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Introducción 

El presente trabajo o entregable busca dar una explicación clara y concisa del proyecto de 

mejora que se realizó dentro de la empresa ITS Infocomunicación S.A.S. el cual es basado, orientado y 

con responsabilidad del departamento de Compras y Logística de la empresa anteriormente 

mencionada. 

 

El desarrollo del proyecto muestra claramente como una empresa dedicada ya sea a la 

importación o exportación de materias primas o productos terminados puede estandarizar sus costos 

logísticos para obtener una mayor eficiencia y rendimiento en cuanto a sus utilidades. A continuación, 

se podrá encontrar la información tanto teórica como operativa necesaria de la empresa ITS 

Infocomunicación S.A.S. para poder obtener los resultados cuantitativos de las operaciones logísticas 

de la empresa. 

 

Toda la información relacionada en este proyecto se basó y se respaldó con las facturas y 

órdenes de compra emitidas al proveedor y así mismo también con las facturas resultantes de las 

operaciones relacionadas con la agencia de carga y la agencia de aduanas que trabaja de la mano con la 

empresa importadora ITS Infocomunicación S.A.S. 
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Abstract 

This work or deliverable seeks to give a clear and concise explanation of the improvement 

project that was carried out within the company ITS Infocomunicación S.A.S. which is based, oriented 

and with responsibility of the Purchasing and Logistics department of the aforementioned company. 

 

The development of the project clearly shows how a company dedicated to either importing or 

exporting raw materials or finished products can standardize its logistics costs to obtain greater 

efficiency and profitability. Below, you will find the necessary theoretical and operational information 

of the company ITS Infocomunicación S.A.S. in order to obtain the quantitative results of the 

company's logistics operations. 

 

All the information related to this project was based on and supported by the invoices and purchase 

orders issued to the supplier and also with the invoices resulting from the operations related to the 

cargo agency and the customs agency that works hand in hand with the importing company ITS 

Infocomunicación S.A.S. 

 

Descripción de la Empresa 

a. Nombre: ITS INFOCOMUNICACION S.A.S. 
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b. Historia (breve reseña): ITS Infocomunicación S.A.S. es una empresa que promueve 

soluciones tecnológicas al mercado latinoamericano desde hace más de 20 años realizando 

operaciones en: Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador, República 

Dominicana, Panamá y la Costa Sur de Estados Unidos. Acogiéndose a tratados de libre 

comercio que benefician a sus clientes de toda la región los cuales cuentan con ingenieros 

certificados y actualizados en múltiples tecnologías. (ITS Infocom, 2020) 

 

c. Misión: “potencializar el negocio de nuestros clientes, desarrollando soluciones, 

conquistando nuestras metas y haciendo la diferencia para nuestra empresa, equipo de 

trabajo y sociedad”. (ITS Infocom, 2020) 

 

 

d. Visión: “ser el socio reconocido por proveer la mejor experiencia de servicio en las 

soluciones a nuestros clientes con compromiso, innovación y excelencia”. (ITS Infocom, 

2020) 

 

e. Valores Corporativos: “excelencia, ser consecuente, asertividad, dinamismo, desafío, 

compromiso”. (ITS Infocom, 2020) 
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f. Portafolio de Productos/Servicio: el portafolio de la compañía ITS INFOCOMUNICACIÓN 

S.A.S. se divide principalmente en tres ramas como lo son la gestión de servicios, el 

aprovisionamiento de infraestructura y el desarrollo de soluciones tecnológicas; algunos de 

los servicios más importantes son: 

 

- Contact center, mesa de ayuda, soporte de red, centro de operaciones NOC (hef), 

administración de proyectos y servicios, gestión de dispositivos, servicios ofimáticos, centro de 

atención a clientes BBC, análisis de vulnerabilidades, soporte de seguridad informática, 

auditoria y administración de estándares, capacitación, consultoría; venta, diseño, 

implementación, operación, administración y asesoría de los equipos tecnológicos adquiridos 

por los clientes; también ofrece transformaciones digitales por medio de redes inalámbricas 

inteligentes, analítica de procesos, gestión de activos (asset management), gestión integrada 

IT/OT, notificación Push Móvil, colaboración y automatización de procesos de negocio 

(BOTs), soluciones convergentes y analítica de gestión de tráfico de red (BI), mantenimiento 

proactivo de la red (PNM), entre otros. 

 

g. Mercado que atiende: el mercado que atiende o el mercado objetivo de la compañía ITS 

INFOCOMUNICACION S.A.S. es o son las empresas que tengan o quieran adoptar 

modelos tecnológicos para aumentar su rendimiento y efectividad dentro del mercado 

nacional o internacional viéndose esto reflejado directamente en su productividad, por 
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mencionar algunos casos de éxito de la empresa ITS INFOCOMUNICACION S.A.S. son: 

el Grupo Bancolombia integrando sus 3 sedes administrativas principales con la data 

centralizada en su Data Center; Tigo/UNE ofreciendo un crecimiento en el 2017 en 800K 

Home Passes y Éxito creando modelos de franquiciados y bajando costos operativos en su 

red  de comunicaciones. 

 

Descripción de la unidad de Negocio de la empresa en la que realiza su práctica 

a. Funciones del cargo: 

 

- Apoyo de recepción de equipos por parte del fabricante y entrega al cliente final. 

- Realizar seguimiento a la entrega de equipos. 

- Programación de envíos de correspondencia interna a clientes. 

- Apoyo en revisión de facturas e inclusión del porcentaje a cargar a cada proyecto. 

- Apoyo de compras en líneas para áreas internas de la empresa. 

- Apoyo en revisión y envió de las declaraciones de importación identificando los equipos 

comprados por cada cliente. 

- Apoyo en trámites de requisiciones y generación de órdenes de compra en el sistema AX 

Dynamics. 

- Apoyo general al área de logística y compras. 

- Velar por el cumplimiento del sistema de gestión implementados por la compañía. 
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- Apoyo en cotizaciones de bienes y servicios solicitadas para proyectos y áreas internas de la 

compañía. 

- Cotización y compra de elementos de dotación, consumibles de operaciones. 

 

Planteamiento del Problema 

Este planteamiento surge después de haber realizado un diagnóstico previo de su cargo, o de 

procesos dentro del mismo o en general de la empresa. Por esta razón deben hacer una 

descripción de las causas que generaron el origen de este problema. 

 

a. Causas: la preventa y comerciales de la empresa ITS piden al departamento de Logística y 

Compras un monto aproximado de los costos logísticos de la mercancía que será vendida a 

los clientes posteriormente, por lo tanto, se da un porcentaje aproximado que no es preciso y 

este ha venido acarreando diferentes problemas y dificultades entre las diferentes áreas de la 

compañía. 

 

b. Problema a resolver: ¿Cómo estandarizar los costos logísticos de la importación de equipos 

para telecomunicaciones en la empresa ITS Infocomunicacion S.A.S.? 
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Objetivo General 

Estandarizar los costos logísticos de la importación de equipos para telecomunicaciones 

en la empresa ITS Infocomunicacion S.A.S. 

 

Objetivos Específicos 

- Escoger y perfilar todas las órdenes de compra (OC) de ITS Infocom emitidas durante el 

año 2019 al proveedor CISCO ya que este representa el 90% del portafolio de la compañía. 

 

- Identificar dentro de la plataforma del proveedor CISCO y el proveedor de transporte 

Megatransport los diferentes costos logísticos nacionales en Estados Unidos, flete 

internacional, flete nacional en Colombia y gastos anexos a este, como pueden ser bodegaje, 

siniestros, entre otros. 

 

- Perfilar la información obtenida por segmento de clientes y ponderar los promedios de 

costos logísticos. 

 

- Diseñar la información en una “tabla propuesta al departamento comercial” para poder ser 

enviada y publicada como una ayuda y aspecto de mejora dentro de la organización (ITS 

Infocom). 
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Desarrollo del proyecto 

En este punto se debe realizar una descripción paso a paso del desarrollo del proyecto. Debe 

tener un soporte teórico el cual utilice para el desarrollo del proyecto. 

 

Ilustración 1 Órdenes de compra ITS Infocom 2019 

 

(Duarte, 2019) 

- Como primera medida para el proyecto de mejora que se realizó para la empresa ITS 

Infocomunicación S.A.S. se escogieron y se seleccionaron todas las Órdenes de Compra que 

se le han realizado al proveedor CISCO en el año 2019. 
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Ilustración 2 Plataforma CISCO 

 

(CISCO, 2020) 

- Después de tener seleccionadas las OC se procede a sacar los costos logísticos desde las 

bodegas del proveedor hasta las bodegas de ITS en Miami. 
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Ilustración 3 Perfilamiento órdenes de compra 

 

(Rangel, 2020) 

- Con la información relacionada anteriormente se procede a organizarla de una mejor manera 

y agruparla en un cuadro de Excel para posteriormente poder hacer el cruce de los costos 

nacionales en Estados Unidos con los costos de los fletes internacionales y valores de 

nacionalización en Colombia. 

 



 
 
 
 
 
 

Página 15 de 20 

Ilustración 4 Costos logísticos de importación 

 

(Rangel, Costos Interlogistica, 2020) 

- Al tener esos costos logísticos definidos se seleccionan todas las facturas de la agencia de 

carga Megatransport International Ltda. La cual da un costeo preciso de los costos de 

nacionalización administrados por la agencia de aduana InterLogistica S.A., también del 

costo de haber transportado la mercancía desde las bodegas de Miami hasta el aeropuerto El 

Dorado de la ciudad de Bogotá D.C. y a su vez del aeropuerto hasta las instalaciones de ITS 

Infocomunicación S.A.S. cuando es descargue directo o a las bodegas de Zona Franca 

cuando la mercancía debe aguardar un tiempo más antes de ser entregada a los clientes con 

sus respectivos costos de bodegaje. 
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Ilustración 5 Tabla propuesta al departamento comercial 

 

(Rangel, 2020) 

- Después se procede a sacar los porcentajes de los impuestos o aranceles asignados por la 

aduana y una vez recolectada toda esta información se procede a establecer y asignar los 

porcentajes logísticos asignados a cada proyecto teniendo en cuenta el costo total de la 

importación para cada DO, el peso de la orden individual, la cantidad de cajas que trae esa 

orden individual, la logística por caja y por último teniendo en cuenta la logística por unidad 

de elementos asignados a cada caja. 
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Ilustración 6 Promedio nacional de tarifas de transporte terrestre 

 

(Rangel, 2020) 

- Para finalizar este proyecto y para dar una información aún más precisa de los costos 

asignados se realizó una tabla adicional para los trabajadores de preventa en donde se puede 

visualizar los gastos adicionales de la logística cuando la mercancía es arribada a la ciudad 

de Bogotá, pero asimismo tiene que ser entregada a los clientes en otras ciudades del país 

por medio de la transportadora Deprisa, Transporte Logístico, o cualquier otra que nos 

preste el servicio de rutas nacional. 
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Impacto que genera o generará en la empresa la implementación de este proyecto 

Con este proyecto lo que se busca lograr es poder optimizar e impactar 3 departamentos de 

manera directa, en primera instancia el departamento Comercial, ya que van conseguir ser más 

autónomos en las decisiones que respectan a los proyectos y podrán negociar de una manera más 

acorde y más segura con los clientes al tener todos los costos y gastos muy bien calculados, en 

segunda instancia el departamento de Logística y Compras se verá muy despejado al no tener que 

estar asignando presupuestos y cantidades distintas a cada uno de los proyectos, y en tercera 

instancia y no menos importante que los demás el departamento de Finanzas al maximizar las 

utilidades y poder conseguir una rotación de cartera más rápida al recibir sus ingresos y pagos con 

mayor frecuencia que antes. 

 

Además, con el presente proyecto se realiza el cambio de la forma en que se distribuyen los 

costos de las importaciones consolidadas generando porcentajes distintos en las facturas de fletes y 

en la factura de aduanas. La distribución de la factura de fletes se hará teniendo en cuenta la 

distribución del peso de la carga de cada uno de los proyectos y la factura de aduanas tendrá una 

distribución de costos basados en el valor de los equipos de cada uno de los proyectos. Permitiendo 

así una asignación mas precisa de los costos asociados a la importación.  
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Conclusiones 

- Durante la realización del presente estudio se detecto que el porcentaje de logística cargado 

a cada uno de los proyectos teniendo en cuenta el valor de los equipos se encontraba errado, 

debido a que existen costos variables como el transporte basados en el peso de la carga. 

 

- La distribución de cotos con base en el valor generaba que a elementos livianos y costosos 

como los SFP´S tuvieran un valor de logística alto en desacuerdo con las dimensiones de la 

carga exclusiva a estos equipos, impactando negativamente los casos de negocio. 

 

 

- Con el costeo anterior los elementos muy pesados y de bajo costo como “Chasis” “Routers”, 

“Antenas externas para equipos Wi-Fi” no se estaban viendo realmente impactados con el 

valor de logística que corresponde a sus dimensiones físicas. 
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