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CARGO A DESEMPEÑAR: Auxiliar de importaciones. 

FUNCIONES ASIGNADAS: 

1. Realizar estimación de costos de nuevas importaciones.  

2. Solicitar cotizaciones para el transporte internacional de la mercancía 

importada y así determinar el más económico. 

3. Estar en comunicación constante con los agentes de Aduanas, para estar 

pendiente de que el proceso de nacionalización de las importaciones se 

realice en el momento oportuno.  A si mismo estar en comunicación con 

estos para que provean todos los documentos soportes de la importación 

para mantenerlos en el sistema de la empresa.  

4. Suministrar los siguientes documentos: declaraciones de importación, 

registros sanitarios del Invima o fichas técnicas de los productos importados, 

cuando los asesores comerciales de la empresa los requiera.  

5. Solicitar a los proveedores internacionales los documentos debidamente 

legalizados en el país de origen que son requeridos para la obtención de 

nuevos registros sanitarios.  

6. Ingresar las importaciones nacionalizadas al sistema SAP.  

7. Recibir las facturas enviadas por los proveedores de servicio, revisar que lo 

cobrado en el documento sea igual a lo pactado con el proveedor.  

8. Contabilizar las facturas de los proveedores de servicio asegurando la 

entrega de los documentos originales a contabilidad del mes en curso 

garantizando el cierre contable mensual.  

9. Archivar los documentos soporte de las importaciones en las carpetas en el 



sistema y en físico cuando lleguen los documentos. 

10. Hacer la factura de reexpedición con los datos que envía el agente de aduana 

y enviar el borrador para que la persona encargada de facturación en la 

empresa la haga en el formato establecido. Una vez la mercancía sea 

exportada, ingresarla al sistema SAP.  

11. Revisar órdenes de compra, para que los proveedores despachen la 

mercancía solicitada y no haya ningún error en referencia o cantidad de 

productos.  

12. Solicitar cotizaciones a agentes de carga para el transporte internacional de 

la mercancía importada y con esta información hacer un cuadro de costos 

comparativo.  

13. Revisar los estados de cuenta mensuales de los proveedores internacionales.  

14. Gestionar pagos con tesorería y estar atenta a cualquier inquietud referente a 

los pagos que el departamento de tesorería y contabilidad tengan.  

15. Diligenciar documentos para Nuevos agentes de aduanas como lo son 

(Poderes, Mandatos, etc.) y enviarlos autenticados.  

16. Diligenciamiento de los procesos de Calidad del área de importaciones 

(reevaluación de proveedores internacionales, proveedores de agentes de 

carga y Agencia de aduanas). 

17. Mantener el cuadro de rotación de compras mensuales de las importaciones 

de todos los proveedores internacionales.  

18. Acondicionamiento de Mercancía de manera esporádica.  

 

 



 

ACTIVIDADES REALIZADAS: 

SEMANA 1  

(25 -30 DE JULIO 2016) 

 Inducción acerca del manejo del  SAP. El cual es un software de origen alemán el 

cual ayuda a las empresas a tener una gestión empresarial, el cual se ajusta a las 

necesidades de la organización. 

 Estudio acerca de las líneas y  productos que ofrece La Muela S.A.S. 

 Capacitación en los procesos operativos que se manejan en nuestra empresa. 

 Visita a nuestro centro logístico (CEDI), para conocer el proceso de recepción, 

almacenamiento y despacho de nuestra mercancía. 

 Capacitación acerca de nuestros proveedores de servicio internacional y nacional, 

tales como transportadores y agencias de aduanas. 

 Capacitación de proveedores internacionales de mercancía. (GC AMERICA, NSK 

NAKANISHI, HU-FRIEDY, PANORAMA INTERNATIONAL, GLOBAL 

GLOVE, TOP GLOVE, LAKELAND, GNATUS, NIHON KHODEN, POSDION, 

TAICHI HOLDINGS) 

 Capacitación por parte de SURA ARL, acerca de los riesgos en el trabajo. 

 Capacitación de archivos en Excel para el control de las importaciones en tránsito, a 

su vez de cuadro en Excel para la estimación de costos de una importación, archivo 

de Excel con cada proyecto de importación con su relación de facturas y 

declaraciones de importación. 

 

SEMANA 2 

(1-6 DE AGOSTO 2016) 

 Seguimiento a la importación de GNATUS Brasil, a través de DHL. 

 Llamar a las agencias de aduanas para conocer el respectivo proceso de las 

importaciones en nacionalización.  

 Ingreso de facturas al SAP 

 Gestionar con tesorería para el pago de facturas a transportares internacionales 

(PANALPINA, AES CARGO, DHL), para liberación de mercancía. 

 Complementar cuadro de importaciones en tránsito y archivo de proyectos. 

 Descargar recibos oficiales de pago de impuesto y enviarlos a la agencia de 

aduanas. 



 Programar con Copetran recogida de mercancía en  Zona Franca Bogotá para 

entrega en nuestro CEDI. 

SEMANA 3  

(8-13 DE AGOSTO DE 2016) 

 Enviar declaraciones y registros sanitarios  solicitados por parte de los asesores 

comerciales. 

 Dar información a los asesores acerca de productos en stock y disponibilidad 

 Ingresar importación del proveedor GNATUS al SAP. 

 Complementar archivo de importaciones en tránsito 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Autorizar traslados de mercancía importada del Showroom a nuestro CEDI para 

cumplir con despachos a clientes. 

 Creación de nuevos ítems de la marca NSK, en el SAP. 

 Llamar a las agencias de aduanas para conocer el proceso de cada importación. 

 Realizar pre costeo de posible importación de la marca NSK. 

 

SEMANA 4 

(15-20 DE AGOSTO DE 2016) 

 Coordinar con Panalpina para reexpedición de mercancía a Panamá. 

 Enviar fichas técnicas  y registros sanitarios para asesores comerciales. 

 Validar los pedidos frentes a las comercial invoice para ver que este completo o que 

faltantes se presentan de  nuestro proveedor HU-FRIEDY 

 Ingreso de importación al SAP. 

 Llamar a las agencias de aduanas para conocer el proceso de cada importación. 

 Descargar recibos oficiales de pago de impuesto y enviarlos a la agencia de 

aduanas. 

 Programar con Copetran recogida de mercancía en  Zona Franca Bogotá para 

entrega en nuestro CEDI. 

 Gestionar con tesorería para dar prioridad a pagos de transportadores 

internacionales para liberación de mercancía. 

 

SEMANA 5  

(22-27 DE AGOSTO DE 2016) 



 Ingreso de importación (HU-FRIEDY) al SAP. 

 Solucionar con la agencia de aduanas (Aduanimex) un doble cobro a una 

importación.l 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Confirmar con Coltrans para despacho de contenedor del trayecto Valparaiso-

Buenaventura de nuestro proveedor de seguridad industrial Lakeland. 

 Subir al SAP importaciones de NSK NAKANISHI y POSDION. 

 Gestionar anticipos solicitados por parte de la agencia de aduanas para cubrir con 

los gastos de nacionalización. 

 Realizar costeo de las importaciones de NSK y POSDION. 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito. 

 

SEMANA 6 

(29 DE AGOSTO – 3 DE SEPTIEMBRE 2016) 

 Realizar costeo de importaciones de GC AMERICA  

 Ingresar importaciones de GC AMERICA 

 Confirmar con Copetran recogida de mercancía en Zona franca Bogotá. 

 Cuadrar con Coltrans para el arribo de contenedor a Buenaventura proveniente de 

Shanghái. (Gafas de seguridad industrial) 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Creación de nuevos ítems en el SAP. 

  Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Enviar registros sanitarios solicitados por asesor comercial. 

 Enviar declaraciones de importación por solicitud de asesor comercial. 

 

SEMANA 7 

(5-10 DE SEPTIEMBRE 2016) 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito y proyecto definiciones. 

 Ingresar importación de POSDION y GC AMERICA al SAP 

 Gestionar pago a Coltrans para liberación de la mercancía en puerto de 

Buenaventura. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Confirmar pedidos frente a la comercial invoice de nuestro proveedor GC 

AMERICA 



 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Gestionar con Logistica GYV despacho por Courier de instrumental odontológico 

de HU-FRIEDY 

 Enviar declaración simplificada por solicitud de asesor comercial. 

SEMANA 8  

(12-17 DE SEPTIEMBRE 2016) 

 Ingresar importaciones de HU-FRIEDY. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito y proyecto definiciones. 

 Gestiona pago a proveedor internacional (Lakeland) 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Creación de nuevos ítems en el SAP 

 Seguimiento a la importación de Gafas, puesto se presentó auto-comisorio por parte 

de la DIAN. 

 Enviar toda la documentación pertinente a la agencia de aduanas para obtener 

levante de las gafas. 

 Contratar póliza de seguros para obtener levante por parte de la DIAN (GAFAS). 

 Arreglar cuadro de costos de importación de guantes de seguridad industrial, a su 

vez de mercancía de NSK. 

 Autorizar traslados de mercancía importada del Showroom a nuestro CEDI para 

cumplir con despachos a clientes. 

 Cargar importación de las Gafas de seguridad industrial. 

 Buscar registros sanitarios debido a la visita de regulación por parte del Invima. 

 

SEMANA 9 

(19-24 DE SEPTIEMBRE DE 2016) 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Elaborar cuadro de costos de la importación de Lakeland 

 Cargar importación de Lakeland al SAP. 

 Autorizar traslados de mercancía importada del Showroom a nuestro CEDI para 

cumplir con despachos a clientes. 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Enviar declaraciones de importación y registros sanitarios por solicitud de asesores 

comerciales. 



 Programar con Copetran recogida de mercancía en puerto de buenaventura para 

entrega en nuestro CEDI. 

 

SEMANA 10 

(26 DE SEPTIEMBRE – 1 DE OCTUBRE 2016) 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Enviar soporte de pagos ante el Invima para la actualización de registros 

sanitarios. 

 Carga importación de NSK  al SAP. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Descargar recibos oficiales de pago de impuesto y enviarlos a la agencia de 

aduanas. 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito y proyecto definiciones. 

 Revisar inventario de mercancía importada a través del SAP. 

 

SEMANA 11 

(3 – 8 DE OCTUBRE DE 2016) 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Cotizar nuevos productos a GC AMERICA  y tiempos de entrega por solicitud de 

asesor. 

 Actualizar estado de cuenta con el proveedor internacional NSK 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito y proyecto definiciones. 

 Autorizar traslados de mercancía importada del Showroom a nuestro CEDI para 

cumplir con despachos a clientes. 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 

SEMANA 12  

(10-15 OCTUBRE 2016) 

 Realizar estimación de costos de nuevos productos de odontología para ver 

viabilidad de importación. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización 

 Realizar tabla de costos de importaciones de Hu-Friedy y Nihon Kohden 



 Realizar procedimiento para cargue al SAP de las importaciones de Hu-Friedy y 

Nihon Kohden 

 Seguimiento a garantías solicitadas al proveedor Gnatus. 

 Autorizar traslados de mercancía importada del Showroom a nuestro CEDI para 

cumplir con despachos a clientes 

 Colaboración en inventario realizado en el Showroom. 

 

SEMANA 13 

(17-22 DE OCTUBRE DE 2016) 

 Enviar declaraciones de importación y registros sanitarios por solicitud de asesores 

comerciales. 

 Generar formato para liberación de la mercancía y enviar a Panalpina 

 Actualización del cuadro de los productos que requieren invima 

 Realizar poder para la naviera que transportará mercancía de Global Glove . 

 Solicitar nota de inspección a Copetran debido a cobro por demoras por devolución 

de  contenedor.  

SEMANA 14 

(24-29 DE OCTUBRE DE 2016) 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización 

 Enviar declaraciones de importación y registros sanitarios por solicitud de asesores 

comerciales. 

 Autorizar traslados de mercancía importada del Showroom a nuestro CEDI para 

cumplir con despachos a clientes 

 Revisar inventario de mercancía importada a través del SAP 

 Coordinar despachos de mercancía vía Courier. 

 Solicitar documentos a nuevos proveedores internacionales para cumplir con los 

requerimientos del Invima. 

SEMANA 15 

(1-5 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

 Elaborar facturas para clientes en el exterior. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización 



 Autorizar traslados de mercancía importada del Showroom a nuestro CEDI para 

cumplir con despachos a clientes 

 Realizar estimación de costos de nuevos productos medico quirúrgicos para ver 

viabilidad de importación. 

 Coordinar despachos de mercancía vía Courier. 

 

SEMANA 16 

(7-12 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

 Enviar declaraciones de importación y registros sanitarios por solicitud de asesores 

comerciales. 

 Actualizar estado de cuenta con el proveedor internacional NSK, GC AMERICA Y 

HU-FRIEDY 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Solicitar documentos a nuevos proveedores internacionales para cumplir con los 

requerimientos del Invima. 

 Realizar estimación de costos de nuevos productos de odontología para ver 

viabilidad de importación. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización 

SEMANA 17 

(14-19 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

 Creación de nuevos de ítems en el SAP. 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito y proyecto definiciones. 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización. 

 Actualización del cuadro de los productos que requieren invima 

 Coordinas despachos vía Courier. 

 Elaborar cuadro de costos de importación de NSK. 

 Coordinar recogidas de mercancía con Copetran. 

 Enviar declaraciones de importación y registros sanitarios por solicitud de asesores 

comerciales. 

 

 



SEMANA 18 

(21-26 DE NOVIEMBRE DE 2016) 

 Dar apoyo a contabilidad para cierre contable del año 2016. 

 Coordinar de despacho de Malasia de mercancía de Nihon Kohden. 

 Coordinar pagos con tesorería a proveedores internacionales. 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Actualizar estado de cuenta con el proveedor internacional NSK, GC AMERICA Y 

HU-FRIEDY 

 Solicitar documentos a nuevos proveedores internacionales para cumplir con los 

requerimientos del Invima. 

 Coordinar despacho de muestras a nuevo proveedor internacional. 

 Coordinar recogidas de mercancía con Copetran. 

SEMANA 19 

(28 DE NOVIEMBRE-3 DICIEMBRE DE 2016) 

 Enviar declaraciones de importación y registros sanitarios por solicitud de asesores 

comerciales. 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización. 

 Contabilizar facturas de proveedores de nacionalización 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito y proyecto definiciones. 

 Realizar estimación de costos de nuevos productos de odontología para ver 

viabilidad de importación. 

 Solicitar documentos a nuevos proveedores internacionales para cumplir con los 

requerimientos del Invima. 

SEMANA 20 

(5-10 DE DICIEMBRE DE 2016) 

 Realizar certificado de origen de mercancía de HU-FRIEDY. 

 Actualizar cuadro de importaciones en tránsito y proyecto definiciones. 

 Coordinas despachos vía Courier. 

 Creación de nuevos ítems en el SAP. 

 Realizar tabla de  costos de importaciones de mercancía de HU-FRIEDY, NSK, 

NIHON KOHDEN y GC AMERICA. 

 Enviar declaraciones de importación y registros sanitarios por solicitud de asesores 

comerciales. 

 Seguimiento con la agencia de aduanas con los procesos en nacionalización 



 

 

 

 Apéndices 

 

Apéndice A. pedido 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice B. Factura de reserva  

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice C. Entrada de mercancía  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice D. Precio de entrega  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Apéndice E.  Transferencia de stock 

 



Apéndice F. Datos maestro de artículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice G. SAP 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice H. Proyecto definiciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice I. Tabla de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice J. Tabla de traslados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice K. Importación en transito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice L. Pagos estimados de importaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 


