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Resumen   

Este artículo presenta la aplicación del modelo de inventario manejado por el vendedor 

VMI (Vendor Managed Inventory) integrado  con el  modelo de  inventario en 

consignación en una  empresa prestadora  de servicios  de  telefonía móvil, con el fin 

de mitigar las  pérdidas de activos  y  optimizar  los  tiempos de  repuesta  cuando se 

presentan fallas  en la red.  Apoyados  en  la  literatura  disponible  encontramos  que 

éstos  modelos   traen grandes  beneficios  para  las dos  partes involucradas  en el  

proceso.      

Palabras claves-Integración de la cadena de suministros, Inventario Administrado por 

el Proveedor, VMI., inventario  en consignación   

 

1. INTRODUCCIÓN  

 

La demanda  de  los  usuarios  y de  las  entidades  de control han  obligado a  las  

empresas prestadoras de servicios  de  telefonía  móvil a  reducir  los  niveles de fallas  

en  los  servicios  prestados y a  entregar  servicios  de  calidad.  Esto  ha  obligado  a 

las  compañías a incrementar  los  costos  en inventarios  y  activos  fijos,  pero a su  

vez ha  estimulado   las  buenas  prácticas  logísticas  en  sus operaciones diarias  con 

el fin de reducir  los  costos  de  adquisición y  mantenimiento  de  inventarios  y de  

esta  forma   incrementar los beneficios para  los  usuarios y dar  cumplimiento a  los  

estándares  exigidos    por  los  entes de  control y  los  directivos de la compañía.   

 



Para  lograr  esta satisfacción,  debemos  entrar  a  revisar  la  literatura  con el  objetivo 

de  encontrar  modelos y  los  posibles  estándares  probados  que  nos  ayuden a 

controlar,  optimizar  y  su  vez minimizar  éstas inversiones y  lograr  grandes 

resultados; entre  ellos nos encontramos con autores  muy  estudiosos  de  los  

procesos  logísticos como  (Chopra y Meindl, 2008).   Estos  autores  nos  muestran  de  

manera  precisa cómo  las organizaciones  tienen  la  necesidad de   responder  de 

manera estratégica, táctica y  operativa a la alta competitividad del mercado actual, 

lograda   en gran parte por la  apertura  y globalización de los mercados, que obliga a 

las organizaciones   a ofrecer sus productos  con un mayor nivel de servicio al cliente.    

 

La administración de inventarios es una de las tareas   logísticas en donde se 

encuentran más posibilidades de reducir costos para las empresas prestadoras de 

servicios  de  telefonía  móvil, mediante una mejor gestión de  los costos.   

 

(Torres,2012) Una buena administración en éste campo permite reducir la cantidad de 

elementos requeridos en los almacenes, así como aumentar los niveles de 

cumplimiento y  disminución  de  pérdidas  de servicio  tanto a  clientes  internos y 

externos. 

          

Este artículo pretende realizar una reseña de aplicación de la herramienta VMI, 

integrándola  con el  modelo  de  inventario en  consignación, el  cual es aplicado a  

nivel mundial; y a  nivel  latinoamericano está  tomando fuerza, ya  que la  apertura  del  

mercado ha construido confianza empresarial. 

 



En principio se realiza una descripción de la  aplicación de  la  administración de 

inventarios por parte del vendedor (VMI), integrado  con el  modelo de inventario en 

consignación, tomando como  referencia el  modelo de consumo uniforme sin costo fijo 

para  determinar  la  aplicación matemática a  una  empresa  prestadora de servicios  

de telefonía móvil.      

  

2. DESCRIPCIÓN  DEL  PROBLEMA 

 

Debido  a la necesidad de brindar  un   servicio de  calidad   y  dando  cumplimiento  a  

las    regulaciones impartidas por  el  ente regulador como  la  CRC “comisión de  

regulación de  comunicaciones 2013 ”, las empresas prestadoras de  servicios  de  

telefonía  móvil   deben cumplir  con  los    estándares  mínimos de servicio a  sus  

suscriptores como lo  establecen las  Circulares, Conceptos, Resoluciones, Línea 

Decisional, Jurisprudencia y Compilación Normativa.  A  partir  de éstos requerimientos 

nace  la  necesidad de optimización de los  recursos para  garantizar  el servicio, 

viéndose implicadas todas las  áreas involucradas para  detectar las  problemáticas 

sensibles  donde  se  hace  vulnerable el  cumplimiento  de las exigencias  estratégicas  

y del ente  regulador. ver  Figura 1.   



Figura  1  Organigrama  (empresa bajo  estudio,  2012) 

   

Como resultado del análisis realizado por las áreas, específicamente el  departamento  

de operaciones  acompañado  por  el  departamento de  control de calidad detectaron 

la   necesidad de contar  con inventarios  de repuestos  en  las  principales  ciudades y  

centros  de  conmutación para evitar fallas  y  caídas  en el sistemas de  radio bases 

como  solución  a los  requerimientos  internos  y externos.  

Esta  decisión  llevó a una  gran inversión en equipos  estratégicos que  se  convirtieron 

en   inventarios  distribuidos a  nivel  nacional ver tabla 1,  y una generación de  

contratos  marcos  con los  proveedores que  agilizara  los   cumplimientos  de   

garantías y reparaciones de  los  mismos, que  al  final  terminaron  sin cumplirse y al 

contrario  de  lo  que  se  esperaba   hubo   incremento  en  los tiempos  de  atención  

de  fallas, porque el área encargada  no  reportó a  tiempo  los  cambios hechos   para  

reposición, y  estos  equipos  con fallas   terminaron    en las  bodegas con  los  

contratos  vencidos  y  sin  efectuar  las  respectivas garantías generando pérdidas  

para  la  empresa.  Ésta  situación  se  da  a  los  vicios  de forma  que  tiene  el 
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proceso  de  control  que  se  tornó   ineficiente  y  altamente  burocrático como lo  

evidencia la    figura 2.    

 Figura 2. Diagrama de  proceso administrado  por  Ing.  De  O&M sin  vmi 
(empresa bajo  estudio,  2012) 

 

Tal como  se  muestra  en  el  proceso,  la  administración del  inventario  quedó en 

manos  del O&M, quien es juez  y  parte en  el  uso  de  los  equipos,  no siendo  

idóneos   para  la  administración   y  control de inventarios, ya que  no es su función  

esencial, por  tal  razón  obtuvo resultados  no  favorables  y  afectación  en  sus 



funciones,   entregando  un faltante  de inventario  que está alrededor  de 

$7.520.500.000  que  no  fueron  justificados  y  que  pesan  alrededor  del  16.66%   

frente  al  inventario  inicial como  lo muestra  la    tabla 3.  

Esto se  da debido a que el conocimiento, los recursos y medios disponibles para 

ejercer  control son limitados y a la falta de coordinación entre los actores involucrados  

para  dar dinamismo y de ésta  manera  evitar   inventarios de  equipos   que  

presentan fallas, los  cuales deben  de estar en  manos  del proveedor  para que sean  

reparados  o en su defecto  se  le  realice reposición, pero  como  se  evidencia en la 

tabla 2, esto no sucedió teniendo como  resultado 4.245 equipos que  presentaron   

fallas    en  bodega,   afectando  el  sistema  de información  con  cifras fantasmas y  

estados  de  equipos  equivocados  porque  no se realizaron de  manera eficiente  sus  

respectivos  movimientos, reportes  y se  muestran disponibles  para  uso afectando la 

prestación  del servicio.  

 

Tabla 1. Inventario  entregado  O&M  (empresa bajo  estudio,  2012) 

Tipo  de equipo   
Equipos  
iniciales   Precio promedio  Valor  inventario     

Equipos  tecnología  uno         9.580   $ 3.500.000   $      33.530.000.000  

Equipos  tecnología  dos            4.500   $ 2.580.000   $      11.610.000.000  

Total     14.080  
 

 $      45.140.000.000  

Fuente: (empresa bajo  estudio,  2012) 

 

 

 

 

 

 



Tabla 2.  Inventario  final  2012 O&M     

Tipo  de equipo   Nuevos   
Presentan 
fallas     Reparados   Total   Faltante   Valor  faltante   

Equipos  tecnología  uno 3980 3250 920 8150 1.430 $      5.005.000.000 

Equipos  tecnología  dos 1850 995 680 3525 975 $      2.515.500.000 

TOTAL 5.830 4.245 1.600 11.675 2.405 $      7.520.500.000 

Fuente: (empresa bajo  estudio,  2012) 

 

Tabla 3. Resumen  inventario  administrado  O&M  

INVENTARIO INICIAL ENERO  2011 
 

INVENTARIO FINAL ENERO  2012 

Tipo  de 
equipo   

Inv    
inicial   

Precio 
promedio  Valor  inventario     

 

Inv  
final Faltante   Valor  faltante   

% 
faltante 

EQUIPOS  UMTS   
       
9.580   $ 3.500.000   $      33.530.000.000  

 
8150        1.430   $      5.005.000.000  14,93% 

EQUIPOS  GSM     
       
4.500   $ 2.580.000   $      11.610.000.000  

 
3525           975   $      2.515.500.000  21,67% 

TOTAL  
   

14.080  
 

 $      45.140.000.000  
 

 
11.675         2.405   $      7.520.500.000  16,66% 

Fuente: (empresa bajo  estudio,  2012) 

 

A  partir  de estos  resultados, se evidencia un  problema  logístico, específicamente  en 

la  administración  y  control  del  inventario para  la  partes  involucradas  requiriendo  

con  urgencia  diseñar  una  nueva  estrategia  para  solucionar  el  problema  ya  que  

afecta  al  proveedor  y  a la  compañía en  su imagen, viéndose empañada  la  

eficiencia por  el   incumpliendo con  los  estándares  de  servicios  antes  

mencionados.  Debido a que el proveedor  no  prestaba  sus servicios  de manera 

oportuna, se vio obligado a mantener  un stock  alto de equipos  para dar cumplimiento  

con la  parte  contractual de  los contratos.  

Esta  deficiencia llevó a realizar una búsqueda en la literatura  y  buscar el  mejor  

modelo posible  que  beneficie    las partes  involucradas, encontrando  como el más 

adecuado el modelo  VMI  que  encaja  en gran parte con las  necesidades de  



optimización  de  la  compañía.  (Marulanda 2012) El enfoque VMI es una relación 

mediante la cual los proveedores  acuerdan con los compradores monitorear el 

comportamiento de la demanda para facilitar la administración de las decisiones de 

inventario y reabastecimiento.  

 

 

 

3. ANTECEDENTES  DE  LA  SOLUCIÓN   

 

3.1. Beneficios de VMI 

La herramienta VMI ofrece múltiples beneficios tanto para el proveedor o productor, 

como para el comprador.  (Aparajit 2005) lista los beneficios para cada una de las 

partes involucradas en VMI adaptadas a  empresa  de telefonía  móvil.  

3.2. Beneficios  para  el proveedor  

Lo  niveles  de  negociación son menos  riesgosas  a nivel contractual.    

El proveedor  genera  estrategias  de distribución  porque  tiene  la  información  de los 

inventarios  que se requieren  en cada  sitio estratégico. 

Al interactuar de  manera  in house realizan los  pronósticos de  manera  conjunta, 

logrando precisión en ellos, y se verá  reflejado en la reducción de los faltantes  de  

inventarios  y caídas de  servicio.  

Los  proveedores  pueden  planificar a  largo plazo  reabastecimientos, dando prioridad  

a las  zonas  más  sensibles o de riesgo de  caídas  de servicio.    

 



Disminución del riesgo de  cobro de  multas  por  tener  equipos  equivocados  o 

faltantes. 

Disminución  en los  tiempos  de reacción  cuando se  reporta  una  falla.  

Sus  indicadores de retorno  de inversión tienen  tendencia al alza  por  el control  y  

claridad  ejercida  a  los  inventarios.  

 

3.3. Beneficios para el comprador 

Reducción de costos  en  atención de fallas  y  de equipos dado  que  la 

responsabilidad  corre  por  el proveedor de la tecnología.  

Disminución de  multas  y reclamaciones  tanto del ente  regulador  como del usuario 

final, recobrando imagen y solides en el mercado. 

El operador  está  más  enfocado en  satisfacer  las necesidades  del cliente  para  

generar  nuevos  servicios  competitivos  con alto valor,  tanto  para el cliente como 

para  el operador.  

VMI  le  da la  oportunidad  de  renovar tecnología  a  un bajo  costo, y de  manera  

regulada.  

 

3.4. Beneficios múltiples  

La información correcta sobre los inventarios y fallas  ayuda a ambas partes a tener un 

mejor servicio al cliente porque  el proveedor  desarrolla las  mejores  soluciones. 

Se reduce el tiempo y el costo de generación de pedidos y  facturación. 

 



Se disminuye el número de errores asociados a la gestión de inventarios y a la 

distribución de la mercancía. 

Tanto el proveedor  como  el operador  adquieren conocimiento en el tiempo  que  le  

permite  innovar  y  crear  nuevas  tecnologías  que  tengan  un mejor  rendimiento 

beneficiando  al  cliente  final.  

 

Autores  como  (Aparajit, 2005) calcula   que los  beneficios  tanto  para  el comprador  

y  el vendedor  al  implementar  VMI  oscilan  en un rango  entre el  30 y el  10% 

aproximadamente, de  igual  forma  los costos de transporte obtienen  reducciones  

considerables  alrededor  del  10 % y el almacenamiento al  rededor  del   13%, 

teniendo en cuenta que  esta  importantes  reducciones benefician  el  servicio  al 

cliente  de manera  positiva incrementándolo en un  10%. Para el  comprador no son 

ajenos  los  beneficios que puede obtener, ya que obtiene un crecimiento  en  el tiempo  

en las  ventas entre el 8 y el 10 % y la reducción en los costos logísticos son de 

alrededor del 3%.   

(Pan Pro 2004) establece que la implementación de VMI en el mundo se lleva a cabo 

dentro de tres categorías: colaboración, transferencia por mandato (costo) y totalmente 

automatizado.  

En nuestro  caso nos  vamos  a  concentrar  en el  modelo colaborativo como lo  

demuestra  la  figura 3. 

 

 



Figura 3. Modelo  VMI integrado  con  inventario  en consignación (empresa bajo  

estudio,  2012) 

 

Este modelo    nos  permite  compartir  información de  manera  confidencial teniendo 

respaldo de  la  misma  en  servidores nacionales  e internacionales,  de  igual  forma   

el  acceso  a  la  red de  manera  segura y  con protocolos  internacionales, con el 

propósito de determinar el efecto de aplicar VMI integrado  con inventarios  en 

consignación, entre fabricantes de equipos de soluciones radiantes  (en este caso el 

proveedor de equipos)  y la empresa  prestadora de servicios de telefonía móvil  quién 

será  el comprador ver figura 4 
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Figura 4. Diagrama de  proceso administrado  por  Ing.  De  O&M y  el proveedor 

(empresa bajo  estudio,  2012)    

 

En éste  modelo se analizarán los efectos positivos  que  añade  la  aplicación de VMI 

integrado  mediante  el modelo de  inventario  administrado  por  el  proveedor con 

entrega en consignación.  Esta herramienta  mixta nos   ayuda a aumentar la cobertura 



geográfica  y disminuir  los  costos del inventario, especialmente en aquellos equipos o 

partes  que  son muy  pequeñas o en su defecto muy grandes o  muy  compleja  su 

configuración.  Estos  equipos, por  su naturaleza  de  funcionamiento  es compleja su  

planificación ya  que  determinar  cuándo sucede  la falla es  una  imprecisión .  Este 

modelo de  inventario  nos  permite  adquirir los  equipos del proveedor y mantenerlos 

en los  sitios estratégicos de la red tanto en bodegas propias como  en bodegas  de 

cooperadores, con la ventaja  que continúan siendo del proveedor hasta que sean 

consumidas o  instalados  y por lo tanto facturados por él proveedor   a la empresa 

operadora.  Estos inventarios se evalúan   por redundancia   de  la red  que   estiman  

las posibles  fallas  en  un  periodo de  un  año bajo  la  configuración  1+3 que  nos 

indica  que  por  cada  referencia  deben de existir  mínimo  3 (tres) equipos disponibles 

en stock  por  sitio  y  que  el  proveedor  debe garantizar  esa  existencia, de  lo 

contrario si  no  cumple  se le  multará  por  el faltante  adicional  cobrándole por  

segundo el  tiempo  que  se deja  de radiar  ver tabla 6. 

Adicional  a  la  administración del inventario,  se contrata con el proveedor el servicio 

de  soporte dándose así una contratación integral, lo que implica estar presente  desde 

el momento  que  ocurra  la  falla  hasta que finalice como se ve en la figura 4, y a la 

vez el proveedor debe automáticamente realizar la reposición de los equipos que son 

reemplazados hasta el término del contrato, logrando con este modelo mantener el 

mínimo de inventario y  soporte  necesario para  dar cumplimiento a  los  

requerimientos de calidad que  exige CRC, obteniendo un bajo costo al  final  del 

ejercicio tanto en  soporte como  en inventarios; para  que  éste modelo obtenga los 

resultados  esperados  requiere  de un estricto  control  que  lo ejerce  realizando  

inventario mínimo  cada  dos  meses  para realizar corte de facturación con  pago a 120 



días.  El modelo da  garantías al  proveedor,  ya  que  la  responsabilidad de  tenencia  

del  inventario  es estrictamente  de la  empresa prestadora  del  servicio (comprador), 

quien al  final  del  periodo  contratado  realiza liquidación del  contrato  ya  sea que  se  

genere  un nuevo contrato o liquidación definitiva.  Hay  que  tener  en  cuenta que 

cuando el  contrato en VMI  con  inventario  en consignación pasa a la fase de  

liquidación  definitiva,  la  empresa  prestadora devuelve  el  inventario o  compra, 

dependiendo de las condiciones estipuladas al momento  de la contratación. 

4. MODELO  TEÓRICO  

Por la  naturaleza  particular  del modelo  mixto  del inventario y teniendo  en cuenta  

que  los  costos  relacionados  con el inventario prácticamente  son  cero y el  costo  de 

pedir  es  muy  bajo, además que se realizan negociaciones  por  periodos  largos  

mínimo  de  un  año  con  garantías  extendidas, es aplicable al Modelo Estocástico.  

Para  determinar  los  costos  asociados  al modelo  recurrimos a (Guerrero  2010), 

tomando como  referencia  el  Modelo de consumo uniforme sin costo fijo que parte de  

unas  suposiciones  que  se  acomodan  al tipo de  inventario  que  vamos  a medir.   

5. DESCRIPCIÓN  DEL MODELO ESTOCÁSTICO –MODELO DE CONSUMO 

UNIFORME SIN COSTO FIJO  

5.1. Suposiciones del modelo 

Para que el modelo garantice su funcionalidad requiere de los siguientes supuestos: 

La distribución de probabilidad de la demanda es conocida. 

El costo de penalización debe ser mayor que el costo variable. 



Los costos de producción o compra, mantenimiento y penalización deben ser 

conocidos y constantes. 

El costo por ordenar es tan bajo que se considera nulo. 

5.2. Parámetros y variables  

Junto con su notación, a continuación se relacionan los parámetros y variables 

involucrados en el modelo: 

Tabla 4. Variables   (Guerrero  2010) 

Variable Descripción 

R: Demanda. 

R: Distribución de probabilidad de la demanda. 

Cm: Costo unitario de mantenimiento. 

∅R costo unitario de penalización 

Cv: Costo variable por unidad. 

Ct: Costo total sin costo fijo. 

X: Nivel de inventario inicial (viene del periodo    anterior). 

Y: 
Nivel de inventario óptimo antes de iniciar la temporada de 
demanda. 

 

6. Estructura del modelo 

La estructura para este modelo es básicamente la misma del modelo de 

consumo instantáneo sin costo fijo, la única diferencia radica, como su 

nombre lo indica, en que el consumo del producto ahora es uniforme.  Esto 

es muy similar al consumo de un modelo determinístico.  En la figura 5 se 

puede apreciar la estructura general del modelo.  

 



Figura 5. Comportamientos del inventario (Guerrero  2010)  

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en la figura, tanto cuando la demanda es menor, como 

cuando la demanda es mayor al inventario óptimo existe un inventario hasta que éste 

se acabe; esto es generado por el consumo uniforme. 

6.1. Formulación del modelo 

Para la formulación de este modelo primero hay que tener en cuenta las unidades 

mantenidas en promedio y las unidades penalizadas en promedio. 

Las unidades mantenidas en promedio cuando la demanda es menor o igual al 

inventario son        (figura 5, lado izquierdo), mientras que cuando la demanda es 

superior al nivel de inventario, las unidades mantenidas en promedio son 
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Con base en estos datos la ecuación de costo total para este modelo es: 
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Al aplicar la primera derivada e igualar a cero se obtiene la siguiente; que es la fórmula 

a utilizar para determinar el nivel óptimo de inventario 
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Después de hallar el inventario óptimo, se determina la política óptima de producción 

del artículo, la cual se rige por la siguiente relación: 

Producir..Y-X..si Y > X. 

No producir.. si Y ≤  X  

7. SOLUCIÓN  DEL  MODELO (empresa bajo  estudio,  2012)    
 
Planteamiento  del  modelo     
 
Se  toman  los  datos  del  2011,  para  el  cálculo del  modelo teniendo  en cuenta  que 
la  práctica  se  adjudicó  al mismo inventario  para el  2012 (ver  tabla 5) 
 
 
7.1. Demandas   
 
Tabla 5. Inventario  en consignación  administrado  por  el  proveedor año 2012 

Tipo  de equipo   
Equipos  
iniciales   Precio promedio  Valor  inventario   

Equipos  tecnología 
uno          9.580   $ 3.500.000   $      33.530.000.000  
Equipos  tecnología 
dos            4.500   $ 2.580.000   $      11.610.000.000  

TOTAL     14.080  
 

 $      45.140.000.000  

Fuente: (empresa bajo  estudio,  2012) 
 



 
7.2. Cálculo  costo de  multa o penalización.  
 
Cuando se  comprueba  que  el  proveedor  dejó escasear  un equipo  o  por  

negligencia no  atendió la  respectiva  falla durante las  primeras  3  horas se  le  

cobrará multa  por incumplimiento  de  acuerdo  a la Tabla  6.  Se  tiene  determinado  

que  el  tiempo  promedio para  dar respuesta   cuando no se  cuenta  con el equipo  es  

de  24 horas,  y es el  valor  que  tomaremos  para  los  cálculos  del  modelo que  se  

encuentran  con las  demás  variables en la Tabla  7 y 8.          

 

Tabla 6.   Costo de  multa o penalización  

Costo  x  segundo  Costo  hora  Costo día   

 $                     10.000   $   600.000      $   14.400.000 

Fuente: (empresa bajo  estudio,  2012) 
 

Tabla 7. Costos de  inventarios  administrados  por el proveedor  tecnología  uno  

Descripción   Abreviatura   Costo  U  medida  

Costo de compra  CV   $            3.500.000  Unds.  

Costo unitario  mantenimiento  CM    $               100.000  Unds. 

Costo unitario  penalización  o  multa   CP   $          14.400.000  Unds. 

Fuente: (empresa bajo  estudio,  2012) 
 

Tabla 8. Costos de  inventarios  administrados  por el proveedor  tecnología  dos 

Descripción Abreviatura Costo U  medida 

Costo de compra  CV   $            2.580.000  Unds   

Costo unitario  mantenimiento  CM    $               120.000  Unds  

Costo unitario  penalización  o  multa   CP   $          14.400.000  Unds   
Fuente: (empresa bajo  estudio,  2012) 
 
 



8. SOLUCION   
 
8.1. Demanda  pronosticada tecnología  uno   
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Tabla  9. Solución ensayo  error  para hallar punto  óptimo  de  Y     
   

Y LnY 10,16Y Y Ln Y 10,16Y-YlnY-7185 

500 6,215 5080,000 3107,30405 -5212,304049 

1900 7,550 13651500,000 14344,2574 -2225,257414 

2000 7,601 0,000 15201,8049 -2066,804919 

2500 7,824 0,000 19560,115 -1345,115027 

3692 8,214 0,000 30325,8059 -0,085915039 

 
 
Los  resultados  nos  indica que  el punto  óptimo  para  la  tecnología  uno  es  3.692 
equipos  para  cubrir los  requerimientos de  O&M    
 
 
 
 
 
 
 
 



 
8.2.  Demanda  pronosticada  tecnología  dos   
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Tabla  10. Solución ensayo  error  para hallar punto  óptimo  de  Y     
 
 

Y  LnY 9,41Y  Y Ln Y 9,41Y-YlnY-3663 

500 6,215 4705,000 3107,30405 -2065,304049 

800 6,685 7528,000 5347,68938 -1482,689382 

1500 7,313 14115,000 10969,8306 -517,8305806 

1900 7,550 17879,000 14344,2574 -128,2574138 

2057 7,629 19356,370 15692,861 0,508998984 

 
Los  resultados  nos  indica que  el punto  óptimo  para  la  tecnología  dos   es  2057 

equipos  para  cubrir los  requerimientos de  O&M 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Tabla  11. Comparativo  antes  y después de la aplicación del modelo           
 

Tipo  de 
equipo   

Equipos  
iniciales   

Precio 
promedio  

Valor  inventario 
(antes)   

Optimo Y 
Valor  inventario 

(después)   
%ahorros 

$ 

Equipos  
tecnología uno   

9.580 $ 3.500.000  $ 33.530.000.000  3692 $ 12.922.000.000  61,46% 

Equipos  
tecnología dos     

4.500 $ 2.580.000  $ 11.610.000.000  2057 $ 5.307.060.000  54,3% 

TOTAL  14.080   $ 45.140.000.000  5749 $ 18.229.060.000  59,6% 

 

9. CONCLUSIONES   

Observando  los resultados en la  tabla 11   del  antes  y el después de la aplicación 

modelo matemático podemos  concluir que el  punto  óptimo en el  inventario fijo  que 

se  debe mantener  es mucho  menor   que  el sugerido por  O&M  y  el departamento 

de  calidad,   lo que  indica  que se  están exponiendo  muchos  equipos  a  

obsolescencia  tecnológica en el tiempo, pero además  queda  demostrado  que  la  

redundancia está  afectando los  inventarios  por  encima  de un  59.6% costo,  que  

deben de asumir  las  operadoras de telefonía  móvil para  mitigar al  máximo  el  riesgo 

de  fallas  en la red. El modelo VMI  ha  impactado  de  manera  positiva  ya  que  la  

información y  los  controles  de los  inventarios  en consignación fluyen  de  manera  

dinámica  entre las  partes permitiendo una  alta  rotación de  los  mismos. 

 

Una  conclusión fundamental  seria evaluar  más  modelos  matemáticos para  tener  

elementos  más certeros para  la  selección de un modelo  más adecuado para  obtener 

el punto  óptimo  del inventario.                
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