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Abstract

The demand for global internet access has grown in the last few decades, and it has accelerated even more in the past two years due to
the pandemic (COVID 19) because of the access to online services worldwide. The telecommunication business is constantly changing, so
managing materials to deliver these services becomes a challenge. The eTom model (enhanced Telecommunication Operation Map) proposes
three processes for service delivery: Deployment, Fulfillment, and Assurance. The first and the second one show company objectives and the
last one executes the maintenance activities to provide the best customer experience. This work aims to develop an analytic model to assist in
procurement planning to ensure higher-speed service through optical fiber offered by Empresa de Telecomunicaciones de Bogota (ETB S.A
E.S.P.) in Bogota for the first quarter of 2022. This model uses the records of installed services, devices used, and service calls reported since
2019. Classical models, univariate and multivariate timeline series, and supervised learning (LSTM) were considered to build the solution.
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Introducción

La demanda de acceso a la red global (Internet) ha tenido un
aumento representativo en las últimas décadas, que no se limita
al segmento comercial e industrial, sino también a los hogares
(segmento masivo). Esta tendencia se ha acelerado en los dos
últimos años por cuenta de la pandemia COVID-19 con el auge
del trabajo remoto, el consumo multimedia1 y acceso a servicios
en línea2; motivando a los fabricantes y los operadores de te-
lecomunicaciones para que busquen tecnologías que ofrezcan
mayor ancho de banda a la conexión de los hogares, quienes han
encontrado en el uso de la fibra óptica y las redes inalámbricas
como medio de transmisión su mejor aliado.

Al tratarse de un segmento masivo en constante cambio, el
control de materiales y equipos necesarios para ofrecer el ser-
vicio se convierte en un reto cada vez más desafiante. Es por
eso que el eTOM propone un modelo operacional centrado en
el cliente, con tres procesos principales: Alistamiento, Aprovi-
sionamiento y Aseguramiento Misra and Sammes (2011). Los
procesos de Alistamiento y Aseguramiento traducen los obje-
tivos comerciales que alineados con el portafolio de servicios
materializan la estrategia de la organización. El proceso de Ase-
guramiento, por su parte, se encarga de ejecutar las actividades
de mantenimiento preventivo y correctivo para asegurar el cum-
plimiento de los ANS y procurar la mejor experiencia hacia el
cliente.

Actualmente en ETB, para la estimación de compra de ma-
teriales se usa el modelo clásico de gestión de inventario EOQ:
Economic Order Quantity donde se asume entre otras, una de-
manda constante que difícilmente se cumple en la práctica y aun-
1 Video por demanda (VOD), música en línea, teleconferencias, almacenamiento

en la nube, etc
2 Comercio electrónico, telemedicina, educación en línea, etc

que se validan los valores con el juicio de expertos, se generan
desviaciones en la gestión de inventarios, control presupuestal y
planeación contractual que serían deseables minimizar.

El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar un modelo
analítico para apoyar la planeación de compra de materiales para
el aseguramiento de servicios masivos de fibra óptica que ofrece
ETB en la ciudad de Bogotá para el primer trimestre del año
2022 tomando la información histórica de servicios instalados,
consumo de equipos y solicitudes de soporte desde enero de
2019.

Objetivos

Además de construir una herramienta analítica para planear
la compra de materiales requeridos en el aseguramiento de ser-
vicios masivos de fibra óptica para el primer trimestre del año
2022, se plantean los siguientes objetivos de negocio:

Mejorar el indicador de rotación de materiales en bodega
Mejorar el indicador de desempeño de causación presu-
puestal
Apoyar la gestión contractual

Metodología

Figura 1 Metodología

En la Figura 1 se muestra la metodología usada: inicia con el
análisis exploratorio de los datos, revisión de modelos aplicables,
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seguido del análisis de resultados y finaliza con las conclusiones
y recomendaciones.

Fuentes de datos

Se tuvo acceso a un universo de registros correspondientes al
detalle de materiales usados en el aprovisionamiento y asegura-
miento de servicios masivos ofrecidos por ETB en la ciudad de
Bogotá: 5.3M (Millones), desde enero del año 2019 a septiembre
de 2021.

Se realizaron procesos de Extracción Transformación y Car-
ga (ETLs) para acceder a un conjunto de datos estructurado en
series de tiempo de los materiales empleados en el aprovisio-
namiento y aseguramiento de servicios de fibra óptica hasta
el hogar: 2.7M , con 56 referencias de material, de los cuales
172K corresponden exclusivamente al aseguramiento de servi-
cios de fibra óptica y son el conjunto de datos utilizados en el
presente trabajo. Los 2.6M restantes corresponden a los materia-
les utilizados para servicios ofrecidos en otras tecnologías que
se encuentran en proceso de migración a fibra óptica.

Como fuentes de datos complementarias se usó la base de
servicios activos en fibra óptica y el reporte de solicitudes de
aseguramiento desde enero de 2019 a septiembre de 2021, es-
tructuradas como series de tiempo con 394K servicios y 455K
solicitudes respectivamente.

Análisis exploratorio de los datos

Haciendo el análisis descriptivo de los datos de asegura-
miento siguiendo las pautas propuestas por Munzner (2015), se
encuentra que en 24 referencias de las 56 presentes, se concentra
el 98 % del volumen de materiales utilizados para el asegura-
miento (Ver Figura 2); por lo cual, considerando la relevancia de
los primeros materiales y la cantidad de datos faltantes a causa
de la baja rotación de los materiales restantes, sólo se realiza el
pronóstico para estas 18 referencias.

Figura 2 Universo materiales aseguramiento servicio fibra
óptica

La figura 3 muestra la línea de tiempo en un mapa de concen-
tración con los 24 materiales a analizar en primera instancia. Se
identifica que la referencia MT118: Decodificador marca Huawei,
es el más utilizado en las actividades de aseguramiento, seguido
del MT114: ONT ZTE, el MT062: ONT Alcatel y el MT404: Ac-
cess point WiFi TP-Link. Por otro lado se nota que la referencia
MT202: ONT ZTE single band, es visualmente complementaria
con la referencia MT114: ONT ZTE dual band; lo cual hace inferir
un posible reemplazo de referencia por renovación tecnológica.

En la parte inferior de la Figura 3 se identifican nuevas refe-
rencias que ingresaron al inventario en los meses de julio de 2020
(MT404: Access point WiFi dual TP-Link Archer C5), enero de
2021 (MT415: ONT Nokia dual 2425G-A) y julio de 2021 (MT416:
Access point multibanda Fiber Home SR1021). Teniendo en cuen-
ta esta dinámica de consumo de materiales, antes de ejecutar los

Figura 3 Materiales considerados para el pronóstico

modelos se consultó al equipo de abastecimiento de la Vicepresi-
dencia de Infraestructura de ETB para confirmar la validez de
los supuestos y así determinar el listado final de referencias a
estimar.

Modelos considerados

En esta sección se describen los modelos considerados para
realizar el pronóstico de compra de materiales requeridos en el
aseguramiento de servicios masivos de fibra óptica.

EOQ: Economic Order Quantity
Uno de los modelos determinísticos más extendidos en la

industria es el de cantidad económica del pedido, EOQ, por sus
siglas en inglés. Este modelo permite determinar la cantidad
óptima de pedido de determinado material a partir de la rela-
ción existente entre el valor de adquirir el bien y su costo de
almacenamiento. El objetivo del indicador es minimizar la canti-
dad a solicitar sin afectar la operación del negocio. La expresión
matemática del EOQ es:

Q =

√
2DS

H
(1)

Donde:
D: Demanda anual del material
S: Costo por unidad de solicitar el pedido
H: Costo por unidad de almacenamiento del material
Pese a su utilidad y simplicidad, este modelo parte de algu-

nos supuestos que difícilmente se cumplen en la práctica, los
principales son: que la demanda es constante, costo fijo de los
materiales, que no hay restricciones de disponibilidad por parte
del proveedor, así como que el tiempo de entrega es constante
por parte del proveedor. Con respecto a los costos de almacena-
miento, resulta difícil determinar acertadamente lo relacionado
a pérdidas y obsolescencia del material, más allá de un factor
constante basado en los históricos Tsan-Ming (2014).

Por ejemplo, para el año 2022 la estimación de la referen-
cia MT114 (ONT ZTE dual Band) reemplazando en (1) (Costos
expresados en USD$) fue:

Q114 =

√
2 ∗ 10800 ∗ 77,75

2,073
= 900

Es por eso, que dadas las complejidades de planeación de
inventarios, subyacentes a las actuales empresas de tecnología,
resulta difícil hacer modelamientos deterministicos; en su lugar,
los modelos de pronóstico se vislumbran como una solución
plausible al problema. De entre los disponibles para este tema,
existen: modelos de series de tiempo (univariados, multivaria-
dos) y modelos de aprendizaje supervisado (LSTM), los cuales
se exploran a continuación.
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Modelos de series de tiempo
Dentro de los modelos de series de tiempo se encuentran:

AutoRegresivo (AR); Promedio Móvil (MA); Auto Regresivo
con Promedio Móvil (ARMA); Auto Regresivo con Promedio
Movil y Sumatoria de diferencias (ARIMA); Auto Regresivos
con Promedio Móvil, sumatoria de diferencias y estacionalidad
(SARIMA) y por último Autoregresivo con Promedio Móvil,
sumatoria de diferencias, estacionalidad y variables externas
(SARIMAX). El modelo AR, suele ser el punto de partida y de
entendimiento para los demás modelos pero en la práctica y
basado en la literatura disponible, los modelos más adecuados
son los compuestos, particularmente SARIMA o SARIMAX Joos
Korstanje (2021).

Autocorrelación y estacionalidad de variables
Los modelos autoregresivos describen una relación entre el

presente y el pasado de una variable, por lo cual se debe asegurar
que exista dicha correlación, así como cierta estacionalidad para
que los pronósticos sean consistentes. Se usó la prueba de Dickey-
Fuller Aumentada (ADF) para explorar la auto-correlación de
las variables de materiales de inventarios.

Figura 4 Series de tiempo de los materiales considerados para
el pronóstico

Se ejecutaron las pruebas ADF del paquete
statmodels.tsa.stattools concluyendo que para nin-
gún material se cumple adecuadamente la prueba, por lo cual
se buscaron otras alternativas de estimación que permitieran
realizar pronóstico en series de tiempo no lineales, como lo son
las redes neuronales recurrentes con memoria a largo plazo.

Redes Neuronales LSTM: Long Short Time Memory
Una red neuronal (NN) es un modelo de aprendizaje super-

visado que emula el modo en que el cerebro humano procesa la
información; funciona ajustando la ponderación de cada varia-
ble (versiones abstractas de neuronas) de acuerdo a las funciones
de activación, optimización y pérdida que se determinan en la
etapa de entrenamiento. Una red neuronal tiene generalmente
tres capas: una capa de entrada, con neuronas que representan
las variables de entrada; una o varias capas ocultas; y una capa
de salida. Las capas se conectan entre sí de diferentes maneras,
cuando existen todas las conexiones posibles entre las neuro-
nas de una capa con la siguiente, se le denomina densamente
conectada (Ver Figura 5).

En una red neuronal recurrente (RNN), existen lazos de reali-
mentación en la capa oculta, lo que facilita el manejo de datos
secuenciales como series de tiempo, texto escrito, secuencias de
ADN y secuencias geolocalizadas. Una LSTM es en esencia una
red neuronal recurrente que adiciona memoria a largo plazo pa-

Figura 5 Red Neuronal Densa Vs. Red Neuronal Recurrente

ra poder manejar secuencias más extensas como reconocimiento
de voz, reconocimiento de texto y series de tiempo.

Dentro de las implementaciones disponibles en la libreria
keras de python, se encuentran las siguientes opciones: LSTM
vainilla, LSTM apilado, LSTM bidireccional, LSTM con red neu-
ronal convolucional y LSTM convolucional.

El LSTM vainilla es un LSTM que tiene una capa oculta de
N neuronas que se definen en la configuración, para este caso
50 y una capa de salida para hacer la predicción. Se utilizó la
función split para crear series con ventanas de tres períodos.
El modelo se entrenó usando la versión eficiente del algoritmo
Adam de descenso del gradiente y se optimizó usando el mínimo
error cuadrático mse.

En el LSTM apilado existen múltiples capas ocultas que se
aplian una sobre otra, de ahí su denominación. Un LSTM api-
lado requiere una entrada tridimensional para una salida bi-
dimensional, esto se realiza tomando la salida del LSTM para
cada período de tiempo a la entrada, estableciendo el parámetro
return_sequence=True, lo que permite tener una salida tridi-
mensional para la entrada de las siguientes capas.

En el LSTM bidireccional se aprende la secuencia de entrada
de forma directa e inversa y concatena las dos interpretaciones.

Una red neuronal convolucional o CNN por sus siglas en in-
glés, se desarrollaron para trabajar principalmente con imágenes
bidimensionales, aunque son también efectivas extrayendo ca-
racterísticas de secuencias unidimensionales como las series de
tiempo univariadas. Cuando se implementa junto con un LSTM,
se genera un modelo híbrido llamado CNN-LSTM. En primera
instancia se divide la entrada en secuencias que pueden ser pro-
cesadas por el modelo CNN y su salida se entrega a la entrada
del LSTM. Las subsecuencias se establecen en n_seq y el número
de períodos por subsecuencia en n_steps. La entrada enton-
ces se reestructura en [samples, subsequences, timesteps,
features].

La LSTM Convolucional está muy relacionada con la CNN-
LSTM expuesta anteriormente, donde la lectura convolucio-
nal de la entrada es enviada directamente a cada unidad
LSTM. Si bien la LSTM Convolucional fue desarrollada para
leer datos espacio-temporales en dos dimensiones, puede ser
adaptada para el pronóstico de series univariadas. La entra-
da se reestructura en [samples, timesteps, rows, columns,
features] Brownlee (2020).

La propuesta fue ejecutar todos los modelos y a partir de
la métrica RMSE determinar cuál se ajusta mejor a los datos
específicos de inventarios.

Para los materiales evaluados, se encuentra que la LSTM
bidireccional entrega un menor RMSE a las demás opciones. To-
dos los modelos se entranaron en 200 épocas, usando la versión
eficiente del algoritmo Adam de descenso del gradiente y se op-
timizaron usando el mínimo error cuadrático mse. El detalle de
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Figura 6 Evaluación de las diferentes opciones de implementa-
ción de LSTM

implementación de cada modelo se encuentra en el repositorio
github de los autores: Orjuela (2021).

Redes Neuronales LSTM Multivariadas
Otra Enfoque usado para abordar el pronóstico de materiales

utilizados en los aseguramientos del servicio de fibra al hogar, es
considerar otras series de tiempo de forma paralela: El consumo
histórico de determinado material junto con la planta de activos
y las solicitudes de servicio de enero de 2019 a la fecha.

Siguiendo las indicaciones dadas en el capítulo 7 de B V
Vishwas (2020), se implementó el modelo LSTM bidireccional
multivariado que se encuentra en el github de los autores y
se obtuvo para los 24 materiales considerados métricas RMSE
aceptables.

Figura 7 Evaluación del LSTM bidireccional multivariado para
la referencia MT118

Una vez ejecutados los modelos LSTM bidireccionales univa-
ridos y multivariados, y analizando las estimaciones obtenidas
no se identifican variaciones representativas y considerando el
esfuerzo computacional y operacional que implica acceder a las
fuentes de servicios activos en fibra óptica y reporte de solicitu-
des de aseguramiento para actualizar el modelo mensualmente,
se determina por eficiencia operativa usar la implementación
LSTM bidireccional univariada.

Resultados y conclusiones

El cuadro 1 muestra la proyección proporcionada por el equi-
po de abastecimiento (Q ene, Q feb, Q mar) junto con las es-
timaciones obtenidas a partir del modelo LSTM bidireccional
univariado (Q’ ene, Q’ feb, Q’ mar) para el primer trimestre de
2022 de cada una de las 22 referencias seleccionadas. Se muestra

Cuadro 1 Estimación mensual LSTM univariada para consu-
mo de materiales

Codigo MT USD$ c/u Q ene Q feb Q mar Q’ ene Q’ feb Q’ mar

MT020 $2,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 1.042,00 1.327,00 1.026,00

MT032 $10,00 100,00 100,00 100,00 53,00 69,00 93,00

MT041 $120,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00 2,00

MT061 $77,50 100,00 100,00 100,00 16,00 19,00 22,00

MT062 $77,50 500,00 500,00 500,00 359,00 208,00 240,00

MT114 $25,00 900,00 900,00 900,00 795,00 793,00 807,00

MT118 $20,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.611,00 1.530,00 1.323,00

MT119 $40,00 15,00 15,00 15,00 15,00 7,00 5,00

MT127 $15,00 50,00 50,00 50,00 32,00 29,00 36,00

MT144 $10,00 100,00 100,00 100,00 90,00 77,00 77,00

MT199 $200,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

MT202 $77,50 600,00 600,00 600,00 304,00 381,00 479,00

MT203 $77,50 150,00 150,00 150,00 119,00 59,00 44,00

MT211 $7,00 15,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00

MT224 $15,00 10,00 10,00 10,00 8,00 8,00 9,00

MT225 $15,00 10,00 10,00 10,00 1,00 1,00 1,00

MT241 $100,00 25,00 25,00 25,00 16,00 16,00 14,00

MT262 $120,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

MT263 $77,50 300,00 300,00 300,00 267,00 196,00 157,00

MT404 $15,70 1.000,00 1.000,00 1.000,00 739,00 702,00 498,00

MT411 $77,50 500,00 500,00 500,00 365,00 465,00 436,00

MT415 $77,50 1.000,00 1.000,00 1.000,00 767,00 826,00 889,00

adicionalmente el costo unitario en dólares de cada material
(USD$ c/u):

El cuadro 2 muestra de forma agrupada los costos y cantida-
des proyectadas y estimadas para el primer trimestre de 2022.
Adicionalmente se calcula el Indicador de rotación de materiales
en bodega.

Cuadro 2 Estimación trimestral LSTM univariada para consu-
mo de materiales

Codigo MT USD$ Q1-2022 USD$ Q’1-2022 USD$ IR

MT020 $2,00 21.000,00 $42.000,00 3.395,00 $6.790,00 0,16

MT032 $10,00 300,00 $3.000,00 215,00 $2.150,00 0,72

MT041 $120,00 15,00 $1.800,00 6,00 $720,00 0,40

MT061 $77,50 300,00 $23.250,00 57,00 $4.417,50 0,19

MT062 $77,50 1.500,00 $116.250,00 807,00 $62.542,50 0,54

MT114 $25,00 2.700,00 $67.500,00 2.395,00 $59.875,00 0,89

MT118 $20,00 6.000,00 $120.000,00 4.464,00 $89.280,00 0,74

MT119 $40,00 45,00 $1.800,00 27,00 $1.080,00 0,60

MT127 $15,00 150,00 $2.250,00 97,00 $1.455,00 0,65

MT144 $10,00 300,00 $3.000,00 244,00 $2.440,00 0,81

MT199 $200,00 3,00 $600,00 3,00 $600,00 1,00

MT202 $77,50 1.800,00 $139.500,00 1.164,00 $90.210,00 0,65

MT203 $77,50 450,00 $34.875,00 222,00 $17.205,00 0,49

MT211 $7,00 45,00 $315,00 0,00 $0,00 0,00

MT224 $15,00 30,00 $450,00 25,00 $375,00 0,83

MT225 $15,00 30,00 $450,00 3,00 $45,00 0,10

MT241 $100,00 75,00 $7.500,00 46,00 $4.600,00 0,61

MT262 $120,00 3,00 $360,00 3,00 $360,00 1,00

MT263 $77,50 900,00 $69.750,00 620,00 $48.050,00 0,69

MT404 $15,70 3.000,00 $47.100,00 1.939,00 $30.442,30 0,65

MT411 $77,50 1.500,00 $116.250,00 1.266,00 $98.115,00 0,84

MT415 $77,50 3.000,00 $232.500,00 2.482,00 $192.355,00 0,83

∑= $1.030.500,00 ∑=$713.107,00 IR = 0,61

Considerando los objetivos de negocio planteados al inicio
del proyecto, a continuación se describe la forma como se pro-
pone materializarlos al interior de la organización:

Indicador de rotación de materiales en bodega
El índice de rotación expresa el número de veces que son

renovadas las existencias de materiales en un período de tiem-
po, normalmente en 1 año ETB-Vicepresidencia-Infraestructura
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(2018), La expresión matemática del IR es:

IR =
O
I

(2)

Donde:
O: Cantidad de materiales utilizados
I: Cantidad total de materiales en bodega
Un IR mayor o igual a 1, se consideran de alta rotación; un

IR mayor o igual a 0.5 y menor que 1 se considera de media
rotación; mientras que un IR menor a 0.5 se considera de baja
rotación Gaur et al. (2005).

Al revisar los IR proyectados y estimados (Ver cuadro 2), si
se mantiene el plan de compras proyectado por el equipo de
abastecimiento y el uso se acerca al estimado por las LSTM, el IR
promedio sería de 0.61, lo cual mantendría el índice de rotación
actual. Se propone por tanto, aplicar un control de cambios
al plan de compras considerando los valores obtenidos en la
estimación analítica. Esto se traduciría en mejoras en la logística
de almacenamiento.

Indicador de desempeño de causación presupuestal
El índice de desempeño de causación presupuestal expresa la

eficiencia en que los recursos solicitados son causados durante
la vigencia fiscal ETB-Vicepresidencia-Infraestructura (2016), La
expresión matemática del IDC es:

IDC =
CE
CP

(3)

Donde:
CE: Causación Ejecutada
CP: Causación Planeada

Utilizando los valores proyectados y estimados para el primer
trimestre del año 2022, reemplazando en (3) (Cifras expresadas
en USD$) fue:

IDC =
$713.107,00

$1.030.500,00
= 0,69

Para una ejecución presupuestal adecuada, se esperan valores
de IDC cercanos a 1, Un IDC mayor a 1 muestra sobre-costos
en la ejecución presupuestal con posibles inconvenientes de
disponibilidad presupuestal al finalizar la vigencia; mientras que
un IDC menor a 1 muestra sub-causaciones que deben analizarse
para evaluar eventuales reasignaciones presupuestales.

Al revisar los IDC proyectados y estimados, si se mantiene
el plan de compras proyectado por el equipo de abastecimiento
y el uso se acerca al estimado por las LSTM, el IDC sería de
0.67, lo cual mantendría la subcausación actual que se encuentra
cercana al 70 %. Se propone por tanto, aplicar un control de
cambios al plan de compras considerando los valores obtenidos
en la estimación analítica, lo que se traduciría en una bolsa
presupuestal de USD$317.393,00 trimestrales disponibles para
reasignar a otros proyectos del portafolio de inversión de la
empresa.

Apoyar la gestión contractual en lo referente a adiciones
y prórrogas de los contratos para adquisición de equipos

La modificación de un contrato en la organización requiere de
un tiempo representativo para perfeccionarse legalmente, que en
la mayoría de los casos son varias semanas (2 a 16); por lo cual,
tener una adecuada planeación y control de inventarios resulta

Cuadro 3 Estructura propuesta para el reporte
Codigo MT USD$ c/u Q m1 Q m2 Q m3 Q’ m1 Q’ m2 Q’ m3

MTNNN $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MTNNN $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

MTNNN $0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

de gran importancia para iniciar oportunamente las modifica-
ciones contractuales a los contratos de suministro de materiales,
máxime, cuando algunos de ellos se firman con proveedores
internacionales.

A partir de la estimación de materiales obtenido, se propone
la generación del reporte ESTIMACION_CONSUMOS_QN-YYYY que
entrega el detalle de consumos y pronósticos para el siguiente
trimestre a analizar. El reporte tendrá la estructura mostrada en
el cuadro 3.

Lecciones aprendidas

Proponer un esquema jerárquico de relación de materiales
para optimizar la renovación de referencias
Estandarizar y actualizar el código de los materiales en las
diferentes plataformas informáticas para facilitar el reporte
de consumos
Revisar el procedimiento de registro de materiales usados
en los aseguramientos, de tal forma que se facilite el proce-
samiento de información
En la medida que se puedan automatizar los procesos de
Extracción, Transformación, Carga y Análisis de la informa-
ción, se pueden hacer controles más frecuentes a las fuentes
de datos

Trabajo Futuro

Teniendo en cuenta que el sector de las telecomunicaciones
se encuentra en constante cambio, el control de materiales y
equipos necesarios para ofrecer nuevos servicios se convierte
en una pregunta de negocio de interés para la organización. Se
propone como siguiente fase del presente proyecto modelar el
proceso de aprovisionamiento descrito en el modelo eTOM. De
manera preliminar se identifican variables como la localización
de clientes prospecto, capacidad de red y tarifas.

Confidencialidad de la información

La información presentada en este documento no debe ser
tomada como información oficial de materiales, planta de clien-
tes y reporte de solicitudes de aseguramiento de ETB S.A. E.S.P.,
sino como información de referencia académica para mostrar la
aplicación de modelos analíticos en un contexto real y aplicado.

No se revela información personal de clientes, proveedores
y/o aliados, ni tampoco información técnica o de negocios rela-
cionada con: las descripciones, datos, información visual, verbal
o escrita, know-how y cualquier otra información de naturaleza
técnica, económica, financiera que eventualmente haya revelado
ETB a LOS ESTUDIANTES con motivo del presente trabajo de
investigación.

Reconocimientos

Los autores agradecen a la Vicepresidencia de Infraestructura
de E.T.B. S.A.S., por autorizar el uso de información para desa-
rrollar el presente trabajo de investigación. Al equipo de abaste-
cimiento por confirmar la validez de fuentes de información y



6 Pronóstico de materiales para el aseguramiento de servicios masivos de fibra óptica en ETB

los supuestos para determinar el listado final de referencias de
material a estimar.
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