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Introducción 

 

El concepto Push engloba todas aquellas actividades que permiten el correcto 

almacenamiento de productos y la preparación de pedidos, en este trabajo, se estudia Pull 

y Push,  la integración de la cadena de abastecimiento para los sistemas de inventario en 

varias etapas,  la integración de las etapas sucesivas que se ordenan por un sistema de 

solicitudes de pedidos de empuje y las otras etapas están clasificadas por un sistema de 

solicitud de pedidos de tipo tracción. Después de revisar la literatura previa, se desarrolla 

un modelo en dinámica de sistemas de un sistema integrado de ordenación de pedidos. 

 

A través de esta investigación se establece la importancia de la aplicación del 

estudio del comportamiento de los niveles de inventarios, específicamente en el sector de 

las telecomunicaciones (Caso de estudio Claro Colombia), teniendo en cuenta su 

complejidad y la relación que existe entre la determinación de los niveles de inventarios 

con respecto a las fluctuaciones de la demanda de equipos, por lo cual se aborda el 

problema por medio de dinámica de sistemas. 

 

De acuerdo con lo anterior se elaboró un modelo empleando dinámica de sistemas 

que permite determinar los niveles de inventarios en cada una de las etapas de almacenaje 

de equipos requeridos para la operación, que responde a los cambios de la demanda, 

buscando los niveles mínimos de inventario. 

 

Con base en datos históricos del comportamiento del sistemas y empleando análisis 

estadístico (pruebas de bondad y ajuste), se simulo el comportamiento de la demanda de 

equipos de acuerdo a cada una de las teorías planteadas en el trabajo, Pull y Push y la 

implicación de un modelo que integre las dos teorías obteniendo los mínimos de 

inventarios en el proceso de abastecimiento. 

 

Como medidas de rendimiento, se analizaran las amplificaciones de las cantidades 

de solicitudes de pedidos y los niveles de inventario y se identificará cuál de los modelos 

simulados presenta un mejor rendimiento en las etapas precedentes. 

 

Fundamentado en dinámica de sistemas se construyó, se validó el comportamiento 

y se evaluaron los resultados de tres escenarios, Pull, Push e Hibrido Pull y Push, que 

calculan los niveles de inventarios en cada una de las etapas del proceso, desde la compra 

hasta la puesta de los productos en los puntos de venta. 

 

Presentándose como propuesta no solo para determinar cuál es nivel mínimo de 

inventarios que se deben tener en cada una de las etapas del proceso, sino como una fuente 

para responder eficazmente a cada uno de los materiales y posteriormente servicios que 

se ofrecen por parte de las empresas de telecomunicaciones Claro Colombia. 
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Formulación del Problema 

 

El ambiente de negocios a finales del siglo 20 se ha caracterizado por una 

competencia cada vez más reforzada y globalizada, los clientes cada vez más exigentes,  

por recursos cada vez más escasos.  

 

En la actualidad se encuentran en el mercado un mayor número de oferentes de 

productos relacionados con los servicios prestados por las empresas del sector de las 

telecomunicaciones,  permitiendo que los usuarios tengan la oportunidad de decidir con 

que operador adquirir los servicios y en esta caso concreto los equipos celulares. 

 

Un mercado sin menos restricciones en la adquisición de servicios y equipos 

celulares, permite a los usuarios tener una gran oferta por parte de empresas que fabrican 

celulares y que ofrecen precios competitivos,  generando en la actualidad que ningún 

cliente cree vínculos fuertes con la empresa que ofrece los productos. 

 

Por tal motivo las empresas trabajan en crear vínculos más cercanos entre los 

clientes y la empresa, con el fin de poder ofrecer equipos y servicios a la medida de las 

necesidades de los clientes, este estudio pretende desde el punto de vista de la necesidad 

de equipos telefónicos poder crear ese lazo de vínculo con los clientes,  en donde la 

empresa en particular obtiene un nivel mínimo de inventario,  disminuyendo los niveles 

de inventarios descontinuados que por su rápida renovación tecnológica pueden quedar 

rezagados en los stocks de la compañía y no cumplir con las exigencias de los clientes. 

 

A ello se suma el enorme impacto de las nuevas tecnologías, en particular en los 

ámbitos de los sistemas de información y comunicaciones además, si tenemos en cuenta 

que este ambiente está sujeto a cambios muy rápidos, entonces vamos a entender por qué 

las empresas están pasando por un período muy difícil en el que no sólo es cada vez más 

difícil destacar y para muchos de ellos la supervivencia representa un verdadero desafío. 

(Machuca, 2002). 

 

Con lo anterior se establece la importancia de la aplicación del estudio de los niveles 

de inventarios en las empresas del sector de las telecomunicaciones, específicamente en 

la empresa Claro Colombia, teniendo en cuenta su complejidad dinámica y la relación que 

existe entre la determinación de los niveles de inventarios, con respecto a la demanda de 

equipos y servicios, por lo cual se abordó el problema por medio de dinámica de sistemas, 

 

En este contexto, producción y gestión de operaciones siguen desempeñando un 

papel importante en la consecución de ventajas competitivas y la adición de valor 

económico, nuestra disciplina es cada vez más compleja y a menudo requiere el dominio 

de la incertidumbre y resolver de forma creativa problemas impredecibles.  

 

De esta manera se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo un modelo 

bajo la filosofía Pull y Push puede ser aplicado con el fin de mejorar la planificación de 

materiales y el cumplimiento de la promesa de servicios en las empresas de 

telecomunicaciones? Caso: CLARO Colombia.  
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Justificación 

  

El propósito central de la investigación es proponer un modelo hibrido bajo la 

filosofía  Pull y Push que permita mantener los inventarios en nivel óptimo, cumpliendo 

con las exigencias de los consumidores y adaptándose a nuevos requerimiento 

comerciales.  

 

En la actualidad, en el caso particular de Claro Colombia se evidencia niveles de 

inventarios de equipos desactualizados y que no responden a las necesidades de los 

clientes actuales, a esto se suma que cada día la renovación tecnológica en los celulares 

es cada vez más rápida y lo clientes desean equipos de última tecnología. 

 

Por otra parte la integración de la información online cliente – servidor y la mayoría 

de las aplicaciones de software que se construyen hoy en día siguen un usuario en el 

modelo de control, donde el usuario y los comandos de activación son los que disparan el 

Push sobre las verdaderas necesidades de la demanda, aun cuando un sistema Pull puede 

ser más eficiente en el momento que el cliente es quien verdaderamente concibe los 

productos y las necesidades reales que necesita de los oferentes. 

 

Dado el gran nivel de inventarios almacenados en las bodegas propias de Claro, en 

las bodegas del operador logístico y en los puntos de venta, llenas de equipos rezagados 

y tecnológicamente desactualizados, se pretende lograr disminuir los niveles de 

inventarios y garantizar a los clientes equipos de última tecnología y que cumplan con las 

exigencias del mercado. 

 

Para este caso se emplea parte de la planificación de necesidades como fuente 

principal para el abastecimiento de los equipos requeridos para la venta y se pretende 

integrar políticas de pedidos sobre órdenes generadas por los clientes como un factor 

determinante no solo para disminuir los niveles de inventarios, sino para lograr una mayor 

interacción y vínculo con lo que desea el cliente. 

 

Para lograr eso en principio se parte de las necesidades de los clientes ante diferentes 

alternativas que permitan la integración de sistemas Pull y Push en el sector de 

telecomunicaciones y en especial el caso de estudio Claro Colombia. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Desarrollar un modelo Hibrido basado en las teorías Pull y Push que pueda ser 

aplicado en la planificación de materiales y el cumplimiento de la promesa de servicio en 

la empresa de telecomunicaciones Claro Colombia. 

 

Objetivos Específicos 

 

Plantear las variables intervinientes en el modelo Pull y Push para diseñar uno que 

se ajuste a las necesidades del caso de estudio Claro Colombia. 

 

Validar y contrastar por medio de escenarios el modelo propuesto con la realidad 

del caso de estudio (Claro Colombia).  
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Marco Teórico 

 

El marco Teórico de ésta investigación  se abordó  mediante  el desarrollo  del objeto 

práctico y el objeto teórico. El objeto práctico se enfocó en analizar la relevancia de la 

industria de telecomunicaciones en Colombia,  de tal manera  que se evidenció la 

importancia de estudiar un modelo de hibrido Pull y Push en Claro Colombia, como un 

elemento que aporte a su crecimiento. Por otra parte, se desarrolló el objeto teórico se 

realizó presentando una revisión de los modelos y publicaciones enfocadas en teorías Pull 

y Push (véase la Figura 1). 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 1. Estructura Marco Teórico 

 

 

Industria de Telecomunicaciones 

 

Las telecomunicaciones en el mundo 

 

El desarrollo acelerado de las telecomunicaciones ha sido impulsado por tres fuerzas 

fundamentales: la evolución tecnológica, la liberalización de los mercados vía 

regulación y la globalización de las economías. En primer lugar, la digitalización, 

los sistemas inalámbricos y otros avances permiten que la capacidad de los sistemas 

se doble cada 3 ó 4 años, mientras sus costos de transmisión se reducen. Segundo, 



MODELO HIBRIDO PULLY PUSH  EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES  13 
 

los mercados antes organizados como monopolios, están hoy en un proceso de 

desregulación y apertura a la competencia y las fronteras técnicas entre servicios se 

eliminan en forma acelerada, permitiendo la consolidación de grandes mercados sin 

límites estructurales. Por último, las barreras comerciales continúan disminuyendo 

en aras de lograr la universalidad del servicio como variable clave para el desarrollo 

económico.  

 

Hasta hace poco, el sector de las telecomunicaciones era concebido como un 

monopolio natural en el cual no había cabida para la competencia. Los servicios de 

telecomunicaciones eran prestados por compañías gubernamentales y en muchos 

casos, existían ineficiencias en la prestación del servicio. Sin embargo, todo esto ha 

cambiado y hoy en día se calcula que el 74% del tráfico de telefonía internacional 

está abierto a la competencia. En 2007, dentro del marco de la OMC (Organización 

Mundial del Comercio), 69 países (que representan más del 90% de los ingresos 

mundiales por telecomunicaciones) firmaron un acuerdo con el fin de eliminar las 

barreras para la competencia. El marco regulatorio está establecido en la mayoría 

de los países y su posterior desarrollo depende fundamentalmente de la acción de 

los entes reguladores a nivel local y regional. (Pérez & Yanovich, 2008, p.1-2). 

 

De acuerdo con cifras del Banco Mundial (citado por Herrera, Lis & Sánchez, 

2012), “en 2011 se registraron un total de 5.959’909.665 abonados a telefonía celular en 

el mundo, lo cual representó un incremento del 12,27% frente a 2010 y un crecimiento 

del 707,41% con respecto al año 2000. Por su parte, los 634.916.360 abonados en América 

Latina fueron el 10,65% del total de suscritos en el globo” (p. 9). (véase la Figura 2). 

 

 

 

Fuente: SIC a partir de cifras del Banco Mundial 

 

Figura 2. Suscriptores a telefonía celular (1990 – 2011) 
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Panorama nacional 

 

En cuanto a telefonía celular, “Colombia ha registrado una dinámica de penetración 

muy alta. Según datos del Banco Mundial, los abonados a telefonía celular en 1994 eran 

86.805; en 2000 ascendían a 2.256.801; en 2011 habían alcanzado 46.200.421 y de 

acuerdo con las cifras del Ministerio TIC, al segundo trimestre de 2012, las líneas 

suscriptas eran 47.885.376” (Herrera, Lis & Sánchez, 2012, p. 23). 

 

 

 

Fuente: SIC a partir de cifras del Banco Mundial y del Ministerio TIC. 

 

Figura 3. Evolución de la suscripción a telefonía móvil en Colombia (1994 – 2T 2012) 

 

 

Al considerar el índice de penetración de telefonía móvil se evidencia que a partir 

del segundo trimestre de 2011 es superior a 100, para el segundo trimestre de 2012 por 

cada 100 habitantes había casi 102.8 líneas de telefonía móvil habilitadas (véase la Figura 

4). 

 

 

 

Fuente: SIC a partir de cifras del Ministerio TIC. 

 

Figura 4. Índice de penetración de telefonía móvil en Colombia (1T 2010 – 2T 2012) 
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De acuerdo con PROEXPORT (2010) “Gracias a la infraestructura tecnológica que 

permite prestar servicios de telecomunicaciones en cualquier lugar del país y al tamaño 

de la población de Colombia con respecto a Latinoamérica (48,9 millones de habitantes), 

el sector es uno de los de mayor competencia y crecimiento” (P.1). 

 

Dentro de las oportunidades para prestar servicios de Telecomunicaciones a un 

mercado creciente son: 

  

Tercer mercado en América Latina con 46,9 millones de habitantes. 

 

1,34% de la inversión de telecomunicaciones, como porcentaje del PIB en 2009 

(IMD). Esto genera una demanda por servicios de telecomunicaciones. 

 

Las telecomunicaciones representan un mercado de US$ 10.500 millones, 

creciendo a un 2% anual según la Comisión Reguladora de Comunicaciones CRC, 

Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Colombia. 

 

Cuarenta y dos millones de usuarios de Telefonía Móvil, tan solo dos millones de 

estos son Smartphone, de acuerdo al Ministerio de Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones. 

 

Outsourcing e Integración y Desarrollo, son los principales segmentos que han 

impulsado los Servicios de TI, creciendo respectivamente un 91% y un 47% en los 

últimos tres años según la IDC, consultora especializada en IT (2010). 

 

Más de 9 mil graduados anualmente en carreras técnicas y profesionales 

relacionadas con Ingeniería de Sistemas. (Fuente: Ministerio de Educación, 

Colombia). 

 

Oportunidades para robustecer la Infraestructura de Telecomunicaciones: 

 

Debido al tamaño y la complejidad geográfica de Colombia, la infraestructura de 

telecomunicaciones debe estar en constante renovación e incremento. 

 

A través de su Plan Vive Digital, liderado por el Ministerio de TICs, el Gobierno 

busca masificar el uso de internet para pasar de 2,2 millones de usuarios a 8,8 

millones en el 2014 y cubrir el 90% del territorio nacional. 

 

Se abrirán nuevos procesos de asignación de espectro para la banda de 1,9 MHz.   

 

Se creará un Fondo de Capital Privado para promover el desarrollo del sector de 

IT nacional que permita desarrollar aplicaciones pymes. 

 

Se promoverá el proyecto de instalación un nuevo cable submarino por el Océano 

Pacífico para diversificarlos puntos de entrada y tener un contacto directo con 

Asia.  (PROEXPORT, 2010, p. 1-2). 
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Sector de telecomunicaciones en Colombia 

 

El sector de las telecomunicaciones en Colombia se caracteriza por un crecimiento 

relativamente rápido, especialmente en los servicios de telefonía móvil y de conexiones 

de banda ancha. Desde principios de los noventa, cuando Colombia inicio el proceso de 

liberalización del mercado de las telecomunicaciones, se ha registrado un progreso 

significativo en la inversión orientada al desarrollo de la infraestructura, el acceso al 

mercado y la evolución de la competencia. Muchas  empresas están empezando a 

proponer ofertas empaquetadas que comprenden servicio de telefonía fija, acceso a 

internet y televisión y el sector de telefonía móvil ha alcanzado un índice de penetración 

relativamente alto, justo por debajo del promedio de la OCDE. (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , 2014). 

 

En cuanto al sector de la telefonía fija, su índice de penetración es bajo y ha 

disminuido en los últimos años. Esto refleja una tendencia común en muchos países en 

los que los usuarios residenciales sustituyen las líneas fijas por servicios móviles en mayor 

o menor medida según el atractivo de los servicios de banda ancha fijos disponibles para 

esas líneas. Los usuarios residenciales representan más del 84.3% de las líneas fijas y las 

empresas algo menos del 15.7%  (segundo trimestre de 2013). Es necesario incrementa el 

nivel de competencia en los servicios fijos, móviles y de banda ancha, puesto que para 

garantizar el pleno aprovechamiento de las ventajas de las TIC en toda la economía resulta 

indispensable que prosiga el desarrollo de las comunicaciones de banda ancha. 

 

En 2012, el sector de las telecomunicaciones en Colombia genero unos ingresos de 

13.900 millones de USD, frente a los 2.600 millones registrado en el año 2000 (véase la 

Figura 5).  

 

Para 2011 y 2012 (estimaciones). Es el tercer mercado más grande de América del 

Sur (después de Brasil y Venezuela) con unos servicios de telefonía móvil que representan 

el 40%. En términos de ingreso, el mercado supera ligeramente a los de Bélgica o Portugal 

en la OCDE (2010) Claro es el principal operador de telefonía móvil en lo que a ingresos 

y número de abonados se refiere (alrededor del 58,4% de participación de  mercado en 

términos de suscriptores y del 62% en términos de ingresos en el 2˚ trimestre de 2013). 
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Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , 2014) 

 

Figura 5. Ingresos de telecomunicaciones en Colombia. 

 

 

La progresión del sector móvil ha estado motivada principalmente por la expansión 

de las suscripciones de prepago, que en los últimos años han experimentado un rápido 

incremento. Sin embargo, se ha producido una ligera transición a las suscripciones de 

pospago, que aumentaron desde un 15% a principios de 2010 a un 19% a finales de 2012, 

muy probablemente por el uso cada vez mayor de Smartphone (teléfonos inteligentes) 

vendidos con los planes de pospago. (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) , 2014). 

 

 

 

Fuente: (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) , 2014) 

 

Figura 6. Suscripciones a telefonía móvil. Colombia en comparación con otros países 

de la OCDE a finales de 2011.  
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Modelos Pull. 

 

Previo  al esquematización  del modelo Pull y teniendo en cuenta que el tema central 

de ésta investigación son los niveles de inventarios y servicios prestados por las empresas 

del sector de las telecomunicaciones, se definió dicho concepto. Dentro  de las 

definiciones  de servicios  se pueden  resaltar  los  aportes realizados  por Collier y Evans 

(1994) que lo definen como cualquier actividad primaria o complementaria que no 

produce un artículo físico. Chase, Jacobs y Alquilano (2005) Clasifican la prestación del 

servicio primero en la que el cliente debe acudir a la instalación donde se presta y segundo 

en la que prestación  de dicho servicio debe realizarse  en el lugar de consumo por parte 

del cliente. Krajewski y Ritzman (2000) resaltan la importancia de la toma de decisiones 

sobre la capacidad, localización y la distribución de sus instalaciones tanto en la industria 

de manufactura como en la industria de servicios. 

 

Definición de modelo y tipos 

 

Un modelo se puede definir de acuerdo con Banks, Carson y Nelson (1996) que 

plantean el modelo de un sistema como el estudio del sistema para comprender la relación 

entre componentes y predecir como operará bajo nuevas políticas, como una 

representación de dicho  sistema  con  el  propósito  de  estudiarlo.  Bender (1978)  

establece  que  los  modelos matemáticos son imitaciones de la realidad mediante el uso 

de lenguajes matemáticos como simplificación de una parte de la realidad y con un 

propósito particular. Bellomo y Preziosi (1995) a su vez definen un modelo  matemático  

como un conjunto de ecuaciones  que se pueden emplear para calcular la evolución en 

espacio y tiempo de un sistema físico. 

 

Para Bender (1978) los principales componentes de un modelo son: variables 

exógenas, variables endógenas,  supuestos,  extracción  de  conclusiones,  robustez,  

fragilidad  y  explicaciones. Para  la construcción  de  los modelos  o  el proceso  de  

modelación  debe  contemplar  las siguientes etapas: formular el problema, esquema del 

modelo, utilidad y prueba del modelo. 

 

Justo a tiempo (JIT). 

 

En los sistemas de producción Justo a Tiempo (Just in Time) (JIT) su fundamento 

es: Entregar las piezas en la cantidad justa, en el momento justo y con la calidad justa 

(Ebrahimpour & Schomberger, 1984). Surgen como iniciativa de Ohno (1991) en la 

empresa Toyota con el fin de reducir el desperdicio. Aunque se suele considera el JIT 

como una metodología de reducción de stock, en realidad hay muchos más tipos de 

desperdicios, como por ejemplo: tiempos de espera, reprocesos, tiempos de cambio de 

útiles, paradas de máquina, etc. (Ohno, 1991). 

 

Los sistemas de producción JIT son imposibles de aplicar sin una alta calidad de los 

materiales, ya que no pueden prevenir que existan interrupciones por falta de materiales 

que se produzcan por defectos o errores por falta de calidad. Los sistemas JIT trabajan en 

lotes pequeños, disminuyendo así el tiempo en la detección del problema y el costo de 
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éste, localizando y disminuyendo, de esta forma, los costos de calidad  (Monden, 1986). 

También necesitan mejoras: tales como: TPM, SMED y Kaizen. 

 

Por otro lado, al reducir los stocks se detectarán más pronto problemas, tales como: 

de ciclos de tiempos largos en la producción, flujos de materiales ineficaces, máquinas 

averiadas o con una producción menor de la estándar. 

 

Otra de las ventajas de la reducción de existencias, es que con el JIT a medida que 

se reducen el nivel de existencias es menor el tiempo que las piezas componentes o 

productos terminados están almacenados, reduciendo la probabilidad de fallos, 

disminuyendo los costos de mermas.  

 

Por otro lado, la necesidad de menos metros de almacén, disminuyen, a su vez, los 

costos de almacenamiento. Al reducir los stocks, el trabajo tiene que estar bien hecho a la 

primera, o de lo contrario se corre el riesgo de que el siguiente puesto del proceso se quede 

sin piezas. Por último, la reducción de stocks favorece que afloren los cuellos de botella 

y problemas específicos de mantenimiento industrial, consiguiendo con ello mejorar el 

flujo de producción a través de toda la empresa. 

 

Una característica muy importante del sistema JIT es que se basa en sistemas de tiro 

(pull) en lugar de los sistemas de empuje (push) tradicionales. En un sistema de empuje 

(push), la empresa decide de antemano qué es lo que va a producir y empieza a fabricarlo 

al principio de la cadena productiva. Conforme estas piezas avanzan por la cadena 

"empujan" la producción hacia delante, hasta que llegan a manos del cliente o se acumulan 

en un almacén como stock terminado. Pretende aprovechar al máximo un equipo de 

producción muy rígido por lo que el cliente se tiene que conformar con las soluciones 

estándar que se le proponen. 

 

En un sistema de tiro (pull) las órdenes se introducen al sistema por la cola, 

esperando que esté en stock. Dado el número escaso stock disponible esto no suele ocurrir, 

así que se manda una orden de fabricación al proceso anterior. Este proceso se repite hacia 

atrás de forma recurrente hasta el propio proveedor. En el caso de que esa pieza esté 

disponible se coge y se manda una orden de reposición al proceso anterior, al igual que 

antes. De esta forma, la información circula de la cola del proceso de fabricación al 

principio, y las piezas del principio al final. Este sistema tiene la ventaja de acercar los 

deseos del cliente al proceso de fabricación. El principal problema es que es muy sensible 

a cualquier alteración importante. En el caso de que aparezca un error todo el mundo se 

entera, ya que lo normal es que gran parte de la línea se pare, pero esto motiva que se 

busquen soluciones definitivas (O'Grady, 1992). 

 

Otra de las características importantes del JIT es la facilidad para cambiar en la 

cadena de producción de producto o modelo a fabricar, ya que, se produce en lotes 

pequeños, en este aspecto es introducido el SMED. Las siglas SMED significan 

"Intercambio de útiles en unidades de minuto". Lo importante es el tiempo que el equipo 

está parado. El sistema SMED surge para reducir los tiempos de preparación de las 

prensas de Toyota (Shingo, 1993). 
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El tiempo de preparación o cambio de herramienta de una máquina se puede 

descomponer en dos partes fundamentales: 

 

Tiempo de preparación interno: Es el que se ha de realizar con la máquina parada. 

Ej. Ajuste de medidas, centrado, entrada de piezas, cambio de herramienta, etc. 

 

Tiempo de preparación externo: Es el que se puede realizar mientras la máquina 

está funcionando. Ej. Preparación y comprobación de todas las herramientas, colocación 

de la carga, programación, etc. 

 

La técnica SMED trata de reducir ambos tiempos. Para ello trata de acelerar las 

operaciones, hacerlas en paralelo, eliminarlas si no son necesarias, convertirlas de internas 

a externas, etc. Lo importante es que las máquinas estén paradas el menor tiempo posible. 

 

El sistema de tiro (pull) utilizado por el JIT se basa en el KANBAN (Monden, 1986) 

es un sistema de producción que significa en japonés: "etiqueta de instrucción". Su 

principal misión es ser una orden de trabajo, es decir, un dispositivo de dirección 

automático que nos da información acerca de qué se va a producir, en qué cantidad, 

mediante qué medios y cómo transportarlo. 

 

El Kanban es un sistema que permite el lanzamiento de órdenes de 

aprovisionamiento y de producción mediante la utilización de unas tarjetas (en japonés 

Kanban) u otro sistema equivalente, que sirven para solicitar al proceso anterior, un 

número determinado de materiales o componentes que deben reponerse o producirse, 

dado que ya han sido consumidos (Huang, Rees, & Taylor, 1983). 

 

Para poner en práctica este método se necesita que en la línea de producción, tanto 

al principio como al final de un proceso, existan contenedores y otros elementos que 

servirán para almacenar las piezas y para transportarlas desde el final de un proceso hasta 

el principio de otro y viceversa (Sepehri, 1985). Estos contenedores tendrán su 

correspondiente tarjeta que contendrá los datos del suministro (código de pieza, cantidad, 

proceso solicitante, proceso al que va destinado, etc.), de manera que la cantidad 

especificada será la capacidad del contenedor. Al principio y al final de cada proceso 

habrá unos casilleros donde se depositarán las tarjetas. 

 

Se utilizan dos clases de kanban principalmente: 

 

Kanban de retirada o transporte: Indica la clase y la cantidad de producto que un 

proceso debe retirar del proceso anterior. 

 

Kanban de producción: Indica la clase y cantidad de un producto que un proceso 

debe producir. 

 

El Sistema Kanban es una herramienta que si se utiliza de forma incorrecta puede 

causar una enorme diversidad de problemas. Para utilizar el kanban de forma adecuada y 
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eficiente se debe establecer claramente su objetivo y función, para determinar después las 

normas de su uso e implementación (Huang, Rees, & Taylor, 1983). 

 

El sistema JIT y la calidad total 

 

El JIT y calidad total se complementan, ya que tienen como puntos clave: la 

simplicidad. Ambas metodologías parten de los mismos principios: eliminar todo lo que 

no añade valor, buscando la máxima flexibilidad para adaptarse al mercado. 

 

Para Ohno (1991) el stock no es más que una cortina que sirve para ocultar los 

problemas de la empresa. Lo que conocemos como stock de seguridad no es más que una 

demostración de nuestra incapacidad de resolver los problemas del proceso. Si fuésemos 

capaces de fabricar sin ningún tipo de problema de calidad, sin problemas de capacidad, 

con nuestro proveedor al lado nuestro, sin averías de las máquinas, etc. no necesitaríamos 

el stock de seguridad para nada. La calidad total favorece todos estos requisitos y hace 

que el JIT y la calidad total se complementen. No debemos olvidar que aunque la 

contabilidad nos dice que el stock es una activo, en realidad representa una inversión 

inmovilizada de la empresa que nunca podrá eliminar, ya que necesita ese stock para que 

el sistema de fabricación funcione. Por tanto, representa una cantidad importante de 

dinero que la empresa tiene retenido. Este dinero desaprovechado lo podemos considerar 

como costos intangibles de calidad de fallos internos relacionados directamente con 

producción. 

 

Los sistemas JIT aumentan la calidad y reducen los costos de calidad, ya que varias 

de las actividades que desarrollan inciden sobre ésta. En primer lugar, todos los 

métodos de prueba de errores, tales como: los detectores electrónicos, señales de 

aviso, rediseños de producto, etc., mejoran la predictibilidad y el control, 

estableciendo un sistema que diseña un proceso productivo que por sí mismo 

elimina la posibilidad de producir partes defectuosas. 

 

En segundo lugar, el empleo de tasas bajas de utilización de las máquinas, 

desincentivando niveles de producción que supere la demanda real de cada 

momento. Este tiempo de no producción, que en otro contexto se dedicaría a 

producir para almacén en anticipación de aumentos en la demanda, se debe de 

aprovechar para actividades de mantenimiento, planificación o resolución de 

problemas. Esto, unido a que el ritmo de trabajo de las máquinas se ajusta a un nivel 

más bajo, hace que el resultado del proceso de producción sea más predecible y 

menos variable, mejorando la calidad de sus resultados. En tercer lugar, el JIT 

incentiva a los empleados para que detengan temporalmente la línea de producción, 

al detectar un problema en el proceso de producción. De éste modo se identifica sin 

lugar a dudas cuál es el problema y se pone remedio para que vuelva a ocurrir. 

(Climent Serrano, 2003).  

 

Cullen & Holligun (1988) Dicen que la decisión de implementar primero la calidad 

total o el JIT dependerá de cuáles sean los principales problemas y oportunidades de la 

organización. Si se pretende reducir de forma importante los inventarios y los plazos de 
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entrega, primero será el JIT y, posteriormente, la calidad total; si, por lo contrario, se 

pretende recortar los costos totales de calidad y mejorar la imagen de la empresa y sus 

productos respecto a los clientes, primero será la calidad total y posteriormente el JIT. 

 

Nosotros creemos que no tiene que ser un sistema antes que el otro, sino que los dos 

el JIT y la calidad total se pueden implementar en la empresa al mismo tiempo, lo que 

llevará ventajas, ya que un sistema se apoya en el otro y viceversa.  

 

Se analizan los dos sistemas como si fueran uno. Así, dicen que la calidad total y el 

JIT hablan de trabajar con "menos". Menos tiempos de arrancada, menos control, 

menos papeleo, menos especialización. El trabajador del JIT y de calidad total son 

como el artesano que hace una pieza cada vez examinando los resultados 

inmediatamente junto a su cliente, descubriendo los errores antes de que se 

produzcan más. 

 

Se hace una comparación de las prácticas más usuales en los dos sistemas y las que 

realizan los dos sistemas a la vez. Así, las prácticas más usuales en el sistema justo 

a tiempo que están en perfecta sintonía con la filosofía de la calidad total, son: 

 

Reducción de tiempo de tareas preparatorias y cambio de herramientas. 

Reducción del tamaño del lote. 

Programación equilibrada de tareas. 

Kanban. 

 

Entre las prácticas más habituales de la calidad total están: 

 

Control estadístico de procesos de producción. 

Diseño integrado del producto o servicio. 

Dirección participativa. 

 

Entre las actividades que sirven de apoyo tanto a la calidad total como al justo a 

tiempo tenemos: 

 

Sistemas de información a los trabajadores y mandos intermedios. 

Eficiencia organizativa y mantenimiento preventivos en la planta. 

Apoyo a la dirección. 

Sistema de relación con proveedores. (Climent Serrano, 2003). 

 

Sistemas de fabricación flexibles. 

 

Los Sistemas De Fabricación Flexibles (Flexible Systems Of Production) (SFF) son 

sistemas que son capaces de producir eficientemente series cortas, de gran variedad de 

productos, permitiendo una rápida adaptación a las situaciones que requieren unos 

tiempos de respuesta inmediatos. Intentan recoger simultáneamente la flexibilidad de los 

talleres convencionales con un número reducido de empleados y la productividad de las 

grandes cadenas de producción. 
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Las empresas necesitan vías para seguir siendo simples y flexibles y estas 

características las aportan los sistema JIT y la calidad total, ya que se ajustan a las 

empresas cuando son pequeñas, pues estos sistemas aportan flexibilidad, reequilibrios 

para adaptarse a la demanda en un mercado tan cambiante como el actual, tienen un 

máximo mantenimiento preventivo, se adaptan al ritmo de trabajo y a las necesidades de 

calidad, evitan al máximo el movimiento de materiales. 

 

Utilizando la definición de Horngreen, Datar & Rajan  (1993) se trata de "un sistema 

integrado para el procesamiento aleatorio y automático de unidades de trabajo a través de 

varias estaciones de trabajo en el sistema". Los elementos clave en un SFF son: 

 

La automatización del movimiento de materiales con un elevado grado de 

flexibilidad. 

Estaciones de trabajo semi-independientes. 

Una red de ordenadores de supervisión. 

De esta forma los SFF se integran perfectamente dentro del sistema JIT. 

 

Los tiempos de montaje son mínimos en los SFF, en situaciones extremas podría 

ser posible fabricar un lote de una sola unidad, se elimina una de las restricciones de otros 

sistemas de producción como es el de la obtención del lote óptimo de producción para 

minimizar los costos, de este modo el nivel de inventarios de productos en curso será 

prácticamente nulo, enlazando perfectamente con los sistemas JIT; del mismo modo, las 

posibilidades de error humano disminuyen al disminuir la participación de éste, 

consiguiendo menos errores y productos adecuados a las especificaciones y produciendo 

bien a la primera; consiguiendo uno los objetivos de la calidad total. (Climent Serrano, 

2003). 

 

Las conclusiones de la definición de Horngren et at. (1993) son: 

 

Se potencia la producción de una gran variedad de artículos en respuesta a las 

oscilaciones que presenta la demanda, permitiendo la obtención de lotes de reducido 

volumen para conseguir la satisfacción de los clientes. 

 

Los procesos utilizan equipos que están fuertemente automatizados, lo que les 

permite realizar varias funciones con gran exactitud y con un reducido tiempo de ajuste 

entre unas y otras, reduciendo las no conformidades que se producen a las 

especificaciones de los productos. 

 

Exige que el personal esté altamente cualificado, lo que conduce a la sustitución de 

mano de obra directa por técnicos que controlen el funcionamiento de las máquinas y que 

se ocupen de su mantenimiento. 

 

Las empresas que están adoptando los SFF lo hacen por varias razones, que 

Horngren et. at. (1993) agrupan en cinco categorías generales: costo, tiempo, marketing, 

calidad y tecnología. 

 



MODELO HIBRIDO PULLY PUSH  EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES  24 
 

Con esto se debe de conseguir la satisfacción del cliente, tanto en las 

especificaciones de calidad, como una oferta a medida para cada cliente en cuanto al 

diseño del producto y en las cantidades requeridas, sin que ello suponga un incremento en 

los costos de producción, o una disminución en la tasa de utilización del equipo 

productivo, y manteniendo una alta calidad; para lo cual, la cooperación entre las áreas de 

producción, comercial e I+D deben de ser muy estrechas, y el intercambio de información 

que debe existir entre los diferentes departamentos debe de ser muy fluido para garantizar 

que los diseños sean factibles en función de los recursos disponibles en el área de 

producción. 

 

Teoría de las limitaciones (TOC). 

 

La Teoría de las Limitaciones (Thearhi of Constrainsts) (TOC), pretende equilibrar 

el flujo físico que circula a través del proceso productivo de una empresa, en virtud de la 

demanda prevista, de forma tal que las restricciones o cuellos de botella existentes en el 

sistema y las fluctuaciones estadísticas que puedan surgir durante la producción, sean 

gestionadas adecuadamente y no interfieran en la generación del rendimiento del proceso. 

Esta teoría busca en el ámbito productivo una gestión eficaz del flujo del trabajo y una 

fluidez de los procesos, más que la gestión de la propia capacidad. De esta forma, se 

pretende incrementar el rendimiento o "throughput" de la empresa mediante la 

intervención en tres áreas o aspectos fundamentales: a) restricciones del sistema, b) 

reducciones de inventarios intermedios, y c) racionalización de costos operativos. 

 

La implementación del TOC requiere, como paso previo, establecer la definición 

del sistema y los objetivos sobre los que enfocar el proceso de decisión gerencial, que 

consta de 5 etapas (Goldratt & Cox , 1984). 

 

Identificación de las limitaciones del sistema. 

 

Decidir cómo explotar las limitaciones del sistema 

 

Subordinar todo a la decisión anterior: Los recursos no limitados no deben producir 

a plena capacidad, sino al ritmo que marque la limitación. Importa el objetivo global. 

 

Elevar las limitaciones del sistema. 

 

Si se elimina la limitación, volver al paso inicial. 

 

Una vez definidos el sistema y determinados los objetivos se debe de poner en 

marcha el proceso de optimización de tal forma que la capacidad global de la planta este 

delimitada por los cuellos de botella y la utilización de la capacidad productiva óptima 

dependerá de aliviar estas barreras y lograr una producción y un rendimiento mayor. 

 

Si la generación de valor en la empresa está limitada por el eslabón de la cadena, 

que siempre será uno sólo, ya sea éste el mercado o la capacidad productiva de alguna de 

sus partes, el primer paso hacia la mejora continua lo constituye la identificación de la 
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limitación puntual del sistema, el cuello de botella, debiendo la dirección de la empresa 

concentrar sus esfuerzos en este punto. Si el cuello de botella, o en este caso el factor 

limitativo, lo constituye uno de los recursos productivos, en cada secuencia productiva se 

experimenta un incremento en el stock de productos en curso de fabricación. Se debe de 

descubrir este problema y esgrimir una solución, en los lugares donde existen cuellos de 

botella. 

 

Por el contrario, la producción en los lugares que no son cuellos de botella debe ser 

restringida, porque esto podría incrementar los inventarios de producción en curso, con lo 

cual, la reducción del stock y del tamaño de los lotes redundará en una mejora del flujo 

de caja, como consecuencia del perfeccionamiento del enfoque donde el cliente es el 

centro de atención. Para lo cual se pueden utilizar el diagrama de flujo de producto en el 

que se recogen las variadas situaciones en que los productos fluyen a través de la fábrica. 

(Goldratt & Cox , 1984). 

 

Un proceso de Pull tiene una importancia más amplia de las actividades de una 

empresa que exclusivamente a cumplir las cuestiones de mercadeo. El uso de modelos 

orientados a teorías Pull es cada vez mayor en el mundo de los negocios no sólo con fines 

comerciales, sino también por razones de competencia. En efecto, un modelo Pull 

eficiente trae muchos beneficios a una empresa de acuerdo con Roy (2006) estos incluyen: 

(1) la reducción de los costos operativos.  (2) la reducción de los costos de 

almacenamiento, (3) la mejora de los canales de distribución a través de un proceso más 

eficiente, (4) un reaprovisionamiento  más eficiente (5) la mejora en el valor de la marca 

de la empresa. 

 

Sin embargo, los costos de la empresa podrían incrementarse mediante la adopción 

de actividades de Pull (Inderfurth, 2005) tratar eficazmente con ganancias pueden llegar 

a ser más caro de lo previsto y las empresas con escasos márgenes de beneficio al por 

menor pueden sentir que tienen muy poco que ganar(Zieger, 2003). Las empresas no 

tendrán ningún incentivo financiero para implementar un proceso de Pull (Prahinski & 

Kocabasoglu, 2006). Por esta razón, un objetivo de la empresa es optimizar la inversa 

integrada y orientada al sistema de cadena de suministro para reducir al mínimo los costos 

totales y maximizar los beneficios.  

 

En particular, el objetivo de las operaciones y gestión de inventario en los procesos 

permiten controlar componentes de órdenes externas y el proceso de reaprovisionamiento 

de los componentes internos para garantizar un nivel de servicio específico y para 

minimizar el almacenamiento total y los costos de inventario (Fleischmann, Bloemhof-

Ruwaard, Dekker, Van der Laan, Nunen, & Wassenhove, 1997). 

 

Sistemas Conwip. 

 

El sistema Conwip fue descrito por Marc L. Sperman en 1990 (Spearman, Woodruff 

, & Hopp, 1990) como una generalización de Kanban, e introducido como un intento de 

presentar un sistema Pull más flexible que el sistema Kanban(Rodríguez, Framiñán, & 

Ruiz-Usano, 2002). La supuesta ventaja del sistema Conwip, se basa en la relajación de 
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las condiciones de trabajo, al no controlar los inventarios parciales como Kanban, sino 

solo el inventario total. 

 

Se puede decir, que el objetivo de este sistema es combinar los bajos niveles de 

inventario del sistema Kanban con las elevadas salidas de los sistemas Push como 

Kanban, el sistema Conwip se basa en señales, que pueden ser electrónicas y quese 

denominan tarjetas. La diferencia reside en que las tarjetas en el sistema Conwip 

atraviesan un circuito que incluye toda la línea de producción. En Kanban cada tarjeta se 

utiliza para un conjunto de piezas específico, en Conwip las tarjetas se asignan a la línea 

de producción y no a un número de piezas específicas (Spearman, Woodruff , & Hopp, 

1990). 

 

En el sistema Conwip de una línea simple, se asume que los artículos de transportan 

en contenedores estándar, cada uno de los cuales contiene aproximadamente la misma 

cantidad del trabajo. Esto implica que los tiempos de procesado y los cuellos de botella 

para cada contenedor son aproximadamente los mismos. 

 

Una tarjeta acompaña a un contenedor al inicio de la línea. Es al principio de la línea 

de producción donde los números de piezas se asignan a las tarjetas. Cuando el contenedor 

llega al final de la línea, la tarjeta se extrae y se envía al principio. Al inicio de la línea, la 

tarjeta espera en una cola de tarjetas para finalmente adherirse a otro contenedor de 

artículos, el criterio de cola que se utiliza normalmente es el First in-first served, el primer 

trabajo que llega es el primero que comienza. La única excepción es el reprocesado, al 

que se le da mayor prioridad. (Universidad de Sevilla, 2010). 

 

Modelos PUSH 

 

La estrategia Push consiste en orientar los esfuerzos de comunicación y de 

promoción sobre los intermediarios, de forma que los incite a hacer referencia a la marca, 

a almacenar el producto en cantidades importantes, a otorgarle el espacio 

de venta adecuado y a incitar a los consumidores a comprar el producto. 

 

Pronósticos 

 

Los pronósticos son vitales para toda organización de negocios, así como para 

cualquier decisión importante de la gerencia. El pronóstico es la base de la planeación 

corporativa a largo plazo. En las áreas funcionales de finanzas y contabilidad, los 

pronósticos proporcionan el fundamento para la planeación de presupuestos y el control 

de costos. El marketing depende del pronóstico de ventas para planear productos nuevos, 

compensar al personal de ventas y tomar otras decisiones clave. El personal de producción 

y operaciones utiliza los pronósticos para tomar decisiones periódicas que comprenden la 

selección de procesos, la planeación de las capacidades y la distribución de las 

instalaciones, así como para tomar decisiones continuas acerca de la planeación de la 

producción, la programación y el inventario. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
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Por lo regular, un pronóstico perfecto es imposible. En un ambiente de negocios hay 

demasiados factores que no se pueden pronosticar con certeza. Por lo tanto, en lugar de 

buscar el pronóstico perfecto, es mucho más importante establecer la práctica de una 

revisión continua de los pronósticos y aprender a vivir con pronósticos imprecisos. Esto 

no quiere decir que no se trate de mejorar el modelo o la metodología de pronosticar, pero 

lo que debe hacerse es tratar de encontrar y usar el mejor método de pronóstico disponible, 

dentro de lo razonable. (Administración de Operaciones, Producción y Cadena de 

Suministros, 2009) 

 

Al pronosticar, una buena estrategia consiste en utilizar dos o tres métodos y verlos 

desde el punto de vista del sentido común. ¿Los cambios esperados en la economía en 

general van a afectar el pronóstico? ¿Hay cambios en el comportamiento del consumidor 

industrial y privado? ¿Habrá una escasez de artículos complementarios esenciales? La 

revisión y la actualización continuas tomando en cuenta la información nueva son básicas 

para un pronóstico exitoso. En este capítulo se revisa el pronóstico cualitativo y 

cuantitativo y se centra sobre todo en varias técnicas cuantitativas. Se abarcan con cierta 

profundidad los promedios en movimiento, la regresión lineal, las tendencias, las razones 

estacionales (incluido el descuento de las variaciones de temporada) y el pronóstico 

enfocado. Asimismo, se estudian las fuentes y la medición de errores. (Administración de 

Operaciones, Producción y Cadena de Suministros, 2009) 

 

Makridakis, Wheelwright & Hyndman  (1998) Menciona que los pronósticos 

cuantitativos pueden aplicarse cuando existan las siguientes condiciones: 

 

Información disponible acerca del pasado 

 

La información puede ser cuantificada 

 

El patrón de comportamiento de la información en el pasado, continuara en el 

futuro. 

 

Los métodos cuantitativos presentan dos características. 

 

Se expresan en notación matemática, por lo tanto, establecen un registro no ambiguo 

sobre la forma sobre de como se hace la predicción, esto permite una comunicación clara 

sobre el pronóstico. 

 

Además proporciona una oportunidad de hacer modificaciones sistemáticas y 

mejorar la técnica de pronosticar. 

 

Mediante el uso de computadoras, un modelo se puede basar en una cantidad 

importante de datos, por ejemplo los sistemas de control de inventarios que requieren 

pronósticos actualizados cada mes para miles de artículos, no podrían ser construidos sin 

modelos cuantitativos y computadoras. 
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mrp 

 

El concepto de MRP, es bien sencillo, se trata de saber qué se debe aprovisionar y/o 

fabricar, en qué cantidad y qué momento para cumplir compromisos establecidos. En otras 

palabras el sistema pretende conocer: ¿Qué materiales son requeridos? ¿Cuánto se 

necesita de cada material? ¿Cuándo cada material es requerido? (Díaz, 1999) 

 

Estas son tres preguntas básicas que realiza el sistema MRP y que resume sus 

principales resultados. El énfasis se hace más en el cuándo pedir que en el cuánto, lo cual 

hace de él más una técnica de programación, que de gestión de inventarios, el problema 

fundamental no es vigilar los niveles de stock, sino asegurar su disponibilidad en la 

cantidad deseada, en tiempo y lugar adecuado 

 

De lo anterior se puede deducir que las demandas de artículos de producción pueden 

tener dos orígenes diferentes: por una parte la denominada demanda independiente, 

generada por las órdenes establecidas por los clientes, (es decir, la demanda exterior a la 

fábrica, aquella que está sujeta a las condiciones del mercado y por lo tanto independiente 

de las operaciones); por otra parte, como al elaborar ciertos productos se autogeneran 

nuevas necesidades de partes y componentes derivados del nivel más alto del programa 

maestro de producción y es necesario añadir estos a la demanda que esos elementos 

realizan directamente de los clientes. 

 

Las organizaciones se ven en la necesidad de utilizar un sistema de gestión de 

inventarios que les permita la adecuada planificación y control de sus existencias. Los 

sistemas de gestión de inventarios son procedimientos basados en modelos 

determinísticos y probabilísticos de cálculo de las cantidades óptimas a solicitar de cada 

uno de los ítems almacenados. En esencia, según Chase, Jacobs & Aquilano (1995) 

consisten en “el conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles de inventario 

y determina cuáles son los niveles que deben mantenerse, cuándo hay que reabastecerse 

el inventario y de qué tamaño deben ser los pedidos” (p. 642). Son las técnicas que 

posibilitan sostener la cantidad de los ítems contenidos en los inventarios a los niveles 

deseados y en el momento apropiado, con el fin de conservar una inversión mínima 

compatible con programas de producción que funcionen con fluidez. (Neuner & Deakin, 

1994). 

 

El sistema de planificación de requerimientos de materiales (MRP), surge como una 

forma más exacta de gestionar los inventarios. Antes las empresas empleaban 

variaciones del sistema de punto de reorden, ó nivel de inventario que determina el 

momento en que se debe colocar una orden y realizarse un nuevo pedido. 

Permitiéndose que el inventario se redujera hasta una cantidad específica, 

considerada como el punto mínimo admisible antes de ordenar el reabastecimiento 

de un número estándar de unidades. Esta alternativa, se hizo viable, gracias al 

desarrollo de las computadoras, ya que implica gran cantidad de cálculos. El sistema 

MRP, también llamado sistema push (de empuje), se basa en el cálculo anticipado 

del material que requiere la operación (liberaciones planificadas de pedidos), para 
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luego y en el caso de no presentarse cambios importantes en los planes, “empujarlo” 

hacia el sistema mediante una orden de producción. (Universidad de Sevilla, 2010). 

 

Lo que dispara el plan total es el pronóstico de la necesidad de producto final, 

determinado en el plan maestro de producción (PMP). El plan maestro de producción es 

el plan que propone la empresa, que compromete los pedidos del cliente y traduce los 

requerimientos que éstos determinan, en un programa de producción determinado. 

Análisis de los sistemas de control de la producción Kanban y Conwip bajo escenarios de 

reprocesado. 

 

A veces los planes pueden no ser efectivos por: 

 

Cambios en los requerimientos del cliente (cantidad, tiempo…). 

 

Problemas de entrega proveedores (tiempo, calidad, cantidad). 

 

Imprecisión de las bases de datos. 

 

Problemas de producción (Absentismo laboral, ineficiencia, tiempos de inactividad 

por averías, mala comunicación…). 

 

Si se presentan estos problemas es muy probable, que a pesar de la existencia de un 

buen plan, la ejecución sea ineficiente y en lugar de disminuir, se aumenten los niveles de 

inventario. 

 

Los problemas esenciales de MRP son que no siempre los planes son factibles y su 

no factibilidad a veces se detecta muy tarde. 

 

Publicaciones en Bases de Datos Científicas 

 

Para el análisis de las publicaciones relacionistas con el objeto de esta investigación, 

se consultaron las bases de datos científicas Science Direct, Scopus y las memorias del 

congreso de Dynamica de Sitemas desde el año 2000 a 2014, en rangos de dos años, como 

criterio de búsqueda se seleccionaron los documentos que tratan temas referentes a Pull, 

Push y al sector de telecomunicaciones. 

 

La evolución del número de publicaciones a partir de los criterios consultados, se 

muestra un incremento desde el año 2000 a la fecha  (3.00 entre 2000 y 2002 a 9.00 entre 

2012 a 2014), 6 (véase la Figura 7). 

 

 

  



MODELO HIBRIDO PULLY PUSH  EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES  30 
 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 7.  Evolución del número de publicaciones modelos Pull y Push 

 

 

Como un resultado de esta investigación a partir de la revisión de artículos 

relacionados, los modelos de dinámica de sistemas se clasificaron en los modelos 

aplicados a teorías Pull y Push y a los modelos de dinámica de sistemas aplicados en el 

sector de las telecomunicaciones (véase la Figura 8). 

 

 

 
Fuente: El Autor. 

 

Figura 8. Clasificación modelos dinámicas de sistemas 

 

 

El número de artículos relevantes para esta investigación, son los que 

principalmente están  desarrollados en dinámica de sistemas para el sector de 
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telecomunicaciones y los que contemplan teorías Pull y Push (véase la Figura 9). Y se 

detallan en el Anexo B. 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 9. Clasificación modelos dinámicas de sistemas 

 

Modelos aplicados Pull y Push. 

 

Los modelos aplicados a teorías Pull y Push y que de acuerdo a las variables 

consideradas dentro del modelo de esta investigación. Se considera desde su 

implementación el Kanban, que ofreciendo la perspectiva de reposición automática en 

toda la cadena de suministro, y que vincula la planificación de recursos empresariales 

basados en push (ERP) de tirón de la demanda. 

 

Los Sistemas Kanban inician señales de reabastecimiento desde dentro del proceso 

y tirones en componentes como la necesidad se hace inminente. Los administradores 

como los sistemas Kanban manera reducen la reserva de estabilización y aumentar la 

rotación de inventarios. (Scarf, 2002). 

 

Aunque a menudo analizado por separado, la inestabilidad de la cadena de 

suministro y la demanda de los clientes interactúan a través de la disponibilidad del 

producto. Se investiga la retroalimentación entre el rendimiento de la cadena de 

suministro y la variabilidad de la demanda en un modelo basado en un estudio de primera 

mano sobre el sistema de producción de vaivén híbrido utilizado por un importante 

fabricante de semiconductores. Si bien la respuesta de los clientes a los niveles de servicio 

variables representa una preocupación importante en la industria, con impactos 

importantes sobre la rentabilidad de la empresa, los modelos anteriores que exploran 

inestabilidad de la cadena de suministro no dan cuenta de ello.  
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El efecto de ventas captura el voto negativo por el que la escasez de productos hace 

que los clientes a buscar fuentes alternativas de suministro, reducción de la demanda y 

aliviar la escasez. (Gonçalves, Hines, & Sterman, 2005). 

 

Los fabricantes de alta mar y domésticos están cambiando hacia el modelo de 

manufactura esbelta, proporcionando a la empresa una ventaja competitiva. Resultados 

de operaciones de Lean en la fabricación basada en la demanda, a fin de reducir el 

inventario y aumentar el tiempo de ciclo, la reducción de costos y el aumento de respuestas 

de los clientes. Para Navas (2005): el control dinámico de tarjetas en los sistemas de 

tracción puede mejorar el rendimiento de un sistema de fabricación en una condición de 

demanda turbulento. El enfoque tradicional tarjeta fijo puede reducir el rendimiento de un 

sistema en algunos casos. (Renna, Magrino, & Zaffina, 2013) 

 

Así pues, el marco push y pull y amarre es una herramienta útil para la comprensión 

de las fuerzas en competencia que influyen en el uso de sustitutos de servicios en línea. 

(Hsieh, Hsieh, Chiu, & Feng, 2012). 

 

Dinámica de sistemas aplicada a las telecomunicaciones. 

 

La industria de las telecomunicaciones está cambiando rápidamente, nuevos actores 

están entrando en el mercado, en los Países Bajos el regulador está jugando un papel 

importante en la regulación del mercado. Los nuevos participantes en las comunicaciones 

móviles y fijas están entrando en el mercado. El consumidor es cada vez utilizado para 

percibir de alta calidad por menos dinero. Es necesario que las empresas de 

telecomunicaciones empiecen a tener conocimiento de la dinámica y patrones de 

crecimiento de estos desarrollos y en los efectos de ciertas estrategias de la 

empresa.(Smits, 2000) 

 

Las preguntas que se deben responder en el sector de las telecomunicaciones son: 

 

¿Cómo se va a desarrollar el mercado en los próximos 5 años? 

¿Cuál es el efecto a largo plazo de la regulación del mercado? 

¿Qué competidores son serias amenazas para su empresa? 

¿Qué estrategias tendrán éxito? 

 

Dentro del análisis que se realiza de los modelos de dinámica de sistemas empleados 

en el sector de telecomunicaciones, hay ejemplos como pronósticos de la difusión de las 

innovaciones por analogías en donde se evidencia que una de las tareas más difíciles para 

los administradores es pronosticar los volúmenes de ventas, en el actual mundo de los 

negocios hay una necesidad constante de un pronóstico preciso. Por ejemplo las 

decisiones de inversión y planificación de capacidad dependen del desarrollo de un 

producto para un mercado previsto. (Cronrath, 2007) 

 

En algunos casos la dinámica de sistemas en el sector de las telecomunicaciones a 

nivel de definición y validación de estrategias con el fin de mejorar el rendimiento de dos 

empresas de telecomunicaciones propiedad del gobierno, en estos casos, la mala 
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planificación aplicada anteriormente había conducido al fracaso de sus resultados 

operativos y financieros.  

 

A si mismo se presenta modelos aplicados al sector de telecomunicaciones, para 

establecer y validar políticas (Ramos, 2011). Modelos para el pronóstico y la difusión de 

innovaciones y tecnologías (Cronrath, 2007), Desarrollo de la Estrategia de Juegos tarjeta 

flexible "basado dinámica de sistemas": Exploración de rendimiento futuro de los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones de la India (Yadav1, 2013) modelamiento 

de la demanda para el futuro de las telecomunicaciones. (Barnes, Burton, Kawker , & 

Lyons, 1994). 
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Marco Histórico 

 

La necesidad de la interacción de los usuario con las aplicaciones para comienzos 

de la década del 2000 era limitada y se encontraba en una fase de construcción y 

preparación de la integración y comunicaciones abiertas y novedosas, a medida que se 

avanza en el diseño de nuevas estructuras de comunicación se crean nuevas alternativas 

de modelos cliente – servidor para la distribución de información y así poder hacer un uso 

eficiente de la banda ancha disponible y limitada, conocida hasta ese momento. 

 

Se tenía la capacidad de contar con la información almacenada en diferentes 

repositorios empresariales, pero se no se contaba con la suficiente capacidad de lograr la 

interacción con el cliente y así poder tener de la mano una mejor comunicación empresa 

-  Cliente, este planteamiento permite discernir en cuales debe ser la estrategia adecuada 

a implementar estrategias adecuadas de comunicación con los clientes. 

 

Se plantea el paradigma de que la información Push, en este caso es especialmente 

útil para el desarrollo de aplicaciones móviles para los siguientes casos: (Silva & Afonso, 

2004) 

 

Los usuarios pueden ver a información previamente mucho más rápido que si se 

descarga una carta, una ventaja muy importante en entornos móviles. 

 

La difusión de la información coincide naturalmente con las interfaces “manos 

libres” que exige aplicaciones que se ejecutan en los dispositivos portátiles. 

 

Notificaciones sincrónicas diseñadas para proporcionar en tiempo real acceso a 

fuentes de información. 

 

Se platea la posibilidad de diseñar sistemas fáciles de comunicación en el nivel de 

protocolo de aplicación en el marco del modelo de información Push en donde los clientes 

móviles deben reaccionar de forma dinámica y adaptarse a las nuevas condiciones de 

operación. (Satyanarayanan, 1996). 

 

De acuerdo a estos parámetros es cierto que el sistema Push es la difusión de la 

información donde el proveedor de la información alimenta a los receptores cuando se 

produce la información, en este modelo los receptores tienen un papel pasivo y los 

proveedores pueden distribuir / difundir información a un subconjunto restringido de los 

receptores, otros factores que se desarrollan durante la década 2000 son los sistemas de 

información Pull y Push basados en la conservación ambiental basadas en internet 

proporcionando información medioambiental corporativa personalizada, cada vez más 

empresas utilizan los beneficios técnicos de la internet para la información ambiental de 

las empresas. (Isenmann & Lenz, 2001). 

 

Otro escenario que interactúa dentro de los sistemas de información Pull y Push es 

que el plantean  (Tarkoma & Heikkinen, 2007) se ve reflejado en la dinámica de 
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comunicación de la información, en terminales móviles, como podremos observar  en los 

siguientes casos: 

 

La información de empuje es independiente de la ubicación del dispositivo. 

Billete electrónico y la tarjeta de embarque en el móvil del viajero 

 

Las tecnologías Push han  sido un tema de investigación activa y la ejecución desde 

el punto de vista de la arquitectura de internet, que puede considerar el correo electrónico 

como la tecnología de Push y el HTTP y la Web como la exploración de la tecnología 

Pull. 
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Marco Legal 

 

Ministerio de TIC 

 

Normas Orgánicas 

 

Ley 72 de 1989 (Diciembre 20). Por la cual se definen nuevos conceptos y 

principios sobre la organización de las telecomunicaciones en Colombia y sobre el 

régimen de concesión de servicios. 

 

Decreto 1901 de 1990 (Agosto 19).Establece Comunicaciones, dependencias y se 

dictan otras disposiciones. Diario Oficial39111 

 

Decreto 2122 de 1992 (Diciembre 30).Reestructura el Ministerio de 

Comunicaciones.  Diario Oficial 40704. 

 

Ley 142 de 1994 (Julio 11).Establece el régimen de los servicios públicos 

domiciliarios y de dictan otras disposiciones. 

 

Ley 182 de 1995 (Enero 20).Reglamenta el servicio de televisión y se formulan 

políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso a éste, se conforma promueven la 

industria y actividades de televisión, se establecen normas para contratación de los 

servicios, se reestructuran entidades disposiciones en materia de telecomunicaciones. 

 

Ley 335 de 1996 (Diciembre 20).Modifica parcialmente la Ley 14 de 1991 y la Ley 

182 de1995, se crea la televisión privada en Colombia y se dictan otras disposiciones. 

 

Decreto 1130 de 1999 (Junio 29) Reestructura el Ministerio de Comunicaciones y 

algunos organismos del sector administrativo de comunicaciones y se trasladan funciones 

a otras entidades públicas. Diario Oficial 43.625. 

 

Decreto 2539 de 1999 (Diciembre 22) Por el cual se modifica el decreto 1130 de 

1999, que reestructura el Ministerio de Comunicaciones y algunos organismos del sector 

administrativo de comunicaciones y se trasladan funciones a otras entidades públicas. 

 

Ley 790 de 2002 (Diciembre 27) Artículo 7º Determina el número, denominación, 

orden y precedencia de los Ministerios. Diario Oficial 45046. 

 

Decreto 1620 de 2003 (Junio 13) Por el cual se modifica la estructura del Ministerio 

de Comunicaciones y se dictan otras disposiciones. 

 

Ley 1341 de 2009 (Julio 30)Por la cual se definen principios y conceptos sobre la 

sociedad de la información y la organización  de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones– TIC, se crea la Agencia Nacional  de Espectro y se dictan otras 

disposiciones; Artículos 16 al18 Cambia el nombre, objetivos, funciones, del ministerio. 

Diario Oficial  47426.   
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Decreto 091 de 2010 (Enero 19) Por el cual se modifica la estructura del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y se dictan otras disposiciones 

(Colombia. Ministerio de TIC, 2010). 
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Metodología 

 

El modelo de dinámica de sistemas de ésta investigación se realizó empleando el 

software iThink, soportado para el análisis de información en otro software tal como 

Microsoft Excel, StatFit y SPSS, a partir de información suministrada por el sector de 

telecomunicaciones colombiano. La metodología parte del cálculo de los parámetros a 

emplear, pasando por el análisis de las variables de entrada del modelo y terminando la 

formulación para el cálculo del  modelo Hibrido Pull y Push (véase la Figura 10). 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 10. Metodología desarrollada 

 

Parámetros del Modelo 

 

Para la corrida del modelo se emplearon datos iniciales históricos del comportamiento 

de la demanda de equipos en referencias seleccionadas según estudios de comportamiento 

de ventas mundiales de los fabricantes más representativos (véase la Tabla 1).  
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Tabla  1.  

 

Cuadro de Ventas de Fabricantes más representativos 

 

Fabricante 

2Q14 

Volumen 

Ventas 

2Q14 

Comparativo 

2Q13 

Volumen 

Ventas 

2Q13 

Comparativo 

2Q14/2Q13 

Crecimiento 

1. Samsung 74.3 25.20% 77.3 32.30% -3.90% 

2. Apple 35.1 11.90% 31.2 13.00% 12.40% 

3. Huawei 20.3 6.90% 10.4 4.30% 95.10% 

4. Lenovo 15.8 5.40% 11.4 4.70% 38.70% 

5. LG 14.5 4.90% 12.1 5.00% 19.80% 

Others 135.3 45.80% 97.5 40.60% 38.70% 

Total 295.3 100% 240 100% 23.10% 
Fuente: IDC Analize the Future 

 

Los datos históricos del comportamiento de la demanda de quipos representativos 

en un periodo analizado entre (2012– 2014) se presentan a continuación  (véase la Figura 

11). 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 11. Cuadro de Históricos equipos representativos 

 

 

Dentro del modelo y con base en la información del MINTIC, se consideran el número 

de abonados y variación en telefonía móvil (véase la Tabla 2). 

 

  



MODELO HIBRIDO PULLY PUSH  EN EL SECTOR DE LAS TELECOMUNICACIONES  40 
 

Tabla 2.  

 

Cuadro  de Abonados telefonía móvil 

 

TRIMESTRE TOTAL VARIACION 

2010-1T 41,954,588 0,0% 

2010-2T 42,682,645 1,7% 

2010-3T 43,405,330 3,5% 

2010-4T 44,477,653 6,0% 

2011-1T 45,342,049 8,1% 

2011-2T 46,314,709 10,4% 

2011-3T 47,747,912 13,8% 

2011-4T 46,200,421 10,1% 

2012-1T 46,842,257 11,6% 

2012-2T 47,885,376 14,1% 

2012-3T 48,699,217 16,1% 

2012-4T 49,066,359 17,0% 

2013-1T 46,375,923 10,5% 

2013-2T 47,313,686 12,8% 

2013-3T 48,638,009 15,9% 

2013-4T 50,295,114 19,9% 

2014-1T 51,594,619 23,0% 
Fuente: Ministerio de TIC. 

 

 

Análisis de Variables de Entrada del Modelo 

 

Diagnóstico de la Organización. 

 

Claro Colombia es una compañía que distribuye servicios de telefonía celular, 

telefonía fija, televisión e internet. Nació como resultado de la integración de 

Comunicación Celular S.A y Telmex Colombia S.A.  

 

A diciembre de 2013 tenía más de 28 millones de líneas móviles activas (de un total 

de 50 millones en el país) Es propiedad del grupo mexicano América móvil, a partir del 

26 de junio de 2012 Comcel opera bajo la marca de Claro soluciones móviles, luego de la 

integración con Telmex Colombia también subsidiaria de América móvil y quien opera 

bajo la marca de Claro soluciones Fijas. 

 

En la actualidad ofrece equipos de telefonía celular al mercado Colombiano, 

buscando satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto a tecnologías 3g y 4g lte, 

equipos que en su mayoría son importados y pasan por procesos de nacionalización, 

almacenaje y distribución a cada uno de los puntos de venta Claro. 
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Para lograr una adecuada distribución a cada uno de los puntos de venta, Claro 

cuenta con un operador logístico que almacena y distribuye a cada uno de los puntos de 

venta lo teléfonos requeridos y que de acuerdo a la planificación de materiales realizada 

son los que se necesitan para la venta. 

 

Se ha identificado que en la actualidad existen niveles de inventarios altos y con 

características que hacen que los equipos se vuelvan obsoletos en el corto plazo. En la 

Figura 12 se muestran los niveles de inventarios actuales para los equipos representativos. 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 12. Niveles de inventario actual Equipos Representativos 

 

 

En esta investigación se pretende reducir los niveles de inventarios en cada una de 

las etapas de abastecimiento con el fin de lograr que los niveles de inventarios en cada 

uno de los puntos del proceso sean los mínimos y sin stock obsoletos. 

 

Así mismo se busca que el cliente reciba equipos de última generación al momento 

que se acerque a un punto de venta y adquiera un teléfono celular. 

 

Inventario de Equipos 

 

Para  el  análisis  de  la  demanda  de equipos  se  tomaron  registros  históricos  de  los 

consumos de Claro Colombia, las bases de datos de las empresas de telecomunicaciones se 

manejan en software SAP, por lo cual se generó un archivo de base de datos empleando el 

software Excel obteniendo una tabla histórica de consumos de equipos en 24 meses con 

cincuenta y dos (52) registros con los siguientes campos: 

 

Código Material. 

Descripción material. 

Fabricante. 
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Cantidad Stock. 

Unidad de medida. 

Consumo de Stock. 

 

Mediante el software Statfit se realizaron las pruebas de bondad y ajuste para 

conocer la función de densidad a la que se ajustan los datos, el aplica las pruebas Johnson 

SB y Exponential. Los resultados de las funciones a las que se ajustan los datos se 

muestran en la Ilustración 15 y en los gráficos de comparación (véase el Anexo B). 

 

 

Tabla 3.  

 

Función de densidad y parámetros de la variable de Inventarios 

 

 
Fuente: El Autor. 

 

Con estos resultados se empleó el generador del software StatFit para obtener datos 

del comportamiento de los inventarios para cinco años (véase el Anexo C). 

 

Los resultados obtenidos de esta consulta se muestran por mes en referencia a los 

fabricantes más representativos en ventas de equipos en las siguientes ilustraciones. 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 13. Comportamiento del consumo de equipos por fabricante Samsung. 
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Fuente: El Autor. 

 

Figura 14. Comportamiento del consumo de equipos por fabricante Apple 

 

 

 
Fuente: El Autor. 

 

Figura 15. Comportamiento del consumo de equipos por fabricante Huawei 
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Fuente: El Autor. 

 

Figura 16. Comportamiento del consumo de equipos por fabricante Lenovo 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 17. Comportamiento del consumo de equipos por fabricante LG 

 

 

Dentro de la simulación se analizó un horizonte de cinco (5) años (sesenta meses), por 

lo cual se realzo el análisis de entrada de los datos obtenidos de la demanda Pull para los 

procesos de generación de pedido de ventas. 
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Demanda de equipos representativos 

 

Para el análisis del consumo de equipos se tomaron históricos de la base de datos 

de SAP, por medio de la cual se generó un archivo en Excel que permite identificar cuáles 

son las principales características que tiene un cliente al momento de escoger un teléfono 

inteligente: 

 

Color. 

Redes 

Gama 

Sistema operativo 

Fabricante 

Procesador 

Sensores 

Batería 

Materiales. 

 

Mediante el software Statfit se realizaron las pruebas de bondad y ajuste para 

conocer la función de densidad a la que se ajustan los datos, el aplica las pruebas Johnson 

SB y Beta. Los resultados de las funciones a las que se ajustan los datos se muestran en 

la Tabla 4 y en los gráficos de comparación (véase el Anexo D). 

 

 

Tabla 4.  

 

Función de densidad y parámetros de la variable de la demanda 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

 

Con estos resultados se empleó el generador del software StatFit para obtener datos 

del comportamiento de la demanda de las ventas para cinco años (véase el Anexo  E). 

 

Rentabilidad por proceso 

 

Para el análisis de la rentabilidad se tomaron históricos de la rentabilidad obtenida 

por las referencias representativas seleccionadas para veinte y cuatro (24) meses (véase la 

Figura 18). 
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Fuente: El Autor. 

 

Figura 18. Rentabilidad histórica equipos representativos. 

 

 

El modelo se centra en el análisis del comportamiento Pull y  Push en la consecución 

de equipos Smartphone en Claro Colombia. 

 

Redes sociales. 

 

Dentro de los parámetros que se tienen en cuenta para el desarrollo del modelo, uno 

de los factores que entrar a formar parte de las nuevas tendencias de mercado, son las 

redes sociales, por tal motivo se incluye esta variable como uno de los factores 

determinantes en la medición del modelo Hibrido Pull y Push y que adquiere mayor 

relevancia al momento que se integra al modelo Pull como el factor que puede aumentar 

o disminuir los niéveles de inventarios en los puntos de venta. 

 

Según un estudio realizado por IZO (KnowlwdgetoTransform) compañía 

especializada en la medición y análisis del impacto emocional de las experiencias de los 

clientes con las marcas con la finalidad de mejorar los procesos, diseñar interacciones y 

modelos de relación que fortalezcan su lealtad e incrementen el beneficio, en un entorno 

de alta competencia, cada cliente y cada contacto con la marca, en cualquier canal, es 

crítico. (IZO, 2012) 

 

De acuerdo a un estudio realizado a lo largo del 2012 en donde se capturaron más 

de 11. 000 cometarios sobre empresas de telecomunicaciones en cuatro países 

latinoamericanos: Chile, Colombia, Perú y Venezuela, las particularidades concretas de 

este sector lo convierten en uno de los que más ruido generan y en donde las necesidades 

y expectativas de los usuarios no siempre se satisfacen. 
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A pesar de que las compañías de Telecomunicaciones son pioneras en cuanto 

actividad y presencia en las redes sociales en el mercado latinoamericano, la demanda de 

atención por parte de los usuarios es tal que aproximadamente el 74% de las solicitudes 

nunca son respondidas. (IZO, 2012). 

 

 

 

Fuente: IZO, 2012. 

 

Figura 19. Telecomunicaciones en redes sociales. 

 

Para el caso de esta investigación el referente de país es Colombia y el caso de 

estudio es Claro que incluye  las operaciones (Telmex y Comcel), la estrategia de análisis 

de enfoco en los Redes Facebook y Twitter (véase la Figura 20). 

 

 

 

Fuente: IZO, 2012. 

 

Figura 20. Enfoque de la estrategia en canales oficiales 
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Se destaca el interés por los usuarios de las empresas de telecomunicaciones en 

Latinoamérica y en especial en Colombia, por compartir su experiencia de usuario en 

diferentes temas relacionados con la prestación de servicios de telecomunicación, a 

continuación se presentara la distribución de comentarios por temas y observamos como 

los equipos tiene un porcentaje alto de participación en las redes sociales. 

 

 

 

Fuente: IZO, 2012. 

 

Figura 21. Distribución de comentarios por temas 

 

 

Para esta investigación en específico se tendrá en cuenta el porcentaje de 

participación por temas que tienen los equipos en las redes sociales, esto con el fin de 

obtener un nivel de inventarios más ajustado a la que solicitan los clientes potenciales en 

Claro Colombia. 
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Desarrollo del Modelo 

 

Articulación del Problema 

 

Para el desarrollo del modelo se consideran los siguientes pasos, de acuerdo a los cinco 

pasos del proceso de Sterman (2010). 

 

 

 

Fuente: Sterman (2010). 

 

Figura 22. Estructura del desarrollo del modelo 

 

 

El usuario de Telecomunicaciones en Colombia ha demostrado tener un interés 

creciente en la apropiación de las mismas, evidenciados en la evolución positiva del gasto 

en telecomunicaciones y en servicios como los SMS y la conexión a redes sociales.  

 

Para convertir dicha tendencia en una oportunidad, se requiere de la reducción del 

déficit de acceso en Colombia y pone de manifiesto que la universalización del servicio 

de acceso a Internet requiere permear los estratos sociales pertenecientes a la base de la 

pirámide.  

 

De acuerdo con la Comisión de Regular de Comunicaciones de Colombia (2010): 

la inserción de dichos ciudadanos a la sociedad de la información requiere de políticas 

especiales orientadas a remover las barreras que enfrentan los sectores de menor 

capacidad adquisitiva. Frente a dicho reto, el regulador de lastelecomunicaciones en 

Colombia tiene como eje central de su labor la generación de marcos regulatorios 

coherentes con la nueva realidad de la convergencia de tal suerte que se remuevan las 

barreras a la competencia y se incentive la inversión para que los usuarios puedan acceder 

a más y mejores servicios.( p. 5). 

 

Los ingresos de dicho segmento de datos y acceso a Internet han venido creciendo 

de manera sostenida en cuanto a su participación dentro del total de ingresos del sector 

(véase la Figura 23). 
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Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones (2010) 

 

Figura 23. Participación de servicios en Ingresos del sector Telecomunicaciones 

 

 

En cuanto al crecimiento de los ingresos del sector, durante el periodo 1998-2009 

la tasa de variación de los mismos se evidencia una clara tendencia creciente.  

 

La telefonía móvil ha sido una tecnología de muy rápida incorporación,de hecho, 

actualmente es la tecnología de uso personal más popular y difundida en todo el mundo. 

De acuerdo con los datos de Global Mobile Suppliers Association (GSA) para mediados 

de diciembre de 2010 se contabilizaban más de 4.758 millones de abonados móviles en el 

mundo. En este contexto, el crecimiento en la cantidad de usuarios de telefonía móvil es 

equivalente en todos los países de Latinoamérica, no obstante lo anterior existen casos 

como el de Chile donde se evidencia unritmo de crecimiento superior si se compara con 

los demás países de la región.  (Comisión de Regulación de Comunicaciones, 2010, p. 

35). 

 

Es de destacarse que en menos de una década del ingreso de la telefonía móvil, el 

número de líneas móviles supera en márgenes mayores al 80% al número de líneas de 

telefonía fija, situación que demuestra el claro interés de los usuarios actuales por la 

movilidad y que evidencia nuevamente el fenómeno de sustitución fijo-móvil. 

 

Colombia alcanzo un total de 47.313.686 abanados en servicio de telefonía móvil a 

finalizar el segundo trimestre de 2013. De acuerdo con la cifra alcanzada a 30 de Junio de 
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2013, en el país existen 100,4 abonados en servicio por cada 100 habitantes. (Colombia. 

Ministerio de TIC, 2013). 

 

 

 

Fuente: DANE. Proyeccion de poblacion DANE 2012.- 2013 Colombia TIC. (Ministerio de TIC, 2013, p. 13). 

 

Figura 24. Participación de servicios en Ingresos del sector Telecomunicaciones 

 

 

La participación de abonados en servicios de telefonía móvil en categoría prepago, 

fue de 79,21% frente al 20,79% de la categoría pospago en el segundo trimestre de 2013. 

 

 

 

Fuente: Datos reportados por los proveedores de redes y servicios – Colombia TIC. (Ministerio de TIC, 2013, p. 13) 

 

Figura 25. Abonados en servicio de telefonía móvil por categoría 
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Por tal motivo las empresas trabajan en crear vínculos más cercanos entre los 

clientes y la empresa, con el fin de poder ofrecer equipos y servicios a la medida de las 

necesidades de los clientes, este estudio pretende desde el punto de vista de la necesidad 

de equipos telefónicos poder crear ese lazo de vínculo con los clientes,  en donde la 

empresa en particular obtiene un nivel mínimo de inventario,  disminuyendo los niveles 

de equipos descontinuados que por su rápida renovación tecnológica pueden quedar 

rezagados en los stocks de la compañía.  

 

A ello se suma el enorme impacto de las nuevas tecnologías, en particular en los 

ámbitos de los sistemas de información y comunicaciones además, si tenemos en cuenta 

que este ambiente está sujeto a cambios muy rápidos, entonces vamos a entender por qué 

las empresas están pasando por un período muy difícil en el que no sólo es cada vez más 

difícil destacar y para muchos de ellos la supervivencia representa un verdadero desafío. 

(Machuca, 2002). 

 

Con lo anterior se establece la importancia de la aplicación del estudio de los niveles 

de inventarios en las empresas del sector de las telecomunicaciones, específicamente en 

la empresa Claro Colombia, teniendo en cuenta su complejidad dinámica y la relación que 

existe entre la determinación de los niveles de inventarios, requeridos y la fluctuacion de 

la demanda de equipos solicitados por los usuarios en los puntos de venta, por lo cual se 

abordo el problema por medio de dinamica de sistemas. 

 

Hipótesis Dinámica 

 

Cómo un modelo Hibrido bajo la filosofía Pull y Push puede ser aplicado con el fin 

de mejorar la planificación de materiales y el cumplimiento de la promesa de servicios. 

 

Las variables clave que son factores estratégicos relacionados con el desempeño, se 

identifican  desde dos perspectivas, la perspectiva de la empresa (Push), así como, la 

perspectiva de suscriptores (Pull) estas variables se detallan a continuacion: 

 

Stock de seguridad 

Pronostico 

Porcentaje inventario 

Pedido Push 

Pedido Pull 

Lead Time tiempo de nacionalizacion 

Lead Time Entrega operador 

Redes sociales 
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Formulación de Hipotesis Dinamica 

 

Con el desarrollo del modelo hibrido Pull y Push en ésta investigación empleando 

dinámica de sistemas,  se busca contrastar la hipótesis  dinámica  la cual considera que los 

niveles de inventario de compra. Operador logístico y punto de venta alcancen un máximo 

aprovechamiento de los inventarios a disposición del cliente en el sistema. 

 

Formulación del modelo. 

 

El modelo de Dinámica de la presente investigación se realizó utilizando el software 

iThink, software, como Microsoft Excel, con la información suministrada por Claro 

Colombia, la Metodología realiza un análisis de entrada del modelo variable y termina con 

la simulación del modelo de dinámica de sistemas (véase la Figura ilustración 30).  
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Fuente: Los Autores 

 

Figura 26. Modelo Hibrido Pull y Push 
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Las relaciones entre los componentes del modelo se pueden observar mediante el 

diagrama causal que se muestra en la Figura 27. 

 

 

 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 27. Diagrama Causal general del modelo 

 

 

Parámetros, variables de nivel, variables de flujo y variables auxiliares. 

 

El modelo elaborado cuenta con los parámetros variables de nivel, variables de flujo 

y variables auxiliares, los parámetros, su descripción y unidad de medida se muestran en 

el siguiente cuadro (véase la Tabla 5). 
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Tabla  5.  

 

Cuadro de parámetros del modelo 

 

N° Nombre Descripción 
Unidad de 

medida 

1 Días, mes Días Calendario al mes Días/Mes 

2 Lead time Nacionalización Tiempo de demora Nacionalización Mes 

3 Lead Time operador 

Tiempo de demora de entrega del 

operados Mes 
Fuente: El Autor  

 

 

Las variables de nivel empleadas en el modelo se muestran en la Tabla 6. 

 

 

Tabla 6.  

 

Cuadro de variables de nivel del modelo 

 

N° Nombre Descripción 
Unidad de 

medida 

1 Inventario compra Cantidad de inventario de compra Cantidad 

2 Inventario Operador 

Cantidad de Inventario en el operador 

logístico Cantidad 

3 

Inventario Punto de 

venta Cantidad de inventario en el punto de venta Cantidad 
Fuente: El Autor. 

 

 

Las  variables de flujo empleadas en el modelo se muestran en la Tabla 7. 

 

 

Tabla 7.  

 

Cuadro de variables de flujo del modelo 

 
N° Nombre Descripción Unidad de medida 

1 Compras Flujo  compras realizadas Cantidad 

2 Ventas Flujo de ventas  Cantidad 
Fuente: El Autor. 

 

 

Las variables auxiliares empleadas en el modelo se muestran en la Tabla 8. 
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Tabla 8.  

 

Cuadro de variables de auxiliares del modelo 

 

N° Nombre Descripción 
Unidad de 

medida 

1 Stock de seguridad Cantidad de equipos en inventario de seguridad Cantidad 

2 Pronostico Serie de tiempo de las cantidades consumidas Cantidad 

3 Porcentaje stock  Porcentaje de equipos en stock de seguridad Porcentaje 

4 Cantidad Cantidad de equipos requeridos Cantidad 

5 Pedido Cantidad de equipos para compra Cantidad 

6 Redes Sociales % de comentarios sobre equipos en Redes Porcentaje 
Fuente: El Autor. 

 

Pruebas para el modelo Hibrido Pull y Push. 

 

Los resultados del modelo se analizaron a través del comportamiento de 

requerimientos de equipos realizados por mes. 

 

Es imprescindible llevar a cabo diferentes pruebas para la construcción de la 

confianza en los modelos de dinamica de sistemas y la confianza se acumula gradualmente 

cuando el modelo pasa a más pruebas y la correspondencia entre el modelo y realidad 

empírica se puede identificar. Aquí, la prueba de la estructura del modelo que se ha hecho 

con la ayuda de las siguientes pruebas. (Forrester, 1980). 

 

Prueba de Estructura de verificación: Esta prueba abarca la comparación de modelo 

directamente con estructura del sistema real que el modelo representa. (Forrester, 1980). 

 

Prueba Dimensional-consistencia: Esta prueba implica el análisis dimensional de la 

tasa de modelo ecuaciones. (Forrester, 1980). 

 

Prueba adecuada de Límites: Esta prueba considera las relaciones estructurales 

necesarias para satisfacer el propósito del modelo. Esta prueba se pregunta si el modelo 

agregado es apropiado e incluye toda la estructura correspondiente. Esta prueba consiste 

en el desarrollo de una hipótesis convincente relación estructura del modelo propuesto a 

un tema en particular dirigida por un modelo.  (Forrester, 1980) 

 

Para realizar las pruebas al modelo hibrido Pull y Push se construyeron tres 

escenarios que permitan contrastar e identificar los cambios presentados en los inventarios 

durante la ejecución de cada uno de los modelos. 
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Tabla 9.  

 

Escenarios modelo Pull 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor 

 

Figura 28. Nivel de inventarios escenario Pull.  
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Tabla 10.  

 

Escenarios modelo Push 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: El Autor.  
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Fuente: El Autor. 

 

Figura 29. Nivel de inventarios escenario Push.   
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Tabla 11.  

 

Escenarios modelo Hibrido Pull y Push 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: El Autor 
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Fuente: El Autor. 

 

Figura 30. Nivel de inventarios escenario hibrido Pull y Push.  
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Resultados del Modelo 

 

Los resultados del modelo se analizaron a través del comportamiento de los niveles 

de inventarios de acuerdo a cada uno de las teorías de inventario Pull, Push y Hibrido. 

Como medidas de desempeño se calcula los niveles de inventario de compra, los niveles 

de inventarios en el operador logístico y los niveles de inventarios en los puntos de venta.  

 

Comportamiento de los datos de entrada 

 

Para la información de entrada del modelo se emplearon las variables redes sociales, 

pronóstico de los materiales representativos, el stock de seguridad definido para estos 

materiales, cantidad de materiales requeridos por nivel de inventarios. En la Ilustración. 

42 se observa el comportamiento de los niveles de inventario mínimo en cada uno de las 

operaciones Pull, Push y Hibrido Pull y Push. 
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Tabla 12.  

 

Comportamiento niveles de Inv. Mínimos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Fuente: El Autor 
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Niveles de inventarios 

 

Como principales resultados del desarrollo del análisis de los modelos relacionados 

con los niveles de inventarios mínimos dentro del proceso de abastecimiento se 

encuentran los siguientes (véase la Tabla 13).  

 

 

Tabla 13.  

 

Análisis Inventarios mínimos 

 

 
Fuente: El Autor. 

 

 

Para obtener los resultados mínimos se analizaron cada uno de los nivel es de 

inventarios de cada uno de los tres escenarios de las teorías Pull, Push y Hibrido Pull y 

Push, y los resultados se encuentran detallados en los Anexos F al H. 

 

 

Tabla 14.  

 

Comparación Media de los inventarios Mínimos 

 

 
Fuente: El Autor. 

 

 

Niveles de inventarios de compra por cada una de las operaciones Pull, Push y 

Hibrido (véase la Figura 45. 
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Fuente: El Autor. 

 

Figura 31. Inventario mínimo compra 

 

 

Niveles de inventarios en el operador logístico por cada una de las operaciones Pull, 

Push y Hibrido (véase la Figura 31). 

 

 

 

Fuente: El Autor. 

 

Figura 32. Inventarios mínimo operador logístico 
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Niveles de inventarios en el punto de venta por cada una de las operaciones Pull, 

Push y Hibrido (véase la Figura 32). 

 

 

 

Fuente: El Autor 

 

Figura 33. Inventarios Mínimos Punto de Venta 
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Conclusiones 

 

El comportamiento del modelo Hibrido Pull y Push permite recerear el futuro del 

sistema actual, estudiado y analizado en el presente en la industria de las 

telecomunicaciones de Colombia, que está experimentando cambios constantes, por lo 

tanto, un modelo de hibrido Pull y Push refleja parte del comportamietno del mercado, el 

modelo hibrido responde a las necesidades del mercado y de la empresa ya que mentiene 

los niveles de inventario en los minimos necesarios para cubir la demanda, integrando la 

metodología de dinámica de sistemas ayuda para investigar los cambios permanentes en 

el sector de telecomunicaciones. 

 

El modelo hibrido Pull y Push basado en DS sugiere una estratégia de 

intervenciones en términos de desarrollo de nuevas estrategias enfocadas en modelos Pull 

que innovan el mercado tan cambiante. 

 

Se evidencia que el modelo Pull mantiene los niveles de inventarios minimos en 

cada uno de los escenarios analizados, y comparado con los escenarios Push y Hibrido el 

comportamiento de los inventarios es minimo esto refleja una oportunidad para concentrar 

los esfuerzos en politicas Pull que permitan disminuir los costos de almacenaje y los 

niveles de inventario en la compañía. 

 

La Dinámica de Sistemas se utiliza para apoyar el aprendizaje de gestión sobre el 

comportamiento del sistema en reaccionar a los "shocks" externos (es decir, los cambios 

bruscos de la demanda, los cuellos de botella, etc.) y retrasos, no lineales y su desempeño 

puede afectar las variables a través del tiempo. 

 

Los trabajos futuros a partir del modelo elaborado, se centraran en el estudio del 

efecto que tiene sobre los niveles de inventarios las operaciones realcionadas a la demanda 

de servicios como: Internet, television etc. 
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Apéndice A. Artículos Relevantes Aplicados a Modelos Pull y Push y al Sector de las 

Telecomunicaciones 

 

Año Titulo Abstrac 

2000 

Re-engineering 

manufacturing 

processes 

in a 

telecommunication 

company. 

a system dynamics 

approach 

A few years ago a European telecommunication firm started a deep 

reorganization project aimed at improving production process 

performance in order to quickly respond to big market changes. 

 

Such a project, which is still in progress, concerns both technical 

(i.e. machinery) and organizational (i.e. pull production control 

system, total quality, etc.) points of view. 

 

A system dynamics model has been sketched in order to estimate 

potential benefits coming from a shift from the actual production 

system (mainly based on a push approach) to a pull system, based 

on kanban methodology. 

 

Even though the model is focused on a bounded management area, 

the goal of this paper is to stir up a growing managerial concern in 

the System Dynamics methodology within the firm. 

 

2002 

Pushing and 

pulling in the same 

direction 

A new kanban-based software offering the prospect of automated 

replenishment right across the supply chain, and which links push-

based enterprise resource planning (ERP) systems to demand-pull, 

was discussed. Kanban systems initiate replenishment signals from 

within the process and pulls in components as the need becomes 

imminent. Managers like the way kanban systems reduce buffer 

stock and increase inventory turnover. 

 

2003 

A JIT lot-splitting 

model for supply 

chain 

management: 

Enhancing buyer–

supplier linkage 

This study develops a buyer–supplier coordination model to 

facilitate frequent deliveries in small lot sizes in a manufacturing 

supply chain. The proposed model, based on the integrated total 

relevant costs of both buyer and supplier, determines optimal order 

quantity, the number of deliveries/setups, and shipping quantity over 

a finite planning horizon in a relatively simple JIT single buyer 

single supplier scenario. Under deterministic conditions for a single 

product, we show that the optimal delivery policy adopted by both 

buyer and supplier in a cooperative manner can be economically 

beneficial to both parties. It is shown that the optimal delivery size 

can be unique, regardless of the order quantity and the number of 

deliveries. Numerical results are also presented. 

 

2004 

The Allocation of 

Inventory Risk in 

a Supply Chain: 

Push, Pull, and 

Advance-Purchase 

Discount 

Contracts 

While every firm in a supply chain bears supply risk (the cost of 

insufficient supply), some firms may, even with wholesale 

price contracts, completely avoid inventory risk (the cost of 

unsold inventory). Witha push contract there is a single 

wholesale price and the retailer, by ordering his 

entire supply before theselling season, bears all 

of the supply chain's inventory risk. A pull contract also 

has a single wholesale price, but the supplier  
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Año Titulo Abstrac 

2004 

The 

Allocation of 

Inventory 

Risk in a 

Supply 

Chain: Push, 

Pull, and 

Advance-

Purchase 

Discount 

Contracts 

bears the supply chain's inventory risk because 

only the supplier holdsinventory while the retailer replenishes as 

needed during the season. (Examples include Vendor 

ManagedInventory with consignment and drop shipping.) 

An advance-purchase discount has two wholesale 

prices: a discounted price for inventory purchased 

before the season, and a regular price for replenishments 

during the selling season. Advance-purchase discounts allow for 

intermediateallocations of inventory risk: The retailer 

bears the risk on inventory ordered before the season 

whilethe supplier bears the risk on any production in excess of 

that amount. This research studies 

how theallocation of inventory risk (via these three types of 

wholesale price contracts) impacts supply chainefficiency 

(the ratio of the supply chain's profit to its maximum profit). It is 

found that the efficiency of asingle wholesale price contract is 

considerably higher than previously thought as long as firms 

consider both push and pull contracts. In other 

words, the literature has exaggerated the value of implementing 

coordinating contracts (i.e., contracts that achieve 100% 

efficiency, such as buy-backs or revenue sharing) because 

coordinating contracts are compared against an inappropriate 

benchmark (often just a pushcontract). Furthermore, if firms also 

consider advance-purchase discounts, which are also simple to 

administer, then the coordination 

of the supply chain and the arbitrary allocation of its profit is 

possible. Several limitations of advance-purchase discounts are 

discussed. 

2004 

Lean 

production 

and the 

Internet 

In this paper, the implications for lean production systems of the 

Internet are explored. Does the World Wide Web facilitate the 

implementation of Just-In-Time (JIT) production systems, or 

alternatively, can it serve as a substitute for JIT? The possible 

effects on supply chains, production scheduling, inventory 

control, procurement, quality improvement, and the workforce are 

some of the issues addressed. Some case examples of use of the 

Internet for these purposes are presented. Constraints on the use of 

the Web to foster leanness are discussed and recommendations for 

integrating the Internet into production systems offered. 

2004 

A revised 

EMQ/JIT 

production-

run model: 

An 

examination 

of inventory 

and 

production 

costs 

Production-runs are an important cost minimizing scheduling and 

production planning activity. Commonly used classic lot-sizing 

models (i.e., economic manufacturing quantity or EMQ models) 

do not reflect current just-in-time (JIT) lot-sizing cost realities. 

The purpose of this paper is to present a cost comparison of the 

classic EMQ model and a revised EMQ/JIT model to show 

efficacy of a more cost inclusive model. 
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Año Titulo Abstrac 

2005 

The impact of 

endogenous demand 

on push-pull 

production system 

Though often analyzed separately, supply chain instability 

and customer demand interact through product 

availability. We investigate the feedback between supply 

chain performance and demand variability in a model 

grounded in a first-hand study of the hybrid push-

pull production system used by a major semiconductor 

manufacturer. While customers' response to variable 

service levels represents an important concern in industry, 

with sizeable impacts on company profitability, previous 

models exploring supply chain instability do not account 

for it. This research incorporates two effects of customer 

responses to availability.The sales effect 

captures the negative feedback whereby product shortages 

cause customers to seek alternative sources of supply, 

reducing demand and 

easing the shortage. The production effect 

capturesthe delayed impact of changes 

in demand on the manufacturer's production decisions: 

lower demandleads to reduced production, prolonging 

shortages that depress demand, a destabilizing positive 

feedback. We show how the sales and production effects 

interact to destabilize the supply chain and lower average 

performance. Supply chain models that assume 

exogenous demand may therefore 

underestimate the amplification in the chain and the value 

of inventory buffers. In addition, 

incorporating thecustomer response leads to different 

inventory and utilization policies from those in use 

by the company.The model yields insights into the costs 

of lean inventory and responsive utilization policies 

in the context of 

hybrid production systems and endogenous demand. 

Copyright © 2005 John Wiley & Sons, Ltd. 

2005 
Manufacturing shifts 

from push to pull 

The offshore and domestic manufacturers are shifting 

towards lean manufacturing model, providing the 

company with competitive edge. Lean operations results 

into demand-based manufacturing in order to lower 

inventory and increase cycle time, cutting costs and 

increasing customer responses. The pull chain not only 

works with the facility but also across facilities, pulling 

product through the entire channel. Using on-demand 

manufacturing and supply-chain software with an on-

demand production shop makes financial sense for many 

manufacturers. Every company is focusing on two main 

things - to drive inventory costs down and increase 

customer responsiveness to get their job done. 
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Año Titulo Abstrac 

2005 

Technology-push, 

demand-pull and the 

shaping of 

technological 

paradigms - Patterns 

in the development of 

computing technology 

An assumption generally subscribed to in evolutionary 

economics is that new technological paradigmsarise from 

advances is science 

and developments in technological knowledge. 

Further, demand only influences the selection among 

competing paradigms, and the course of the paradigm after 

its inception. In this paper, we argue that this view needs to 

be qualified and modified. We demonstrate that, in the 

history of computing technology in the 20th century, a 

distinction can be made between periods in which 

either demand or knowledge development played the bigger 

role in shaping the technologicalparadigms. In 

the demand enabled periods, new technological (sub-

)paradigms in computingtechnology have emerged as well. 

2005 
Decoupling for supply 

chain competitiveness 

The importance of the decoupling point (DCP) of 

the supply chain with regards to a manufacturing process is 

discussed. DCP signifies the boundary between push tasks 

where the manufacturers respond to forecast and pull tasks, 

where they respond directly to customer orders. The idea of 

DCP is closely related to the postponement concept which 

applies to manufacturing processes, logistic processes, and to 

their various combinations. The DCP is an essential feature 

of modern delivery pipelines and enables companies to 

remain competitive throughout the product lifecycle, when 

active switching between pipelines is necessary if profit 

margins are to be maintained. 

2006 
Innovating through 

design 

In 1985 the architect Michael Graves designed his first 

consumer product-a now famous teakettle-for Alessi, the 

northern Italian home-furnishings manufacturer. Although 

Graves later designed a knockoff for Target that goes for 

one-fifth the price, Alessi has sold more than 1.5 million of 

the original version, which grew out of a process that 

Roberto Verganti calls "design-driven innovation." Alessi, 

the lighting manufacturers Flos and Artemide, the furniture 

maker Kartell, and a handful of other firms based in the 

Lombardy region ignore the design industry's two norms: 

"tech push," whereby an improvement in performance and 

functionality dictates a modification in design, and "market 

pull," whereby the design accommodates consumers' demand 

for new features. Instead, they favor an R&D operation in 

which a community of architects, suppliers, critics, 

publishers, artists, designers, and others immerse themselves 

in a discourse about the role, identity, and meaning of a 

product well before they address its form. The products that 

result often represent a dramatic break from their 

predecessors-giving them longer commercial lives and  
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Año Titulo Abstrac 

  

creating high consumer expectations for the brand's 

future offerings. A familiar example of how a 

change in a product's meaning can lead to a change 

in its design and identity is the iMac, whose friendly 

colors and ovoid form declared it to be, in contrast to 

the typical desktop computer, an appliance for the 

home. The author's eight years of research into seven 

European design communities revealed the 

Lombardy cluster's special strengths: the number and 

quality of the links between components of the 

design system, such as schools, studios, and 

manufacturers. In addition, Lombardy is strong on 

imagination and motivation-qualities within reach of 

any group of businesses. Verganti uses the Finger 

Lakes region of New York State to demonstrate that 

the potential for a design discourse exists almost 

everywhere. 

2007 

Telecommunications 

Operations Resiliency: 

Labor Shortages and the 

Voice Network  

Models of the voice telecommunications 

infrastructure have focused on the availability of the 

network during a disruption without accounting for 

the workforce necessary to 

provide repair and recovery functions for that 

network. This paper describes a system 

dynamics model of the maintenance operations of 

the voice telecommunications 

infrastructure and explores the effects of large and 

prolonged worker absence on the 

ability to keep the infrastructure operating. Analysis 

shows that the voice 

telecommunications infrastructure is highly resilient 

to the loss of a large portion of its 

workforce.  
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2007 

Forecasting the 

Diffusion of 

Innovations by 

Analogies: 

Examples of the 

Mobile 

Telecommunication 

Market  

For successful business planning it is essential for a company to 

quantify its products’ future sales volumes. In this article we 

present first results on forecasting the diffusion of products 

in the telecommunication market. The method used is applicable 

to established products with sales histories as well as to new 

products prior to their launch. Building on a System 

Dynamics formulation of the Bass model, Thomas’s framework 

for forecasting by analogies, i.e. existing products with a high 

degree of similarity to an innovation, is extended. We illustrate the 

applicability of the forecasting method by simulating future sales 

of mobile communication devices and inflight mobile phone 

usage.  

2007 

An empirical 

analysis of just-in-

time production in 

Japanese 

manufacturing 

companies 

This paper focuses on the requirements for just-in-time (JIT) 

production systems and the roles and consequences of JIT 

production for manufacturing companies. The paper reports nine 

reliable and valid measurement scales concerning JIT production 

practices for 46 Japanese manufacturing plants. Based on these 

measurement scales and a summarized super-scale, it is proved 

that JIT production systems contribute to improving competitive 

performance, and that efficient equipment layout has a strong 

impact on the competitive position of the manufacturing plant. 

More importantly, JIT production interacts with other operations 

management areas. Fourteen scales are closely correlated with JIT 

production. They jointly characterize a committed and coordinated 

organization, high problem-solving competence of human 

resources, a solid base for total quality management, stable or 

predictable information systems, inter-functional technology 

development, and the business/manufacturing strategy 

encouraging functional integration. 

2011 

Applications of a 

telecom sector 

model for 

establishing and 

validating telecom 

policies and 

strategies 

This article describes applications of a system dynamics model of 

the telecom sector to the definition and validation of telecom 

policies and strategies in developing countries. 

 

This describes several cases where this model has been used to solve 

problematic and complex behavior found in the telecom sector, such 

as saving telecom operators from bankruptcy, validating a new 

structure for three telecom operators, defining and validating 

universal service policies, and validating tax policies for the 

telecom sector.  
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2012 

Post-adoption 

switching 

behavior for 

online service 

substitutes: A 

perspective of 

the push-pull-

mooring 

framework 

The post-adoption behaviors of online service users are critical 

performance factors for online serviceproviders. To fill an academic 

gap that persists regarding 

bloggers' switching behavior across onlineservice substitutes, this 

empirical study investigates which factors affect bloggers who 

switch social network sites, in an attempt to understand specifically 

how push, pull, and mooring factors shape 

theirswitching intentions. The data to test the hypotheses come from 

an online survey of 319 bloggers, analyzed using partial least 

squares techniques. The results confirm positive influences 

of push and pulleffects, a negative influence of mooring effects, 

and an interactive effect 

of push and mooring onswitching intentions. The push-pull-

mooring framework thus is a useful tool for comprehending the 

competing forces that influence the use 

of online service substitutes. In particular, perceptions of weak 

connections and writing anxiety push bloggers away, whereas 

relative enjoyment and usefulness pullbloggers to social network 

sites; switching cost and past experience also inhibit a change. 

These findings offer key insights and implications for the 

competitive strategy choices of online service providers. © 2012 

Elsevier Ltd. All rights reserved. 

2013 

Dynamic card 

control strategy 

in pull 

manufacturing 

systems 

The dynamic control of cards in pull systems can improve the 

performance of a manufacturing system in a turbulent demand 

condition. The traditional fixed card approach can reduce the 

performance of a system in some cases. This article presents a 

dynamic card control methodology in order to keep a high level of 

performance measures. The proposed methodology is based on the 

observation of customer demand in order to detect the fluctuations 

and adjust the number of cards. The demand fluctuations is evaluated 

based on two moving average: the first on a medium horizon and the 

second on a short horizon. The comparison between the two moving 

averages is the signal of the controller developed. A simulation 

environment has been developed to test the proposed methodology in 

both kanban and Constant Work In Process (CONWIP) systems. The 

simulations conducted in several scenarios highlight the better 

performance obtained using the controller. The main performance 

measures investigated are: the throughput, the queue of orders 

waiting to be processed, the throughput time of the orders, the 

number of cards used and the orders delayed. The benefits are more 

relevant in the case reliability reduction of the manufacturing system. 

© 2013 Taylor and Francis Group, LLC. 
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2013 

Pushes and 

Pulls: 

Hi(S)tory of 

the Demand 

Pull Model of 

Innovation 

Much has been written about the linear model of innovation. While it 

may have been the dominant model used to explain technological 

innovation for decades, alternatives did exist. One such alternative-

generally discussed as being the exact opposite of the linear model-is 

the demand-pull model. Beginning in the 1960s, people from different 

disciplines started looking at technological innovation from a demand 

rather than a supply perspective. The theory was that technological 

innovation is stimulated by market demand rather than by scientific 

discoveries. However, few traces of the demand-pull model remain in 

the literature today. This article looks at what happened to the 

demand-pull model from a historical perspective, at three points in 

time: birth, crystallization, and death. It suggests that the idea of 

demand as a factor explaining technological innovation emerged in 

the 1960s, was formalized into models in the 1970-1980s, then got 

integrated into "multidimensional" models. From then on, the 

demand-pull model disappeared from the literature, existing only as 

an object of the past, like the linear model of innovation. © The 

Author(s) 2013. 

2013 

A methodology 

for the design 

and operation 

of pull-based 

supply chains 

Purpose - The aim of this article is to propose a methodology for the 

design and operation of a just-in-time coordination mechanism to 

control the flow of materials in the supply chain. 

Design/methodology/approach - A literature review of the problem is 

presented and a new supply chain coordination mechanism is then 

proposed. Findings - The paper reveals that the one aspect not deeply 

studied yet in the supply chain management is their short-term control. 

A simple kanban coordination mechanism demonstrates that is 

practical in the flow coordination of materials among the different 

nodes (companies) in a supply chain. Practical implications - This 

paper shows recent approaches in the supply chain context, useful to 

companies looking forward new opportunities in coordination systems 

for the supply chain. Originality/value - The paper begins with a 

review of previous research in the material flow control in the supply 

chain. The authors then propose a new mechanism and an 

optimization methodology to deal with the coordination mechanism. 

© Emerald Group Publishing Limited. 

2013 

Development 

of “System 

Dynamics-

based” Flexible 

Strategy 

Game-card: 

Exploring 

Future 

Performance of 

the Indian 

Telecom 

Service 

Providers 

India has emerged as one of the fastest growing telecom markets in 

the world and witnessed a telecommunication revolution in the last 

two decades. In the recent time, the Indian telecom industry is 

experiencing a major transformation with stagnating revenues, 

declining ARPU’s, and stiff competition, which is overall impacting 

its performance. The present study seeks to explore the future growth 

perspectives for telecom service providers by identifying other 

revenue options and their impact on performance. The integration of 

system dynamics methodology with a recent developed performance 

management framework helps to bring the issue further in a case 

context by developing a system dynamics based performance 

management model portraying the impact of data based services on 

the performance with the help of many scenarios. STELLA 10.0 

software package has been used for model and scenario  
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developments. The study proves the integration of system dynamics 

methodology improves the holistic understanding of telecom 

operating system showcasing the integration of subscribers’ view 

and data based services create the future of telecom service industry 

in this transforming business environment. 

2013 

System 

Dynamics 

modelling of a 

production and 

inventory system 

for 

remanufacturing 

to evaluate 

system 

improvement 

strategies 

Remanufacturing activity views the reverse supply chain of 

reclaimed goods as integral to the traditional supply chain to the 

consumer. At the end of the useful life of products, a reverse supply 

process is activated in which unwanted materials and products are 

recovered from end users to recapture some of their value. 

Therefore, planning for the traditional supply chain of goods must 

take into account the recovered products. Two main processes that 

need to be considered are inventory control and production 

planning. In this paper, we model a production and inventory 

system for remanufacturing using a System Dynamics simulation 

modelling approach. The aim is to explore the dynamics of the 

remanufacturing process and to evaluate system improvement 

strategies. Specifically, the analysis focuses on the effects of 

capacity planning and lead times on the system which presents push 

and pull inventory policies driven mainly by the inventory 

coverage. The research findings reveal efficiency in the 

remanufacturing process with higher remanufacturing capacity if 

the quantity of remanufacturable returns and the remanufacturing 

lead time are increased and decreased respectively. Moreover, an 

increase of the production lead time has a higher effect on the 

system performance than an equivalent increase in the 

remanufacturing lead time. In addition, we provide a case study 

both to support these findings and to further validate the developed 

model. 

Fuente: El Autor. 
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Fuente: El Autor 

 

 
Fuente: El Autor 
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Apéndice C. Datos Generados para la Variable Inventarios 

 

 
Fuente: El Autor 
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Apéndice D. Bonda de Ajuste Variable Demanda Equipos 

 

 
Fuente: El Autor  

 

 
Fuente: El Autor  
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Apéndice E.  Datos Generados para la Variable Demanda 

 

 
Fuente: El Autor  
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Apéndice F. Análisis Niveles de Inventarios Escenario Pull 
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Apéndice G. Análisis Niveles de Inventarios Escenario Push 
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Apéndice H.  Análisis Niveles de Inventarios Escenario Hibrido 

 

 


