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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 

(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

Este modelo y  propuesta  de un manual de control interno, va orientado a identificar el nivel de 

efectividad de los procesos administrativos  de la empresa LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S, 

en el desarrollo de su actividad económica principal, la venta de productos bajo el modelo e-

commerce, mejor conocido como comercio electrónico a través de su portal web 

www.comprame.com. Teniendo en cuenta que cada día aumenta la tendencia de realizar compras 

de bienes y servicios a través de internet, esto obliga a las empresas que adoptan este modelo de 

comercialización a mejorar sus procesos, haciendo uso de un control interno eficiente y permanente,  

ante posibles fallas o debilidades que se presenten en la cadena de suministro, mediante un 

acertado empleo de los recursos maximizando su rendimiento, hasta alcanzar los objetivos trazados 

por la entidad y así mismo lograr el crecimiento de la compañía y posicionamiento de la marca en el 

mercado. 

Para llevar a cabo la presente propuesta, se realizará un diagnostico a la compañía, donde se 

evidenciará debilidades y fallas en su funcionamiento general, hallando así los diferentes 

fundamentos en donde se requiere más apoyo y determinar los controles estratégicos para las áreas 

donde se ejecutan las actividades para el desarrollo de la operación, donde le permitirá a la dirección 

de la empresa tomar decisiones que contribuyan a mejorar su competitividad. 

 

Abstract 

 

This model and proposal of an internal control manual is aimed at identifying the level of effectiveness 

of the administrative processes of the company LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY SAS, in the 

development of its main economic activity, the sale of products under the e-commerce model, better 

known as electronic commerce through its web portal www.comprame.com. Taking into account that 

every day the tendency to make purchases of goods and services through the internet increases, this 

forces companies that adopt this marketing model to improve their processes, making use of an 

efficient and permanent internal control, in case of possible failures or weaknesses that arise in the 

supply chain, through a successful use of resources maximizing their performance, until reaching the 

objectives set by the entity and likewise achieve the growth of the company and positioning of the 

brand in the market. 

http://www.comprame.com/
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To carry out the present proposal, a diagnosis will be made to the company, where weaknesses and 

failures in its general functioning will be evident, finding the different foundations where more support 

is required and determining the strategic controls for the areas where the activities for the 

development of the operation, where it will allow the management of the company to make decisions 

that contribute to improving its competitiveness. 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN 

 

Por medio del presente escrito autorizo (Autorizamos) a la Universidad de Cundinamarca para que, 

en desarrollo de la presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mí (nuestra) obra las 

atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que, en cualquier caso, la finalidad 

perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la investigación.  

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la presente 

licencia se autoriza a la Universidad de Cundinamarca, a los usuarios de la Biblioteca de la 

Universidad; así como a los usuarios de las redes, bases de datos y demás sitios web con los que la 

Universidad tenga perfeccionado una alianza, son: 

    Marque con una “X”:  

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 

1. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer.  x 

2. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o 
electrónico, así como su puesta a disposición en Internet. 

 x 

3. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o gratuitos, 
existiendo con ellos previa alianza perfeccionada con la Universidad de 
Cundinamarca para efectos de satisfacer los fines previstos. En este evento, tales 
sitios y sus usuarios tendrán las mismas facultades que las aquí concedidas con las 
mismas limitaciones y condiciones. 

 x 

4. La inclusión en el Repositorio Institucional.  x 

 

De acuerdo con la naturaleza del uso concedido, la presente licencia parcial se otorga a título gratuito 

por el máximo tiempo legal colombiano, con el propósito de que en dicho lapso mi (nuestra) obra 

sea explotada en las condiciones aquí estipuladas y para los fines indicados, respetando siempre la 
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titularidad de los derechos patrimoniales y morales correspondientes, de acuerdo con los usos 

honrados, de manera proporcional y justificada a la finalidad perseguida, sin  ánimo de lucro ni de 

comercialización.  

 

Para el caso de las Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, de manera complementaria, 

garantizo(garantizamos) en mi(nuestra) calidad de estudiante(s) y por ende autor(es) exclusivo(s), 

que la Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía en cuestión, es producto de mi(nuestra) plena autoría, de 

mi(nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi(nuestra) creación original 

particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, aseguro 

(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera de los 

límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; ni 

tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 

intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto 

(manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 

costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 

investigación y, en general, contenidos de la Tesis o Trabajo de Grado es de mí (nuestra) 

competencia exclusiva, eximiendo de toda responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por 

tales aspectos. 

 

Sin perjuicio de los usos y atribuciones otorgadas en virtud de este documento, continuaré 

(continuaremos) conservando los correspondientes derechos patrimoniales sin modificación o 

restricción alguna, puesto que, de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es 

un acuerdo jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación de los derechos patrimoniales 

derivados del régimen del Derecho de Autor. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 

Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los autores”, 

los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. En consecuencia, la 

Universidad de Cundinamarca está en la obligación de RESPETARLOS Y HACERLOS RESPETAR, 

para lo cual tomará las medidas correspondientes para garantizar su observancia. 
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NOTA: (Para Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía): 
 
Información Confidencial: 
 
Esta Tesis, Trabajo de Grado o Pasantía, contiene información privilegiada, estratégica, secreta, 
confidencial y demás similar, o hace parte de la investigación que se adelanta y cuyos resultados 
finales no se han publicado. SI __X_ NO __. 
En caso afirmativo expresamente indicaré (indicaremos), en carta adjunta tal situación con el fin de 
que se mantenga la restricción de acceso.  

  

LICENCIA  DE PUBLICACIÓN 

Como titular(es) del derecho de autor, confiero (erimos) a la Universidad de Cundinamarca una 

licencia no exclusiva, limitada y gratuita sobre la obra que se integrará en el Repositorio Institucional, 

que se ajusta a las siguientes características: 

 

a) Estará vigente a partir de la fecha de inclusión en el repositorio, por un plazo de 5 años, que serán 

prorrogables indefinidamente por el tiempo que dure el derecho patrimonial del autor. El autor podrá 

dar por terminada la licencia solicitándolo a la Universidad por escrito. (Para el caso de los Recursos 

Educativos Digitales, la Licencia de Publicación será permanente). 

 

b) Autoriza a la Universidad de Cundinamarca a publicar la obra en formato y/o soporte digital, 

conociendo que, dado que se publica en Internet, por este hecho circula con un alcance mundial. 

 

c) Los titulares aceptan que la autorización se hace a título gratuito, por lo tanto, renuncian a recibir 

beneficio alguno por la publicación, distribución, comunicación pública y cualquier otro uso que se 

haga en los términos de la presente licencia y de la licencia de uso con que se publica. 

 

d) El(Los) Autor(es), garantizo (amos) que el documento en cuestión, es producto de mi (nuestra) 

plena autoría, de mi (nuestro) esfuerzo personal intelectual, como consecuencia de mi (nuestra) 

creación original particular y, por tanto, soy(somos) el(los) único(s) titular(es) de la misma. Además, 

aseguro(aseguramos) que no contiene citas, ni transcripciones de otras obras protegidas, por fuera 

de los límites autorizados por la ley, según los usos honrados, y en proporción a los fines previstos; 

ni tampoco contempla declaraciones difamatorias contra terceros; respetando el derecho a la imagen, 
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intimidad, buen nombre y demás derechos constitucionales. Adicionalmente, manifiesto 

(manifestamos) que no se incluyeron expresiones contrarias al orden público ni a las buenas 

costumbres. En consecuencia, la responsabilidad directa en la elaboración, presentación, 

investigación y, en general, contenidos es de mí (nuestro) competencia exclusiva, eximiendo de toda 

responsabilidad a la Universidad de Cundinamarca por tales aspectos. 

 

e) En todo caso la Universidad de Cundinamarca se compromete a indicar siempre la autoría 

incluyendo el nombre del autor y la fecha de publicación.  

 

f) Los titulares autorizan a la Universidad para incluir la obra en los índices y buscadores que estimen 

necesarios para promover su difusión.  

 

g) Los titulares aceptan que la Universidad de Cundinamarca pueda convertir el documento a 

cualquier medio o formato para propósitos de preservación digital.  

 

h) Los titulares autorizan que la obra sea puesta a disposición del público en los términos autorizados 

en los literales anteriores bajo los límites definidos por la universidad en el “Manual del Repositorio 

Institucional AAAM003”  

 

i) Para el caso de los Recursos Educativos Digitales producidos por la Oficina de Educación Virtual, 

sus contenidos de publicación se rigen bajo la Licencia Creative Commons: Atribución- No comercial- 

Compartir Igual. 

 

 

 

j) Para el caso de los Artículos Científicos y Revistas, sus contenidos se rigen bajo la Licencia 

Creative Commons Atribución- No comercial- Sin derivar. 
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Nota:  

Si el documento se basa en un trabajo que ha sido patrocinado o apoyado por una entidad, con 

excepción de Universidad de Cundinamarca, los autores garantizan que se ha cumplido con los 

derechos y obligaciones requeridos por el respectivo contrato o acuerdo. 

La obra que se integrará en el Repositorio Institucional, está en el(los) siguiente(s) archivo(s).  

Nombre completo del Archivo Incluida su Extensión 

(Ej. PerezJuan2017.pdf) 

Tipo de documento 

 (Ej. Texto, imagen, video, etc.) 

1. Modelo sistema de control interno al proceso 

administrativo en el desarrollo del E-COMMERCE, para la 

empresa Latín América Technology sas. pdf 

Texto 

  

 

En constancia de lo anterior, Firmo (amos) el presente documento: 
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1. TITULO DEL PROYECTO 
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2. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo se genera para presentar y culminar la etapa de formación 

profesional acreditada, donde se permite demostrar los conocimientos, 

competencias y distintas habilidades adquiridas y así mismo, lograr el título 

profesional en Contaduría Pública. Siguiendo los lineamientos indicados en el 

Acuerdo No. 009 de agosto de 2019 y el Acuerdo 002 de agosto de 2016 del 

consejo superior de la Universidad de Cundinamarca, bajo libre elección, se 

determina como opción de grado el desarrollo de proyecto monográfico, tipo 

investigación: 

 

Área: Administración y organizaciones 

 

Línea: Desarrollo Organizacional y regional 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

Los países más destacados para el comercio electrónico evidentemente son 

Estados Unidos, China, Reino Unido, Alemania, ya que son los mercados que 

marcan la pauta del e-commerce global. Actualmente hablando no sólo a nivel 

nacional, sino también a nivel mundial la tecnología y las comunicaciones han 

evolucionado de forma rápida y eficiente, permitiendo a todas las personas una 

mayor interacción con su entorno tanto interno como externo. De esta manera, el 

95% de la población está relacionada con el sector de las telecomunicaciones, 

debido a que éstas son una infraestructura básica del contexto actual. El crecimiento 

ha sido exponencial en los últimos cinco años, así lo refleja el volumen de ventas a 

través del comercio electrónico minorista en Latinoamérica, donde se han triplicado, 

pasando de 18.000 millones de dólares en 2011 a 40.000 millones de dólares en 

20161  

La globalización con lleva a ver el mundo mercantil como un todo, donde todos los 

países incluido COLOMBIA puede adquirir y ofertar productos y servicios a nivel 

mundial, esto ha implicado un aumento de comercio exterior, incremento en la 

exportación e importaciones de insumos y la ampliación de tecnologías entre otros. 

Bajo estas circunstancias y para mayor efectividad, facilidad y comodidad de los 

potenciales consumidores de estos productos y servicios, las compañías se han 

visto en la necesidad de incluir o de hacer un mayor uso de las herramientas 

tecnológicas, es por esta razón, por lo que nace el Comercio electrónico (e-

commerce) donde pueden ofertar sus catálogos de productos y servicios en tiempo 

real sin importar la diferencia de horarios y en qué país se esté. 

De igual manera esta Globalización ha abierto la puerta para que empresarios de 

otros países creen empresa en el Colombia como por ejemplo LATIN AMÉRICA 

TECHNOLOGY S.A.S, la cual, al tener su único inversionista de nacionalidad china 

                                            
1  https://www.ccce.org.co/noticias/colombia-entre-los-tres-paises-que-lideran-el-ecommerce-en-
latinoamerica 
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con una cultura totalmente diferente a la occidental, no posee los suficientes 

parámetros o el conocimiento de esta herramienta fundamental como lo es el control 

interno. 

En este mundo globalizado el CONTROL INTERNO es fundamental para cualquier 

compañía, ya que este instrumento está enfocado en ayudar a conseguir las metas 

de cualquier empresa, evitando fallas y sorpresas por el camino. Aunque el control 

interno no asegura el éxito o surgimiento de una compañía a través del tiempo, 

porque es total y absoluta responsabilidad de la administración su implementación 

y funcionamiento, si existe la necesidad de normar, regular y controlar para mejorar 

sus niveles de competitividad. 

 

“Desarrollar un Control Interno adecuado a cada tipo de organización nos permitirá optimizar 

la utilización de recursos con calidad para alcanzar una adecuada gestión financiera y 

administrativa, logrando mejores niveles de productividad” 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
2  SERVIN, L. ¿Por qué es importante el control interno en las empresas? Recuperado el 15 de 02 de 2019, de 

https://www2.deloitte.com/py/es/pages/audit/articles/opinion-control-interno-empresas.html# 
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4. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Un sistema de control interno, mitigará los posibles riesgos que la empresa Latín 

América Technology SAS enfrenta en la actualidad en el desarrollo de la operación 

de venta de productos bajo el modelo de comercialización e-commerce y de este 

modo contribuir en la mejora continua de sus procesos en la gestión administrativa 

y financiera para optimizar los niveles de crecimiento y competitividad? 

 

4.1.  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S., desarrolla sus operaciones de 

comercialización bajo el modelo e-commerce en venta de productos enfocados a 

diferentes categorías (deportes y aire libre, Moda, Electrónica, Celulares y Tablet, 

Computación, Electro-Hogar, Hogar y Jardín, entre otros); su portal de ventas es la 

página web www.comprame.com, la cual es administrada y operada desde China 

por Guangzhou Latín Internet Technology Co., Ltd.  Esto hace difícil el control y 

definición de estrategias por parte de Latín América Technology SAS en Colombia 

puesto que, por la diferencia del lenguaje y cultura, ocasiona desacuerdo de criterios 

a la hora de toma de decisiones, en estrategias de mercadeo, pautas publicitarias, 

promociones, innovación, tarifas y demás temas relacionados con la operación de 

la compañía para lograr un reconocimiento y posicionamiento de la marca en 

Colombia.  

Adicional a esto y teniendo en cuenta el crecimiento en su operación, se hace 

necesario mejorar sus procesos dado que así mismo aumentan las 

responsabilidades con los diferentes sujetos a quienes debe enfrentarse tales como: 

sus empleados, clientes, proveedores, socios y al Estado, entre otros.  En la 

actualidad se presentan algunas situaciones que permiten evidenciar la ausencia 

de un control interno, entre estas están: 
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No existen manuales de funciones donde se establezcan claramente las 

responsabilidades y funciones de cada uno de los involucrados en las diferentes 

áreas de la compañía. 

• Ausencia de procedimientos debidamente documentados para las diferentes 

actividades que se desarrollan en la empresa. 

• Desde que la empresa ha iniciado con su operación, nunca ha ejecutado un 

modelo de control interno. 

• La gerencia no logra identificar claramente ni presenta documentación donde 

se especifique claramente si están en riesgo financiero, administrativo o legal 

para su operación del negocio. 

Es necesario realizar un diagnóstico y presentar una propuesta del modelo de 

control interno para el proceso administrativo en el desarrollo de la operación del e-

commerce, con la intención de identificar los riesgos, establecer manuales de 

proceso que le permitan mejorar su administración de los recursos y optimizar la 

eficiencia de sus actividades. 
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5. OBJETIVOS  

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un modelo de control interno para la empresa LATIN AMÉRICA 

TECHNOLOGY S.A.S., con el propósito de contribuir en la mejora continua de los 

procesos administrativos que se desarrollan en la operación del e-commerce. 

 

5.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Describir los aspectos generales del e-commerce, como modelo de 

comercialización. 

• Realizar un diagnóstico organizacional a la empresa LATIN AMÉRICA 

TECHNOLOGY S.A.S., para conocer los procesos administrativos que 

actualmente se generan en el desarrollo de su actividad de 

comercialización bajo el modelo de e-commerce, con el fin de identificar 

sus posibles riesgos. 

• Elaborar una propuesta de modelo de sistema de control interno para la 

empresa LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S., que le permita 

establecer un óptimo proceso de control de las actividades que se 

desarrollan en cada una de las áreas de la organización. 
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6. JUSTIFICACIÓN 

 

Este modelo y  propuesta  de un manual de control interno, va orientado a identificar 

el nivel de efectividad de los procesos administrativos  de la empresa LATIN 

AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S, en el desarrollo de su actividad económica 

principal, la venta de productos bajo el modelo e-commerce, mejor conocido como 

comercio electrónico a través de su portal web www.comprame.com. Teniendo en 

cuenta que cada día aumenta la tendencia de realizar compras de bienes y servicios 

a través de internet, esto obliga a las empresas que adoptan este modelo de 

comercialización a mejorar sus procesos, haciendo uso de un control interno 

eficiente y permanente,  ante posibles fallas o debilidades que se presenten en la 

cadena de suministro, mediante un acertado empleo de los recursos maximizando 

su rendimiento, hasta alcanzar los objetivos trazados por la entidad y así mismo 

lograr el crecimiento de la compañía y posicionamiento de la marca en el mercado. 

Para llevar a cabo la presente propuesta, se realizará un diagnostico a la compañía, 

donde se evidenciará debilidades y fallas en su funcionamiento general, hallando 

así los diferentes fundamentos en donde se requiere más apoyo y determinar los 

controles estratégicos para las áreas donde se ejecutan las actividades para el 

desarrollo de la operación, donde le permitirá a la dirección de la empresa tomar 

decisiones que contribuyan a mejorar su competitividad. 

 

El desarrollo de este proyecto además de fortalecer y ayudar a la compañía, también 

tendrá un impacto a nivel académico ya que es una herramienta de apoyo que 

colabora con el proceso de formación a los investigadores y estudiantes en general 

de la universidad de Cundinamarca, el conocimiento desarrollado en este trabajo 

servirá de guía para todo aquel que desempeñe o pretenda en el futuro realizar 

actividades relacionadas con el e-commerce, ya que resalta la importancia del 

control interno en el desarrollo de la actividad económica de una empresa a través 

del modelo de comercio electrónico, igualmente ayudará a fortalecer y aumentar 

conocimiento en el proceso de formación profesional. 

http://www.comprame.com/
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7. MARCO REFERENCIAL 

7.1. MARCO CONCEPTUAL  

De acuerdo al enfoque dado con el diseño y puesta en marcha del sistema de control 

interno para LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S., es importante tener presente 

los siguientes conceptos que respaldan el problema bajo estudio. 

 

EL CONTROL INTERNO es un conjunto de normas, acciones, planes, actividades, 

políticas, registros, métodos y procedimientos, que desarrollan autoridades de una 

entidad y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que 

afectan a una empresa.3 

Para identificar el riesgo debe hacerse a nivel de estados financieros determinando 

el riesgo inherente, así como a nivel de transacciones saldos y revelaciones. 

Los riesgos significativos como riesgos de fraude, riesgos económicos o por el 

cumplimiento de leyes o por transacciones inusuales requieren una consideración 

especial.  

El sistema de control interno es útil para articular los objetivos establecidos y se 

deben desarrollar estrategias para lograrlo, donde lo más importante es identificar 

los riesgos relacionados con las actividades de la Entidad. 

Se deben controlar los riesgos a un nivel aceptable a través de actividades de 

control por medio de un proceso integrado y dinámico que proporcione seguridad, 

donde la responsabilidad es un factor clave para detectar desviaciones a las cuales 

se les pueda dar seguimiento con calidad y mejora continua. 

 

El COSO III se integra por cinco componentes y diecisiete principios, los cuales son 

importantes para determinar si el sistema de control interno es efectivo así 

reduciendo el riesgo de no alcanzar los objetivos establecidos por la dirección para 

                                            
3  ACTUALICESE. Definicion de control interno. [En línea] 15 de 08 de 2018. 
https://actualicese.com/2014/08/19/definicion-de-control-interno/. 
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obtener eficacia y eficiencia en las operaciones, confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes, reglamentos y políticas.4 

 

Primer componente: Entorno de control  

 

Es el ambiente donde se desarrollan las actividades organizacionales bajo la gestión 

de la administración, este es influenciado por factores externos como internos, tales 

como la historia de la entidad, los valores corporativos, el mercado y el ambiente 

regulatorio y competitivo. 

Contiene las normas, procesos y estructuras que son la base para desarrollar el 

control interno dentro de una organización, creando así la disciplina que apoya la 

evaluación del riesgo para el cumplimiento de los objetivos propuestos por el ente. 

Para que el entorno de control sea apropiado deben tenerse en cuenta la estructura 

organizacional, la división del trabajo y asignación de responsabilidades, el estilo de 

gerencia y el compromiso de parte de todos y cada uno de los integrantes o 

colaboradores de la entidad, si este entorno de control es ineficaz puede acarrear 

graves consecuencias, tales como, pérdidas financieras, fracaso empresarial y perdida 

del buen nombre. 

Una organización que establece y mantiene un adecuado entorno de control es más 

fuerte al instante de afrontar riesgos y lograr sus objetivos. Esto se puede obtener si se 

cuenta con los primeros 6 principios del COSO III. 

 

Principios: 

1. La organización demuestra compromiso con integridad y valores  

2. El consejo de administración evidencia independencia de la dirección y 

supervisión del Control Interno  

3. Estructura organizacional apropiada para objetivos  

                                            
4 MEDINA MARTINEZ, L. MODELO COSO III -‐ MARCO INTEGRADO DE CONTROL INTERNO. [En línea] 05 

de 2013. [Citado el: 05 de 02 de 2019.] www.academia.edu/33382235/MODELO_COSO_III_-

_MARCO_INTEGRADO_DE_CONTROL_INTERNO. 
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4. La organización demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener 

profesionales competentes, en concordancia con los objetivos. 

5. Define responsabilidades de las personas a nivel del control interno. 

Se establecen procedimientos para la detección de fraude y un sistema de 

competencias y responsabilidades que se desarrollen con claridad, agilidad, eficacia 

y confianza con las limitaciones que se deben tener presentes, como fallas 

humanas, malas decisiones y posibles complots. 

 

Segundo componente: Evaluación de riesgos. 

 

Toda organización debe afrontar una serie de riesgos de origen tanto interno como 

externo, que deben ser evaluados, este componente ayuda a identificar los posibles 

riesgos asociados con el logro de los objetivos de la organización. 

Estos riesgos pueden perjudicar a las entidades en diferentes sentidos, como en su 

habilidad para competir con éxito, mantener una posición financiera fuerte y una 

imagen pública positiva. 

Se entiende por riesgo cualquier causa probable de que no se cumplan los objetivos 

de la organización, esta debe prever, conocer y abordar los riesgos con los que se 

enfrenta, para establecer mecanismos que los identifiquen, analicen y disminuyan. 

Este es un proceso dinámico que constituye la base para determinar cómo se 

gestionaran los riesgos. 

 

Principios: 

6. Objetivos claros que permiten la identificación de los riesgos. 5 

7. Identificación de riesgos que afectan los objetivos. 

8. Considera la probabilidad de fraude en la evaluación de riesgos  

9. Evaluación de cambios que podrían impactar al Sistema de Control Interno. 6 

 

                                            
5 Ibid., p. 15 
6 Ibid., p.16 
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Tercer componente: Actividades de control. 

 

 Las actividades de control conforman una parte fundamental de los elementos de 

control interno. 

Estas actividades están orientadas a minimizar los riesgos que dificultan la 

realización de los objetivos generales de la organización y son todas aquellas 

acciones establecidas a través de las políticas y procedimientos que contribuyen a 

garantizar que se lleven a cabo las instrucciones de la dirección para mitigar los 

riesgos con impacto potencial en los objetivos. 

Las actividades de control se ejecutan en todos los niveles de la entidad, en las 

diferentes etapas de los procesos, según su naturaleza pueden ser preventivas o 

de detección y pueden abarcar una amplia gama de actividades manuales y 

automatizadas. Cada control que se realice debe estar de acuerdo con el riesgo que 

previene. 

 

Principios: 

10. Definición y desarrollo de actividades de control para mitigar riesgos. 

11. Controles sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos 

institucionales 

12. Despliegue de las actividades de control a través de políticas y procedimientos. 

 

Cuarto componente: Información y comunicación  

 

Este componente hace referencia a la forma en que las áreas operativas, 

administrativas y financieras de la organización identifican, capturan e intercambian 

información.  

La información es necesaria para que la entidad lleve a cabo las responsabilidades 

de control interno que apoyan el cumplimiento de los objetivos. La gestión de la 

empresa y el progreso hacia los objetivos establecidos implican que la información 

sea necesario socializarla en todos los niveles de la empresa. Por ejemplo, la 
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información financiera no se utiliza solo para los estados financieros, sino también 

en la toma de decisiones.  

La comunicación se produce en un sentido más amplio, que fluye hacia abajo y a 

través de toda la organización, aun hacia fuera de la entidad, tomando en cuenta 

los requisitos regulatorios. Las características de la información son de veracidad, 

oportunidad confiabilidad y transparencia en la información tanto financiera como 

no financiera. 

La comunicación externa tiene dos finalidades: comunicar de afuera hacia el interior 

de la organización información externa relevante, y proporcionar información interna 

relevante de adentro hacia afuera, en respuesta a las necesidades y expectativas 

de grupos de interés externos.  

La comunicación puede ser materializada en manuales de políticas, memorias, 

avisos o mensajes de video.  

Cuando se hace verbalmente la entonación y el lenguaje corporal le dan un énfasis 

al mensaje. La actuación de la Dirección debe ser ejemplo para el personal de la 

entidad.  

Un sistema de información comprende un conjunto de actividades, e involucra 

personal, procesos, datos y/o tecnología, que permite que la organización obtenga, 

genere, use y comunique transacciones de información para mantener la 

responsabilidad y medir y revisar el desempeño o progreso de la entidad hacia el 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Principios: 

13. Genera y utiliza Información relevante para el Control Interno.  

14. Comunicación de la información internamente para apoyar el Control Interno 

15. Comunicación con grupos de interés externos sobre asuntos que afectan el 

Control Interno. 7  

 

                                            
7 Ibid., p.17 
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Quinto componente: Actividades de Monitoreo – Supervisión 

 

El Sistema de Control Interno debe ser flexible para reaccionar ágilmente y adaptarse 

a las circunstancias. Todo el proceso debe ser monitoreado con el fin de incorporar el 

concepto de mejoramiento continuo.  

Las actividades de monitoreo y supervisión deben evaluar si los componentes y 

principios están presentes y funcionando en la entidad.  

Es importante determinar, supervisar y medir la calidad del desempeño de la estructura 

de control interno. 

Es importante establecer procedimientos que aseguren que cualquier deficiencia 

detectada que pueda afectar al Sistema de Control Interno sea informada 

oportunamente para tomar las decisiones pertinentes. 

 

Principios: 

16. Evaluación continúa para comprobar si los componentes del sistema de Control 

Interno están presentes y funcionamiento. 

17. Evaluación y comunicación de deficiencias de Control Interno. 8 

 

7.2. MARCO INSTITUCIONAL  

 

Reseña Histórica: 

 

LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S., empresa legalmente constituida con 

fundamento en la matricula No. 02796209 del 22 de marzo de 2017 en la cámara 

de comercio de Bogotá DC, previamente inscrita en la cámara de comercio de 

Facatativá el 04 de marzo de 2016 bajo el número 00033544, trasladó su domicilio 

                                            
8 Ibid., p. 18. 
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de la ciudad de Funza (Cundinamarca) a la ciudad de Bogotá DC.9 Siendo una 

empresa asociada tal como se explica en la Norma internacional NIC 28.  

Una asociada es una entidad sobre la que el inversor posee influencia significativa, 

y no es una dependiente ni constituye una participación en un negocio conjunto. La 

asociada puede adoptar diversas modalidades, entre las que se incluyen las 

entidades sin forma jurídica definida, tales como las fórmulas asociativas con fines 

empresariales.10 

 

Datos de la organización 

 

Nombre de la empresa: LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S. 

Nit: 900.946.873-8 

Dirección: Carrera 126 A # 17- 90 Int. 3 bodega 2, Bogotá DC 

Teléfono: 744 18 49 – 01 8000 181849 

Página web: www.comprame.com 

 

 

Marca registrada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
9 COLOMBIA. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ. Certificado de cámara de comercio con 
Código de Verificación A1870768830144. 09, agosto, 2018. 
10 NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD. Inversiones en entidades asociadas. NIC 28. 
Definiciones. Disponible en internet 
http://www.normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/NIC28.pdf 

http://www.comprame.com/
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Ubicación Geográfica 

 

De las Instalaciones 

 

Ilustración 1: Mapa de ubicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomada de https://www.google.com/maps/place 

 

 

Ilustración 2: Fotografía de la fachada de las instalaciones  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia 
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7.3. MARCO LEGAL 

Se tiene conocimiento de los primeros tipos de control, cuando los reyes católicos 

de España envían un funcionario junto a Cristóbal Colon en su segundo viaje, para 

que vigile y controle el manejo de los fondos de la expedición. En 1511 en Santo 

Domingo se organiza el tribunal de la real Audiencia, el cual tenía como función 

fiscalizar a los virreyes y administras los terrenos ocupados en América y a la justicia 

 

Ley 527 de 1990, donde se establece que: 

"Comercio electrónico. Abarca las cuestiones suscitadas por toda relación de índole 

comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la utilización de uno o más mensajes 

de datos o de cualquier otro medio similar. Las relaciones de índole comercial comprenden, 

sin limitarse a ellas, las siguientes operaciones"11 

En 1518 como órgano supremo de administración colonial se constituye el Consejo 

de Indias que ejerció funciones de máximo tribunal y de cuerpo legislativo. 

En 1824, la Contaduría General de Hacienda fue reemplazada por la Dirección 

General de Hacienda, quién crea Contaduría Departamentales a través del Plan 

Orgánico de hacienda Nacional, y eran los encargados de examinar y fenecer 

cuentas y ejercer funciones de jurisdicción coactiva y así a través de tiempo se han 

venido creando entidades y leyes para el mejor manejo de los recursos. 

El control interno en Colombia desde que se expidió la Constitución política de 

Colombia en 1991  ha venido teniendo un desarrollo normativo permanente que se 

ha enfocado principalmente en el sector estatal y las entidades públicas, con el fin 

de custodiar los bienes y recursos que posee el estado así garantizando que los 

fondos destinados para el plan de desarrollo y demás necesidades se ejecuten de 

forma adecuada, evitando la malversación de los recursos  y la ineficiencia de los 

funcionarios públicos en cuanto al uso inadecuado de estos . 

                                            
11 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 527. (18, agosto, 1990). "Por medio de la cual 
se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las 
firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones". Diario 
Oficial No. 43.673. Art.2 b. Disponible en internet https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-
3679_documento.pdf 
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Con base en lo anterior el fundamento en el sector estatal del Control Interno es 

bajo los principios de 

“igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”12  

 

Las leyes que se han enfocado en el diseño, implementación y ejecución del  

Control interno son: 

Marco General Sector Estatal 

Constitución Política de 1991 

a) Artículo 209. Las autoridades administrativas para el adecuado 

cumplimiento de los fines públicos deben coordinar sus actuaciones. 

La administración estatal, en todos sus principios, tendrá un control  

b) Interno que se ejercerá en los términos que señale la Ley. 

 

c) Artículo 269. Las entidades públicas, las autoridades competentes 

están obligadas a generar y usar, según la naturaleza de sus 

funciones, metodologías y procedimientos de Control Interno, de 

conformidad con lo que disponga la Ley. 

Ley 87 del 29 noviembre de 1993.  

Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las 

entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

Ley 489 del 29 diciembre de 1998:  

Se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para 

el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 

                                            
12 COLOMBIA.ASAMBLEA CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. [ en línea] Bogotá 
D.C.1991 [revisado el 27 de Julio 2018]. Disponible internet: 
http://www.constitucioncolombia.com/titulo-7/capitulo-5/articulo-209 
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de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.13 

Control Interno Sector Privado 

Ley 43 de 1990  

En contexto al control interno determina 

“Debe hacerse un apropiado estudio y una evaluación del sistema de control interno 

existente, de manera que se pueda confiar en él como base para la determinación de la 

extensión y oportunidad de los procedimientos de auditoría”.14 

 

Circular 014 de 2009 

“se establece un marco conceptual y normativo para el SCI como elemento fundamental 

del gobierno corporativo de las entidades supervisadas basado en modelos ampliamente 

aceptados a nivel internacional que contemplan en detalle la noción, contenido y alcance 

del sistema de control interno, con los siguientes objetivos” 15 

 

7.4. MARCO METODOLÓGICO 

7.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se utilizó en este proyecto es de carácter descriptivo 

ya que es para detallar la realidad de las diferentes situaciones que se presentan 

en la empresa, además se pretende plantear lo más relevante de administración 

que se tiene en la actualidad y presentar las posibles soluciones para el óptimo 

                                            
13 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 489 (30, diciembre, 1990). Por la cual se 
dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se 
expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas 
en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones. 
Diario Oficial No. 43.464 disponible en internet 
http://lenguaje.mintic.gov.co/sites/default/files/archivos/ley_489_de_1998.pdf 
14 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 43 (13, diciembre, 1990). Por la cual se 
adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la profesión de Contador Público y se dictan otras 
disposiciones. Disponible en internet https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
104547_archivo_pdf.pdf 
15 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA. Circular 014 (19, mayo, 2009). 
Instrucciones relativas a la revisión y adecuación del Sistema de Control Interno (SCI). Disponible 
en internet https://www.notinet.com.co/pedidos/14-2009cir.doc 
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desarrollo de su operación. 

7.4.2.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de esta investigación, se aplicó una metodología cualitativa no 

experimental ya que se fundamentó en estudio de campo donde se generó 

contacto directo con varios de los colaboradores de la empresa en su espacio y 

en medio de la ejecución de sus labores, lo que permite obtener información 

precisa para tomar como base y efectuar un adecuado diagnóstico. 

7.4.3. ESTRATEGIAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

❖ Fuentes 

 

PRIMARIA: Se tiene fuente de información primaria el contacto directo, dado que 

se obtiene la información directamente de la realidad de la compañía, además 

de contar con la participación directa del Representante legal de la compañía en 

el desarrollo de este proyecto. 

SECUNDARIA: Como fuente secundaria de información, se tiene los libros y 

contenidos cibernéticos donde se conceptualice el e-commerce y de control 

interno. 

❖ Instrumentos 

 

En vía de lograr la información necesaria para lograr un adecuado diagnóstico 

de la actualidad de la empresa en LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S., y 

establecer un adecuado método de control interno para sus procesos, se 

emplean como instrumentos de recolección: entrevistas, encuestas (anexo 1), 

recopilación documental y también el mecanismo de la observación. 

 

❖ Población 

Variable Locativa: los espacios que conforman las instalaciones físicas de la 

empresa 
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Variable Tecnológica: Equipos de cómputo, papelería, cámara fotográfica 

Variable Administrativa: La empresa cuenta con siete áreas de trabajo, tales 

como Gerencia, Administrativo y Financiero, Bodega, Importaciones, Marketplace y 

compras, Servicio al Cliente y por último el área Comercial 

Variable Social: El personal que se encuentra directamente vinculado con la 

compañía son: 

 

 

Tabla 1: Planta de personal contratado por Latín América Technology SAS 

 

Fuente: Propia

AREA No. DE EMPLEADOS

GERENCIA 3

MARKETPLACE 3

IMPORTACIONES 2

COMERCIAL 5
LOGISTICA Y 

DESPACHO
5

SERVICIO AL CLIENTE 5
FINANCIERO Y 

CONTABLE
3

RECURSOS HUMANOS 4

TOTAL 30

REVISOR FISCAL 1

CONTADOR 1

TOTAL 2

CONTRATACION DIRECTA

CONTRATACION EXTERNA

PLANTA DE PERSONAL
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7.4.4. LIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de la investigación se considera como limitantes que: 

 

• La empresa LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S., es una empresa 

asociada de una empresa extranjera de nacionalidad China llamada 

Guangzhou Latín Internet Technology Co., Ltd., y por aspectos culturales y 

de idioma dificultaron la eficacia de la comunicación para detallar el enfoque 

de la investigación. 

• La asamblea de socios no muestra interés por realizar la implementación de 

un sistema de control interno a los procesos administrativos en el desarrollo 

de la operación del e-commerce. 
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8. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL E-COMMERCE 

 

Se entiende por comercio electrónico a la incorporación de tecnología como 

herramienta de operación en las transacciones comerciales, donde se crea un 

vínculo entre las personas interesadas las cuales hacen sus intercambios 

electrónicamente, en si consiste en la compra y venta de productos o de servicios a 

través de medios electrónicos principalmente internet. En el comercio electrónico, 

entre los actores no existe contacto físico directo, todos los movimientos, oferta y 

demanda se presenta electrónicamente donde las operaciones ocurren dentro de 

un espacio virtual, no especifico.16 

 

Según la Ley 527 el comercio electrónico “Abarca las cuestiones suscitadas por 

toda relación de índole comercial, sea o no contractual, estructurada a partir de la 

utilización de uno o más mensajes de datos o de cualquier otro medio similar. Las 

relaciones de índole comercial comprenden, sin limitarse a ellas, las siguientes 

operaciones: toda operación comercial de suministro o intercambio de bienes o 

servicios; todo acuerdo de distribución; toda operación de representación o mandato 

comercial; todo tipo de operaciones financieras, bursátiles y de seguros; de 

construcción de obras; de consultoría; de ingeniería; de concesión de licencias; todo 

acuerdo de concesión o explotación de un servicio público; de empresa conjunta y  

otras formas de cooperación industrial o comercial; de transporte de mercancías o 

de pasajeros por vía aérea, marítima y férrea, o por carretera”17 

 

                                            
16 GARIBOLDI, Gerardo. Comercio Electronico:Conceptos y Reflexiones Basicas. Buenos Aires : 

BID-INTAL, 1999, Pag. 3. Pag.4. 

 
17 COLOMBIA, CONGRESO DE LA REPUBLICA DE. Ley 527 . [En línea] 18 de 08 de 1999. [Citado el: 02 de 

01 de 2019.] https://www.procuraduria.gov.co/guiamp/media/file/Macroproceso%20Disciplinario/L-527-99.htm. 
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El e-commerce o común mente conocido con el nombre de comercio electrónico es 

una dinámica de comercialización que comprende la incursión de tecnologías 

digitales para generar el proceso de compra y venta de productos y/o servicios, a 

través de on-line, donde se cuenta con el apoyo de aliados estratégicos como son 

las pasarelas de pago ya que se utilizan medios de pago electrónicos y otros medios 

tales como e-wallets o billeteras electrónicas instrumentos que han establecido las 

entidades bancarias 

 

De acuerdo con el autor García, en el proceso del e-commerce se desarrollan cuatro 

fases principales, 18 

 

“Fase 1 de difusión: La marca debe tratar de alcanzar de la manera más eficiente posible a 

su público objetivo o target para lo cual dispone de un variado set de herramientas digitales 

y también del mundo tradicional. 

Fase 2 de venta: La marca debe tratar de alcanzar de la manera más eficiente a los 

potenciales clientes proveyendo de una experiencia de navegación sencilla e intuitiva. En 

esta fase se produce la selección de productos, los que se guardan típicamente en un carrito 

de compra para posteriormente pasar a la fase de pago. 

Fase 3 de distribución: Se debe asegurar que la experiencia de compra en la web siga de 

manera eficiente en el mundo real. Es necesario montar una red de distribución propia o 

tener un partner especializado que lleve los productos al domicilio del cliente. 

Fase 4 de posventa: Se debe asegurar que culmine con éxito el ciclo del comercio 

electrónico. Hay que abordar cualquier contingencia que se pueda producir una vez que el 

usuario reciba el producto. 

Una vez terminado el ciclo de venta se activa la fase de business intelligence o inteligencia 

de negocios que almacena las transacciones de los usuarios y su conducta completa en el 

sitio” 

 

                                            
18 GARCIA, Juan P, Comercio electrónico: Conoce las principales etapas cuando vendes en la red [En línea] 
07 de enero de 2018, [Citado el: 19 de enero de 2019.] Disponible en internet 
https://claseejecutiva.emol.com/articulos/juan-garcia/comercio-electronico-conoce-las-principales-etapas-
cuando-vendes-en-la-red/  

https://claseejecutiva.emol.com/articulos/juan-garcia/comercio-electronico-conoce-las-principales-etapas-cuando-vendes-en-la-red/
https://claseejecutiva.emol.com/articulos/juan-garcia/comercio-electronico-conoce-las-principales-etapas-cuando-vendes-en-la-red/
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Es esta cadena es inevitable que se lleguen a presentar pérdida de usuarios o 

visitantes de la página, este mismo autor García lo representa de manera ilustrada 

el respectivo comportamiento: 

 

 

Ilustración 3: comportamiento de visitantes de la página web 

 

Fuente: tomado de https://claseejecutiva.emol.com/articulos/juan-garcia/comercio-electronico-

conoce-las-principales-etapas-cuando-vendes-en-la-red/ 

 

 

 

https://claseejecutiva.emol.com/articulos/juan-garcia/comercio-electronico-conoce-las-principales-etapas-cuando-vendes-en-la-red/
https://claseejecutiva.emol.com/articulos/juan-garcia/comercio-electronico-conoce-las-principales-etapas-cuando-vendes-en-la-red/
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Ilustración 4: Fases del e-commerce 

 

Fuente: Tomado de https://claseejecutiva.emol.com/articulos/juan-garcia/comercio-electronico-

conoce-las-principales-etapas-cuando-vendes-en-la-red/ 
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8.1. TIPOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO 

Se pueden encontrar varios tipos de comercio electrónico que se clasifican de 

acuerdo con el entorno, los participantes, características, ventajas y desventajas 

únicas: 

 

• B2B business to business (negocio a negocio) 

Es aquel en donde la transacción comercial solo se realiza entre empresas que 

operan en Internet, en este tipo no intervienen consumidores. Algunas de sus 

ventajas importantes es posible mencionar: 

 

• Rapidez y seguridad de las comunicaciones. 

• Integración directa de los datos de la transacción en los sistemas informáticos 

de la empresa 

• Posibilidad de recibir mayor número de ofertas o demandas, ampliando la 

competencia.  

 

• B2C business to consumer (negocio a consumidor) 

Es el más conocido, el cual se lleva a cabo entre el negocio (tienda virtual), y una 

persona interesada en comprar un producto o adquirir un servicio.  

Las ventajas más destacables son: 

 

✓ El cliente puede acceder a la tienda virtual desde cualquier lugar a través de 

un dispositivo electrónico, lo que le facilita una compra cómoda y rápida. 

✓ Se tienen actualizadas las ofertas y los precios de manera constante para la 

comodidad del cliente. 

✓ El soporte al cliente se puede proporcionar de manera directa como por 

correo electrónico o Skype, chat 

✓ El soporte al cliente se puede proporcionar de manera directa como 

por correo electrónico o Skype, chat 
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La relación entre las dos empresas tiene como principal objetivo vender la pieza 

final al consumidor, pero ese es otro tipo del que más adelante hablaremos. El 

comercio electrónico a este nivel reduce los errores que puedan aparecer, y 

aumenta la eficiencia en la venta y relación comercial. .19 

• B2E business to employee (negocio a empleado). 

 

Se refiere a la relación que hay entre una empresa y sus empleados. Es decir, son 

las ofertas que la empresa puede ofrecer a sus empleados directamente desde su 

tienda virtual o portal de Internet, con ofertas que servirán de estimulación para una 

mejora en el desempeño laboral. Este tipo de comercio electrónico se ha convertido 

en una estrategia novedosa empresarialmente para generar competencia entre los 

empleados 

 

Algunas de sus ventajas son20: 

✓ Reducción de costes y tiempo en actividades. 

✓ Formación en línea. 

✓ Equipos de colaboración en un entorno web.  

✓ Agilización de la integración del nuevo profesional en la empresa.  

✓ Servicios intuitivos de gestión de la información.  

✓ Soporte para gestión del conocimiento.   

✓ Motivador, potenciador de la implicación del profesional. 

✓  Fidelización del empleado. 

• C2C (Consumer to consumer) Consumidor a Consumidor: 

 

                                            
19 RUIZ, Larrocha Elena.  Nuevas tendencias en los sistemas de información. Madrid : Centro de 

Estudios Ramon Areces SA, 2017. ISBN-13:978-84-9961-269-0. pág. 134. 

 
20 Ibid., p.137. 
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Es cuando un usuario ofrece y vende un producto que ya no utiliza y que adquirió 

con anterioridad a través de otra transacción. El destinatario de esta venta es otro 

usuario. 21 

8.2. HISTORIA DEL E-COMMERCE 

La necesidad de implementar el Comercio Electrónico en las organizaciones nace 

de la demanda y de la exigencia de hacer un mejor uso de la tecnología y buscar 

una mejor forma de mejorar la interrelación entre cliente y proveedor. El e-

commerce se originó en 1991 cuando se permitió que Internet entrara en las áreas 

comerciales, pero su nacimiento está ligada a la creación del Internet. Internet surge 

en la década de los 60, asociado a un proyecto de la organización DARPA (Defense 

Advanced Research Projects Agency -Agencia de Investigación de Proyectos 

Avanzados de Defensa-), como solución a la necesidad de aprovechar la eficiencia 

de los computadores en cualquier momento. 

 

En 1965, se crea la primera red de computadoras conectando una computadora 

TX2 en Massachusetts con otra Q- 32 en California a través de una línea telefónica 

conmutada de baja velocidad.  Es así como surge una red inicial de comunicaciones 

de alta velocidad a la que se le unieron otras instituciones y redes académicas como 

Investigadores, científicos, profesores y estudiantes, los cuales se beneficiaban de 

la comunicación con otras instituciones y colegas en su rama, de esta forma también 

tenían la posibilidad de consultar la información disponible en otros centros 

académicos y de investigación. 22   

De igual manera, adquirieron la habilidad de publicar y hacer disponible a otros la 

información generada en sus actividades.  

                                            
21 Ibid., p. 137. 
22 PARRA, Sara. Origen y Evolución del Comercio Electrónico. [En línea] 21 de 01 de 2017. [Citado 

el: 05 de 02 de 2019.]  
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También, durante la década de los 70 los bancos introducen las transferencias 

electrónicas de fondos (EFT) a través de redes privadas seguras. En los primeros 

años de los 80 el Comercio Electrónico se extendió en las compañías a través del 

Intercambio Electrónico de Documentos (EDI) y del correo electrónico. Estos dos 

servicios modernizan los procesos de negocio, reduciendo el volumen de papel de 

trabajo, introduciendo la automatización de los procesos. En la década de los 80 y 

principios de los 90, la mensajería electrónica llegó a ser una parte fundamental del 

“workflow” (flujo de trabajo) y del “groupware” (trabajo en grupo).  

En los 90 la aparición de WordWideWeb (WWW) dota de un fácil acceso tecnológico 

a la hora de difundir y publicar información. El WWW proporciona una forma más 

económica y fácil. Permitiendo nivelar a las pequeñas empresas con las 

multinacionales en el campo tecnológico. 

Con la aparición de Internet se vencieron algunas desventajas (como el coste 

elevado y redes muy especializadas) al generalizar la tecnología multimedia (las 

páginas web), la cual permite la transmisión de texto, videos o sonidos. Ello dio una 

ventaja competitiva frente a los medios anteriormente usados por el comercio 

tradicional. Además, Internet permitió la interactividad y avanzó de forma mucho 

más acelerada que sus antecesores.23 

8.3. TIPOS DE PAGO EN EL E COMMERCE 

 

Las pasarelas son plataformas de pago electrónicos que permite a los comercios 

efectuar pagos y recaudar facturas a través de la web con diversos productos 

financieros. Se puede decir que existen pasarelas tipo Gateway o Agregadores; Las 

primeras captan y enrutan la transacción hacia la entidad recaudadora y cada 

comercio es identificado por el circuito transaccional. Las segundas, son las 

                                            
23  ACTUALICESE. Definición de control interno. [En línea] 15 de 08 de 2018. 

https://actualicese.com/2014/08/19/definicion-de-control-interno/. 
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gestoras de la operación del comercio, realizan las transferencias bancarias, contra 

- cargos, reversiones, retiros de fondos y hacen control del fraude. 

Ventajas 

✓ El dinero se recibe por adelantado. 

✓ Es una forma de pago inmediato.  

✓ Amplia gama de medios de pago: tarjetas de crédito y débito, así como 

medios de pago locales como el efectivo. 

✓ Tienen un riguroso modelo antifraude: cuentan con certificaciones para 

proteger la confidencialidad e integridad de los datos de los titulares de las 

tarjetas, filtran las transacciones a través de sistemas de detección del 

fraude.  

✓ Brindan soporte las 24 horas del día, 7 días a la semana: en caso de 

presentarse alguna irregularidad en la plataforma, están disponibles a 

cualquier hora para atender los reclamos y darle una oportuna solución.   

✓ Facilidad de integración: transfiere a los usuarios a la página del proveedor 

para procesar el pago o les permite realizar el pago sin salir de la tienda. 

✓ Adaptación a dispositivos móviles: acorde con la tendencia del mercado. 

✓ Ofrecen la opción multidivisa: de esta manera facilitan el pago al comercio en 

su moneda local. 

✓ Las pasarelas de pago son un puente de comunicación que facilita la venta 

a los comercios y la satisfacción de los consumidores. 24 

Desventajas 

✓ Comisiones para el vendedor. 

• Paypal 

Es un método de pago nacido en 1998 cuando el producto no cumplía con hoy en 

día en uno de los sistemas de pago más empleados. PayPal es un intermediario 

entre el comprador y el vendedor, de forma que el vendedor recibe un correo 

                                            
24 ASOBANCARIA. 2016. Pasarelas de pago, un aliado para el comercio electronico. [En línea] 26 
de 05 de 2016. [Citado el: 03 de 02 de 2019.] 
https://www.asobancaria.com/sabermassermas/?s=pasarelas+de+pago. 
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electrónico del aviso del abono y la cantidad monetaria correspondiente al artículo 

vendido, protegiendo los datos personales del comprador y su número de cuenta. 

 

 Ventajas 

✓ Rapidez: para comprar sólo se necesitan los datos de acceso de PayPal. 

✓ Flexibilidad: se puede ingresar el dinero en PayPal a través de tarjeta, 

transferencia, otra cuenta de PayPal o utilizarlo como pasarela de pago. 

Principales desventajas 

✓ Comisiones para el vendedor en función del número de ventas (comisión 

variable entre el 1,9% y el 3,4% + tarifa fija de 0,35€ por transacción). 

✓ Comisiones para el comprador si en el proceso hay cambio de divisas. 

 

• Pagos On-line a través de tarjetas de crédito y/o débito 

 

Las tarjetas son herramientas de pago plásticas, numeradas y magnetizadas, 

emitidas por una entidad bancaria que autoriza a su portador a emplearlas como 

medio de pago en los negocios adheridos a este sistema.  En este el consumidor 

genera un pedido, elige el método de pago con tarjeta y la pasarela de pago le 

solicita los datos de la suya, de ahí la pasarela de pago envía la información a la 

entidad emisora de la tarjeta, la cual acepta o rechaza la operación y la informa del 

estado de la transacción. Finalmente es la tienda online la que avisa al cliente de la 

admisión o no de su compra, así mismo podrá elegir entre sus tarjetas, que pueden 

ser de crédito o de débito. 

 

• Pago contra entrega 

 

Este permite el cobro de una venta online en el momento de su entrega. Esto hace 

que se perciba como un método seguro entre los consumidores que no confían 

plenamente en el e Commerce, ya que, además, puede comprobar la calidad del 
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pedido antes de abonarlo. Este medio de pago se aplica normalmente cuando la 

web es nueva y se quiere generar una confianza inicial de los clientes o cuando 

el target es de edad avanzada. Los artículos enviados a través de este sistema 

deberán ser no perecederos, puesto que, si el cliente decide en el último momento 

no pagar, además de perder los gastos de envío se perdería también el producto. 

 

Ventajas 

✓ Si el cliente no paga la mercancía, ésta no se entrega. 

Desventajas 

✓ Las devoluciones o las entregas fallidas, porque esto implica que la empresa 

corra con los gastos de envío. 

✓ Los gastos de envío se le cargan al comprador. 

 

• Transferencias bancarias 

 

Es un método que ha perdido fuerza con el tiempo. Las tiendas online proporcionan 

al cliente los datos de una cuenta bancaria para que puedan proceder al pago del 

pedido, que se gestionará una vez se confirme dicho pago. 

 

Ventajas 

✓ El dinero se recibe por adelantado. 

✓ Bajo coste para el comercio porque no requiere desarrollos técnicos 

específicos de conexión en la tienda online. 

✓ No conlleva comisiones para el vendedor. 

Desventajas 

✓ El retraso en el proceso de compra, ya que hasta que el vendedor no recibe 

la transferencia, no envía el pedido. 

✓ Riesgo de que el comprador no realice el pago, lo cual disminuye la 

conversión y dificultad, por ejemplo, la gestión del stock. 
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✓ Comisiones para el comprador según sus condiciones bancarias. 

 

• Pagos online a través del App_ móvil 

Entre las últimas tendencias del comercio electrónico destaca el pago a través de 

nuestros dispositivos móviles. Igualmente están surgiendo monederos virtuales en 

forma de apps que almacenan los datos personales y bancarios de los usuarios con 

la finalidad de realizar transacciones de una forma más rápida y de tener todas las 

operaciones disponibles a un solo click.  

 

Ventajas 

✓ Evita las largas colas en los puntos de venta. 

✓ Elimina el problema del cambio y la falta de efectivo. 

✓ Seguridad y control rápido de los gastos, los ingresos y las transacciones. 

Desventajas 

✓ No es útil para todos los públicos, ya que quien no disponga de móvil (target 

de avanzada edad) no podrá disfrutar de estas posibilidades. 

  

• Moneda virtual 

 

El bitcoin es un modelo de pagos online que está revolucionando Internet, y su uso 

es exclusivamente online. Puede utilizarse para realizar cualquier tipo de 

transacción, ya sea para pagar un producto en una tienda online como para enviar 

dinero a un familiar al otro extremo del mundo. 

Los usuarios que quieren utilizar bitcoins tienen que comprarlos a alguien que los 

tenga y los quiera cambiar por euros.  

 

Ventajas 

✓ Es descentralizado. 

✓ Permite el cambio fácil de divisas. 



 

35 
 

✓ Es imposible su falsificación. 

✓ El dinero no puede ser intervenido por nadie ni ser congelado. 

✓ Protección de identidad. 

 

Desventajas 

✓ La escasez actual de oferta de bitcoins. 

✓ Las transacciones son irreversibles.25 

Según Fernández (2017), en Colombia los medios de pago más utilizados y seguros 

son26: 

 

✓ Dinero Mail: Esta admite pagos en cuotas tanto para cobrar como para recibir 

los aportes. 

✓ Inter pagos: Plataforma que procesar tarjetas de crédito y débito.  

✓ 2CheckOut: garantiza transacciones de compra y venta por Internet con total 

seguridad a través de tarjetas de crédito.  

✓ Mercado Pagó se define como una billetera que ha sido diseñada para pagar 

compras online y que también se utiliza para cobrar. 

✓ Ogone está entre las empresas consideradas como de mayor confiabilidad. 

Su oferta consiste en soluciones de pago seguras en transacciones por 

Internet. 

✓ Pagos Online destaca por su módulo antifraude. Es una marca de PayU que 

recibe pagos en línea desde siete países de América Latina, incluido 

Colombia.  

✓ PayULatam: Plataforma de pagos online que tiene la posición líder en 

Colombia, tanto para vender como para cobrar por Internet.  

                                            
25 Mora, Lura. 7 Ttipos de Pagos Online para E commerce. [En línea] 01 de 04 de 2016. [Citado el: 
25 de 01 de 2019.] https://www.ve.com/es/blog/7-tipos-pagos-online-ecommerce. 
26 FERNANDEZ, Enrique. 2017. Formas de pago Online en Colombia. [En línea] 24 de 08 de 2017. 
[Citado el: 05 de 02 de 2019.] http://increnta.com/co/blog/formas-de-pago-online-en-colombia/. 
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✓ PayPal: Su sistema fue creado para permitir realizar pagos y transferencias 

a través de Internet sin tener que compartir información de carácter financiero 

con quien hace las veces de destinatario. Es un sistema rápido y seguro. 

✓ Payza: su forma de funcionamiento es la de monedero electrónico. Surgió 

para atender a los clientes inconformes con el crecimiento de PayPal, ya que 

sus funciones son prácticamente las mismas. 

✓ First Data: Ofrecen soluciones con la modalidad prepago para tarjetas 

multipropósito o de regalo tipo giftcard, Entre sus servicios están plataformas 

para el procesamiento de tarjetas, así como productos de las finanzas 

personales 

✓ Skrill: Plataforma que no exige la publicación de datos financieros, permite 

llevar a cabo pagos online de una manera sencilla y también con seguridad. 

Entre sus ventajas está el bajo cobro de comisiones. 

 

8.4. EVOLUCIÓN DEL E COMMERCE EN COLOMBIA 

 

La Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) menciona por medio de 

su informe transacciones digitales realizado en el 2017, que27: 

 

“Los negocios electrónicos revelaron más de 87 millones de transacciones, presentando un 

incremento del 36% en comparación con 2016. Además, representaron un total de $51,2 

billones de pesos, un 24% más que el año anterior. 

El primer estudio que realizó la CCCE para el 2013, mostraba una participación importante 

de este canal representado por transacciones a través de las redes procesadoras de pago 

iguales a USD$8,283 que correspondían al 2,19% del PIB de ese año. Para el 2014, se vio 

un importante crecimiento con transacciones no presenciales de USD$9,961, las cuales 

corresponden a un 2,62% del PIB de dicho año. 

                                            
27GOMEZ MONTES, M. F. (23 de 07 de 2018). Evolución y retos del comercio electrónico en 
Colombia para el gobierno y las empresas. [En línea] 23 de julio de 2018. [Citado el: 27 de 01 de 
2019.]. Recuperado el 27 de 01 de 2019, de https://reportedigital.com/transformacion-
digital/evolucion-comercio-electronico-colombia-gobierno-empresas/ 
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Otro de los resultados importantes del estudio del 2017, muestra una tendencia estable entre 

las compras realizadas a través de tarjeta de crédito y las realizadas a través de débito en 

cuenta bancaria, pues “el informe destaca que las compras de bienes y servicios durante el 

2017 crecieron un 14% frente al 2016, representando más de $14,6 billones y reflejando que 

el 94% de los consumidores prefieren usar la tarjeta de crédito para este tipo de 

transacciones y el 6% restante las realiza con débito a cuenta bancarias”  

 

En Colombia en los últimos años el comercio electrónico alcanzo grandes cifras en 

transacciones creció más de un 40% lo cual indica la aceptación que están teniendo 

los pagos electrónicos, y su impacto en la conducta de los consumidores 

colombianos, sus preferencias y necesidades. 

 

Gracias a la facilidad que brindan los teléfonos inteligentes y a la variedad de 

productos, servicios y herramientas digitales y seguras para facilitar el comercio 

virtual como las pasarelas de pago y a la gran acogida de las compras online a 

través de las transacciones en línea es que se debe este crecimiento 
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9. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO ORGANIZACIONAL A LA EMPRESA LATIN 

AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S 

9.1. DIAGNOSTICO ORGANIZACIONAL 

 

Latín América Technology SAS desarrolla sus operaciones de comercialización bajo 

el modelo e-commerce en venta de productos enfocados a diferentes categorías 

(deportes y aire libre, Moda, Electrónica, Celulares y Tabletas, Computación, 

Electro-Hogar, Hogar y Jardín, entre otros); su portal de ventas es la página web 

www.comprame.com, la cual es administrada y operada desde China por 

Guangzhou Latín Internet Technology Co., Ltd.  Esto hace difícil el control y 

definición de estrategias por parte de Latín América Technology SAS en Colombia 

puesto que  por la diferencia del lenguaje y cultura, ocasiona desacuerdo de criterios 

a la hora de toma de decisiones, en estrategias de mercadeo, pautas publicitarias, 

promociones, innovación, tarifas y demás temas relacionados con la operación de 

la compañía para lograr un reconocimiento y posicionamiento de la marca 

www.comprame.com en Colombia. 

Ahora bien, teniendo en cuenta que Francy Milena Castellanos Peña es uno de los 

autores de esta propuesta de diseño de control interno y que hace parte de la  planta 

de personal ocupando el cargo de Gerente Administrativa y Financiera quien 

además es Representante Legal de la Empresa desde 02 de mayo de 2017, 

mediante entrevista otorgada a su coautora de proyecto Yuli Andrea Celeita 

Gutiérrez permite detallar las debilidades con la que se cuenta en cada una de las 

áreas de la empresa28 donde afirma que: 

“Aunque en la gestión que ha venido realizando a lo largo de este año, estableciendo 

directrices claras para que se desarrollen las actividades necesarias para el cumplimiento de 

                                            
28  ENTREVISTA con Francy Castellanos Peña, Gerente Administrativo y 

financiero. Latín América Technology S.A.S. Facatativá, 15 de marzo, de 2018 

 

http://www.comprame.com/
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los compromisos adquiridos, sin embargo no se ha implementado un sistema de control 

interno que estructure sus procesos, lo que genera traumatismos en cada una de tareas que 

se llevan a cabo dentro de la organización para el cumplimiento de su objeto social es la 

venta de productos por internet a través de la página www.comprame.com, afectando así el 

rendimiento y ocasionando así reprocesos y sobrecostos para la compañía, además de 

afectar su imagen ya que toda la comunicación que se genera entre cliente y la empresa es 

a través de medios tecnológicos tales como redes sociales, entre otros” 

 

Tal como lo afirma Cortes, G (2018)  

“El impacto de las redes sociales en el comercio electrónico es de gran valor, ya que a 

través de estos medios se ofrece una atención personalizada”29, 

Pero también es importante resaltar el impacto que tiene un comentario negativo de 

un cliente insatisfecho, lo que podría ocasionar mala imagen para la empresa 

afectando directamente su crecimiento económico y posicionamiento de marca, se 

logra identificar que Latín América Technology SAS no cuenta con una estructura 

organizacional debidamente consolidada, además se evidencia la ausencia total de 

documentos formales de procesos y procedimientos de las actividades que se 

desarrollan en el ejercicio de la operación 

 

LATÍN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S es una pequeña empresa (pyme), ya que 

cuenta con 30 trabajadores, según la Ley 905 de 2004, las empresas se pueden 

clasificar en tres tipos de tamaño que son: mediana empresa, pequeña empresa y 

microempresa, esto se define según el número de trabajadores o la cantidad de 

                                            
29 CORTES, Guillermo. El papel de las redes sociales en el comercio electrónico [en línea]. 

03 de julio de 2018 [revisado 11 de agosto de 2018]. Disponible en Internet: 

https://www.informabtl.com/el-papel-de-las-redes-sociales-en-el-comercio-electronico/ 

http://www.comprame.com/
https://www.informabtl.com/el-reto-de-los-retailers-en-el-comercio-electronico-de-mexico/
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activos totales. Debido a la manera en que ejercen su trabajo, la modalidad de 

contrato de la mayoría de trabajadores es por contrato a término fijo30. 

 

Con la información suministrada, se evidencia que actualmente la estructura de la 

empresa está dada por ocho (8) áreas o procesos administrativos y/o operativos 

así:    

 

Tabla 2: Áreas o procesos de Latín América Technology SAS   

 

Fuente: Elaboración propia 

                                            
30 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Ley 905 (02, agosto, 2004) Por medio de la cual 
se modifica la Ley 590 de 2000 sobre promoción del desarrollo de la micro, pequeña y mediana 
empresa colombiana y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial No. 45.628 de 2 de agosto de 
2004 Artículo 2. 

No. NOMBRE

1 GERENCIA

2 MARKET PLACE

3 IMPORTACIONES

4 COMERCIAL

5 LOGISTICA Y DESPACHOS

6 SERVICIO AL CLIENTE

7 FINANCIERO Y CONTABLE

8 RECURSOS HUMANOS

AREAS

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0590_2000.html#1
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Así mismo, con la siguiente ilustración se presenta la cadena de procesos que generan el desarrollo de la operación 

del e-commerce: 

 

Ilustración 5: Esquema del E-commerce en Latín América Technology SAS 

 

Fuente: Elaboración de la estructura propia, con imágenes tomadas de internet
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Para el desarrollo del diagnóstico organizacional, se hace uso de diferentes 

instrumentos; tales como:  

 

Un cuestionario y entrevista realizada al Gerente Administrativo y Financiero, 

además se realiza una encuesta a los diferentes coordinadores de áreas de la 

empresa lo que permite lograr mayor información y detalle de la situación actual de 

la compañía para generar el análisis con mayor efectividad. Este instrumento de 

medición se estructura bajo el modelo COSO III versión 2013 en sus cinco 

componentes a evaluar, se presentan las preguntas para que los lideres 

administrativos de la Empresa, en el ámbito de su competencia, realicen la 

evaluación correspondiente. Cuenta con un total de 41 preguntas que suman una 

calificación de 100 puntos, conforme a lo siguiente: 

9.1.1. Cuestionario de control interno 

 

Tabla 3: Cuestionario de Control Interno 

 

  
 

CUESTIONARIO DE CONTROL 
INTERNO 

 

  
 

         

REVISIÓN A: 
Exploración a las actividades de control en la 
empresa LATIN AMERICA TECHNOLOGY SAS 

OBJETIVOS 

Realizar un diagnóstico organizacional a la 
empresa LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY S.A.S., 
para conocer los procesos administrativos que 
actualmente se generan en el desarrollo de su 
actividad de comercialización bajo el modelo de e-
commerce, con el fin de identificar sus posibles 
riesgos. 

Describir los aspectos generales del e-commerce, 
como modelo de comercialización en Colombia. 

Elaborar un modelo de sistema de control interno 
para la empresa LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY 
S.A.S., que le permita establecer un óptimo proceso 
de control de las actividades que se desarrollan en 
cada una de las áreas de la organización. 
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CRITERIO DE 
EVALUACIÓN Sistema de Control Interno COSO III 

EQUIPO DE TRABAJO 
Francy Milena Castellanos Peña 

Yuli Andrea Celeita Gutiérrez 

Ítem PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 

AMBIENTE DE CONTROL 

1 
¿Cuenta con un organigrama 
definido? 

  X 
A nivel de cargos se tiene 
definido 

2 
¿Tiene definido un plan 
estratégico organizacional, Misión, 
Visión y Valores corporativos? 

  X   

3 

¿Tiene definido las acciones a 
tomar, frente al incumplimiento de 
lo establecido por la empresa en 
cuanto a actos de disciplina? 

  X 
No se tiene documentado, se 
definen según el caso 
presentado  

4 

Se cuenta con procedimientos, 
instructivos o manuales 
documentados para cada uno de 
los procesos que desarrollan la 
organización? 

  X 

Cada uno de los colaboradores 
tiene conocimiento de las 
funciones y responsabilidades 
encomendadas. 

5 

¿En la empresa se tienen 
definidas y establecidas las 
responsabilidades del personal 
directivo, administrativo y 
operativo en las descripciones de 
los perfiles de cargos en cuanto a 
habilidades y competencias para 
el cargo? 

  X 
Únicamente se tiene lo 
establecido en el contrato 
laboral 

6 

¿Se tienen programas de 
capacitación que permita 
potencializar y percibir el 
compromiso de los colaboradores 
en sus funciones y 
responsabilidades? 

  X   

7 

¿Al ingreso del personal nuevo se 
le realiza entrega del cargo y 
recibe inducción corporativa frente 
a las funciones y 
responsabilidades del cargo y se 
deja soporte documental firmada 
por el empleado? 

X   
Si se genera inducción, pero 
no se deja evidencia 
documentada 
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8 

¿Se desarrolla evaluación al 
funcionamiento de la 
administración, en cuanto a la 
forma en que asigna autoridad y 
responsabilidad; y organiza y 
desarrolla las labores asignadas? 

  X   

9 
¿Se tiene establecidos 
indicadores de productividad y 
gestión? 

  X   

10 

¿Frecuentemente La gerencia 
administrativa y personal directivo 
se reúne con la parte operativa de 
la organización? 

X   No se deja evidencia 

11 

¿La gerencia administrativa 
genera informes sobre el estado 
de las inversiones los cuales 
deben ser analizados 
debidamente, dejando evidencias 
sobre escrito sobre todos los 
aspectos que se tomen? 

  X   

 

Ítem PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
EVALUACIÓN DEL RIESGO 

12 

¿Se tienen establecidos y vinculados 
al plan estratégico los objetivos de 
toda la organización y los objetivos de 
nivel de actividad? 

  X No se tiene plan estratégico 

13 

¿Se cuenta con un mecanismo de 
comunicación interno donde el 
personal conozca de manera 
oportuna, los lineamientos, objetivos 
e información corporativa y se evalúe 
su efectividad? 

X   

Se comunica verbalmente o 
por email a los 
colaboradores aquellas 
normas 
corporativas de la empresa 
y los cambios que estas 
tengan lugar 

14 

¿Están plenamente identificados y 
evaluados los riesgos internos y 
externos que influyen en el éxito o 
fracaso del logro de los objetivos de 
la Empresa? 

  X 
No se ha generado una 
evaluación y medición de 
Riesgos 
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15 

¿Se tiene definido un responsable de 
la gestión de riesgos en cuanto 
administrarlos, establecer acciones 
para mitigarlos y así realizar 
seguimiento y monitorio de los 
mismos? 

  X 
No se ha generado una 
evaluación y medición de 
Riesgos 

16 

¿Se cuenta con mecanismos para 
identificar los cambios que afectan la 
capacidad de la organización para el 
logro sus objetivos? 

  X 
No se tiene establecido 
métodos de evaluación 

17 
¿Los productos para la venta se 
encuentran debidamente 
almacenados y en custodia? 

  X 
Algunos productos se 
encuentran sin codificación 

18 
¿Se investigan los antecedentes de 
los trabajadores o a quienes se 
encuentran en proceso de selección? 

  X   

19 
¿La compañía cuenta con algún tipo 
de seguro, con cobertura adecuada? 

X   Seguro contra todo riesgo 

20 
¿La facturación se genera al 
momento de la materialización de la 
venta? 

  X 
No se tiene web-service 
con el software contable y 
la página web 

 

Ítem PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
INFORMACION Y COMUNICACIÓN 

29 

¿La empresa tiene sistemas de 
información para lograr la identificación y 
captura de la información oportuna, 
relacionada con eventos generados a 
nivel externo e interno? 

X   Sistema INFORMA WEB 

30 

¿Las líneas de comunicación e 
información establecidas permiten recibir 
retroalimentación del personal respecto 
del avance del programa de trabajo, las 
metas y los objetivos? 

X   

Se comunica 
verbalmente o por email 
a los colaboradores 
aquellas normas 
corporativas de la 
empresa y los cambios 
que estas tengan lugar 

31 

¿Se tiene claridad con respecto a las 
expectativas y responsabilidades de 
cada uno y los grupos, y la presentación 
de resultados? 

X   
Verbalmente o por 
email. 



 

46 
 

32 

La comunicación que se genera en la 
compañía, ocurre hacia abajo, y hacia 
arriba en la entidad, ¿así como entre la 
entidad y otras partes? 

X   
Verbalmente o por 
email. 

33 
¿Se cuente con un control de 
correspondencia interna y externa de la 
compañía? 

  X   

34 

Cuando se presentan deficiencias por 
parte de un colaborador en el desarrollo 
de sus funciones, es informado 
oportunamente 

X   
No se deja evidencia 
documentada 

35 

Los sistemas de información 
implementados aseguran la calidad, 
pertinencia, veracidad, oportunidad, 
accesibilidad, transparencia, objetividad 
e independencia de la información? 

X   

Aunque se encuentra en 
proceso de 
implementación del 
software contable 

 

Ítem PREGUNTA SI NO OBSERVACIONES 
SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO 

37 

Se tienen procedimientos adecuados 
para generar monitoreo continuo o para 
analizar periódicamente el 
funcionamiento de los otros 
componentes del control interno 

  X 

No se tiene 
procedimientos, 
instructivos o manuales 
debidamente 
documentados 

38 
¿Se realizan las revisiones a las 
actividades de los colaboradores para el 
desarrollo de sus funciones? 

X   
No en todas las áreas y 
no se deja evidencia 

39 
¿Se realiza evaluación de desempeño de 
los colaboradores de manera periódica? 

  X   

40 
Se tienen establecidos mantenimientos 
preventivos para los equipos de 
cómputo? 

  X   

41 

¿Comunica las deficiencias de control 
interno de forma oportuna a los niveles 
facultados para aplicar medidas 
correctivas? 

  X 
No se tiene establecido 
un modelo de control 
interno 

Fuente: Elaboración propia 
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En la siguiente tabla 3 y grafico 1 se presenta el análisis de los resultados obtenidos 

al desarrollo del cuestionario: 

 

Tabla 4: Análisis de cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 1: Resultados de análisis de cuestionario 

 

Fuente: Elaboración propia

# preguntas Componentes 
Puntuación 

esperada
CALIFICACIÓN

11 Ambiente de control 20 3.6                       

9 Administración de riesgos 20 4.4                       

8 Actividades de Control 20 5.0                       

7 Información y Comunicación 20 17.1                     

5 Supervisión y seguimiento 20 4.0                       

40 Total 100 34.2                     
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Con el ánimo de obtener un diagnóstico más detallado y organizado, a continuación, 

se presenta un análisis FODA en el ámbito general de la empresa: 

 

9.1.2. Análisis FODA 

 

Matriz 1: Análisis FODA 

 

FACTORES INTERNOS DE LA 
EMPRESA  

FACTORES EXTERNOS A LA EMPRESA 

 

 

  
 

 

   

FORTALEZAS (+) 
 

OPORTUNIDADES (+) 

1 

Reconocimiento de la marca 
www.comprame.com, el solo nombre 
impulsa a la compra y aumenta la 
captación del cliente 

 

  

1 
Alta competitividad en el mercado 
global 

2 
Posibilidad de promover nuevos 
productos y aumentar sus ventas a 
bajo costo  

2 Innovación en productos 

3 
Diversidad de productos de tendencia 
y de buena calidad a bajo precio. 

 

3 

Innovación tecnológica y promover el 
uso de la bicicleta 
 Como medio de transporte y elemento 
deportivo 

4 Excelente servicio al cliente 

 

4 

 Trascender barreras culturales y 
generar 
 confianza en los clientes 

5 
Por el modelo de negocio y con los 
aliados estratégicos para mayor 
cobertura territorial 

 

5  Generar cobertura a nivel nacional. 
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Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

DEBILIDADES (-) 
 

AMENAZAS (-) 

1 Fácil imitación del modelo de negocio 

 

1 Aumento de la competencia 

2 

Ausencia de control interno 
debidamente  
documentado 

2 

Aumento de riesgos en las etapas de la 
operación 
Del e-commerce 

3 

Productos importados que no 
cumplen con 
las especificaciones publicadas en 
página 
o que al momento de su 
nacionalización no  
están debidamente relacionado en la 
documentación. 

3 

Decomiso de la mercancía por parte de 
las entidades  
De control aduanero. 

4 

No hay interacción entre el software 
operacional 
Y el software contable, requiere 
manipulación de 
La información para realizar la 
complementación 

4 
 Generar riesgos con entidades de 
control y vigilancia 

5 

Tiempos de entrega del producto al 
consumidor 
Final, están fuera del promedio del 
mercado  

5 

  Disminuye la confianza y credibilidad 
por parte  
del cliente, afectando las ventas 
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9.1.3. Aspectos evidenciados por áreas 

  

Una vez efectuada la entrevista realizada y desarrollado el cuestionario al Gerente 

administrativo y Financiero, se destacan algunas debilidades encontradas en la 

organización: 

 

ÁREA 1: Gerencia 

El gerente general está en cabeza del señor WEI LIU de nacionalidad China, quien, 

aunque lleva radicado en Colombia desde hace más de 4 años, por su cultura y 

lenguaje no le permite tener claridad de las necesidades administrativas y de 

cumplimiento legal o normativo en Colombia y así lograr alcanzar y delimitar todos 

los procesos de la compañía de modo que le sea posible la toma de decisiones.  

 

ÁREA 2: Marketplace 

En esta dependencia la empresa tiene centralizado el estudio y evaluación del 

mercado y la consecución de proveedores para productos que se puedan adquirir y 

comercializar directamente en Colombia, se evidencia que no se tiene establecido 

un previo estudio de seguridad a proveedores para evaluarlos y así mismo tomar 

las decisiones de compra. 

En el proceso de compra que se realiza según las ventas realizadas en página, no 

se tiene disponibilidad inmediata del producto para el despacho, sino que es 

necesario iniciar la consecución del producto para dar cumplimiento efectivo al 

cliente y esto puede ocasionar demoras en los tiempos de entrega, además en 

ocasiones donde son despachados directamente del proveedor al cliente, la 

empresa Latín América Technology SAS se pone en riesgo de perder sus clientes 

ya que la información de estos no está debidamente asegurada con las restricciones 

de uso. 

Así mismo en esta área, se realiza la respectiva codificación, diseños publicitarios y 

parametrización de los productos que en China han decidido promocionar en la 
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página www.comprame.com, que en repetidas ocasiones han sido manejadas de 

manera errada, publicando con un lenguaje no adecuado para la cultura 

colombiana, lo que genera impacto negativo en los posibles compradores que 

visiten la página y que puedan estar recibiendo una información distintita a las 

características exactas del producto, poniendo en riesgo a la compañía por posibles 

demandas por publicidad engañosa.31 

 

ÁREA 3: Importaciones 

 

En el proceso de importaciones se cuenta con un agente de carga eficiente y con 

trayectoria en el mercado, sin embargo en vista de que no se tiene establecido el 

debido proceso, en diferentes operaciones se corre el riesgo de que la carga sea 

aprendida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN ya que como 

los productos son enviados desde China sin cumplir con los requisitos legales 

establecidos en Colombia, tales como la debida etiqueta en aquellos productos 

textiles o también se presenta error en la facturación donde no se especifica las 

cantidades correctas ya sea por faltantes o por exceso, haciendo alertar a la DIAN 

ante posible manejo de contrabando, generando a la compañía demoras afectando 

su operación y sus recursos financieros. 

 

ÁREA 4: Comercial 

 

E-commerce 

Estructuralmente se encuentra bien de definida su divulgación, promoción y debidas 

publicaciones, sin embargo, se evidencia debilidades en los procesos de interacción 

entre el software contable (INFORMA WEB) y el software operacional 

(OPENCART), lo que puede conllevar a presentar errores en la manipulación de la 

                                            
31 EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 3466. 02, diciembre, 1982. Por el cual se dictan 
normas relativas a la idoneidad, la calidad, las garantías, las marcas, las leyendas, las propagandas 
y la fijación pública de precios de bienes y servicios, la responsabilidad de sus productores, 
expendedores y proveedores, y se dictan otras disposiciones. Artículo 1. Numeral d. 

http://www.comprame.com/
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información para generar el debido control financiero y de inventarios que se 

mantienen para la comercialización e-commerce. 

Otro de los puntos débiles en este proceso, se hace visible al momento en que se 

determinan los productos a ofertar y el lenguaje que se utiliza en las debidas 

publicaciones o pautas publicitarias, ya que son definidas desde Latín Internet 

Guangzhou, con domicilio en China, lo que hace difícil lograr la homogeneidad del 

contenido de cada una de las activaciones en la página www.comprame.com, o en 

todos las redes sociales a las que se encuentra integrada. 

 

Venta directa 

 

Es un área comercial relativamente nueva para la empresa ya que como su 

operación en mayor impacto es bajo el modelo e-commerce donde quienes acceden 

y realizan la compra por lo general son personas naturales y no adquieren más de 

2 o 3 unidades por producto., como estrategia de mercadeo por decisión de 

Guangzhou Latín Internet Technology Co., Ltd. Y con el ánimo de ampliar su campo 

de acción y posicionamiento en el mercado, se ha constituido el área comercial que 

tiene el propósito de llegar a todos aquellos distribuidores mayoristas a nivel 

nacional. 

 

Como es el interés incrementar el volumen de ventas y de generar mayor rotación 

de los inventarios, en la gestión comercial de los asesores no se cuenta con un 

procedimiento escrito ni tampoco se tiene establecido un debido control interno para 

el desarrollo de su función. Tampoco se tiene establecido un proceso de estudio de 

clientes, donde se evalúe y sea posible determinar la seguridad de establecer algún 

acuerdo comercial, en la actualidad se cuenta con firmados contratos de 

consignación o se dejan muestras en las instalaciones de los prospectos de cliente 

sin tener un debido control. 

 

 

http://www.comprame.com/
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ÁREA 5: Logística y despachos 

 

Almacén: 

Los productos se encuentran almacenados en estantería, pero no se tiene una 

identificación clara de las respectivas ubicaciones por categorías y en visita 

realizada se pudo observar que no se cuenta con buenas prácticas de aseo y 

organización, así mismo se observa que no se cuenta con una demarcación de 

áreas de trabajo. 

 

Inventarios: 

La empresa cuenta con un sistema WMS Warehouse Management System, el cual 

tiene la función de mantener actualizada la información de stock disponible en 

página para cada uno de los productos que allí se encuentren publicados para la 

venta,  dado que el inventario que se maneja para productos Marketplace o aquellos 

que son adquiridos directamente en Colombia, es necesario hacer los movimientos 

de manera manual además de que no se encuentra debidamente enlazado con el 

software contable INFORMA WEB, lo que puede ocasionar riesgos de no tener un 

adecuado control de inventarios. 

 

Facturación:  

La compañía tiene como portal de venta www.comprame.com que en su operación 

transaccional está siendo operada por la plataforma OPENCART en la cual se 

realiza el proceso de confirmación y pago por parte de los clientes esta plataforma 

es administrada y controlada por Guangzhou Latín Internet Technology Co., Ltd. 

Para la página, pero en su parametrización no se encuentra vinculada la adecuada 

facturación bajo la normatividad, tal como se indica en el Artículo 774 del código de 

Comercio32 y lo ratifica el estatuto tributario en su Artículo 61733.  Esto hace que se 

                                            
32  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPÚBLICA. CODIGO DE COMERCIO DE COLOMBIA. 
Decreto 410. 27, marzo, 1971. 
33 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. ESTATUTO TRIBUTARIO. Artículo 617. Ley 1819. 
29, diciembre, 2016. Por el cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los 

http://www.comprame.com/
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deba generar informes de ventas y transcribir la información al software contable 

INFORMA WEB el cual, si cuenta con la parametrización adecuada para el 

cumplimiento de estas disposiciones legales, esta manipulación de la información 

pone en riesgo su seguridad y que genere confiabilidad lo que conlleva a la efectuar 

reprocesos y afectar la productividad de la compañía. 

 

ÁREA 6: Servicio al cliente 

 

La empresa cuenta con diferentes canales de comunicación tales como, redes 

sociales que están Facebook, Instagram, Twitter también están vinculación directa 

con la página www.comprame.com mediante chat en línea, se establece 

comunicación vía telefónica ya sea por línea fija para Bogotá DC, línea gratuita a 

nivel nacional o por celular, así como email.  Todos estos canales permiten atender 

diferentes FPQRS (felicitaciones, peticiones, quejas, reclamaciones, sugerencias)  

ya el nivel de actividad diaria es muy alto y en vista de que no se tiene estructurado 

un adecuado plan de trabajo, esto hace que en ocasiones no se atiendan todas las 

necesidades o que se vean afectados los colaboradores de la empresa por 

sobrecarga en funciones afectando su clima laboral. 

 

Como los productos en su gran mayoría son importados directamente desde china, 

el equipo de servicio al cliente no cuenta con una previa inducción acerca de su 

configuración, ensamble y validación de su funcionamiento; lo que les dificulta 

ofrecer un adecuado servicio y oportuna solución a los clientes en el momento que 

sea necesario, generando baja confiabilidad en el servicio sé que se ofrece. 

 

 

 

 

                                            
mecanismos para la lucha contra la evasión y a la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones. Pág. 
146 

http://www.comprame.com/
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ÁREA 7: Financiero y Contable 

 

La empresa cuenta con un software contable llamado Informa Web, el cual es 

administrado y parametrizado por un tercero llamado RSN Computación, por esta 

razón hace que la compañía no tenga el control total de sus operaciones lo que 

pone en peligro la seguridad de la información.  El personal encargado de la 

operación del software no se encuentra capacitado completamente, así poniéndose 

en duda la certeza de los datos que se ingresen o se gestione en el software, lo que 

conlleva a generar reprocesos y riesgo de no tener la información financiera con 

representación fiel, tal como lo indica las características cualitativas establecidas en 

el marco conceptual para la información Financiera34 

 

ÁREA 8: Recursos humanos 

 

Administrativo: 

La compañía no tiene clara su estructura organizacional, además de que no cuenta 

con una misión, visión y valores corporativos definidos y debidamente 

documentados para socializar y sensibilizar a todos los colaboradores de la 

empresa. Adicional el Gerente administrativo y Financiero, ejerce funciones de 

gerente operacional lo que pone en riesgo la toma de decisiones que se puedan 

estar ejerciendo ya que no se cuenta con las herramientas de medición de los 

procesos; ni para un eficiente desempeño de la empresa. Solo cuenta con los 

resultados numéricos de las estadísticas en ventas y demás informes que emite el 

software. 

 

Recursos Humanos: 

Aunque en la compañía se tienen definidas en el contrato laboral las funciones de 

los colaboradores y delimitado el orden jerárquico, esto no se encuentra establecido 

                                            
34  INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD (IASB). Marco Conceptual para la 
Información Financiera. 26, octubre, 2015. Capítulo 2. 
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un organigrama, además, no cuenta con procedimientos definidos para la selección 

y contratación del personal, esta situación se agrava ya que también se evidencia 

la ausencia de un programa de inducción y de capacitaciones, lo que impide medir 

el cumplimiento de las metas. 

Aunque el clima laboral de la entidad es adecuado y cuenta con programas de 

bienestar, el no contar con la estructura de los perfiles de cargo y un adecuado 

manual de funciones en algunos colaboradores, ha llevado a que realice un solo 

colaborador diversas funciones a las contratadas y establecidas al momento de la 

vinculación laboral, lo que conlleva a que se genere un inconformismo o malestar 

general en el equipo de trabajo, afectando su productividad. 

9.1.4. Encuesta 

Otro de los instrumentos utilizados para realizar el diagnostico, es la encuesta 

(anexo 1) que fue realizada a 20 colaboradores (Gerentes, Coordinadores, 

Analistas, Asesores) de Latín América Technology SAS, donde después de analizar 

los resultados de las respuestas a las 23 preguntas establecidas se evidencia que: 

 

 

Gráfico 2: Tabulación resultados de encuesta 

1. ¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de organización? 

 

 

Si No

Respuestas 20 0

% 100% 0%
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Gráfico 2: (continuación) 

 

2. ¿Tiene la empresa un manual de procedimientos en cada una de las áreas? 

 

 

3. ¿Los empleados demuestran, a través de su trabajo, poseer los 

conocimientos y habilidades requeridos para el puesto? 

 

 

 

4. ¿Existe consejo de administración, comité de auditoría u otro que indique 

que hay un elemento de control en la empresa? 

 

 

Si No

Respuestas 20 0

% 100% 0%

Si No

Respuestas 15 5

% 75% 25%

Si No

Respuestas 0 20

% 0% 100%
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Gráfico 2: (continuación) 

5. ¿La gerencia conoce y emplea procesos para monitorear los riesgos de 

negocios que afectan a la organización? 

 

 

. 

 

6. ¿Los directores de departamento y supervisores tienen tiempo suficiente 

para cumplir con sus responsabilidades de manera eficiente? 

 

 

7. ¿Se realiza la asignación de autoridad y responsabilidad a los empleados 

de una forma sistemática en toda la organización de la empresa? 

 

 

 

Si No

Respuestas 9 11

% 45% 55%

Si No

Respuestas 8 12

% 40% 60%

Si No

Respuestas 16 4

% 80% 20%
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Gráfico 2: (continuación) 

8. ¿Existe información apropiada y documentada para determinar el nivel de 

autoridad y el alcance de la responsabilidad asignada a cada persona? 

 

 

 

 

9. ¿La empresa tiene el personal técnico adecuado y suficiente para el 

proceso de datos y contabilidad? 

 

 

10. ¿El desempeño del trabajo es evaluado y revisado periódicamente con 

cada empleado? 

 

 

 

Si No

Respuestas 5 15

% 25% 75%

Si No

Respuestas 18 2

% 90% 10%

Si No

Respuestas 18 2

% 90% 10%
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Gráfico 2: (continuación) 

11. ¿Se diseñan, comunican e implementan planes estratégicos para el 

cumplimiento de los objetivos? 

 

 

 

12. ¿Los objetivos incluyen criterios de cuantificación e incluye los recursos 

necesarios para alcanzarlos? 

 

 

13. ¿Hay un nivel suficiente de coordinación y flujo de información entre las 

funciones/departamentos de contabilidad y procesamiento de sistemas de 

información? 

 

 

Si No

Respuestas 14 6

% 70% 30%

Si No

Respuestas 4 16

% 20% 80%

Si No

Respuestas 10 10

% 50% 50%
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Gráfico 2: (continuación) 

14. ¿Son revisadas, investigadas y resueltas oportunamente todas las posibles 

situaciones impropias reportadas? 

 

 

 

15. ¿Tienen los empleados la información adecuada y oportuna para cumplir 

con las responsabilidades de su trabajo 

 

 

16. ¿Se cuenta con un proceso para recopilar la información de los clientes, 

proveedores, reguladores y otras partes externas, y responde apropiada, 

oportuna y correctamente a sus comunicaciones? 

 

 

Si No

Respuestas 7 13

% 35% 65%

Si No

Respuestas 3 17

% 15% 85%

Si No

Respuestas 0 20

% 0% 100%
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Gráfico 2: (continuación) 

17. ¿Se siguen las prácticas contables y de cierre consistentemente en fechas 

interinas (p. ej. Trimestral, mensualmente) durante el año? 

 

 

 

18. ¿La gerencia plantea objetivos claros en términos de presupuesto, 

utilidades y otras metas financieras y de operación, son comunicados y 

monitoreados? 

 

 

19. ¿Son implantados sistemas de planificación y de reporte para identificar 

variaciones en el rendimiento planificado y comunicar las variaciones al 

nivel apropiado de la gerencia? 

 

Si No

Respuestas 6 14

% 30% 70%

Si No

Respuestas 11 9

% 55% 45%

Si No

Respuestas 5 15

% 25% 75%
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Gráfico 2: (continuación) 

20. De ser así, ¿la gerencia investiga estas variaciones y toma acciones 

correctivas apropiadas y oportunas? 

 

 

 

21. ¿La información electrónica crítica es respaldada diariamente y guardada 

fuera de las instalaciones? 

 

 

 

22. ¿La gerencia revisa periódicamente los procesos de control para 

asegurarse que los controles están siendo aplicados, omitidos y si la 

omisión fue apropiada? 

 

 

Si No

Respuestas 3 17

% 15% 85%

Si No

Respuestas 2 18

% 10% 90%

Si No

Respuestas 10 10

% 50% 50%



 

64 
 

Gráfico 2: (continuación) 

 

23. ¿La empresa cuenta con buenas prácticas de almacenamiento? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Si No

Respuestas 5 15

% 25% 75%
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9.1.5. Matriz de Riesgos 

 

Matriz 2: Matriz De Riesgos 

ÁREA 
PROCEDIMIE

NTO 
CAUSA RIESGO 

IMPAC
TO 

PROBABILI
DAD 

NIVEL 
DE 

RIESG
O 

ACCIONES 
DE 

CONTROL 

GERENCIA 
GERENCIA 

ESTRATÉGICA 

No tiene 
definido un plan 
estratégico 
organizacional 

1 

Imposibilida
d de 
establecer 
objetivos de 
forma 
adecuada 

ALTO MEDIO ALTO 

Definir la 
Misión, 
Visión y 
valores 
corporativos 

Ausencia de un 
organigrama 
definido 

2 
No seguir el 
conducto 
regular 

MEDI
O 

MEDIO BAJO 

Diseñar y 
documentar 
el mapa de 
procesos y 
definir el 
organigrama 

MARKETPLA
CE 

MERCADEO Y 
PUBLICIDAD 

Se realiza la 
respectiva 
codificación, 
diseños 
publicitarios y 
parametrización 
de los productos 
que en China 
han decidido 
promocionar en 
la página 
www.comprame
.com, que en 
repetidas 
ocasiones han 
sido manejadas 
de manera 
errada, 
publicando con 
un lenguaje no 
adecuado para 
la cultura 
colombiana 

3 

Sanciones 
por 
publicidad 
engañosa 

ALTO ALTO ALTO 

Establecer 
un 
procedimien
to 
debidament
e 
documentad
o, donde se 
incluyan 
todos los 
factores y 
los 
responsable
s de cada 
actividad 
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COMPRAS 

No se tiene 
disponibilidad 
inmediata del 
producto para el 
despacho, según 
ventas ya 
realizadas y no 
se tiene 
establecido un 
previo estudio 
de seguridad a 
proveedores 
para evaluarlos y 
así mismo tomar 
las decisiones de 
compra. 

4 

Selección 
inadecuada 
de 
proveedores 

ALTO ALTO ALTO 

Establecer el 
procedimien
to de 
estudio de 
seguridad 
para 
proveedores
.  

IMPORTACI
ONES 

IMPORTACIO
NES 

Los productos 
son enviados 
desde China sin 
cumplir con los 
requisitos 
legales 
establecidos en 
Colombia, tales 
como la debida 
etiqueta en 
aquellos 
productos 
textiles o 
también se 
presenta error 
en la facturación 
donde no se 
especifica las 
cantidades 
correctas ya sea 
por faltantes o 
por exceso 

5 
Aprensión 
de 
mercancía 

ALTO MEDIO ALTO 

Documentar 
el 
procedimien
to de 
importación 
en Colombia 
y darlo a 
conocer a 
Latin 
Internet 
Guangzhoy, 
en el idioma 
Ingles o 
Mandarín  

COMERCIAL 
E-

COMMERCE 

Se evidencia 
debilidades en 
los procesos de 
interacción 
entre el 
software 
contable 
(INFORMA WEB) 
y el software 
operacional 
(OPENCART) 

6 

Presentar 
errores en la 
manipulació
n de la 
información 
para 
generar el 
debido 
control 
financiero y 
de 
inventarios 

ALTO MEDIO ALTO 

Establecer 
un 
procedimien
to 
debidament
e 
documentad
o además de 
automatizar 
la 
integración 
de la 
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que se 
mantienen 
para la 
comercializa
ción e-
commerce 

información 
entre los 
dos 
softwares 

Los productos a 
ofertar y el 
lenguaje que se 
utiliza en las 
debidas 
publicaciones o 
pautas 
publicitarias no 
son adecuadas 
para el cliente 
prospecto en 
Colombia 

7 

Error en la 
interpretaci
ón de las 
especificaci
ones de 
comercializa
ción 

MEDI
O 

MEDIO 
MED

IO 

Nombrar 
una persona 
con los 
conocimient
os culturales 
y 
normativos 
de 
Colombia. 

VENTA 
DIRECTA 

No se cuenta 
con un 
procedimiento 
escrito ni 
tampoco se 
tiene 
establecido un 
debido control 
interno para el 
desarrollo de su 
función 

8 
Selección 
inadecuada 
de clientes 

ALTO ALTO ALTO 

Establecer el 
procedimien
to de 
estudio de 
seguridad 
para clientes 

Tiene 
establecido un 
proceso de 
estudio de 
capacidad de 
pago a clientes, 
donde se evalúe 
y sea posible 
determinar la 
seguridad de 
establecer algún 
acuerdo 
comercial 

9 
Pérdida en 
recuperació
n de Cartera 

ALTO MEDIO 
MED

IO 

Establecer el 
procedimien
to de 
estudio de 
seguridad 
para clientes 
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LOGÍSTICA Y 
DESPACHOS 

INVENTARIO
S 

Los productos se 
encuentran 
almacenados en 
estantería, pero 
no se tiene una 
identificación 
clara de las 
respectivas 
ubicaciones por 
categorías y en 
visita realizada 
se pudo 
observar que no 
se cuenta con 
buenas prácticas 
de aseo y 
organización 

1
0 

Daño o 
pérdida de 
los 
productos 

ALTO MEDIO ALTO 

Diseñar el 
mapa del 
almacén y 
establecer la 
debida 
identificació
n de la 
estantería, 
para 
generar un 
adecuado 
almacenami
ento y 
control de 
los 
productos 

No se cuenta 
con una 
demarcación de 
áreas de trabajo. 

1
1 

Accidentes 
laborales 

ALTO MEDIO 
MED

IO 

Identificar y 
demarcar 
las áreas de 
trabajo 

La empresa 
cuenta con un 
sistema WMS 
Warehouse 
Management 
System, el cual 
tiene la función 
de mantener 
actualizada la 
información de 
stock disponible, 
pero su 
activación se da 
después de 8 
horas 

1
2 

Ventas 
generadas 
en página 
de 
productos 
sin stock 

ALTO MEDIO ALTO 
Determinar 
unos 
máximos y 
mínimos de 
inventario 
en tiempos 
determinad
os. 

1
3 

Pérdida en 
ventas de 
productos 
en stock sin 
la debida 
publicación 
y oferta. 

ALTO ALTO 
MED

IO 

No se encuentra 
debidamente 
enlazado con el 
software 
contable 
INFORMA WEB 

1
4 

No hay 
veracidad 
de la 
información 
de 
inventario 
que genera 
el sistema 
INFORMA 
WEB 

ALTO ALTO ALTO 

Generar la 
integración 

mediante un 
web_service 

entre los 
software 

OpenCart e 
InformaWeb DESPACHOS 

Y 
FACTURACIÓ

N 

La operación 
transaccional 
está siendo 
operada por la 

1
5 

Manipulació
n de la 
información 

ALTO MEDIO ALTO 
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plataforma 
OPENCART en la 
cual se realiza el 
proceso de 
confirmación y 
pago por parte 
de los clientes 
esta plataforma 
es administrada 
y controlada por 
Guangzhou Latín 
Internet 
Technology Co., 
Ltd. Para la 
página, pero en 
su 
parametrización 
no se encuentra 
vinculada la 
adecuada 
facturación bajo 
la normatividad, 
tal como se 
indica en el 
Artículo 774 del 
código de 
Comercio y lo 
ratifica el 
estatuto 
tributario en su 
Artículo 617.   

1
6 

Incumplimie
nto a la 
satisfacción 
del cliente, 
tanto en los 
productos 
solicitados 
como en los 
documentos 
soportes. 

ALTO ALTO ALTO 

1
7 

Información 
financiera 
de los 
ingresos y 
costos de 
inventario 
de la 
compañía, 
no son 
confiables 

ALTO MEDIO ALTO 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

SERVICIO AL 
CLIENTE 

No se tiene 
estructurado un 
adecuado plan 
de trabajo 

1
8 

No dar 
respuesta 
oportuna a 
las 
necesidades 
de los 
clientes  

ALTO MEDIO 
MED

IO 

Generar un 
plan de 
trabajo 
diario, 
asignando 
actividades 
específicas 
al equipo de 
asesores 

El personal no 
cuenta con una 
previa inducción 
acerca de su 
configuración, 
ensamble y 
validación del 
funcionamiento 
de los productos 
importados 

1
9 

Brindar 
asesoría 
errada y 
puede 
confundir al 
cliente y 
generar 
desconfianz
a en la 

ALTO MEDIO ALTO 

Implementa
r un 
programa 
de 
capacitación 
adecuada 
para cada 
producto y 
generar 
control de 
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marca y el 
producto 

calidad a los 
productos 

FINANCIERO 
Y CONTABLE 

FINANCIERO 
Y CONTABLE 

El software 
contable 
llamado Informa 
Web, es 
administrado y 
parametrizado 
por un tercero 
llamado RSN 
Computación 

2
0 

No tener el 
control total 
de sus 
operaciones 
lo que pone 
en peligro la 
seguridad 
de la 
información 

ALTO MEDIO ALTO 
Definir y 
documentar 
un 
procedimien
to donde se 
especifique 
las 
funciones y 
sus 
respectivos 
responsable
s 

2
1 

Demora en 
los tiempos 
de 
respuesta a 
posibles 
novedades 
de 
configuració
n o ajustes 
de 
documentos
. 

MEDI
O 

MEDIO BAJO 

La operación 
transaccional 
está siendo 
operada por la 
plataforma 
OPENCART en la 
cual se realiza el 
proceso de 
confirmación y 
pago por parte 
de los clientes 
esta plataforma 
es administrada 
y controlada por 
Guangzhou Latín 
Internet 
Technology Co., 
Ltd. Para la 
página, pero en 
su 
parametrización 
no se encuentra 
vinculada la 
adecuada 

2
2 

Información 
financiera 
de los 
ingresos y 
costos de 
inventario 
de la 
compañía, 
no son 
confiables 

ALTO MEDIO ALTO 

Realizar 
auditoria 
financiera 
de manera 
periódica a 
las 
operaciones 
y soportes 
contables 
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facturación bajo 
la normatividad, 
tal como se 
indica en el 
Artículo 774 del 
código de 
Comercio y lo 
ratifica el 
estatuto 
tributario en su 
Artículo 617.  

  

El personal 
encargado de la 
operación del 
software no se 
encuentra 
capacitado en la 
totalidad de 
programas o 
módulos que se 
tienen activos. 

2
3 

No tener la 
información 
financiera 
con 
representaci
ón fiel, tal 
como lo 
indica las 
característic
as 
cualitativas 
establecidas 
en el marco 
conceptual 
para la 
información 
Financiera 

ALTO ALTO ALTO 

Establecer 
un 
procedimien
to 
debidament
e 
documentad
o con sus 
respectivos 
instructivos 

TRIBUTARIO 

La operación 
transaccional 
está siendo 
operada por la 
plataforma 
OPENCART en la 
cual se realiza el 
proceso de 
confirmación y 
pago por parte 
de los clientes 
esta plataforma 
es administrada 
y controlada por 
Guangzhou Latín 
Internet 
Technology Co., 
Ltd. Para la 
página, pero en 

2
4 

Sanciones 
por entes de 
control, por 
error en 
declaración 
y 
presentació
n de 
impuestos 

ALTO MEDIO ALTO 

Realizar 
auditoría 
financiera 
de manera 
periódica a 
las 
operaciones 
y soportes 
contables 
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su 
parametrización 
no se encuentra 
vinculada la 
adecuada 
facturación bajo 
la normatividad, 
tal como se 
indica en el 
Artículo 774 del 
código de 
Comercio y lo 
ratifica el 
estatuto 
tributario en su 
Artículo 617.  

RECURSOS 
HUMANOS 

ADMINISTRA
TIVO 

El Gerente 
administrativo y 
Financiero, 
ejerce funciones 
de gerente 
operacional y no 
se cuenta con las 
herramientas de 
medición de los 
procesos; ni 
para un eficiente 
desempeño de 
la empresa 

2
5 

Error en 
toma de 
decisiones 
que se 
puedan 
estar 
ejerciendo 

ALTO MEDIO ALTO 

Establecer 
indicadores 
de gestión y 
evaluación 
de 
desempeño. 

Solo cuenta con 
los resultados 
numéricos de las 
estadísticas en 
ventas y demás 
informes que 
emite el 
software. 

2
6 

No tener 
control 
sobre 
proyeccione
s financieras 
y de 
mercado 

ALTO MEDIO ALTO 

Definir 
objetivos y 
realizar las 
respectivas 
mediciones 
mediante 
indicadores 
de resultado 
de los 
procesos 

SELECCIÓN Y 
CONTRATACI

ÓN 

No se cuenta 
con 
procedimientos 
definidos para la 
selección y 
contratación del 
personal, esta 
situación se 
agrava ya que 
también se 
evidencia la 

2
7 

Contratació
n de 
personal no 
competente 
para el 
cargo 

ALTO MEDIO 
MED

IO 

Determinar 
el 
procedimien
to de 
selección y 
contratación 

  

Imposibilida
d de medir 
el 
cumplimient
o de metas 

MEDI
O 

MEDIO 
MED

IO 

Definir 
indicadores 
de gestión y 
evaluación 
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ausencia de un 
programa de 
inducción y de 
capacitaciones 

de 
desempeño 

No se cuenta 
con la estructura 
de los perfiles de 
cargo y un 
adecuado 
manual de 
funciones en 
algunos 
colaboradores 

2
8 

Sobrecarga 
laboral en la 
distribución 
de 
funciones 

ALTO BAJO 
MED

IO 

Definir los 
manuales de 
funciones 
para cada 
cargo 

2
9 

Baja 
productivida
d 

ALTO BAJO 
MED

IO 

establecer 
un 
cronograma 
de 
capacitacion
es, para 
potenciar las 
competenci
as del 
trabajador 

 
 

 

 

 

 

 

 RIESGO 
 ALTO MEDIO BAJO 

IMPACTO 
1,3,4,5,6,8,9,10,11,12, 

13,14,15,16,17,18,19,20, 
22,23,24,25,26,27,29 y 30 

2,7,21 y 28 N/A 

PROBABILIDA
D 

3,4,8,13,14,16 y 23 

1,2,5,6,7,9,10,11,12,1
5,17,18, 

19,20,21,22,24,25,26 
y 28 

29 y 30 

NIVEL 
1,3,4,5,6,8,10,12,14,15,16,17

,19,20,22,23,24,25 y 26 
7,9,11,13,18,27,28,29 

y 30 
2 y 21 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

BAJO Zona de riesgo baja: Asumir el riesgo  

MEDIO Zona de riesgo moderada: Reducir el riesgo 

ALTO Zona de riesgo Alta: Evitar el riesgo  
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9.1.6. Plan de intervención 

 

Con el desarrollo del diagnóstico realizado a LATIN AMÉRICA TECHNOLOGY 

S.A.S., para los procesos administrativos, se evidencia la necesidad de definir  

controles a sus actividades debido a que no los tiene por ser  una empresa nueva 

en el mercado, dedicada al comercio electrónico, al carecer de controles en los 

procesos, procedimientos y funciones, no hay plena garantía de la eficiencia y 

rendimiento al alcance de los objetivos y metas, es por esto que la finalidad es  

optimizar, corregir y/o garantizar el funcionamiento por medio de la aplicación de 

políticas, procesos y actividades que abarca tanto al personal, actos y 

acontecimientos cotidianos dentro de la empresa, esto con el propósito de mejorar 

el desempeño del recurso humano para brindar a quien le interese una información 

oportuna y confiable, y así poder llegar a la consecución de los objetivos de la 

compañía. 

 

El plan de intervención es un conjunto de acciones en las que se establecen y 

evalúan las posibilidades de llevar a cabo la realización de un proyecto, donde se 

pueden concretar los elementos de este y planearlo de inicio a término, para la 

empresa Latín América Technology, es posible presentar una propuesta como 

alternativa de solución para ejercer un control interno de sus procesos 

administrativos en el desarrollo de su operación: 

 

Tabla 5: Plan de Intervención 

PROBLEMA  ACCIÓN 

Ausencia de manuales de funciones 
donde se establezcan claramente las 
responsabilidades y funciones de cada 
uno de los involucrados en las diferentes 
áreas de la compañía 

Elaborar los manuales de funciones 
para especificar las responsabilidades y 
funciones a desempeñar en el desarrollo 
de las actividades inherentes al cargo.  

Aunque se tiene claramente 
identificados los procesos que se 

Diseñar el manual de procedimientos 
para cada una de las áreas en donde 
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desarrollan en la ejecución de la 
operación del e-commerce, no se 

encuentra debidamente documentados 
mediante manuales de procedimientos. 

se especifique su objeto, alcance, 
condiciones, detallar las actividades 
donde se logre identificar la ruta a 

seguir en cada uno de los procesos.  

Falta de planeación estratégica, donde 
se especifique la misión de la empresa 
y se determine una visión de lo que se 

quiere lograr. 

Definir la misión, visión y valores 
corporativos, que permita determinar la 
realidad y enfoque de la compañía y así 
aportar activamente en la consecución 
de objetivos trazados por la dirección a 

mediano y largo plazo  

Los colaboradores se encuentran 
legalmente vinculados con la empresa, 

bajo un contrato de trabajo, sin 
embargo, no se tiene documentado y 
debidamente delimitado los niveles 

jerárquicos que conforman la empresa. 

Estructurar el organigrama donde se 
muestre con sencillez que facilite su 

entendimiento que permita mostrar los 
niveles de autoridad y su respectiva 

jerarquía. 

Fuente: Elaboración Propia.  
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10.  CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MODELO DE SISTEMA DE CONTROL 

INTERNO PARA LA EMPRESA LATIN AMERICA TECHNOLOGY SAS. 

 

Esta propuesta está basada bajo el Marco Integrado de Control Interno. Modelo 

COSO III Versión 2013, el cual está definido como un proceso dinámico, diseñado 

con el propósito de dar un grado de seguridad razonable en el logro de los objetivos 

establecidos para la operación, información y cumplimiento. 

 

El modelo de control interno COSO 2013 (COSO III) está compuesto por los cinco 

componentes, (Ambiente de control, Evaluación de riesgos, Actividades de Control, 

información y Comunicación, Monitoreo), que están integrados a los procesos 

administrativos para lograr el objetivo de una información financiera confiable, y 17 

principios y puntos de enfoque que presentan las características fundamentales.  

 

El Marco de Control Interno Integrado (COSO III), tiene mayor cobertura 

empresarial, brindándole a las compañías que lo aplican beneficios tales como: 

 

• Adapta los controles a las necesidades cambiantes del negocio. 

• Mayor aplicabilidad sobre varios modelos de negocio. 

• Fortalece la evaluación de riesgos al mejorar su calidad. 

• Expande el uso de la información financiera y no financiera. 

• Fortalece los esfuerzos anti fraude. 

 

Este modelo se encuentra conformado por áreas funcionales y en cumplimiento al 

desarrollo de los componentes y factores se presentan en mayor o menor grado en 

distinta área, proceso o división de toda organización y se reconoce que los 

componentes con más relevancia son el ambiente de control y la evaluación del 

riesgo, sin embargo, se identifican otros tres componentes que funcionan de manera 
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relacionada que son Actividades de control, Información y comunicación y por último 

y no menos importante está el monitoreo.35 

 

Tabla 6: Principios -Ambiente de Control 

AMBIENTE DE CONTROL 

PRINCIPIO Orientado a Aplicación 

1 

La organización 
demuestra 

compromiso con 
integridad y valores  

Definir y establecer la misión, 
visión y valores corporativos de 
la empresa 

Desarrollarlos, comunicarlos y 
evaluar su cumplimiento 

Evaluar a la administración, al 
personal, a los proveedores y 
clientes para validar su adhesión 
a estándares de valores 
corporativos establecidos 

Capacitar y tomar exámenes, 
revisarlo como componente del 
control interno. 

Desarrollar procesos para 
apreciar desviaciones a 
estándares de conducta 

Poner en práctica, evaluar y 
tomar acciones correctivas para 
la mejora continua de los 
procesos 

2 

 El consejo de 
administración 

evidencia 
independencia de la 

dirección y supervisión 
del Control Interno  

Establecer un directorio, para 
determinar un comité de 
auditoría 

Asignar un comité de auditoría 
para determinar roles,  líneas de 
autoridad y responsabilidades; 
también, efectuar la revisión del 
proceso de control interno. 

Opera independientemente de 
la Administración  

Establecer y revisar las 
capacidades de miembros del 
Directorio, que esté establecido 
y funcione correctamente 

Directorio revisa el desarrollo, 
aplicación y cumplimiento de 
cada elemento de COSO III 

Contar con estas evaluaciones y 
generar los correctivos 
necesarios 

3 
Estructura 

organizacional 
Considera todas las áreas de la 
empresa 

Incluye ubicaciones geográficas 
y unidades de operación y 
logística. 

                                            
35 ESTUPIÑAN GAITAN, Rodrigo.  Control Interno y Fraudes Con Base en los Ciclos 

Transaccionales Análisis de Informe COSO I, II Y III.3ª. ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2015. 476 p. 
ISBN 978-958-771-162-2 -- 978-958-771-163-9 
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apropiada para 
objetivos  

Establece los parámetros de 
reporte 

Documentar y velar por 
discriminación de funciones 
todo ello relativo a reportes 
financieros para que se generen 
bajo las características 
requeridas 

Delimitar y asignar los límites de 
autoridad y responsabilidad 

Determinar el alcance de la 
relación entre el área financiera 
y el comité de auditoría, para 
generar los reportes financieros 

4 

La organización 
demuestra 

compromiso para 
atraer, desarrollar y 

retener profesionales 
competentes, en 

concordancia con los 
objetivos. 

Establecer políticas y prácticas 
para el logro de objetivos 

Especialmente en este caso para 
el cumplimiento de metas en el 
incremento de las ventas 

Reconocimiento de las carencias 
y establece planes de acción 

Incluye toda la empresa y 
especialmente en este caso a los 
recursos financieros que 
intervienen en el proceso del 
desarrollo de la operación del e-
commerce 

Atrae, desarrolla y retiene 
individuos 

Establecer mecanismos para 
potenciar el nivel de confianza y 
crecimiento de la empresa 

5 

Define 
responsabilidades de 

las personas a nivel del 
control interno 

Definir los respectivos niveles 
del control interno a cada 
individuo 

A todas las personas que 
intervienen en el proceso de la 
operación del e-commerce 

Evalúa los logros, 
reconocimientos y medidas 
disciplinarias cuando 
corresponde 

Establecer mecanismos de 
medición al cumplimiento de las 
responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7: Principios – Evaluación del Riesgo 

EVALUACIÓN DEL RIESGO 

PRINCIPIO Orientado a Aplicación 

6 
Objetivos claros que 

permiten la identificación 
de los riesgos 

Identificar las causas que 
generan los riesgos 

Determinar el impacto, probabilidad y 
nivel del riesgo 

Determinar la materialidad En cada proceso según su medición 

Revisar la aplicación de los 
estándares contables 

Verlos uno a uno ,dejando evidencia 

Considerar el rango de 
actividades que desarrolla la 
empresa en cada área 

Revisar que estén todos los procesos 
estén debidamente integradas todas 
las actividades que se desarrollan para 
el cumplimiento de la operación del e-
commerce 

7 
Identificación de riesgos 
que afectan los objetivos 

Incluye todas las áreas de la 
empresa 

Identificar los factores de riesgo en 
cada uno de los procesos y establecer 
planes de acción 

Determinar la medición del 
riesgo identificado 

Con un proceso sistemático para 
calcular su efecto 

8 
Considera la probabilidad 
de fraude en la evaluación 

de riesgos 

Considera varios tipos de 
fraude en la medición y 
evaluación del riesgo 

Generar una matriz debidamente 
documentada para determinar el 
alcance de la medición y evaluación 
del riesgo 

Determinar las variables de 
medición 

Posibles vacíos por análisis  de 
procesos y actividades 

9 

Evaluación de cambios 
que podrían impactar al 

Sistema de Control 
Interno 

Cambios originados en factores 
externos 

Determinar los efectos en el proceso 
del desarrollo del e-commerce 

Evalúa los cambios en el 
modelo de negocios 

Medir la afectación al control interno. 

Evalúa los cambios en el 
liderazgo 

Ante las diferencias en la cultura y 
filosofía y que pudieren afectar al 
control interno y en especial al 
proceso del desarrollo de la operación 
del e-commerce 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 8: Principios - Actividades de control 

ACTIVIDADES DE CONTROL 

PRINCIPIO Orientado a Aplicación 

10 

Definición y desarrollo 
de actividades de 

control para mitigar 
riesgos 

Integrar riesgos con control de 
actividades 

Establecer matriz de los riesgos 
identificados y los controles 
asociados 

Entorno externo y como está 
organizadas la empresa 

Impacto en el desarrollo y 
aplicación de los controles 

Determinar los procesos 
relevantes 

Determinar los controles 
respectivos para cada proceso 

Discriminación de funciones 
Siempre que fuere posible y de 
no serlo ver controles para cada 
caso 

Monitoreo de controles 
Determinar los mecanismos de 
medición a los controles 

11 

Controles sobre la 
tecnología para apoyar 
la consecución de los 

objetivos institucionales 

Dar uso a la herramienta de 
matriz de riesgos 

Documentar y administrar las 
actividades de control 

Tener y administrar 
seguridades de acceso a los 
software y a la manipulación 
asertiva de la información 

Generar integración de la 
información que se genera en la 
comercialización a través de la 
página www.comprame.com y 
con el software contable 

Aplicar a los desarrollos control 
de ciclos para vigencia y control 
de paquetes de software  

Operar software debidamente 
licenciados 

12 

Despliegue de las 
actividades de control a 

través de políticas y 
procedimientos 

Definición de procedimientos  
Desarrollar y documentar los 
procedimientos  

Determinar funciones y 
responsabilidades. 

Establecer manual de funciones 
para cada uno de los cargos. 

Competencia profesional 
Las personas que aplican los 
controles deben conocerlos y 
tener las competencias. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9: Principios - Información y comunicación 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

PRINCIPIO Orientado a Aplicación 

13 
Genera y utiliza 

Información relevante 
para el Control Interno 

Identifica los requerimientos de 
información  

Determinar el proceso para 
identificar y usar esta 
información para el 
funcionamiento del control 
interno y logro de objetivos 

Mantiene calidad por medio de 
procesamiento 

Lograr una integración del 
software operacional y el 
software contable y así la 
información obtenida debe ser: 
oportuna, segura, completa, 
exequible, protegida, verificable 
y mantenerse, siendo 
debidamente revisada 

Seguridad para la información  
Contar con sistemas y controles 
incluyendo la respectiva 
conservación de la información. 

14 

Comunicación de la 
información 

internamente para 
apoyar el Control 

Interno 

Establecer comunicación de la 
información de manera 
oportuna para el control 
interno 

Es un proceso y requiere tener 
definidos los usuarios en cada 
información, su uso y 
responsabilidad 

Comunicación asertiva entre las 
áreas 

Claridad en los procedimientos 
para determinar efectividad de 
la información para ser 
comunicada según 
requerimientos generados. 

Tener métodos de 
comunicación  

Considerar: oportunidad, 
calendario de envió audiencia y 
naturaleza de la información  

Comunicaciones internas 
relativa a reportes del 
desarrollo de las operaciones 
que se generan del e-commerce 

Precisar qué se requiere, cómo y 
de quienes deben generar los 
reportes 

15 
Comunicación con 
grupos de interés 

externos sobre asuntos 

Establecer comunicación a 
terceros 

Definir qué y a quienes, 
especialmente en reportes 
financieros externos. 
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que afectan el Control 
Interno 

Obtener información externa  

Qué, de quienes, plazos y 
especialmente para reportes de 
operaciones generados y a los 
financieros externos 

Comunicaciones de entes 
especiales 

Canales abiertos entre otros 
con: clientes, proveedores, 
entes de control, analistas 
financieros todo relativo al 
reportes de operaciones 
comerciales y a la información 
financiera 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10: Principios - Actividades de monitoreo/ Supervisión 

ACTIVIDADES DE MONITOREO - SUPERVISIÓN 

PRINCIPIO Orientado a Aplicación 

16 

Evaluación continua para 
comprobar si los 

componentes del sistema 
de Control Interno están 

presentes y 
funcionamiento 

Se recomienda implementar el 
modelo sistema de control 
interno al proceso 
administrativo en el desarrollo 
del e-commerce 

Leerlo, socializarlo y generar la 
respectiva aplicación 

Monitoreo periódico ojalá 
continuos para evaluar la 
efectividad del sistema 

Establecer calendario y 
cronograma de actividades de 
control 

Determinar el uso de Métricas 
Definirlas y usarlas de manera 
efectiva, para su evaluación 

Uso de tecnología para el 
monitoreo de las diferentes 
actividades que se desarrollan 

Se recomienda definir el uso de 
patrones y desviaciones 
mediante indicadores de 
gestión y cumplimiento 

17 

Evaluación y 
comunicación de 

deficiencias de Control 
Interno 

Evaluar y comunicar las 
deficiencias detectadas en el 
proceso administrativo del 
desarrollo del e-commerce 

Aquellos colaboradores 
quienes, habiendo intervenido, 
se detectaron deficiencias de 
control interno 

Realizar seguimiento y 
monitoreo a las acciones 
correctivas 

Determinar fechas, 
responsables y evaluar 
correcciones establecidas 

Fuente: Elaboración propia 
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El impacto que tendría un sistema de control interno en la organización, es que 

ayudaría a mitigaría los riesgos a los que se ve expuesta debido al no tener 

estructurado uno aun, la implementación del control interno permitiría originar un 

mecanismo de orientación hacia el logro de los objetivos organizacionales, así 

mismo permitiría identificar, evaluar, monitorear, diagnosticar, controlar e informar 

dificultades, fallas o riesgos que se vinculan con los procesos de la compañía. 

Adicionalmente se obtendría una optimización de los procesos al establecer un 

modelo de técnicas, sistemas, métodos y funciones, así garantizando un apropiado 

funcionamiento de las operaciones realizadas para cumplir con el objeto social de 

la organización. 

 

Se diseñaron los manuales de procedimientos para cada una de las áreas 

existentes en la compañía y apoyados en el análisis dado a los riesgos más 

relevantes, presentamos a la empresa LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S el 

siguiente documento que compila los diferentes procedimientos necesarios para 

perfeccionar las actividades establecidas, para el desarrollo eficaz y eficiente  de los 

procesos que intervienen en la operación del e-commerce, además de brindar la 

oportunidad de generar una reducción de costos, informes financieros exactos y el 

cumplimiento con la normatividad legal vigente.  

 

El diseño y elaboración de estos manuales hace que sea práctico y sirvan 

herramienta de consulta permanente, por parte de todos los colaboradores de la 

empresa. Esta práctica en la ejecución de manuales de procedimientos resulta 

esencial para la correcta gestión y funcionamiento de Latín América Technology 

SAS. Teniendo como finalidad establecer una adecuada comunicación que les 

permita realizar sus actividades en forma organizada y consecuente. 
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10.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 

Es importante definir una filosofía corporativa a través de su objeto social y para 

ello presentamos a continuación, les generamos una propuesta para la misión, 

visión y valores corporativos que pudieran ser aplicadas a la empresa Latín 

América Technology SAS, así como estructurar sus procesos y definir su 

jerarquía a través de un organigrama: 

 

✓ MISIÓN 

Latín América Technology S.A.S,  es  una empresa E-commerce dedicada a la 

comercialización, distribución, venta de productos importados y nacionales, por 

medio de diferentes portales de venta tales como www.comprame.com, a través 

de canales virtuales reconocidos, ampliando la cobertura a nivel nacional y 

mediante el contacto directo en ventas con el respaldo de un equipo humano 

altamente calificado, incentivando y promoviendo el uso de la bicicleta como 

fuente de salud y recreación, destinados a mejorar la calidad de vida de los 

colombianos, además del mercadeo de nuevas tecnologías y generando 

alternativas que faciliten las actividades cotidianas  a tan solo un click y desde 

cada uno de sus computadores o dispositivos móviles. 

 

✓ VISIÓN 

 

Para el 2021 Latín América Technology SAS a través de sus portales de venta, 

ser la marca líder del E-commerce a nivel nacional, siendo participes como 

mínimo del 80% del mercado electrónico, con soporte de un equipo sólido y 

capacitado en la cadena diseño, promoción, logística y abastecimiento, 

otorgando la seguridad de obtener productos de excelente calidad, precios justos 

y entrega oportuna, generando así la satisfacción en los clientes. 

 

 

http://www.comprame.com/
http://www.comprame.com/
http://www.comprame.com/
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✓ VALORES CORPORATIVOS 

Honestidad: todas las operaciones que realizamos van en los términos de 

transparencia y rectitud. 

Responsabilidad: nuestro trabajo se realiza con seriedad asegurando que 

todos los procesos estén adecuadamente enlazados con los deberes y defectos 

que la compañía exige 

Solidaridad: nos comprometemos con empeño entero con la compañía y nos 

unimos todos los integrantes en pro de beneficio mutuo. 

Confianza: nos comprometemos a cumplir con lo que la compañía ofrece con 

productos de alta calidad. 

Trabajo en equipo: con el aporte de todos los integrantes de la compañía 

aseguramos que los objetivos de la organización se logren. 
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Ilustración 6: Mapa de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia
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10.2. MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

En el desarrollo de los procedimientos, es factor fundamental incluir el flujograma 

para cada proceso y para esto se tuvo en cuenta esta simbología: 

 

Ilustración 8: Simbología Flujogramas 

 

Fuente: Elaboración propia 

SIMBOLO REPRESENTA SIMBOLO REPRESENTA

Inicio o termino: Indica el principio o fin del flujo,

puede ser acción o lugar además se usa para

indicar una unidad administrativa o persona que

recibe o proporciona información. 

Inspección y medición: Representa el hecho de verificar 

la naturaleza, calidad y cantidad. 

Actividad: Describe las funciones que desempeñan

las personas involucradas en el procedimiento.

Demora: Indica retraso en el desarrollo del proceso, 

método o procedimiento.

Desplazamiento o transporte: Indica el

movimiento de empleados material y equipo de un

lugar a otro.

Datos: Elementos que alimentan y se generan en el 

procedimiento. 

Documento: Representa un documento en general

que entre, se utilice, se genere o salga del

procedimiento.

Operaciones manuales: Constituye la realización de una 

operación o actividad en forma específicamente manual.

Decisión o alternativa: Indica un punto dentro del

flujo en donde se debe tomar una decisión entre dos

o mas alternativas .

Conector de pagina: Representa una conexión o enlace 

con otra hoja diferente, en la que continua el diagrama de 

flujo.

Archivo: Indica que se guarda un documento en

forma temporal o permanente. 

Conector : Representa una conexión o enlace de una parte 

del diagrama de flujo con otra parte del mismo. 

Base de datos: Se utiliza para representar la

escritura o almacenamiento de datos en la base de

datos.

Multi- documentos: Se utiliza para representar la salida, 

despliegue o impresión de varios documentos.

Línea de flujo: Indica el sentido de la ejecución de 

las operaciones.

Almacenamiento interno: Se utiliza para representar el 

almacenamiento en memoria de algún proceso o valor. 
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10.2.1. MARKETPLACE 

10.2.1.1. Procedimiento Mercadeo y Publicidad 

Ilustración 9: Procedimiento: Mercadeo y publicidad 

 

 

VERSION: 1

FECHA 15/01/2019

PAGINAS 1 de 4

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

DESIGN AND ADVERTISING: Diseño y publicidad

BANNERS: Pancartas publicitarias

USUARIOS: Todos y cada uno de los visitantes  a los canales de venta o publicitarios establecios por la empresa.

BLACK FRIDAY, CYBER LUNES, HOT SALE: Campañas publicitarias por temporadas especiales

WEB PROGRAMER: Desarrrollador y programador de la pagina.

RESPONSABLES

Coordinador Marketplace

CONDICIONES GENERALES

No. REGISTOS

1

Realizar parrillas de 

producto para las redes 

sociales.

Cada semana se debe realizar una parrilla de contenido; 

este documento suele tener únicamente 5 productos. 

Enviar entre lunes, martes, a más tardar el miércoles si 

se corren los días como festivos para nosotros. Se 

realizan las propuestas y se envían a SOCIAL 

NETWORKS en china. Cada inicio de semana enviar a 

China, este documento sin falta a primera hora.

Marketplace

Analista 

Mercado y 

publicidad

Excel

2 Revisión de estas parrilas

Coordinador Marketplace y SOCIAL NETWORKS 

realizan la revisión de estas parrillas y si hay cambios 

son notificados para realizar las correcciones 

pertinentes. Una vez queda todo perfecto, SOCIAL 

NETWORKS notifica el recibido de este documento a 

conformidad.

China / marketplace

Social 

networks y 

coordinador 

marketplace

Email

3

Realizar publicaciones de 

piezas en instagram, 

costestar comentarios y 

mensajes de usuarios.

Una vez los diseños de los post estén listos, china envía 

la programación y así generar acuerdos en las fechas 

parasu publicación. En la cuenta de instagram mantener 

actualizadas las publicaciones y por ello es necesario 

estar pendiente de comentarios y en que momento 

publicar.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Email

4

Envío de documentos de las 

actividades que van a 

realizar en china

DESIGN AND ADVERTISING semanalmente está 

enviando documentos de www.comprame.com  para 

revisar el texto, redacción, ortografía y si es necesario 

efectuar algun cambio en cuanto a las frases para que 

los banners se vean más interesantes, al leguaje 

colombiano. 

China
Design and 

advertising
Email

5

Revisar y corregir textos, 

redacción, ortografía para 

los banners.

Una vez corregidos estos textos, DESIGN AND 

ADVERTISING los revisa y realiza los diseños 

correspondientes. 

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

PROCEDIMIENTOS
MERC:PUBL 03

MERCADEO Y PUBLICIDAD

Analista Mercadeo y Publicdad

Promover el lanzamiento de nuevos productos para lograr la vinculación de clientes y evitar deserción de clientes, 

generando la satisfacción de sus necesidades.

Consolidar la recordación de marca, a traves de la amplia participación en el mercado construyendo el 

posicionamiento y crecimiento de la marca.

Descripción de la Actividad RESPONSABLE

Construir y generar publicaciones con ventajas competitivas para los productos que serán promocionados en los 

portales de venta establecidos por Latin America Technology SAS y generar  posicionamiento y crecimiento en el 

mercado.

Inicia activamente con el desarrollo de diseños de publicidad  para construir la imagen en la mente del cliente 

objetivo, hasta lograr la publicación propia para motivar el exito de la comercialización de la imagen de Latin 

América Technology SAS. 

CODIFICACION: sistemas de numeración (SKU) de productos se hacen necesarios cuando utilizamos sistemas 

informatizados para la gestión de los productos

PARRILLAS: Matriz de base de datos de todos los productos a publicar, donde se establecen sus caracteristicas y 

descrpcion

RED SOCIAL: es una estructura social establecido en canales tales como FACEBOOK, INSTAGRAM y TWIETER 

donde se han generado usuarios propios de la compañía para establecer comunicación con los clientes

SOCIAL NETWORKS: Constituye la interaccion que se tiene entre los clientes y Latin America Technology SAS.
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Ilustración 9: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 15/01/2019

PAGINAS 2 de 4

6

Realizar documento con 

fechas especiales de 

cada mes incluyendo 

black friday, cyber lunes, 

hot sale y enviar a china.

Cada mes se envía a DESIGN AND 

ADVERTISING un documento con las fechas 

especiales de ese mes y son aprovechadas para 

realizar actividades de acuerdo a la fecha y los 

usuarios se animen a comprar con nuestras 

promociones.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Email

7
Revision de Este 

documento

Este documento lo revisa DESIGN AND 

ADVERTISING y una vez esté todo listo, 

empiezan a realizar el diseño de los banners.

China
Design and 

advertising
Email

8 Envío de banners

DESIGN AND ADVERTISING envía los diseños de 

los banners para publicar en instagram, pero 

antes de esto, es necesario revisar los textos y 

coherencia en el diseño por si se deben realizar 

correcciones y luego si son publicados. DESIGN 

AND ADVERTISING notifica si ven la necesidad 

de efectuar algún cambio o si se genera la 

publicación.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Email

9
Envío de diseño de 

banners para publicar.

En China DESIGN AND ADVERTISING es la 

encargada de todas las campañas de la página 

web y de las redes sociales, es responsable de 

todo el diseño cada vez que realizan una 

promoción, actividad estratégica o fecha especial. 

Luego son notificados al área de Marketplace para 

su revisión o aprobación.

China
Design and 

advertising
Email

10

Revisión de diseño de 

banners y publicaciones 

y realizar las 

correcciones necesarias.

Revisar estos banners y una vez estén listos se 

publican en las respectivas redes sociales y 

página web.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Publicacione

s

11

Revisión de la página 

web y enviar a china 

correcciones de textos 

si es necesario.

Semanalmente se realiza una revisión en la 

página web por si hay errores de textos, redacción 

y ortografía. El área de Servicio al cliente y 

Coordinador Marketplace de Marketplace notifican 

oportunamente si evidencian errores para enviar un 

correo a China  y realizar así las correcciones 

respectivas.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Email

12
Respuesta de estas 

correcciones

WEB PROGRAMMER en China realizan estas 

correcciones y lo notifican una vez esté resuelto. 

Se revisa en la página que estén bien o de lo 

contrario notificarles nuevamente como se deben 

corregir. 

China

Design and 

advertising/a

nalista 

mercadeo y 

publicidad.

Email

13

Diseñar piezas 

importantes para fechas 

especiales para 

facebook, instagram, 

twitter y edm cuando es 

necesario.

Diseñar las piezas que sean como fecha especial, 

tales como el post de día de la mujer, anuncio del 

pago contra-entrega, medios de contacto, día de 

la madre, etc

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Publicacione

s

14

Realizar métricas de los 

resultados de la red 

social instagram.

Revisar las páginas que utilizo para medir los 

resultados que se han obtenido en la red social de 

instagram como ICONOSQUARE, Ink 361, 

Metricool.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Iconosquare, 

ink 361, 

metricool.

15

Envío de notificaciones 

para realizar 

investigaciones.

GERENTE OPERATIVO Y COMERCIAL en 

China, envían correos notificando las necesidades 

de investigación de mercado o las inquietudes con 

relación a objetivo Colombia.

China

Gerente 

operativo y 

comercial/ch

and/alice.

Email

16

Mantener un 

comunicación frecuente 

con china por correo 

electrónico y we chat.

DESIGN AND ADVERTISING solicito 

continuamente retroalimentación, acerca del 

diseño de los textos por signos de puntuación, 

textos o frases.

China / 

marketplace

Design and 

advertising/a

nalista 

mercadeo y 

publicidad.

Email, 

wechat

17

Codificar los nuevos 

productos que china 

desea importar

Cada vez que llega un nuevo producto para la 

página, WEB PROGRAMMER o Myron envían 

documentos con las características del producto, 

para realizar la traducción y corrección de estos 

archivos, en muchas veces estos productos 

requieren de una investigación exhaustiva para 

determinar mejores descripciones. 

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Email

18

Revisión, traducción o 

corrección para textos 

del blog

China envía algunos textos para corrección, estos 

textos están destinados para el Blog de 

www.comprame.com para su respectiva revisión y 

evaluación

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad.

Email

PROCEDIMIENTOS
MERC:PUBL 03

MERCADEO Y PUBLICIDAD
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Ilustración 9: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 15/01/2019

PAGINAS 3 de 4

19

Seguimiento de eventos 

que den a conocer la 

marca y la compañía

Establecer continua y frecuente comunicación  

con GERENTE OPERATIVO Y COMERCIAL 

acerca de eventos que puedan dar a conocer la 

marca, con Ferias, eventos segmentados para dar 

con todo el seguimiento del proyecto y todo lo que 

involucra a este, además de sugerir otras 

campañas como es el caso de 

Loencontraste.com y CYBERLUNES, eventos en 

los que se da a conocer la compañía en otras 

plataformas.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Email

20

Desarrollo de material 

publicitario para los 

asesores de venta 

directa

Diseño de propuestas de diferentes elementos 

publicitarios que se requieren para la venta directa 

de todos los artículos que maneja la compañía, se 

han realizado volantes, pendones y otro tipo de 

piezas para que los asesores tengan como apoyar 

sus ventas.

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad

Email

21

Desarrollo de material 

grafico para el area 

administrativa

Diseño de propuestas de diferentes elementos 

que requiera Latin America Technology, tal es el 

caso de las facturas de venta directa, carnés, 

tarjetas de propiedad de las bicicletas, formatos 

de cotización etc…

Marketplace

Analista 

mercadeo y 

publicidad.

Pdf

PUNTOS DE CONTROL
Realizar parrillas de producto para las redes sociales.

Revisión de parrillas

Diseño de piezas publicitarias

Codificacion de productos

Revisar y corregir textos, redacción, ortografía para los banners.

Revisión, traducción o corrección para textos del blog

Realizar métricas de los resultados de la red social instagram.

FORMATOS

Parrillas de producto

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

PROCEDIMIENTOS
MERC:PUBL 03

MERCADEO Y PUBLICIDAD
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Ilustración 9: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1
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PAGINAS 4 de 4

FLUJOGRAMA

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada                                                                                                                                           

Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

ELABORODESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Emisión del documento para divulgación e implementación

PROCEDIMIENTOS
MERC:PUBL 03

MERCADEO Y PUBLICIDAD

Inicio Analista de compras 
Analista de mercadeo y 

publicidad 
Coordinador marketplace China Desarrollo Fin

INICIO
ESTUDIO DE 

MERCADO DE 
NUEVOS 

PRODUCTOS 

GESTION DE 
NUEVOS 

PROVEEDORES 

APROBACION
DE 

PROVEEDORES

FIRMA DE 
CONTRATO Y 
ENTREGA DE 

DOCUMENTACION 

SI

NO SE GENERA
VNCULACION 

NO

ACTUALIZACION
BASE DE DATOS 

BENCHMARKING
- SHOPPING

CODIFICACION DE 
PRODUCTOS 

(ENVIO A CHINA) 

PUBLICACION DE 
NUEVOS 

PRODUCTOS 
FIN

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019
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10.2.1.2. Procedimiento Compras 

Ilustración 10: Procedimiento: Compras 

 

 

VERSION: 1

FECHA 15/01/2019

PAGINAS 1 de 4

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

RESPONSABLES

Coordinador Marketplace

CONDICIONES GENERALES

No. RESPONSABLE REGISTRO

Si

Firma de contrato, entrega de documentos 

legales (formulario, Rut, cámara de 

comercio, certificación bancaria)

Acuerdos 

comerciale

s

No 
No cumple las expectativas, no se genera 

vinculación
N/A

4 Actualización base de datos
Analista de 

compras

INFORMA

WEB

5 Benchmarking - shopping 

Analista de 

compras / 

Analista de 

mercadeo y 

publicidad

Excel

MARKETPLACE: Es el área encargada de realizar las compras de las dos plataformas online, realiza toda la parte de 

solicitud de productos, contacto con los proveedores, genera ordenes de compra, envía soportes de pago, controla y realiza 

seguimiento de despachos y se encarga también de la actualizacion de precios e inventarios.  Además de eso, realiza la 

investigación y recolección de información para la codificación de nuevos productos y su respectivo estudio de comparación 

de precios con otras empresas que comercializan ese producto.

ALIANZAS COMERCIALES: Es el proceso donde se contacta, se programa y se genera una alianza con nuevos 

proveedores, Allí es donde se establecen parámetros acerca del precio, la notificación del inventario, el stock de los 

productos y los costos de envío.

CROSS DOCKING: Es cuando se genera una compra y llega a bodega por parte del proveedor e inmediatamente se alista y 

se genera el despacho de ese producto al cliente final. Cuenta con un lapso de almacenamiento máximo de dos días.

DOSP SHIPPING: Es cuando se genera una compra e inmediatamente se crea una guia de recoleccion y se envía al 

proveedor la información del alistamiento del producto para despacharlo directamente hacia el cliente final.

INFORMA WEB: Es la herramienta virtual donde se generan las requisiciones, las órdenes de compra y los consecutivos 

para un mayor control tanto del área financiera como de marketplace.

BENCHMARKING: Es un proceso en el cual se estudia el precio promedio del mercado, el precio de la competencia, la 

rotación de los productos, la disponibilidad y los diferentes cambios de precio según la campaña o época del año. Gracias a 

esto se realizan mejoras en nuestro precio de venta al público y en su futura codificación.

REQUISICIÓN: Es un módulo de nuestra herramienta virtual que permite realizar una solicitud de productos para 

posteriormente generar una orden de compra

2
Gestión de nuevos 

proveedores 

Alianzas  comerciales con nuevos proveedores

Coordinador 

Marketplace

Acuerdos 

comerciale

s

 desarrollo de visitas y  acuerdos con proveedor.

Modalidad de trabajo:  cross docking, drop shipping.

 Categoría de productos, margen de utilidad, listado de precios, 

ficha técnica, fotografías, valor despacho, garantías.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

MARKETPLACE

1
Estudio de mercado de 

nuevos productos 

Análisis interno y externo del (producto, precio, distribución, 

promoción) Coordinador 

Marketplace
Excel

   verificación de la viabilidad de la comercialización en nuestra 

página web

3
Aprobación y vinculación 

con proveedores 

Analista de 

compras / 

coordinador 

Marketplace

Base de datos proveedores y sistema INFORMA WEB con datos 

del nuevo proveedor

Comparación de precios con competencia directa e indirecta de 

productos a codificar para identificar el margen de utilidad final y 

determinar el precio de venta.

PROCEDIMIENTOS
MP:COMP 04

     MARKETPLACE COMPRAS

Asegurar que todos los bienes, e inventario necesarios para la operación de Latin America TechnologySAS, se ordenen y se 

encuentren a tiempo en la bodega; asimismo, también es responsable de controlar el costo de los  productos adquiridos, 

ademas ser capaz de desarrollar una buena negociación con proveedores.

Inicia con el estudio de nuevos productos, gestionar la respectiva compra según las necesidades del mercado y finaliza con 

la entrega efectiva de los productos a bodega para su debida distribución y entrega al cliente.

Desarrollar y planear fuentes alternativas de suministro para asegurar que nunca se van a quedar sin stock.

Analista Compras

Mejorar la negociación con proveedores

Integrar el area de compras al resto de las areas de la empresa

Minimizar los costos de aquisión y de distribución de los productos
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Ilustración 10: (continuación) 
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7
Publicación de nuevos 

productos

China - 

desarrollo
email

email

email

10 Publicación de ofertas 
China 

Marketplace
página web

Analista de 

compras
email

Analista de 

compras
N/A

Analista de 

compras
email

Coordinador 

Servicio al 

Cliente

email

Analista de 

compras
Excel

PROCEDIMIENTOS
MP:COMP 04

6 Codificación de productos

Recolección de información de productos ficha técnica 

(descripción general y bullets)  aplicación estrategia en el 

contenido, edición de fotografías principales (tamaño 600x600 – 

fondo blanco) , publicidad (alta resolución)

Analista de 

mercado y 

publicidad

     MARKETPLACE COMPRAS

Excel

enviar a china codificación

China codifica los productos en el sistema open cart para 

publicación en página web.

COMPRAS

8 Inventario 

Solicitud de inventario a los proveedores semanalmente.

Analista de 

compras
email

Actualización y consolidación de inventario por proveedor.

emailElaboración requisición en Excel (archivo: control y solicitudes de 

compra.xls 9:00 am todos los días)

Depuración de proveedores

Analista de 

compras / 

coordinador 

Marketplace

INFORMA

WEB

Revisión y monitoreo del formato del inventario físico contra el 

inventario de la página web.

Notificación al encargado del sistema wms los productos que: 

están agotados o que se debe hacer reposición de inventario.

9 Precio y promoción 

Notificación de promoción a china (precio tachado, ofertas flash, 

combos)

Analista de 

compras / 

coordinador 

Marketplacepropuesta de campaña por temporada

elaborar orden de compra sistema INFORMAWEB con sus 

respectivas firmas de aprobación

Enviar orden de compra al proveedor y entregar al área 

financiera para su respectivo proceso de pago al proveedor

Enviar soporte de pago al proveedor
Analista de 

compras

China modifica precio de productos en la página web y publica 

las promociones.

11

Proceso de compra - 

recepción de productos y 

legalización de factura

Confirmación de compra de producto por parte de bodega.
Coordinador 

LOGISTICA e 

Inventarios

Notificación a servicio al cliente de novedades cuando se 

requiera (cambio de color, agotados) 

Comunicación con cliente para notificar novedad y solicitar 

autorización (cambio de color o devolución) notificación a 

Marketplace 

solicitud de facturación a proveedores, revisión de factura, 

radicación de factura, 

Analista de 

compras
email

Actualización de archivo de cuadro de compras con sus 

respectivas órdenes de compra, números de guía. Se envía 

información para  bodega y servicio al cliente

Seguimiento de que el proveedor entrega producto en bodega o 

al cliente final

Recepción y revisión de mercancía con su respectiva factura Analista de 

despachos / 

Coordinador 

logístico e 

emailnotificación a Marquet place de las novedades que se presenten

entrega factura del proveedor a Marquet place

emailactualizar el archivo de compras con fecha estimada de entrega 

de los productos

Proveedor recibe el correo y notifica el número de guía

Proveedor email
genera despacho (cuando el proveedor no cumple el tiempo de 

entrega y está ubicado en Bogotá se recoge el pedido para 

cumplir el tiempo de entrega) 

revisión del link donde están consolidadas las codificaciones de 

productos

elaboración requisición sistema INFORMA WEB  según solicitud 

de bodega
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Ilustración 10: (continuación) 
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Conteo y verificación de productos
Analista de 

inventarios

Conteo 

Físico

Reportar al analista de despachos y 

facturación, los productos que ingresan al 

almacén

Coordinador 

LOGISTICA e 

Inventarios

email

Enviar a Marquet place novedades 

presentadas en la recepción y verificación 

de los productos ingresados al almacén 

(archivo: recepción pedidos Marquet place) 

a diario

Coordinador 

LOGISTICA e 

Inventarios

email

Ubicación y almacenamiento de productos 

en custodia

Analista de 

inventarios
N/A

Separar productos programados para 

despacho 

Analista de 

inventarios
N/A

En el archivo de inventario en custodia 

(inventariocuartodecustodia.xls) 

actualizarlo con los productos recibidos y 

notificarlos diariamente al área de Marquet 

place - bodega - servicio al cliente

Coordinador 

LOGISTICA e 

Inventarios

Excel

Analista de 

compras
wms

Analista de 

inventarios
wms

13 Notificación
Analista de 

despachos

Excel / 

email

PUNTOS DE CONTROL

Estudio de nuevos mercados

Aprobación y vinculación con proveedores

Codificación de los productos

Proceso de compra - recepción de productos y legalización de factura

Control de inventario

FORMATOS

Requisicion de compra

Codificacion de productos

Inventarios

Matriz de compras

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

PROCEDIMIENTOS
MP:COMP 04

     MARKETPLACE COMPRAS

Notificación de garantías

14 Gestión de garantía

Solicitar garantía al proveedor, hacer seguimiento de arreglo o 

cambio de producto
Analista de 

compras
email

notificar a bodega para que sea despachado

12 Control de inventario

Físico

Sistema

Conciliación  de inventario físico con el 

sistema wms

GARANTIAS
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Ilustración 10: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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FLUJOGRAMA

 CONTROL DE CAMBIOS

V-
DESCRIPCIÓN DE LA 

MODIFICACIÓN
FECHA

1
Emisión del documento 

para divulgación e 
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada    

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

ELABORO

Castellanos Francy / Celeita Andrea

PROCEDIMIENTOS
MP:COMP 04

     MARKETPLACE COMPRAS

Inicio Analista de despachos Analista de compras 
Gerente Administrativo y 

Financiero
Coordinador marketplace 

Coordinador servicio al 

cliente 

Coordinador de Logistica e 

inventarios 
China Marketplace Fin Proveedor 

INICIO

SOLICITUD DE 
INVENTARIOS A 
PROVEEDORES 

SEMANALMENTE

PRECIO Y 
PROMOCION 

PUBLICACION DE 
OFERTAS

CONFIRMACION 
DE COMPRA DEL 

PRODUCTO 

ELABORACION DE 
REQUISICION  

(control y solicitudes 
de compra)

DEPURACION DE 
PROVEEDORES  

REVISION LINK 
DE 

CODIFICACION 
DE 

PRODUCTOS 

ELABORACION 
REQUISICION DE 

COMPRAS   

ELABORACION 
ORDEN DE 
COMPRA

ENVIO DE ORDEN DE 
COMPRA AL 
PROVEEDOR

ENVIO DE SOPORTE 
DE PAGO AL 
PROVEEDOR 

ACTUALIZACION ARCHIVO 
DE COMPRAS  CON 

ESTIMACION DE FECHAS 
DE ENTREGA DE 

PRODUCTOS 

CONFIRMACION 
DE RECEPCION DE 
CORREO Y ENVIO 
DE NUMERO DE 

GUIA 

GENERACION DE 
DESPACHO DE 
MERCANCIA 

SEGUIMIENTO DE 
ENTREGA DE 

MERCANCIA EN 
BODEGA O AL 

CLIENTE 

RECEPCION Y 
VERIFICACION DE 

MERCANCIA CON SUS 
SOPORTES 

NOTIFICACION DE 
NOVEDADES 

NOTIFICACION DE 
NOVEDADES  A 
MARKETPLACE 

ENTREGA DE FACTURA 
A MARKETPLACE 

NOTIFICACION A
SERVICIO AL CLIENTE DE 

NOVEDADES DE 
CAMBIO CUANDO SE 

REQUIERA.
COMUNICACION CON 

EL CLIENTE PARA 
NOTIFICACION DE 

NOVEDADES DE 
CAMBIO Y 

AUTORIZACION

NOTIFICACION DE 
DECISION DEL CLIENTE 

A MARKETPLACE 

SOLICITUD DE 
FACTURACION A 

PROVEEDORES, REVISION 
DE FACTURA Y 

RADICACION DE 
FACTURA 

ACTUALIZACION DE 
ARCHIVOS DE COMPRA 
DESPUES DE RECEPCION

Y DESPACHOS DE 
MERCANCIA 

CONTEO DE INVENTARIO 
FISICO CON REPORTE DE 

NOVEDADES 

REVISION DE INVENTARIO 
FISICO VS SISTEMA 

FIN

Proceso de 
Pago
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10.2.2. IMPORTACIONES 

10.2.2.1. Procedimiento importaciones 

Ilustración 11: Procedimiento: Importaciones 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 1 de 5

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

RESPONSABLES
Analista de importaciones

CONDICIONES GENERALES

 Mantener informado a Latín (Guangzhou) Internet Technology CO. LTD. de toda la cadena logística y operacional que se 

presente durante el recorrido de la carga hasta su lugar de destino.

IMPO 02
PROCEDIMIENTOS

IMPORTACIONES

 Realizar la gestión oportuna de importación y todo lo que ello conlleva, con Latín (Guangzhou) Internet Technology CO. LTD. 

que se encuentran legalmente constituido en la cuidad de Guangzhou provincia de Cantón China, el cuál es el único accionista 

de Latín América Technology SAS.

 La clasificación arancelaria de los bienes a importar, debe ser realizada directamente por la Agencia de Aduanas, ella 

determinara la sub-partida arancelaria del bien y así mismo se determina el porcentaje de arancel e IVA a pagar.

Por el termino de negociación que se asumió entre las partes, Latín (Guangzhou) Internet Technology CO. LTD toma el seguro 

de la mercancía hasta el puerto de destino, de ahí para adelante Latín América Technology SAS asume con el seguro hasta su 

domicilio.

La Agencia de Carga se encargará de todo lo relacionado con liberación y radicación de documentos ante puertos, 

aeropuertos, navieras y entes de control.

El analista de importaciones junto con la Agencia de Adunas deberá asegurar la obtención de los permisos y documentos que 

se requieran de acuerdo a la naturaleza del bien a importar.

 El cálculo de los valores será definido por la TRM establecida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

DIM: Declaración de Importación, Acto efectuado por el cual el declarante indica el régimen aduanero que ha de aplicarse a su 

mercancía en este caso el régimen de importación.

DAV: Declaración Andina de Valor, es un documento soporte de la declaración en aduana de las mercancías importadas. Debe 

contener la información referida a los elementos de hecho y circunstancias relativos a la transacción comercial de las 

mercancías importadas, que han determinado el valor en aduana declarado.

ROP: Recibo Oficial de Pago para los tributos aduaneros 

DROP OFF: Costo generado por la naviera para la entrega o devolución del contenedor.

FCL: “Full Container Load” Capacidad Total del contenedor (Lleno)

Todo producto o bien que se importe a Colombia debe estar autorizado previamente por Latín (Guangzhou) Internet Technology 

CO. LTD y Latín América Technology SAS

CIF: “Costs, Insurance and Freight” Costo, Seguro y Flete 

FCA: “Free Carrier” Libre transportista 

PARTIDA ARANCELARIA: Consiste en la clasificación numérica dentro del Sistema Armonizado, el cual se encarga de 

identificar el arancel aplicable para los a importar.

ARANCEL: Impuesto gravado de los bienes por modalidad de importación.

OTM: Operación de Transporte Multimodal

DIAN: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

PRELIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACIÓN: Costeo estimado de la importación.

LIQUIDACIÓN DE LA IMPORTACION: Contabilización total de la cadena operacional de la importación.

HANDLING: Manejo

REQUISICIÓN: Deseo de compra 

INCOTERM: Términos Internacionales de Comercio

FOB: “Free On Board” Libre a Bordo 

Realizar la importación de bienes en general requeridos por Latin América Technology SAS, mediante el cumplimiento de la 

legislación nacional e internacional, bajo los estándares vigentes en materia de comercio exterior, garantizando el suministro de 

productos para el desarrollo de la actividad económica empresarial.

Inicia con la oportuna notificación por parte de Latín (Guangzhou) Internet Technology CO. LTD. De los productos que enviaran 

al país bajo la modalidad de importación ordinaria; y finaliza con la pre-liquidación de la importación para la respectiva 

comercialización y distribución de bienes los adquiridos, la conciliación de la importación y entrega de documentación al área 

financiera para su respectiva liquidación y costeo.

AGENCIA DE ADUANA: Son personas jurídicas autorizadas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para ejercer 

actividades aduaneras en función pública de naturaleza mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de 

comercio exterior cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación, tránsito aduanero y 

cualquier otra operación y/o procedimiento aduanero inherente a dichas actividades.

AGENCIA DE CARGA: Es un prestador de servicios especializado en Comercio Exterior que desarrolla actividades para 

solucionar, por cuenta de su cliente, todos los problemas implícitos en el flujo físico de las mercancías.

IMPORTACION: Es la introducción de cualquier tipo de bien a territorio aduanero nacional.
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Ilustración 11: (continuación) 
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No. REGISTRO

1 Notificación nueva importación 
Gerencia y 

china 

Gerente 

general / 

operaciones

Correo 

electrónico

2
Vinculación con (navieras, aerolíneas, 

puertos, agentes de carga, aduanas 

entre otras)

Importaciones
Analista de 

importaciones

Formularios de 

vinculación

3
Notificación importación aduana y 

agente de carga 
Importaciones

Analista de 

importaciones

Correo 

electrónico

4 Requisición y orden de compra Importaciones
Analista de 

importaciones

Requisición de 

compra

5 Elaboración de documentos China Operaciones
Correo 

electrónico

6 Revisión y corrección de documentos Importaciones
Analista de 

importaciones 

Factura 

comercial / lista 

de empaque

7 Seguimiento de cargas en transito Importaciones
Analista de 

importaciones 

Correo 

electrónico

8
Solicitud de seguro y demás 

documentos 
Importaciones

Analista de 

importaciones 

Correo 

electrónico

9 Documentos de precios 

Importaciones 

/ financiero / 

china 

Analista de 

importaciones 

Contrato de 

precios / 

requisición / 

orden de compra 

/ swift / factura 

flete 

internacional / 

seguro 

internacional / 

certificación del 

contador / 

preliquidación 

de la 

importación / 

documentos 

legales del 

contador de latin 

américa 

technology sas

10 Liberación de guías y bl´s

Compañías de 

transporte 

internacional

Agencia de 

carga

Correo 

electrónico / 

guías bl´s

11 Prealerta de arribo de cargas
Agencia de 

carga 
Operaciones

Correo 

electrónico

12 Otm y preinspeccion
Agencia de 

carga 
Aduana 

Correo 

electrónico

13
Seguimiento proceso de 

nacionalización 
Importaciones

Analista de 

importaciones

Correo 

electrónico / 

llamadas 

telefónicas

PROCEDIMIENTOS
IMPO 02

IMPORTACIONES

El agente de carga se encarga de notificar el arribo de la 

carga, posteriormente envía anticipo de gastos navieros y 

portuarios.

Una vez realizado el trámite de continuación de viaje, se 

procede con la consecución de vehículos, cargue y viaje 

en ruta para zonas fuera de Bogotá; cerrado el otm se 

procede con la inspección previa de la carga

Realizar seguimiento (telefónico y/o email) constante a la 

nacionalización que realiza la aduana, teniendo en 

cuenta que en este paso se deben verificar las 

declaraciones y rop para el respectivo pago de tributos 

aduaneros mediante la plataforma muisca de la Dian.

Realizada la selección productos a importar, en china se 

realiza la factura comercial, l ista de empaque y 

documentos transporte.

Revisar detalladamente los documentos haciendo 

correcciones pertinentes, dando respuesta oportuna a 

china (operaciones) para el inicio de embarque y 

notificación de booking.

Realizar el seguimiento de las cargas por los diferentes 

portales aéreos y marítimos según corresponda.

Solicitar a china  (operaciones) y agencia de carga, la 

póliza del seguro y certificación de fletes según 

corresponda (naviera o aerolínea). 

Generar toda la documentación pertinente para el 

soporte de precios ante la Dian 

Una vez se conoce la fecha de arribo de la mercancía, se 

procede con la l iberación del documento de transporte 

(bl / guía aérea)

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

China notifica por medio de Joson los productos a 

importar 

Revisar y dil igenciar formatos de vinculación como nuevo 

cliente ante compañías y entes del comercio exterior 

 pre alertar a la aduana y a la agencia de carga, la fecha 

estimada de zarpe y arribo, enviando ficha técnica de los 

productos, ellos informan que requisitos o certificación 

especiales requiere la mercancía.

Generar requisición y orden de compra en el software 

contable
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Ilustración 11: (continuación) 
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No. REGISTRO

14 Coordinación de transporte Importaciones
Analista de 

importaciones 

Correo 

electrónico / 

llamadas 

telefónicas

15 Notificación de importación Importaciones
Analista de 

importaciones

Correo 

electrónico

Bodega

Coordinador 

logístico e 

inventarios

Producto defectuoso

Pasar relación a la 

gerencia y a china, de los 

productos que no cumplen 

con el 100% de las 

condiciones para la venta y 

así deshabilitar de WMS

Bodega

Coordinador 

logístico e 

inventarios

Producto apto
Continua con el proceso 

normal de venta
China Operaciones

Publicación en 

portal de ventas

Cotización en pdf

Factura

Importaciones
Analista de 

importaciones 

Comprobante 

del movimiento 

contable - 

preliquidación 

de importación

EXCEL PARA SER ENVIADO A CHINA
IMPORTACION

ES

ANALISTA DE 

IMPORTACIONE

S

Correo 

electrónico

CONCILIAR SOPORTES DE 

GASTOS Y GENERAR LA 

PRELIQUIDACIÓN DE LA 

IMPORTACIÓN

IMPORTACION

ES

ANALISTA DE 

IMPORTACIONE

S
N/A

LIQUIDACION Y CIERRE DE 

LA IMPORTACIÓN
FINANCIERO CONTADOR

Comprobante 

del movimiento 

contable - 

Liquidación de 

importación

PUNTOS DE CONTROL
Revisión Documental Inspección previa y/o Reconocimiento 

Radicación de documentos (puertos, navieras, entes de control) Seguros internacionales y nacionales 

Recibos Oficiales de Pago (Tributos Aduaneros) Costeo de la importación

FORMATOS

Requisición de Compra Check List D.O

Orden de Compra Pre-liquidación de Importación 

Contratos de Precios DN Cargotrans

Factura Comercial Formato de remisión de documentos 

Lista de Empaque 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES RESPONSABLE

PROCEDIMIENTOS
IMPO 02

18
Liquidación de costos y cierre de 

importación

Realizar l iquidación de costos frente a la operación para 

enviar a china.

SOFTWARE CONTABLE

Formato control 

calidad

17
Verificación de facturas y documentos 

finales de la importación 

Recibir cotización de operación de importación, por 

parte del agente de carga

Importaciones
Analista de 

importaciones Revisar documentación generada por la aduana y demás 

compañías (facturas y declaraciones) relacionadas con 

aduana/almacenes de depósito/Dian

Una vez que la Dian emita el levante de la mercancía, 

coordinar el transporte a nivel nacional o local según 

corresponda, con el agente de carga

Enviar email a todas las áreas de latin América 

technology, adjuntando factura y l ista de empaque, 

correspondiente a la importación que llega

16 Control de calidad

Selección de muestras y entrega a servicio al cliente para 

su respectiva evaluación de calidad y funcionamiento

IMPORTACIONES
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Ilustración 11: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 4 de 5

FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTOS
IMPO 02

IMPORTACIONES

Inicio 
Analista de 

importaciones 

Social Networks y 

coordinador marketplace 

Desing an 

advertising

Gerencia Operativo y 

comercial  
Fin Agencia de carga Aduana

INICIO

NOTIFICACION
DE 

IMPORTACION 

VINCULACION CON  
AGENTES DE 

CARGA, 
TRANSPORTE Y 

ADUANAS 

NOTIFICACION DE 
IMPORTACION AL 

AGENTE DE CARGA 
Y ADUANAS

ELABORACION DE 
REQUISICION Y 

ORDEN DE 
COMPRA 

ELABORACION DE 
DOCUMENTACION 
DE IMPORTACION 

REVISION Y 
CORRECCION 

DE 
DOCUMENTOS 

SEGUIMIENTO 
DE CARGAS EN 

TRANSITO 

SOLICITUD DE 
DOCUMENTACION 

SOPORTE Y DE 
RESPALDO DE LA 
IMPORTACION 

ELABORACION DE 
DOCUMENTACION 

DE PRECIOS

LIBERACION 
DE GUIAS Y 

BL'S

PRE- ALERTA DE 
ARRIBO DE CARGA

OTM Y PRE-
INSPECCION 

SEGUIMIENTO
PROCESO DE 

NACIONALIZACION 

COORDINACION DE 
TRANSPORTE 

NOTIFICACION DE 
IMPORTACION 

RECEPCION
DE 

MERCANCIA 
Y CONTROL 
DE CALIDAD 

VERIFICACION DE 
FACTURAS Y 

DOCUMENTOS
FINALES DE LA 
IMPORTACION 

LIQUIDACION DE 
COSTOS Y CIERRE 

DE LA 
IMPORTACION 

REGISTRO Y 
CIERRE DE LA 

IMPORTACION 
CONTABLEMENTE 

FIN
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Ilustración 11: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 5 de 5

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 22/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada                                                                                                                                           

Emisión del documento para divulgación e implementación

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

IMPORTACIONES

ELABORO

Castellanos Francy / Celeita Andrea

PROCEDIMIENTOS
IMPO 02

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019
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10.2.3. COMERCIAL 

10.2.3.1. Procedimiento E-commerce 

Ilustración 12: Procedimiento: E-commerce 

 

VERSION: 1

FECHA 19/01/2019

PAGINAS 1 de 4

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

RESPONSABLES

Gerencia administrativa y financiera

Coordinador Comercial

Coordinador Logistica e Inventarios

Coordinador Servicio al cliente

Coordinador Marketplace

CONDICIONES GENERALES

Solicion de conflictos

E-COMMERCE 06PROCEDIMIENTOS

E-COMMERCE

Capacidad de adaptación a cambios en las condiciones de mercado

Comunicación asertiva con el cliente interno y externo, mediante publicaciones adecuadas al mercado en Colombia

Adecuado seguimiento a clientes y a los comportamientos de los productos

Organización y dar a conocer los beneficios que le pueden aportar al cliente nuestro producto. 

GARANTIAS: es el manejo que de acuerdo a la normatividad legal vigente, se debe cumplir para generar al consumidor final del producto, ya que la 

garantía protege durante un tiempo determinado frente a la falta de conformidad o a los defectos existentes en el momento de la compraventa.

PASARELA DE PAGO: En el proceso de compra en un e-commerce, la pasarela de pagos es la parte del software que entra en acción cuando el 

usuario acepta un pedido. Al confirmar la compra de un producto o servicio a través del botón 'comprar' o similar, es cuando surge la pasarela de 

pago, para realizar la respectiva evaluación y validación del respectivo pago y generar el recaudo

ESTADOS: Corresponde al estatus que presenta el pedido, desde el momento en que acepta generar la compra hasta que recibe efectivamente su 

producto

Garantizar la permanencia en el mercado, y alcanzar las metas establecidas por la dirección de Latin America Technology SAS.

Este procedimiento la configuración y parametrezacion de la pagina para realizar la  promocion del producto, venta y postventa, hasta lograr el 

recaudo, mediante  la digitalización de las tecnologías al proceso de compra y venta de productos, de manera online usando como medio de pago 

diversas formas como tarjetas de crédito y otros medios más sofisticados como billeteras electrónicas o e-wallets.efectivo, con el respaldo de las 

pasarelas de pago

OPENCART: Software operacional de las transacciones comerciales que se generan en la pagina www.comprame.com

Gerencia operacional

conocimiento del producto
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Ilustración 12: (continuación) 

 

No. Descripción de la Actividad Responsable o Rol Registros

1
China / 

Colombia

Gerencia operacional y 

genencia general

2
China / 

Colombia
Coordinador importaciones

3 Colombia
Analista de Mercadeo y 

Publicidad

4 Bodega Gerencia Operacional

5 Bodega
Coordinador Logistico e 

inventarios
Entrada al almacen

6
Logistica y 

despachos
Analista de inventarios Sistema WMS

7 NA

8 Opencart

8
Servicio al 

cliente
Asesor de Servicio al cliente Opencart

9
OpenCart -servicio al 

cliente

10
Opencart - Pasarelas 

de pago

11

La información del pagador y su metodo de 

pago, entra al sistema de las pasarelas de pago 

PaU, PayPal o Mercado pago, para la validación 

de fondos y respectiva aprobación de la compra

En caso de no ser aprobado por la 

pasarela, automáticamente es 

rechazada la transacción y pedido 

generado

Base de datos

12 China Gerencia operacional
Sistema -  Servicio al 

cliente - Contabilidad 

email

14
Servicio al 

cliente
Asesor de Servicio al cliente

Reporte pedidos a 

despachar - Opencart

15
Financiero y 

Contable
Analista contable email

15
Logistica y 

despachos

Coordinador Logistico e 

inventarios - Analista de 

inventarios - analista despachos 

y facturación - Auxiliares de 

bodega

Procedimiento 

despachos

Análisis interno, externo, verificación de viabilidad de comercialización en  nuevas 

categorías de productos para ser enviados a Colombia 

Realizar el proceso de importación de productos a ofertar en www.comprame.com

Desarrollar los diseños para generar la publicacion de los productos

Una vez los diseños de los post estén listos, china envía la programación y así 

Recepcion y revision de productos, almacenar e ingresar al sistema Informa Web 

para disponerlos para la venta

Ingresar al sistema WMS  para activar las cantidades disponibles para la venta a 

traves de www.comprame.com

Generar los reportes de pedidos ya aprobados para  consolidar y programar el 

despacho de los productos a los clientes

Evaluar la efectividad del ingreso del dinero a las cuentas de Latin América 

Technology sas, generar la respectiva confirmación al area de servicio al cliente y 

al area de Logistica y despachos

Desarrollo logístico de bodega (Verificación de stock-alistamiento-generación de 

guía-empaque y entrega en transportadora.)

Crear un usuario en la pagina donde se deben dejar datos tales como: Nombre y 

apellidos, identificación, dirección, ciudad, telefono y el respectivo email 

Selección de los productos que desea adquirir, en ocasiones es el area de servicio 

al cliente quien genera el respectivo asesoramiento y acompañamiento para el 

Elegir forma de pago y realizar la respectiva aprobación

Al finalizar la compra, se genera orden de pedido que se procesa a traves del 

softwar operacional llamado OPENCART (consolidación de plataforma)

El cliente recibe una confirmación automática a su dirección Email, previamente 

registrado en el usuario creado en pagina

PRE-VENTA 

VENTA

Cliente

Pasarelas de pago autorizadas (PayU, PayPal, 

Mercado Pago)

Cliente

Cliente

Cliente

Cliente

En la pagina, tan pronto como ha seleccionado los productos a comprar, el cliente 

debe agregar al carrito, allí podrá consultar y modificación de orden si asi lo 

Ingreso a la pagina www.comprame.com, realizar la navegación en cada una de las 

categorias y elegir el o los productos de interes
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Ilustración 12: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 19/01/2019

PAGINAS 2 de 4

Enviado

El estado se actializa tan pronto 

como se digita el numero de guia 

entregado por la transportadora

Logistica y 

despachos

Analista de despachos y 

facturación
opencart

En preparación

Es necesario este estado, para 

aquellos pedidos que 

eventalmente estan en proceso 

de llegada y no esta aun 

disponible para la venta

Logistica y 

despachos

Coordinador Logistica e 

inventarios
opencart

En disputa

Cuando la transacción aun no ha 

sido aprobada, cuando el cliente 

se retracta de la compra y es 

necesario validar para procesar la 

devolución del dinero

Opencart 
automático / Asesor de servicio 

al cliente
opencart

Reembolsado
Al generar la devolución de 

dinero al cliente

Servicio al 

cliente
Coordinador Servicio al cliente opencart

16
Servicio al 

cliente
Asesor de Servicio al cliente NA

17
Servicio al 

cliente
Asesor de Servicio al cliente

Servicio al cliente-

Bodega

19
Servicio al 

cliente
Asesor de Servicio al cliente

PUNTOS DE CONTROL

Importacion de productos, que cumpla con las especificaciones y bajo parametros establecidos por la normatividad aduanera

Publicación y activacion de productos en pagina, para disponer a la venta

Confirmación de la compra

Aceptación del pago

Programación, alistamiento y realización de la logistica para la entrega efectiva del producto al cliente

Facturación

FORMATOS

Programación de despachos

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

PROCEDIMIENTOS E-COMMERCE 06

E-COMMERCE

Solución a problemáticas post-recepción de artículos (garantías, retractos, cambios 

de referencia, instructivo de funcionamiento)

Fidelización con cliente. 

En el sistema Opencart, realizar la actualizacion de estados según sea la necesidad: 

POST-VENTA

Establecer seguimiento a los pedidos, para brindar soporte en rastreos de envío en 

novedades de transporte- estrado del producto al momento de la recepción con 

cliente
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Ilustración 12: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 19/01/2019

PAGINAS 3 de 4

FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTOS E-COMMERCE 06

E-COMMERCE

Inicio Asesor servicio al cliente Analista contable 

Analista de mercadeo y 

publicidad 

Analista de inventarios 

Coordinador de Logistica 

e inventarios 

Gerente 

administrativo y 

financiero 

China coordinador de 

importaciones 

China Gerente operativo y 

comercial 

Fin Cliente Pasarelas de pago 

PRE- VENTA 

VENTA 

INICIO

ANALISIS INTERNO, EXTERNO 

Y VIABILIDAD DE LA 
COMERCIALIZACION DE 

NUEVAS CATEGORIAS DE 
PRODUCTOS PARA SER 

ENVIADOS A COLOMBIA 

REALIZAR EL PROCESO 
DE IMPORTACION  DE 

LOS PRODUCTOS A 
OFERTAR EN 

WWW.COMPRAME.CO
M

DESARROLLO DE 
LOS DISEÑOS 

PARA PUBLICAR 

PROGRAMACION PARA 
LA FECHA DE 

PUBLICACION

RECECPCION Y 
REVISION DE LA 

MERCANCIA 

IMGRESAR AL 
SISTEMA WMS PARA 
LA ACTIVACION DE 

CANTIDADES 
DISPONIBLES PARA 

LA VENTA EN 
WWW.COMPRAME.C

NAVEGACION Y 
CREACION DE USUARIO  

WWW.COMPRAME.COM

ASESORAMIENTO
Y 

ACOMPAÑAMIEN
TO PARA EL 
EXITO DE LA 
OPERACION 

EFECTAUR EL 
PAGO POR 

PAYPAL, PAYU Y 
MERCADO 

PAGO

GENERACION DE 
ORDEN DE PEDIDO 

RECEPCION DE 
CONFIRMACION 

AUTOMATICA 
PREVIA 

INSCRIPCION 
GENERAR EL 

REPORTE DE LOS 
PEDIDOS 

APROBADOS PARA 
COORDINAR EL 

DESPACHO 
VERIFICACION DEL 

INGRESO DEL DINERO 
EFECTUADO EN LA 
TRANSACIION AL 
BANCO DE LATIN 

AMERIICA 

DESARROLLO 
LOGISTICO DE 

BODEGA 

REALIZAR 
SEGUIMIENTO A LOS 

PEDIDOS COMO
SOPORTE AL 

CLIENTE 

SOLUCION A 
PROBLEMATICAS  

POST- RECEPCION 
DE ARTICULOS 

FIDELIZACION
CON EL CLIENTE FIN
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Ilustración 12: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1

FECHA 19/01/2019

PAGINAS 4 de 4
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1 15/01/2019
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E-COMMERCE 06

E-COMMERCE

Castellanos Francy / Celeita Andrea
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Emisión del documento para divulgación e implementación

PROCEDIMIENTOS

ELABORO
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10.2.3.2. Procedimiento Venta directa 

Ilustración 13: Procedimiento: Venta directa 

 

VERSION: 1

FECHA 16/01/2019

PAGINAS 1 de 6

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

RESPONSABLES

Coordinador Comercial

CONDICIONES GENERALES

Solicion de conflictos

No. RESPONSABLE REGISTRO

1

China - 

Gerente 

operativo y 

comercial

NO Excel

Establecer una base de datos de 

los clientes objetivo y generar 

contacto con él, para programar el 

plan de visitas

Excel

Ejecutar las visitas establecidas 

en el plan de visitas programadas 

y realizar la gestión comercial

Gestión 

comercial

Establecer una base de datos de 

los clientes objetivo y generar una 

proyección de visita para luego 

pasar a la gerencia un 

presupuesto de tiempo y costos 

requerido en la gestión comercial 

a realizar.

Excel

Evaluación y aprobación del 

presupuesto presentado

Gerente 

administrativo 

y Financiero

E-mail

Ejecutar las visitas establecidas 

en el plan de visitas programadas 

y realizar la gestión comercial

Asesor 

Comercial

Gestión 

comercial

Se evidencia que no es una zona potencial 

para la consecución de clientes, se da por 

descartada.

Asesor 

Comercial

SI

BOGOTA 

DC

FUERA DE 

BOGOTA

GESTION COMERCIAL: Formato establecido para llevar la trazabilidad y los acuerdos generados 

con cada cliente en cada una de las visitas que realice el asesor comercial

VENTA DIR 05

Organización, esto implica mantener actualizada su cartera de clientes, asi mismo, conocer los 

beneficios que le pueden aportar al cliente nuestro producto. 

PROCEDIMIENTOS

   COMERCIAL - VENTA DIRECTA

Garantizar la permanencia en el mercado, y alcanzar las metas establecidas por la dirección de 

Latin America Technology SAS

Este procedimiento incluye un plan para gestionar los procesos relacionados con el cliente, 

promocion del producto, venta y postventa, hasta lograr el recaudo efectivo.

Asesor comercial

conocimiento del producto

Capacidad de adaptación a cambios en las condiciones de mercado

Comunicación asertiva con el cliente interno y externo

Adecuado seguimiento a clientes y a los comportamientos de los productos

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

GESTION DE NUEVOS CLIENTES

Análisis interno, externo, verificación de viabilidad de comercialización 

en  nuevas categorías de productos para ser enviados a Colombia 

2

Estudio de 

zona / 

viabilidad 

de gestión
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Ilustración 13: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 16/01/2019

PAGINAS 2 de 6

NO

Venta de 

Contado

Solicitar documentos legales 

(Cámara de Comercio <60 días, 

RUT, Cedula del Representante 

Legal) para entregar al área 

financiera para su respectiva 

apertura del cliente y su debida 

facturación

Mercancía 

en 

Consignaci

ón

Solicitar documentos legales: 

Cámara de Comercio <60 días, 

RUT, Cedula del Representante 

Legal, (Estados Financieros del 

periodo inmediatamente anterior 

y/o certificaciones comerciales 

<30dias, Pagaré) para entregar al 

área financiera para su respectiva 

aprobación

Contrato 

de compra-

venta

Solicitar documentos legales: 

Cámara de Comercio <60 días, 

RUT, Cedula del Representante 

Legal, (Estados Financieros del 

periodo inmediatamente anterior, 

certificaciones comerciales 

<30dias, Pagaré) para entregar al 

área financiera para su respectiva 

aprobación

Crédito

Solicitar documentos legales: 

Cámara de Comercio <60 días, 

RUT, Cedula del Representante 

Legal, (Estados Financieros del 

periodo inmediatamente anterior, 

certificaciones comerciales 

<30dias, Pagaré) para entregar al 

área financiera para su respectiva 

aprobación

Contador

Carpeta 

documento

s legales 

de los 

clientes

Emitir un comunicado dirigido al 

cliente donde se le notifique la 

aprobación con sus respectivas 

condiciones de crédito (plazo y 

cupo)

Contador email

Entregar notificación de la 

aprobación del crédito otorgado

Asesor 

Comercial
email

Para las variables de (mercancía 

en consignación y compra-venta) 

generar el contrato y entregar al 

cliente junto con el pagaré para su 

firma, habilitando el proceso de 

despacho y posterior facturación 

con 

Asesor 

Comercial

Pagaré / 

contrato

Emitir un comunicado dirigido al 

cliente donde se le notifique la 

negación del crédito solicitado.

Contador email

Notificar al cliente y validar otra 

variable de modo que se logre el 

acuerdo comercial

Asesor 

Comercial
email

Contado
Auxiliar 

administrativo

INFORMA 

WEB

PROCEDIMIENTOS
VENTA DIR 05

   COMERCIAL - VENTA DIRECTA

3
Visita al 

cliente

Presentación de la empresa al cliente y ofertar el catálogo 

de productos y validar si el cliente está interesado en 

generar acuerdo comercial con Latin America Technolgy 

SAS

Asesor 

Comercial

Gestión 

comercial

Se genera en una base de datos, programar 

una nueva visita y ofertar productos nuevos 

cuando se presente la oportunidad

SI

Se hace la presentación de las diferentes 

variables de acuerdo comercial y se solicitan 

documentos legales al cliente para su apertura 

y  la respectiva negociación

4
Evaluación 

del cliente

Una vez el área financiera recibe la documentación legal 

del cliente, procede a la respectiva evaluación del mismo y 

así emitir el concepto

Crédito

Aprobado

Rechazado

Apertura de cliente en Software para su 

despacho y facturación
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Ilustración 13: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 16/01/2019

PAGINAS 3 de 6

China - 

Gerente 

operativo y 

comercial

E-mail / 

Excel

Gerente 

administrativo 

y Financiero

E-mail / 

Excel

6 Cotización
Asesor 

Comercial
cotización

7 Pedido
Asesor 

Comercial

orden de 

compra

Consolidar las órdenes de compra 

(con revisión de precios)  y pasar 

al área de Logística, para el 

alistamiento, despacho y 

distribución

Auxiliar 

administrativo

orden de 

despachos

Programar al transportador con la 

documentación soporte de 

entrega de los productos al cliente

Coordinador 

Logístico e 

inventarios

Remisión

Auxiliar 

administrativo
factura

Asesor 

Comercial
factura

10

Gerente 

administrativo 

y Financiero

Reporte 

INFORMA 

WEB / 

email

Si pago

Asesor 

comercial / 

Coordinador 

contable

Recibo de 

Caja

No pago
Asesor 

Comercial
email

PUNTOS DE CONTROL

Estudio de zona / viabilidad de gestión

Visita al cliente

Evaluacion del cliente

Lista de precios actualizada, para generar la respectiva oferta al cliente

Solicitud de despacho

Facturación

Cobro

FORMATOS

Cotización

Gestion Comercial

Orden de pedido

Despacho

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

PROCEDIMIENTOS
VENTA DIR 05

11 Cobranza

Reportar pago al área contable y financiero, 

para que sea generado el respectivo recibo de 

caja

Establecer comunicados y nuevas estrategias 

de comunicación para lograr el recaudo 

Según lo requerido por el cliente, se procede a verificar en 

el inventario la disponibilidad y así generar la orden de 

compra, entregar al auxiliar administrativo, para su 

alistamiento y despacho

8 Despacho

Orden de despacho

Logística y entrega

9 Facturación

Una vez confirmada la disponibilidad y entrega de los 

productos a cliente, generar la factura para ser entregada 

Radicar la factura al cliente

   COMERCIAL - VENTA DIRECTA

GESTION CARTERA

Semanalmente se genera un reporte de cartera, para generar la gestión 

de cobranza

VENTA

5
Lista 

precios

Mensualmente China envía matriz de actualización de 

precios para la venta directa para cada referencia

Generar el comparativo con los precios establecidos para la venta en página, y establecer el rango de beneficio en la venta directa

Basados en la lista de precios, presentar al cliente la 

cotización de los productos ofertados
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Ilustración 13: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 16/01/2019

PAGINAS 4 de 6

FLUJOGRAMA

Gestion de nuevos clientes

PROCEDIMIENTOS
VENTA DIR 05

   COMERCIAL - VENTA DIRECTA

Inicio Asesor comercial Coordinador Contable 
Gerente 

administrativo y 

financiero 

China Gerente operativo y 

comercial 
Fin

ANALISIS INTERNO, 
EXTERNO Y VIABILIDAD DE 
LA COMERCIALIZACION DE 
NUEVAS CATEGORIAS DE 

PRODUCTOS PARA SER 
ENVIADOS A COLOMBIA 

ESTUDIO DE 
ZONA/ 

VIABILIDAD 

DE GESTION 

NO

SE DESCARTA 

SI
BOGOTA FUERA DE 

BOGOTA 

ESTABLECER UNA BASE 
DE DATOS OBJETO Y 

GENERAR CONTACTO 
CON ESTOS Y EFECTUAR 

UN PLAN DE VISITAS 

EJECUTAR LAS VISITAS
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 

VISITAS PROGRAMADAS Y 
REALIZAR LA GESTION 

COMERCIAL 

ESTABLECER UNA BASE DE DATOS 
DE LOS CLIENTES OBJETIVO Y 

GENERAR UNA PROYECCION DE 
VISITA PARA LUEGO PASAR A LA 
GERENCIA  UN PRESUPUESTO DE 

TIEMPO Y COSTOS REQUERIDO EN 
LA GESTION COMERCIAL A 

REALIZAR 

EVALUACION Y 
APROBACION DEL 

PRESUPUESTO 
PRESENTADO 

EJECUTAR LAS VISITAS 
ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE 

VISITAS PROGRAMADAS Y 
REALIZAR  LA GESTION 

COMERCIAL 

VISITA AL 
CLIENTE 

NO

SIPROGRAMAR 
UNA NUEVA  

VISITA  

SE HACE LA PRESENTACION 
DE DIFERENTES VARIABLES DE 

ACUERDO ACUERDO 
COMERCIAL Y SE SOLICITA 

DOCUMENTACION 

EVALUACION DEL 
CLIENTE  (APROBAR O 

RECHAZAR EL 
CREDITO )

NOTIFICAR AL CLIENTE 
DE LA APROBACION O 

RECHAZO DEL 
CREDITO 

FIN

INICIO
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Ilustración 13: (continuación) 
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Realización de la venta

PROCEDIMIENTOS
VENTA DIR 05

   COMERCIAL - VENTA DIRECTA

Inicio Asesor comercial Auxiliar administrativo 

Coordinador de 

Logistica e 

inventarios 

Coordinador 

contable 

Gerente 

administrativo y 

financiero 

China Gerente 

operativo y comercial 

Fin

INICIO
MATRIZ  DE 

ACTUALIZACION DE 
PRECIOS  

GENERAR EL 
COMPARATIVO 

CON LOS 
PRECIOS 

ESTABLECIDOS 

GENERAR
COTIZACION 

ORDEN DE 
PEDIDO 

ORDEN DE DESPACHO 
LOGISTICA Y 

ENTREGA  

FACTURACION   
RADICAR  FACTURA  

AL CLIENTE    

FIN

REPORTE 
SEMANAL DE 

COBRANZA  

SI PAGO

NO PAGO
ELABORACION 
DE RECIBO DE 

ESTABLECER 
COMUNICADOS Y 

NUESVAS 
ESTRATEGIAS PARA EL 
RECAUDO EFECTIVO 
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Ilustración 13: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.4. LOGÍSTICA Y DESPACHOS 

10.2.4.1. Procedimiento Despachos y Facturación 

Ilustración 14: Procedimiento: Logística y despachos 

 

 

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS 1 de 4

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

UXU: Unidad por Unidad

DOUBLE CHECK: Doble verificación

SKU: Código de identificación del producto

OPENCART: Software de operación de la página www.comprame.com

INFORMA WEB: Software contable

RESPONSABLES

Analista de despachos y facturación

Coordinador de logística e inventarios

CONDICIONES GENERALES

Planificación

Seguimiento y medición

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

No. Descripción de la Actividad
Responsable o 

Rol
Registros

REVISIÓN DE LA SOLICITUD DE DESPACHO E-mail

Revisar y consolidar las solicitudes de despacho que se reciben

del área de servicio al cliente para las ventas generadas en las

plataformas www.comprame.com,, mercado libre así como las

recibidas del área comercial para Venta directa. 

/Orden de 

despacho  en Excel 

INTERFACE PEDIDOS

Generar la interface de los pedidos a Informa Web

Analista de 

despachos y 

facturación

ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS PARA ALISTAMIENTO

DE PRODUCTOS

Realizar en Excel un documento por línea de venta donde se

especifique el ítem, pedido, SKU, descripción, unds,

observaciones y para el alistamiento general SKU, descripción, 

PICKING - PACKING

Con el listado de alistamiento, realizar la selección, empaque y

embalaje de los productos a despachar.

REQUISICION

Generar la requisición en Informa Web de los productos

Marketplace, que no se tenga stock

Este procedimiento es aplicable al departamento de Despachos.

PICKING: Recolección o selección de unidades de uno o varios productos, almacenados en distintas 

ubicaciones, que deben destinarse al alistamiento y embalaje de uno o varios pedidos. 

PACKING: Empaque y embalaje de los productos para el cumplimiento de los pedidos

Enfoque al cliente: Validar que los requisitos del cliente se cumplen con el fin de aumentar la satisfacción 

del mismo.

Responsabilidad de la dirección: Revisión cumplimiento de indicadores

LOG:DESP 01

LOGISTICA Y DESPACHOS

PROCEDIMIENTOS

Establecer el procedimiento de despachos para la empresa Latín América Technology SAS., con el fin de 

darle el manejo adecuado los requerimientos del cliente, optimizando los tiempos de respuesta, 

manteniendo el control y mejorando la eficiencia y eficacia.

5

Coordinador de 

Logística e 

inventarios

1

Coordinador de 

Logística e 

inventarios

2

Archivo plano de 

pedidos / Informa 

Web

3

Coordinador de 

Logística e 

inventarios

4
Listado de pedidos 

para alistamiento

Informa Web

Analista de 

inventarios y 

WMS / Auxiliar de 

Bodega

Alistamiento 

OpenCart, 

Contraentrega, 

Mercado Libre, 

Venta directa y 

Alistamiento 

General
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Ilustración 14: (continuación) 
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ELABORACIÓN DE GUÍAS Y ROTULOS

Ingresar a la página de la transportadora y generar las guías de

despacho con su respectivo rotulo de identificación con los datos

del cliente para el envió de los pedidos.

ELABORACIÓN DE CAMBIOS DE ESTADO

Con el fin de tener trazabilidad en los pedidos se debe realizar los 

cambios de estado en nuestra página interfaz OpenCart 

https://www.comprame.com/admin 

ELABORACIÓN DE INFORME GENERAL DE DESPACHOS

Se debe registrar en la “matriz de despachos” el consolidado de

todos los despachos realizados en el día (OpenCart,

Contraentrega, Mercado Libre, venta directa, garantías).

FACTURACIÓN

Elaborar la facturación de los pedidos a despachar diariamente.

ENTREGA DE DESPACHOS AL TRANSPORTADOR

Realizar la entrega de todos los pedidos al respectivo

transportador (revisión contra manifiestos/uxu) o con la planilla de

entrega cuando es transporte venta directa en Bogotá DC y zonas

aledañas

GARANTIAS

Recibir los productos que son devueltos por los clientes para

iniciar proceso de garantía, ingresar al sistema y dar el proceso

de soporte y cumplimiento de la garantía

DEVOLUCIONES

Recibir las devoluciones por parte de la transportadora por

novedad de no entrega al cliente. Ingresar al sistema y entregar al

auxiliar de almacén para su debido almacenamiento

PUNTO DE CONTROL

Interface de pedidos

Generar documentos para el alistamiento

Validación de inventario físico para generar el picking y el packing

Elaboración de guias para la transportadora donde se indican los

datos del cliente, para la entrega

Firma de manifiesto por parte de la transportadora.

FORMATOS

Alistamiento OpenCart, Contraentrega, Mercado Libre, Bicimall, Venta

directa y Alistamiento General

Reporte de despachos PayU (Contraentrega) y OpenCart

Informe general de despachos

Matriz de Garantías

Manifiestos de transportadora

Orden de despacho

Planilla de entrega pedidos

PROCEDIMIENTOS
LOG:DESP 01

LOGISTICA Y DESPACHOS

11

Coordinador de 

Logística e 

inventarios

12
Analista de 

Inventarios WMS

8

Coordinador de 

Logística e 

inventarios

9

Analista de 

despachos y 

facturación

10
Auxiliar de 

almacén

6

Analista de 

despachos y 

facturación

7

Analista de 

despachos y 

facturación

Informa Web / WMS

Manifiesto de la 

transportadora / 

Planilla de entrega 

pedidos

Informa Web /Matriz 

de Garantías

Informe general de 

despachos

Informa Web

Manifiesto de la 

transportadora

Reporte de 

despachos PayU 

(Contraentrega) y 

OpenCart
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Ilustración 14: (continuación) 
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FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTOS
LOG:DESP 01

LOGISTICA Y DESPACHOS

Inicio Auxiliar de almacen 

Asistente de 

despachos y 

facturacion

Analista de inventarios 

y wsm

Coordinador de logistica e 

invetarios 

Fin

INICIO

REVISION DE LA 
SOLUCITUD DE 

DESPACHO 
(PLATAFORMAS O 
VENTA DIRECTA )

INTERFACE 
DE PEDIDOS 

ELABORACION DE 
DOCUMENTOS 

PARA 
ALISTAMIENTO DE 

PRODUCTOS

PICKING-
PACKING

ELABORACION 
DE 

REQUISICION 

ELABORACION 
DE GUIAS Y 
ROTULOS

ELABORACION
DE CAMBIOS DE 

ESTADO.

ELABORACION DE 
INFORME 

GENERAL DE 
DESPACHOS 

FACTURACION 

ENTREGA DE 
DESPACHOS A LA 

TRANSPORTADORA

GARANTIAS 

DEVOLUCIONES 

FIN
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Ilustración 14 (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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DOCUMENTOS RELACIONADOS
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Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos
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10.2.4.2. Procedimiento Inventarios / WMS 

Ilustración 15: Procedimiento: Inventario / WMS 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 1 de 4

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

RESPONSABLES

Coordinador Logistica e Inventarios

CONDICIONES GENERALES

No. RESPONSABLE REGISTRO

Recepción y 

revisión de 

Importación

Auxiliar de 

bodega

Factura 

Importación

Importación 

completa 

Ingresar al sistema WMS  y se reporta a los  

existencias  de china y bodega por email

Analista de 

Inventarios / 

Coordinador 

Logístico e 

Inventarios

Sistema 

WMS / E-

mail

Importación 

incompleta

Reportar al área de importaciones las 

novedades evidenciadas  para su respectiva 

solución, luego se da ingreso al sistema los 

productos que no presentan ninguna 

novedad.

Analista de 

Inventarios / 

Coordinador 

Logístico e 

Inventarios

Sistema 

WMS / E-

mail

2
Ingreso 

importación 

a WMS

Analista de 

Inventarios

Sistema 

WMS

1

Según el detalle de Factura de importación entregada como copia 

por el área de importaciones, verificar físicamente  SKU, cantidad 

y el estado del producto para validar si están en condiciones 

Aceptación 

de 

importación

Se ingresa la importación a WMS anexando soportes RKL - TPK   

mínimo 1 día después de la llegada de importación, Se envía 

correo a grupo de china y Colombia. Para anexarlo en los 

WMS: Software operacional para el control de inventarios, donde se activan existencias o se 

desactivan para garantizar la efectividad de las transacciones comerciales que se generan en la 

pagina www.comprame.com

STOCK: son las existencias de inventario que se envuentra debidamente almacenado, dispuesto 

para la venta

CONTEOS: Corresponde a la cuantificación y verificacion de las existencias, que se efectuan 

ciclicamente, según lo indique el corrdinador logistico e inventarios

PROCEDIMIENTOS INVE 06

INVENTARIOS /  WMS

Asegurar que todos los productos necesarios para la operación de Latin America TechnologySAS, 

se ordenen y se encuentren debidamente almacenados y activos en el sistema para la garantizar la 

transaccion comercial que se genere en la empresa.

Este procedimiento incia con la recepcion de los productos, integrado por el adecuado 

almacenamiento, ingreso al sistema y finaliza con la entrega del producto al area de alistamiento 

para su respectivo despacho al cliente

Analista Inventarios

Verificación y validacion de los productos que llegan antes de generar su ingreso al sistema.

Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año, no importando cual sistema se utilice

Comunicación asertiva con el cliente interno y externo, para la confirmación de existencias de 

inventario.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
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Ilustración 15: (continuación) 
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3

Actualizació

n de la 

importación 

en 

www.compra

me.com

China

Sistema 

WMS / 

OpenCart

4
Ingreso de 

productos 

Marketplace

Analista de 

Compras / 

Analista de 

Inventarios

E-mail

5

Entrada al 

almacén en 

INFORMAW

EB

Coordinador 

Logístico e 

Inventarios

Comprobant

e EAL

6
Deshabilitar 

productos de 

Marketplace

Analista de 

Compras / 

Analista de 

Inventarios

E-mail

7

Conciliación 

Inventario 

físico / 

Opencart

Analista de 

Inventarios

Conteo 

Físico

8 Garantías

Asesor de 

servicio al cliente 

/ Analista de 

compras / 

Analista de 

Inventarios

9

Ingreso de 

productos 

por 

Devolución 

de Contra-

entrega

Analista de 

Inventario / 

auxiliares de 

bodega

WMS / 

DEVOLC de 

informaWeb

Analista de 

Despachos
E-mail

Analista de 

Inventarios

Informa Web 

/ WMS

11

Cambios de 

referencia 

para un 

pedido

Analista de 

Inventarios
WMS

12
Conteos 

cíclicos de 

existencias

Analista de 

Inventarios / 

Auxiliar de 

bodega

Conteo 

Físico

Auxiliar de 

bodega / Analista 

de inventarios

Conteo 

Físico

Coordinador 

Logístico e 

Inventarios

Conteo 

Físico

Coordinador 

Logístico e 

Inventarios / 

Analista de 

inventarios

Conteo 

Físico

Coordinador 

Logístico e 

inventarios

E-mail / 

Notas de 

ajuste en 

INFORMAW

EB

14
Informe de 

inventarios

Coordinador 

Logístico e 

inventarios

Excel

PUNTOS DE CONTROL

Ingreso del inventario al sistema

Conteos ciclicos

FORMATOS

Picking: alistamiento general

Conteos

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

después de ingresar la importación a WMS se debe actualizar en 

open cart para no esperar 24 horas. Y que la importación se vea 

inmediatamente en la página para eso necesitamos acceso a esa 

opción 

PROCEDIMIENTOS

INVENTARIOS /  WMS

13
Inventario 

general - 

Trimestral

Con las planillas entregadas por el coordinador Logístico y de 

inventarios, realizar la validación de existencias y su respectivo 

conteo.

Digitar la información entregada por el conteo y realizar el análisis 

de existencias según el reporte del sistema frente a lo encontrado 

físicamente

Si encuentra diferencias de existencias, se procede a generar un 

segundo, tercer o cuarto conteo para lograr mayor efectividad de 

la validación de inventario general

Reportar a gerencia las inconsistencias presentadas por faltante o 

sobrante de existencias, para determinar mediante acta el ajuste 

del software

10
Ventas 

diarias

Notificar en detalle SKU y cantidad de los productos que son 

despachados diariamente en calidad de ventas o de muestras

Generar el descuento en WMS de productos que son 

despachados diariamente en calidad de ventas o de muestras

Cuando hay un pedido que en la bodega no hay un color en 

especial se deshabilita en la página inmediatamente pero se 

llama al cliente para ofrecerle otro color y se descuenta el nuevo 

color del sistema y de los existencias de china y bodega.

Según la programación establecida por el Coordinador Logístico y 

de Inventarios, se realiza el conteo físico de cada referencia 

indicada, en caso de presentar alguna novedad es necesario 

notificarlo para su respectivo análisis y proceso adecuado

Diariamente generar un reporte de existencias y enviar a China y 

comunicarlo a todas las áreas.

La área de Marketplace envía una solicitud de ingreso de WMS  

dependiendo si son stock FISICO (Dd10-01-31)  o VIRTUAL  (D01- 

Colombia ) las solicitudes mínimo se deben responder en menos 

de 8 horas.

Generar  en INFORMA WEB, la entrada al almacén de la 

mercancía ya revisada y confirmada tanto de compras por 

importación como de Marketplace para su respectivo ingreso y 

actualización del inventario

El área de Marketplace actualiza sus existencias vs proveedores 

en los cuales solicitan deshabilitar productos que ya no se 

pueden vender  y la tarea en wms y open cart es deshabilitarlos 

inmediatamente para que ningún cliente los pueda comprar.

se revisa el inventario físico vs el de sistema WMS y Open Cart 

en el miramos las diferencias que se encuentran ya sea para 

quitar productos  en la página que ya no tenemos o habilitar 

productos  que tenemos en la bodega  y que no están en la 

El departamento de servicio al cliente reporta a quien por email 

que garantías salen en el día el sistema nunca descuenta  el 

inventario  se hace esta operación el mismo día de despacho.

La transportadora entrega pedidos de contra entrega que clientes 

decidieron no pagar estos se ingresas en la planilla de salidas y 

entradas en el cual se ingresa en el inventario de china con el de  

físico y wms

INVE 06

Revision de productos, que cumpla con las especificaciones  indicados en la factura o declaracion 

de importación
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Ilustración 15: (continuación) 

 

VERSION: 1
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FLUJOGRAMA

PROCEDIMIENTOS INVE 06

INVENTARIOS /  WMS

Inicio Auxiliar de bodega Analista de inventarios
Coordinador de Logistica 

e inventarios 
Analista de compras 

Asesor de servicio 

al cliente 
Analista de despachos China Fin

INICIO
RECEPCION Y 

REVISION DE LA 
IMPORTACION 

ACEPTACION 
DE LA 

IMPORTACION 
COMPLETA

SE REPORTA A CHINA 
Y BODEGA LAS 
EXISTENCIAS

INCOMPLETA

REPORTAR LA 
NOVEDAD AL AREA DE 

IMPORTACIONES 
PARA SOLUCION 

INGRESO A WMS 
ANEXANDO SOPORTES 
DE LA IMPORTACION 

ACTUALIZACION DE LA 
IMPORTACION EN 

WWW.COMPRAME.COM

INGRESO DE 
PRODUTOS 

MARKETPLACE 

ENTRADA DE LA 
MERCANCIA EN EL 

ALMACEN EN 
INFORMAWEB 

DESHABILITAR 
PRODUCTOS DE 
MARKETPLACE  

CONCILIACION 
INVENTARIO FISICO/ 

OPENCARD  

GARANTIASC

8

88

INGRESO DE 
PRODUCTOS

POR 
DEVOLUCION  

NOTIFICAR  EL 
DETALLE  DIARIO  DE 

LOS PRODUCTOS 
DESPACHADOS EN 

CALIDAD DE VENTA O 
MUESTRAS    

GENERAR EL 
DESCUENTO EN WMS 
DE LOS PRODUCTOS 

DESPACHADOS 
DIARIAMENTE EN 

CALIDAD DE VENTA O 
MUESTRAS 

CAMBIOS DE 
REFERENCIA  PARA  

UN PEDIDO 

CONTEOS 
CICLICOS 

DE 

INVENTARIO
GENERAL 

TRIMESTRAL 
1

14
14

INFORME DE 
INVENTARIOS

FIN
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Ilustración 15: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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10.2.5. SERVICIO AL CLIENTE 

10.2.5.1. Procedimiento Servicio al Cliente  

Ilustración 16: Procedimiento: Servicio al Cliente 

 

 

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019
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OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

ZENDESK

AYUDA

GARANTIA

DEVOLUCION

CHAT

CALLS Atención telefónica

NOVEDADES

RESPONSABLES

Asesor Servicio al Cliente

Coordiandor Servicio al cliente

CONDICIONES GENERALES

No. Responsable Registro

Plan de Trabajo

Este procedimiento da inicio en el momento que el cliente o prospecto genera alguna notificación o inquietud en los canales de 

comuncacion establecidas y finaliza con la debida solución y satisfacción de respuesta efectiva.

PROCEDIMIENTOS
SAC 10

SERVICIO AL CLIENTE

Establecer canales y menacismos de comunicación asertiva, clara y directa con el cliente, hasta lograr la plena satisfaccion de sus 

necesidaddes, contribuyendo con la consecución de los objetivos de la empresa.

Satisfacción del cliente

Comunicación asertiva

Control y reducción de costos

Captación de información del mercado

Descripción de la Actividad

Revisar que notificaciones o necesidades se tiene en las distintas canales de 

comunicación

Asignar a los asesores de servicio al cliente las actividades a Realizar

Asignación de 

activades
1

Instrumento de comunicación directa con el cliente, donde se atiendes sus requerimientos

Corresponde al derecho que la ley reconoce a los clientes y que afecta a los productos que adquiere, la cual protege 

durante un tiempo determinado frente a la falta de conformidad o a los defectos existentes en el momento de la compra

Compensación en dinero del valor correspondiente a la compra realizada por el cliente, ya sea por retracto o por 

cumplimiento en garantía

Instrumento de comunicación en linea con el cliente

Confirmaciones de pago, garantias, ayuda, cambio de datos inicialmente inscritos en pagina, ampliar la compra o 

cancelacion de productos solicitados.

Canal de comunicación para atender inquietudes del cliente tales como: Preguntas de como comprar, informacion general 

de la compra, asesoria general de la página y de las especificaciones del producto

Coordinador de 

Servicio al Cliente
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Ilustración 16: (continuación) 
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Ayuda
Asesor Servicio al 

Cliente
E-mail

Asesor Servicio al 

Cliente
E-mail

Asesor Servicio al 

Cliente
E-mail

Asesor Servicio al 

Cliente
E-mail

Asesor Servicio al 

Cliente

Guia de la 

Transportadora

Coordinador 

Logística e 

Inventarios

Matriz de 

Garantías

Coordinador 

Logística e 

Inventarios

E-mail

El cliente no quiere cambio de producto 

o no se cuenta con el inventario para 

realizar el cambio

Asesor Servicio al 

Cliente
E-mail

Suministrar la información del cliente al 

area financiera y contable, para que se 

genere el respectivo pago

Coordinador de 

Servicio al Cliente
Devoluciones

Arreglo del 

producto

Se recibe el producto enviado por el 

cliente, para generar la reparación 

necesaria

Coordinador 

Logística e 

Inventarios

N/A

Cambio de 

producto

Se envia un nuevo producto al cliente de 

la referecia que presentó la garantia

Coordinador 

Logística e 

Inventarios

Guia de la 

Transportadora

Coordinador 

servicio al cliente

Orden de 

Despacho

Chat Atender en linea, las necesidades del cliente 
Asesor Servicio al 

Cliente

Mensajes

Comentarios

Mensajes

Comentarios

Entrantes

Asesor Servicio al 

Cliente

Reporte de 

actividades

Coordinador 

servicio al cliente
E-mail

Revisar la bandeja de entrada y dar respuesta a los requirimientos 

del cliente y determinar el estado (abierto/pendiente/resuelto)

Revisar la bandeja de entrada y dar respuesta a los requirimientos 

del cliente y determinar el estado (abierto/pendiente/resuelto)

PROCEDIMIENTOS

Atender las lineas telefónicas, donde el cliente se comunica para 

resolver alguna necesidad 

Establecer comuncación con el cliente, para dar solución a novedades 

presentadas y que se tiene sin resolver

Comunicarse con el cliente , para validar la satisfacción de entrega 

del producto

Diaramente al finalizar la jornada, enviar al coordinar de servio al Cliente, el reporte 

de las tareas realizadas

Atender y responder los requerimientos e intequietudes del cliente
Asesor Servicio al 

Cliente

Notificar la novedad de garantia al Coordinador de Servicio al cliente 

para dar la solucion respectiva

Recibir el producto, revisar su estado y asignar un caso en la matriz de 

garantias

Solicitar las imágenes o videos al cliente, donde se evidencie la 

situación del producto

Programar la recogida del producto en el domicilio del cliente, para 

trasladarlo a las instalacion de la empresa

Enviar al area de servicio al cleinte, la matriz de garantias 

debidamente actulizada

Devolucion 

de dinero

4

7

6

5

Salientes

Asesor Servicio al 

Cliente / 

Coordinador de 

Servicio al Cliente

N/A

Asesor Servicio al 

Cliente
Facebook

Programar nuevo despacho del producto al cliente

Atender y responder los requerimientos e intequietudes del cliente

Responder las inquietudes o comentarios generados en las 

publicaciones

Acuerdo de 

solucion, 

mutua con el 

cliente

SAC 10

SERVICIO AL CLIENTE

Instagram
Responder las inquietudes o comentarios generados en las 

publicaciones

Calls

Instagram

Reporte de 

actividades
Seguimiento y control de las activides y enviar reporte a China

2 Zendez

Facebook

Garantías
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Ilustración 16: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS 3 de 3

PUNTOS DE CONTROL

Delimitación del plan de trabajo

Solucion de la garantia

Evaluación y seguimiento de actividades programadas

FORMATOS

Plan de trabajo

Reporte de actividades

Matriz de garantias

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

FLUJOGRAMA 

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 24/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada   

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Respuesta efectiva y asertiva a los requerimientos del cliente

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN ELABORO

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
Castellanos Francy / Celeita Andrea

PROCEDIMIENTOS
SAC 10

SERVICIO AL CLIENTE

Inicio 
Asesor servicio al 

cliente 

Coordinador de servicio 

al cliente 

Coordinador de Logistica 

e inventarios 
Fin

INICIO
ASIGNACION DE 

ACTIVIDADES 

ZENDESK

2

2 2

FACEBOOK

INSTAGRAM

CALLS

REPORTE DE 
ACTIVIDADES

SEGUIMIENTO Y 
CONTROL DE 
ACTIVIDADES 

FIN
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Formato 1: Reporte de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

VERSION

FECHA

FECHA ASESOR:

CALLS

Ayuda Garantias Chat
Mensajes 

internos
Comentarios Entrantes Salientes Total 

Confirmación de pago contra entrega -         

Solicitud de factura -         

Consulta del tutorial del producto -         

Solicitud de garantía -         

Petición para reembolso -         

Consulta de características del producto -         

Como comprar y pagar -         

Seguimiento de entrega -         

Número de seguimiento Consulta -         

Solicitud de nuevo producto -         

Quejas -         

Cambio de dirección -         

Cancelación de orden -         

Otros -         

-         

 CONTROL DE CAMBIOS

V-

1

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

FECHA

24/01/2019

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Emisión del documento para divulgación e 

REPORTE DE ACTIVIDADES

ELABORO

Castellanos Francy / Celeita Andrea

TOTAL ACTIVIDADES

1

SAC RA 06

24/01/2019

FORMATO

ZENDESK FACEBOOK

INSTAGRAM
Consulta 

Cant
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Formato 2: Plan de Actividades 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION

FECHA

Asesor 1 Asesor 2 Asesor 3 Asesor 4 Asesor 5 Coordinador

AYUDA 

GARANTIAS 

CHAT

MENSAJES INTERNOS

COMENTARIOS

MENSAJES INTERNOS

COMENTARIOS

LLAMADAS ENTRANTES

LLAMADAS CONTRAENTREGA

 CONTROL DE CAMBIOS

V-

1

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

SAC PA 05

1

24/01/2019PLAN DE ACTIVIDADES

FORMATO

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN ELABORO FECHA

Emisión del documento para divulgación e implementación Castellanos Francy / Celeita 24/01/2019

INSTAGRAM

CALLS

Totales 
ACTIVIDADProcedencia 

W
W

W
.C

O
M

P
R

A
M

E.
C

O
M

ASIGNADO A:

ZENDESK 

FACEBOOK
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Formato 3: Matriz de Garantías 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS

FECHA 

INGRESO
ESTADO

TIPO DE 

PRODUCTO

NUMERO DE 

PEDIDO
TIPO VENTA GUIA SKU TIPO DE PRODUCTO CANT CASO No. # FACTURA  DEVOLUCION BODEGA FINAL

DIAGNOSTICO (CLIENTE / 

ALMACÉN)

SOLUCIÓN (SERVICIO AL 

CLIENTE)

FECHA 

DESPACHO
GUIA DESPACHO

V-

1

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

24/01/2019Castellanos Francy / Celeita AndreaEmisión del documento para divulgación e implementación

FORMATO SAC GAR 07

MATRIZ DE GARANTIAS

ELABORO FECHADESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

 CONTROL DE CAMBIOS



 

127 
 

10.2.6. FINANCIERO Y CONTABLE 

10.2.6.1. Procedimiento Financiero y Contable 

Ilustración 17: Procedimiento: Financiero y Contable 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 1 de 5

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

LCR(mes)-###

LCP(mes)-###

LBR(mes)-###

LBP(mes)-###

RESPONSABLES

Analista Contable

coordinador Financiero y Contable

Contador

Gerente Administrativo y Financiero

CONDICIONES GENERALES

1
Recepción de 

documentos

Auxiliar 

contable
Archivo físico

2 Contabilización Auxiliar contable

Comprobantes 

de: gastosg / 

nota contable / 

fp / gastosi

3

Solicitar 

aprobación a 

china

Gerente 

administrativo 

y financiero

Budget_paymen

t approval 

request.xlsx

Si
Se pasa autorizado a financiero y 

contable para efectuar el pago
Coordinador

Budget_paymen

t approval 

request.xlsx

NO
Devolver al Área correspondiente 

para dar la respectiva solución
Coordinador N/A

5 Egreso
Auxiliar 

contable

Comprobante 

de egreso

Efectivo

 programar con mensajería para 

realizar el respectivo pago por la 

entidad que especifique el cliente 

y/o proveedor

Coordinador
Consignación / 

recibo de pago

Montar el pago en la plataforma y 

pasar para firma
Coordinador

Firmar el pago en plataforma

Gerente 

administrativo 

y financiero

Pago 

rechazado

Notificar al aérea correspondiente la 

novedad del rechazo con los 

respectivos datos, para que a su vez 

se dé la solución necesaria

Coordinador
Notificación del 

banco

7
Notificación del 

pago

Devolucion

es

En el caso de las devoluciones a 

clientes, notificar al área de servicio 

al cliente para que en open cart se 

realice el cambio el estado a 

reembolsado

Coordinador Recibo de pago

8
Confirmación del 

pago
Coordinador Recibo de pago

Recibo de pago

Gerencia

Financiero y contable

Servicio al cliente

Enviar soporte de pago a las diferentes áreas Financiero y contable

6 Pago

Financiero y contable

Banco

Financiero y contable

4 Aprobación

Financiero y contable

Financiero y contable

Elaborar el comprobante de egreso en el software Financiero y contable

EGRESOS

Efectuar la contabilización de las facturas o de los 

anticipos para compras, las devoluciones y demás 

documentos soportes de los pagos a realizar y 

pasar a gerencia para la respectiva aprobación

Financiero y contable

Digitar en un matriz de solicitud (budget_payment 

approval request.xlsx) donde a cada uno se le 

asigna un código con el prefijo BG(mes)-### mes 

Gerencia

PROCEDIMIENTOS

Generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes usuarios, informar sobre los efectos que 

las operaciones practicadas han producido a las finanzas de la empresa. En términos generales la contabilidad puede ser 

definida como: la técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa expresada 

en unidades monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica

 Desde que se produce la información financiera hasta generar las respectivas conciliaciones de las cuentas para luego dar 

la revelación en estados financieros

BG(mes)-###: _ Cada solicitud de aprobación de pago, le es asignado un consecutivo que esta integrado por el prefijo BG 

seguido de los dos numeros del mes, guion y el consecutivo numerico que se indique para cada mes

FIN:CONT 08

FINANCIERO Y CONTABLE

BUDGET PAYMENT APPROVAL: Corresponde a la relación de pasivos que se generan en la empresa, para ser enviada 

la solicitud de aprobación del respectivo pago

DAILY REPORT: Relación del monivimento diario de los recursos financieros de la empresa, tanto en caja general como el 

los bancos donde se tienen cuentas activas

Coordinar el flujo de fondos a las actividades de la organización, así como debe asegurarse de que la organización cuente 

con los fondos suficientes para sus actividades cuando sea necesario. 

Comunicación asertiva con el cliente interno y externo, para la confirmación de existencias de recursos y de información 

financiera de la empresa

corresponde al consecutivo con el que se identifica cada uno de los egresos o ingresos que se generen 

en el dia a dia según el desarrollo de la operación de la empresa. 

Desarrollar un presupuesto realista que indique claramente lo que la organización va a pasar. De este modo, ayudan a 

todas las ramas de la organización a planificar sus actividades.

Auxiliar Contable

Trasnparencia en las operaciones

Recibir los documentos soportes (facturas, 

anticipos, devoluciones, etc.) requeridos para 
Financiero y contable

No.
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

RESPONSABLE REGISTRO
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Ilustración 17: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 2 de 5

Realizar recibo de caja en software 

para dar ingreso del efectivo recibido
Coordinador Recibo de caja

Cuando se excede la base mínima 

autorizada para la caja general, según 

las políticas contables se envía a 

consignar el saldo a la entidad 

bancaria

Coordinador
Recibo de caja / 

consignación

Venta 

directa

Identificar el valor en la plataforma 

del banco y generar el respectivo 

recibo de caja

Coordinador Recibo de caja

Generar reporte en las pasarelas de 

pago, correspondiente a las 

transacciones realizadas en los 

portales de venta

Reportes.xls

Identificar el valor en la plataforma 

del banco y generar el respectivo 

recibo de caja

Recibo de caja

Realizar conciliación entre las ventas 

generadas y las transacciones 

reportadas en las pasarelas de pago

Conciliacion.xls

Realizar el cruce de cuentas en el 

software contable
Nota contable

Auxiliar 

contable

Daily_report 

draft 

(fecha).xlsx

Descargar de la plataforma del banco 

el reporte de movimientos que se 

presenten diariamente y pasar la 

información a la matriz del Daily, 

identificar con sus respectivos 

soportes

DAILY_REPORT 

Draft 

(fecha).xlsx

Asignar un código con el prefijo para 

Bancos ingresos LBR(mes)-### 

egresos LBP(mes)-### seguido del 

consecutivo que corresponda, 

digitarlo en la matriz del Daily, así 

como en el soporte del pago o ingreso 

generado

DAILY_REPORT 

Draft 

(fecha).xlsx / 

DOCUMENTO 

DEL TERCERO

Digitalizar tanto el comprobante del 

banco, con el soporte (factura/ cuenta 

de cobro/ documento equivalente) al 

que se efectuó el pago o del ingreso 

que se haya generado, identificando 

el archivo en PDF con el consecutivo 

asignado para el Daily Report

PDF

Descargar de la plataforma e imprimir 

el extracto bancario para su 

respectiva identificación y 

conciliación de los valores 

reportados, frente al Daily y al libro 

auxiliar

Extracto en PDF 

/ físico

Asignar un código con el prefijo para 

Caja general- ingresos LCR(mes)-### 

egresos LCP(mes)-### seguido del 

consecutivo que corresponda,  

digitarlo en la matriz del Daily, así 

como en el soporte del pago o ingreso 

generado

Digitalizar tanto el soporte (factura/ 

cuenta de cobro/ documento 

equivalente)   al que se efectuó el 

pago o del ingreso que se haya 

generado, identificando el archivo en 

PDF con el consecutivo asignado para 

el Daily Report

Auxiliar 

contable

DAILY_REPORT 

(mes).xlsx

DAILY_REPORT 

Draft 

(fecha).xlsx / 

DOCUMENTO 

DEL TERCERO

Durante los cinco primeros días de cada mes, 

después de conciliar cada uno de los movimientos 
Financiero y contable

CONCILIACION Y REPORTES

11 Daily report

Diariamente generar un reporte en una matriz 

daily_report draft (fecha).xlsx donde se detallan 

los movimientos que se presenten tanto en 

efectivo como en las cuentas bancarias, para ser 

enviado a china al finalizar cada jornada.

Financiero y contable

BANCOS Financiero y contable
Auxiliar 

contable

CAJA Financiero y contable
Auxiliar 

contable

Analista 

contable

INGRESOS

9 Efectivo

Financiero y contable

Financiero y contable

10
Transacción 

bancaria

Financiero y contable

E-

COMMERCE
Financiero y contable

PROCEDIMIENTOS
FIN:CONT 08

FINANCIERO Y CONTABLE
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Ilustración 17: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 3 de 5

PUNTOS DE CONTROL

Recepción de documentos

Respectiva aprobación de los pagos

Realizacion del pago, con los recursos debidamente autorizados por la gerencia

Conciliación

Daily report que se encia a China

FORMATOS

Daily Report

Libros auxiliares

Estados Financieros

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

FLUJOGRAMA - EGRESOS

La contabilización de las facturas o de los anticipos para compras, las devoluciones y demás documentos soportes de los 

pagos a realizar y pasar a gerencia para la respectiva aprobación

PROCEDIMIENTOS
FIN:CONT 08

FINANCIERO Y CONTABLE

Inicio Auxiliar Contable Analista Contable
Gerente administrativo y 

financiero 
Fin

INICIO
RECEPCION DE 
DOCUMENTOS 

CONTABILIZACION
( INFORMA WEB)

SOLICITUD
DE 

APROBACION 
A CHINA

SI

NO

PAGO (EFECTIVO 
Y/O

TRANSFERENCIA 
BANCARIA)

ELABORACION 
DE EGRESO 

NOTIFICACION Y 
CONFIRMACION 

DE PAGO  
(ENVIO A AREAS 
RESPECTIVAS)

FIN

SOLUCION
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Ilustración 17: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 4 de 5

FLUJOGRAMA - INGRESOS

PROCEDIMIENTOS
FIN:CONT 08

FINANCIERO Y CONTABLE

Inicio Auxiliar Contable Analista Contable Fin

INICIO

IDENTIFICACION 
DE VALOR EN LA 

PLATAFORMA 
DEL BANCO 

FIN

INGRESO DE DINERO 
A CAJA GENERAL  (SI 

SE EXCEDE DEL 

MONTO AUTORIZADO 
SE CONSIGNA EN EL 

BANCO)

PAGO EN EFECTIVO

TRANSACCION BANCARIA 
VENTA DIRECTA 

GENERAR REPORTE 
EN PASARELAS DE 

PAGO 

ELABORACION 
RECIBO DE 

CAJA 

TRANSACCION BANCARIA 
E COMERCE

IDENTIFICACION DEL 
VALOR EN LA 

PLATAFORMA DEL 
BANCO 

CONCILIACION ENTRE 
VENTAS Y 

TRANSACCIONES DE 
PAGO.

CRUCE DE CUENTAS 
EN EL SOFTWARE 

POR NOTA 
CONTABLE 
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Ilustración 17: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 5 de 5

FLUJOGRAMA - CONCILIACIONES

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 22/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada   

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Emisión del documento para divulgación e implementación

ELABORO

Castellanos Francy / Celeita Andrea

PROCEDIMIENTOS
FIN:CONT 08

FINANCIERO Y CONTABLE

Inicio Auxiliar contable Fin

INICIO

GENERACION DE 
MATRIZ DAILY REPORT
(CUENTAS BANCARIAS 

Y EFECTIVO)

ENVIO DEL 
REPORTE A 

CHINA 

DIGITALIZACION DEL 
COMPROBANTE 

CONTABLE, REPORTE 
Y SOPORTES  

IMPRESION DEL REPORTE  
PLATAFORMA BANCARIA, 

DAILY REPORT Y LIBRO 
AUXILIAR DE BANCOS 

FIN
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Formato 4: Daily Report 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1

CHASH BANK ACCOUNT CURRENT SAVINGS FECHA 24/01/2019

Number Number PAGINAS

SERIAL 

NUMBER(编号)

BUDGET 

NO (预算)
AREA (依赖) customer(客人 ) ABSTRACT（摘要英文） No of invoice（发票号）

PURCHASE ORDER
INVOICE

FORM
 EXCESS 

 BANKING 

EXPENSES 

 BANK 

COMMISSION 
 BALANCE 

 CONTROL DE CAMBIOS

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN ELABORO

1 Emisión del documento para divulgación e implementación Castellanos Francy / 

V-

FORMAT FIN CONT: DAILY REPORT 04

DAILY REPORT 

EXTRACT DETAIL (提取细节)  NOTE 

(注意) 
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Formato 5: Budget Payment Approval 

 

Fuente: Elaboración propia

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS

 BUDGET NO.  DEPARTAMENT  NAME DETAL DOCUMENT $ COP EXPECTED NOTE

-$                   

Number Date Balance

Current 

Savings

-$                       

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 24/01/2019

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

TOTAL TO PAYMENT

TOTAL BANCO / BALANCE BANK

TOTAL BALANCE_BANK

FIN CONT: BG PA 05

BUDGET PAYMENT APPRVAL

FORMATO

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO

Castellanos Francy / Celeita Andrea

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Emisión del documento para divulgación e implementación
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10.2.6.2. Procedimiento Tributario 

Ilustración 18: Procedimiento: Tributario 

 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 1 de 2

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

RESPONSABLES

Contador

Revisor Fiscal

Gerente Administrativo y Financiero

CONDICIONES GENERALES

No.
Descripción de 

la Actividad
Responsable o Rol Registros

1 Contador
Libro auxiliar del 

software

2 Contador
Anexo impuestos en 

.xls

3 Contador
Anexo impuestos en 

.xls

4 Revisor Fiscal
Borrador 

declaración 

5 Contador DIAN

Representante Legal

Revisor fiscal

7 Contador

Formulario de 

Declaración 

presentada

8

Gerencia 

Administrativa y 

Financiera

Budget Payment 

Approval

9
Coordinador 

Financiero y Contable

Soporte bancario y 

recibo de pago

PUNTOS DE CONTROL

Conciliación libros auxiliares

Declaración de impuestos ante la entidad competente

Revisión y aprobación por parte del Representante legal y del Revisor Fiscal

Pago del impuesto

Calendario tributario

FORMATOS

Declaración de impuestos

Anexos

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de procedimiento Financiero y Contable

Manual de Funciones

6
Formulario de 

declaración

Generación y presentación de las declaraciones

Con la declaración del impuesto, realizar la solicitud de aprobación de 

recursos para el respectivo pago

Generación de recibo de pago

Firma de las declaraciones

TRIBUTARIO

Verificación y conciliación de auxiliares de las cuentas de impuestos

Preparar los anexos soportes de los impuestos  

Preparación de borradores de las declaraciones

Revisar las declaraciones de cada uno de los impuestos

Diligenciamiento y preparación de las declaraciones

Cumplimiento con las fechas estipuladas para cada uno de los procedimientos tributarios las cuales de 

manera actualizada cada año se deberán sin excepción programar de acuerdo a los últimos dígitos del Nit 

según cada resolución expedida anualmente por las entidades de control. 

Cumplimiento la normatividad vigente para el correcto desarrollo comercial de la compañía 

FIN TRIB 09
PROCEDIMIENTOS

Velar por el cumplimiento de las obligaciones tributarias de índole nacional, distrital y aduanero que 

recaigan sobre la empresa Latín América Technology S.A.S en relación al desarrollo de su actividad 

económica.

Mantener un estricto control de las obligaciones tributarias a cargo de la empresa Latín America Techology 

S.A.S; así como una oportuna respuesta a los requerimientos de información y/o aclaraciones pertinentes 

antes los entes de vigilancia y control fiscal

BUDGET PAYMENT APPROVAL: Corresponde a la relación de pasivos que se generan en la empresa, 

para ser enviada la solicitud de aprobación del respectivo pago

ANEXOS : Información contable de las cuentas que generan la declaración del impuesto
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Ilustración 18: (Continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1

FECHA 22/01/2019

PAGINAS 2 de 2

FLUJOGRAMA

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO FECHA

1
Castellanos Francy 

/ Celeita Andrea
22/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada   

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Emisión del documento para divulgación e implementación

PROCEDIMIENTOS
FIN TRIB 09

TRIBUTARIO

Inicio Contador
Gerencia Administrativa y  

Financiera 
Representante legal Revisor Fiscal Fin 

INICIO

VERIFICACION 
Y 

CONCILIACION  
DE AUXILIARES 
DE CUENTAS 

DE 
IMPUESTOS. 

PREPARAR 
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REVISAR LAS 
DECLRACIONES 
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DE LOS 
IMPUESTOS 
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Y PREPARACION 
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GENERACION DE 
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FIN
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10.2.7. RECURSOS HUMANOS 

10.2.7.1. Procedimiento Selección y Contratación 

Ilustración 19: Procedimiento: Selección y contratación 

 

 

 

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS 1 de 3

OBJETIVO

ALCANCE

TERMINOS Y DEFINICIONES

RESPONSABLES

Coordinador Recursos Humanos

Gerente Administrativo y Financiero

CONDICIONES GENERALES

Este procedimiento aplica desde que surge la necesidad de la vacante en la organización, se recluta y selecciona el 

candidato para el cargo solicitado y bajo la documentación requerida, lograr la debida contratación y vinculación laboral 

con la empresa y durante sus funciones evaluar su desempeño

PROCEDIMIENTOS
RRHH:SEL CONT 20

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Garantizar un equipo de trabajo integral y comprometido con el optimo desempeño de las actividades, orientadas al 

logro de los objetivos de la empresa en desarrollo de la operación del e-commerce.

REQUERIMIENTO: El coordinador del area correspondiente, realiza una solicitud al área de Recursos Humanos, 

cuando surge la necesidad de un nuevo cargo o de un reemplazo.

RECLUTAMIENTO: Proceso de Convocatoria de candidatos posibles según el perfil requerido

EVALUACION DE DESEMPEÑO

Desarrollar un presupuesto realista que indique claramente lo que la organización va a pasar. De este modo, ayudan a 

todas las ramas de la organización a planificar sus actividades.

Coordinar el flujo de fondos a las actividades de la organización, así como debe asegurarse de que la organización 

cuente con los fondos suficientes para sus actividades cuando sea necesario. 

Comunicación asertiva con el cliente interno y externo, para la confirmación de existencias de recursos y de 

información financiera de la empresa

Trasnparencia en las operaciones

CONTRATACIÓN : Firmar el contrato laboral y realizar las respectivas afiliaciones de seguirdad social del vinculado

COMPETENCIAS:  Que el contratado cumpla con el perfil del cargo requerido

DOCUMENTACIÓN :  Chek list de documentos requeridos para la vinculacion y contratación
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Ilustración 19: (continuación) 

 

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS 2 de 3

No. Responsable REGISTRO

1 Requerimiento
Coordinador / 

Gerente
E-mail

Gerente 

Administrativo y 

Financiero

E-mail

SI
Generar la convocatoria para el 

reclutamiento
Coordinador RR HH

NO Coordinador RR HH E-mail

Reclutamiento Coordinador RR HH

Coordinador RR HH

Coordinador del 

Area que genero el 

requerimiento / 

Coordinador RRHH / 

Gerente 

Administrativo y 

Financiro

Resultados de 

pruebas y 

anotación de 

entrevista

Apto

No Apto

Coordinador RR HH

Coordinador RR HH
Formularios de 

afiliación

Coordinador RR HH Contrato Laboral

5 Inducción Coordinador RR HH

6 Capacitación

Coordinador del 

Area que genero el 

requerimiento

7
Evaluación de 

Desempeño

Coordinador del 

Area que genero el 

requerimiento / 

Coordinador RRHH / 

Gerente 

Administrativo y 

Financiro

Evaluacion de 

desempeño

PUNTOS DE CONTROL

Requerimiento

Selección del personal idicado para el adecuado para el cargo requerido

Vinculacion Laboral

Evaluacion de desempeño

FORMATOS

Check list

Contrato de vinculación laboral

Evaluacion de desempeño

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Manual de funciones 

Manual de Procedimientos

Mapa de Procesos

Evaluación de desempeño

2

3

4

PROCEDIMIENTOS
RRHH:SEL CONT 20

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

Coordinador RR HH

Evaluar, medir, e incidir sobre los comportamientos, atributos y 

resultados relacionados con el desarrollo de las funciones asignadas

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD

Autorizacion

Autorización por parte de la Gerencia

Recepción de la necesidad del cargo para la operación en el area 

requierda.

Se envia notificacion al área, para establecer 

estrategias con el recurso humano existente

Enviar solicitud a China para lograr la aprobación del nuevo cargo

Realizar la busqueda de perfiles que se ajusten al cargo requerido

Entrevista

Realizar el entrenamiento de las funciones inherentes al cargo

Selección de 

Personal

Se programa a los candidatos para que sean 

entrevistados

Realizar la entrevista y pruebas Psicotécnicas

Se inicia el proceso de vinculacion laboral con la 

Entregar carta de agradecimiento al candidato.

Se envia el candidato seleccionado al centro médico, para realizar 

los exámenes médicos.

Con la documentación, realizar las afiliaciones a las entidades de 

seguridad social elegidas por el candidato

Firma de Contrato de vinculación laboral

Vinculación 

Laboral

Presentar la estructura organizacional y dar a conocer el manual de 

funciones
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Ilustración 19: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS 3 de 3

FLUJOGRAMA 

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 24/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada   

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

PROCEDIMIENTOS
RRHH:SEL CONT 20

SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN ELABORO

Emisión del documento para divulgación e implementación
Castellanos Francy / Celeita 

Andrea

Inicio Coordinador RRHH Coordinador de area 
Gerente Administrativo y 

financiero 
Fin

INICIO REQUERIMIENTO
PETICION

AUTORIZACION

SIGENERAR 
CONVOCATORIA DE 

RECLUTAMIENTO  

NOSE ENVIA 
NOTIFICACION AL 

AREA PARA 
GENERAR 

ESTRATEGIAS CON 
EL RECURSO 

SELECCION DE 
PERSONAL 

6 6 6

VINCULACION 
LABORAL 

INDUCCION CAPACITACION

EVALUACION DE 
DESEMPEÑO

10

10 FIN
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Formato 6: Check List- documentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

VERSION: 1

FECHA 24/01/2019

PAGINAS 1 DE 1

OBJETIVO

OBSERVACIONES

Hoja de Vida

Fotocopia de documento de identidad

Certificación de EPS

Certificación de AFP

Fotocopia de acta de grado o certificado de estudios realizados

Certificado de antescedntes disciplinarios - Policia Nacional

Certificado de antescendentes - Procuraduría

Certificado de antescendentes - Contraloria

Certificaciones laborales

DOCUMENTOS RELACIONADOS

Entrevista

Pruebas Psicotecnicas

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 24/01/2019

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

LISTA DOCUMENTOS

Garantizar que toda la documentación requerida para la vinculacion y contratacion laboral, cumpla con las 

especificaciones dadas por la empresa y que se cumplan con los parametros legales vigentes.

ELABORO

Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Emisión del documento para divulgación e implementación

FORMATO
RRHH:SEL CHECK LIST 02

CHECK LIST DOCUMENTOS
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10.3. MANUAL DE FUNCIONES 

10.3.1. Gerencia General 

Ilustración 20: Manual de funciones: Gerencia General 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-01

Nombre del cargo Gerente General VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Junta de Socios FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Gerente Operacional , Gerente 

Administrativo y Financiero
Paginas 1 de 1

OBJETIVO

RESPONSABILIDAD

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

FUNCIONES
Establecer relación con prospectos para hacer de su conocimiento el valor agregado de los servicios de la 

compañía
Garantizar el apoyo, soporte logístico y técnico con los aliados estratégicos que intervienen en el 

desaroollo de la operación del e-commerce oriento a la adecuada gestión de riegos 

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

Establecer objetivos y metas,  y diseñar estrategias para alcanzarlosen el desarrollo de la operación de la 

actividad económica de la empresa.

Asignar actividades y recursos a personas y equipos, generar mecanismos de coordinación y autoridad  y 

la fijación de procedimientos para la toma de decisiones.

Asegurar que los resultados obtenidos en un determinado momento se ajusten a las exigencias de los 

planes establecidos por la junta de socios, está incluido el monitoreo de actividades que se ejectuan.

Lograr la comunicación efectiva entre la gerencia operacional que actua en China y el equipo de trabajo 

de Colombia

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Capacidad para entender y para leer el entorno y para diseñar nuevos modelos 

de organización en el modelo del mercado.

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

liderazgo,  organización, recursividad, toma de decisiones,  utilización del 

tiempo.

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de 

logros institucionales

Proporcionar dirección de la empresa, para incrementar la productividad y asi lograr perpetuar la 

organización en el tiempo.  Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas o Tecnio /Tecnologo o  profesional en ciencias 

economicas administrativas financieras y/o contables

FORMACIÓN:  

Conocimiento especializado de la operación del e-commerce

Experiencia en trato y manejo de personal

MANUAL DE FUNCIONES

Organizar, dirigir, planificar, coordinar y controlar las actividades en la operación y velar por el adecuado 

manejo de los recursos (Humano, Inventario, financieros, infraestructura) de la empresa, para la 

consecución de los objetivos establecidos por la junta de socios.
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10.3.2. Gerencia Operacional 

Ilustración 21: Manual de Funciones: Gerencia operacional 

 

 

 

 

RRHH: MF 20-02

Nombre del cargo Gerente Operacional VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente General FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo:

Coordinador Marketplace, Analista 

Importaciones, Coordinador Comercial, 

Coordinador Logistica e Inventarios,  

Coordinador Servicio al Cliente

Paginas 1 de 1

OBJETIVO

RESPONSABILIDAD

MANUAL DE FUNCIONES

Planificar, organizar, dirigir  y controlar el desarrollo de la operación del e-commerce, destinado todo 

ello a aumentar la calidad, productividad, mejorar la satisfacción de los clientes, contribuir a la 

disminución de costos. 

FUNCIONES

Establecer objetivos y metas,  y diseñar estrategias para alcanzarlosen el desarrollo de la operación de la 

actividad económica de la empresa.

Asignar actividades y recursos a personas y equipos, generar mecanismos de coordinación y autoridad  y 

la fijación de procedimientos para la toma de decisiones.

Asegurar que los resultados obtenidos en un determinado momento se ajusten a las exigencias de los 

planes establecidos por la junta de socios, está incluido el monitoreo de actividades que se ejectuan.

Establecer relación con prospectos para hacer de su conocimiento el valor agregado de los servicios de la 

compañía
Toman decisiones que se relacionan con la función de operaciones y los sistemas de promoción del e-

commerce.

Establecer estrategias con ventajas competitivas y sustentables para la empresa

Planificar los productos a ofertar en pagina www.comprame.com

Evaluar y aprobar los diseños y publicaciones para la pagina

Establecer las listas de precios aplicables a cada producto dispuesto para la venta tanto del pagina como 

para venta directa

Realizar seguimiento y evaluación a la satisfacción del cliente

Control y seguimiento directo a la operación de importación

Realizar estudio de mercado

Proporcionar dirección de la empresa, para incrementar la productividad y asi lograr perpetuar la 

organización en el tiempo.  Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST
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Ilustración 21: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-02

Nombre del cargo Gerente Operacional VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente General FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo:

Coordinador Marketplace, Analista 

Importaciones, Coordinador Comercial, 

Coordinador Logistica e Inventarios,  

Coordinador Servicio al Cliente

Paginas 1 de 1

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

COMPETENCIAS:

Profesional en ciencias economicas administrativas financieras y/o contables y 

con especializacion en Negocios Internacionales.

FORMACIÓN:  

Conocimiento especializado de la operación del e-commerce

Experiencia en trato y manejo de personal

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

MANUAL DE FUNCIONES

 2 años en cargos similares.

Capacidad para entender y para leer el entorno y para diseñar nuevos modelos 

de organización en el modelo del mercado.

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

liderazgo,  organización, recursividad, toma de decisiones,  utilización del 

tiempo.

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de 

logros institucionales
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10.3.3. Gerencia Administrativa y Financiera 

Ilustración 22: Manual de Funciones: Gerencia administrativa y financiera 

 

RRHH: MF 20-03

Nombre del cargo Gerente Adminsitrativo y Financiero VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente General FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Coordinador Financiero y Contable, Coordinador 

RRHH, Contador
Paginas 1 de 2

OBJETIVO

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido 

en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

NOMINA

Verificación de novedades (Extras, dias trabajados, sanciones, etc) para efectuar generar 

la nomina corte 12 y 27 de cada mes para pagos 15 y 30 respectivamente

Gerenar la nomina y pasar la solicitud de pago para su respectiva aprobacion de la 

Gerencia.

Realizar la dispercion de pago de la nomina en la plataforma del Banco

Elaborar y entregar los comprobantes de pago de nomina a cada trabajador, dejando el 

soporte firmado el archivo

RESPONSABILIDAD

Realizar seguimiento al servicio prestado por el proveedor de alarma y seguridad de las 

instalaciones de la empresa

RRHH

Gestionar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal

administrativo y directivo, a fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos

para los cargos de la organización.
Supervisar, revisar y subir al sistema los pagos de nómina y seguridad social, adicionales,

pagos en efectivo, vacaciones, liquidación de prestaciones sociales y solicitar los ajustes

a que haya lugar, a fin de garantizar el depósito oportuno y acorde a lo reportado.

Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, prestaciones

sociales, l iquidaciones de prestaciones sociales, dotaciones etc.), a objeto de cumplir con

las obligaciones de la empresa.

Planificar y supervisar el plan de capacitación de personal, a fin de cumplir con los planes 

de formación, desarrollo, mejoramiento y actualización del personal, a través de la

detección de necesidades de capacitación, la priorización de los cursos, talleres entre

otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento del talento humano y promover

la motivación al logro, en términos personales y organizacionales.

Supervisar el proceso de evaluación y retiro del personal, con el fin de medir su

desempeño, detectar necesidades de planes de acción y para asegurar el cumplimiento de

los compromisos hechos por la empresa con los mismos.

Detectar las necesidades de personal para la vinculación de los trabajadores y Mantener

supervisión funcional de tareas relacionadas con toda el área de recursos humanos para

la atención de reclamos y soluciones de problemas personales.

Tener y desarrollar iniciativas para la solución de problemas y toma de decisiones.

Elaborar comunicados internos (circulares, l lamados de atencion, memorandos)

MANUAL DE FUNCIONES

Planear, organizar y controlar las actividades de la empresa donde me desarrolle con el objetivo de apoyar a generar

mayor rentabilidad, realizar toma de decisiones en forma oportuna y confiable en beneficio de la operación de la

empresa. Establecer parametros de control, análisis financiero, supervisar cumplimiento de los procesos y crear

sinergia con las demás áreas operativas para lograr el objetivo

FUNCIONES

ADMINISTRATIVO

Atender solicitudes administrativas que requiera la gerencia, tales como : llamadas,

reservas, cancelaciones. De mas temas organizacionales

Participar activamente en los comités gerenciales, y en reuniones que se requieran

Control de inventario de papeleria y elementos de aseo y cafeteria

Gestion, apoyo y seguimiento a implementación del Sistema de Gestion de Seguridad y 

salud en el Trabajo (SGSST) 

Seguimiento de los mantenimientos correctivos y/o preventivos a los sistemas de 

informacion (EQUIPOS y SOFTWARE)

Asegurar que las instalaciones esten en optimo estado (programar mantenimientos y/o 

reparaciones necesarias), si  hay necesidad gestionar con la inmobiliaria.
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Ilustración 22: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-10

Nombre del cargo Coordinador Recursos Humanos VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Adminsitrativo y Financiero FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Auxiliar Administrativo, Servicios Generales, 

Mensajeo
Paginas 2 de 2

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

HABILIDADES: 

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, liderazgo,  

organización, recursividad, toma de decisiones,  utilización del tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos novedosos y 

concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de logros 

institucionales

MANUAL DE FUNCIONES

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas o Tecnio /Tecnologo o  profesional en ciencias 

economicas administrativas financieras y/o contables

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office y software 

contable , seminario, curso o taller en impuestos, legislación tributaria u otros 

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de Derecho Laboral

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

Conocimientos general en sistemas de informacion contable y software
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10.3.4. Coordinador Marketplace 

Ilustración 23: Manual de Funciones: Coordinador marketplace 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-04

Nombre del cargo Coordinador Marketplace VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Operacional FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Analista mercadeo y publicidad, Analista 

compras
Paginas 1 de 1

OBJETIVO

RESPONSABILIDAD

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

 2 años en cargos similares.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de 

logros institucionales

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

COMPETENCIAS:

Profesional en mercadeo y/o en Negocios internacionales

FORMACIÓN:  

cuenten con un bagaje empresarial aplicado al mundo de las ventas online. 

Soluciones tecnológicas, UX, atención al consumidor, logística integral, 

modelos de negocio, analítica web o marketing digital son algunos de los 

ámbitos que este tipo de directivo debe manejar.

Experiencia en trato y manejo de personal

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES: 

Análisis, técnicas y herramientas más innovadoras para la gestión de un e-

commerco o tienda online, y así, aumentar sus ventas y visibilidad de tu e-

commerce o tienda online

Conocimiento del mercado y capacidad de negociación, Capacidad organizativa y de gestión, 

Conocimientos en tecnología y logística, ademas de Contribuir en la reducción de los costos de 

operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Creación de contenido en base a Keywords, por tanto, es el encargado del posicionamiento SEO.

MANUAL DE FUNCIONES

Gestionar todos los aspectos relacionados con el comercio electrónico del negocio, crear planes para

vender diversos productos y servicios en línea, a empresas y particulares.

FUNCIONES

Gestión de pedidos

Estudio de mercado de nuevos productos 

Generar estrategias para aumentar la visibilidad de sus productos para generar mayor demanda y abrir 

mercado pero, al mismo tiempo, también deben ocuparse de analizar a sus clientes y usuarios

Gestión y actualización de contenidos

Gestión de nuevos proveedores 

Seguimiento y control al proceso de compra - recepción de productos y legalización de factura

Seguimiento de las métricas y KPIs conseguidos mediante Analytics
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10.3.5. Coordinador Comercial 

Ilustración 24: Manual de Funciones: Coordinador comercial 

 

 

 

 

 

RRHH: MF 20-05

Nombre del cargo Coordinador Comercial VERSIÓN:             01

Jefe inmediato Gerente Operacional FECHA:                 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas               1 de 2

OBJETIVO

Planear y gestionar conjuntamente con su jefe inmediato el posicionamiento de la empresa así como las 

funciones comerciales.

Apoyar en la fuerza de venta (captación del cliente) tanto a entes públicos como privados.

Recibir, analizar y estudiar las afiliaciones realizadas por los Asesores comerciales, con la finalidad de 

obtener resultados y elaborar el plan de incentivo.

Apoyar en la elaboración de cuadros estadísticos de ventas con la finalidad de observar movimiento de la 

empresa por cierto período en ésta área.

Seguimiento de objetivos y resultados comerciales de la empresa de servicios unomejor conjuntamente 

con su jefe inmediato.

Hacer seguimiento al cronograma de actividades semanales de cada asesor

RESPONSABILIDAD

Planificar, coordinar y hacer seguimiento a las actividades de la fuerza de ventas de la sede,con el propósito 

de cumplir con los presupuestos de ventas, utilidad y de recaudo de carteraestablecidos mensualmente a la 

compañía.  Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e 

instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las 

actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST 

, Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG-SST

Coordinar las capacitaciones mensuales para la fuerza de ventas

Liderar y apoyar la planeación y ejecución de planes de venta en la zona correspondiente, cumpliendocon el 

presupuesto de ventas,Apoyar las labores de los asesores comerciales externos en la búsqueda y aumento 

de las ventas de lacompañía, brindando acompañamiento en lasactividades de asesoría a los clientes, 

despacho de mercancía y el recaudo de cartera.

FUNCIONES

Mantener actualizados a cada uno de los asesores con la información necesaria de proveedores, lista de 

precios,eventos especiales, nuevos productos, entre otros

Efectuar seguimiento a los despachos de la mercancía a los clientes

Transmitir a los asesores, la información que el Coordinador de compras obtiene de los proveedores.

Elaboración de informes y propuesta de mejora comercial.

MANUAL DE FUNCIONES
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Ilustración 24: (continuación) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

RRHH: MF 20-05

Nombre del cargo Coordinador Comercial VERSIÓN:             01

Jefe inmediato Gerente Operacional FECHA:                 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas               2 de 2

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

MANUAL DE FUNCIONES

Métodos y procedimientos de oficina.

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de herramientas ofimáticas

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES: 

CUALIDADES

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido 

de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de logros 

institucionales
Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

 2 años en cargos similares.

Excelente redacción y ortografía.

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, creatividad, 

diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, liderazgo,  organización, 

recursividad, toma de decisiones,  utilización del tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos novedosos y 

concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

COMPETENCIAS:

Tecnico o Profesional universitario en el área de mercadeo y/o administración.

FORMACIÓN:  
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10.3.6. Coordinador Logística e Inventarios 

Ilustración 25: Manual de funciones: Coordinador logística e inventarios 

 

RRHH: MF 20-06

Nombre del cargo Coordinador Logistica e Inventarios VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerencia Operacional FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Analista Inventarios, Analista Despachos y 

Facturación, Auxiliar de Bodega
Paginas 1 de 2

OBJETIVO

Atender los llamados y solicitudes del area de Recursos humanos y/o la Gerencia

Cumplimiento del horario laboral y normas establecidas en el reglamento interno de trabajo

Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y 

mantener una buena relación con el mismo, así como gestionar el lanzamiento 

de nuevos programas dentro de la planta. Todo ello para garantizar la 

satisfacción del cliente.

Enviar a China informacion relacionada con el control, manejo y estado de los 

inventarios fisicos, sistematicos, wms, etc

LOGISTICA

Coordinar, gestionar, organizar e instruccionar las funciones y tiempos de 

ejecución para el adecuado cumplimiento de los despachos programados 

diaramente según el software (OPENCART) y/o por requerimientos expresos 

por parte del area de Servicio al cliente.

Supervisar la gestion del Analista de despachos y el auxiliar de bodega 

encargado de recibo, manejo y control de Garantias, devoluciones, etc

Revisar y controlar los traslados de productos tanto recibidos como 

despachados para garantizar el estado real de cada referencia, si esta en 

transito o cual inconsistencia presenta y asi mismo dar la solucion necesaria.

Velar por las necesidades de herramientas y personal para el cumplimiento de 

los despachos o actividades programadas diariamente.

Realizar una planeación de las actividades y los objetivos que se pretenden 

alcanzar los objetivos trazados para el area

Revisar y controlar las compras de productos Market place, requeridos para el 

cumplimiento de las ventas realizadas en los tiempos acordados con los 

clientes.

Coordinar el proceso de compra de los materiales necesarios, garantizar un 

correcto almacenamiento de los materiales

Llevar un control detallado de las actividades, usando una periodicidad para 

identificar errores y proponer mejoras con la única finalidad de maximizar la 

Coordinar la ejecucion del inventario con el Coordinador de la bodega y los 

auxiliares, participar activamente.

Realizar conciliacion de inventario físico, tomando como base el movimiento 

de productos tanto en documentos como en el software (OpenCart - WMS - 

INFORMA ), generar informes y entregar a la Gerencia Financiera tanto en 

Colombia como en China con las justificaciones requeridas por el area 

financiera.

Analizar y generar los ajustes necesarios en inventario, según la informacion 

entregada por Coordinador de Bodega dado lo realizado en WMS

Administrar y controlar los inventarios de productos almacenados en 

depósitos de terceros
Solicitar copia de los documentos contables, correspondiente a los ajustes 

realizados a los inventarios, hacer seguimiento para que los ajustes se realicen 

de manera oportuna.

INFORMES

Elaborar informes de inventarios: Productos de Lenta rotacion, obsoletos, 

analisis de inventarios, entradas y salidas generadas.

Elaborar informe de inventario fisico programados según el calendario.

Generar informes de control interno de los movimientos de productos.

Generar el informe de los despachos realizados diareamente y enviar a las 

areas de …..

Gestionar un adecuado flujo de productos, materiales  e información de la organización, supervisar las 

actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y mantener una buena relación con el mismo, 

así como gestionar el lanzamiento de nuevos programas dentro de la bodega para garantizar la 

satisfacción del cliente

FUNCIONES

INVENTARIOS

Crear y administrar bases de datos (matrices) de control de inventarios

Ejercer control interno permanente para garantizar que los movimientos de 

los productos que se realizan dentro de la bodega esten acorde con lo que se 

indique en el software

Promover, organizar y gestionar inventarios fisicos, según la periocidad 

programada para realizarlos

MANUAL DE FUNCIONES
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Ilustración 25: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-06

Nombre del cargo Coordinador Logistica e Inventarios VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerencia Operacional FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Analista Inventarios, Analista Despachos y 

Facturación, Auxiliar de Bodega
Paginas 2 de 2

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

RESPONSABILIDAD

Orientar y asegurar permanentemente el proceso logístico sobre la base de la planificación de la 

demanda de pedidos, y el correspondiente desarrollo de la cadena para entrega efectiva de los 

productos a los clientes en los tiempos estimados, garantizar el control de la existencia de los productos 

relacionados en el inventario.  Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Gestionar de forma óptima el aprovisionamiento y la planificación de la 

cadena de suministro, en conjunto con la logistica interga de la bodega

MANUAL DE FUNCIONES

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de 

logros institucionales

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas o Tecnio /Tecnologo o  profesional en ciencias 

economicas administrativas financieras y/o contables

FORMACIÓN:  

Amplia experiencia aplicado campo de la logistica y control de inventarios

Experiencia en trato y manejo de personal

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES
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10.3.7. Coordinador Servicio al Cliente 

Ilustración 26: Manual de funciones: Coordinador Servicio al Cliente 

 

RRHH: MF 20-08

Nombre del cargo Coordinador Servicio al Cliente VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Operacional FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: No Aplica Paginas 1 de 2

OBJETIVO

MANUAL DE FUNCIONES

Brindar atención al cliente en los procesos de preventa y pos venta relacionados con el portafolio

de productos de la compañía, coordinar y controlar la recepcion de las diferentes solicituds,

peticiones, quejas, reclamos y felicitaciones relacionadas con la percepcion del cliente frente a

los servicios prestados. Cumplir los principios y valores éticos, asi como las directrices para una

gestion ética, poniendo en practica las normas y guias de conducta en los negocios, en la

información priveligiada , en las políticas de pago, contribuciones y dadivas y en los conflictos de

interés de tal manera que sus acciones no atente contra las prohibiciones expresadas en el

reglamento de la compañia.

FUNCIONES

Brindar información verídica sobre los productos de la compañía y los procesos relacionados en la 

pre-venta

Verificar que las novedades de cliente sean atendidas por los asesores de servicio al cliente

Reportar mensualmente el volumen de ventas y devoluciones

Reportar diariamente el monto de pagos

Informar a la gerencia el volumen de contra cargos y recolectar los soportes aplicables y dar el debido 

soporte frente a la pasarela de pagos de la compañía

Coordinar el diseño, organización, ejecución y control de planes, programas, proyectos o actividades 

técnicas y/o administrativas de la dependencia o equipo de trabajo, velar por la correcta aplicación 

RESPONSABILIDAD

Aplicar conocimientos y principios y tecnicas de su disciplina académica para logara los fines del area de servicio al 

cliente, Analizar, proyectar, perfeccionar y recomendar las acciones que deban adoptarse para el logro de los 

objetivos y las metas del area, encaminadas a la ejecucion de proyectos orientados a la satisfaccion del cliente. 

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad 

y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los 

objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Seguimiento de todos los procesos relacionados con la pasarela de pagos

Dar apoyo en el manejo y seguimiento jurídico a casos legales ante la superintendencia de Industria y Comercio.

Generar y enviar los informes requeridos por China.

Participar activamente en los comites gerenciales

Hacer seguimiento a novedades y otras solicitudes de cliente y dar respuesta a PQRS reportados

Generar indicadores de gestion y estadisticos que permitan la calificación del servicio prestado a los 

crlientes, con el fin de coordinar los mejoramientos pertinentes

Velar por la realización y efectividad en los procesos de calificación, tabulación y analisis de los 

servicios prestados en cada unos de los eventos que se generen en su equipo de trabajo.De acuerdo con la naturaleza del cargo, desempeñar las funciones que le sean asignadas por su jefe 

inmediato.

Supervisar la entrega oportuna de los informes.

Promover y tramitar asuntos de diferente indole por delegación directa de la autoridad competente o por quien haga sus veces

Coordinar el analisis, revicion, control y evaluacion de los sistemas y procedimientos del area, para procuarar su efectividad.

Presentar con las periodicidades acordadas otras instancias de mayor jerarquía en la empresa, los 

informes de gestion, que dan cuenta del avance logrado frente a las metas aprovadas en los planes de 
Velar por el cumplimiento de las directrices que en materia de SGSST, establezca la Gerencia 

Administrativa y Financiera para todo el personal a su cargo

Suministrar en forma oportuna toda aquella informacion y soportes técnicos que sean requeridos por 

las instancias de control de la empresa

Analizar los inconvenientes presentados, proponer soluciones e incentivar mejoras en los procesos 

que permitan mejorar la percepcion de los clientes frente a la empresa.
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Ilustración 26: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-08

Nombre del cargo Coordinador Servicio al Cliente VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Operacional FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: No Aplica Paginas 2 de 2

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

MANUAL DE FUNCIONES

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas /Tecnologo o  profesional en ciencias 

economicas administrativas financieras y/o contables

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office y software 

contable , seminario, curso o taller en impuestos, legislación tributaria u 

otros similares.

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de Derecho Laboral

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES: 

Conocimientos general en sistemas de informacion contable y software

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

CUALIDADES

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, 

prudencia y serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

1 año en cargos similares.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y 

hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y 

alto sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la 

búsqueda de logros institucionales

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio 

práctico Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y 

dinámico
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10.3.8. Coordinador Financiero y Contable 

Ilustración 27: Manual de Funciones: Coordinador Financiero y contable 

 

 

 

RRHH: MF 20-09

Nombre del cargo Coordinador Financiero y Contable (Contador) VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Adminsitrativo y Financiero FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Analista Contable, Auxiliar Contable Paginas 1 de 2

OBJETIVO

Elaborar declaraciones de renta de la empresa.

Desempeñar todas las demas funciones inherentes a su funcion como Contador Público de la compañía y 

aquellas que le sean asignadas por su Jefe inmediato congruentes con el propósito del cargo, con el fin 

de dar cumplimiento a los objetivos corporativos del area y puesto de trabajo

Realizar control y seguiiento para la elaboración y presentación de los medios magnéticos a la DIAN
Programar y socializar las fechas de cierres contables según pericidad y el cierre definitivo de cada 

periodo (año)

Responder por el efectivo cumplimiento de las políticas y normas inherentes al manejo de los recursos 

humanos, fisicos tecnológicos y financieros que le sean asignado al area.

Entrega de libros auxiliares de las Amortizacion y depreciacionres al contador

Elaborar Actas y control del libros de actas, registro de socios y/o accionistas de la compañía

Generar cierres contables periodicamente (mes / anual) según el software contable INFORMA WEB

Efectuar arqueos de caja

Revisar, analizar y conciliación de cuentas de anticipos y proveedores, Analisis estados de cuenta 

terceros. Solicitar a compras y/o Market place los soportes de legalizacion de los pagos realizados como 

anticipos y facturas

Control de consecutivos de los documentos contables emitidos por el Software INFORMA WEB, que 

afectan la contabilidad de la empresa

Coordinar y programar las tareas referidas al registro de todas las operaciones de caractes económico y 

realizar el control de los estados financieros de acuerdo a la normatividad vigente

Revision informacion para solicitar devoluciones de IVA

Revision de soportes contables, según movimientos operacionales y no operacionales de la compañía

Revision de Conciliaciones Bancos Caja PayU

Ajuste por diferencia en cambio de la información moneda extranjera.

Revision de los reembolsos de caja

Depuración y elaboracion de estados Financieros, con el adecuado analisis de las cuentas que los componen

FUNCIONES

Elaboracion de informes a la Gerencia

Elaboracion de informes cambiarios a la DIAN, preparacion de la informacion y soportes requeridos por la 

DIAN y demas entidades del estado

Generar las declaraciones Tributarias de Retencion en la Fuente, industria y Comercio, Retencion de 

Industria y Comercio e IVA y mantener el adecuado control y segumiento de la presentacion opurtuna de 

todas las obligaciones tributarias.

Elaboración informes de medios magnéticos

Elaboración informes a la Superintendencia de Sociedades.

MANUAL DE FUNCIONES

Sumistrar informacion financiera confiable y oportuna a la gerencia y atender los requerimientos

tributarios y demas exigidos por los entes de control del estado, dirigir, coordinar y programar las tareas

referidas al registro de tas las operaciones de caracter económico y realizar el control de los estados

financieros de acuerdo con la normativa vigente.
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Ilustración 27: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-09

Nombre del cargo Coordinador Financiero y Contable (Contador) VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Adminsitrativo y Financiero FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Analista Contable, Auxiliar Contable Paginas 2 de 2

RESPONSABILIDAD

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

MANUAL DE FUNCIONES

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

liderazgo,  organización, recursividad, toma de decisiones,  utilización del 

tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de 

logros institucionales

Llevar un adecuado seguimiento de todas las operaciones contables, fiscales y administrativas de la 

empresa-Revisar y dar visto a documentos (egresos) para su posterior pago. -Responsable de la claridad 

en la información financiera para manejo de cuentas con el fisco y los socios. -Generar arqueos - 

Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud - Cumplir las normas, 

reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de LATIN 

AMERICA TECHNOLGY S.A.S

- Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio 

de trabajo

- Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST

- Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo SG-SST

- Participar en la investigación de accidentes de sus subordinados, en caso de presentarse.

COMPETENCIAS:

Contador público con tarjeta profesional.

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office y software 

contable (preferiblemente legis-soft), seminario, curso o taller en impuestos, 

legislación tributaria u otros similares.

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de Derecho Laboral

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

Conocimientos general en sistemas de informacion contable y software

HABILIDADES: 



 

154 
 

10.3.9. Coordinador Recursos Humanos 

Ilustración 28: Manual de Funciones: Coordinador Recursos Humanos 

 

 

RRHH: MF 20-10

Nombre del cargo Coordinador Recursos Humanos VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Adminsitrativo y Financiero FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Auxiliar Administrativo, Servicios Generales, 

Mensajeo
Paginas 1 de 2

OBJETIVO

Gerenar la nomina y pasar la solicitud de pago para su respectiva aprobacion de la 

Gerencia.
Realizar la dispercion de pago de la nomina en la plataforma del Banco

Elaborar y entregar los comprobantes de pago de nomina a cada trabajador, dejando el 

soporte firmado el archivo

Seguimiento de los mantenimientos correctivos y/o preventivos a los sistemas de 

informacion (EQUIPOS y SOFTWARE)

Asegurar que las instalaciones esten en optimo estado (programar mantenimientos y/o 

reparaciones necesarias), si  hay necesidad gestionar con la inmobiliaria.

Realizar seguimiento al servicio prestado por el proveedor de alarma y seguridad de las 

instalaciones de la empresa

RRHH

Gestionar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal

administrativo y directivo, a fin de asegurar la elección de los candidatos más idóneos

para los cargos de la organización.
Supervisar, revisar y subir al sistema los pagos de nómina y seguridad social, adicionales,

pagos en efectivo, vacaciones, liquidación de prestaciones sociales y solicitar los ajustes

a que haya lugar, a fin de garantizar el depósito oportuno y acorde a lo reportado.

Supervisar y controlar los pasivos laborales del personal activo (vacaciones, prestaciones

sociales, l iquidaciones de prestaciones sociales, dotaciones etc.), a objeto de cumplir con

las obligaciones de la empresa.

Planificar y supervisar el plan de capacitación de personal, a fin de cumplir con los planes 

de formación, desarrollo, mejoramiento y actualización del personal, a través de la

detección de necesidades de capacitación, la priorización de los cursos, talleres entre

otros. De manera de asegurar el máximo aprovechamiento del talento humano y promover

la motivación al logro, en términos personales y organizacionales.

Supervisar el proceso de evaluación y retiro del personal, con el fin de medir su

desempeño, detectar necesidades de planes de acción y para asegurar el cumplimiento de

los compromisos hechos por la empresa con los mismos.

Detectar las necesidades de personal para la vinculación de los trabajadores y Mantener

supervisión funcional de tareas relacionadas con toda el área de recursos humanos para

la atención de reclamos y soluciones de problemas personales.

FUNCIONES

ADMINISTRATIVO

Atender solicitudes administrativas que requiera la gerencia, tales como : llamadas,

reservas, cancelaciones. De mas temas organizacionales

Participar activamente en los comités gerenciales, y en reuniones que se requieran

Control de inventario de papeleria y elementos de aseo y cafeteria

Gestion, apoyo y seguimiento a implementación del Sistema de Gestion de Seguridad y 

salud en el Trabajo (SGSST) 

RESPONSABILIDAD

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido 

en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Tener y desarrollar iniciativas para la solución de problemas y toma de decisiones.

Elaborar comunicados internos (circulares, l lamados de atencion, memorandos)

NOMINA

Verificación de novedades (Extras, dias trabajados, sanciones, etc) para efectuar generar 

la nomina corte 12 y 27 de cada mes para pagos 15 y 30 respectivamente

MANUAL DE FUNCIONES

Administrar el personal de la empresa gestionando procesos de selección, control y retiro de empleados, y liderar

programas de SGSST, afil iaciones a EPS, ARL, AFP, CCF, liquidaciones de nómina, seguridad social y parafiscales, velar

por el cumplimiento de las funciones y ejecutar sanciones disciplinarias, atención al ciente interno (trabajadores)

prestarles servicio de asesoría, acompañamiento.
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Ilustración 28: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-10

Nombre del cargo Coordinador Recursos Humanos VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Gerente Adminsitrativo y Financiero FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: Auxiliar Administrativo, Servicios Generales, 

Mensajeo
Paginas 2 de 2

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

Conocimientos general en sistemas de informacion contable y software

HABILIDADES: 

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, liderazgo,  

organización, recursividad, toma de decisiones,  utilización del tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos novedosos y 

concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto 

sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de logros 

institucionales

MANUAL DE FUNCIONES

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas o Tecnio /Tecnologo o  profesional en ciencias 

economicas administrativas financieras y/o contables

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office y software 

contable , seminario, curso o taller en impuestos, legislación tributaria u otros 

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de Derecho Laboral
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10.3.10. Analista Importaciones 

Ilustración 29: Manual de funciones: Analista Importaciones 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-13

Nombre del cargo Analista Importaciones VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador Importaciones FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: No Aplica Paginas 1 de 1

OBJETIVO

Notificacion importacion aduana 

Aceptacion de documentos 

Seguimiento de cargas en transito 

Solicitud de seguro y demas documentos 

Liberacion de guias y bl´s

Presentacion de documentos dian

Arribo carga a zona franca o depositos habilitados 

Ingreso y preinspeccion de carga

Antipo (pago tributos)

Levante 

Ajustes - recursos o discrepacias dian 

Coordinacion de transporte 

Verificacion de facturas y documentos finales de la importacion 

Preliquidacion de costos 

Generacion de alistamientos 

Realización de requisiciones 

Realización de Órdenes de compra 

Realización Importación

Creación de ruta 

Asignación de ruta a Importación 

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

MANUAL DE FUNCIONES

Analizar, revisar y ejecutar el proceso de importacion de la organización, a través de la busqueda y

selección de proveedores de servicios logísticos, aplicación de la legislación aduanera y términos de

negociación, con el objetivo de asegurar el proceso bajo los parámetros aduaneros, de calidad y

satisfacción del cliente, ademas Planificar y supervisar el seguimiento al proceso de nacionalización

de mercancías importadas, bien sean transportada en forma terrestre, marítima o áreas, así como su

logística hasta el almacén, a fin de garantizar el abastecimiento de la facturación de todas nuestras

marcas, siguiendo los lineamientos de la Gerencia.

RESPONSABILIDAD

FUNCIONES

CUALIDADES

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, 

prudencia y serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office y software 

contable , seminario, curso o taller en comercio exterior y/logistica, 

legislación aduanera, tributaria y cambiaria u otros similares.

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de Derecho Aduanero

HABILIDADES: 

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

Conocimientos general en sistemas de informacion contable y software

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio 

práctico Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y 

dinámico

 2 años en cargos similares.

OPERACIONES

INFORMA WEB

Creación de arancel

Preliquidación

Revision y coreccion de documentos (factura comercial, hbl mbl mawb 

hawb y lista de empaque)

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

liderazgo,  organización, recursividad, toma de decisiones,  utilización del 

tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y 

cumplir compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y 

hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y 

alto sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la 

búsqueda de logros institucionales

Ejecutar de manera efectiva las herramientas utilizadas en la comercializacion y comunicación de los productos ofertados 

por la empresa, para asi alcanzar las las estrategias globales de la compañía,proporcionar ideas novedosas y atractivas a 

la gerencia relacionadas a estrategias que beneficien a la empresa en el posicionamiento del mercado, contribuir en la 

reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

Tecnologo o profesional en negocios internacionales, comercio exterior, 

relaciones internaciones u otras.
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10.3.11. Analista Mercadeo y Publicidad 

Ilustración 30: Manual de funciones: Analista mercadeo y publicidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-11

Nombre del cargo Analista Mercadeo y Publicidad VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador Marketplace FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: No Aplica Paginas 1 de 1

OBJETIVO

Realizar parrillas de producto para las redes sociales.

Realizar publicaciones de piezas en instagram, contestar comentarios y mensajes de usuarios.

Revisar y corregir textos, redaccion, ortografia para los banners.

Envio de Banners.

Revision de diseño de Banners y publicaciones y realizar las correcciones necesarias.

Revision de la pagina web y enviar a china correcciones de textos si es necesario.

Realizar metricas de los resultados de la red social instagram.

Codificar los nuevos productos que china desea importar.

Revision, traduccion o correccion para textos del blog.

Seguimiento de eventos que den a conocer la marca y la compañía.

Desarrollo de material publicitario para los asesores de venta

Desarrollo de materia grafico para el area admnistrativa.

Cumplimiento del horario laboral y normas establecidas en el reglamento interno de trabajo

EDUCACIÓN: 

CUALIDADES

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio 

práctico Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y 

dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, 

prudencia y serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

Realizar documentos con fechas especiales de cada mes incluyendo black Friday, cyber lunes,hot 

sale y enviar a china.

Diseñar piezas importantes para fechas especiales para facebook, instagram,twitter y edm cuando es 

necesario.

Capacidad analitica, creatividad,dinamismo

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y 

cumplir compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y 

hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y 

alto sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la 

búsqueda de logros institucionales

RESPONSABILIDAD

Ejecutar de manera efectiva las herramientas utilizadas en la comercializacion y comunicación de los productos ofertados 

por la empresa, para asi alcanzar las las estrategias globales de la compañía,proporcionar ideas novedosas y atractivas a 

la gerencia relacionadas a estrategias que beneficien a la empresa en el posicionamiento del mercado, contribuir en la 

reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

Profesional en Administracion de empresas,Marketing , publicidad y/o 

ingenieria industrial.

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office y software 

contable , seminario, curso o taller en impuestos, legislación tributaria u 

otros similares.

Conocimientos de herramientas ofimáticas

Manejo de medios y redes sociales manejo de redes 

HABILIDADES: 

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

MANUAL DE FUNCIONES

Promover por los diferentes medios de comunicación la organización, proyectando una imagen

atractiva de esta, a fin de promocionar los productos y servicios, ayudando a facilitar e incrementar

las ventas y generar ingresos.

FUNCIONES
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10.3.12. Analista Compras 

Ilustración 31: Manual de funciones: Analista de compras 

 

 

 

RRHH: MF 20-12

Nombre del cargo Analista Compras VERSIÓN:             01

Jefe inmediato Coordinador Marketplace FECHA:                 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas               1 de 2

OBJETIVO

Enviar orden de compra al proveedor y entregar al área financiera para su respectivo proceso de pago al 

proveedor

Actualizar el archivo de compras con fecha estimada de entrega de los productos

Enviar soporte de pago al proveedor

Actualizar el archivo de compras con fecha estimada de entrega de los productos

Notificación a servicio al cliente de novedades cuando se requiera (cambio de color, agotados) 

Solicitud de facturación a proveedores, revisión de factura, radicación de factura, 

Solicitud de inventario a los proveedores semanalmente.

Actualización y consolidación de inventario por proveedor.

Revisión y monitoreo del formato del inventario físico contra el inventario de la página web.

Notificación al encargado del sistema wms los productos que estan agotados o que se debe hacer reposición 

de inventario.

Notificación de promoción a china (precio tachado, ofertas flash, combos)

RESPONSABILIDAD

Abastecer a la organización eficientemente, negociar con proveedores estratégicos,analizar el consumo 

mensual para la compra idónea,elaboración de pedidos en tiempo y forma,colaborar en el pago oportuno a 

proveedores,elaborar ordenes de compra con los criterios necesarios que requiere la empresa, disminuir 

costos en el producto o servicio adquirido sin afectar la calidad del mismo, Programar la entrega de 

proveedores con la normatividad de limpieza y seguridad debida.

Actualización de archivo de cuadro de compras con sus respectivas órdenes de compra, números de guía. Se 

envía información para  bodega y servicio al cliente

Asegurar la correcta adquisición de bienes y servicios que permitan el desarrollo de las actividades 

planteadas para la ejecución de los objetivos de la Compañía.

FUNCIONES

MANUAL DE FUNCIONES
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Ilustración 31: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-12

Nombre del cargo Analista Compras VERSIÓN:             01

Jefe inmediato Coordinador Marketplace FECHA:                 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas           2 de 2

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

MANUAL DE FUNCIONES

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, creatividad, 

diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, liderazgo,  organización, 

recursividad, toma de decisiones,  utilización del tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos novedosos y 

concretalos en acciones

COMPETENCIAS:

 Ingenieria industrial, ciencias administrativas o afines.

FORMACIÓN:  

Conocimientos en adquisición de bienes y servicios a nivel nacional.

Conocimientos de herramientas ofimáticas

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

Conocimientos general en sistemas de informacion WMS

HABILIDADES: 

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio práctico 

Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

 2 años en cargos similares.

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido 

de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de logros 

institucionales
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10.3.13. Analista Inventarios 

Ilustración 32: Manual de Funciones: Analista inventarios 

 

 

RRHH: MF 20-14

Nombre del cargo Analista de Inventarios VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador Logistica e Inventarios FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas 1 de 2

OBJETIVO

FUNCIONES INVENTARIOS

Ingresar al sistema WMS  y se reporta a los  existencias  de china y bodega por email

Reportar al área de importaciones las novedades evidenciadas  para su respectiva 

solución, luego se da ingreso al sistema los productos que no presentan ninguna 

novedad.

Se ingresa la importación a WMS anexando soportes RKL - TPK   mínimo 1 día después 

de la llegada de importación, Se envía correo a grupo de china y Colombia. Para 

anexarlo en los existencias de WMS y al software INFORMA WEB

La área de Marketplace envía una solicitud de ingreso de WMS  dependiendo si son 

stock FISICO (Dd10-01-31)  o VIRTUAL  (D01- Colombia ) las solicitudes mínimo se 

deben responder en menos de 8 horas.

El área de Marketplace actualiza sus existencias vs proveedores en los cuales solicitan 

deshabilitar productos que ya no se pueden vender  y la tarea en wms y open cart es 

deshabilitarlos inmediatamente para que ningún cliente los pueda comprar.

se revisa el inventario físico vs el de sistema WMS y Open Cart en el miramos las 

diferencias que se encuentran ya sea para quitar productos  en la página que ya no 

tenemos o habilitar productos  que tenemos en la bodega  y que no están en la 

página.

La transportadora entrega pedidos de contra entrega que clientes decidieron no pagar 

estos se ingresas en la planilla de salidas y entradas en el cual se ingresa en el 

inventario de china con el de  físico y wms

MANUAL DE FUNCIONES

Garantizar el mantenimiento del inventario para que sea confiable y custodiado, con base en el estudio de 

las causas que lo puedan afectar, responder por una correcta operación transaccional de los movimientos de 

inventario realizados en la sede mantener bodegas en el sistema de información debidamente depuradas.

Generar el descuento en WMS de productos que son despachados diariamente en 

calidad de ventas o de muestras

Cuando hay un pedido que en la bodega no hay un color en especial se deshabilita en 

la página inmediatamente pero se llama al cliente para ofrecerle otro color y se 

descuenta el nuevo color del sistema y de los existencias de china y bodega.

Según la programación establecida por el Coordinador Logístico y de Inventarios, se 

realiza el conteo físico de cada referencia indicada, en caso de presentar alguna 

novedad es necesario notificarlo para su respectivo análisis y proceso adecuado
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Ilustración 32: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-14

Nombre del cargo Analista de Inventarios VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador Logistica e Inventarios FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas 2 de 2

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido 

de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de logros 

institucionales

MANUAL DE FUNCIONES

Manejo de inventarios

Conocimientos de herramientas ofimáticas

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

Conocimientos general en sistemas de informacion WMS

HABILIDADES: 

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, creatividad, 

diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, liderazgo,  organización, 

recursividad, toma de decisiones,  utilización del tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y cumplir 

compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos novedosos y 

concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, juicio práctico,habilidades para ejecutar, 

persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

 2 años en cargos similares.

Tecnologo o  profesional en areas administrativas / logistica y manejo  de inventarios.

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office.

RESPONSABILIDAD

Verificar que todo producto almacenado estén identificados de forma adecuada, así como del stock 

deproductos pre-empacados para cumplir con los compromisos de clientes y políticas organizacionales 

,responder activamente en la realización de inventario cíclico tanto los programados por control interno, 

como lossolicitados por su jefe de inmediato,realizar las validaciones a que haya lugar para justificar las 

diferencias de inventarios , entre otras.  Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las 

normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, 

Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

FORMACIÓN:  
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10.3.14. Analista Contable 

Ilustración 33: Manual de funciones: Analista Contable 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-16

Nombre del cargo Analista Contable VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador Financiero y Contable FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas 1 de 1

OBJETIVO

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / Celeita 

Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

MANUAL DE FUNCIONES

Analizar la información contable y financiera de la empresa LATIN AMERICA TECHNOLGY SAS, de

acuerdo a los procedimientos y lineamientos estratégicos establecidos y la normatividad legal vigente, con 

la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos dentro de la Unidad a fin de mantener actualizados

los movimientos contables que se realizan en la empresa.

Efectuar Causación de Nomina, Provisiones de Nomina y de Seguridad social en INFORMA WEB

Generar en INFORMA WEB las Notas Contables

Apoyo en la presentación de información exógena ante las entidades que lo requieran.

Amplia experiencia en técnicas de comunicación

Conocimientos generales en sistemas de información contable y software

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

liderazgo, organización, recursividad, toma de decisiones, utilización del 

tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

FORMACIÓN:  

RESPONSABILIDAD

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas o Técnico /Tecnólogo o profesional en ciencias 

económicas administrativas financieras y/o contables
Inducción al cargo, conocimientos del paquete básico de Office y software 

contable, seminario, curso o taller en impuestos, legislación tributaria u 

otros similares.

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de Derecho Laboral

Clasificación y archivo de los documentos soportes administrativos - contables
Atender y gestionar las actividades inherentes al cargo, necesarias para el cumplimiento de las 

solicitudes presentadas por su jefe inmediato, Coordinador de RRHH y Contable, Revisor Fiscal y/o la 

Gerencia

FUNCIONES

Revisar y conciliar diariamente las cuentas de pasarelas de pago adquiridas por Latin América Technology 

SAS (PayU - PayPal - MercadoPago -Coordinadora, etc)

Generar un reporte diario de auditoría y control de las cuentas por cobrar y gastos que se generen en las 

pasarelas de pago, efectuando la conciliación con la respectiva facturación en INFORMA WEB, 

Realizar los recibos de caja correspondiente a todos los ingresos que genere LATIN AMERICA 

TECHNOLOGY SAS a través de las pasarelas de pago.

Consolidar y relacionar diariamente en un libro de Excel, los movimientos o reportes que se generen de 

las pasarelas de pago

Revisar y conciliar los movimientos de las cuentas con las diferentes transportadoras con las que LATIN 

AMERICA TECHNOLOGY SAS genere convenio de servicio

HABILIDADES: 

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio 

práctico Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y 

dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, lealtad, 

prudencia y serenidad, amabilidad y cortesía, buena presentación personal

 2 años en cargos similares.

Orientación a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y 

cumplir compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y métodos 

novedosos y concretarlos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y 

hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y 

alto sentido de pertenencia los asuntos propios de su cargo en la 

búsqueda de logros institucionales
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10.3.15. Asesor Comercial 

Ilustración 34: Manual de funciones: Asesor Comercial 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-18

Nombre del cargo Asesor Comercial VERSIÓN:             01

Jefe inmediato Coordinador Comercial FECHA:                 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas               1 de 1

OBJETIVO

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

 2 años en cargos similares.

Excelente dicción, modulación y presencia, Capacidad para trabajar bajo presión, 

proactividad.

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido 

de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de logros 

institucionales

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, juicio práctico,habilidades para ejecutar, 

persuadir y dirigir, Observador y dinámico
Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

COMPETENCIAS:

Título universitario en Economía, Administración publico o de Empresas, Contaduría, 

Ingeniería Industrial,financiera, o disciplinas académicas afines. Titulo de 

especialización, en Administración Financiera o Finanzas publicas o Alta Gerencia o 

Mercadeo o disciplinas afines.

FORMACION

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office.

Conocimientos de herramientas ofimáticas

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES: 

Facilidad de comunicación,buen manejo de conflictos, capacidad de escucha.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Manejo óptimo de las relaciones interpersonales

Notificar al cliente y validar otra variable de modo que se logre el acuerdo comercial.

Basados en la lista de precios, presentar al cliente la cotización de los productos ofertados.

Según lo requerido por el cliente,  procedera a verificar en el inventario la disponibilidad y así generar la 

orden de compra, entregar al auxiliar administrativo, para su alistamiento y despacho.

Radicar la factura al cliente

Reportar pago al área contable y financiero, para que sea generado el respectivo recibo de caja,Establecer 

comunicados y nuevas estrategias de comunicación para lograr el recaudo efectivo de las facturas.

RESPONSABILIDAD

Realizar una gestión con calidad, cumpliendo los objetivos en término de logro de las metas institucionales 

mensuales y anuales,prestar un servicio  integral, excelente y oportuno al cliente o usuario con un alto nivel 

de eficiencia, eficacia, efectividad, regidos por los valores de calidad, compromiso y transparencia. 

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación 

en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

Realizar planeacioy poner en practica las practica las politicas de comercializacion de los productos 

comercializados por la compañía a traves del eficiente servicio al cliente.

FUNCIONES

Ejecutar las visitas establecidas en el plan de visitas programadas y realizar la gestión comercial.
Presentación de la empresa al cliente y ofertar el catálogo de productos y validar si el cliente está 

interesado en generar acuerdo comercial con Latin America Technolgy SAS.

Entregar notificación de la aprobación del crédito otorgado

Para las variables de (mercancía en consignación y compra-venta) generar el contrato y entregar al cliente 

junto con el pagaré para su firma, habilitando el proceso de despacho y posterior facturación.

MANUAL DE FUNCIONES
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10.3.16. Asesor Servicio al Cliente 

Ilustración 35: Manual de funciones: Asesor Servicio al Cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-17

Nombre del cargo Asesor Servicio al Cliente VERSIÓN:             01

Jefe inmediato Coordinado Servicio al Cliente FECHA:                 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas               1 de 1

OBJETIVO

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

 2 años en cargos similares.

Revisar la bandeja de entrada y dar respuesta a los requirimientos del cliente y determinar el estado 

(abierto/pendiente/resuelto)

Revisar la bandeja de entrada y dar respuesta a los requirimientos del cliente y determinar el estado

Solicitar las imágenes o videos al cliente, donde se evidencie la situación del producto

Notificar la novedad de garantia al Coordinador de Servicio al cliente para dar la solucion respectiva

Atender en linea, las necesidades del cliente 

Atender y responder los requerimientos e intequietudes del cliente facebook.

Atender y responder los requerimientos e intequietudes del cliente Instagram.

Atender las lineas telefónicas, donde el cliente se comunica para resolver alguna necesidad Calls.

Diaramente al finalizar la jornada, enviar al coordinador de servio al Cliente, el reporte de las tareas 

realizadas

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Manejo óptimo de las relaciones interpersonales

Excelente dicción, modulación y presencia, Capacidad para trabajar bajo presión

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y hacer 

evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y alto sentido 

de pertenencia los asustos propios de su cargo en la búsqueda de logros 

institucionales

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, juicio práctico,habilidades para ejecutar, 

persuadir y dirigir, Observador y dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

RESPONSABILIDAD

Proporcionar a los usuarios información y soporte con relación a los productos o servicios que la empresa 

comercializa. Ademas se encargara de canalizar las quejas, reclamos y sugerencias. Contribuir en la 

reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en 

seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

Bachiller tecnico o tecnologo,Tecnologo o  estudiante de ultimos semestres en areas 

administrativas..

FORMACION

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office.

Conocimientos de herramientas ofimáticas

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

HABILIDADES: 

Facilidad de comunicación,buen manejo de conflictos.

Atender a los clientes que soliciten servicios, ofreciendo los mismos de la forma más cordial y eficaz para 

contribuir a el fortalecimiento y posicionamiento de la misma, además de colaborar con la labor publicitaria 

que se realiza en la empresa.

FUNCIONES

MANUAL DE FUNCIONES
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10.3.17. Auxiliar Contable 

Ilustración 36: Manual de funciones: Auxiliar contable 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-19

Nombre del cargo Auxiliar Contable VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador de RRHH FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: No Aplica Paginas 1 de 1

OBJETIVO

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / Celeita 

Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

FUNCIONES

Atender y gestionar las actividades inherentes al cargo necesarias para el cumplimiento de las solicitudes 

presentadas por su jefe inmediato, Coordinador de RRHH y Contable, Revisor Fiscal y/o la Gerencia

En INFORMA WEB causar las devoluciones a clientes.

Clasificación y archivo de los documentos soportes administrativos - contables

Solicitar a compras y/o Market place los soportes de legalización de los pagos realizados como anticipos y 

facturas, generando la respectiva causación y cruce

En INFORMA WEB se causan Facturas de Compras e importaciones,

En INFORMA WEB se causan Facturas de Gastos Fijos (Arriendo, telefonía fi ja y celular, internet, Servicios 

Públicos, fletes entre otros), y pasar a Gerencia para la respectiva aprobación

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio 

práctico Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y 

dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, lealtad, 

prudencia y serenidad, amabilidad y cortesía, buena presentación personal

 1 años en cargos similares.

Conocimientos generales en sistemas de información contable y software

HABILIDADES: 

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

liderazgo, organización, recursividad, toma de decisiones, utilización del 

tiempo.

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientación a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y 

cumplir compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y métodos 

novedosos y concretarlos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y 

hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y 

alto sentido de pertenencia los asuntos propios de su cargo en la 

búsqueda de logros institucionales

Generar en INFORMA WEB las Notas Contables

RESPONSABILIDAD

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas o Técnico /Tecnólogo o profesional en ciencias 

económicas administrativas financieras y/o contables

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos del paquete básico de Office y software 

contable, seminario, curso o taller en impuestos, legislación tributaria u 

otros similares.

Experiencia en trato y manejo de personal

Conocimientos de Derecho Laboral

Amplia experiencia en técnicas de comunicación

Causación de Gastos y realizar el cierre de cada importación en INFORMA WEB

Consolidar y relacionar diariamente en un libro de Excel, los gastos e ingresos generados en la empresa tanto 

en efectivo como en los bancos y así mismo reportarlo a China (DAILY REPORT) bancario del mes anterior, 

Escanear todos los soportes relacionados con cada movimiento financiero (efectivo/banco), generar un 

archivo magnético y enviar a China, cada mes conciliar el Daily Report con el extracto 

Conciliación de bancos y Caja (físico vs Magnético). 

Apoyo en la presentación de información exógena ante las entidades que lo requieran

Recepción de facturación al software INFORMAWEB de las entradas realizadas al almacén

Elaborar Egresos en INFORMA WEB (proveedores, contratistas), una vez se confirme le pago en los bancos, 

documentos que deberá estar debidamente causado

MANUAL DE FUNCIONES

Analizar la información contable y financiera de la empresa LATIN AMERICA TECHNOLGY SAS, de

acuerdo a los procedimientos y lineamientos estratégicos establecidos y la normatividad legal vigente,

con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos dentro de la Unidad a fin de mantener

actualizados los movimientos contables que se realizan en la empresa.
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10.3.18. Auxiliar Administrativo 

Ilustración 37: Manual de funciones: Auxiliar administrativo 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-20

Nombre del cargo Auxiliar Administrativo VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador Recursos Humanos FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: No Aplica Paginas 1 de 1

OBJETIVO

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y 

alto sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la 

búsqueda de logros institucionales

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio 

práctico Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y 

dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, 

prudencia y serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

1 año en cargos similares.

Amplia experiencia en tecnicas de comunicación

Conocimientos general en sistemas de informacion contable y software

HABILIDADES: 

Análisis, comprensión numérica, comunicación, control, coordinación, 

creatividad, diagnostico, fluidez verbal, gestión, habilidad conceptual, 

liderazgo,  organización, recursividad, toma de decisiones,  utilización del 

tiempo.

Aptitudes para gestionar el tiempo, para llevar registros, para trabajar con 

equipos de la oficina

Capacidad para priorizar tareas, mantener informacion actualizada y de 

manera confidencial, prestar atencion al detalle, trabajar con vencimientos 

y tomar la iniciativa

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y 

cumplir compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y 

hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Generar semanalmente (o cuando sea requierido) un reporte de ventas del 

area comercial para enviar a la gerencia y a China - Latin Internet Guangzhou 

Control documental de los soportes relacionados con las ordenes de compra, 

facturas y   gestion comercial (archivo y custodia)Revisar y controlar que las facturas esten debidamente dil igenciadas según lo 

reglamentado  por el código de comercio ( Art.621 y774) y en el Estatuto 

tributario (Art. 617)

Control de los documentos de los clientes (revisiónarchivo y custodia)

FUNCIONES

COMPETENCIAS:

Administrador de empresas o Tecnio /Tecnologo o  profesional en ciencias 

economicas administrativas financieras y/o contables

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office y software 

contable , seminario, curso o taller en impuestos, legislación tributaria u 

otros similares.

Experiencia en trato y manejo de personal

Seguimiento diario a la gestion de los asesores en el area comercial (Gestion 

Comercial - Gestion Cartera)Generar semanalmente (o cuando sea requierido) un reporte de la gestion de 

los asesores en el area comercial (Gestion Comercial ) para enviar a la 

gerencia y a China - Latin Internet Guangzhou Generar diariamente un reporte de la gestion de los asesores en el area 

comercial (Gestion cartera) para enviar a la gerencia y con copia a los 

respectivos asesores y a financiero.

Gestion de cobranza de las ventas directas realizadas por la empresa

Presentar informe que sea requiero al area comercial y a la gerencia del 

estados de cuentas de los diferentes clientes Llevar las estadísticas que le sean solicitadas por la Gerencia, de la gestion 

comercial y de la gestion de Cartera.

FINANCIERO Y 

CONTABLE

En Informa web, realizar la interface dia a dia de los despachos generaro a los 

clientes de (www.comprame.com, www.bicimall.co, venta directa, Mercado 

Libre) y de todos los portales de ventas de la compañía,  para su respectiva 

facturacion en Informa web

En informa web causar y generar los egresos de las devoluciones a clientes.
Apoyo al area financiera y contable con respectivo archivo y con las 

actividades asignadas por el contador o por el Coordinador RRHH y contable 

COMERCIAL

RESPONSABILIDAD

Contribuir de manera eficiente y oportuna la gestión operativa del área contable y Financiera -  Apoyar en el registro, 

control y manejo financiero, presupuestario y contable de la Institución , garantizar la elaboración de las facturas sin 

errores, con datos reales y correspondientes. Responde por brindar comunicacion efectivas para la empresa y sus 

clientes. Proveer la información necesaria para la gestión y toma de decisiones de su jefe inmediato y/o la gerencia. 

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud 

en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

MANUAL DE FUNCIONES

Contribuir con el buen funcionamiento de los sistemas administrativos y de información de la

empresa, mediante el control y actualizacion de registros, apoyo administrativo, manejo de

correspondencia, asegurar la debida facturación conforme a los pedidos generados por los clientes a

traves de los diferentes canales de ventas y demas actividades administrativas de gestion comercial.

Entregar al area de bodega el formato de despacho donde se relacionan 

pedidos del area comercial (venta directa) para que se haga su respectiva 
Facturacion de todas las ventas directas y entregar a cada comercial las 

respectivas facturas de sus clientes para ser radicadas
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10.3.19. Servicios Generales 

Ilustración 38: Manual de Funciones: Servicios Generales 

 

Fuente: Elaboración propia 

RRHH: MF 20-22

Nombre del cargo Servicios Generales VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinador de RRHH FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: No Aplica Paginas 1 de 1

OBJETIVO

EDUCACIÓN: 

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / Celeita 

Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
15/01/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

FUNCIONES

Asear lasáreas asignadas, antes del ingreso de los empleados y velar que se mantengan aseadas
Mantener los baños y lavamanos en perfectas condiciones de aseo y limpieza y con la dotación 

necesaria. 
Clasificar la basura empacando desechos orgánicos, papeles y materiales sólidos en bolsas separadas. 

Mantener limpios los muebles, enseres, ventanas, vidrios, cortinas, paredes y todo elemento accesorio 

de las áreas de las oficinas. 

Prestar el servicio de cafetería a los colaboradores en sus oficinas y atender las reuniones que se lleven 

acabo en las oficinas de su área de trabajo o en sala de juntas. 

MANUAL DE FUNCIONES

Ejecutar labores operativas para mantener el aseo y la limpieza de las instalaciones de la empresa,

mantener los lugares de trabajo en forma ordenada, aseada y prestar el servicio de cafetería, realizar

actividades mantenimiento de Oficinas, así como ejecutar tareas sencillas relacionadas con servicios

generales como mensajería, llamadas y reproduccion de documentos, conforme a las normas y

procedimientos vigentes

RESPONSABILIDAD

Contribuir en la reducción de los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en 

el trabajo definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

COMPETENCIAS:

Bachillerato

FORMACIÓN:  

Inducción al cargo, conocimientos  del paquete básico de Office.

Experiencia en trato y manejo de personal

Experiencia en tecnicas de comunicación

CUALIDADES

Intelectuales: Inteligencia e imaginación, capacidad de mando, juicio 

práctico Habilidades para ejecutar, persuadir y dirigir, Observador y 

dinámico

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, 

prudencia y serenidad, amabilidad y cortesia, buena presentacion personal

2 años en cargos similares.

HABILIDADES: 

Compromiso con la organización.

Disciplina

Relaciones interpesonales

Trabajo en equipo con capacidad en el logro de metas y objetivos

Orientacion a logros y resultados, capacidad para realizar funciones y 

cumplir compromisos organizacionales con eficacia y calidad

Creatividad e innovación: capacidad para presentar ideas y metodos 

novedosos y concretalos en acciones

Eficiencia operacional:  Capacidad para asimilar las funciones del cargo y 

hacer evidente ese conocimiento en su desempeño efectivo.

Compromiso Institucional: Capacidad para asumir con responsabilidad y 

alto sentido de pertenencia los asustos propios de su cargo en la 

búsqueda de logros institucionales
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10.3.20. Mensajero 

Ilustración 39: Manual de funciones: Mensajero 

 

Fuente: Elaboración propia

RRHH: MF 20-23

Nombre del cargo Mensajero VERSIÓN: 01

Jefe inmediato Coordinado Recursos Humanos FECHA: 12-02-2019 

Personas a Cargo: N/A Paginas 1 de 1

OBJETIVO

RESPONSABILIDAD

EDUCACIÓN: 

FORMACIÓN:  

EXPERIENCIA:

 CONTROL DE CAMBIOS

V- ELABORO DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN FECHA

1
Castellanos Francy / Celeita 

Andrea

Emisión del documento para divulgación e 

implementación
12/02/2019

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Requerir las firmas necesarias de los documentos solicitados dentro y fuera de la institucion-

Cumplir las metas individuale suqe le sean asignadas.

Elaboracion de tramites varios.

Entrega de documentos a tiempo, laborar eficientemente y bajo presion,realizar tramites bancarios 

constantemente, apoyar en la oficina con diferentes labores en diversas tareas.  Contribuir en la reducción de 

los costos de operación, Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad 

y Salud en el Trabajo de SST, Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo 

definido en el plan de capacitación del SG–SST , Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST

MANUAL DE FUNCIONES

Desarrollar actividades de mensajería organizacional y de apoyo, de acuerdo con las normas implantadas por la 

empresa. Ejecutar, gestionar y verificar la correspondencia de los usuarios y de los productos asignados para la 

entrega, ademas de establecer relaciones mediante la comunicación interna y externa.

Realizar otras labores a fines  y complementarias, con forme a lo asignado por su jefe inmediato.

Realizar entrega de productos a clientes

COMPETENCIAS:

tener aprobada la educacion basica (11°)

Conocimientos de los diferentes tipos de correspondencia y documentos

HABILIDADES: 

Disciplina.

Integridad.

Buenas relaciones interpersonales.

Manejo de informacion confidencial.

Servicio al cliente interno y externo

FUNCIONES

Recibir y organizar la documentacion a distribuir.

Realizar depositos bancarios de acuerdo a las instrucciones

Colaborar con labores sencillas de oficina como:unificar y grapar documentos, operar la maquina fotocopiadora

Efectuar diligencias relacionadas con sus labores de acuerdo a lo ordenado por el jefe inmediato.

Elaborar diariamente la ruta de trabajo a seguir para la realizacion de las entregas.

Comunicación oral.

CUALIDADES

Intelectuales: Conocimiento de las rutas de la ciudad y lugares estrategicos par 

el envio y recepcion de documentos e insumos, Observador y dinámico.

Morales y Sociales: Sentido de responsabilidad, honradez, leatad, prudencia y 

 2 años en cargos similares.
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Para control y seguimiento de las actividades que desempeña el mensajero se hace necesario plantear este formato: 

 

Formato 7: Mensajería 

 

Fuente: Elaboración propia
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10.4. ACTIVIDADES DE CONTROL 

 

Habiendo desarrollado los procedimientos y manual de funciones respectivas a los 

cargos evidenciados en la empresa, se hace necesario establecer mecanismos de 

medición y control donde sea posible evidenciar su efectividad.  A continuación, se 

presenta un formato de evaluación de desempeño cuyo propósito es el de evaluar 

y medir la eficacia en el desarrollo de las actividades que se relacionan con cada 

cargo: 
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Formato 8: Evaluación de desempeño 

 

 

 

OBJETIVO

EVALUADO - Nombre

CARGO

FECHA

EVALUADOR - Nombre y Cargo

ASPECTO A EVALUAR 1 2 3 4 5

Responsabilidad

Exactitud y calidad del trabajo

Rendimiento (volumen y cantidad del trabajo)

Organización

Planificación del trabajo

Documentación que genera y/o controla

Reporta avance de actividades asignadas

Capacidad de delegar tareas

Comprensión de situaciones

Sentido común

Cumplimiento de procedimientos

Grado de conocimiento de funciones

Grado de conocimiento técnico

Actitud hacia la empresa

Actitud hacia superiores

Actitud hacia los compañeros

Actitud hacia el cliente

Cooperación con el equipo de trabajo

Capacidad de aceptar críticas

Capacidad de generar sugerencias constructivas

Presentación Personal

Predisposición

Puntualidad

Iniciativa

Creatividad

Adaptabilidad (temas, grupos, funciones, cambios)

Respuesta bajo presión

Capacidad de manejar multiples tareas

Coordinador y liderazgo

Capacidad de aprendizaje

Carisma

Compromiso

Manejo de conflictos

Relacion con el Cliente

Planificación y Coordinación

Toma de decisiones

0 0 0 0 0

RRHH: ED 02

Version: 01
Fecha: 24/01/2019

PAGINAS: 1 de 2

DESEMPEÑO LABORAL

HUMANO / ACTITUDINAL

HABILIDADES

TOTAL

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Evaluar, medir, e incidir sobre los comportamientos, atributos y resultados relacionados con el 

desarrollo de las funciones asignadas, así como el grado de falta, con el propósito de determinar en 

qué medida es productivo el colaborador, y si podrá mejorar su rendimiento futuro y  reconocer los 

méritos y resultados positivos obtenidos

PERIODO A EVALUAR

Evalúe según la siguiente métrica: (1. MALO    2. REGULAR   3. BUENO   4. MUY BUENO    5. EXCELENTE )

FACTOR

FORMATO
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Formato 8: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

RESULTADO RANGO CALIFICACIÓN RESULTADO

0 - 30 Muy Deficiente

31 - 70 Deficiente

71 - 110 Regular

111 - 140 Bueno

141 - 160 Muy Bueno

161 - 180 Excelente

OBSERVACIONES / RECOMENDACIONES

COMPROMISOS / PLAN DE ACCION

FIRMA DEL TRABAJADOR FIRMA DEL EVALUADOR

CC CC

ELABORO: REVISO:                  APROBO:

Castellanos Peña Francy Milena WEI LIU                   

Celeita Gutierrez Yuli Andrea Gerente General      

Contaduría Pública - Universidad de Cundinamarca

Trabajo de grado - 2019

Version: 01
Fecha: 24/01/2019
PAGINAS: 2 de 2

Toda versión impresa de este documento es una copia no controlada 

RRHH: ED 02

0

FORMATO

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

 CONTROL DE CAMBIOS

V- FECHA

1 24/01/2019

ELABORO

Castellanos Francy / 

Celeita Andrea

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

Emisión del documento para divulgación e implementación
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Tabla 11: Control de Documentos 

 

VERSION 1

FECHA 08/02/2019

PAGINA 1 de 3

CODIGO TIPO NOMBRE VERSION DESCRIPCION DE LA ELABORO FECHA REVISO FECHA APROBO FECHA

GE-MP 001
Gerencia 

estratégica
Mapa de procesos 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

GE-ORG 002
Gerencia 

estratégica
Organigrama 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

LOG:DESP 01 Procedimiento Logística y Despachos 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

IMPO 02 Procedimiento Importaciones 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

22/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
22/01/2019

MERC:PUBL 03 Procedimiento Mercadeo y Publicidad 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

15/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
15/01/2019

MP:COMP 04 Procedimiento Compras 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

15/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
15/01/2019

VENTA DIR 05 Procedimiento Venta Directa 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

16/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
16/01/2019

E-COMMERCE 06 Procedimiento E-Commerce 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

19/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
19/01/2019

INVE 06 Procedimiento Inventarios 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

22/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
22/01/2019

FIN:CONT 08 Procedimiento Financiero y Contable 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

22/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
22/01/2019

RRHH:SEL CONT 20 Procedimiento
Selección y 

Contratación
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

FIN:CONT TRIB 09 Procedimiento Tributario 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

22/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
22/01/2019

SAC 10 Procedimiento Servicio al Cliente 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

GE : CD 002

CONTROL DE DOCUMENTOS
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Tabla 11: (continuación) 

 

 

VERSION 1

FECHA 08/02/2019

PAGINA 2 de 3

RRHH:SEL CHECK LIST 02 Formato
Check List 

documentos
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: ED 02 Formato
Evaluación de 

desempeño
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MENSAJERIA 02 Formato Mensajería 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

FIN CONT: DAILY REPORT 04 Formato Daily Report 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

FIN CONT: BG PA 05 Formato
Budget Payment 

Approval
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

SAC PA 05 Formato Plan de Actividades 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

SAC RA 06 Formato Reporte de Actividades 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

SAC GAR 07 Formato Matriz de Garantías 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-01
Manual de 

Funciones
Gerente General 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-02
Manual de 

Funciones
Gerente Operacional 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-03
Manual de 

Funciones

Gerente 

Administrativo y 

Financiero

1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-04
Manual de 

Funciones

Coordinador 

Marketplace
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-05
Manual de 

Funciones

Coordinador 

Comercial
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-06
Manual de 

Funciones

Coordinador Logistica 

e Inventarios
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

CONTROL DE DOCUMENTOS

GE : CD 002
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Tabla 11: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia

VERSION 1

FECHA 08/02/2019

PAGINA 3 de 3

RRHH: MF 20-08
Manual de 

Funciones

Coordinador Servicio 

al Cliente
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-09
Manual de 

Funciones

Coordinador 

Financiero y Contable - 

Contador

1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-10
Manual de 

Funciones

Coordinador Recursos 

Humanos
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-11
Manual de 

Funciones

Analista Mercadeo y 

Publicidad
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-12
Manual de 

Funciones
Analista Compras 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-13
Manual de 

Funciones

Analista 

Importaciones
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-14
Manual de 

Funciones
Analista Inventarios 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-16
Manual de 

Funciones
Analista Contable 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-17
Manual de 

Funciones

Asesor Servicio al 

Cliente
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-18
Manual de 

Funciones
Asesor Comercial 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-19
Manual de 

Funciones
Auxiliar Contable 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-20
Manual de 

Funciones

Auxiliar 

Administrativo
1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-22
Manual de 

Funciones
Servicios Generales 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

RRHH: MF 20-23
Manual de 

Funciones
Mensajero 1

Emisión del documento para 

divulgación e 

implementación

Castellanos Peña Francy Milena / 

Celeita Gutierrez Yuli Andrea 

(Universidad de Cundinamarca- Trabajo 

de Grado 2019)

24/01/2019
Wei Liu (Gerente 

General)
24/01/2019

CONTROL DE DOCUMENTOS

GE : CD 002
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10.5. DIVULGACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Una vez se logre la aprobación por parte de la Gerencia y/o Junta de Socios, al 

presente modelo del sistema de control interno que se está presentando como 

propuesta a la empresa Latín América Technology S.A.S, para el proceso 

administrativo en el desarrollo del e-commerce, se desarrolla un plan de trabajo para 

generar su apropiada divulgación a todos integrantes que conforman el equipo de 

trabajo de la empresa. 

 

Será necesario establecer un cronograma de trabajo para determinar cuáles son los 

instrumentos, herramientas, mecanismos de difusión y/o todas las actividades que 

manifiesten la debida socialización y difusión del Plan estratégico, el Mapa de 

procesos y los procedimientos y los manuales de funciones. Es posible el uso de 

distintos materiales que se pueden utilizar para esta gestión, entre ellos son 

Cartillas, Correos electrónicos, publicación en la cartelera de la empresa, reuniones 

y demás actividades necesarias para su fácil asimilación y aplicación de este 

recurso, el cual es de gran utilidad para el crecimiento de la compañía. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Una vez realizado el diagnóstico de control interno, se recomienda al 

personal directivo y administrativo de LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S la 

implementación del control interno en el proceso administrativo del desarrollo para 

el e commerce, con el fin de que ejerzan controles sobre los recursos financieros y 

operacionales, de igual forma al implementar el SCI facilita la toma de decisiones y 

así la compañía podrá cumplir con sus metas u objetivos establecidos a través del 

tiempo. 

 

 Es de vital importancia que, al ser su inversionista extranjero, este busque 

asesoramiento de profesionales, para conocer e implementar las normatividades 

nacionales exigidas en Colombia. 

 

 Realizar planes de capacitaciones para el personal, teniendo en cuenta que 

uno de los recursos más importantes de una compañía es el factor humano, con el 

fin de involucrarlo dentro del proceso del establecimiento del control interno para 

que su puesta en marcha sea más eficaz y ágil. 

 

 Es necesario que LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S haga la respectiva 

traducción del procedimiento y manual de importaciones al idioma ingles y/o 

mandarín, para así disminuir la brecha de comunicación y poder darlo a conocer a 

Guangzhou Latín Internet Technology Co., Ltd.  

 

 LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S debe comunicar de manera efectiva 

a Guangzhou Latín Internet Technology Co., Ltd.  En China la necesidad que se 

tiene de integrar el sistema contable con el sistema operacional, para así poder 

llevar el debido control financiero y de inventarios. 
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 La compañía debe establecer indicadores de medición para establecer si el 

sistema de control interno está cumpliendo eficazmente con su propósito y objetivo. 
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CONCLUSIONES 

 

A través de los resultados y durante el desarrollo del modelo de sistema de control 

interno en LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S, se pudo identificar la ausencia 

de controles, lo cual nos permite concluir que la empresa necesita implementar 

planes de acción para mitigar los riesgos existentes. 

De acuerdo al diagnóstico de control Interno basado en el modelo COSO III y 

teniendo en cuenta sus componentes, se pueden presentar las siguientes 

conclusiones: 

 

 Ambiente de Control: 

Se evidencia deficiencias en la implementación de este componente y la necesidad 

de buscar herramientas para la aplicación del mismo en la entidad, logrando 

involucrar a todo el personal directivo y trabajadores en general. Así mismo, Es de 

vital importancia que la organización defina los roles y funciones que tiene cada 

empleado para que así se puedan cumplir los objetivos empresariales. 

 Evaluación de Riesgos: 

Se evidencia que la compañía no tiene las suficientes herramientas para analizar 

los posibles riesgos inherentes a la gestión financiera y administrativa, es necesario 

que toda compañía establezca políticas para la corrección de los posibles 

problemas detectados después de haber hecho la respectiva evaluación. 

 Actividades de Control: 

Es necesario establecer procedimientos que aseguren el cumplimiento de las 

instrucciones dadas por la empresa, estableciendo medidas correctivas las cuales 

midan y evalúen el desempeño, para poder tomar acciones de mejora a tiempo. 

 

 Información y Comunicación: 

La entidad debe informar a sus empleados los objetivos y responsabilidades que 

estos poseen dentro del buen funcionamiento del sistema de control interno, 



 

180 
 

teniendo una comunicación asertiva con sus colaboradores para que estos informen 

inmediatamente cualquier riesgo que observen, así mismo tiene que tener una 

comunicación eficaz con terceros, como clientes, proveedores, accionistas y 

organismos de control. 

 

 Supervisión o monitoreo: 

Luego de implementar el sistema de control interno es necesario que la 

administración de la compañía realice actividades de supervisión y de evaluaciones 

periódicas para asegurar que el proceso funciona satisfactoriamente. 

 

 Actualmente LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S, presenta falencias 

importantes como la falta de: Misión, visión, objetivos, manuales de funciones, 

procedimientos, indicadores de rendimiento e ineficiencia para alcanzar las metas. 

 

 Aplicar las entrevistas enfocadas bajo el Informe COSO III permitió identificar 

los riesgos y evidenciar que en LATIN AMERICA TECHNOLOGY S.A.S, no existen 

procedimientos de control que proporcionen seguridad razonable a los procesos por 

lo cual es necesario que se realicen mejoras que permitan disminuir los riesgos a 

los que la empresa está expuesta. 

 

 Al ser la compañía una comercializadora de productos importados, es 

importante demostrar ante los entes regulatorios colombianos que todos sus 

productos son legalmente ingresados al país, por este motivo la compañía debe 

establecer procedimientos, controles y estrategias para reforzar los mecanismos de 

control de mercancías y así minimizar los posibles riesgos de contrabando, lavado 

de activos y en general las violaciones a la ley en materia fiscal, aduanera y 

cambiaria. 

 

 Así sea responsabilidad de la compañía la implementación del sistema 

integrado de control interno, es importante que cada uno de los empleados 
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comprendan que son pieza clave para el funcionamiento y eficacia de este y que 

están implicados directa e indirectamente con el resguardo de los recursos de la 

empresa. 

 

 El área financiera y contable de la compañía debe programar auditorias 

financieras periódicas a las operaciones y soportes contables, para así asegurar 

que la información financiera brinda la mayor seguridad razonable posible a su 

inversionista, entes regulatorios y personas de interés. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Certificado de Cámara de Comercio - Latín América Technology SAS 
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Anexo 1: (continuación) 
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Anexo 1: (continuación) 
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Anexo 1: (continuación) 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Bogotá 
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Anexo 2: Carta de aceptación por parte de Latín América Technology SAS 
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Anexo 3: Encuesta 

 

 

 

 

 

Paginas 1 de 3

Elaboro: Firma:

Empresa: LATIN AMERICA TECHNOLOGY SAS  Nit.900946873-8

1

2

3

4

5

6

7

FORMATO ENCUENTA DE DIAGNOSTICO PARA LA 

EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Fecha:

EVALUACION GENERAL

¿Los directores de departamento y supervisores 

tienen tiempo suficiente para cumplir con

sus responsabilidades de manera eficiente? 

¿Se realiza la asignación de autoridad y 

responsabilidad a los empleados de una forma

sistemática en toda la organización de la empresa?

 ¿La gerencia conoce y emplea procesos para 

monitorear los riesgos de negocios que afectan a

la organización? 

Observacion 
No PARAMETRO SI NO

Si es necesario argumentar

¿Tiene la empresa un organigrama o esquema de 

organización?

 ¿Tiene la empresa un manual de procedimientos en 

cada una de las areas?

 ¿Los empleados demuestran, a través de su trabajo, 

poseer los conocimientos y habilidades

requeridos para el puesto? 

¿Existe consejo de administración, comité de 

auditoria u otro que indique que hay un

elemento de control en la empresa? 
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Anexo 3: (continuación) 

 

Paginas 1 de 3

Elaboro: Firma:

Empresa: LATIN AMERICA TECHNOLOGY SAS  Nit.900946873-8

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Fecha:

EVALUACION GENERAL

No PARAMETRO SI NO
Observacion 

Si es necesario argumentar

FORMATO ENCUENTA DE DIAGNOSTICO PARA LA 

EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

 ¿Los objetivos incluyen criterios de cuantificación e 

incluye los recursos necesarios para

alcanzarlos?

¿Hay un nivel suficiente de coordinación y flujo de 

información entre las

funciones/departamentos de contabilidad y 

procesamiento de sistemas de información?

¿Son revisadas, investigadas y resueltas 

oportunamente todas las posibles situaciones

impropias reportadas? 

¿Tienen los empleados la información adecuada y 

oportuna para cumplir con las

responsabilidades de su trabajo? 

¿Se cuenta con un proceso para recopilar la 

información de los clientes, proveedores,

reguladores y otras partes externas, y responde 

apropiada, oportuna y correctamente a sus

comunicaciones?

 ¿Existe información apropiada y documentada para 

determinar el nivel de autoridad y el

alcance de la responsabilidad asignada a cada 

persona?

 ¿La empresa tiene el personal técnico adecuado y 

suficiente para el proceso de datos y

contabilidad? 

 ¿El desempeño del trabajo es evaluado y revisado 

periódicamente con cada empleado? 

 ¿Se diseñan, comunican e implementan planes 

estratégicos para el cumplimiento de los

objetivos?
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Anexo 3: (continuación) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Paginas 1 de 3

Elaboro: Firma:

Empresa: LATIN AMERICA TECHNOLOGY SAS  Nit.900946873-8

17

18

19

20

21

22

23

PARAMETRO SI NO
Observacion 

Si es necesario argumentar

¿La información electrónica crítica es respaldada 

diariamente y guardada fuera de las

instalaciones? 

¿La gerencia revisa periódicamente los procesos de 

control para asegurarse que los controles

están siendo aplicados, omitidos y si la omisión fue 

apropiada? 

Sumatoria

Puntaje (sumatoria/ No de preguntas)

¿La empresa cuenta con buenas practicas de 

almacenamiento?

 ¿La gerencia plantea objetivos claros en términos de 

presupuesto, utilidades y otras metas

financieras y de operación, son comunicados y 

monitoreados?

¿Son implantados sistemas de planificación y de 

reporte para identificar variaciones en el

rendimiento planificado y comunicar las variaciones al 

nivel apropiado de la gerencia? 

De ser así, ¿la gerencia investiga estas variaciones y 

toma acciones correctivas apropiadas y

oportunas? 

Se siguen las prácticas contables y de cierre 

consistentemente en fechas interinas (p. ej.,

trimestral, mensualmente) durante el año? 

FORMATO ENCUENTA DE DIAGNOSTICO PARA LA 

EVALUACION AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Fecha:

EVALUACION GENERAL

No
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Anexo 4: Evidencia fotográfica de socialización a la empresa LATIN AMERICA TECHNOLOGY SAS 
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Anexo 4: (continuación) 

 

Fuente: Propia 
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Anexo 5: Acta de socialización - Sistema de Control Interno 
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Anexo 6: Valoración de la empresa Latin América, hacia la aplicabilidad del Modelo Sistema 
Integrado de Control Interno 

 


