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DESCRIPCIÓN: Para dar inicio a la consecución del trabajo se realizó un 
diagnostico a Claro-Colombia en particular a las necesidades percibidas por una 
de sus áreas especializadas (Datacenter Triara), en la cual se evidencia la 
necesidad de estandarizar y crear un proceso logístico que garantice el 
aprovisionamiento a sus necesidades y el control adecuado para la organización 
de los recursos que allí se utilizan. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo fue realizado bajo parámetros analíticos, con 

fuentes de información de tipo primaria y secundaria tales como: Investigación y 

secundaria como la información suministrada por la compañía. 

 
 
 



CONCLUSIONES: 
 

 La importancia de la logística en las organizaciones a nivel mundial radica en  
entender la administración estratégica de los recursos de inventario como una 
herramienta de competencia frente a un mercado exigente como el actual,  las 
organizaciones; en particular las grandes multinacionales, vienen enfocando sus 
esfuerzos al mejoramiento continuo que trae de la mano la optimización exigente 
de los procesos y las actividades propias del negocio,  la depuración de 
actividades que no generen valor, y la estandarización de las procesos a través 
del establecimiento de parámetros fijos de operación que aseguren el control de la 
inversión. 
El inventario de una organización constituye uno de los bienes tangibles más 

significativos y por ende un factor determinante para el cumplimiento de los 

objetivos organizacionales, por lo tanto la correcta administración de los 

inventarios se hace absolutamente necesario para garantizar su gestión efectiva a 

través del establecimiento de procesos que describan las necesidades de las 

áreas y que estandarice el flujo de los recursos y la información con miras a la 

satisfacción de sus necesidades. 

 Para el establecimiento de un proceso logístico que garantice el cumplimiento 

de los objetivos organizacionales con respecto al abastecimiento pero también al 

control de los activos de la compañía es necesario realizar un levantamiento de las 

necesidades de las áreas usuarias del Almacén, y en comparación con las 

políticas y estrategias de negocio establecidas, diseñar un esquema logístico 

efectivo apoyado en un operador especializado que garantice la distribución y flujo 

de la información y los materiales parametrizando las condiciones de operación en 

un acuerdo de nivel de Servicio que siente las bases de forma contractual con los 

proveedores de servicio externo y clientes del Almacén logístico del Datacenter 

Triara. 

 La creación de un proceso logístico garantiza la estandarización de los 

parámetros para el funcionamiento de la operación, mas no garantiza su 

funcionalidad y el cumplimiento de metas y objetivos propuestos para tal, para dar 

solución a este interrogante se diseñan puntos de control e indicadores de gestión 

que midan en tiempo real la gestión del Almacén y de las áreas que interactúan 

con él. 
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