiciones de resistencia y dureza de su tallo, el cliente adquiere productos sobre
pedido según sus necesidades. Por último, en el caso del sector agropecuario este
demanda sus tallos y los utilizan en un sinnúmero de actividades como en la
construcción de corrales y cercas entre otros. En general en la etapa de
comercialización la Cadena adolece de estudios de mercado nacional e internacional
para los diferentes tipos de productos, y no se posee información sobre requisitos y
estándares de calidad, según requerimientos del mercado 8 .

En la actualidad el producto ofrecido en el mercado se constituye en un problema
que limita las iniciativas industriales. Dado que los depósitos presentan una oferta
básica para usuarios de estos productos en forma auxiliar en el sector de la
construcción. Y por tanto la calidad ofrecida por lo regular no satisface los
requerimientos de arquitectos e ingenieros debido a que estos consumidores
necesitan aplicaciones de tipo permanente. “En los depósitos de venta de maderas y
productos de guadua no hay innovaciones con respecto a los productos ofrecidos;
no generan valor agregado importante (solo la producción de piezas como esterilla),
7

MEJIA, Noelia. Cadena productiva de la guadua: organización de la cadena, caracterización de eslabones ,
actores y procesos. Gobernación de Quindío. Secretaria de desarrollo económico, rural y ambiental. Colombia.
Consejo consultivo Quindío. Armenia 2004
8
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no hay secado de los productos de guadua y no se aplican sistemas de preservación
y tratamiento posterior. Además no existe inversión e innovación en tecnología y
procesamiento en guadua. Existen algunos proveedores especiales que realizan
todo el proceso desde el manejo y aprovechamiento del guadual, le incorporan valor
agregado especialmente en el secado y la preservación y mantienen sus espacios
en el mercado sin mucha competencia”

El papel más importante dentro de la comercialización de la guadua y los canales del
negocio desde la finca hasta los consumidores u otros intermediarios (especialmente
depósitos de madera y guadua) es el que realizan los guadueros: ellos compran la
guadua en pie, organizan la cosecha, clasifican la guadua y coordinan el transporte 9 .
2.1.4. Programa Nacional para la conformación de Cadenas Productivas en el
sector artesanal.

Este programa se adelantó en el marco de la política nacional de cadenas
productivas, que busca facilitar la gestión estratégica de las empresas, mediante la
articulación Inter-institucional, la reforma de esquemas regulatorios y la integración
de las diferentes fases de la producción, de tal forma que la sinergia entre las
organizaciones públicas y privadas, pueda generar ventajas competitivas”,
mejoramiento de la productividad, desarrollo de capacidades y posicionamiento
exitoso de los productos, en el mercado nacional e internacional 10 ”.

“El Programa, busca fortalecer y consolidar la gestión socio-empresarial y de diseño
de la empresa artesanal, estructurando y articulando los diferentes eslabones de la
cadena productiva e integrando a los agentes vinculados a cada uno de éstos, como
proveedores, productores, comerciantes y clientes. Se busca reducir costos, hacer
economía de materiales, aumentar los volúmenes de producción, mejorar la calidad,
los acabados y la disponibilidad de oferta para el mercado.

En conclusión, fortalecer la organización empresarial comunitaria, incrementar la
productividad y la competitividad y proporcionar a la población involucrada
alternativas para mejorar el nivel de ingreso y la calidad de vida.

9

Proexport Colombia. Estudio de mercado, Exportación de Pisos en Guadua para la Unión Europea.Bogotá,
Colombia. 2001. www.proexport.com . 25 de octubre de 2005

10

GESTION 2003, Estudio de Exportaciones, Recursos renovables para el exterior-Bogota, Colombia.
2004 .www.artesaniasdecolombia.com.co. enero 15 de 2006.
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2.1.5. Sistema Integrado de Información y Asesoramiento para la Artesanía SIART.

El Sistema fue creado para proporcionar información sobre el sector artesanal, que
redunde en el fortalecimiento del mismo, de su competitividad y de un mejor
posicionamiento del producto en el mercado mundial. Se trata de asesorar a los
artesanos productores y a los comercializadores, para mejorar la productividad,
calidad y el mercado de la artesanía. Este proyecto cuenta con la cooperación
económica del Banco Interamericano de Desarrollo, BID. Las actividades se
encaminaron a la capacitación del personal de la Empresa y en especial de los
artesanos, mediante el acercamiento a la informática. A través de ésta se realizó un
trabajo de sinergia entre los procesos de producción y del diseño.

Así mismo, se hizo el levantamiento de información para el sistema y en la
adquisición de equipos, accesorios y servicios para el funcionamiento técnico del
mismo.

En Artesanías de Colombia se capacitaron 110 personas vinculadas, entre ellos
diseñadores, acerca del funcionamiento y uso del SIART, con el fin establecer las
responsabilidades de cada una de las áreas en el ingreso de información al Sistema
y de instruir al personal en el manejo de la herramienta virtual de la Empresa 11 .

“A través del SIART, los Centros de Diseño de Bogotá, Pasto y Armenia realizaron
230 capacitaciones a artesanos. En el marco de Expoartesanías se realizaron varios
talleres, en los que se dieron las bases para que 51 beneficiarios utilizaran el
Sistema y entraran en interacción con los consultores y diseñadores, que tienen a
cargo el desarrollo de capacidades para el diseño de nuevos productos, la
reingeniería de procesos de producción, la transmisión de la información y el
desarrollo de discusiones abiertas sobre aspectos técnicos y de comercialización de
artesanías, así como la evaluación continua de la calidad de los servicios.

Se adelantó el estudio de factibilidad que prevé la integración al Sistema, de la
documentación existente en el Centro de Información y Documentación de
Artesanías de Colombia, CENDAR, que durante el año 2003 atendió 5.367 consultas
en sala y 522 a través del correo electrónico, presentadas por escolares,
universitarios, artesanos, funcionarios, comercializadores e investigadores. También
se trabajó el tema de alianzas estratégicas con otros servicios de información,
capacitación y asistencia técnica que existen en Colombia.

11

Ibidem
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Con el fin de asegurar la cobertura del Sistema en todo el país, se gestionó la
suscripción de un Convenio con el Ministerio de Comunicaciones, de manera que los
artesanos de todas las regiones puedan hacer uso del SIART y recibir asesorías a
través de los 500 Tele centros que se crearon a través de la Agenda de
Conectividad y Compartel, ubicados en centros poblados y municipios.

2.1.6. Política de Estado para el Sector Artesanal

La política para el desarrollo del sector artesanal, está diseñada en el marco de una
economía de mercado que exige altos niveles de calidad y competencia para
enfrentar la globalización. Recoge aspectos esenciales de la fisonomía del país,
arraigados en la identidad nacional, en la generación y sostenibilidad del empleo, en
la creación de empresas, la innovación tecnológica y de diseño y la sostenibilidad
del medio ambiente.

Esta política responde a artesanos y compradores de artesanías, agentes
económicos, comercializadores, entidades y organizaciones productivas de apoyo y
fomento a la artesanía. Busca promover el desarrollo económico del sector artesanal
en general con el fin de mejorar las condiciones de vida de los artesanos. La
Entidad trabaja en la formación y capacitación del recurso humano, estimula la
competitividad con innovación y desarrollo de productos, fomenta formas de
organización para la producción, realiza ferias artesanales y busca canales de
distribución nacional e internacional que faciliten la comercialización de la
artesanía 12 .

Según la clasificación de posiciones arancelarias que pueden contener productos
artesanales, se puede observar que los artículos que mayor acogida tiene en
Estados Unidos son: Artículos de joyería, prendas de vestir, artículos de navidad,
estuches, bolso, carteras de plásticos o textil, juguetes, muñecos, vajillas de
cerámica y demás. Dentro de los artículos elaborados en materiales vegetales
encontramos los elaborados en bambú y Guadua, que se perfilan como una opción
decorativa de amplia aceptación dentro del mercado de artesanías y artículos de
decoración, que van desde bombillos hasta lámparas y muebles. Los artículos
artesanales tiene preferencia arancelaria e ingresan a Estados Unidos con u arancel
cero. Adicionalmente, existen otros incentivos a las exportaciones artesanales, tales
como el CERT (Certificado de Reembolso Tributario). “Con este mecanismo se
pretende estimular las exportaciones por medio de reintegros de sumas iguales a la
totalidad o a una porción de los impuestos indirectos, tasa y contribuciones pagadas
por el exportado 13 r”.

12

Ibidem
Ministerio de Comercion Exterior- Proexport Colombia- Centro Empresarial de Comercio Exterior ZEIKY.
Plan Estrategico Exportador a Estados Unidos www.proexport.gov.c. julio 28 de 2006. 9:30 am
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2.1.7 Descripción de los posibles consumidores y su mercado

“Sin importar la región o el producto, los consumidores tienen cierto presupuesto
disponible para decorar sus hogares cada dos años. Los consumidores
estadounidenses gastan mas en regalos y artículos decorativos que lo que gastan
en ropa. Los artículos que permiten establecer un lazo emocional con el
consumidos, tales como artículos de colección, regalos exclusivo con licencia de
propiedad, o artículos que incentiven los sentidos, como la vista, el olfato y el tacto
tiene una elevada demanda entre los consumidores que buscan hacer de sus
hogares unos espacios acogedores y confortables.

Los consumidores de artículos artesanales toman una decisión en menos de tres
segundos acerca de si van a detenerse o no frente a determinado producto para
verlo más de cerca. Esta decisión se basa en los elementos visuales de los puestos
en las ferias artesanales o de las vitrinas de los almacenes.

Para lograr aceptación en el mercado, los artesanos deben concentrarse mucho mas
en quienes pueden ser los consumidores potenciales de su mercancía, que en el
producto en si mismo. Otro aspecto que llama la atención de los consumidores
estadounidenses se siente especialmente atraído hacia piezas con alguna carga
emocional, de tal manera que puedan ser apreciadas más que por su aspecto. Por
eso es importante, a la hora de exponer mercancía, mostrar de alguna manera su
proceso de elaboración, ya sea a través de fotografías o videos” 14 .

2.2. Determinación que tipo de sociedad es:

Para comercializar las piezas artesanales en Guadua en Colombia, frente a
mercados internacionales, se ha optado por la figura jurídica de una sociedad de
responsabilidad limitada. Con personería jurídica, capaz de ejercer derechos y
contraer obligaciones y así mismo ser representada judicial y extrajudicialmente.

La sociedad de responsabilidad limitada se identificada con la denominación o razón
social que determine los socios, seguida por la palabra “LIMITADA”, o su
abreviatura “Ltda.” en caso de no cumplir la regla anteriormente descrita los socios
son responsables solidaria e ilimitadamente frente a terceros.

14
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En cuanto la responsabilidad de los socios, cada socio responde hasta el valor de
sus aportes, pero es posible pactar para todos o algunos de los socios una
responsabilidad mayor, prestaciones accesorias o garantías suplementarias,
expresando su naturaleza, cuantía, duración y modalidades.

El capital esta dividido en cuotas o partes de igual valor que debe ser pagado en su
totalidad en el momento de constituir la sociedad, así como al momento de
solemnizar cualquier aumento del mismo.

Este tipo de sociedad debe constituirse con dos o más socios hasta un máximo de
25 socios 15 .

La representación de la sociedad y administración de los negocios sociales
corresponde a cada unos de los socios, quienes pueden disponer al momento de
constituirla que la representación recaiga solo en cabeza de alguno o algunos socios
o de un tercero.

En reunión de junta de socios, cada uno tiene tantos votos cuantas cuotas posea en
la compañía; las decisiones deberán ser tomadas por un numero plural de socios
que represente la mayoría absoluta, es decir, la mitad mas uno de las cuotas en que
se halle divididos el capital de la compañía, auque se puede pactar en los estatutos
una mayoría superior a la absoluta para la toma decisiones.

Las reformas estatutarias deben aprobarse con el voto favorable de un número
plural de socios que represente mínimo el 70% de las cuotas en que se divide el
capital social, salvo que se estipule una mayoría superior en los estatutos.

La Compañía Colombiana de Exportadores de Artesanías COLGUADUA LTDA, se
orienta a ser una sociedad de comercialización internacional es decir busca
promocionar y apoyar operaciones de comercio exterior y orientar su actividad hacia
la promoción y comercialización de productos artesanales fabricados en Guadua en
mercados externos. 16

15
16
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2.2.1 Pasos para constituir una sociedad

De conformidad con el artículo 110 Código de Comercio Colombiano:
La sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresara:
1. El nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con
el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y
documento de identificación legal; con el nombre de las personas jurídicas, la
ley, decreta o escritura de que se derive su existencia.
2. Clase o tipo de sociedad que se constituye y el nombre de la misma formado
como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad que
regule el C co.
3. El domicilio de la sociedad y el de las distintas sociedades que se establezcan
en el mismo acto de constitución,
4. El objeto social, esto es, la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una
enunciación clara y completa de las actividades principales. Será ineficaz la
estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades de
forma indeterminada o que no tenga una relación directa con aquel.
5. El capital social, la parte del mismo que se suscribe es la que se paga por
cada asociado en el acto de la constitución en las sociedades por acciones
deberá expresarse, además, el capital suscrito y el pagado, la clase de valor
nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en
que deberá cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de
un año.
6. La forma de administrar los negocios sociales con indicación de las
atribuciones y facultades de los administradores, y de las que se reserva los
asociados, las asambleas y las juntas de socios conforme a la regulación
legal para cada tipo de sociedad,
7. La época y la forma de convocar y constituir la asamblea o junta de socios en
secciones ordinarias o extraordinarias, y la manera de deliberar y tomar los
acuerdos en los asuntos de su competencia.
8. La fecha en que deben hacerse los inventarios y balances generales y la
forma en que han de distribuirse los beneficios o utilidades de cada ejercicio
social con indicación de las reservas que deben hacerse
9. La duración precisa de la sociedad y las causales de disolución de la misma,
10. la forma de hacer la liquidación, una vez disuelta la sociedad, con indicación
de los bienes que hayan de ser restituidos o distribuidos en especie, o en las
condiciones en que, a falta de dicha indicación puedan hacerse distribuciones
en especie,
11. Si las diferencias que ocurran a los asociados entre si o con la sociedad, con
motivo del contrato social, han de someterse a decisión arbitral y de
amigables componedores y en caso afirmativo, la forma de hacerse la
asignación de los árbitros o amigables componedores
12. El nombre y domicilio de la persona o personas que han de representar
legalmente la sociedad, precisando sus facultades y obligaciones, cuando
esta función no corresponda, por ley o por el contrato a todos o alguno de los
asociados,
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13. Las facultades y obligaciones del revisor fiscal, cuando el cargo este previsto
por ley o en los estatutos, y
14. Los demás pactos que siendo compatibles con la índole de cada tipo de
sociedad, estipulen los asociados para regular las relaciones a que da origen
el contrato.

Después de elaborada la escritura de constitución de conformidad con el articulo
111 C co, copia de la escritura social será inscrita en el registro mercantil de la
Cámara de comercio con jurisdicción en el lugar donde la sociedad establezca su
domicilio principal 17 .

2.2.2. Requisitos para el registro de la constitución en la cámara de
comercio de las sociedades.

1. Verificar previamente en la Cámara de Comercio, que no exista otra sociedad
o establecimiento de comercio con el mismo nombre de la sociedad que se
pretende registrar.
2. Tanto la sociedad comercial o civil se constituyen mediante escritura publica
ante notario
3. Consultar la clasificación por activad económica código CIIU
4. Diligenciar el formulario de matricula mercantil que se vende en cualquiera de
las sedes de la cámara de comercio, sin tachone o enmendaduras y firmado
por el representante legal.
5. Pagar el derecho de inscripción de matricula y el impuesto de registro a que
haya lugar según tabla vigente.
6. Tramite ante la DIAN donde se debe matricularse el registro mercantil
expedido por la Cámara de Comercio de la ciudad, donde se establece el
régimen al que va ha pertenece y las obligaciones tributarias a las que haya
lugar de acuerdo a las actividades a desarrollar y la ubicación de las
mismas, dentro de este mismo registro se puede obtener la licencia de
exportador o importador según sea el caso como usuario aduanero 18 .

2.2.3. Pasos básicos para realizar una exportación:

1. Ubicación de las posiciones arancelarias:
El usuario debe localizar la posición arancelaria de su producto, para tal efecto
en la biblioteca del centro de información de comercio exterior ZEIKY, podrá
tener acceso al arancel de aduanas y recibir ayuda informal en la búsqueda de la
posición.
17

Código de Comercio
Guia para constituir u formalizar una empresa, Cámara de comercio de Bogota, Producción editorial. Novena
edicion, marzo de 2006
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2. Estudio de mercado y localización de la demanda potencial:
La exportación requiere inicialmente una selección de mercados donde se puede
determinar las características del país o región donde se quiere exporta, la
identificación de los posibles canales de distribución el precio de la exportación
de su producto, los hábitos y preferencias de los consumidores en el exterior,
los requisitos de ingreso, vistos buenos, impuestos, preferencias arancelarias y
demás factores que coincidan sobre el proceso de venta en el exterior, para este
fin se cuenta con herramientas como el sistema de inteligencia de mercados de
la pagina web de proexport 19 .

3. Registro como exportador:
“El gobierno nacional ha expedido el decreto 2788 del 1 de agosto de 2004 de
Min.-Hacienda, por el cual se reglamente el Registro Único Tributario, el cual se
constituye como el nuevo y único mecanismo para identificar ubicar y clasificar a
los sujetos de obligaciones administradas y controladas por la administración de
impuestos y aduanas nacionales DIAN. Teniendo en cuenta que el registro único
tributario sustituyo e incorporo, entre otros, el registro nacional de exportadores
de bienes y servicios, es importante que los interesados observen estrictamente
las disposiciones establecidas para el efecto tanto en el decreto 2788 como en la
resolución 8346 ambos de 2004. Esto último se sustenta en la circular externa No
062 del min.- Comercio.

4. Procedimiento ante el ministerio de comercio, cultura y turismo:
4.1 registro de productores nacionales, oferta exportable y solicitud de
determinación de origen: En caso que el comprador en el exterior exija el
certificado, para obtener una preferencia arancelaria, el exportador deberá
bajar de la pagina del min.-comercio la forma 010 o 010A (para artesanías),
con su correspondiente instructivo el cual tiene vigencia de 2 años a partir de
su aprobación , diligéncielo y preséntelo en original y una copia, con
certificado de Cámara de Comercio y copia del nuevo RUT en la ventanilla
de correspondencia del Min-Comercio ubicada en la calle 28 nO 13ª -15
primer piso, local 1, en Bogota o en la dirección territorial mas cercana.
4.2 Solicitud de criterios de origen: luego de tener aprobada la solicitud de
criterio de origen de su producto ( forma 010 y 010A) y si requiere certificado
de origen consigne $ 10.000 en la Cuenta Empresarial No 01099215-4 en
Bancafe a nombre del Ministerio de Comercio , Cultura y Turismo, según el
país al que vaya a exportar , tenga en cuenta los siguientes códigos para la
consignación:
ATPA
Estados Unidos Cod. 251
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Una vez tenga la confirmación de pedido del exterior, elabore la factura comercial.
Diligencie el certificado de origen y preséntelo en la Calle 28 No 13ª -15 primer piso
local 3(Grupo operativo territorial) o en la Dirección Territorial más cercana
acompañado de fotocopia o copia de la factura comercial”. 20

5. Procedimientos de vistos buenos
Algunos productos requieren de vistos buenos y/o permisos previos para la
autorización de la exportación y deben ser tramitados antes de presentar la
declaración de exportación (DEX) ante la DIAN, tales como el ICA, sanidad
(animal y vegetal), Min-Ambiente, vivienda y desarrollo territorial (preservación
Fauna y Flora Silvestre), INVIMA (medicamentos, alimentos, productos
cosméticos), DAMA( madera), INCODER (entidad que reúne al INCORA , INST,
“el IMPA y el DRI), INGEOMINAS ( piedras preciosas y esmeraldas),
MINISTERIO DE CULTURA(Arte, Cultura y Arqueología), etc. Otros productos
están sujetos a cuotas como el Azúcar y la Panela a Estados Unidos, Banano y
atún a la Unión Europea. (A partir de enero de 2005 no es necesaria la visa textil
para USA y Puerto Rico. Ver Circular Externa No 047 de 2004 Min-Comercio).

6. Procedimientos Cambiarios( reintegro de Divisas):
Toda exportación genera la obligación de reintegrar las divisas a través de los
intermediarios cambiarios (Bancos comerciales y demás entidades financieras)
por tanto los exportadores deben efectuar la venta de las divisas a estos
intermediarios, para lo cual se deben reclamar y diligenciar ante dicha entidad el
formulario Declaración de Cambio No 2.

7. Procedimientos Aduanero Para despacho ante la DIAN:
Una vez se tenga lista la mercancía verifique los términos de negociación
(INCONTERMS) y si es el caso contrate un Agente de Carga (Vía Aérea) o
Agente Marítimo para la constatación del transporte Internacional, compre el
formulario “Declaración de Exportación” (DEX) (Cod. 62.00.32.000) Cuesta
$6.000 en Bogota, lo consigue Av 68 nO 22-81 (DIAN) Diligéncielo y tramítelo
directamente si su exportación es de un valor inferior a los US$1.000 de los
contrario debe realizar este procedimiento a través de una Sociedad de
Intermediación Aduanera (SIA) para realizar este proceso. La Declaración de
Exportación debe presentarse ante la administración de aduanas por donde se
va a despachar la mercancía anexando entre otros los siguientes documentos: 1.
Factura comercial. 2. Lista de empaque (Si se requiere). 3. Registros Sanitarios o
vistos buenos (si los requiere el producto). 4. Documentos de transporte. 5. Otros
documentos exigidos para el producto a exportar.

Una vez presentados estos documentos e incorporados al sistema informático
aduanero este determina si requiere inspección física o documental , la cual se
20
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hace en las bodegas de la Aerolínea , en el puerto de salida o el lugar habitado
por la DIAN, terminada esta diligencia y si todo esta bien la mercancía puede ser
embarcada y despachada al exterior.

8. Exportación de muestras sin valor comercial.
Todo producto que se exporte por esta modalidad debe cumplir con las normas
sanitarias o vistos buenos pertinentes, en caso de requerirse, y para ello debe
cumplir con lo siguientes requisitos:
• Elaboración de factura comercial o factura pro forma indicando el valor para
efectos aduaneros y cantidad”. 21
• Certificado de Origen si es exigido por el comprador en el exterior.
• Diligenciamiento a través del sistema electrónico de la DIAN
de la
Declaración Simplificada de Exportación (cod 610) en la oficina de la DIAN
por donde se va ha despachar la mercancía 22 .

2.2.4. Marco administrativo:

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
Es el patrón de tareas y/o conjunto de tareas en una organización. Una causa
importante de comportamiento individual y grupal. Su importancia radica en la
influencia sobre el comportamiento de los individuos y grupos que forman parte de
una organización. Según los expertos definen este concepto como aquellas
características de la organización que sirven para controlar o distinguir sus partes.
Las grandes corporaciones cuentan con unidades de organización y métodos
encargadas de generar manuales, organigramas, descripciones de funciones y
puestos, lo mismo que procedimiento de trabajo. Estas unidades son normativas
en tanto que establecen las normas de operación obligatorias para todas las
demás unidades. Sin embargo en los países subdesarrollados cerca del 93% de
sus empresas son pequeñas y medianas no poseen los recursos para establecer
un departamento especializado. Antes de entrar en materia con el tema de las
áreas funcionales de la organización, es necesario introducirnos en el tema de la
teoría clásica de la administración formulada por Henry Fayol. La teoría clásica de
la administración surge en Francia en el año de 1916, la cual se difundió con
gran rapidez por toda Europa. Encontramos que Henry Fayol partiendo de un
principio en el que afirma que la empresa puede ser dividida en funciones,
plantea las siguientes áreas:

21
22

Ibidem
Ibidem

24

I. Funciones Técnicas: las funciones técnicas empresariales están directamente
ligados con la producción de bienes.
II. Funciones Comerciales: las funciones comerciales están asociados con las
actividades de compra venta e intercambio de la empresa.
II. Funciones Financieras: las funciones d carácter financiero son aquellas que
implican la búsqueda y manejo de capital.
IV. Funciones de Seguridad: las funciones de seguridad son las velan por el
bienestar de las personas que laboran en la organización y los muebles y enseres
con que cuenta la misma 23 .
V. Funciones Contables: las funciones contables controlan la parte que tiene que ver
con los inventarios, costos,. Registros, balances y las estadísticas empresariales.
VI. Funciones Administrativas: las funciones administrativas son aquellas que
regulan y controlan las cinco funciones anteriores.

En la actualidad las funciones básicas de la empresa se denominan áreas de
administración: las funciones administrativas reciben el nombre de administración
general; las funciones técnicas se denominan áreas de producción, manufactura u
operaciones; las funciones comerciales se llaman de ventas o de marketing; las
funciones financieras se llaman áreas financieras que incluyen las antiguas
funciones contables. Las funciones de seguridad pasaron a conformar un nivel
inferior y finalmente surgió el área de recursos humanos.

ACTUALIDAD
ANTES
FUNCIONES TÉCNICAS

AREA DE PRODUCCIÓN
AREA
DE
VENTAS
MARKETING

FUNCINES COMERCIALES
FUNCIONES
CONTABLES

FINANCIERAS

Y

O

AREA DE FINANZAS
AREA
DE
RECURSOS
HUMANOS
AREA ADMINISTRATIVA

FUNCIONES DE SEGURIDAD
FUNCIONES ADMINISTRATIVAS
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2.2.5 Agrupación de tareas

El primer paso para organizar las actividades de una empresa es agruparlas por
áreas y determinar las grandes cargas de trabajo. Estas se obtienen gracias al
conocimiento de los procesos y programas operativos empresariales. Las
herramientas de plantación también son de la organización.

Pasos a seguir en programas operativos dentro de una organización
El primer paso es el agrupamiento de las tareas dadas por los procesos productivos
y demás áreas de trabajo 24 .
“Segundo, los estudios de tiempos y movimientos, los mismos que los métodos
OTIDA, y análisis de puestos (hoy conocido como funciones), son herramientas
útiles para diseñar agrupamientos. Es conveniente diseñar una primera división
del trabajo por grandes áreas, como seria la tradicional: contabilidad, finanzas,
comercialización, producción, recursos humanos etc.
Posteriormente se
subdivide cada una de ellas conforme al mejor criterio de agrupación y a la
necesidad de la empresa.

2.2.6 Niveles jerárquicos de la organización

Talcon Parson sugiere que la organización se debe analizar en sus tres niveles:
•

•
•

Nivel Institucional, compuesto por directores y altos funcionarios el cual
puede llamarse estratégico, pues se encarga de definir los objetivos y
estrategias de la organización. Es el nivel que relaciona la organización con el
entorno
Nivel Gerencial, situado entre el nivel institucional y el nivel de ejecución. Se
encarga de trasformar en planes y programas las decisiones del nivel
institucional para que el nivel ejecutivo lo realice.
Nivel Ejecutivo o Técnico, es el nivel inferior allí se ejecuta las tares, se
desarrollan los planes y programas definidos por el nivel gerencial; su
orientación es inmediata y sigue el desarrollo de rutinas 25 .

2.2.7. Definición de funciones

Una vez que la organización ha establecido sus grandes áreas y los niveles
jerárquicos, se requiere definir las funciones de cada puesto, el cual es la unidad
24
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básica de trabajo. Los cargos necesitan una descripción. Esta es genérica, cuando
señala en forma general lo que se hace en el puesto, o analítica cundo describe con
mas detalle las responsabilidades, los procesos
y la autoridad. Algunas
descripciones solo indican las funciones claves, por que son las más importantes.

El método de análisis de puesto dice que su descripción comprende:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Identificación del puesto y datos generales
Descripción genérica
Descripción analítica
Requerimiento
Responsabilidades
Condiciones físicas en las que se realizara el trabajo.

Este instrumento es fundamental para la administración de recursos humanos, pues
es el eje de los sistemas de suelos, salarios y prestaciones; además permite
apoyar el desarrollo y la capacitación del personal, junto con la evolución del
desempeño.

2.2.8. Perfil del ocupante

Una vez conocido el puesto, definido sus funciones y responsabilidades es
necesario establecer el nivel de conocimiento habilidades, hábitos y actitudes que
requieren los candidatos a desempeñar los cargos para asegurar la calidad,
productividad, y competitividad de sus objetivos esto se conoce con el nombre de
perfil o requisito de ingresos. Los perfiles son retratos escritos ideales de los
ocupantes que señalan: edad, condiciones físicas, psicológicas, sociales y
económicas; además las competencias laborales en las que debe ser apto el
interesado. 26

2.2.9. Departamentalización

La departamentalización, es el proceso en el cual una organización es dividida
estructuralmente combinando trabajos en departamentos de acuerdo a algunas
bases o característica compartida.
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2.2.9.1 Departamentalización Funcional

Cada organización debe abordar ciertas actividades para realizar su trabajo. Estas
actividades necesarias, son las funciones de organización; las funciones necesarias
de una empresa manufacturera incluyen producción, comercialización, finanzas,
contabilidad y recursos humanos. Estas actividades son necesarias para crear,
producir y vender un producto.

2.2.9.2. Diseño de Cargos

El proceso por el cual los administradores deciden sobre la autoridad y las tareas de
los cargos, es decir asuntos que se refieren a la efectividad en términos económicos,
políticos y monetarios, los cargos pueden ser una fuente de estrés psicológico, e
incluso de problemas mentales y físicos.

2.3. Marco financiero

Las organizaciones requieren hacer sus presupuestos y estados financieros pro
forma anticipadamente a la acción, que incluya los cálculos y necesidades de
inversión para calcular sus costos de operación, fijar los precios de venta de sus
productos y servicios y pronosticar flujos de ingresos y egresos de dinero conforme a
un calendario financiero. Estos instrumentos financieros deben realizarse para toda
la organización y por áreas e inician por los ingresos, para posteriormente, calcular
los costos de egreso o dotación de recursos en caso de organismos públicos. En
caso de empresas nuevas se debe calcular muy bien la inversión e incluso, sus
costos sobre todo cundo se requiere de créditos para financiar sus operaciones. Con
todos estos cálculos se realiza estados pro forma de pérdidas y ganancias y de
origen de aplicación de recursos así como balances proyectados”. 27

2.4. Generalidades del marketing
“En la actualidad el marketing es un conjunto de herramientas para la
comercialización de un producto o servicio que todo administrador debe conocer. Sin
duda, todas las compañías de una u otra forma utilizan conocer. Sin duda, todas las
compañías de una u otra forma utilizan técnicas de marketing, incluso, sin saberlo.
El productor debe intentar diseñar y producir bienes de consumo que satisfagan las
necesidades del consumidor, con el fin de descubrir cuáles son éstas se utilizan los
conocimientos del marketing. Inicialmente se limitaba a intentar vender un producto
27
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que ya estaba fabricado, es decir, la actividad de mercadotecnia era posterior a la
producción del bien y sólo pretendía fomentar las ventas de un producto final. Ahora,
el marketing tiene muchas más funciones que han de cumplirse antes de iniciarse el
proceso de producción; entre éstas, cabe destacar la investigación de mercados y el
diseño, desarrollo y prueba del producto final.

El marketing o mercadotecnia se concentra sobre todo en analizar los gustos de los
consumidores, pretende establecer sus necesidades y sus deseos e influir su
comportamiento para que anhelen adquirir los bienes ya existentes, de forma que se
desarrollan distintas técnicas encaminadas a persuadir a los consumidores para que
adquieran un determinado producto. La actividad del marketing incluye la
planificación, organización, dirección y control de la toma de decisiones sobre las
líneas de productos, los precios, la promoción y los servicios postventa. En estas
áreas el marketing resulta imprescindible; en otras, como en el desarrollo de las
nuevas líneas de productos, desempeña una función de asesoramiento. Además, es
responsable de la distribución física de los productos, establece los canales de
distribución a utilizar y supervisa el transporte de bienes desde la fábrica hasta el
almacén, y de ahí, al punto de venta final.

Una de las ideas más importantes a tener en cuenta es el continuo y rápido cambio
de gustos e intereses. Los consumidores son cada vez más exigentes. Tienen más
educación, leen más periódicos y revistas, ven más la televisión, las películas de
cine, escuchan más la radio y viajan más que las generaciones precedentes.
También tienen más relaciones sociales. Sus demandas, por tanto, son más
exigentes, y sus gustos varían con mayor rapidez. Además, se defienden de las
técnicas de marketing agresivas gracias a las organizaciones de defensa de los
derechos del consumidor, y de publicaciones dirigidas a ellos en las que se analizan
los pros y contras de los diferentes productos disponibles en los mercados. Éstos
cada vez aparecen más segmentados, y cada segmento del mercado exige que las
características del producto se adapten a sus gustos”. 28

“La determinación del segmento al que se dirige, exige un análisis serio y una
extensa planificación. La competencia en los últimos años se ha endurecido, a
medida que aumentaba el número de empresas que fabrican un mismo producto,
aunque cada una intenta diferenciar el suyo del de sus competidores. Los márgenes
de beneficio, es decir, el porcentaje de ganancias que se obtiene por unidad de
producto, disminuyen de forma constante. Mientras que los costos aumentan, la
competencia tiende a reducir los precios. 29
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El resultado es una reducción de la diferencia de la relación precio-costo y la
necesidad de aumentar cada vez más la cantidad vendida para poder mantener los
beneficios. Los movimientos en defensa del consumidor son cada vez más fuertes y
conocidos, analizan la calidad de los bienes y servicios y recomiendan los mejores.
Tanto estos grupos de consumidores como las instituciones gubernamentales han
aumentado los estudios y análisis de los productos, regulando el diseño de los
mismos, así como los términos del contrato de garantía y las técnicas de promoción.
Estas instituciones estudian con especial cuidado las cláusulas de convenios de
garantía, asimismo se han promulgado nuevas leyes para ampliar las
responsabilidades del productor 30 .

2.4.1. Funciones generales del marketing

Dentro del marco de la empresa, el marketing debe desempeñar unas funciones
determinadas orientadas a analizar y comprender el mercado donde se mueva la
empresa, identificar las necesidades de los clientes y desarrollar una demanda de
los productos de la empresa. Para esto, se deberán tomar decisiones que afecten al
producto, a la imagen de la empresa, a los precios, etc.

2.4.1.1. Análisis del mercado

La empresa debe conocer con el mayor detalle posible a sus clientes potenciales y
reales. Hay que investigar cuáles son sus necesidades y deseos y cuáles son sus
hábitos de compra, su capacidad de compra, etc. Esto permitirá a la empresa ofrecer
los productos más adecuados a sus clientes.

Además conocer los procedimientos de compra ayudará a influir en la decisión final
de adquirir el producto (por ejemplo, favoreciendo el consejo de una tercera
persona). Se han identificado cinco papeles distintos que pueden ejercer una o
varias personas que influyen en la compra de un producto. El iniciador es quien
sugiere o motiva la compra; el influenciador es aquel que ejerce una influencia
positiva o negativa sobre la compra; el que decide es quien toma la decisión final de
comprar o no; el comprador es la persona que se ocupa de realizar la compra; el
usuario es quien disfruta finalmente del producto.
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El análisis del mercado puede hacerse de forma más o menos sistemática. Así
cuando un emprendedor un día "se da cuenta" de que hace falta un nuevo producto
que él puede ofrecer probablemente haya realizado un análisis inconsciente del
mercado en el que seguramente habrá estado inmerso durante algún tiempo. Por
otro lado, las grandes empresas que disponen de grandes presupuestos tienen
equipos de profesionales dedicados únicamente a esta labor. Si bien existen toda
una serie de técnicas para realizar esta investigación, al emprendedor no le quedará
más remedio que realizar "pequeños estudios" y pruebas en el mercado para
conocer detalles del mismo. Este tipo de análisis informal, sin embargo, se ha
mostrado suficiente en el caso de poner en marcha una empresa.

2.4.1.2. Análisis de la empresa

Es función del marketing realizar un análisis interno de la empresa para conocer su
situación frente al mercado. Entre la información que hay que recoger está el
volumen de ventas, los productos vendidos y su distribución, los costes de
producción y venta, etc.

Otro análisis importante, que todo administrador debería plantearse, es el de la
gama de productos. Normalmente, un emprendedor comenzará con la idea de
ofrecer un determinado producto. Pero pronto, "para llegar a más clientes"
probablemente introducirá nuevas líneas de producto. El resultado puede ser una
oferta dispersa y poco coherente de productos que no aporte ningún beneficio
concreto a la empresa. Habrá que examinar qué productos ofrecer y cómo responde
a estos el mercado, cuáles son los que aportan beneficios al negocio y cuáles no y
de estos cuáles hay que suprimir y cuáles mantener.

También hay que estudiar en que fase del ciclo de vida se encuentra un producto.
Dado que todo producto se introduce en un mercado, se desarrolla y finalmente
desaparece, hay que estar atentos para detectar la decadencia de un determinado
producto o el momento de invertir en nuevas posibilidades.

2.5. Funciones contables y financieras

Se define como el arte o la ciencia de administrar dinero. Casi todos los individuos y
organizaciones ganan u obtienen dinero y gastan o invierten dinero.

31

Las finanzas se relacionan con el proceso, las instituciones, los mercados y los
instrumentos que participan en la transferencia de dinero tanto entre personas, como
empresas y gobiernos.

La función de las finanzas para la administración se describe de manera general al
considerar su papel dentro de la organización, su relación con la Economía, relación
con la contabilidad y las actividades principales del Gerente de Finanzas

2.5.1 Estados financieros

Los estados financieros son el conjunto de informes preparados bajo la
responsabilidad de los administradores del negocio, con el fin de darles a conocer a
los usuarios la situación financiera y los resultados operacionales de la empresa en
un período determinado.

Los análisis de estados financieros también conocidos como análisis económico
financiero, análisis de balances o análisis contable es un conjunto de técnicas
utilizadas para diagnosticar la situación y perspectiva de la empresa, con el fin de
poder tomar decisiones adecuadas 31

2.5.2. Estados financieros de propósito general

Son aquellos que se preparan al cierre de un período determinado, para darles a
conocer a usuarios indeterminados la situación financiera y la capacidad de
generación de fondos favorables por el ente económico. Estos estados se
caracterizan por su claridad, neutralidad, concisión y fácil consulta. Pueden ser de
dos tipos: estados financieros básicos y estados financieros consolidados.
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Los básicos son los siguientes:
* Balance general.
* Estado de resultados o pérdidas y ganancias.
* Estado de capital contable. Estado de flujos efectivo

Los estados financieros consolidados son aquellos que presentan la situación
financiera, los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los
flujos de efectivo de un ente económico matriz y sus subordinados, como si fuesen
de una sola empresa.

2.5.3. Obligación tributaria

La obligación tributaria se origina al realizarse el o los presupuestos previstos en la
ley como generadores del impuesto y ella tiene por objeto el pago del tributo
correspondiente. 32

2.5.4. Impuestos nacionales

Son los tributos emitidos por el poder ejecutivo y sometidos a consideración del
congreso nacional para su aprobación, los cuales se hacen efectivos a partir de la
sanción presidencial y su correspondiente publicación en el diario oficial. Son
impuestos del orden nacional los siguientes:

1. Impuesto al valor agregado (IVA):
2. Impuesto de Renta y Complementarios

32
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2.5.5. Impuesto al valor agregado (iva)

Es el gravamen establecido sobre toda venta de bienes y servicios en el territorio
Nacional. En caso que nos compete como esta relacionado con las exportaciones de
bienes estos no general IVA de acuerdo con el estatuto tributario las exportaciones
son exentas. Y por consiguiente no generan impuesto IVA

Base Gravable Del Impuesto: En la venta y prestación de servicios la base gravable
será el valor total de la operación, sea que esta se realice de contado o a crédito,
incluyendo entre otros los gastos directos de financiación, accesorios, acarreos,
instalaciones, seguros, comisiones y demás gastos complementarios 33

2.5.6. Impuesto de renta y complementarios

“El impuesto de renta y complementarios es un tributo de orden nacional aplicado a
los contribuyentes que cumplan con los requisitos establecidos en las leyes
tributarias, y liquidado sobre la base de la renta liquida gravable a la tarifa única del
35%, es aplicable a los siguientes contribuyentes:
Personas Naturales y sucesiones ilíquidas

Demás contribuyentes que cumplan los requisitos establecidos en el estatuto
tributario

2.7 MARCO CONCEPTUAL

33

•

Administración: ciencia que estudia la organización jerárquica de un ente
económico por medio de la optimización de los recursos financieros, humanos
tecnológicos, ambientales, contables para el cumplimiento del objeto social.

•

Artesanía: obra desarrollada por medio de la creatividad y buen uso de algún
tipo de material, elaborado de manera manual.

Ibidem
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•

Cultura Organizacional: Es el pensamiento sistema de la organización de
manera organizada y coherente para el cumplimiento de las metas y objetivos
corporativos, por medio de un buen ambiente de trabajo y buenas condiciones
laborales.

•

Constitución: Proceso mediante el cual una sociedad toma vida juridicaza cual
conlleva a derechos y obligaciones

•

Exportaciones: Proceso desarrollado a través de vínculos económicos de dos
o más compañías donde se buscan beneficios mutuos y alguna contra
prestación, envió fuera del país de origen a algún lugar del exterior.

•

Funciones: Actividades desarrollas de manera sistemática diaria por la cual se
da cumplimiento a un área de la empresa.

•

Guadua: Recurso renovable derivado del bambú, con diversidad de especies
dependiendo el lugar donde se cultive desarrollando características
especiales.

•

Manual de procedimiento: Modelo escrito de todos lo sucesos y actividades
que se realizan en una empresa para el cumplimiento de los objetivos.

•

Misión: Esta el proyección a futuro de una empresa, como se quiere ver en un
tiempo determinado.

•

Persona Jurídica: Esta el alguno de los tipos de sociedades los cuales tiene
obligaciones ante ente reguladores y que ejercen vigilancia, estas a su vez
tiene obligaciones en el área legal, financiera, tributaria.

•

Procesos: procedimiento por el cual se desarrollo el objeto social de una
empresa, con un principio un fin.

•

Sociedad: Persona jurídica compuesta por más de dos personas quienes
deciden desarrollar un objeto social con el fin de obtener utilidades a través
de una inversión.

•

Visión: Es el como se están haciendo las cosas para el cumpliendo de los
objetivos corporativos teniendo como punto de referencia la misión de la
compañía.

35

3- DISEÑO METODOLOGICO

3.1 TIPO DE INVESTIGACION

El siguiente planteamiento metodológico se propone con el fin de explorar las
características, factores y procedimientos que se han de tener en cuenta para la
compañía Colombiana de Exportadores de Artesanías
(COLGUADUA LTDA),
eficaz y organizada en cuanto a la constitución de la sociedad en Colombia como
ente económico exportador que incursiona en nuevos mercados con productos
artesanales elaborados en Guadua.

Por lo tanto el estudio corresponde al método descriptivo de corte exploratorio.
Este tipo de estudios se caracteriza por abordar un problema determinado con el fin
de caracterizar elementos y/o categorías que contribuyan a la explicación del
fenómeno. Por su matriz exploratoria no implica necesariamente el planteamiento de
hipótesis ni predicciones de resultados. En este caso se busca consolidar una
empresa exportadora y definir los procedimientos para su puesta en marcha, supone
identificación de aspectos a tener en cuenta (procedimientos, trámites, licencias) y la
forma en que sistemáticamente se resuelve, de tal suerte que el modelo operativo
pueda ser implementado de nuevo creando empresas de estas mismas
características quiera iniciar sus procesos comerciales.

3.2. POBLACION Y MUESTRA

La población objeto de estudio comprende un segmento específico del mercado
consumidor de artesanías en los Estados Unidos. De conformidad con estudios
realizados por Proexport se ha demostrado que el sector arriba en mención siente
una gran afinidad, por los productos artesanales colombianos, en tanto y en cuanto a
que son obras artísticas innovadoras, de excelente calidad en diversas gamas y
precios realmente económicos que hacen de estos productos un atractivo para ser
comprados.

Una ventaja en términos económicos, es que los productos artesanales tienen una
posición arancelaria de cero; por consiguiente el valor de estos productos, no se ve
incrementado por el pago de impuestos adicionales al ingresar a este mercado.
Otro punto que tiene una gran importancia son las características de los
consumidores de artesanías de los Estados Unidos.
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•

Tienen altos ingresos lo cual permite tener la libertad para comprar bienes
no básicos.

•

Tienen un amplio espacio disponible para poder exhibir los objetos
artesanales que adquieren.

•

Tienen una elevada sensibilidad por los productos elaborados a mano y
provenientes de materias primas sostenibles.

•

Tienen un nivel de cultural elevado, lo cual genera un gran interés por
diversas culturas diferentes a la propia, y las considera valiosas como una
expresión cultural, religiosa, artística e histórica.

•

Consideran que los productos artesanales les permiten desarrollar su propia
personalidad y comunicar a los demás su conocimiento 34 .

Después de analizar la población objeto de estudio su comportamiento y sus
principales características, entraremos a describir, quien será el agente encarga de
sondear el mercado y colocar los productos en este. Dicha función estará bajo la
responsabilidad de JHON PRICE BROKER, compañía que cuenta con una
trayectoria en mundo de los negocios, por más de una década posicionando
productos y servicios en el mercado Norte Americano. Su labor consistirá en
analizar que tendencias tienen mayor aceptación en cuanto a si son piezas
artesanales, con usos prácticos o piezas netamente decorativas. Para tal efecto la
Compañía Colombiana de exportadores de artesanías COLGUADUA LTDA. Enviara
(quince) 15 muestras sin valor comercial.

3.3. TECNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

3.3.1 Encuesta:
La encuesta es un método secundario de recolecciona de datos, previa elaboración
de preguntas que se quieren hacer de acuerdo a los resultados que se quieren
obtener, en este caso el método de recolección de datos, nos permitirán determinar
las tendencias, los gustos, las temporadas de compras y una tentativa de
presupuestos.

34

Ministerio de Comercion Exterior- Proexport Colombia- Centro Empresarial de Comercio Exterior ZEIKY.
Plan Estrategico Exportador a Estados Unidos www.proexport.gov.c. julio 28 de 2006. 9:30 am
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Para determinar una muestra aleatoria del grado de aceptación antes de enviar las
muestras, la compañía JHON PRICE BROKER realizará las encuestas y las enviara
para que se pueda determinar la muestra necesaria de acuerdo a las tendencias,
esta muestra consistirá en la evaluación de 13 encuestas.

Por medio de la anterior encuesta se quiere determinar las afinidades de los
consumidores con nuestros productos en cuanto a las características de los mismos
su uso y aplicación y su precio de conformidad con las distintas temporadas que
utilizan los consumidores para la compra de estos productos.

El método de análisis de las encuestas corresponde a la evaluación de manera
analítica por medio de gráficos para poder entender mejor los porcentajes de
participación y así determinar que enfoque se va dar en la publicidad de nuestros
productos, para que sea más llamativo de vender para nuestros potenciales
consumidores.
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4. PROCEDIMIENTO PARA LA CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA
COMPAÑÍA

4.1. TRAMITES LEGALES.

La compañía para estar legalmente constituida en Colombia como exportadora
deberá cumplir con los siguientes requisitos descritos para el cumplimiento del
primer objetivo especifico impuesto.

“Cumplir con los requisitos necesaria para constituir y poner en marcha la
Compañía Colombiana de Exportadores de Artesanías COLGUADUA LTDA.
Mediante la documentación necesaria ajustada a las características de la empresa”.

1. Elaborar escritura de Constitución de la sociedad
2. Registro de la escritura ante Cámara de comercio
3. Diligenciar formulario de RUT diligencias la opción de exportadores o usuarios
aduaneros.
4. Elaborar muestras artesanales
5. Llevar esas muestras artesanales a Artesanías de Colombia para visto bueno de
calidad para exportar
6. Elaborar factura cambiaria de las muestras
7. Llevarlas al Courrier para transportarlas a MAITLAN
8. Informe emitido por el Cliente JHON PRICE BROKER.

4.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Luego de estar legalmente constituida la compañía pasara por el proceso de
desarrollo de procedimientos para desarrollar cada una de las áreas componentes
de la organización, por consiguiente se le dará cumplimiento al segundo objetivo
impuesto.
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* Estructurar la cultura organización relacionada con el marco legal, financiero, y
contable
de la compañía Colombiana de Exportadores de artesanías
“COLGUDUA”.
1. Establecer bajo que tipo de administración se va a desempeñar la compañía
2. Establecer una Visión, Misión y objetivos corporativos de la compañía,
3. Establecer un Organigrama de la empresa
4. Establecer actividades de cada área componente del organigrama
5. Establecerán manual de funciones por área.
6. Establecer un procedimiento estándar para el funcionamiento de la compañía

4.3. MERCADEO Y PUBLICIDAD

Cuando la empresa cumpla con las características ya mencionadas anteriormente
mencionadas podrá desarrollar un los componentes necesarios para determinar que
tipo de publicidad va a utilizar y como va a serse presentación ante los clientes, para
ello se desarrolla el tercer objetivo especifico planteado.

* Establecer estrategias de mercadeo para incursionar en el mercado extranjero a
través de fuentes de publicidad, creatividad, cumpliendo con altos estándares de
calidad.

1.
2.
3.
4.

Análisis DOFA. de la empresa
Análisis del entorno de acuerdo a la matriz DOFA
Competencia
Consumidor
Establecer una política de precio del producto.
Establecer un catalogo con sus descripciones.
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MATRIZ DE PROCEDIMIENTOS Y EVALUACION DE ACTIVIDADES COLGUADUA LTDA
Cumplir con los requisitos necesaria
OBE para constituir y poner en marcha la SEMAN
TIVO- Compañía Colombiana de Exportadores A
EN
ACTI de Artesanías COLGUADUA. Mediante la QUE SE
VIDA documentación necesaria ajustada a las REALIZ SIGL
D
características de la empresa.
A
A
Elaborar escritura de constitucion anter 1
semana
1 notaria publica
Registro de escritura ante Camara de 1
semana
2 Comercio

E.E.
C
R.C.
C

SEMA
Establecer
estrategias
de
2, estructturar la cultura organizacional NA EN
mercadeo para incursionar en el
relacionada con el marco legal, financieros y QUE
mercado extranjero a través de SEMANA
contable de la compañía colombiana de SE
fuentes de publicidad, creatividad, EN QUE
exportadores de artesanias COLGUADUA REALIZ
cumpliendo con altos estándares SE
SIGL
LTDA.
A
SIGLA de calidad.
REALIZA A
Establecer bajo que tipo de administracion
se va desempeñar la compañía
Establcer la Misión , Vision y Objetivos
Corporativos de la compañía

Diligenciar formulario de RUT , opcion 1
R.U. Establecer actividades de
semana T
componente del organigrama
3 exportardores o usuarios aduaneros

4
5
6
7

área seman
Establcer una politica de precio de 3
a
A.A.O los productos
Semana E.P.P
2
Establcer un catalogos de
2
E.M.
seman
prodcutos cons sus descripciones 3
Elaborar muestras artesanales
semana A
Establcer manual de funciones por area
a
M.F.A y precio
Semana C.P.D
Llevar muestras artesanales a Artesanías 2
M.A. Establcer un manual de procedimientos 3
de Colombia para visto bueno
semana C
estandar para la compañía
seman M.P.C
R.A.
2
Registro de autorizacion de facturación semana F.
2
E.F.
Elaborar factura cambiaria
semana C.

Contactar courrier para transportar las 2
C.T.
semana M
8 muestras a MAITLAN
Esperar informe emitido por JONH 3
semana J.P.B
9 PRICE BROKER
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cada

1
seman
Establecer un analisis DOFA de la 2
a
A.D.M empresa
Semana D.O.F
1
Analsis del entorno de acuedo a la 3
A.C.C
seman M.V.O matriz DOFA competencia y
Semana .

GRAFICACION DE PROCEDIMIENTOS
SEMANA
QUE
REALIZA

EN
SE

AGOSTO 27 AL
AGOSTO 13 AL AGOSTO 20 AL 2 DE SEP. DE
19 DE 2006
26 DE 2006
2006

SIGLA

1 semana

E.E.C

1

1 semana

R.C.C

1

1 semana

R.U.T

1

2 semana

E.M.A

2

2 semana

M.A.C

2

2 semana

R.A.F.

2

2 semana

E.F.C.

2

2 semana

C.T.M

2

3 semana

J.P.B

1 semana

A.D.M

1

1 semana

M.V.O

1

1 semana

A.A.O

1

2 semana

M.F.A

3 semana

M.P.C

2 Semana

D.O.F

3

2
3
2

3 Semana

A.C.C.

3

3 Semana

E.P.P

3

3 Semana

C.P.D

3

GRAFICACION DE ACTIVIDADES POR SEMANA

C.P.D
E.P.P
A.C.C.
D.O.F
M.P.C
M.F.A
A.A.O

SIGLA

M.V.O
A.D.M
J.P.B
C.T.M
E.F.C.
R.A.F.
M.A.C
E.M.A
R.U.T
R.C.C

AGOSTO 13 AL
19 DE 2006

E.E.C

0

1

2

3

SEMANA

AGOSTO 20 AL
26 DE 2006
AGOSTO 27 AL
2 DE SEP. DE
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5. EVALUACION DE LOS OBJETIVOS LEGALES, FINANCIEROS
CONTABLES, DE MERCADEO Y ADMINISTRATIVOS DE LA COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE ARTESANIAS COLGUADUA
LTDA.

5.1 DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE ADMINISTRACIÓN QUE REGIRÁ EN LA
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE EXPORTADORES DE ARTESANÍAS
COLGUADUA LTDA

El tipo de administración mas adecuada fué de carácter científico de corte
antiguo de la era de Fayol, Taylor y Smith, donde se desglosa las actividades
por cada departamento racionalizando el trabajo por cada nivel operacional
(tareas).

5.2 CULTURA ORGANIZACIONAL

5.2.1 El Nombre
COLGUADUA. Es una empresa de economía privada, que contribuirá al
progreso del sector artesanal de la Guadua, mediante el desarrollo de
productos innovadores,
impulsando la comercialización de artesanías
elaboradas en GUADUA.

5.2.2. Misión
Somos una organización dedica a satisfacer las necesidades de artículos
innovadores en Estado Unidos que busca Contribuir al mejoramiento del sector
artesanal, estimulando el desarrollo creativo del personal y garantizando la
participación en mercados internacionales con los productos de origen natural,
con el fin de ser competitivos en mercado. Nuestra empresa siempre será
reconocida como una organización comprometida con el desarrollo de su
gente, el de sus clientes y por consiguiente del país

5.2.3. Visión
Consolidarse como entidad líder del sector artesanal en Norteamérica a través
de políticas y de la coordinación de planes y programas de desarrollo para el
progreso de la artesanía en Guadua en Colombia. Su interés primordial gira en
torno al trabajo con empresas privadas internacionales para la inversión de
recursos físicos, humanos y financieros, de manera que se traduzca en un
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mejor nivel de vida y bienestar para las personas que integran y trabajan en el
sector artesanal.

5.2.4. Objetivos generales
COLGUADUA tiene como principal objetivo incrementar la participación de los
artesanos en el sector productivo de artesanías, logrando un desarrollo integral
sostenido que se manifieste en el mejoramiento del nivel de vida, que se vea
reflejado con el creciente de ingresos del personal que labores con nosotros,
con mayor productividad y posicionamiento de la artesanía a niveles
internacionales.
Nuestros objetivos de rentabilidad, crecimiento y supervivencia, estará en
función de las condiciones del mercado y de las necesidades de los clientes,
siempre enmarcados por los más claros principios éticos y legales

Específicos

* Incrementar la comercialización de las artesanías a nivel internacional, para
aumentar sus niveles de competitividad y su participación en el mercado.
* Incentivar el comercio internacional a través de la apertura del mercado,
mejorando las condiciones y calidad de vida de nuestros proveedores
* Estimular la competitividad de la producción artesanal, mediante la
exportación de productos artesanales para buscar su posicionamiento en
segmentos específicos de mercado externo.
* Satisfacer los requerimientos de los clientes, para que dispongan de sus
artículos de manera rápida, oportuna y sin contratiempos, cumpliendo con
todas las expectativas mínimas requeridas.
* Tener alianzas estratégicas con empresas de mensajería reconocidas a nivel
mundial, lo que nos garantiza la efectividad y eficiencia de nuestros servicios y
mejoramientos de nuestros procesos, cumpliendo así, con todas las
expectativas de nuestros clientes
* Competir en el mercado, con mejores y nuevos precios siempre seguros de
ser la mejor alternativa.
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5.2.5 Cultura empresarial

Se maneja un ambiente de colaboración y delegación de funciones entre las
diferentes actividades, en donde se interrelacionan las áreas de administración
y contabilidad, por lo cual se ha creado una cultura de capacitación entre los
empleados para mejorar el desempeño en cada una de las áreas y maximizar
la eficiencia, creando autonomía en las decisiones y el manejo operativo, sin
dejar de lado los procesos de control como: la debida autorización entre otras.

5.3 ORGANIGRAMA

ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA
COLOMBIANA DE EXPORTADORES
DE ARTESANIAS COLGUADUA LTDA
JUNTA DE
SOCIOS

GERENCIA

DEP. DE
CONTABILIDAD

Jefe de
Depto

DEP. DE VENTAS Y
MERCADEO

DEP. DE EXPORTACIONES
TRAMITES ADUANEROS Y
OPERACIONES

Jefe de Depto

Jefe de
Depto

Asistente

Asistente

45

Asistente

5.4 ACTIVIDADES DE CADA ÁREA DE LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE
EXPORTADORES DE ARTESANÍAS COLGUADUA LTDA

5.4.1 Contabilidad

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diligenciar formatos de autoliquidaciones.
Preparar los respetivos soportes de pago de parafiscales.
Preparación, acusación y pago de nómina.
Causación de pagos a proveedores.
Causación de impuestos.
Diligenciar formularios de impuestos.
Diligenciar y archivar adecuadamente los documentos empleados para
ejecutar las diferentes actividades contables.
8. Elaborar informes contables requeridos por la junta o el gerente dentro
de los plazos establecidos.
9. Causación de compras y cuentas de cobros o facturas.
10. Elaborar facturación.
11. Elaborar recibos de caja relacionando los pagos de los clientes.
12. Diligenciar control de TRM diario.
13. Digitar la información contable en el programa.
14. Generar informes gerenciales.
15. Causación de las diferencias en cambio US $ vs $
16. Preservar en buen estado los elementos y equipos suministrados por la
empresa para la realización de las funciones (computador, elementos de
oficina, documentos)
17. Preparación de Estados financieros.
18. Preparar presupuestos.
19. Preparar informes de precios de transferencias.
20. Preparar medios magnéticos.
21. Demás funciones del área.

5.4.2. Ventas y mercadeo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consecución de clientes.
Efectuar ventas por catalogo.
Preparar propuestas de ventas.
Efectuar estudios de mercado.
Efectuar estudios de aceptación y posicionamientos de los productos.
Realizar estudios por medio de matrices DOFA.
Diseñar estrategias de publicidad para hacer más llamativos los
productos.
8. Realizar seguimientos post-venta.
9. Dar buena atención a los clientes.
10. Llamar a los clientes y hacerles visitas.
11. Presentar nuevas propuestas para mejorar las presentaciones ante los
clientes.
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12. Entregar informes de gestión de ventas.
13. Cumplir con los presupuestos designados.
14. Determinar que tipo de promociones se pueden otorgar, esto junto con
el departamento contable.
15. Establecer relaciones públicas a través de contactos.

5.4.3. Departamento de exportaciones , tramites aduaneros y operaciones

1. Recoger las artesanías en Silvania
2. Entregar al proveedor las características para los nuevos pedidos
3. Revisar que las artesanías venga con altos niveles de calidad y buenos
terminados.
4. Revisar que las artesanías cumplan con las especificaciones dadas por
el cliente.
5. Solicitar los permisos necesarios para exportar las artesanías.
6. Marcar las piezas con la referencia, precio y datos de la empresa.
7. Empacar las artesanías bajo las condiciones solicitadas por el cliente y
el país destino.
8. Marcar las cajas de las piezas con sus características.
9. Contactar con la empresa trasportadora.
10. Preparar los documentos necesarios para la exportación.
11. Entregar las piezas a la empresa transportadora.
12. Hacer le seguimiento a las guías como medida de control.
13. Entregar los documentos de exportación al departamento contable.
14. Demás funciones relacionadas con los cargos.

5.5.

MANUAL DE FUNCIONES

5.5.1. Gerencia
La gerencia esta bajo la responsabilidad de uno de los socios de acuerdo a la
escritura de constitución, este ejercerá como representante legal de la
compañía Colombiana de Exportadores de Artesanías COLGUADUA LTDA,
esta persona contraerá obligaciones y exigirá derechos de acuerdo a sus
facultades otorgadas registradas ante la Cámara de Comercio de Bogota, las
funciones determinadas para este cargo serán las de supervisar el trabajo de
los demás departamentos y prestar a su vez apoyo para mejorar los
procedimientos y actividades para masificar los recursos que posee la
compañía. Los funcionaros de cada departamento deberá esta en coordinación
con la gerencia para el buen funcionamiento. Las propuestas presentadas por
los departamentos serán evaluadas por la gerencia y esta a su vez dará vistos
buenas para implementarlas, como otra de las funciones que tiene esta
persona deberá velas por los interés de la empresa y en general los de los
socios, revisara los contratos con los clientes y llevar estricto control de los
recurso de la compañía.
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El perfil de esta persona esta definido por las cualidades y características de
conocimiento del mercado junto con conocimiento de administración y
contabilidad para el buen funcionamiento de la compañía. Además de las
características definidas por los conocimientos que deberá tener en lo
relacionado con el giro normal de la compañía esta persona deberá ser un
profesional con principios éticos, de buenas costumbres y practica profesional
para hacer una buena representación de la compañía, el giro normal de esta.
Esta persona deberá aplicar todas sus capacidades físicas e intelectuales solo
para el desarrollo del objeto social, en función de recuperación y maximización
de los recursos dados y obtenidos por la compañía para el ejercicio de su
objeto. Deberá velar porque la compañía gire dentro de un marco legal y que
sus actividades estén dentro de este contexto, no permitirá que se desarrollote
otro tipo de actividades diferentes al objeto social al que se creo y deberá rendir
informes a la junta de socios por los menos cada tres meses.

5.5.2 Jefe de contabilidad
•

PERFIL

Contador publico titulado, con mínimo 1 años de experiencia, manejo de
paquete HELISA, experiencia en preparación de declaraciones tributarias,
Estados Financieros, informes a entidades vigilantes, elaboración de
presupuestos,
•

OBJETIVO DEL CARGO

Garantizar el adecuado desarrollo de las actividades financieras y
contables de COLGUADUA LTDA.
•

-

-

-

HABILIDADES: Estas habilidades se aplican para el cargo de Jefe de
departamento y la asistente en el área Contable

CAPACIDAD DE ANÁLISIS: identificar las cusas de un problema y
determinar o proponer soluciones.
CAPACIDAD DE COMUNICACIÓN: Habilidad para informar sobre
situaciones o actividades a sus superiores.
CAPACIDAD DE DELEGACIÓN: Habilidad para organizar y encomendar
la ejecución de tareas especificas, realizando el seguimientos y el
control necesario sobre las mismas.
CAPACIDAD DE NEGOCIACIÓN: Habilidad para conciliar y lograr
acuerdos favorables en la solución de conflictos o en a ejecución de
pactos contractuales.
CAPACIDAD DE PLANEACIÓN: habilidad para planear y organizar la
ejecución de actividades en el tiempo requerido por la empresa y con los
resultados esperado.
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-

CAPACIDAD DE SOLUCIÓN: habilidad para encontrar y proponer
soluciones a los inconvenientes y situaciones generales en el desarrollo
de las actividades a cargo.
INICIATIVA: Proponer actividades para mejorar el cumplimientos e las
funciones asignadas
LIDERAZGO: Capacidad de dirigir grupos de trabajo e impartir y hacer
cumplir tareas o actividades encomendadas a subalternos.
RESPONSABILIDAD POR EJECUCIÓN: Habilidad y compromiso para
llevar a cabo actividades encomendadas.
RESPONSABILIDAD POR DOCUMENTOS Y VALORES: Habilidad y
compromiso para custodiar los documentos, elementos o equipos
encomendados.

-

•

CONDICIONES DE TRABAJO

1.
2.
3.
4.

AMBIENTE DE TRABAJO
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Alto nivel de responsabilidad
Autonomía par la toma de decisiones

1.
2.
3.

CLASE Y NIVEL DE ESFUERZO
Nivel visual medio
Nivel físico bajo
Nivel mental alto

•
-

MANEJO DE RECURSOS
Archivo financiero y contable
Contratos Clientes
Carpeta de reclamos y quejas
Borradores de nómina
Estado de cartera y facturación
Equipo de Computo.

•

FUNCIONES

1. Preparación de declaraciones tributarias mensuales de acuerdo con
las reformas tributarias
2. Preparar Estados Financieros mensuales (balance y estado de
resultados) anuales (5 estados financieros). En los primeros 10 días
de cada mes.
3. Entregar informes de gestión al gerente
4. Revisar la preparación de información exógena
5. Revisar información para presentar a entidades vigilantes.
6. Preparar el presupuesto mensual de la compañía y verificar el
cumplimiento de estos.
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7. Verificar que las operaciones se lleven de acuerdo a los principios de
contabilidad Generalmente aceptados.
8. Velar por los intereses de la compañía
9. Participar en el proceso de revisión de los contratos para la entrega de
las artesanías, así como las modificaciones.
10. Proponer las acciones de mejora requeridas para solucionar las no
conformidades detectadas en los procesos, verificar la eficacia de las
acciones implementadas.
11. Mantener una excelente comunicación con los clientes y atender
personalmente cualquier inquietud, especialmente durante el trámite
de las quejas o reclamos presentados.
12. Verificar que se liquiden y cancelen los pagos de parafiscales dentro
de los plazos establecidos y en las cantidades correctas.
13. Demás funciones del cargo
•

PROCEDIMIENTO

El contador recibe de la auxiliar de contabilidad de información digitada en
el programa HELISA, de acuerdo con los principios de contabilidad
generalmente aceptados, este a su vez es el encargado de revisar que las
operaciones este debidamente registras y con esta empezar el proceso de
elaboración de los estados financieros, revisando que estos sean
razonables y coherentes con las actividades y operaciones desarrolladas
por la compañía, Después de elaborar los estados financieros en los 10
primeros días de cada mes estos serán entregados a la gerencia para que
los evalué, dentro de este mismo proceso se debe tener en cuenta que
una vez cerrado el mes se debe organizar la preparación de las
declaraciones tributarias que partir de la reforma de agosto deberán
presentarse con pago si no estas, no serán recibidas por el banco dándose
así como no presentadas, gracias a esta mini reforma tributarias se debe
realizar una planeación tributaria mas eficaz , esta debe ser organizada por
el contador de la oficina de COLGUADUA LTDA y se deberá prever que se
paguen estas declaraciones en los 10 primero días de cada mes (IVA,
REFUENTE, ICA), luego de esto deberá tener como base la información
de meses anteriores para proceder con la elaboración de los presupuestos
de los meses siguiente, de acuerdo con el comportamientos los ingresos y
egresos de la compañía. En los periodos de cierre de año deberá tener en
cuenta que se debe presenta declaración de renta en los meses de
marzo-abril del siguiente año, para ello deberá tener entre su planeación
tributaria la depuración y organización de esta, a su vez que cuando se
requiera por entes como la DIAN a la hora de preparar información
exógena si lo requiriera, lo mismo que los informes ante entes vigilantes
como la superintendencia de sociedades.
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5.5.3 Auxiliar de contabilidad
•

PERFIL

Estudiante de contaduría publica mínimo 5 semestres, con un año de
experiencia,
manejo de HELISA, experiencia en organización de
información la elaborar declaraciones tributarias, Estado financieros.
•

OBJETIVOS DEL CARGO: Mantener control de los valores girados
para conceptos de pagos e ingresos de divisas.

•

CONDICIONES DE TRABAJO

1.
2.
3.
4.

AMBIENTE DE TRABAJO
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Alto nivel de responsabilidad
Autonomía par la toma de decisiones

-

CLASE Y NIVEL DE ESFUERZO

5. Nivel visual medio
6. Nivel físico bajo
7. Nivel mental alto
•
-

MANEJO DE RECURSOS
Archivo financiero y contable
Contratos Clientes
Carpeta de reclamos y quejas
Borradores de nómina
Estado de cartera y facturación
Equipo de Computo.

•

FUNCIONES

1. Preparar información para la elaboración de declaraciones tributarias
2. Contabilizar todos los soportes contables (recibos de caja,
comprobantes de egreso, facturas).
3. Diligenciar las planillas de seguridad social.
4. Realizas provisiones y causaciones para contabilidad.
5. Elaborar cheques de pagos a proveedores.
6. Diligenciar los formularios de impuestos cuando se los entregue el
contador.
7. Liquidación de nómina
8. Diligenciar los documentos de ingreso de personal (contrato,
formularios de afiliación a sistema de seguridad social).
9. Recibir facturas de proveedores.
10. Manejo de caja menor.
11. Realizar conciliaciones bancarias.
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12. Determinar diferencias en cambio en las operaciones y contabilizarlas.
13. Contabilizar los documentos de acuerdo con los principios de
contabilidad generalmente aceptados.
14. Velar por los intereses de la empresa.
15. Demás funciones del cargo.

PROCEDIMIENTOS
EL asistente de contabilidad deberá tener en cuenta que
bajo su
responsabilidad esta la digitación de toda la información contable de la
compañía. Este es el encargado de las causaciones de los documentos desde
el momento en que lo entrega el proveedores, descontar retenciones en la
fuente e ICA si lo amerita, codificar esta información e ingresarla en el
programa HELISA , a su vez deberá archivar el documento y realizar el
correspondientes soporte al momento del pago y este deberá se archivado de
manera adecuada junto con todos los soportes y los respectivos consecutivos,
este procedimiento repetirlo en el momento de ingreso de cualquier tipo de
documentos, a su vez este estará encargado de la facturación de acuerdo con
las especificaciones de los clientes y con los datos que este le suministre, las
facturas serán elaboradas de acuerdo con el Código de comercio, a su cargo
estará la verificación de los recaudos realizados por los pagos de las
anteriormente mencionadas, y revisar que los ingresos del efectivo o cheque
ingrese a cuenta de la compañía, llevando así un control que deberá tener en
cuenta al momento de la conciliación de los bancos, dentro del mismo
procedimientos del ingreso de banco deberá manejar el libro de este
registrando las operaciones diarias de este elemento (ingresos y salidas) y en
el caso de nosotros deberá estar pendiente del ingreso de divisas ya que estas
vendrán en US $ se determinara en que momento sea conveniente de acuerdo
con TRM este dato lo debe registrar día a día.

5.5.4 Jefe de departamento de ventas y mercadeo
•

PERFIL

Profesional en mercadeo y publicidad, con mínimo 2 años de experiencia
en este cargo, debe ser una persona creativa, confiable, responsable y con
la habilidad de trabajar bajo presión. Debe dominio de ingles, debe tener
buen manejo de herramientas de offices
•

OBJETIVOS DEL CARGO: Dirigir y coordinar las diversas actividades
de sostenimientos y mejora del área de mercadeo y ventas con alta
calidad de COLGUADUA LTDA.

•

HABILIDADES: Estas habilidades aplican tanto para el jefe de área
como para el asistente o auxiliar de Mercadeo y Ventas
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-

CAPACIDAD DE ANÁLISIS: Poseer aptitud para identificar las cusas de
un problema y determinar soluciones
APTITUD NUMERICA: manejo de cifras de indicadores e elaboración de
gráficos estadísticos
CAPACIDAD DE PLANEACIÓN: habilidad para realizar un proceso
racional toma de decisiones) que lleves a resolver problemas.
RESPONSABILIDAD POR EJECUCIÓN: asignación para llevar a cabo
las actividades encomendadas.
RESPONSABILIDAD POR DOCUMENTOS Y VALORES: Asignación
para custodiar materiales escritos.
CAPACIDAD DE DISEÑO, INVENTIVA Y ESTÉTICA: Habilidad para
plasmar ideas en un documentos por escrito, de la manera que sea
fácilmente comprensible ,estético y practico
CAPACIDAD DE SINTESIS: habilidad para resumir volúmenes de
información y plasmar por escrito las ideas o conceptos mas importantes
y específicos.
MANEJO DE AUDITORIO: Seguridad para hablar en publico y claridad
para exponer conceptos e ideas.

-

-

•
-

CONDICIONES DE TRABAJO
AMBIENTE DE TRABAJO

1. Trabajo bajo presión
1. Trabajo en equipo
2. Alto nivel de responsabilidad
3. Autonomía par la toma de decisiones
-

CLASE Y NIVEL DE ESFUERZO

4. Nivel visual medio
5. Nivel físico bajo
6. Nivel mental alto
•
-

MANEJO DE RECURSOS
Equipo de computo
Registro y formatos
Procesos y procedimientos
Datos para indicadores de gestión, mercadeo y ventas

•

FUNCIONES

1. Efectuar estudios de mercadeo.
2. Diseñar estrategias de publicidad para hace mas llamativos los
productos.
3. Entregar informes de gestión.
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4. Determinar que tipo de promociones se puede otorgar, realizar esta
junto con el departamento contable.
5. Establecer relaciones públicas a través de contactos.
6. Presentación de propuestas de diseño y mejoramiento de la marca y
productos.
7. Determinar que tipos de canales de distribuciones va a utilizar los
productos.
8. Determinar programas de mercadeo para incursionar en nuevos
mercados.
9. Realizar estudios a través de matrices DOFA.
•

PROCEDIMIENTOS

La persona que desempeñe este cargo deberá saber definir a que tipo de
marcado y que segmento se pertenece y por consiguiente cual es nuestro
porcentaje de participación actual y el potencial, estos estudios serán
tomados como base para elaborar estrategias de mercadeo a través de
muestreo, encuestas físicas o telefónicas. Desde el momento que se
empiece a desarrollar este cargo la persona encargada tendrá como meta
principal posicionar el producto en el segmento del mercado artesanal, a
través de la participación de muestras empresarias, ferias artesanales,
buscando posicionar la marca COLGUADUA , esta persona estará
encargada de la publicidad, promoción y propaganda que se le haga al
producto, deberá determinar bajo que tipo de distribución se va hacer las
entregar de artesanías, Deberá supervisar el contacto y trato dado a los
clientes, y determinar que tipo de servicio post-venta están haciendo,
mensualmente entregara a la gerencia un informe de gestión de ventas
donde se determine el cumplimiento de ventas asignado a cada vendedor.
En el momento que se lance un nuevo producto antes de hacer su
lanzamiento la persona encargada deberá entregar informes de aceptación
de productos, estos estarán compuestos por muestreos, estadísticas,
encuestas, presentación y diseño del empaque del producto, nombre y
determinar que tipo de precio va a tener, también debe determinar el grado
de satisfacción del cliente “un cliente feliz es un cliente que repite” y en eso
consiste posicionar nuestra marca.

5.5.5 Asistente de mercadeo y ventas
•

PERFIL

Estudiante de mercadeo y publicidad / ventas, con experiencia mínima de
1 año comprobado, debes tener buena presentación, fluidez a la hora de
hablar, manejar buen vocabulario, debe tener nivel intermedio de ingles,
debe manejar herramientas de office.
•

OBJETIVOS DEL CARGO: Dirigir y coordinar las diversas actividades
de ventas para el sostenimientos de COLGUADUA LTDA
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•

CONDICIONES DE TRABAJO

1.
2.
3.
4.

AMBIENTE DE TRABAJO
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Alto nivel de responsabilidad
Autonomía par la toma de decisiones

-

CLASE Y NIVEL DE ESFUERZO

1. Nivel visual medio
2. Nivel físico bajo
3. Nivel mental alto
•
-

MANEJO DE RECURSOS
Equipo de computo
Registro y formatos
Procesos y procedimientos
Datos para indicadores de gestión, mercadeo y ventas

•

FUNCIONES

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consecución de clientes
Efectuar ventas por catalogo
Realizar seguimiento post venta
Dar buena atención a los clientes
Llamar a los clientes y en algunos casos realizar visitas
Cumplir con los presupuestos de ventas designados
Entregar datos del cliente a contabilidad para efectuar la factura
correspondiente.

•

PROCEDIMIENTOS

El vendedor deberá contacta al clientes por cualquier tipo de canal
(Internet, teléfono, etc), luego de esto deberá ofrecer los productos
mostrándolos como los mejores del mercado por su alta calidad y
durabilidad, después de efectuar la venta o solicitud de visita al cliente
realizar una orden de pedido que será entregada al departamento de
contabilidad a auxiliar para poder proceder con la elaboración de factura,
que a su vez será entregada por el asistente de operaciones, el vendedor
estará pendiente del cobro de la factura y esta por el cobro de esta el
recibirá una comisión sobre recaudo del 2%. Después del pago de la
factura el vendedor o asistente de mercadeo deberá realizar seguimientos
post-venta, para comprobar la satisfacción el clientes y tratar de lograr
fidelidad de la marca “COLGUADUA LTDA” un cliente satisfecho a trae
mas clientes en cadena. Un cliente feliz es alguien que habla bien de la
empresa, ese deberá ser función principal velar porque se cumpla este
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principio. A su vez mensualmente deberá entregar informes de gestión de
ventas para revisar con el jefe de área el cumplimientos de los
presupuestos y las metas alcanzadas, si se da el caso del cumplimiento se
maneja una tabla de incentivos por porcentaje que se haya sobrepasado y
por esto se pagara una comisión adicional al vendedor o auxiliar.

5.5.6 Jefe del departamento de exportaciones, trámites aduaneros y
operaciones
•

PERFIL

Profesional en comercio internacional con mínimo 2 años de experiencia
en el are de exportaciones y tramites aduaneros, debe manejar posiciones
arancelarias y tributos aduaneros. Debe manejar herramientas de offices,
debe dominar ingles.
•

OBJETIVOS DEL CARGO: Dirigir y coordinar las diversas actividades
de recolección y envíos de las piezas artesanales de COLGUADUA
LTDA

•

HABILIDADES: estas habilidades aplican tanto para el jefe de área
como para el auxiliar o asistente de Exportaciones, tramites aduaneros
y operaciones

-

CAPACIDAD DE ANÁLISIS: Poseer aptitud para identificar las cusas de
un problema y determinar soluciones.
APTITUD NUMERICA: Manejo de cifras de indicadores y elaboración de
gráficos estadísticos.
CAPACIDAD DE PLANEACIÓN: habilidad para realizar un proceso
racional (toma de decisiones) que lleve a resolver un problema.
REPONSABILIDA POR EJECUCIÓN: asignación para llevar a cabo las
actividades encomendadas.
RESPONSABILIDAD POR DOCUMENTOS Y VALORES. Asignación
para custodiar materiales escritos
CAPACIDAD DE DISEÑO, INVENTIVA Y ESTETICA: Habilidad para
plasmar ideas en un documentos por escrito, de la manera que sea
fácilmente comprensible ,estético y practico
CAPACIDAD DE SINTESIS: habilidad para resumir volúmenes de
información y plasmar por escrito las ideas o conceptos mas importantes
y específicos.

-

-

•

CONDICIONES DE TRABAJO

- AMBIENTE DE TRABAJO
1. Trabajo bajo presión
2. Trabajo en equipo
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3. Alto nivel de responsabilidad
4. Autonomía par la toma de decisiones
1.
2.
3.
•
•

CLASE Y NIVEL DE ESFUERZO
Nivel visual alto
Nivel físico alto
Nivel mental medio
MANEJO DE RECURSOS
Equipo de computo
Registro y formatos
Procesos y procedimientos
Datos de clientes
Documentos de exportación
FUNCIONES

1. Solicitar los permisos necesarios par exportar las artesanías
2. Preparar los documentos necesarios para la exportación
3. Hacer seguimiento a las guía de transporte para la mantener informado
al cliente
4. Revisar que las artesanías cumplan con las especificaciones dadas por
el cliente
5. Revisar que las artesanías vengan con altos niveles de calidad y
buenos terminados.
6. Entregar los documentos de exportación al departamento contable.
7. Demás funciones del cargo
•

PROCEDIEMIENTOS

El proceso comienza con la información dada por los vendedores,
relacionada con las características de las artesanías que necesitan, esta
persona debe contactar con el proveedores en Silvana darle las
características en el formato de orden producción y determinar en que
tiempo serán entregadas, para esto debe manejar una agenda para tiempo
y movimientos con fechas de ingreso de solicitud y fecha de salida del
pedido con destino al cliente final, luego de tener organizado en que
tiempo será entregado el pedido se debe proceder con la obtención de los
permisos ante el ICA para poder sacar este tipo de piezas este proceso de
solicitud puede demorar entre 4 a 8 días habilites tiempo que se debe
tener en cuenta para la determinar en que tiempo se le entregara al cliente
su pedido, luego deberá diligenciar el formulario de exportación anexando
la factura cambiara para efectos de liquidación y cartas de responsabilidad
y carta antinarcóticos policía nacional. En el momento que el proveedor
entregue este será el encargado de revisar que las artesanías cumplan
con las especificaciones dadas por el cliente.
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5.5.7. Asistente de exportaciones y operaciones

PERFIL
Estudiante mínimo de quinto semestre de comercio internacional, con un (1)
año de experiencia con el área de exportaciones y operaciones, debe dominar
ingles, tener carro, debe manejar herramientas de office y debe conocer muy
bien Bogotá y sus alrededores (buen sentido de orientación).
•

OBJETIVOS DEL CARGO: Ejecutar las diversas actividades de
recolección y envíos de las piezas artesanales de COLGUADUA
LTDA.

•

CONDICIONES DE TRABAJO

1.
2.
3.

AMBIENTE DE TRABAJO
Trabajo bajo presión
Trabajo en equipo
Alto nivel de responsabilidad

1.
2.
3.

CLASE Y NIVEL DE ESFUERZO
Nivel visual alto
Nivel físico alto
Nivel mental medio

•
-

MANEJO DE RECURSOS
Equipo de computo
Registro y formatos
Procesos y procedimientos
Datos de clientes
Documentos de exportación

•

FUNCIONES.

1. Recoger las artesanías en Silvana.
2. Marcar las piezas con ala referencia precio y datos de la empresa
3. Empacar las artesanías bajo las condiciones solicitadas por el cliente y
el país destino.
4. Entregar las piezas ala transportadora
5. Demás funciones relacionadas con el cargo.
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•

PROCESO

Esta labor es la parte operativa de la empresa, desde el momento en que se
contacta el proveedor hasta el momento que se traen las piezas a la ciudad
bien sea por parte de la empresa o por parte del proveedor. Cuando llegan las
pieza a la bodega esta persona debe revisar que estén completas, debe
medirlas y verificar los terminados que este de acuerdo con las
especificaciones dadas por el clientes, luego marca las piezas por consecutivo
y por referencia, hará inventario de estas y las entregara a la empresa
transportadora, adema colaborara en los otros departamento en el
cumplimientos de la parte operativa, pagos en bancos y demás funciones
designadas en el cargo.

*
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5,6 MATRIZ DOFA COLGUADUA LTDA
AMENAZAS
EXTERNO

INTERNO

1
2
3
4
5

La tendencia a la baja en la T.R.M
Alianzas estrategicas entre competidores
Los problemas de orden público
Deficiencia en infraestructura vial
Factores climatologicos.

OPORTUNIDADES
1 Asociación con otras empresasdel mercado,
2 Modificaciones en los aranceles dadas las
negociaciones del T.L.C
3 Estabilidad en la economia colombiana
4 Ingreso de Inversión Extranjera

DEBILIDADES
1 Planta fisica insuficinte para bodegaje o
almacenamiento
2 Dependencia del negocio a un mercado unico
3 Dependencia con los mismos proveedores
para el desarrollo de la operación,
4 Falta de planeacion de contratiempos
5 Falta de personal
6 No contar con un Sistema de Gestión de
Calidad

1 DISPONER Y MANTENER TODOS LOS
RECURSOS FISICOS NECESARIOS PARA
LA PRESTACION DEL SERVICIO

3 DESARROLLAR ALIANZAS ESTRATEGICAS
PARA AMPLIAR COBERTURA

2 CONTAR CON PERSONAL IDONEO,
COMPETENTE Y EXPERIMENTADO

4 AMPLIAR PORTAFOLIO DE SERVICIOS

5 BRINDAR UN SERVICIO GARANTIZADO
POR UN ESQUEMA DE CALIDAD Y
SEGURIDAD

7 DISMINUIR COSTOS DE ENTREGA.

6 IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD

8 AUMENTAR LA SATISFACCION DEL CLIENTE

FORTALEZAS
1 Ventaja competitiva respecto a tiempos
de entrega
2 Menor precio con respecto a competidores
3 Seguimiento Post Venta,
4 Calidad en el servicio
5 Productos innovadores de bajo costo
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5.7 ANÁLISIS DE ENTORNO DE ACUEDO CON LA MATRIZ DOFA
FIGURA 1
RANGO DE PRECIOS
ARTESANALES MEJOR VENDIDOS

DE

LOS

ARTICULOS

PARTICIPACION

US$100249; 17%

US$ 250500; 1%

US$500
O MAS ;
2%
US $ 5199; 29%

US$ 1550; 51%

US $ 51-99
US$ 15-50
US$100-249
US$ 250-500
US$500 O MAS

De acuerdo a la Figura numeró uno, se observa el rango de precios que un
consumidor promedio de artesanías Estado Unidense, prefiere pagar a la hora
de adquirirlas.

Como se observa en la grafica el porcentaje correspondiente al 51% del
mercado adquiere productos que oscilan entre los US $15 y US $50 , en
segunda lugar se encuentra el rango de US $ 51 A US $ 99 con una
participación del 29% , en tercer lugar se encuentra un rango que oscila entre
US $ 100 A US $ 249 con una participación del 17%, en una cuarta posición se
encuentra el precio de US $ 500 O MAS con una participación del 2% , por
ultimo encontramos un rango de precios que va de US $ 250 A US $ 500 que
cuenta con una participación de 1% de la torta completa del mercado artesanal
Norteamericano.

Tomando como punto de referencia los precios sugeridos por los consumidores
nos enfocaremos en el porcentaje 51% correspondiente al rango precio que
oscila entre los US $ 15 A US $ 50. Por la acomodación de los precios de la
empresa podemos buscar como clientes potenciales los que tengan un capital
para invertir en este tipo de rango 35 .

35

Ministerio de Comercion Exterior- Proexport Colombia- Centro Empresarial de Comercio Exterior
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FIGURA 2. TEMPORADAS DEL AÑO PARA VENTAS

PORCENTAJE

ENERO Y
MARZO
15%

OCTUBRE Y
DICIEMBRE
40%

ABRIL A JUNIO
20%

JULIOA A
SEPTIEMBRE
25%

Con la figura numero 2 se explicara las épocas preferenciales para efectuar
compras por parte de los consumidores norteamericanos.

La grafica nos proporciona la siguiente información : el periodo comprendido
entre Octubre y Diciembre, es el periodo más importante con un porcentaje
del 40% de las ventas totales en el año, tiempo que comprende la época de
vacaciones. Por otra parte los meses de Julio a Septiembre es la época mas
activa con 25% de las ventas totales en el año, ya que es en esta época se
celebre la mayoría de los matrimonios.
Una posición no menos importante, pero menos representativa se encuentra el
periodo comprendido entre Abril a Junio con un porcentaje del 20% de las
ventas totales del año, en donde cabe destacar días como el día de san
Valentín, el día de pascua, el día de la madre y el del padre.

Finalmente se observa que el periodo comprendido entre Enero y Marzo
representa el 15% de las ventas totales realizadas en el año.

De acuerdo a la grafica podemos concluir que las mejores épocas de ventas
comprende el segundo semestre del año. Época propicia para vender cualquier
tipo de artículo por las fiestas pagas que hay en este periodo, hallowen,
navidad, vacaciones etc. 36

36

Ibidem
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FIGURA 3. CANALES DE DISTRIBUCION

PORCENTAJE
INTERNET
Y
CATALAG
OS
9%

VENTAS
AL POR
MAYOR
27%

GALERIAS
11%

VENTAS
DIRECTAS
53%

La figura numero 3, representa el lugar preferidos para establecer contactos y
hacer negocios para los artículos artesanales son los eventos y las ferias. El
punto más popular de mercadeo y distribución de artesanías es a través de la
venta al detal directa, que comprende el 53% de las ventas anuales totales.
Las ventas al por mayor en los Estados Unidos constituyen el 27% de las
ventas anuales de artesanías. Las galerías son el tercer canal de distribución
mas importante con el 11%, el 9% restante se realiza a través de la venta por
catalogo y vía Internet. Aunque se estima un rápido crecimiento en la venta por
este ultimo canal. Ya que contamos con un contacto empresa llamado JOHN
PRICE BROKER ellos se encargaran e las ventas directas o indirectas de
nuestros productos

Después de analizar la población objeto de estudio su comportamiento y sus
principales características, entraremos a describir, quien será el agente
encarga de sondear el mercado y colocar los productos en este. Dicha función
estará bajo la responsabilidad de JHON PRICE BROKER, compañía que
cuenta con una trayectoria en mundo de los negocios, por más de una década
posicionando productos y servicios en el mercado Norte Americano. Su labor
consistirá en analizar que tendencias tienen mayor aceptación en cuanto a si
son piezas artesanales, con usos prácticos o piezas meramente decorativas.
Para tal efecto la Compañía Colombiana de exportadores de artesanías
COLGUADUA LTDA. Enviara (quince) 15 muestras sin valor comercial. A su
vez para recolectar mayor información se realizar de 10 a 15 encuestas para
poder determinar el grado e aceptación de las artesanías ya hechas y que se
enviara.
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ACEPTACION
GUADUAS

DE

LAS

ARTESANIAS

EN

1,EDADES DE QUIENES CONTESTARON AL
ENCUESTA

EDADES
PORCENTAJE

19
O 20-35
MENOR AÑOS
7,69%
46,15%

36-50
AÑOS
23,08%

51-65
AÑOS
23,08%

2. GUSTO POR LAS PIEZAS
ARTESANALES
SI
NO
TOTAL
PORCENTAJE 77%
23%
100%

3,
TEMPORADA
COMPRAS

TIEMPO
porcentaje

DE

1er
semedtre
31%

2do
semestre
46%

64

no
compra
23%

Total

MAYOR DE
66
TOTAL
100%

4, LE GUSRIA TENER PIEZAS ARTESANIAS UTILES O
DECORATIVAS
ACEPTACIÓN

DECORATIVAS
38%

UTILES
80%

5, LE GUSTARIA TENER PIEZAS ARTESANLES EN GUADUA
SI
69%

NO
23%

NO RESPONDE
8%

6,PRESUPUESTO DESTINADO PARA SU COMPRA EN US $
US$ 51- US$ 101- US$ 201- US$500 O NO
US$ 10-50
100
250
500
MAS
DESTINA
15%
31%
15%
0%
0%
38%
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7, MAYO ACEPTACION EN
ARTESANALES
%
FLORERO
38
5
RELOJES
15
2
JOYEROS
8
1
POCILLO
8
1
VASO
0
MONEDERO
0
VASIJA
0
PINTURA
8
1
CENICERO
0
PORTALLAVES 8
1
SERVILLETERO 15
2

CUANTO

A

PIEZAS

TABULACIÓN DE LA INFORMACIÓN OPTENIDA

De acuerdo con la información obtenida se puede llegar a la conclusión que
hay un potencial mercado donde podemos participar y por consiguiente se
puede llegar la conclusión que las muestras que e enviaron va a atener un alto
grado de aceptación, se pude definir que como estamos en el segundo
semestre del año podrá tener aceptaciones reactiva mas la economía y por
causas de las vacaciones y por las fiestas paganas que se tiene además como
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estamos próximos a temporadas de hallowen y navidad se puede pensar en
una fuerza de ventas enfocada a la venta de este tipo de productos.

5.8 DEFINCIÓN DE PRECIOS

5.8.1 Formula para calcular los costos + utilidad de los productos

1. Cada uno de los productos tuvo un valor aproximado de $9.000 por las
16 piezas enviadas.
2. El empaque corresponde a caja individual por valor de $800 cada una
3. Papel burbuja metro cubre 4 piezas por $2.000 por cada pieza de a $500
4. Flete por caja correspondientes a $30.000 cada una de las piezas fue
cobrar peso volumen porque las cajas tenían mas volumen que propio
peso si el caso hubiera sido por peso el flete habría costado $15.000 por
cada pieza

EL cuadro adjunto esta relacionado costo por cada una de las piezas
enviadas este esta expresado en mil pesos.

El primer cuado representa el costo del envío flete kilo volumen y por
consiguiente es mucho mas costoso que la segunda opción que se
relaciona, esta está representado en valor del flete únicamente por kilo por
consiguiente es la opción mas económica, a la hora de empacar este tipo
de productos hay que analizar que esto deben tener cajas a su medidas, ya
que por el volumen le valor del flete se puede duplicar y por consiguiente el
precio de venta por pieza se encarece.
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RELACION DE PRECIO DE VENTA POR REFERENCIA ENVIADA
REF

REF. 001

REF. 002

REF. 003

REF. 004

REF. 005

REF. 006

REF. 007

REF. 008

PRODUCTO

FLORERO

CENICERO

RELOJ

POCILLO

VASO

JOYERO

MONDERO

PIZA PAPEL ALCANCIA

COSTO

$ 8.000

$ 5.000

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 35.563
$ 12.447
$ 48.010
20,03
2396,63

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 32.563
$ 11.397
$ 43.960
18,34

MEJORAS
CAJA
EMPAQUE
ENVIO VOL
TOTAL
% UTILIDAD
PRECIO VTA
US $
TRM

$ 8.000
$ 5.000
$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 40.563
$ 14.197
$ 54.760
22,85

$ 6.000
$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 33.563
$ 11.747
$ 45.310
18,91

$ 8.000 $ 10.000
$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 35.563
$ 12.447
$ 48.010
20,03

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 37.563
$ 13.147
$ 50.710
21,16

REF. 009

REF. 010

REF. 011

PINTURA

PORTALAPIC SERVILLETERFLORERO IND PORTA LLAVESBARCO

REF. 012

REF. 013

REF. 014

REF. 015

REF. 016
ANGELITOS

$ 8.000

$ 9.000

$ 5.000

$ 3.500

$ 7.000

$ 9.000

$ 8.000

$ 9.000

$ 10.000

$ 7.000

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 35.563
$ 12.447
$ 48.010
20,03

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 36.563
$ 12.797
$ 49.360
20,60

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 32.563
$ 11.397
$ 43.960
18,34

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 31.063
$ 10.872
$ 41.935
17,50

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 34.563
$ 12.097
$ 46.660
19,47

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 36.563
$ 12.797
$ 49.360
20,60

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 35.563
$ 12.447
$ 48.010
20,03

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 36.563
$ 12.797
$ 49.360
20,60

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 37.563
$ 13.147
$ 50.710
21,16

$ 800
$ 200
$ 26.563
$ 34.563
$ 12.097
$ 46.660
19,47

OTRO CALCULO POR VARIACION DEL FLETE
REF

REF. 001

REF. 002

REF. 003

REF. 004

REF. 005

REF. 006

REF. 007

REF. 008

PRODUCTO

FLORERO

CENICERO

RELOJ

POCILLO

VASO

JOYERO

MONDERO

PIZA PAPEL ALCANCIA

COSTO

$ 8.000

$ 5.000

$ 800
$ 200
$ 15.625
$ 24.625
$ 8.619
$ 33.244
13,87
2396,63

$ 800
$ 200
$ 15.625
$ 21.625
$ 7.569
$ 29.194
12,18

OTROS
CAJA
EMPAQUE
ENVIO KL
TOTAL
% UTILIDAD
PRECIO VTA
US $
TRM

$ 8.000
$ 6.000
$ 5.000
$ 800
$ 800
$ 200
$ 200
$ 15.625 $ 15.625
$ 29.625 $ 22.625
$ 10.369
$ 7.919
$ 39.994 $ 30.544
16,69
12,74

$ 8.000 $ 10.000

$ 8.000

$ 9.000

$ 800
$ 800
$ 800
$ 200
$ 200
$ 200
$ 15.625 $ 15.625 $ 15.625
$ 24.625 $ 26.625 $ 24.625
$ 8.619 $ 9.319
$ 8.619
$ 33.244 $ 35.944 $ 33.244
13,87
15,00
13,87

$ 800
$ 200
$ 15.625
$ 25.625
$ 8.969
$ 34.594
14,43
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REF. 009

$ 5.000

REF. 010

REF. 011

PINTURA

PORTALAPIC SERVILLETERFLORERO IND PORTA LLAVESBARCO

REF. 012

REF. 013

REF. 014

$ 3.500

$ 7.000

$ 9.000

$ 8.000

$ 9.000

$ 800
$ 800
$ 200
$ 200
$ 15.625 $ 15.625
$ 21.625 $ 20.125
$ 7.569
$ 7.044
$ 29.194 $ 27.169
12,18
11,34

$ 800
$ 200
$ 15.625
$ 23.625
$ 8.269
$ 31.894
13,31

$ 800
$ 200
$ 15.625
$ 25.625
$ 8.969
$ 34.594
14,43

$ 800
$ 200
$ 15.625
$ 24.625
$ 8.619
$ 33.244
13,87

$ 800
$ 200
$ 15.625
$ 25.625
$ 8.969
$ 34.594
14,43

REF. 015

$ 10.000

REF. 016
ANGELITOS

$ 7.000

$ 800
$ 800
$ 200
$ 200
$ 15.625 $ 15.625
$ 26.625 $ 23.625
$ 9.319
$ 8.269
$ 35.944 $ 31.894
15,00
13,31

RELACIÓN UNIDADES
REFERENCIA

DE

PRODUCCIÓN

VERSUS

PRECIO

POR

REF:
1-10,
11-50,
51-100
101-500
501-1000
1001-3000
FLORERO
$ 8.000
$ 7.200
$ 6.800
$ 6.000
$ 4.800
$ 4.400
CENICERO
$ 5.000
$ 4.500
$ 4.250
$ 3.750
$ 3.000
$ 2.750
RELOJ
$ 8.000
$ 7.200
$ 6.800
$ 6.000
$ 4.800
$ 4.400
PICILLO
$ 6.000
$ 5.400
$ 5.100
$ 4.500
$ 3.600
$ 3.300
VASO
$ 8.000
$ 7.200
$ 6.800
$ 6.000
$ 4.800
$ 4.400
JOYERO
$ 10.000
$ 9.000
$ 8.500
$ 7.500
$ 6.000
$ 5.500
MONEDERO
$ 8.000
$ 7.200
$ 6.800
$ 6.000
$ 4.800
$ 4.400
PIZAPAPEL
$ 9.000
$ 8.100
$ 7.650
$ 6.750
$ 5.400
$ 4.950
ALCANCIA
$ 5.000
$ 4.500
$ 4.250
$ 3.750
$ 3.000
$ 2.750
PINTURA
$ 3.500
$ 3.150
$ 2.975
$ 2.625
$ 2.100
$ 1.925
PORTALAP
$ 7.000
$ 6.300
$ 5.950
$ 5.250
$ 4.200
$ 3.850
SERVILLER
$ 9.000
$ 8.100
$ 7.650
$ 6.750
$ 5.400
$ 4.950
FLOR. IND
$ 8.000
$ 7.200
$ 6.800
$ 6.000
$ 4.800
$ 4.400
PORTALLA
$ 8.000
$ 7.200
$ 6.800
$ 6.000
$ 4.800
$ 4.400
BARCO
$ 10.000
$ 9.000
$ 8.500
$ 7.500
$ 6.000
$ 5.500
ANGELITOS
$ 7.000
$ 6.300
$ 5.950
$ 5.250
$ 4.200
$ 3.850

Se determino que a mayor volumen menor es el costo o precio que nos da nuestro
proveedor de acuerdo con la tabla anterior. El costo puede variar por:
1. El incremento en TRM
2. Por Precio volumen por kilos del envío, flete
3. Por el tipo de empaque que se tenga, si genera volumen o peso

CONCLUSIONES

La Compañía Colombia de Exportadores de artesanías nace a raíz de esta
investigación, la fecha se encuentra con todo los papeles legales para ejercer su
actividad comercial a nivel nacional e internacional como se dejo establecido en la
escritura de constitución.
En todo el proceso que se adelanto para constituir y poner en marcha la compañía
Colombiana de Exportadores de Artesanías COLGUADUA LTDA se llego a las
siguientes conclusiones:
1. El proceso de elaboración de escritura de constitución es tan sencillo que
cualquier tipo de persona lo puede hacer, en la misma notaría le prestan los
modelos para que monte la minuta y posterior emisión de la escritura.
2. El registro ante la Cámara de comercio de Bogota, esta le da un formato
paso por paso como diligenciar los formularios, en lo que se debe tener
cuidado es a la hora de diligenciar el PRE-RUT y los formularios, un dato
que no se escriba un dato mal como dirección, teléfono, sigla , nombre
completo , etc.

3. En cuanto al envío de las primeras muestras sin valor comercial con destino
a la compañía JONH PRICE BROKER, se enviaron sin ningún problema,
estas fueron llevadas a Artesanías de Colombia, pero esta no emitió ningún
tipo de cerificado ya que la exportación no se iba a realizar por intermedio
de ellos no entregaron documento algún, lo único que nos dijeron era que
los terminado de las piezas eran buenos y acordes con el tipo de artesanía.
Que para tener algún tipo de documento soporte se deberían enviar estas
muestras por intermedio de ellos.
4. El transporte de las muestras sin valor comercial, estas fueron enviadas por
el courrier SECURE EXPRESS SERVICE empresa intermediaria de FEDEX
quienes elaboraron la documentación necesaria para el envío de estas,
como eran muestras de recursos naturales, en primera instancia se
pensaría que se necesitarían alguna licencia del INVIMA o ICA , pero como
son productos ya terminados no fue necesarios. Por este tipo de
colaboración prestada por la empresa de transportes la factura cambiaria
de envío “INVOCE” esta a nombre de la anteriormente mencionada.
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5. La recepción en MAITLAN de las muestras sin valor comercial por parte de
la compañía JOHN PRICE BROKER fue aproximadamente a las 7 de
mañana sin ningún tipo de contratito y en perfectas condiciones de estas.
6. En el informe emitido inicialmente por la compañía JONH PRICE BROKER
se denota un alto grado de aceptación de las muestras enviadas, con la
salvedad que se realizar estudios posteriores de mercados para determinar
el grado de aceptación de estar y por consiguiente la comercialización de
estas en dicho país.
7. Llegado el momento que el informe no sea muy favorable para la compañía
COLGUADUA LTDA esta podrá iniciar proceso de liquidación o de estudios
de otro tipo de mercado por consiguiente puede convertirse en objeto de
estudio para otro grupo que desee adelantar algún tipo de investigación
sobre este tema.

8. Si el informe es favorable para la compañía se iniciaran negociaciones y
producciones de acuerdo con los requerimientos del mercado y teniendo en
cuenta los tiempos de entrega para estas, de darse esta opción también es
posible que un grupo de investigación pueda desarrollar una estructura de
costos mas exacta para determinar los precios y volúmenes de estos
productos.
9. La conclusión mas importante es saber que como contadores contamos con
las capacidad de diversificar nuestras actividades en el mercado y
aumentar nuestro campo de acción y sobretodo llegar ha hacer actividades
que hasta estos días han sido el fuerte de muchas carreras, demostrando
que no únicamente somos buenos en presupuestos e impuestos sino que
tenemos mucho campo de acción y que podemos marcar las diferencia y
que podremos estar desarrollando cualquier actividad dentro de una
compañía, que podemos ser generadores de empleo y que podremos
desempeñar una función social con las bases enseñadas en la universidad.
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