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Glosario.  

  

Arancel de aduanas: Se refiere a los derechos que se aplican a las importaciones de 

mercancías. Estos buscan que los productos hechos en el país importador tengan una ventaja 

en cuanto a los precios con respecto a las mercancías similares que importan otros 

países.(Procolombia, 2018)  

  

Cadena de suministro: Conjunto de elementos y pasos que permiten a una empresa llevar 

un producto desde la fabricacion a traves de la transformacion integrando una serie de 

actividades organizadas hasta las manos finales del cliente. Incluye todas las operaciones 

relacionadas con la produccion, fabricacion, marketing, gestion y logistica.  (Entrepreneur, 

2018)  

  

RUES: Es el registro unico empresarial y social  que surgio con la ley 590 de 2000 a fin de 

ayudar y facilitar los tramites para las micro, pequeñas y medianas empresas como matriculas 

y renovaciones del registro mercantil. (Confecamaras, 2016)  

  

Solicitud de autorizacion de embarque: Es un documento que debe presentarse cuando la 

exportacion procede de forma definitiva con datos definitivos y es el soporte para el 

emabrque global. (Icicat, 2017).  

  

Ventaja competitiva:Es la capacidad que tiene un pais o empresa para destacar en un sector 

determinado produciendo un bien o servicio de manera mas eficiente que otra empresa. 

Tambien puede referirse a los atributos que hacen a un producto o servicio unico por encima 

de su competencia. (Universidad Internacional de Valencia, 2018)  

  

VUCE: Es un instrumento de facilitacion del comercio exterior que permite a los ciudadanos 

realizar tramites de comercio exterior (importaciones, exportaciones, registro como 
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productores nacionales, certificados de origen) de manera agil, rapida y eficiente. (VUCE. 

2018)  

  

Resumen.  

  

El presente trabajo expone las labores realizadas durante el periodo de practica empresarial 

en la empresa CALZADO LEIDY MODA relacionadas con la gestion de marketing, 

logistica,organización de ferias de calzado, y prepracion de documentos para la exportacion 

de de calzado hacia paises de Centro America como Guatemala, El Salvador y Honduras.   

  

La empresa CALZADO LEIDY MODA se caracteriza por ser una sociedad en constante 

crecimiento que trabaja en el aporte de valor agregado e innovacion en el sector a nivel local, 

regional y nacional   

  

La primera parte del trabajo expone el componente filosofico y los aspectos generales de la 

empresa, posteriormente se abordan todas las funciones realizadas dentro de las distintas 

areas de comercio interrnacional como el marketing, la logistica internacional, finanzas y 

administracion de recursos en la cadena de suministro. Cada una de las funciones esta 

debidamente acompañada y sustentada con los respectivos documentos sporte de las 

operaciones realizadas como el tramite ante el VUCE,  carta ante policia 

antinarcoticos,.certificado de origen y ceritifcados de negociacion de divisas.  

  

Esta ultima fase resulta ser una de las mas importantes puesto que tambien incluye el aporte 

realizado con la creacion del sistema de gestion e inventarios y pedidos para organiazar la 

logistica de manera mas inteligente y agil. De igual manera el trabajo esta amparado bajo un 

marco conceptual y legal debidamente justificado donde se recopulan las principales 

resoluciones que sustenta el aporte respectivo  
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1. Justificacion.  

  

El sector del calzado y sus manufacturas es uno de los renglones mas importantes de la 

economia colombiana, cuyas exportaciones ascendieron el pasado año a cerca de 179 

millones de dolares, una producccion industrial de unos 2 billones de dolares, un gasto anual 

estimado de 28.4 mil billones de pesos (Fashion Unite, 2016)  y con cobertura internacional 

en mas de 20 mercados de alto potencial entre los que se cuentan Estados Unidos, Chile, 

Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras (Legiscomex, 2017). De acuerdo con analisis 

del MiniCit (2017) el sector calzado tuvo un aumento interesante y ha venido mostrando una 

recuperacion importante en los dos ultimos años como parte del plan integral del 

transformacion productiva implementado por el Gobierno Nacional, estrategias como la 

lucha contra el contrabando, llegando a ser el cuarto rubro con mayor crecimiento incluso por 

encima del total de la industria.   

De esta manera el calzado se ha convertido en una de las industrias mas productivas para 

la economia colombiana y un sector estrategico para la internacionalizacion. Para el 

profesional en negocios internacionales dentro del ejercicio de sus actividades, resulta vitual 

conocer e identificar oportunidades en este tipo de sectores; para que haciendo uso de sus 

destrezas  pueda contribuir al dinamismo de la economia, generacion de empleo, promocion 

de las exportaciones y desarrollo de la innovacion. (Portaflio, 2017).  
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2. Objetivos.  

  

2.1 Objetivo General.  

  

Poner en practica los conocimientos y habilidades adquiridas en materia de registro de 

exportaciones, despacho de mercancias y marketing para la internacionalizacion de la 

empresa de calzado para dama CALZADO LEIDY MODA.  

  

2.2 Objetivos Especificos.   

  

• Llevar a cabo bajo las normas del estatuto cambiario y aduanero los registros de 

exportacion de la empresa CALZADO LEIDY MODA ante las autoridades competentes 

como agencias de aduanas y agencias de carga internacional.  

  

• Elaborar los documentos requeridos para el envio de mercancias al exterior (facturas 

de venta, ordenes de pedido y formulario para recepcion de divisas) con el fin de garantizar 

que las operaciones de CALZADO LEIDY MODA se realizan bajo el marco de la  

jurisdiccion de comercio exterior colombiana.  

  

• Supervisar la participacion de la empresa CALZADO LEIDY MODA en las ferias 

especializadas del sector organizadas por gremios como ASOINDUCALS, ACICAM y  
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COLOMBIA MODA.   

  

  

3. Perfil de la empresa Calzado Leidy Moda.  

  

Asignado en el área o departamento: Administrativo y Financiero  

  

Nombre del jefe inmediato: Jhambler Acevedo Moreno   

  

Puesto del jefe inmediato: Supervisor Administrativo  

  

Dirección donde se ubicará al practicante: Carrera 19 N 6 - 73   

  

Teléfono y extensión: 6424400 Ext 103   

  

  

3.1 Mision.   

Somos un grupo empresarial dedicado a diseñar fabricar y comercializar calzado para dama, 

implementando altos estándares de calidad, moda y diseños únicos e innovadores en todos 

sus productos, superando cada día más las expectativas de nuestros clientes, generando así 

un mayor valor de nuestros productos garantizando el beneficio de nuestros trabajadores, 

clientes mayoristas y clientes finales. Implementando nuevas e innovadoras técnicas de 
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producción, siendo una empresa que brinda no solo trabajo, sino un bienestar integral a sus 

trabajadores contribuyendo así al fortalecimiento de la industria del calzado en Santander.  

  

3.2 Vision.   

Para el 2025 nuestro grupo empresarial se consolidará, como una compañía que producirá y 

comercializará de manera efectiva anualmente más de 300.000 pares de calzado en el 

mercado nacional e internacional con los más altos estándares de calidad. Implementar 

montajes de la más alta tecnología para la producción de calzado y el desarrollo óptimo de 

técnicas de formación “en cadena” o celdas de producción. Cumpliendo con todos los 

lineamientos legales en contratación de personal siendo así generadora de empleo en 

Santander.  

Desarrollaremos, produciremos y comercializaremos gran variedad de insumos de calzado 

posicionándonos como una de las más grandes empresas de calzado a nivel nacional.      
  

3.3 Principios empresariales Calzado Leidy Moda.  

  

• Proporcionar productos con estándares de calidad a nuestros clientes.  

  

• Cumplir con las expectativas de nuestros clientes.  

  

• Mejorar continuamente la eficacia de nuestros procesos productivos.  

  

• Lograr el sostenimiento, generando una rentabilidad y crecimiento empresarial 

fortaleciendo la gestión del desempeño de nuestro equipo humano, fundamentado en 
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las competencias necesarias para el cumplimiento de los procesos y la misión de la 

empresa.  

  

3.4 Valores empresariales Calzado Leidy Moda.  

  

•Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y actuar, enmarcados dentro de los 

principios y valores empresariales. La honestidad es un valor que manifestamos con actitudes 

correctas, claras, transparentes y éticas.  

  

•Servicio al cliente: Satisfacemos y superamos las expectativas de quienes esperan una 

respuesta del grupo empresarial, generando un ambiente de tranquilidad, confianza mutua y 

fidelidad.  

  

•Trabajo en equipo: Estamos comprometidos y convencidos en un trabajo en equipo 

armonioso disciplinado y comprometido con la empresa y con nuestros clientes.  

  

•Cumplimiento y compromisos: Somos conscientes y responsables por el cumplimiento de 

los resultados y las metas esperadas, por la satisfacción de los nuestros clientes, por el 

compromiso con el entorno y el desarrollo personal empresarial y familiar.  
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4. Cargos y funciones.  

  

  

4.1 Elaboración de etiquetado de muestrario.  

  

  

Ilustración 1 etiquetado de muestras de calzado para ferias, elaboración de la empresa calzado LEIDY MODA  

  

  

En esta fase se elaboraron las etiquetas correspondientes a la presentación del calzado para 

las diferentes ferias en que se participó. Algunos de los atributos más importantes de esta fase 
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consistieron en identificar el material la suela y el color de cada zapato. Posterior a ello se le 

dio un nombre a cada referencia a fin de facilitar su búsqueda dentro de los inventarios y 

maximizar la eficiencia a la hora de elaborar y despachar los pedidos. El muestrario que se 

preparó para la feria consistió en 500 pares. Este paso resulta esencial porque brinda al 

consumidor una imagen clara acerca del producto, sus beneficios, atributos y el valor 

agregado que genera.  Las muestras de producto en las ferias son la carta de presentación del 

negociador internacional por lo tanto es crucial que se dé una gran primera impresión.  

  

4.2  Venta de productos ferias de calzado  

  

  

Ilustración 2 Stand de calzado LEIDY MODA. Foto tomada por la empresa en CORFERIAS (BOGOTA)  

Aquí se organizaron los stands empresariales en las ferias especializadas, se llevó a cabo toda 

la logística correspondiente para preparar las muestras del producto y hacer los respectivos 

contactos con empresarios del sector. (Vanguardia, 2018)  

La empresa CALZADO LEIDY MODA participo el pasado junio en importantes ferias 

organizadas en las ciudades de Bogotá y Bucaramanga en emblemáticos sitios como 

CENFER, Corferias, el Club del Comercio y el Cubo en la ciudad de Bogotá. La organización 
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de los productos se hizo en embalajes de 8 pares por referencia para un total de cajas con 32 

pares cada uno para el despacho de los pedidos para compradores internacionales. (La 

Opinión, 2018)  

  

4.3 Identificación de clientes RUES.  

  

  

  

Ilustración 3 Identificación de clientes RUES (I). Tomado de Confecamaras  

  

En las imágenes anteriores se puede apreciar el registro de RUES llevado a cabo por la 

empresa CALZADO LEIDY MODA con el fin de diferenciar la naturaleza de los clientes (si 
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son personas naturales o jurídicas) Dicho proceso se llevó a cabo con los distintos clientes 

nacionales a fin de verificar su identidad y garantizar que los procesos de compraventa se 

llevasen a cabo dentro del marco de la legalidad y normatividad colombiana. Este registro es 

relevante porque permite verificar datos como el NIT, declaración de IVA y régimen al que 

pertenecen para efectos de declaración de renta. (Camara de comercio China, 2018)  

  

  

  

  

  

  

Ilustración 4. Identificacion de clientes RUES (II). Tomado de Confecamaras   
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4.4  Elaboración de pedidos de exportación.  

  

A lo largo de esta fase se muestra la elaboración de un pedido de calzado para la empresa 

Solo Moda S.A. en Ciudad de Guatemala y su posterior exportación donde se detallan y 

clasifican las diferentes referencias de acuerdo a su nombre, color, cantidades, valor unitario 

y valor total de 26´580.000 pesos colombianos. El documento incluye los datos de contacto 

de la empresa, condiciones y medio de pago así como las firmas y nombres tanto del cliente 

como del representante legal.  
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Tabla 1. Pedido de exportación para la empresa Solo Moda en Guatemala (I). Tomada de www.evencsoft.co  
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Tabla 2. Pedido de exportación para la empresa Solo Moda en Guatemala(ii). Tomada de www.evencfsot.com  

  

4.5 Tramites y documentos agencia aduanera.  

  

Para llevar a cabo el proceso de exportación se solicitaron y diligenciaron los siguientes 

documentos: Carta para la policía antinarcóticos, certificado de origen, documento VUCE 

para el registro de exportación y documento para la solicitud de recepción y envío de divisas 

ante el banco corresponsal.   

La carta para la policía antinarcóticos se tomó de acuerdo al formato enviado por la agencia 

de aduanas, lo propio se hizo con el certificado de origen y dichos formatos se diligenciaron 

en consonancia con los parámetros establecidos verificando que las firmas y sellos 

correspondientes tuviesen la identificación de la empresa CALZADO LEIDY MODA.   
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4.5.1 Carta policía antinarcóticos  

  

Ilustración 5. Carta policía antinarcóticos. Elaboración de la empresa    

4.5.2 Certificado de origen.   
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Tabla 3. Certificado de origen. Formato tomado del Mincit.gov.co  

  

  

  

4.5.3 Registro de exportación ante el VUCE.   
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Para solicitar este registro como primera medida se requiere la compra de una firma 

electrónica a través del sitio que tiene un costo de 200.000 pesos anual ante Certicamara. 

Posterior a este registro se procede a realizar todos los tramites con la agencia aduanera. (   
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Tabla 4. Registro de comercio VUCE. Formato tomado del Mincit.gov.co  
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4.5.4 Documento para la recepción y el envío de divisas.  

  

  

Tabla 5. Documento de solicitud para recepción y envió de divisas. Formato tomado de Bancolombia.com  

En este documento está prescrito la cantidad de divisas que se van a comprar de acuerdo con 

el monto solicitado por el cliente (anticipo por concepto de exportación); a través de los 

siguientes pasos: Se llama al banco y se diligencian dos documentos, uno por concepto del 

anticipo y el otro con el saldo total. Posterior a ello se genera el DEX  
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5. Marco conceptual.  

  

 5.1 Resolución 933 de 2008.  

  

Esta resolución se ocupa del reglamento técnico relacionado con el etiquetado obligatorio 

para el calzado y los artículos de marroquinería el cual realizo la empresa para la presentación 

y exposición de sus productos en las diferentes ferias del sector en las ciudades de  

Bucaramanga y Bogotá.  

  

El presente Reglamento Técnico tiene aplicación para todo tipo de calzado con suela 

destinado a cubrir total o parcialmente y proteger los pies y, algunos artículos de 

marroquinería de uso general, clasificables en el Arancel de Aduanas Colombiano en alguna 

de las siguientes subpartidas arancelarias: 4202,6402, 6403, 6404,6405. El reglamento 

técnico de esta resolución no aplica para donaciones, material publicitario, efectos personales 

de viajeros. Prendas de uso privativo de la fuerza pública, calzado ortopédico, calzado de 

seguridad, alpargatas o cotizas.   

  

Según el artículo número 6 de esta resolución dentro de la información obligatoria para el 

etiquetado se debe citar:   

  

El número de registro correspondiente al fabricante y/o importador, persona natural o 

jurídica, otorgado por la Superintendencia de Industria y Comercio, de acuerdo a lo dispuesto 
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en su Resolución No 25391 del 5 de Agosto de 2002, ó el Código del Importador autorizado 

por la DIAN.   

  

País de origen: correspondiente al país donde fue elaborado o producido el zapato.  

  

La etiqueta llevará información sobre la composición de las tres partes principales del calzado 

según se ilustra en la figura No 1 del Anexo No. 1, que hace parte integrante del presente 

reglamento a saber: a. Capellada b. Forro c. Suela  

  

  

Ilustración 6. Pictogramas para la identificación de composición del calzado. Tomado de Mincit 2018  

  

La composición del calzado deberá indicarse con arreglo a las disposiciones del numeral v, 

mediante indicaciones textuales o el símbolo que designen de manera genérica o específica 

los materiales utilizados en la elaboración del calzado. Es necesario tener en cuenta que, para 
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exportar, importar o comercializar los bienes descritos a lo largo del Reglamento técnico de 

esta resolución se debe estar inscrito en el registro de productores nacionales, fabricantes o 

importadores establecido por la Superintendencia de Industria y Comercio. (SIC, 2008). El 

pictograma resulta de vital importancia para la caracterización e identificación de los bienes 

expuestos en este trabajo permitiendo una clara diferenciación de los mismos a nivel 

internacional. El etiquetado, embalaje y empaque son eslabones esenciales dentro de la 

cadena logística de suministro porque son la imagen de la empresa delante del comprador; 

así pues, la colocación de los pictogramas en el calzado se vuelve en un imperativo dentro 

del proceso de exportación.  

  

6.Marco normativo.  

  

6.1 Marco normativo registro VUCE. (Circular 014 de 2016)  

  

El VUCE es un instrumento de facilitación de comercio que permite el tramite electrónico de 

autorizaciones, permisos, vistos buenos o certificaciones exigidos por el Gobierno Nacional 

para operaciones de comercio exterior como importaciones y exportaciones.  

Para el caso de las exportaciones de calzado por parte de la empresa LEIDY MODA se siguió 

el proceso de adquisición de la firma digital a través del VUCE llevando a cabo los siguientes 

pasos:   

La firma digital se adquiere en empresas debidamente acreditadas por la Superintendencia de 

Industria y Comercio. La circular 014 de 2016 establece el procedimiento para registrarse 

como usuario de la VUCE, tanto para quienes realicen los trámites de sus operaciones de 
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comercio exterior de manera directa y tengan certificado o firma digital, como para quienes 

realicen sus trámites a través de agencias de aduanas o apoderados especiales que cuenten 

con certificado o firma digital. Teniendo en cuenta que el Registro Único Tributario - RUT 

es fuente de información para la aprobación de los registros de usuarios de la VUCE, es 

importante que antes de registrarse tenga actualizada la información de este documento ante 

la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN  

Deberá continuar la siguiente información:  

Razón social de la empresa si es persona jurídica o nombre completo del usuario si es persona 

natural Dirección y ciudad de domicilio del usuario Correo electrónico del usuario o 

poderdante (importador – exportador- productor, Sistema de Inspección Simultánea en 

puertos –SIIS) Teléfono fijo y/o móvil Número Fax si lo utiliza Informar trámites a realizar 

a través de la VUCE: Importaciones, exportaciones, Registro de Productores de Bienes 

Nacionales, Sistema de Inspección Simultánea – SIIS. El registro de la firma digital se hizo 

por intermedio del representante legal de la empresa que es Humberto Delgado Niño.  

  

6.2 Marco normativo RUES (Artículo 166 del decreto ley 019 de 2012)  

  

El RUES es una herramienta de registro de información y racionalización de trámites la cual 

según lo establecido por el artículo 166 del Decreto Ley 019 de 2012 integra el Registro 

Mercantil, el Registro Único de Proponentes e incorporará el registro de Entidades sin Ánimo  

de  Lucro  y  el  registro  de  las  organizaciones  de  Economía  Solidaria.   

  

El RUES es administrado por las Cámaras de Comercio atendiendo a criterios de eficiencia, 

economía y buena fe, para brindar al Estado, a la sociedad en general, a los empresarios, a 
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los contratistas, a las entidades de economía solidaria y a las entidades sin ánimo de lucro 

una herramienta confiable de información unificada tanto en el orden nacional como en el 

internacional.  

A través del RUES se mantiene actualizada la información más relevante de los 4.500.000 

registros públicos activos que administran las 57 Cámaras de Comercio del país, que albergan 

270 millones de datos, administrados con los más altos estándares tecnológicos y de 

seguridad.  

  

El propósito del RUES dentro de este trabajo se hizo principalmente para identificar la 

naturaleza jurídica de los diferentes clientes y brindar un soporte de la realización de las 

diferentes operaciones bajo el amparo de la legalidad y la transparencia de la debida 

normatividad.  

  

6.3 Nuevo estatuto aduanero colombiano. (Decreto 390 de 2016).  

  

Artículo 334: Documentos para la solicitud de autorización de embarque.   

  

Este artículo incluye la lista de los documentos previo a la generación del DEX listados dentro 

de las evidencias tales como el registro como exportadores ante el VUCE, el certificado de 

origen, la carta a la policía antinarcóticos y el documento para la recepción y envió de divisas.  

Dentro de los documentos listados se encuentran el certificado de origen, la factura comercial, 

el registro como exportador ante el VUCE, la lista de empaque (cuando aplique), registros 
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sanitarios, documento de transporte y otros demás vistos bienes cuando apliquen 

dependiendo las reglamentaciones requeridas en el país de destino. (Mincit,, 2016)  

  

7. Aporte del estudiante a la empresa  

  

Dentro de la practica realizada en la empresa CALZADO LEIDY MODA se elaboró un 

sistema logístico para la planeación y el despacho de los inventarios y ordenes de producto 

para las exportaciones que realiza la empresa a nivel nacional e internacional.   

Esta idea surgió como consecuencia del crecimiento que la misma ha experimentado, las 

recientes negociaciones llevadas a cabo con clientes y proveedores, (maquilas y 

subcontratación) hacen que se requiera una gestión más eficiente a fin de garantizar que todas 

las operaciones en la cadena de suministro desde la fabricación hasta la entrega final del 

producto al cliente se lleven a cabo en forma ágil para así cumplir con los pedidos y órdenes. 

La construcción de este sistema se hizo a través de 4 pasos principales: Elaboración del 

pedido, Contacto con la fábrica para la orden de producción, Elaboración de la factura, 

entrega final del recibo de caja.  

  

7.1 Elaboración del pedido:   

  

Este es el primer paso que se lleva a cabo luego de las negociaciones en las respectivas ruedas 

de negocio y de tomar contacto con los clientes. Cuando se cierra el contacto con el cliente 

se hace la orden de pedido después de solicitar el anticipo (que normalmente es del 50% sobre 

el total de la orden). En las siguientes figuras se ilustra detenidamente cada una de las 
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referencias que conforman el pedido clasificadas por talla, color, y los materiales que se van 

a usar para su elaboración.  

  

7.2 Orden de producción:   

Durante esta fase del sistema se determinan los costos de los materiales y mano de obra que 

previamente se especificaron para despachar el pedido y se decide qué porcentaje se va a 

maquilar y cuál va a ser elaborado por la propia fábrica.  Del mismo modo se clasifican cada 

una de las fases en la orden de producción de acuerdo a las tallas de calzado para 

posteriormente despachar la orden.  
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Tabla 6. Orden de producción de calzado empresa LEIDY MODA. Tomado de www. evencsoft.co  
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7.3 Elaboración de la factura de venta:   

Una vez que el pedido ha sido despachado y la respectiva orden de producción diligenciada 

se procede a la elaboración de la factura de venta donde se compila la información previa. La 

factura contiene el nombre de la empresa, el cliente y del representante legal, así como los 

respectivos valores y cantidades unitarias y totales, el plazo y condiciones de pago.   

  

  

  

  

Ilustración 7. Factura de venta empresa LEIDY MODA. Tomado de www.evencsoft.co  

    

 Este paso es crucial porque es donde se cierra la negociación con el cliente y se emite el 

respectivo soporte que sustenta la operación entera. En la factura se encuentra el detalle de la 

respectiva mercancía con la descripción de la misma.   
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7.4  Entrega del recibo de caja:   

  

Ilustración 8. Recibo de caja empresa LEIDY MODA. Tomado de www.evencfsot.com  

Para el caso del recibo de caja se hace la entrega final de este una vez que el cliente ha 

cancelado el valor de la factura por el monto y las cantidades negociadas. De esta manera se 

cierra la operación y el eslabón final de la cadena de suministro donde finalmente después de 

cancelado el producto se hace la respectiva entrega al cliente.  
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8. Conclusiones y recomendaciones  

  

  

• De acuerdo con los objetivos planteados al inicio de la práctica se consiguió la 

aplicación complete e integral de los respectivos habilidades y conocimientos en marketing, 

logística y finanzas dentro de operaciones concretas de comercio internacional dentro de la  

empresa CALZADO LEIDY MODA.   

  

• Se llevaron a cabo los tramites respectivos que facilitaron el acercamiento a la 

realidad dentro del contexto de los negocios internacionales a través por ejemplo de 

actividades como la inscripción el registro de exportador, la firma digital VUCE y el 

diligenciamiento de los documentos bancarios como la legalización de divisas.  

  

• Finalmente se dejó un considerable aporte a la empresa en materia de gestión logística 

de los inventarios a fin de facilitar y dinamizar las operaciones de producción y distribución 

dentro de la cadena de suministro. De esta manera se incrementó la productividad y 

competitividad dentro de la empresa.   

  

  

  

  

  

  

  



INFORME DE PRÁCTICA    39  

  

9. Referencias bibliográficas.  

  

  

Camara de comercio China. (2018). www.camaracomerciochina.org. Obtenido de 

www.camaracomerciochina.org: 

https://www.camaracomerciochinchina.org/ruesregistro-unico-empresarial-y-social/  

Confecamaras. (2016). Manual de usuario RUES. Obtenido de 

http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/Content/CertificadosElectronicos.pdf  

Entrepreneur. (2018). www.entrepreneur.com. Obtenido de www.entrepreneur.com: 

https://www.entrepreneur.com/article/316908  

Fashion United. (2016). www,fashiounited.co. Obtenido de www,fashiounited.co:  

https://fashionunited.co/estadisticas-de-la-industria-de-la-moda-en-colombia  

Icicat. (2017). www.icicat.co. Obtenido de www.icicat.co:  

https://www.icicat.co/normatividad/impuestos/estatuto-aduanero/item/3152articulo-

334-documentos-soporte-de-la-solicitud-de-autorizacion-de-embarque  

La Opinion. (14 de enero de 2018). Ferias, inversion y tecnologia, las apuestas economicas 

para el 2018. Periodico la Opinion. Obtenido de  

https://www.laopinion.com.co/economia/ferias-inversion-y-tecnologia-las-

apuestaseconomicas-para-2018-147183#OP  

Legiscomex. (2017). www.legiscomex.com. Obtenido de www.lesgixcomex.com:  

https://www.legiscomex.com/Noticias/El_sector_del_cuero_y_el_calzado_colombia 

no_tendr%C3%A1_la_posibilidad_de_llegar_a_20_nuevos_mercados_internacional 

es-70787  

Mincit. (2016). Decreto 390 de 2016. Obtenido de 

http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id 

=79517&name=DECRETO_390_DE_2016.pdf&prefijo=file  

Portafolio. (9 de febrero de 2016). Produccion de calzado muestra un crecimiento importante. 

Periodico Portafolio. Obtenido de  

https://www.portafolio.co/negocios/produccion-de-calzado-aumento-en-

2017503271  

Portafolio. (2017). www.ccb.gov.co. Obtenido de www.ccb.gov.co:  

https://www.ccb.org.co/Clusters/Cluster-de-Cuero-Calzado-y- 



INFORME DE PRÁCTICA    40  

  

Marroquineria/Noticias/2017/Febrero/Produccion-de-calzado-muestra-

uncrecimiento-importante  

Portafolio. (8 de marzo de 2018). ¿En que gastan el dinero las mujeres? Periodico Portafolio. 

Obtenido de https://www.portafolio.co/economia/lo-que-compran-lasmujeres-en-

colombia-515004  

Procolombia. (2018). www.procolombia.co. Obtenido de www.procolombia.co:  

http://www.procolombia.co/actualidad-internacional/agroindustria/conozca-

lasdiferencias-entre-aranceles-y-subpartidas-arancelarias  

Riquelme, M. (16 de julio de 2018). www.webyempresas.com. Obtenido de 

www.webyempresas.com: https://www.webyempresas.com/la-ventaja-

competitivasegun-michael-porter/  

SIC. (2008). Reglamento Técnico Sobre calzado y algunos articulos de marroquineria. Obtenido 

de  

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Nuestra_Entidad/Publicaciones/Regla 

mento_Calzado_julio5_2016.pdf  

Universidad Internacional de Valencia. (21 de marzo de 2018). www.universidadviu.com. 

Obtenido de www.universidadviu.com: https://www.universidadviu.com/la-

ventajacompetitiva/  

Vanguardia Liberal. (23 de febrero de 2018). Empresarios de calzado concretan negocios 

nacionales. Vanguardia Liberal. Obtenido de  

http://www.vanguardia.com/economia/local/425423-empresarios-del-calzado-

debucaramanga-concretan-negocios-nacionales  

VUCE. (2018). www.vuce.gov.co. Obtenido de www.vuce.gov.co:  

http://www.vuce.gov.co/index!.php?id_menu=2  

  

  

  

  


