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Resumen. 

 

La compañía tiene como objetivo principal brindar soluciones en tecnologías de la 

información y las comunicaciones a una diferente gama de clientes para satisfacer las 

necesidades contractuales correspondientes con innovación, dinamismo y un excelente 

servicio al cliente. 

En 2014 se facturaron más de 33.000 millones de pesos, y actualmente tienen más de 

150 clientes potenciales, entre los cuales se encuentran CODENSA, LG, CLARO, ETB, 

FONDO ROTATORIO DE LA POLICÍA NACIONAL, FONADE, y universidades 

reconocidas a nivel nacional como la Universidad Javeriana, Universidad Distrital, 

Universidad Pontifica Bolivariana, Universidad de Boyacá, Universidad del Tolima, 

entre otras y la línea de atención de emergencias de la Policía 123, CRUE, NUSE y 

BOMBEROS. 

En sus proyectos se utilizan equipos importados de telecomunicaciones y todo 

relacionado con cableado estructurado. 

Después de realizar un análisis de las referencias almacenadas en el inventario, se pudo 

identificar que existen una serie de las mismas que no han tenido rotación hace más de 

un año en la compañía. Esto había pasado desapercibido hasta que se realizó el análisis 

de entradas, salidas y saldos finales mes a mes, con la ayuda de un reporte construido 

con la información histórica consignada en SAP. Este reporte contiene la información 

de 2.569 referencias, de las cuales se encontraron un total de 427 que no ha tenido 

rotación en seis meses o más.  

El inconveniente con estas referencias es que han estado ocupando un espacio en el 

inventario y posiciones de estantería que deberían estar utilizándose para material nuevo 

o con alta rotación que requieren un almacenamiento temporal en tanto sea despachado 

al cliente final, y asimismo han pasado a un grado de obsolescencia dentro del 

inventario.  

Actualmente la compañía tiene almacenado material que corresponde a nuevos 

proyectos adquiridos en una bodega en Funza debido a que no existe espacio para 

almacenar dentro del Centro de Distribución propio de la compañía. Como 

consecuencia se está incurriendo en gastos innecesarios al realizar el alquiler de bodegas 

por la falta de capacidad de almacenamiento. 
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El objetivo principal del proyecto es diseñar un procedimiento y un modelo de 

evacuación para aquellas referencias que no tienen rotación en el inventario con el fin 

de liberar espacio dentro de la estantería para que las ubicaciones empiecen a utilizarse 

adecuadamente para la mercancía que tiene rotación de inventario y minimizar al 

máximo el alquiler de posiciones de estantería o bodegas de almacenamiento que hacen 

que la organización se vea obligada al alquiler de las mismas. 

Palabras clave: Rotación, inventario, almacenamiento, obsolescencia, bodega, modelo. 

Abstract 

The company's main objective is to provide solutions in information technologies and 

communications to a different range of customers to meet contractual requirements 

associated with innovation, dynamism and excellent customer service. 

In 2014 more than 33,000 million pesos were invoiced, and currently have more than 

150 potential customers, which are CODENSA, LG, CLARO, ETB, FONDO 

ROTATORIO DE LA POLICÍANACIONAL, FONADE, and recognized universities 

nationwide as Universidad Javeriana, Universidad Distrital, Universidad Pontificia 

Bolivariana, Universidad de Boyacá, Universidad del Tolima, among others, and the 

emergency hotline 123 police, CRUE, NUSE and BOMBEROS. 

In his projects imported telecommunications equipment are used and everything related 

to structured cabling. 

After an analysis of the references stored in inventory, could be identified that exist a 

number of them who have not more turnover than a year ago in the company. This had 

gone unnoticed until the analysis of inputs, outputs and ending balances every month, 

with the help of a report built with the historical information in SAP was performed. 

This report contains information on 2,569 references, with a total of 427 references that 

had no turnover in six months or more were found. 

The drawback to these references is that they have been occupying a space in the 

inventory and shelf positions that should be used for new or fast-moving material 

requiring temporary storage while being shipped to final customers, and have also gone 

to a degree inventory obsolescence within. 

Currently the company has stored material corresponding to news acquired projects in a 

warehouse in Funza because there is no space to store within the Distribution Center of 
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the company itself. As a result it is incurring unnecessary to make the rent of 

warehouses for lack of storage capacity costs. 

The main objective of the project is to design a method and an evacuation model for 

those references that do not have turnover in inventory in order to free space within the 

shelf locations to start properly used for merchandise that has inventory turnover and 

minimized positions renting shelf or storage warehouses that make the organization is 

forced to hire them. 

Keywords: rotation, inventory, warehousing, obsolescence, storage, model. 

Introducción 

En las compañías se debe tener un manejo de inventarios adecuado, debido a que de 

esto depende un buen control dela mercancía, en los sistemas de información, el flujo 

sin contratiempos del  material, su ubicación acertada en estantería y la veracidad y 

exactitud de la información consignada en un ERP.  

Los inventarios son inversiones que realizan las compañías con el propósito de tener a 

la mano los elementos necesarios que se requieren para llevar a cabo la realización de 

un proyecto, la satisfacción de una demanda o el cumplimiento de una obligación 

pactada con un cliente. 

Por tal motivo, las planificaciones mal elaboradas en una compañía pueden traer como 

consecuencia que se estén produciendo elementos que no estén acordes a la demanda 

del mercado o que no correspondan a lo que se requiere en la realidad, generando sobre 

stocks en los centros de distribución y bodegas, incurriendo en gastos de mantenimiento 

y almacenamiento que permanecen ocultos aunque estén a la vista de quienes 

intervienen en el proceso de almacenaje. “El valor en dólares del producto que se mueve 

y almacena es importante para los costos de almacenamiento en cuanto a que estos 

costos son particularmente sensibles a éste”. (Ballou, 2004, p.73). 

En la compañía a evaluar, se han detectado casos donde ingenieros de proyecto no 

realizan un adecuado requerimiento de materiales, solicitando en distintas ocasiones la 

compra de suministros por encima de lo estipulado, generando devoluciones de material 

no utilizado al inventario del centro de Distribución, ocasionando un almacenamiento de 

referencias que en un 70% de las ocasiones no vuelven a tener rotación, generando 
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stock muerto y obsoleto que ocupa espacio dentro del almacén y que no tiene ningún 

valor agregado dentro de la compañía, ya que este material ocupa un espacio dentro del 

inventario, restando capacidad de almacenamiento para el material con rotación, 

ocasionando a su vez que la compañía deba alquilar bodegas como consecuencia de la 

falta de espacio para la colocación de la mercancía que si tiene rotación significativa.  

Lo que se persigue con el proyecto es realizar un modelo que ayude a la realización de 

una serie de procedimientos que permitan la evacuación del material que no tiene 

rotación. Inicialmente, se obtendrá la información  por medio de informes trimestrales 

generados de SAP que posibiliten al análisis de esta mercancía, y de acuerdo a un 

concepto técnico por parte del área de Operaciones, poder identificar el material que se 

debe erradicar inventario, es decir, aquellas referencias sin rotación que se encuentran 

obsoletas. 

Planteamiento del Problema. 

 

El área de Logística, en pro del beneficio de la compañía, ha trabajado durante los 

últimos meses recopilando información que permita realizar un análisis en donde se 

logre identificar las referencias que han tenido una nula rotación desde hace más de 1 

año.  

El inventario se ha incrementado durante los últimos 2 años en un 40% pero la 

capacidad de almacenamiento continúa siendo la misma, motivo por el cual se ha 

reflejado una capacidad menor de almacenaje, y como consecuencia la compañía no ha 

tenido el espacio suficiente para almacenar las referencias de los nuevos proyectos y las 

referencias de los proyectos antiguos que requieren una manipulación más efectiva, por 

lo cual se ha visto en la obligación del alquiler de bodegas externas, especialmente para 

nuevos proyectos.  

Por este motivo, es necesario realizar el análisis del material que se encuentra obsoleto 

en el centro de Distribución y atacar aquellas referencias que llevan más de 6 meses 

almacenadas y que se encuentren obsoletas, para que de esta manera se lleve a cabo la 

evacuación de este material y asimismo abrir espacio a referencias que tienen una 

rotación significativa dentro del inventario.  
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Esto evitaría el alquiler de posiciones de estantería en bodegas externas y reduciría el 

costo de mantenimiento de referencias con valor cero, ya que se encuentran obsoletas o 

desactualizadas, especialmente en el caso de los equipos comprados en el exterior.  

También establecer el modelo para disposición final de material obsoleto dentro de las 

diferentes normas ambientales correspondientes. 

¿Por qué realizar una política para el manejo de material obsoleto retornado al 

Centro de Distribución? 

El material solicitado para atender los pedidos requeridos por la organización es uno de 

los principales factores por los que se preocupa la compañía, debido a que de la 

solicitud de las referencias o productos depende el cumplimiento de la ejecución exitosa 

de un proyecto a elaborar. Sin embargo, aunque se lleve a cabo la finalización sin 

contratiempos y la conclusión de un contrato pactado por la organización y el cliente, la 

compañía tiene una serie de referencias que no son utilizadas en su totalidad en el 

momento de realizar la instalación de infraestructura de un proyecto determinado.  

Por consiguiente, el hecho de que existan sobrantes de material por una mala 

planificación después de realizado un pedido, puede llegar a ocasionar un daño similar a 

una mala planificación en donde existan faltantes de referencias o productos que 

cumplan a cabalidad las exigencias mínimas en el contrato elaborado.   

En el trabajo que se desarrollará  a continuación, se pretende proponer a la compañía un 

modelo que ayude a la evacuación del material almacenado por sobrantes y que debido 

a su baja rotación se ha convertido en material obsoleto. 

La función de la compañía es llevar a cabo la instalación de redes de 

telecomunicaciones y redes eléctricas de acuerdo a las diferentes licitaciones que ha ido 

adquiriendo dentro del campo de las TIC. 

La necesidad de realizar un modelo para una adecuada administración de material con 

nula o baja rotación, se fundamenta por el innecesario almacenamiento de referencias 

que han pasado por un proceso de decadencia puesto que en muchas ocasiones han sido 

utilizadas únicamente para proyectos específicos o simplemente se han ido volviendo 

obsoletas con el tiempo debido a las actualizaciones realizadas en el ámbito tecnológico, 

cada vez más veloz en las fronteras de las telecomunicaciones.  
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El almacenamiento de estos sobrantes de proyectos, ha ocasionado que el almacén del 

Centro de Distribución se encuentre custodiando material que está en desuso, ocupando 

ubicaciones que deberían estar utilizándose para el material que tiene una alta rotación.  

Los pasillos del Centro de Distribución también han tenido que ser ocupados por 

mercancía de alto volumen, debido a la falta de ubicaciones para almacenamiento.  

No obstante, se ha logrado corregir el inconveniente con nuevas y mejores prácticas 

para el manejo de mercancía a almacenar.  

Aun así, el material sin rotación se ha convertido en un problema en crecimiento, puesto 

que no solo se están utilizando los pasillos como posiciones para mercancía en tránsito, 

sino que como consecuencia, la organización se ha visto en la necesidad de alquilar 

bodegas alternas y aledañas, como resultado de la falta de ubicaciones disponibles en su 

Centro de Distribución.  

Estos costos ocultos, han estado originando sobrecostos en la organización sin que 

prácticamente se haya percatado de la existencia de un contratiempo que se encuentra a 

la vista de todos.  

Por consiguiente, es necesario llevar a cabo un modelo que ayude a la evacuación de 

material obsoleto, donde se recalque la importancia de evitar las devoluciones de 

mercancía que posiblemente no volverá a rotar y en donde se evita al máximo el alquiler 

de bodegas a terceros, y de este modo impedir que la empresa siga invirtiendo su dinero 

en  gastos superfluos. 

Justificación.  

Es necesario realizar un análisis del material que se encuentra obsoleto en el centro de 

Distribución y atacar aquellas referencias que llevan más de 6 meses almacenadas y de 

esta manera evacuar este material para abrir espacio a referencias que tienen una 

rotación significativa dentro de la compañía. También se deberá establecer el 

procedimiento para disposición final de material obsoleto dentro de las diferentes 

normas ambientales correspondientes. 

Objetivo General. 

Realizar un modelo que permita el manejo adecuado de las referencias que no han 

tenido ningún tipo de rotación en más de 6 meses para llevar a cabo su evacuación y 
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disposición final, evitando el almacenamiento de mercancía  obsoleta, los sobrecostos 

que esta le genera a la compañía y el alquiler de posiciones de estantería o bodegas. 

Objetivos Específicos. 

1. Realizar la identificación oportuna de aquellas referencias con baja o nula 

rotación que no van a volver a ser utilizadas para la instalación de la 

infraestructura requerida para la ejecución de los proyectos contractuales de la 

compañía. 

2. Evitar el almacenamiento de mercancía en los pasillos, puesto que obstaculizan 

las labores de recepción, alistamiento y despacho. 

3. Llevar a cabo un informe trimestral de referencias con nula o baja rotación para 

dictaminar aquellas que pueden llegar a ser utilizadas para la ejecución de los 

diferentes proyectos de la compañía o su dictamen como obsoleto para su 

respectiva evacuación. 

4. Liberar espacio en el inventario para el almacenamiento de las referencias que 

tienen una media o alta rotación. 

5. Reducir los tiempos en los conteos cíclicos e inventarios generales realizados 

por la organización, para la asignación de tareas adicionales presentadas en el 

día a día. 

Capítulo 1 – Diagnóstico 

 

Recientemente en el área de Logística de la compañía,  se han estado analizando las 

diferentes posiciones de estantería que se encuentran ocupadas dentro del Centro de 

Distribución, llegando a la conclusión de que existe material almacenado que no ha 

tenido rotación incluso en más de 5 años, razón por lo cual se ha originado una 

preocupación acerca del material que posiblemente se ha convertido en obsoleto, 

ocupando posiciones de inventario que ocasionan costos de mantener y ordenar este 

material, y a que a su vez le resta capacidad de almacenamiento al Centro de 

Distribución, llevándolo en distintas ocasiones al alquiler de posiciones de estiba 

alternas o al alquiler de bodegas debido a la falta de capacidad para la custodia de la 

mercancía del inventario requerida para la ejecución de los proyectos de instalación de 

cableado estructurado, redes eléctricas e implementación de canales de comunicaciones 

para los clientes que actualmente tiene la organización. 
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Para realizar el diagnóstico correspondiente, se realizaron una serie de informes de SAP 

que permitieran un análisis detallado de cada referencia almacenada, con el fin de 

identificar el material que no ha tenido una rotación significativa en el inventario y que 

está generando una serie de costos que no han sido analizados por la compañía.  

A continuación se describirán los hallazgos encontrados y los inconvenientes que 

representa el tener almacenamiento de equipos que ya se encuentran obsoletos, 

depreciados o desactualizados. 

1.1. Rotación de mercancía. 

La compañía ha realizado la compra de 2.569 referencias para llevar a cabo la ejecución 

e instalación de infraestructura de los proyectos adquiridos en licitaciones, de acuerdo a 

la información suministrada por el software SAP.  

Estas referencias a su vez, son creadas en SAP con un número interno asignado por 

Logística.  

Actualmente, se encuentran almacenadas 1.333 referencias en el centro de Distribución. 

De acuerdo al informe histórico construido de estas referencias, se detectó que existen  

427 referencias que han tenido una nula o baja rotación, es decir, el 17% de las 

referencias creadas en el sistema SAP, y a su vez corresponden al 32% de las 

referencias almacenadas en el Centro de Distribución. 

El almacén cuenta con 570 ubicaciones (423 de estantería pesada y 127 de estantería 

liviana), de las cuales 125 ubicaciones de estantería pesada se encuentran ocupadas por 

el material que no ha contado con rotación alguna, lo que corresponde al 22% de las 

ubicaciones. La mercancía sin rotación se encuentra almacenada en pallets en el 

inventario, y ocupa un área de 114 m2. 

El material obsoleto puede representar pérdidas para la compañía, puesto que este 

material no solo le resta capacidad de almacenamiento al Centro de Distribución, sino 

que lo ha obligado a alquilar bodegas externas por la falta de almacenamiento. 

Las causales por las cuales se encuentra almacenada esta mercancía, se debe a diferentes 

razones que se explicarán a continuación: 
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Tabla 1. Causales de sobre stock de inventario. 

 

Tabla 1. Las principales causas detectadas por las cuales existen niveles de stock elevados 
corresponden a malas planificaciones y falta de gestión por parte de la compañía. 

 

1.1.1. Sobrantes de proyecto. 

La compañía no cuenta con un  departamento de Planeación, razón por la cual se 

originan solicitudes de materiales para la ejecución de sus proyectos a través de la 

experiencia de cada uno de los involucrados (técnicos e ingenieros de campo).  

Es decir, no existe un software o una persona asignada para la planeación de la 

demanda, debido a que los proyectos que generalmente adquiere la organización en las 

licitaciones no brindan el tiempo suficiente para el análisis previo de una planeación de 

la demanda que permita realizar una solicitud adecuada de materiales.  

Esto ha generado malas planificaciones para la compañía, que se ve representadas en los 

sobrantes de material, que a su vez es retornado al Centro de Distribución para su 

almacenamiento.  

Existe material que se ha comprado específicamente para un proyecto determinado, lo 

que significa que no va a volver a utilizarse para un proyecto nuevo y con el tiempo 

terminará en la obsolescencia, o simplemente quedará desactualizado por el reemplazo 

de nuevos equipos de alta tecnología, convirtiéndose finalmente en equipos con valor 

cero en el mercado. 

1.1.2. Falta de Gestión. 

El almacenamiento de material obsoleto en el centro de Distribución, es uno de los 

costos ocultos que han permanecido en la compañía durante más de 5 años,  conclusión 

a la cual se llegó después de revisar los movimientos de entrada y salida de cada una de 

las referencias, ya que se encontró como resultado referencias que no han rotado en este 

periodo de tiempo. 

La compañía comenzó a presentar un crecimiento de más del 340% de sus ingresos a 

partir del año 2008, ya que en 5 años pasó de facturar un promedio de 10.000 millones 

de pesos  a un promedio que oscila entre los 30.000 y 34.000 millones de pesos.  

Causal Concepto Porcentaje

Sobrantes de Proyecto Malas planificaciones 70%

Falta de gestión Falta de atención a las referencias almacenadas 30%
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Por tal motivo, se vio en la obligación de reestructurar cada una de sus áreas y la 

ampliación de sus instalaciones.  

Adicionalmente, adquirió el software SAP Business One en 2008 para el manejo del 

inventario, la contabilidad y la facturación. 

También, con la ayuda de diferentes empresas de asesoría para su reestructuración, 

comenzó a crear diferentes departamentos en el interior de la compañía que no se 

encontraban bien estructuradas, entre ellas, el área de Logística. 

Infortunadamente, las personas que se encargaban de la custodia del almacén, no se 

habían percatado de los materiales que se estaban quedando obsoletos en el inventario 

debido a las malas planificaciones, es decir, no hubo una gestión de evacuación de este 

material, ni se realizó un seguimiento de las referencias que se estaba quedando 

almacenadas sin rotación en el antiguo almacén. En pocas palabras, solo se recibía y 

despachaban los materiales solicitados para los proyectos, sin ningún tipo de 

trazabilidad o seguimiento de estos materiales. 

La compañía se vio en la necesidad de comprar una bodega propia para el 

almacenamiento de la mercancía que se encontraba en inventario, ya que el material 

anteriormente se manejaba en la su sede administrativa, que había adecuado un cuarto 

para el manejo de las recepciones y los despachos. 

Es por eso que toma la decisión de adquirir una bodega ubicada en Siberia. 

Esta bodega se compró debido a la falta de espacio para el almacenamiento que había en 

su sede administrativa. 

A pesar de que se comenzó a contar con un espacio adecuado para el almacenamiento 

de la mercancía, los procesos cambiaban gradualmente, incrementado un problema del 

cual no se había percatado la organización, debido a que a pesar de la adquisición de 

una bodega, se seguía realizando la misma metodología de los pedidos, con la única 

diferencia de que ahora eran mayores las solicitudes de material porque contaban con 

clientes potenciales que solicitaban una infraestructura mayor. 

Se empezó entonces con una gestión diferente en el almacenamiento que antes no se 

tenía, se reclasificó el inventario y se comenzaron a implementar nuevos procedimientos 

que optimizaran las labores operativas del centro de Distribución. 
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La falta de control  y de gestión del material que ingresaba al inventario y que no salía 

hizo que se comenzara a almacenar este tipo de materiales que ya no eran requeridos 

por la organización, puesto que no se estaban utilizando para los proyectos nuevos, 

debido a que los materiales requeridos diferían en la ejecución de los nuevos proyectos. 

El problema comenzó a salir a la luz al observarse la evidente incapacidad de 

almacenamiento de material requerido para los nuevos proyectos, que hizo que la 

compañía comenzara a alquilar bodegas externas para este almacenamiento. 

A continuación se relacionan el número de referencias sin rotación de acuerdo al tiempo 

de almacenamiento en el Centro de Distribución: 

 

 

 

 

 

     Tabla 2. Relación de los tiempos de rotación de referencias. 
       Información suministrada por el ERP SAP. 

 

1.2. Problemas ocasionados por el almacenamiento de referencias sin rotación. 

El almacenamiento de mercancía con nula o baja rotación es uno de los costos ocultos 

que se encuentran dentro de la compañía, ocasionando sobrecostos que no son 

detectados hasta que se realiza un análisis profundo de un problema que no está visible 

ante los ojos de la organización.  

A continuación, se relacionan los principales inconvenientes que se generan debido al 

almacenamiento de estas referencias: 

1.2.1. Alquiler de posiciones de estiba. 

 

Alquiler de bodegas o posiciones de estiba fuera de las instalaciones del CEDI debido a 

la falta de espacio por las referencias con nula rotación almacenadas. 

Tiempo sin rotación Total

Entre 1 y 2 años 254

Entre 2 y 3 años 72

Entre 3 y 4 años 21

Entre 4 y 5 años 7

Más de 5 años 73

Total general 427

Tabla 2. . Tiempo sin rotación y número de referencias 
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1.2.2. Obsolescencia de la mercancía. 

Desactualización y obsolescencia de equipos que tienen un tiempo mayor a seis meses 

de almacenamiento en el inventario.    

1.2.3. Inventario general. 

Mayor número de referencias y tiempo requerido para el conteo de referencias en el 

inventario general de la compañía debido a que este inventario se debe realizar en 

tiempos sin operación (fines de semana), se incurrirán en horas extras adicionales, 

puesto que el tiempo requerido para el conteo será mayor por el gran número de 

referencias. 

1.2.4. Empaques. 

Deterioro del material de empaque de la mercancía (cajas). 

1.2.5. Hurtos. 

Susceptibilidad a posibles hurtos, debido a que el material no tiene rotación y detectar 

un faltante podría tardar hasta seis meses por su clasificación C dentro del inventario. 

1.2.6. Pólizas. 

Incremento en el valor de las pólizas por mercancía depreciada o desactualizada que a 

futuro tendrá valor cero en el inventario. 

1.3. Posiciones de estantería. 

Las posiciones de estantería ocupadas en el inventario son 502, y el número de 

posiciones ocupadas con mercancía sin rotación es de 125. 

Ilustración 1. Posiciones de estantería 

 

Ilustración 1. El total de posiciones ocupadas es de 502, lo equivalente al 88% del total de 
ubicaciones del inventario, y el total de ubicaciones ocupadas por el material obsoleto es de 125, 
es decir, el 22% del total de ubicaciones del inventario. 

 

125

502
570

No. de ubicaciones ocupadas
con material obsoleto

No. de ubicaciones ocupadas Total de ubicaciones

Posiciones de inventario
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Infortunadamente, como no se había trabajado una política, procedimiento o modelo 

que permitiera la evacuación de estas referencias, la obsolescencia del material había 

pasado desapercibida o no se había tomado el tiempo para analizar su tiempo de 

almacenamiento en el inventario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 
 
 
 
             Tabla 3. Clientes con los que se han realizado proyectos y sus respectivos                   
 sobrantes de inventario en 2015. 

  

Nombre de cliente/proveedor Mes Total

ene-15 297.900,00$        

feb-15 1.551.873,40$     

mar-15 1.124.379,84$     

may-15 3.381.563,97$     

jun-15 11.264.538,81$  

17.620.256,02$  

abr-15 137.047,26$        

may-15 2.431.194,08$     

jun-15 1.692.792,00$     

4.261.033,34$     

INTERNEXA SA ESP jun-15 6.417.188,51$     

6.417.188,51$     

INVERSIONES SOLUCIONES Y SERVICIOS feb-15 -$                       

-$                       

feb-15 53.504,16$           

abr-15 2.367.068,64$     

2.420.572,80$     

LG CNS COLOMBIA SAS abr-15 1.915.415,49$     

1.915.415,49$     

LG CNS SUCURSAL COLOMBIA abr-15 -$                       

-$                       

PIXIS CONSULTORIA S.A.S. mar-15 932.470,80$        

932.470,80$        

feb-15 68.242,68$           

mar-15 1.658.257,15$     

1.726.499,83$     

POLITECNICO GRANCOLOMBIANO ene-15 454.800,18$        

454.800,18$        

abr-15 17.384.434,09$  

may-15 6.282.920,42$     

23.667.354,51$  

59.415.591,48$  

Total INVERSIONES SOLUCIONES Y SERVICIOS 

ITELCA S.A.S.

Total ITELCA S.A.S.

Total LG CNS COLOMBIA SAS

Total LG CNS SUCURSAL COLOMBIA

Total PIXIS CONSULTORIA S.A.S.

POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Total POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Total POLITECNICO GRANCOLOMBIANO

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Total PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

Total general

Total CODENSA SA ESP

EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES 

DE BOGOTA SA ESP

CODENSA SA ESP

Total EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE 

Total INTERNEXA SA ESP

 
Tabla 3. Ejemplos de referencias almacenadas sin rotación y su costo en SAP en 

2015. 
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Capítulo 2. Planteamiento del modelo. 

El modelo que se pretende incorporar en la organización tiene como finalidad la 

liberación de espacio dentro del Centro de Distribución,  para que de esta manera se 

evite al máximo el alquiler de posiciones de estiba o almacenes, la obsolescencia de 

mercancía dentro del inventario y la pérdida de tiempos utilizados en el conteo y 

mantenimiento de la mercancía. 

2.1. Análisis de rotación de inventario. 

El analista de Logística realizará la construcción de la información de rotación de 

inventario trimestralmente, de acuerdo al modelo y el procedimiento de Equipos 

Obsoletos.    

Se tomarán únicamente aquellas referencias que no hayan tenido rotación en un periodo 

igual o superior a seis meses.  

Posteriormente, se realizará una valorización de estas referencias, llevando  cabo una 

organización de las mismas, tomando como factor principal el valor de compra que se 

encuentra ingresado en SAP, para más adelante tomar en cuenta como segundo factor el 

volumen de ocupación dentro del inventario. 

Se llevará a cabo la elaboración del Pareto para revisar aquellas referencias que 

representan el 80% del valor total de las referencias obsoletas, con el fin de atacar a las 

que tienen un valor representativo y relevante en el almacenamiento.  

2.2. Concepto técnico. 

Las referencias que representen un volumen significativo dentro del 80% del valor total, 

se enviarán al área de operaciones para su respectivo concepto técnico. De igual 

manera, aquellas que tengan un alto volumen de ocupación dentro del inventario. 

De acuerdo al concepto técnico, se realizará la evacuación de la mercancía o su 

reingreso al inventario con un nuevo status de cada una de estas referencias.  

2.3. Clasificación del material. 

Se llevará a cabo una clasificación física de las referencias de acuerdo a su tipo de 

material. Esto facilitará la entrega a la empresa que se encargará de la disposición final 

de la mercancía. 
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2.4. Entrega a Dispositor Final. 

Las referencias a evacuar serán incluidas en el listado de material para evacuación y 

posteriormente informar al área de Gestión Integral que se encuentran en el Centro de 

Distribución el material que deberá ser entregado al dispositor que ellos consideren 

pertinente, para finalmente realizar las actas de entrega hacia la compañía encargada de 

la recolección y su entrega respectiva. 

A continuación se encuentra el flujograma del modelo de evacuación propuesto: 
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Ilustración 2. Modelo propuesto para el material sin rotación. 

MODELO PROPUESTO PARA EL MANEJO DE MATERIAL SIN ROTACIÒN

LOGÌSTICA OPERACIONES GESTIÒN INTEGRAL
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MODELO PROPUESTO PARA EL MANEJO DE MATERIAL SIN ROTACIÒN

LOGÌSTICA OPERACIONES GESTIÒN INTEGRAL
M

O
D

E
LO

 P
R

O
P

U
E

ST
O

 P
A

R
A

 E
L 

M
A

N
E

JO
 D

E 
M

A
TE

R
IA

L 
SI

N
 R

O
TA

C
IÒ

N

1

Material para 
evaluar?

Esperar al siguiente 
informe trismestral

NO
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2

SI

Material para 
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Eliminar del informe
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NO
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FIN

    

  Ilustración 2. Flujograma del modelo propuesto con las respectivas áreas responsables. 
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Capítulo 3. Propuesta de implementación del modelo. 

 

Para la implementación del modelo se llevará a cabo un procedimiento para el manejo 

de material obsoleto que debe estar avalado por la Gerencia General para su aprobación 

y socialización a las diferentes áreas involucradas.  

Los productos serán considerados obsoletos, de acuerdo al concepto técnico que haya 

indicado el área de Operaciones después de que el CEDI le haya suministrado la 

información correspondiente de los equipos con nula o baja rotación. 

En la implementación, el Analista de Logística se encargará de presentar a las diferentes 

áreas involucradas el nuevo procedimiento para el material almacenado en el CEDI con 

el objetivo de realizar la evacuación oportuna de los materiales que no tienen una 

rotación dentro del Centro de Distribución y de esta manera evitar los sobrecostos 

generados por el alquiler de posiciones de almacenamiento fuera de las instalaciones de 

la compañía. 

Para llevar a cabo esta implementación, el Analista de Logística diseñará una serie de 

plantillas en Excel, construidas a partir de los informes generados por SAP, sin la 

necesidad de incurrir en un costo adicional para la compañía, debido a que con el 

software SAP, se trabajarán los diferentes informes requeridos para la construcción de 

la información. 

En seis meses, la información y el análisis deben ser preparados por SAP  a través del 

desarrollo de un informe que se trabajará conjuntamente con el área de Infraestructura 

con el objetivo de convertir el proceso para equipos obsoletos como parte del área de 

Logística en los sistemas de información. 

La idea es que se libere al menos el 70% de las ubicaciones ocupadas con material 

obsoleto, es decir, 88 de las ubicaciones con material obsoleto, y de esta manera realizar 

el traslado de los materiales almacenados en Funza hacia el Centro de Distribución en 

Siberia. 

A continuación se describirán las actividades a realizar para la implementación del 

modelo propuesto: 
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3.1. Identificación del material sin rotación. 

 

El material sin rotación será identificado a través de los informes que arroja el software 

SAP (en Excel), los cuales serán ingresados en la plantilla desarrollada por el Analista 

de Logística, con el objetivo principal de identificar las referencias que no han tenido 

una rotación en más de 6 meses.  

El desarrollo de la plantilla en Excel ya se encuentra en práctica, y con la ayuda del área 

de Infraestructura, se incluirá dentro del Plan de Gestión del área de Logística de 2016, 

realizando un informe detallado en SAP que permita identificar fácilmente estas 

referencias sin rotación. 

 

Tabla 4. Plantilla para el análisis de rotación. 

 

Tabla 4. Fragmento de la plantilla desarrollada en Excel para la identificación de referencias n 
nula o baja rotación. 
 

3.2. Actividades del proceso. 

 3.2.1. Realización de la plantilla. 

 

Como se mencionó anteriormente, el Analista de Logística realizará una plantilla que 

deberá diligenciarse de acuerdo a los informes suministrados por SAP para que de esta 

manera se puedan identificar las referencias con sus respectivas rotaciones, siendo 

clasificadas como “baja rotación”, o “nula rotación”, dependiendo si llevan más de 6 

meses sin movimiento. Inicialmente, se clasificarán como referencias con baja rotación 

aquellas cuya rotación es inferior a 4 veces en el año, especialmente en el material de 

equipos comprados en el exterior, ya que tiende a desactualizarse rápidamente debido al 

Entradas Salidas Stock final Entradas Salidas Stock final Entradas Salidas Stock final
Inventario 

Promedio

Demanda 

Periodo

 Demanda 

Promedio 
Rotación

Baja Rotación / Alta 

Rotación

0 0 17 0 0 17 0 0 17 27,19                   50 3,13                     1,84                  BAJA ROTACIÓN

0 0 2 0 0 2 0 0 2 16,94                   64 4,00                     3,78                  BAJA ROTACIÓN

1 0 5 0 1 4 0 0 4 4,81                     1 0,06                     0,21                  BAJA ROTACIÓN

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0,94                     3 0,19                     3,20                  BAJA ROTACIÓN

sep-15 oct-15 nov-15
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constante avance tecnológico que termina reemplazando equipos por nuevas referencias 

en el mercado. 

 

 3.2.2. Presentación del informe de referencias sin rotación. 

 

Previamente al envío del informe, se pactará una reunión con el Coordinador de 

Logística, el Gerente Administrativo Financiero, el Gerente de Operaciones, el Gerente 

de Ventas, el Jefe de Gestión Integral y el Gerente General, para exponer la 

problemática que se viene presentando durante los últimos 5 años sin que ningún 

miembro de la organización haya levantado la mano o se haya percatado del costo 

oculto que se viene manejando durante este periodo de tiempo. 

Se evidenciará a través del informe el No. de posiciones que están siendo ocupadas en el 

inventario, cuánto es su costo en SAP y cuánto le representa en alquiler externo a la 

compañía, debido al arrendamiento de bodegas fuera del Centro de Distribución al cual 

ha tenido que recurrir por la falta de espacio en el almacenamiento para las referencias 

utilizadas en los diferentes proyectos que se vienen manejando. 

 3.2.3. Usuarios del proceso. 

 

Se definirán las responsabilidades de los diferentes involucrados en el proceso, que a su 

vez serán nombrados en la reunión descrita anteriormente, para definir quiénes serán las 

personas que van a interactuar trimestralmente en la revisión de estas referencias. 

Al final de año, se presentarán las referencias que no rotaron durante los últimos doce 

meses, con el objetivo de realizar e identificar las posibles fallas de planeación o de falta 

de gestión, y realizar las respectivas oportunidades de mejora que permitan el 

almacenamiento, en lo posible, únicamente de la mercancía que realmente requiere un 

almacenamiento. 

 3.2.3. Procedimientos. 

 

Se realizarán los respectivos procedimientos para el manejo de materiales sin rotación, 

de acuerdo a lo acordado en la reunión pactada del numeral 3.2.1.  

Estos procedimientos deben estar avalados por la Gerencia General, quien tendrá la 

última palabra para la implementación del modelo y las fechas acordadas de entrega del 
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procedimiento final, que deberá ser socializado a cada una de las áreas involucradas en 

el proceso, para su conocimiento y aplicación. 

Cualquier cambio en el proceso deberá ser del conocimiento del área de Gestión 

Integral, quien a su vez tendrá la obligación de incluir tal procedimiento en el mapa de 

procesos existente en la compañía. 

 

 3.2.4. Costos. 

 

Para la implementación del modelo no se tendrá que incurrir en gastos adicionales, 

debido a que solamente se enviará la información de material sin rotación para que sea 

revisado por el área de Operaciones, quienes cuentan con los técnicos e ingenieros 

adecuados para la revisión de las referencias enviadas en el informe trimestral.  

Capítulo 4 – Evaluación Financiera 

 

En 2015, la compañía ha llevado a cabo más de 50 licitaciones potenciales con el 

objetivo de ofrecer un servicio de calidad a nuevos clientes, su reconocimiento en el 

mercado y el aumento de la rentabilidad de la misma. 

Sin embargo, se ha enfrentado a una serie de inconvenientes de almacenamiento, debido 

a que no cuenta con el espacio suficiente para la custodia del material que se requerirá 

para la ejecución e implementación de los diferentes proyectos adquiridos en estas 

licitaciones mencionadas.  

El Centro de Distribución de la compañía, cuenta con ubicaciones y posiciones de 

estantería adecuadas y bien distribuidas para el almacenamiento de la mercancía  que se 

utilizará en la elaboración de estos proyectos, pero como se ha manifestado a lo largo de 

este trabajo, hay posiciones que le restan espacio a la mercancía que deberá ser 

almacenada para el posterior despacho de los pedidos solicitados durante el contrato 

acordado con cada uno de los clientes de la compañía. 

A continuación, se realizará un análisis financiero para conocer los costos de 

almacenamiento por posición de estantería, las bodegas que ha tenido que alquilar la 

compañía y lo que representaría tener libres las posiciones de estantería de material sin 
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rotación para el material que en algunas ocasiones no se ha podido almacenar en las 

bodegas propias de la organización. 

Las posiciones de estantería que se están ocupando corresponden a un porcentaje 

significativo del espacio total del inventario, las cuales se puede llegar a convertir en un 

problema mayor si no es revisado con periodicidad. 

“El problema principal es que todos los costos logísticos en la mayoría, si no es en todas 

las empresas, generalmente están ocultos y asignados en la contabilidad a diferentes 

departamentos involucrados en el proceso, y no están identificados como costos 

logísticos”. (Carro Paz, 2014). 

La planeación acertada de la demanda es uno de los factores más importantes en la 

cadena de suministro, y es por eso que todas las áreas que intervienen en el proceso 

deben estar involucradas en disminuir este tipo de costos para la compañía.  

4.1. Costos en 2015 del almacenamiento en bodegas alquiladas. 

La falta de capacidad de almacenamiento del Centro de Distribución propio de la compañía, ha 

obligado a la misma al alquiler de bodegas externas a una compañía que brinda el servicio de 

almacenamiento de acuerdo al metro cuadrado ocupado.  

La organización, tiene como uno de sus objetivos principales el bajo costo que debe conservar 

dentro de sus diferentes negociaciones para convertirse como modelo rentable del mercado. 

Sin embargo, el tener un bajo costo no siempre es sinónimo de ahorro, y esto se refiere a que la 

decisión por la cual la compañía optó por aceptar la propuesta económica de una empresa que 

tiene en alquiler sus bodegas, se debió al bajo costo por metro cuadrado que esta le ofreció con 

respecto a otras que se encontraban en negociación. Sin embargo, debido a que la bodega se 

encuentra en Funza, cada requerimiento que se necesite incurre en el traslado de Siberia a 

Funza, un recorrido aproximado de 50 a 60 minutos que necesariamente implica el envío de un 

auxiliar de logística hacia estas bodegas o la recolección del material hacia la bodega de Siberia. 

 

Tabla 5. Valor de arrendamiento por metro cuadrado – Funza. 

Valor x 

metro 

cuadrado 

Metros 

cuadrados 

ocupados 

Valor mensual Valor anual 

$ 23,000.00  104 $ 2,392,000.00  $ 28,704,000.00  

Tabla 5. Costo por metro cuadrado del arrendamiento llevado a cabo  
con una compañía de almacenamiento. 
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A continuación se encuentra la propuesta de la empresa con la cual se tiene el acuerdo 

de almacenamiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Tabla 6. Propuesta económica realizada por la empresa prestadora de servicios de 
   Almacenamiento en Funza. 
 

 
Tabla 6. Cotización para el almacenamiento de materiales 
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4.2. Ahorro en costos de almacenamiento. 

El gasto originado por las bodegas que se toman en arrendamiento (ya sea por la 

necesidad de utilizar un número de ubicaciones determinado o por ocupar un número de 

metros cuadrados para el almacenamiento de mercancía), es uno de los problemas que 

en diferentes ocasiones ha tenido que enfrentar la compañía.  

La falta de almacenamiento, no solo se ve reflejada en el alquiler de bodegas externas 

sino también en la ocupación de los pasillos, que a su vez se encuentran obstaculizados 

algunas veces por el material que ya no es posible almacenar en el inventario, 

impidiendo las labores de recepción y despacho, que a su vez se ven atrasadas por este 

material fuera de inventario. 

 4.3. Inversión y TIR. 

 

Para la inversión del proyecto, se deben desocupar un 70% de las ubicaciones, es decir 

85 de las posiciones ubicadas con el material sin rotación. 

El costo de almacenamiento por ubicación en el Centro de Distribución de Siberia es de 

45.000 pesos, mientras que en el costo por ubicación en la bodega de Funza es de 

35.200 pesos. Adicionalmente, en la bodega de Funza los costos de operación por 

ubicación son de15.000 pesos. En una solicitud de despacho, la mercancía debe ser 

trasladada a  Siberia en el camión de la compañía, lo que le cuesta a la empresa un valor 

de 43.750 pesos. En total, los costos por ubicación son de 93.950. 

La cantidad de pallets almacenados en la bodega de Funza es de 85, lo cual a su vez, 

multiplicados por los costos por ubicación es de 7.985.750 pesos. 

Como el objetivo del proyecto es liberar el 70% de las ubicaciones, es decir, lo 

correspondiente a 85 ubicaciones en la bodega de Siberia, este espacio será utilizado 

con la mercancía que actualmente se encuentra en Funza. 

La inversión que se debe realizar para el traslado de esta mercancía de Funza a Siberia, 

es de 13.179.167 pesos. Este costo está representado en la contratación de 2 tractomulas 

que cuestan 1.200.000 por dos viajes requeridos (2.400.000 pesos), los costos de la 

operación que equivalen a 279.166 y los costos de administración, representados en 

2.500.000. La compañía encargada de la disposición final cobrará a la compañía 
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8.000.000 de pesos por la evacuación del material obsoleto. El total de la inversión será 

de 13.179.167 pesos. 

Este será un único gasto al momento de realizar la recolección de la mercancía de Funza 

y su respectivo traslado a Siberia. 

Al cabo del primer mes, se habrá recuperado el 61% de la inversión realizada, y al cabo 

del segundo mes el 121% de la inversión. Es decir, después del segundo mes se verá 

reflejada la recuperación de la inversión hecha por la compañía. 
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Tabla 7. Costos totales e inversión en el proyecto 

 

Tabla 7. Costos por ubicación por cada una de las bodegas (Funza y Siberia) y la inversión 
requerida para el traslado de la mercancía de Funza a Siberia. 

 

 

Siberia

Costo de Almacenamiento ubicaciòn $ 45.000,00 502 $ 22.590.000,00 $ 45.000,00 502             $ 22.590.000,00

Material Conforme $ 45.000,00 377 $ 16.965.000,00 $ 45.000,00 377 $ 16.965.000,00

Material No Conforme $ 45.000,00 125 $ 5.625.000,00 $ 45.000,00 38 $ 1.710.000,00

Reubicacion de Material Bodega Funza $ 45.000,00 85 $ 3.825.000,00

Manutencion de Ubicaciones vacìas $ 45.000,00 2 $ 90.000,00

Funza

Costo de Almacenamiento ubicaciòn $ 35.200,00 85

Costo de Operaciòn por Ubicaciòn $ 15.000,00 85

Costo de Traslado A bodega Siberia $ 43.750,00 85

$ 93.950 85 $ 7.985.750

Costo de La operación $ 30.575.750 $ 22.590.000

Traslado de mercancìa (Tractomulas) 2 $ 2.400.000,00

Costo de operación $ 279.166,67

Costo de Administracion $ 2.500.000,00

Costo de disposición de material obsoleto 87 posiciones $ 8.000.000,00

$ 13.179.167

Costos del Proyecto 

Costos Actuales de la Operación Costos Proyecto

Coto Unidad / Ubicación Unidades Mes
Costo total de la 

Operacion

Costo Unidad 

/ Ubicación

Unidades 

Mes

Costo total de la 

Operacion
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Tabla 8. Recuperación de la inversión. 

Tabla 8. La inversión será recuperada al segundo mes del traslado de la mercancía de Funza a 

Siberia.  

Mes Inversion Ahorro Proyectado acomulado TIR

mes 1 $ 13.179.166,67 $ 7.985.750,00 61%

mes 2 $ 0,00 $ 15.971.500,00 121%

mes 3 $ 0,00 $ 23.957.250,00 182%

mes 4 $ 0,00 $ 31.943.000,00 242%

mes 5 $ 0,00 $ 39.928.750,00 303%

mes 6 $ 0,00 $ 47.914.500,00 364%

mes 7 $ 0,00 $ 55.900.250,00 424%

mes 8 $ 0,00 $ 63.886.000,00 485%

mes 9 $ 0,00 $ 71.871.750,00 545%

mes 10 $ 0,00 $ 79.857.500,00 606%

mes 11 $ 0,00 $ 87.843.250,00 667%

mes 12 $ 0,00 $ 95.829.000,00 727%

Recuperaciòn de la inversiòn
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Conclusiones. 

 

Al realizar un análisis de rotación, se encuentra una problemática que le representa a la 

compañía una serie de costos ocultos que se podrían evitar si se realiza una adecuada planeación 

de la demanda desde el inicio del proceso. 

Sin embargo, debido a que ya hay un problema identificado, se debe comenzar a atacar para 

posteriormente iniciar una evaluación de los procesos que se manejan en la compañía para la 

solicitud de materiales. 

A pesar del inconveniente que se ha detectado y que se encontraba escondido dentro del 

inventario durante años, se presentan diferentes oportunidades de mejora que permitirán realizar 

una labor adecuada y periódica con respecto a la rotación de las diferentes referencias 

almacenadas, para lograr la evacuación pronta de material que no ha rotado durante un largo 

periodo de tiempo y de esta manera evitar la obsolescencia de aquellas referencias que ocupan 

un alto volumen en el inventario. 

Después de revisar los análisis respectivos de rotación, se podría concluir lo siguiente: 

o Se debe realizar un modelo de evacuación de material sin rotación para evitar a toda 

costa la obsolescencia de la mercancía almacenada. 

o El almacenamiento de la mercancía obsoleta le origina sobrecostos a la compañía, 

debido al alquiler de espacios a terceros. 

o Una de las principales causas de la obsolescencia del inventario se debe a la falta de 

atención y de gestión que deben tener estos materiales sin rotación. 

o Se debe comenzar a trabajar en la percepción para que cada uno de los integrantes de la 

compañía comprenda el significado del trabajo en equipo, ya que para realizar la labor 

del mantenimiento adecuado del inventario se debe trabajar en equipo con las áreas 

especializadas en la parte técnica de las referencias almacenadas. 

o La evacuación del material obsoleto ayudará a disminuir los costos der almacenamiento 

y de mantenimiento, ayudando al mismo tiempo a la liberación del espacio que debe 

estar ocupado por un material de media o alta rotación. 

o El realizar solicitud de materiales debe estar bajo control para evitar el sobre stock del 

inventario, y se puede realizar con informes periódicos establecidos para revisar el 

material sobrante de los proyectos para atacar de raíz estos sobrantes de proyecto, y 

obtener una mayor rentabilidad en las utilidades de estos proyectos. 


