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Resumen 

 
 

 
En las últimas décadas, tant o académicos como prof esionales han mostrado int erés  
por el estudio de la coordinación entre los dif erentes miembros de la cadena de 
suministros, con el f in de obtener ventajas competitivas para ellos. La t eoría de juegos  
es una herramienta útil para anal izar las situac iones donde los agentes interactúan 
para t omar decis iones que af ectan el bienestar de los demás actores de la cadena de 
suministros. Este documento modela la int eracción entre los agentes de una cadena 
conf ormada por vendedor (es) y  comprador(es) a través de la teoría de juegos. El/los  
vendedor(es) determina/ n el/los precio (s) y  el/los comprador(es) determina/n la(s ) 
cantidad (es ) a ordenar. Se anal izan escenarios no cooperativos y cooperativos para 
cada una de las estructuras de cadena f ormuladas. Además, se presentan escenarios  
como negociación “bargaining”, descuentos por cantidad y  valor de Shapley  
cooperativo para incentivar la cooperación de los agentes. En cada modelo estudiado 
se present a un ejemplo con los escenarios anal izados. F inalmente se present a una 
aplicación de la teoría propuesta a una cadena de suministros de la v ida real.  
 
 
Palabras clave: Teoría de juegos, vendedor(es), comprador(es), multi-agente,  
cooperativo, no cooperativo, descuentos por cantidad, bargaining, valor de Shapley  
cooperativo. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



1 Introducción 
 

Día a día el interés de académicos y  prof esionales por mejorar la ef iciencia en las operaciones y  
reducir los costos en la cadena de suministros está creciendo. Est a evolución depende de la 
ef iciencia de las estrategias  y decisiones t omadas por los diferent es agentes de la cadena. Por lo 
anterior es muy  interesante analizar y  entender el impacto de dichas decisiones en los objetivos de 
los agentes. Para modelar y entender adecuadamente un escenario multi -agente con múltiples  
decis iones es úti l usar teorí a de juegos. Esta herramienta ayuda a los gerentes de las cadenas de 
suministros a entender y  predecir decisiones estratégicas complejas, que satisf agan sus intereses.  
 

La teoría de juegos permite analizar las posibles decisiones que puede tomar un agent e en un 
sistema. Ejemplos  de est as pueden ser: los precios del producto, los tamaños de lote, los tiempos de 
entrega, las estrategias de coordinación, entre otras. Esta poderosa herramient a permite modelar 
situaciones donde los agentes buscan maximizar su util idad basados en las decisiones de los otros  
agent es. La apl icación de la teoría de juegos en cadena de suministros se div ide en dos grandes  
perspectivas: Modelos No-cooperativos y  Modelos Cooperativos. Estas aproximaciones son 
complet amente diferentes tanto en la teoría como en la metodología, pero pueden ser usadas para 
analizar la misma situación.  
 

Los modelos No-cooperativos están orientados a maximizar la utilidad de cada agente de la 
cadena de suministros, sin t ener en cuenta las dec isiones que puedan ser tomadas por los demás. En 
este tipo de modelos se uti liza la dominanc ia de un agente sobre los otros para hacer el análisis  
teórico. Por otro lado, los modelos cooperativos buscan maximizar la uti lidad conjunt a de los agentes  
de la cadena. Este tipo de modelo resulta int eresante, ya que no todos los agent es van a obtener 
benef icios adicionales al cooperar. Para incentivar la cooperación de los dif erent es miembros de la 
cadena de suminist ros se han diseñado estrat egias como: descuentos por cantidad, negociac ión,  
opciones de crédito, cantidades flexibles, entre otras. Esto permit e la participación de todos los  
agent es de la cadena, para diseñar una política conjunta gana-gana, donde todos obtengan mejores  
benef icios. 
 

Modelos básicos como la relac ión vendedor-comprador en la cadena de suministros represent an 
la interacción entre un productor/vendedor, quien vende al por mayor un product o a un 
minorist a/comprador y éste a su vez vende al público el producto. Las decisiones de negociación 
entre éstos dos agent es son comúnmente el precio de compra del product o y el tamaño de lote. Al  
aumentar la cantidad de agent es en una cadena de suministros, el anális is de las dif erentes  
estrat egias y  decisiones que pueden ser tomadas por los mismos se t orna complejo.  Es por esto que 
la teoría de juegos result a ser una herramienta interesante para analizar este ent orno, y encontrar 
soluc iones ef icientes, aunque estas no sean óptimas para cada uno de los agentes. El anális is result a 
útil para el benef icio de todos los miembros de la cadena. Este tipo de soluc iones se conocen como 
soluc iones de Equilibr io de Nash.  
 

Este document o se enf oca en la aplicación de la t eoría de juegos a una cadena de suministros de 
dos niveles con varios agent es. El primer nivel corresponde al productor/vendedor y  el segundo nivel  
al minorista/comprador. El precio del product o es impuesto por el  vendedor y  el t amaño de lote por el  
comprador. El comprador tiene una restricción presupuestal para ordenar y  mantener en invent ario.  
Se asume que la demanda del consumidor será elástica con respecto a , entonces D αp , con 
α 0 y 0 1 . Este supuestos han sido modelados en los trabajos de Urban (1969), Weatley y 
Chin (1977), Li (1993) Li y  Huang (1995) y   Charnes et al. (1995). Además, todos  los modelos son de 
informac ión completa y de suma no cero.  
 

Inicialmente se modeló una cadena de suministros de dos niveles conf ormada por 1 vendedor y 1 
comprador. Luego se incrementó en cada nivel de la cadena de suminist ros el número de agent es,  
para llegar a modelos generalizados como 1 vendedor - m compradores, n vendedores - 1comprador,  
n vendedores - m compradores. Para los modelos desarrol lados en el documento, se analizaron 
escenarios no cooperativos y  cooperativos. Para el modelo básico 1 vendedor - 1 comprador se 
implement aron estrat egias adicionales como: descuent os por cantidad, negoc iación “bargaining” y  
valor de Shapley  cooperativo. Cada uno de estos modelos cuenta con un ejemplo, sus resultados son 



presentados en una tabla que permit e realizar comparaciones entre los dif erent es escenarios  
estudiados y  analizar cuál es el escenario adecuado para los agent es de la cadena de suministros.  
 

La organización del trabajo se resume a continuac ión. En la sección 2 se encuentra la rev isión de 
la literatura. La sección 3 present a la not ación y  supuestos generales de los modelos estudiados. La 
sección 4 muestra las dif erent es estruct uras de cadenas de suministros estudiadas y  los escenarios  
de teoría de juegos propuestos para cada uno de estos. En la sección 5 se presenta un anál isis de 
sensibil idad sobre los parámetros  del modelo no cooperativo y  cooperativo. La sección 6 present a 
una apl icación del trabajo a una cadena de suministros de la vida real. Por último se concluye sobre 
el trabajo y se presentan las perspectivas de investigación futuras.       
 
2 Revisión de la literatura 
 

Las estrategias de negoc iación en cadenas de suministros son de particular interés, ya que estas  
pueden ser usadas para realizar operac iones más eficientes y  que mejoren los benef icios de los  
agent es. En las dos últimas décadas, los investigadores han mostrado un alt o interés por el estudio 
de la coordinac ión entre los dif erentes agentes de la cadena para mejorar su ventaja competitiva  
(Sarmah et al., 2006). Dada la estruct ura de la cadena de suministros analizada en este trabajo, es  
necesario dif erenciar los documentos consult ados, por la estructura de cadena y  los escenarios de 
teorí a de juegos util izados. 

 
2.1 Estructura de la Cadena de Suministros  
 

2.1.1 1 Vendedor – 1 Comprador 
 

El modelo bás ico de est a investigac ión es la relación 1 vendedor - 1 comprador, est e 
represent a la interacción que exist e entre un comprador y  un vendedor, donde el  vendedor of rece 
un producto a un determinado precio y  el comprador escoge el tamaño de lote adecuado 
(Banerjee, 1986; Li et al.,1993; Chiang et al., 1994; Huang et al., 2001; Li et al., 2002; Hennet et al.,  
2003; Chen et al.,2006; Gupt a et al., 2006; Sarmah et al., 2006; Sucky, 2006; Yang et al.,2006;  
Yue et al., 2006; Dai et al.,2007; Darwish, 2009;  Esmaeil i, 2009; Xie et al., 2009).  
 

El modelo básico puede variar dependiendo de las caract erísticas del mismo. En este sentido 
el modelo puede tener demanda conocida o elástica, o puede ser un juego de inf ormación 
completa o incompleta. En la mayoría de los casos, las variables de interés pueden ser los precios  
y  las cantidades de producto. Entre los modelos que no consideran int eracción ent re comprador y  
vendedor se encuentran los propuestos por Chiang et al. (1994), Corbett y Groot e (2000) y  
Viswana-than y Wang (2003). Estos  autores plantean una relac ión comercial con base en el  
mecanismo de descuent os por cantidad. Abad y  Jaggi (2003) estudian  modelos de opciones de 
crédito. Por su parte Sucky  (2005, 2006), Chan y Kingsman (2007),  Dai y  Qi (2007) y Heuvel et al.  
(2007) determinan las cantidades óptimas a ordenar en una estruct ura cooperativa con el f in de 
lograr ahorros máximos o aumentar la uti lidad de toda la cadena de suministros.  
 

Los estudios que consideran la demanda variable, pero s in interacción entre los agentes son 
los de Lee (1993), Abad (1994), Lee et al. (1996), Kim y  Lee (1998), Jung y  Klein (2001, 2005).  
Estos autores buscan maximizar la utilidad de las firmas y  def inen que el precio podrí a depender 
de la demanda sobre el horizont e de planeación. En este esquema F reeland (1982), Lee y  Kim 
(1993, 1998) y  Sajadi et al. (2005) modelan la inf luenc ia del prec io y el mercadeo en la demanda.  
Huang y  Li (2001) y  Li et al. (2005) consideran la demanda variable, pero asumen que est a es  
igual al tamaño del lote. Ellos estudian el impact o de inversiones en marca y  publ icidad bajo 
regímenes cooperativos, donde el vendedor acepta compartir una fracción de los gastos en 
publicidad con el comprador. Yue et al. (2006) proponen un modelo similar bajo el supuesto que el  
vendedor ofrece una reducción de precio a los clientes.  
 



2.1.2 1 Vendedor – Múltiples Compradores 
 

Muchos de los estudios desarrollados sobre  el modelo básico han dado origen a documentos  
con uno o varios compradores adicionales en  la cadena de suministros. Es el caso de Hai-jie Yu 
et al.,(2008), donde se presenta una estructura de 1 vendedor - 2 compradores, se negoc ian dos  
tipos de productos. Hendon et al.(1991) desarrollaron un modelo basado en la negociac ión del 
precio. Ellos demostraron la existencia de equilibrios ineficient es por parte del comprador. Lu 
(1996) propone un modelo donde el objetivo es minimizar el cost o total del vendedor sujeto a la 
maximización de los costos en que pueden incurr ir lo compradores. Yang et al. (2002)  desarrollan 
un modelo mat emático de integración de cost os del vendedor y de los compradores, dando como 
resultado una reducción en los costos totales, estos costos son comparados con los obtenidos  
cuando los agentes actúan por separado. Siajadi et al., (2006) proponen un modelo de tamaño 
económico de lot e conjunto, además se encuentran políticas optimas de env íos que minimizan el  
costo tot al conjunt o. Abdul-Jalbar et al. (2007) desarrollaron un modelo integrado de inventarios  
para minimizar el cost o total conjunto. Chichuluun et al., (2008) analizan una cadena de 
suministros donde se presenta un control cent ral izado con el f in de maximizar la util idad global del 
sistema y  encontrar las ordenes óptimas para los 2 compradores. Zavanella et al. (2009) proponen 
un modelo int egrado de producc ión-inventario, donde el objetivo es minimizar tanto los costos  
totales  del vendedor como los de los compradores y  encontrar las políticas óptimas de 
reaprovisionamiento.   
 

Los anteriores estudios  han permitido la general ización de distintos tipos  de modelo con las  
estruct ura 1 vendedor - múltiples compradores (Lu, 1995; Yang et al., 2002; Siajadi et al., 2006;  
Chan et al., 2007; Woo et al., 2007; Sarmah et al., 2008;  Zavanella et al., 2009). Estos est udios se 
dif erencian en los objetivos propuestos, variables estudiadas, restricciones de los agentes, costos  
utilizados, escenarios analizados, nat uraleza de la demanda, ent re otras características que 
inf luencian notablemente los modelos.  
 
2.1.3 2 Vendedores  –  1 Comprador 

 
 Los estudios de cadenas de suministros con 2 vendedores y 1 comprador han sido poco 
estudiados por la complejidad en su desarrollo. Janssen et al., (1999) desarrollo un modelo de 
inventarios con dos proveedores/vendedores, donde se busca encontrar las políticas optimas de 
reaprovisionamiento cuando los proveedores actúan juntos y  cuando cada uno actúa de f orma 
independient e. Aunque el est udio de Jaber et al., (2008) tiene en cuenta una estructura de cadena 
de suministros de 3 niveles, es interesant e analizar las estrat egias de coordinac ión de 2 niveles de 
esta cadena de suministros. Los niveles  conf ormados  por 2 vendedores  y 1 comprador ref lejan 
algo similar a una cadena de suministros conformada por 1 vendedor y  1 comprador, donde al  
cooperar no todos los agentes de la cadena reciben benef icios adicionales.  
 
2.1.4 Múltiples Vendedores  –  1 Comprador 

 
Ganeshan (1999) presenta el estudio de una cadena de suministros de tres niveles, múltiples  

vendedores, un comprador y múltiples minoristas, en este caso es interesante not ar las estrategias  
usadas para la coordinación entre los agentes que pertenecen a los dos primeros  eslabones de la 
cadena analizada, donde se enf ocaron en políticas optimas de inventario y  estrategias de 
transporte. Burke et al., (2008) estudian un modelo de estrategias de precios, donde el  comprador 
demanda una cantidad de producto y  los vendedores dan ciertos niveles de precio y capacidades  
de producción. Basado en esta inf ormación, el comprador escoge a cuales  vendedores va a 
realizar el pedido. Además se analizan estrategias de descuentos lineales, incrementales y  en 
todas las unidades.  Liang et al. (2009) estudian una cadena de suministros reparable, donde el  
objetivo es  encontrar los tiempos de suministros adecuados, anal izando dif erentes mét odos como 
variable complement aria, procesos Markov ianos y  transformación de Laplace.  
 
 
 



2.2 Escenarios de Teoría de Juegos 
 

2.3.1 Juegos No Cooperativos 
 

Los modelos no cooperativos se caracterizan por la maximización de la utilidad de cada agent e 
de  acuerdo a una predicción racional de cómo se desarrollarí an las estrategias por parte del otro 
agent e, sin acordar alguna estrategia conjunta. En est e contexto las decisiones tomadas por los  
agent es af ectan las utilidades percibidas por los demás (Cachon, 2004). Las soluc iones a est e 
modelo son conocidas como Equi librio de Nash, introducido por Nash (1950) y  el equilibrio de 
Stackelberg (1934). Los autores presentados a continuación han anal izado este tipo de juegos en 
sus trabajos: Lee (1993),  Abad (1994), Lu Lu (1995), Ganeshan (1999), Corbett et al. (2000),  
Huang et al. (2001), Abad et al. (2003), Cachon et al. (2004), Chan et al. (2007), Dai  et al. (2007),  
Dai et al. (2005), Jung et al. (2001, 2005), Sajadi et al. (2005), Yang, Shan-Lin et al. (2006),  
Heuven et al. (2007), Esmaeili  et al. (2009), Lee et al. (1996, 1998),  Li (1993), Li et al. (1995,  
2002), Yang et al.(2002), Chen Yuh-Wen et al. (2005), Sarmah et al. (2006), Siajadi et al. (2006),  
Chinchuluun et al. (2008), Jaber et al. (2008), York Y. Woo et al. (2008), Yu Hai-Jie et al. (2008),  
Sarmah et al. (2008), Darwish  (2009), Janssen et al. (2009), Xiao-Lin Liang et al. (2009). 
 

2.3.2 Juegos Cooperativos 
 

Los juegos cooperativos f ueron introducidos por von Newmann and Morgestern (1994). Est e 
tipo de juegos tienen en cuenta la creación de acuerdos entre los agentes de la cadena que 
puedan maximizar la util idad conjunta. Los autores presentados a continuación han analizado est e 
tipo de juegos  en sus  trabajos: Freeland (1982), Banerjee (1986), Charnes et al. (1995), Lu Lu 
(1995), Ganeshan (1999), Abad et al. (2003), Cachon et al. (2004), Chen Miao-Sheng et al. (2006),  
Jung et al. (2001, 2005), Kim (1998), Lee W. et al. (1993, 1998), Li  et al. (1995, 2002), Yang et  
al.(2002), Chen Yuh-Wen et al. (2005), Gupta et al. (2006), Sarmah et al. (2006), Siajadi et al.  
(2006), Yue et al. (2006), Abdul-Jalbar et al. (2007), Chan et al.(2007), Chinchuluun et al. (2008),  
Jaber et al. (2008), Sarmah et al. (2008), York Y. Woo et al. (2008), Yu Hai-Jie et al. (2008),  
Esmaeili et al. (2009), Janssen et al. (2009), Xiao-Lin Liang et al. (2009), Zavanella et al. (2009). 
 
2.3.3 Descuentos por Cantidad 

 
Este tipo de juegos consiste en la creac ión de un incentivo de un agente hacia otro, para 

aumentar los niveles de benef icio de este agente. Un ejemplo bastante est udiado es la estrategia 
de reducción de precios a medida que el t amaño de lot e aument a, reduciendo los costos de 
operación y aumentando la uti lidad de los agentes involucrados en est a estrategia. Los autores  
presentados a continuación han analizado este tipo de juegos en sus trabajos: Chiang et al.  
(1994), Li et al. (1995), Corbett  et al. (2000), Viswanat han et al. (2003), Dai  et al. (2007), Burke et  
al. (2008).  
 
2.3.4 Negociación “Bargaining” 
 

En años recientes se ha inc rementado la literatura ref erent e  al uso de los modelos de 
bargaining para analizar los procesos de negociación y  coordinación de la cadena de suministros.  
En un juego de bargaining, dos o más jugadores que tienen ciertas  pref erencias negocian para 
encontrar una estrategia mixta que sea justa y  satisf actoria para cada uno de ellos (Chichuluun et  
al., 2008). A continuación se present a una selección de los aut ores consultados que han util izado 
este modelo en sus trabajos: Nash (1950), Hendon et al. (1991), Sucky (2005, 2005), Chichuluun 
et al., (2008).  
 
2.3.5 Valor de Shapley Cooperativo 

 
El valor de Shapley  trata de buscar una distribución de pagos entres los jugadores de manera 

que se cumplan determinados criterios,  llamados axiomas, prev iamente establec idos (Shapley , 



1953). En cadenas de suministros, est a estrategia de repartición es utilizada para la distribución de 
la utilidad cooperativa entre los agent es que hacen parte de coal iciones o f orman de una 
estrategia conjunta (Bartholdi, 2004; Thun, 2005). Hubert et al., (2003) uti liza el valor de Shapley  
como un alternativa de solución para negociaciones multilaterales ent re varios agentes. Por otro 
lado, Quigley et al., (2007) utiliza el Valor de Shapley  para encontrar un precio just o entre varios  
compradores, que los lleves a cumplir sus metas. ). A continuación se presenta una selecc ión de 
los autores  consult ados que han uti lizado est e modelo en sus trabajos: Hubert et al. (2003),  
Bartholdi et al. (2004), Chen Yuh-Wen et al. (2005), Thun Jörn-Henrik (2005), Quigley et al. (2007).  

 
2.3.6 Resumen estrategias de teoría de juegos 

 
La Figura 1 representa la f recuencia de los escenarios estudiados que han sido utilizados por 

los aut ores ref erenciados en el documento. Est a muestra claramente que los autores  
ref erenciados se han inclinado más por el estudio de los modelos No cooperativos y  Cooperativos  
que por el estudio de modelos como descuentos  por cantidad, negociación “bargaining” o valor de 
Shapley  cooperativo. Además,  se puede notar que la gran mayoría de autores consult ados trat an 
de analizar el modelo No cooperativo y  Cooperativo en sus documentos, con el f in de inferir sobre 
cual modelo genera mayores niveles de benef icios a los agentes.  

 

 
Figura 1. Frecuencia Escenarios Teoría de Juegos 

 
La Figura 2 represent a la frecuencia de los tipos de estructura presentes en los documentos  

rev isados. Se puede notar un gran estudio de cadenas de suministros conf ormadas por 1 Vendedor y  
1 Comprador, dado que est e tipo de modelo es la base para el análisis de modelos complejos o con 
la presencia de más agentes. Por otro lado, el número de document os que han estudiado estruct ura 
de cadenas de suministros dif erentes  a la ant erior es mucho menor, una de las razones puede ser la 
complej idad de su anál isis.  

 

 
Figura 2. Frecuencia Estructura cadena de suministro 
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3 Notación y supuestos generales 
 

A continuación se presenta una descripción general de los parámetros y variables de los  
problemas. Post eriormente se presentan los supuest os generales de los problemas. 
 

3.1 Formulación del problema 
 
Parámetros: 

  = Costo de ordenar del vendedor 
  = Costo de ordenar del comprador 
 = Tasa de interés anual para mantener en inventario del comprador 

   = Limit e presupuestal para mantener en inventario y ordenar del comprador 
  = Margen de ganancia del vendedor 1  
  =  Margen de ganancia del comprador 1  
   = Demanda anual promedio 

 
Variables de dec isión:  

   = Precio de venta del vendedor al comprador 
   = Tamaño de lote puesto por el comprador para el vendedor. 

 
 

3.2 Supuestos Generales 
 
Los modelos propuestos en este documento están basados en los siguientes supuestos generales.  
 
• Los parámetros de los problemas son determinísticos y  conocidos por todo los agent es de la 

cadena.  
• El vendedor no tiene inventarios.  
• El vendedor det ermina el prec io del producto y  el comprador el tamaño de lote a ordenar.  
• La tasa de producción del vendedor es mayor o igual que la demanda, para evitar costos de 

f altantes.  
• Se asume que la demanda del consumidor es elástica con respecto a   entonces , con 

0 y 0 1 . Este supuesto ha sido modelado en los trabajos de Urban (1969), Weatley  et 
al. (1977), Li (1993), Li et al. (1995) and Charnes et al. (1995).  
 
 

4 Estructuras de cadenas de suministro estudiadas 
                                 

4.1 Modelo 1 Vendedor – 1 Co mprador 
 

4.1.1 Modelo Vendedor 
 

El objetivo del vendedor es encontrar el precio de venta, tal que su nivel de uti lidad anual promedio 
sea máximo. El vendedor debe considerar la restricción presupuestal para mant ener en inventario y  
ordenar del comprador (2). El modelo matemático se present a a continuación.  
 

max                                                          (1)  
. .                                                                   (2) 

                    (3) 
 
 
 
 



4.1.2 Modelo Comprador 
 

El objetivo del comprador es encontrar el tamaño de lote, tal que su nivel de utilidad anual 
promedio sea máximo. El comprador no puede exceder su nivel de presupuesto para mantener en 
inventario y realizar órdenes. El modelo mat emático se presenta a continuación. 
 

                                 (4)    
. .                                                               (5)  

                    (6)      
 

A continuación se presenta la Figura 3, la cual describe la estructura de la cadena de suministros  
analizada en esta sección.  

 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 3. Descripción cadena de suministros 
 

4.1.3 Escenarios estudiados 
 

4.1.3.1   Modelo No cooperativo 
 

 En el modelo no cooperativo considerado en este trabajo, cada agent e busca maximizar su util idad 
de acuerdo a una predicción racional de cómo debería desarrollar su estrategia si este f uese el otro 
agent e. Los agent es no pueden desarrollar estrategias conjuntas. Se analizarán dos casos, cuando 
cada agente domina la cadena. 
 

4.1.3.1.1   Modelo No cooperativo: Vendedor como líder (Vendedor Stackelberg) 
 

La interacción ent re el vendedor y  el comprador es modelada como un juego no cooperativo de 
informac ión completa de dos etapas. El vendedor como líder impone el precio , ent onces el  
comprador como seguidor calcula su nivel  de tamaño de lote . En t eoría de juegos el vendedor y  el  
comprador definirán estrat egias que sean soluciones de tipo Equilibrio de Nash (EN) bajo las  
condiciones impuestas por el agente que domina el juego. Este tipo de solución describe cómo los  
jugadores deberían actuar si el los desean encontrar un plan de estrategias tal que no exista una 
mejor alternativa para cada uno de ellos con respecto a la gananc ia percibida. 

 
Para determinar el equilibr io del vendedor, es necesario resolver la función objetivo del comprador.  

Esto garantiza un valor óptimo de ; este valor es independiente de la dec isión que tome el vendedor.  
Para resolver este modelo, se apl icaron las condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn Tucker (KKT) 
a las ecuaciones (4) y  (5), se obt uvieron el siguiente conjunto de ecuaciones (Apéndice B). 
   
            (7) 
  

= 0          (8) 
 

Vendedor  Producto Comprador Demanda 

Precio Tamaño de lote 



Donde 0 es el multiplicador Lagrangiano, las soluciones para el modelo no cooperativo con 
dominio del vendedor se present an a continuación:  
 

                                                              (9)   
                                         

                                                    (10)          
                                                                                            

4.1.3.1.2   Modelo No cooperativo: Comprador como líder (Comprador Stackelberg) 
 

En este escenario, el comprador como líder especifica el tamaño de lote , entonces el vendedor 
decide su precio . El problema es resuelto encontrando las soluc iones para el problema de 
optim ización del vendedor. Al igual que en el caso anterior, este modelo se resuelve aplicando las  
condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker (KKT). En el Equilibr io de Nash, este conjunto de 
soluc iones resulta ser el  mismo al obt enido en el escenario no cooperativo con dominio del vendedor 
(Apéndice B):. El valor del multipl icador Lagrangiano es obtenido y  se presenta a continuación.  

  
0                                                         (11) 

 

4.1.3.2   Modelo Cooperativo 
 
En la ant erior secc ión, la decisión de cada agent e estaba inf luenc iada por la decisión del agent e 

dominant e. En este caso no existía algún control sobre el agent e que lideraba el juego, ya que los  
agent es no estaban cooperando. En esta sección, el modelo donde los dos agentes pueden ejercer 
algún control sobre el otro es estudiado. El comprador y  el vendedor tienen una función de uti lidad 
conjunta; su objetivo es maximizar la suma de las f unciones objetivos de los agentes, sujeto a la 
restricción presupuestal del comprador. En teoría de juegos este tipo de juegos se conoce como 
juegos cooperativos. El modelo es presentado formalmente a continuación.  
 
 max

 ,
                             (12)  

            . .                                                                             (13) 
                    (14)      

 
 Apl icando las condiciones de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker a (12) y  (13), las siguientes  
soluc iones de fueron encontradas (Apéndice C).  
 

                                      (15)                           

                                                                             
                                                    (16) 

   
 El multiplicador Lagrangiano   para el modelo cooperativo es: 
 

1 1                                                       (17)  

 

Dado que 0, 0,  0, entonces la solución encontrada para  y   obtenida en 
(15) y  (16) respectivamente es la soluc ión óptima de este modelo.  

 
 
 



Con los resultados del modelo no cooperativo y no cooperativo, las estrategias del vendedor y  del 
comprador pueden ser comparadas mediante las siguient es relaciones , , , 

 y  , donde el asterisco indica el modelo no cooperativo y el dobl e 
asterisco indica el modelo cooperativo.  

 

4.1.3.3   Modelo No cooperativo con Descuentos por Cantidad 
 

En esta sección, un modelo de descuentos por cantidad es presentado. Este modelo f ue diseñado 
con el f in de incentivar la cooperación del comprador mediante un incremento en su uti lidad. Est a 
estrat egia está inspirada en una relación entre el precio óptimo  y el tamano de lote óptimo  

encontrada en el modelo cooperativo. Sustituyendo las ecuac iones (15), (16) en la relación , se 
obtiene el siguiente resultado:  

 

                                                       (18) 
  
La ecuación (18) ev idencia una estrat egia de descuentos por cantidad, con los parámetros  

conocidos , , , , , ,  y , para un menor precio  el tamaño de lote  será mayor. Est o 
permite la presentación de un escenario donde exist a un agente externo o un agente dominant e en la 
cadena, que regule el precio y el tamaño de lote negociado. Dado que el vendedor recibe mayores  
benef icios al cooperar que el comprador, est e agente estará interesant e en proponerle una estrategia 
de descuent os por cantidad para obtener una uti lidad mayor a la del modelo no cooperativo. Est a 
estrat egia se basa en la inclusión de un f actor de regulac ión  en la ecuación (18). Además, un f actor 
γ es introducido para ilustrar la relación entre el precio y  el tamaño de lote. La ecuación para el f actor 
γ se presenta a continuación:  

  

                                              (19) 

 
El modelo no cooperativo con descuentos por cantidad busca maximizar la utilidad de los agentes  

de la cadena, sujet o a la restricción presupuest al. Est e modelo será analizado cuando cada agent e 
tiene el dominio de la cadena.  
 

4.1.3.3.1   Modelo No cooperativo con Descuentos por Cantidad: Do minio Vendedor 
 

Para resolver est e escenario, es necesario tener en cuenta que el precio  esta dado por el  
vendedor, ya que este es el líder de la cadena. Entonces el comprador debe ajust ar su tamaño de 
lote  a esta decis ión. Con 0,  = , y  la condición de regulación encontrada en (19), el  
modelo del comprador estará dado por: 
 

max  1             (20)                           

. .                                               (21)                           
 
Como en los ant eriores escenarios, este modelo es resuelt o encontrando las soluciones EN. Para 

garantizar la maximizac ión de la ecuación (20), la desigualdad de la ecuación (21) será de estrict a 
igualdad. Bajo estas condiciones, este modelo es resuelto a optimalidad y  se obtuv ieron los  
siguientes valores para , . 
 

                                                        (22) 

 
  

                                                     (23)  

   



4.1.3.3.2    Modelo No cooperativo con Descuentos por Cantidad: Do minio Comprador 
 

Lo contrario sucede cuando el comprador es el lí der, ya que este impone su tamaño de lote y  el  
vendedor deberá ajustar el precio a esta decisión. Con 0,  = , y  la condición de regulación 
encontrada en (19), el modelo del vendedor estará dado por:  

 
max                           (24) 
 

 . .                                                            (25)  
 

Este modelo es resuelt o encontrando las soluc iones EN. En el Equilibrio de Nash estas soluciones  
resultan ser las mismas a las encontradas en el modelo no cooperativo con descuent os por cantidad 
con dominio del vendedor.  

 

4.1.3.4   Modelo de Negociación: Bargaining  
 
En la secc ión 4.1.3.2, se demostró que el vendedor recibe mayores benef icios al cooperar que el  

comprador; por esto se diseñó un modelo de negoc iación, donde el vendedor da una parte  de sus  
benef icios al comprador para incentivar su cooperac ión. Este modelo toma en cuent a una restricción 
adic ional (28), la cual asegura una ganancia del comprador mayor o igual a la obtenida en el modelo 
no cooperativo. Con 0, 0, 0, , el siguiente modelo se present a. 

 
max , ,                                (26)                           

. .                                                         (27) 
                                 (28)                           

 
Para resolver est e modelo, se usaron las condiciones  de optimalidad de Karush-Kuhn-Tucker. Los  

resultados obtenidos para  y    son los mismos a los obtenidos en el modelo cooperativo.  
Además, se encontró el valor de cantidad   que el vendedor da al comprador para incentivar su 
cooperación.  
 

1                                                        (29) 
 

4.1.3.5   Modelo Valor de Shapley cooperativo  
 

Esta sección muestra la aplicación del valor de Shapley para repartir las util idades obtenidas en el  
modelo cooperativo. Con este método se busca encontrar una distribución que cumpla determinados  
criterios llamados axiomas, esta asignación  es conocida como el valor de Shapley  y  se recoge 
en el siguiente t eorema (Pérez et al, 2004). 

 
                                                     ∑     (30) 

Donde  

                                                                        ! !
!

                                                                (31)                          

  represent a la pertenecía de la coalición  a las posibles estrategias de cada jugador 
. En la aplicación del valor de Shapley a una cadena de suministros de dos jugadores, se tendrá 

que   es equivalente a las utilidades f inales recibidas después de la repartición. Además, se 
deducen las siguient es relaciones:  

 
0           (32) 

1            (33) 
2            (34) 
1,2           (35) 



Teniendo en cuent a los resultados óptimos obtenidos en los escenarios no cooperativo, 
cooperativo, las  ecuaciones (30), (31), (32), (33), (34) y  (35) se obtienen las siguientes relaciones:  

 , ,   . 
 

4.1.4 Resumen resultados computacionales  
 
Para ilustrar los result ados de todos los modelos estudiados prev iament e, se diseño un ejemplo 

con los s iguientes  parámetros: K 1.3 , M  0.3 , α 10.000 ,    β 0.01 , H 0.35 ,  S 3.000 .000 , 
S 5.000.000, B 20.000.000. L os result ados obtenidos para cada escenario se presentan en la 
Tabla 1.  

 
Tabla 1. Resultados computacionales 1 v endedor – 1 comprador 

 
4.1.5 Conclusiones parciales: Modelo 1 Vendedor – 1 Comprador 
 

En las ant eriores secciones se analizaron 5 dif erent es estrategias  de teoría de juegos en un 
modelo de 1 vendedor y  1 comprador. En los  escenarios, no cooperativos y  descuent os por cantidad 
se encontraron soluciones del Equi librio de Nash. El modelo cooperativo da mejores benef icios al  
vendedor con respect o al modelo no cooperativo, los niveles  de utilidad del comprador se reducen al  
pasar del modelo no cooperativo al cooperativo. Por esta razón se diseñó un modelo de descuentos  
por cantidad, donde el agente lí der o un agent e externo pueden cont rolar el nivel de precio y  cantidad 
tranzada, para benef iciar a algún agente en particular. Además, se planteó y desarrolló un escenario 
de negoc iación “bargaining”, donde el agent e benef iciado del juego cooperativo, en este caso el  
vendedor, da al comprador una part e de sus ganancias, y  se asegura que el  comprador obtenga una 
ganancia mayor o igual a la obtenida en el modelo no cooperativo, para así garantizar la cooperación 
de este agent e. Finalmente, la estrat egia de repartición de utilidades  mediant e el valor de Shapley  es  
una buena alternativa, ya que ambos agentes siempre recibirán ganancias mayores a las obt enidas  
en el modelo no cooperativo. 

 
4.2 Modelo 1 Vendedor – 2 Compradores 

 

4.2.1 Modelo Vendedor 
 

El objetivo del vendedor es encontrar un único precio de venta para los dos compradores , tal que 
su nivel de util idad anual promedio sea máximo. El vendedor debe considerar las restr icciones  
presupuestales para mant ener en invent ario y  ordenar de los compradores (37). El modelo 
matemático se presenta a continuación.  
 

max  ∑                                                        (36)  
. .                                                                 (37) 

                                                           (38) 
 

Variable/Escenario No 
cooperativo Cooperativo NC Descuentos por 

Cantidad(θ=1.05)  Bargaining Valor de 
Shapley 

p  21.041,2  20.928,2  21.026,2  20.928,2  20.928,2 

Q  2.715,8  2.929,5  2.789,9  2.929,5  2.929,5 

π  40.476.190,5  41.387.648,8  40.878.580,7  41.387.648,8  40.780.009,9 

π  37.142.857,1  36.839.037,7  37.102.539,1  36.839.037,7  37.446.676,6 

Z            303.819,4    

π Z            41.083.829,4    

π Z           37.142.857,1    



4.2.2 Modelo Compradores 
 

El objetivo de cada comprador es encontrar el tamaño de lot e , tal que su nivel de utilidad anual 
promedio sea máximo. Cada comprador no puede exceder su nivel de presupuesto para mantener en 
inventario y realizar órdenes. El modelo mat emático se presenta a continuación. 
 

                     (39)    
. .                                           (40)  

                                                           (41)      
 

A continuación se presenta la Figura 4, la cual describe la estructura de la cadena de suministros  
analizada en esta sección.  

 
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 4. Descripción cadena de suministros 
 

4.2.3 Escenarios estudiados 
 

4.2.3.1 Modelo No cooperativo  
 

 En el modelo no cooperativo considerado en este trabajo, cada agent e busca maximizar su util idad 
de acuerdo a una predicción racional de cómo debería desarrollar su estrategia si este f uese el otro 
agent e. Los agent es no pueden desarrollar estrategias conjuntas. Se analizarán dos casos, cuando 
domina el vendedor y  cuando domina algún comprador. 

 
4.2.3.1.1   Modelo No cooperativo: Vendedor como líder (Vendedor Stackelberg) 
 

La interacción entre el vendedor y  los compradores es modelada como un juego no cooperativo de 
informac ión complet a de dos et apas. El vendedor como líder impone el precio , entonces los  
compradores como seguidores calculan sus niveles de tamaños de lot e . En teorí a de juegos el  
vendedor y el comprador def inirán estrategias que sean soluciones de tipo Equilibrio de Nash (EN) 
bajo las condiciones impuestas por el agente que domina el juego.  

 
Para det erminar el equil ibrio del vendedor, es necesario resolver la f unción objetivo de cada 

comprador por apart e. Además, el vendedor debe tener en cuenta la restricción presupuestal de cada 
comprador. Esto garantiza la obtención de valores óptimos para los . Las soluciones de este 
modelo se present an a continuac ión. 
 

min                                                             (42)   
                                         

                                                   (43)          
                                                                                            

Precio Tamaños de lotes  

Comprador 
1 

Demanda 1 

Comprador 
2 

Vendedor 

Demanda 2 

Producto

Producto  



4.2.3.1.2    Modelo No cooperativo: Algún comprador como líder (Comprador i Stackelberg) 
 

En este escenario, cuando domina algún comprador, este especif ica su tamaño de lot e , 
entonces el vendedor decide el precio  que maximice su utilidad sujeto a las restricciones  
presupuestales de los compradores, posteriorment e con el precio hallado por el vendedor, el otro 
comprador calcula su . Este problema es resuelto encontrando las soluciones para el problema de 
optim ización del vendedor. Al igual que en el caso anterior, en el Equil ibrio de Nash, est e conjunto de 
soluc iones resulta ser el m ismo al obtenido en el escenario no cooperativo con dominio del vendedor.  

 

4.2.3.2   Modelo Cooperativo 
 

Este modelo analiza la integración de todos los agent es de esta cadena con una solo objetivo,  
maximizar la utilidad conjunta de los mismos, sujet o a la pareja de restricc iones presupuestales de los  
compradores. Est os agentes deben encontrar el conjunto de tamaños de lotes y  precio que 
maximicen dicha utilidad. A continuación se presenta la f ormulación matemática de este problema. 

 

max , ∑   ∑                                                (44)  
 

. .      
  

                                                         (45) 
                                                            (46) 
 

Dada la complejidad analítica de este modelo, se utilizará la herramient a de programación no 
lineal GAMS para solucionar a optimalidad est e problema.  

 

4.2.3.3   Modelo Alianza entre  Vendedor  y Comprador i 
 

Este modelo consiste en la alianza entre el vendedor y algún comprador de la cadena de 
suministros. Donde estos dos agentes entrarí an a un juego cooperativo de dos jugadores, 1 vendedor 
- 1 comprador, ellos calculan el valor del precio y  el tamaño de lote  que pertenezca a la alianza,  
por otro lado el comprador como seguidor recibirá ese precio y calculará su  que no pertenece a la 
alianza y  que maximice su util idad, vale la pena notar que dado el prec io por el vendedor, el  
comprador que no está en la alianza puede no partic ipar en el juego, ya que puede exceder su 
restricción presupuestal. 

 

max ,    /                                                    (47) 
  

. .      
  

                                                          (48) 
                                                            (49) 

 
La solución a est e modelo es la misma a la obtenida en el modelo cooperativo 1 vendedor - 1 

comprador.  

                                                                   (50)                           

                                                                             
                                                                                      (51) 

 
Por otro lado, el comprador que no pertenece a la alianza deberá calcular su tamaño de lote dado 

el  por el vendedor. Este valor se presenta a continuación.  
 
 

                                                                                        (52) 



4.2.4 Resumen resultados computacionales  
 
Para ilust rar los resultados de los modelos estudiados prev iament e, se diseño un ejemplo con los  

siguientes parámet ros: K 1.3, 1.3 , M  0.3 , α 1.100.000 , β 0.4 , H 40, 35 , S 2.400 ,  
 S 300,250 , B 325.000, 400.000 . Los result ados obtenidos para cada escenario se presentan 
en la Tabla 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 2. Resultados computacionales 1 vendedor – 2 compradores 

 

4.2.5 Conclusiones parciales: Modelo 1 Vendedor – 2 Compradores 
 

En este caso se analizaron 4 dif erentes modelos para la estructura de cadena de suministros 1 
vendedor -  2 compradores. Se puede not ar que el agente benef iciado al cooperar es el vendedor, ya 
que su nivel de utilidad se incrementa, por otro lado los compradores no estarían interesados en 
hacer parte del juego cooperativo dado que sus niveles de utilidad se reducen. Se puede notar que 
con respect o al modelo no cooperativo, el precio disminuye y los tamaños de lote aument an en el  
modelo cooperativo. Se anal izaron dos modelos adicionales, alianzas entre agentes de distintos  
niveles de la cadena, en este caso 1 vendedor y  1 comprador. Cuando el vendedor se alí a con el  
comprador 1, los dos reciben niveles de util idades muy  inf eriores a los percibidos en los ant eriores  
modelos, es por esto que est a alianza no es conveniente para estos agentes. Por otro lado,  cuando 
se alí an el vendedor y  el comprador 2, se nota que el prec io adquiere un nivel muy  alto, esto provoca 
que el comprador 1 no pueda participar de est e juego con estas condiciones, además se nota que 
esta alianza aunque genera mejores niveles de uti lidad, no está generando el valor esperado, es  
decir, no es conveniente para los agentes de la cadena de suministros.  
 

4.3 Modelo 1 Vendedor – m Com pradores 
 

4.3.1 Modelo Vendedor 
 

Al igual que el modelo ant erior el objetivo del vendedor es encontrar un único precio de venta para 
los dos compradores, tal que su nivel de util idad anual promedio sea máximo. El vendedor debe 
considerar las restricciones presupuestales para mantener en inventario y ordenar de los  
compradores (54). El modelo matemático se presenta a continuac ión. 
 
max  ∑                                                         (53)  

. .                                                                 (54) 
                                                            (55) 

4.3.2 Modelo Compradores 
 

El objetivo de cada comprador es encontrar el tamaño de lot e, tal que su nivel de utilidad anual 
promedio sea máximo. Cada comprador no puede exceder su nivel de presupuesto para mantener en 
inventario y realizar órdenes. El modelo mat emático se presenta a continuación. 
 
 

Variable/Escenario No cooperativo Cooperativo Alianza V -  C1  Alianza V -  C2 

  10,1  9,8  9,1  32,4 

 805,8  949,3  1.114,4  NF 

 1.949,7  2.022,6  866,72  414,7 

 803.339,7  946.048,5  240.596,6  768.567,3 

 995.312,5  969.461,9  500.000,0  NF 

  920.312,5  894.461,9  555.937,6  425.000,0 



 
                     (56)    

                                    (57)  
                (58)      

 
A continuación se presenta la Figura 5, la cual describe la estructura de la cadena de suministros 

analizada en esta sección.  
 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5. Descripción cadena de suministros 
 

4.3.3 Escenarios estudiados 
 

4.3.3.1  Modelo No cooperativo 
 

 En el modelo no cooperativo considerado en est e trabajo, cada agente busca maximizar su util idad 
de acuerdo a una predicción racional de cómo debería desarrollar su estrategia si este f uese el otro 
agent e. Los agentes no pueden desarrollar estrat egias conjunt as. Este modelo es la general ización 
del modelo propuesto en la sección ant erior. 
 
4.3.3.1.1   Modelo No cooperativo: Vendedor como líder (Vendedor Stackelberg) 
 

La interacción entre el vendedor y los compradores es modelada como un juego no cooperativo de 
inf ormación completa de dos et apas. El vendedor como líder impone el precio , entonces los  
compradores como seguidores calcula sus niveles de tamaños de lote . En teoría de juegos el  
vendedor y  el comprador def inirán estrategias que sean soluciones de tipo Equilibrio de Nash (EN) 
bajo las condiciones impuestas por el agent e que domina el juego.  

 
Para determinar el equil ibrio de los compradores, es necesario resolver la f unción objetivo de cada 

comprador por apart e. Además, cada comprador debe tener en cuenta su restricción presupuest al.  
Esto garantiza la obt ención de valores óptimos para los . Las soluciones de este modelo se 
presentan a continuac ión (Apéndice D).  
 

                                                   (59)   
                                         

                                                   (60)          
                      
                                                                       

4.3.3.1.2    Modelo No cooperativo: Algún comprador como líder (Comprador i Stackelberg) 
 

En este escenario, cuando domina algún comprador, este especif ica su tamaño de lote , 
entonces el vendedor decide el precio que maximice su utilidad sujeto a las restricciones  
presupuestales de los compradores, posteriorment e con el precio hallado por el vendedor, los otros  

Comprador 1  Demanda 1 

Precio Tamaños  de lotes  

Vendedor 

Producto

Producto Demanda m Comprador m  

. 

. 
 

 
. 

. 

. 

. 

. 

. 



compradores calculan su . Este problema es resuelt o encontrando las soluciones EN para el  
problema de optimización del vendedor. Al igual que en el caso anterior, en el Equilibrio de Nash, est e 
conjunto de soluc iones resulta ser el mismo al obtenido en el escenario no cooperativo con dominio 
del vendedor (Apéndice E). 

 

4.3.3.2   Modelo Cooperativo 
 

Este modelo analiza la int egración de todos los agentes de esta cadena con un solo objetivo,  
maximizar la utilidad conjunta de los mismos, sujet o a la pareja de restricc iones presupuestales de los  
compradores. Est os agentes deben encontrar el conjunto de tamaños de lotes y  precio que 
maximicen dicha utilidad. A continuación se presenta la f ormulación matemática de este problema. 

 

max , ∑  ∑                                               (61)  
 

. .      
  

                                                         (62) 
                                                            (63) 

 
Para resolver este modelo se utilizará la herramient a de programación no lineal GAMS para 

soluc ionar a optimalidad est e problema.  
 

4.3.4 Resumen resultados computacionales  
 
Para ilustrar los resultados de los modelos estudiados previamente, se diseño un ejemplo de una 

cadena de suministros de dos niveles con 1 vendedor y  3 compradores. Los siguientes parámetros  
f ueron usados: K 1.25, 1.3,1.35 , M 0.3 , α 2.226.427.1 , β 0.26, H 55, 30,45 , S 1.200, 
 S 150, 175, 125 , B 300.000, 310.000 , 305.000 . Los resultados obtenidos para cada escenario 
se presentan en la Tabla 3. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 3. Resultados computacionales 1 vendedor – 3 compradores 
 

4.3.5 Conclusiones parciales: Modelo 1 Vendedor – m Compradores 
 

En este caso se analizaron 2 dif erentes modelos para la estructura de cadena de suministros 1 
vendedor -  3 compradores. Al igual que los modelos estudiados prev iament e, se puede notar que el  
agent e benef iciado al cooperar es el vendedor, ya que sus niveles de uti lidad aument an. Por otro 
lado, los compradores no est arían interesados en hacer parte del juego cooperativo dado que sus  
niveles de util idad se reducen. Al pasar del modelo no cooperativo al cooperativo el precio disminuye 
y  los tamaños de lot e aumentan. Es interesant e not ar que en todos los escenarios analizados  
prev iamente, la estrategia cooperativa solo benef icia a un agente, el vendedor, quien percibe 
mayores niveles de uti lidad con respecto al modelo no cooperativo. 
 

Variable/Escenario No cooperativo Cooperativo 

 3,4  3,3 

 1.625,1  1.751,6 

 5.035,6  5.076,9 

 3.197,4  3224.8 

 2.711.916,0  2.778.765,0 

 1.063.636,4  1.056.839,0 

  1.326.363,6  1.318.206,0 

 1.604.090,9  1.594.574,0 



4.4 Modelo 2 Vendedores – 1  Compradores 
 

4.4.1 Modelo Vendedores 
 

El objetivo de cada vendedor es encontrar un precio de venta para el comprador, tal que sus  
niveles de utilidad anual promedio sean máximos. Cada vendedor debe cons iderar la restricción 
presupuestal del comprador para mantener en inventario y  realizar órdenes. Est e modelo present a 
una rest ricción adicional (67), est a garantiza que el comprador solo pueda vender a un precio f inal ,  
sin importar que este les compre a los vendedores a dos precios distintos. Est a restricción tiene el fin 
de mostrar una competencia justa, donde el comprador venda det erminado producto a un precio . El  
modelo mat emático se presenta a continuación. 

 
 
max          (64)  

. .      ∑
  

                        (65) 

                                                                          (66) 
                                                                           (67) 

 

4.4.2 Modelo Comprador 
 

El objetivo del comprador es encontrar los tamaños de lot e óptimos a pedir a cada vendedor. El  
comprador no puede exceder su nivel de presupuesto para mantener en inventario y realizar órdenes,  
además, este solo puede vender a un precio f inal. El modelo mat emático se presenta a continuación.  
 

 ∑                   (68)    
. .      ∑

  
                        (69) 

                                                                 (70) 
                                                                  (71) 

 
A continuación se presenta la Figura 6, la cual describe la estructura de la cadena de suministros  

analizada en esta sección.  
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 6. Descripción cadena de suministros 
 

4.4.3 Escenarios estudiados 
 

4.4.3.1   Modelo No cooperativo 
 
 En el modelo no cooperativo considerado en este trabajo, cada agent e busca maximizar su util idad 
de acuerdo a una predicción racional de cómo debería desarrollar su estrategia si este f uese el otro 
agent e. Los agent es no pueden desarrollar estrategias cooperativas.  

Comprador  Demanda

Precios Tamaños  de lotes  

Vendedor 1 
Producto  

ProductoVendedor 2 



4.4.3.1.1   Modelo No cooperativo: Vendedor  j como líder (Vendedor j Stackelberg) 
 

El vendedor j como líder impone el precio , el vendedor seguidor calculará su prec io respectivo 
con la ecuación (71). Posteriormente, el comprador obt endrá los tamaños de lote óptimo  con la 
informac ión suministrada por los vendedores y teniendo en cuenta su restr icción presupuest al. Est o 
garantiza la obt ención de valores óptimos para los tamaños de lote . A continuación se present an 
las soluciones de este problema.  
 

∑
                                                (72)   

                                         

                                                                     (73)          
                                                                                            

4.4.3.1.2    Modelo No cooperativo: Comprador como líder (Comprador Stackelberg) 
 

En este escenario, cuando domina el comprador, este especif ica los diferent es tamaños de lote a 
ordenar al  vendedor , entonces los  vendedores deciden su nivel de precio sujeto a la rest ricción 
presupuestal del  comprador y a la restricción de un solo precio f inal . Para la soluc ión de est e 
problema la tendenc ia c reciente de las f unciones objetivo de los vendedores  es muy  important e, est o 
nos permite transformar los modelos  de los vendedores en un solo, donde la variable a maximizar 
será el  precio f inal , esto garantiza la maximización de los prec ios . Este nuevo modelo se 
presenta a continuación.  

 
max                              (74) 

. .      ∑
  

                        (75) 

                                                                          (76) 
                                                                           (77) 

 
Para encontrar la soluc ión a este problema, se deben encontrar soluciones tales que maximicen la 

nueva f unción objetivo y  no sobrepasen la restricc ión presupuestal del comprador. Las soluciones  
obtenidas con el desarrollo del este problema son iguales a las obtenidas en modelo no cooperativo 
con dominio de algún comprador. Este conjunto de soluciones encontradas representan el Equi librio 
de Nash.  

 

4.4.3.2   Modelo Cooperativo 
 

Este modelo analiza la integración de todos los agent es de esta cadena con una solo objetivo,  
maximizar la utilidad conjunta de los mismos, sujet o a la restricción presupuestal y  la restricción de un 
único precio f inal del comprador. Estos agentes deben encontrar el conjunt o de tamaños de lot es y  
prec ios que maximicen dicha utilidad. A continuac ión se presenta la f ormulación matemática de est e 
problema. 

max ,   ∑  ∑                                         (78)  

 
. .      ∑

  
                        (79) 

                                                                 (80) 
                                                                  (81) 

 
Para resolver este modelo a optimalidad se uti lizará la herramient a de programación no lineal 

GAMS. 



4.4.4 Resumen resultados computacionales  
 
Para ilustrar los resultados de los modelos estudiados previamente, se diseño un ejemplo de una 

cadena de suministros de dos niveles con 2 vendedores y 1 comprador. Los siguientes parámetros  
f ueron usados: K 1.3, 1.35 ,     M 0.3, 0.35  ,     S 110, 130 ,      B 500.000 ,    S 110, 130  

α 1.100 .000 ,β 0. 4, H 40. Los result ados obtenidos para cada escenario se presentan en la 
Tabla 4.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Resultados computacionales 2 vendedores – 1 comprador 
 

4.4.5 Conclusiones parciales: Modelo 2 Vendedores – 1 Compradores 
 

En este caso se analizaron 2 dif erentes modelos para la estructura de cadena de suministros 2 
vendedores -  1 comprador. Los result ados obtenidos del modelo no cooperativo con dominio de 
algún agente son iguales, se determina el Equilibrio de Nash. Se puede notar que los agentes  
benef iciados al cooperar son los vendedores, por otro lado el comprador no estaría int eresado en 
cooperar dado que sus niveles de utilidad se reducen. Viendo el modelo  cooperativo, el precio es  
inferior y  los tamaños de lot e son mayores  con respecto al modelo no cooperativo. Aunque las  
variaciones en las variables est udiadas no son muy  grandes, estas siguen la misma tendenc ia al  
pasar del modelo cooperativo al no cooperativo o v iceversa en todos los modelos planteados  
prev iamente.  
 

4.5 Modelo n Vendedores –  1  Com prador 
 

4.5.1 Modelo Vendedores 
 

El objetivo de cada vendedor es encontrar un precio de venta para el comprador, tal que sus  
niveles de utilidad anual promedio sean máximos. Cada vendedor debe cons iderar la restricción 
presupuestal del comprador para mantener en invent ario y  realizar órdenes. Este modelo es la 
general ización del problema presentado en la sección ant erior. El modelo matemático se presenta a 
continuación.  

max          (82)  
. .      ∑

  
                        (83) 

                                                                      (84) 
                                                                       (85) 

 

4.5.2 Modelo Comprador 
 

El objetivo del comprador es encontrar los tamaños de lote óptimos que va a pedir a cada 
vendedor. El comprador no puede exceder su nivel de presupuest o para mantener en inventario y  

Variable/Escenario No cooperativo 
 Dominio algún Vendedor 

No cooperativo 
 Dominio Comprador Cooperativo 

 25,75  25,75  25,72 

 19,80  19,80  19,78 

 19,07  19,07  19,05 

 304,17  304,17  312,66 

 339,52  339,52  347,98 

π  1.760.606,4  1.760.606,4  1.765.195,9 

π  2.048.702,1  2.048.702,1  2.052.255,0 

π   3.737.589,5  3.737.589,5  3.734.875,6 



realizar órdenes, además, este solo puede vender a un precio f inal. El modelo matemático se 
presenta a continuación.  
 

 ∑                   (86)    

. .      ∑
  

                        (87) 
                                                                 (88) 
                                                                  (89) 
 

A continuación se presenta la Figura 7, la cual describe la estructura de la cadena de suministros  
analizada en esta sección.  

 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 7.  Descripción cadena de suministros 
 

4.5.3 Escenarios estudiados 
 

4.5.3.1   Modelo No cooperativo 
 

 Este modelo es la generac ión del modelo presentado en la sección ant erior, en donde cada agent e 
busca maximizar su utilidad de acuerdo a una predicc ión racional de cómo debería desarrollar su 
estrat egia si est e f uese el otro agent e. Los agent es no pueden desarrollar estrategias cooperativas.  

 

4.5.3.1.1   Modelo No cooperativo: Vendedor  j como líder (Vendedor i Stackelberg) 
 

El vendedor j como líder impone el precio , el vendedor seguidor calculará su prec io respectivo 
con la ecuación (85). Posteriormente, el comprador obt endrá los tamaños de lote óptimo  con la 
informac ión suministrada por los vendedores y teniendo en cuenta su restr icción presupuest al. Est o 
garantiza la obt ención de valores óptimos para los . A continuación se present an las  soluciones de 
este problema (Apéndice F).  

 

∑
                                                                                                           (90) 

                                         
                                                                                                                                  (91) 

                     
                                                                        

4.5.3.1.2    Modelo No cooperativo: Comprador como líder (Comprador Stackelberg) 
 

En este escenario, cuando domina el comprador, este especif ica los diferent es tamaños de lote a 
ordenar al  vendedor , entonces los  vendedores deciden su nivel de precio sujeto a la rest ricción 

Comprador  Demanda  

Precios  Tamaños  de lotes  

Vendedor 1 Producto 

Producto Vendedor n 

. 

. 

. 

. 

. 

. 



presupuestal del  comprador y a la restricción de un solo precio f inal . Para la soluc ión de est e 
problema la tendencia creciente de las f unciones objetivo de los vendedores es muy  important e. Est o 
nos permite transformar los modelos  de los vendedores en un solo, donde la variable a maximizar 
será el precio final , garantizando la maximización de los precios  (74).  

 
Para encontrar la soluc ión a este problema, se deben encontrar soluciones tales que maximicen la 

nueva f unción objetivo y  no sobrepasen la restricc ión presupuestal del comprador. Las soluciones  
obtenidas con el desarrollo del este problema son iguales a las obtenidas en modelo no cooperativo 
con dominio de algún comprador. Este conjunto de soluciones encontradas representan el Equi librio 
de Nash (Apéndice G). 

 

4.5.3.2   Modelo Cooperativo 
 

Este modelo analiza la integración de todos los agent es de esta cadena con una solo objetivo,  
maximizar la utilidad conjunta de los mismos, sujet o a la restricción presupuestal y  la restricción de un 
único precio f inal del comprador. A continuación se present a la f ormulación mat emática de est e 
problema. 

 

max ,   ∑  ∑                                         (92)  

 
. .      ∑

  
                        (93) 

                                                                 (94) 
                                                                  (95) 

 
Para resolver este modelo a optimalidad se uti lizará la herramient a de programación no lineal 

GAMS. 
 

4.5.4 Resumen resultados computacionales  
 
Para ilustrar los resultados de los modelos estudiados previamente, se diseño un ejemplo de una 

cadena de suministros de dos niveles con 1 vendedor y  3 compradores. Los siguientes parámetros  
f ueron usados:   K  1.3, 1.35, 1.25 ,       M 0.3, 0.35,0.25 ,     S 200, 210 , 240 ,      B  800.000, 

S 110, 130, 105 , α 1.100.000,    β 0.4 . 

 
Los resultados obtenidos para cada escenario se present an en la Tabla 5.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tabla 5. Resultados computacionales 3 vendedores – 1 comprador 

Variable/Escenario No cooperativo Cooperativo 
 21,56 21,52 
 16,59 16,55 

 15,97 15,94 
 17,25 17,22 
 308,05 319,18 

 343,85 354,96 

 313,03 325,41 

 1.547.472,76 1.553.328,64 

 1.808.055,14 1.812.471,07 

 1.248.430,54 1.256.733,74 

  4.527.931,85 4.521.742,18 



4.5.5 Conclusiones parciales: Modelo n Vendedores – 1 Comprador 
 

Fueron analizados 2 dif erentes modelos para la estructura de cadena de suministros n vendedores  
-  1 comprador. La cadena de suministros est á conf ormada por 3 vendedores y 1 comprador. Se 
general izó el resultado óptimo para el modelo no cooperativo, encontrando el  Equilibrio de Nash. Las  
utilidades de los vendedores al cooperar aument an, lo contrario sucede con el comprador, quien no 
tiene algún incentivo para hacer part e del juego cooperativo. También se puede ver una reducción en 
los prec ios al pasar del modelo no cooperativo al cooperativo, además los tamaños de lote presentan 
un increment o.  Aunque las variaciones en las variables estudiadas no son muy  grandes, est as  
siguen la misma t endencia al pasar del modelo cooperativo al no cooperativo o v iceversa en todas las  
estructuras planteadas previamente.  
 

4.6 Modelo 2 Vendedores – 2  Compradores 
 

4.6.1 Modelo Vendedores 
 

El objetivo de cada vendedor es encontrar un precio único de vent a para los compradores, tal que 
sus niveles de utilidad anual promedio sean máximos. Cada vendedor debe considerar la restricción 
presupuestal de cada comprador para mant ener en invent ario y  realizar órdenes. Además, deben 
considerar la restricción de un único precio de venta para cada comprador. El modelo matemático se 
presenta a continuación.  
 
max  ∑                           (96)  

. .      ∑
  

                                     (97) 

                                                                                    (98) 
                                                                               ,    (99) 
 

4.6.2 Modelo Compradores 
 

El objetivo de los compradores es encontrar los tamaños de lote óptimos que van a pedir a cada 
vendedor. Los compradores no pueden exceder su nivel de presupuesto para mantener en inventario 
y  realizar órdenes, además, cada uno de los compradores solo puede vender a un precio f inal. El  
modelo mat emático se presenta a continuación. 

 ∑                         (100)    

. .      ∑
  

                        (101) 

                                                                                              (102) 
                                                                               ,             (103) 
 

A continuación se presenta la Figura 8, la cual describe la estructura de la cadena de suministros  
analizada en esta sección.  

 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 8. Descripción cadena de suministros 

Comprador 1  Demanda 1 

Precios  Tamaños  de lotes  

Vendedor 1 

Vendedor 2 Comprador 2  Demanda 2

Producto 



4.6.3 Escenarios estudiados 
 

4.6.3.1   Modelo No cooperativo 
 
Este modelo representa la int eracción entre 2 vendedores y  2 compradores, donde cada uno de 

estos agentes buscan maximizar su utilidad de acuerdo a una predicción racional de cómo deberí a 
desarrollar su estrategia si este f uese el otro agente.  

 
4.6.3.1.1   Modelo No cooperativo: Vendedor  j como líder (Vendedor j Stackelberg) 
 

Para encontrar las soluc iones a este problema, es necesario que el vendedor j examine las  
f unciones objetivo de los compradores independientemente, posteriormente el escogerá el precio  
que max imice su utilidad, por ende el vendedor j seguidor calculará su nivel de precio (99). Luego, los  
compradores deberán calcular los tamaños de lot es a pedir a cada uno de los vendedores , tal que 
se maximice su utilidad. Las soluciones de est e problema se presentan a continuación (Apéndice H).  
 

,                (104)        

 
                      (105) 

                                         

                               ,                                         (106)          
                                
                                                             

4.6.3.1.2    Modelo No cooperativo: Comprador i como líder (Comprador i Stackelberg) 
 

En est e escenario, cuando domina el comprador i, este espec ifica los dif erentes tamaños de lot e 
 correspondientes a ordenar al vendedor, entonces los vendedores deciden sus niveles de precio 

sujet os a la restricción presupuestal de cada comprador y a la restricción de un solo precio f inal .  
Post eriorment e, el comprador debe dec idir sus tamaños de lot e a ordenar a los vendedores, dada 
informac ión de los otros agentes. Es importante resalt ar que el dominio del comprador i hacia los  
vendedores es direct o, mientras que el dominio hacia el otro comprador es indirecto, a través de los  
vendedores. Para obt ener la solución de este problema los agent es seguidores deberán tener en 
cuenta la inf ormación suministrada por el agent e dominante, en este caso el comprador i, entonces  
cada uno de ellos  debe maximizará su f unción objetivo sujeto a la restricc ión presupuestal y de único 
prec io de los compradores. En el equilibrio de Nash est as soluciones result an ser las mismas a las  
encontradas en el escenario No Cooperativo con dominio del vendedor j (Apéndice I).  

 

4.6.3.2   Modelo Cooperativo 
 

Este modelo analiza la integración de todos los agent es de esta cadena con una solo objetivo,  
maximizar la utilidad conjunta de los mismos, sujet o a la restricción presupuestal y  la restricción de un 
único precio f inal de cada comprador. Para resolverla a optimalidad se utilizará la herramienta de 
programación no lineal GAMS. A continuac ión se presenta la f ormulación matemática de est e 
problema. 

 
max , ∑ ∑  ∑ ∑                     (107)  

. .      ∑
  

                                    (108) 

                                                                                                         (109) 
                                                                               ,               (110) 



4.6.4 Resumen resultados computacionales  
 
Para ilustrar los resultados de los modelos estudiados previamente, se diseño un ejemplo de una 

cadena de suministros de dos niveles con 2 vendedores y  2 compradores. Los siguientes parámetros  
f ueron usados:  

K 3 1.5
2 1  ,      M 0.15 0.13

0.12 0.16 ,     Sb 1.000 1.200
1.000 2.200 ,     S 2000, 3000 ,    H  0.35, 0.25 , 

B 600 .000 , 800 .000 , α 1.100 .000,    β 0.4 .  
 

Los resultados obtenidos para cada escenario se present an en la Tabla 6.  
 

 
Tabla 6. Resultados computacionales 2 v endedores – 2 compradores 

 

4.6.5 Conclusiones parciales: Modelo 2 Vendedores – 2 Compradores 
 

Se analizaron 2 dif erentes modelos para la est ruct ura de cadena de suministros 2 vendedores -  2 
compradores. Para el cálculo del Equi librio de Nash se utilizó la estrategia de argumentos de 
equilibrio, es  decir, se real izaron las combinac iones de los  valores encontrados en cada escenario de 
dominio y  se hal laron los valores de las f unciones objetivo para cada agente en cada combinac ión,  
posteriorment e se hallo el equilibrio de Nash. Con los dat os suministrados el Equilibr io de Nash 
resulto ser el resultado obtenido donde dominada el vendedor j. como ha venido sucediendo en todos  
los ejemplos del documento, los agentes benef iciados al cooperar son los vendedores, mientras que 
los compradores presentan una leve disminuc ión en sus niveles de uti lidad. Las variables de decisión 
al igual que los objetivos presentan comport amientos similares a los obtenidos en previas secciones,  
al pasar del modelo no cooperativo al cooperativo el tamaño de lote aument a y los precios  
disminuyen. 
 

4.7 Modelo n Vendedores –  m  Com pradores 
 

4.7.1 Modelo Vendedores 
 

El objetivo de cada vendedor es encontrar un precio único de vent a para los compradores, tal que 
sus niveles de utilidad anual promedio sean máximos. Cada vendedor debe considerar la restricción 
presupuestal de cada comprador para mant ener en invent ario y  realizar órdenes. Además, deben 
considerar la restricción de un único precio de venta para cada comprador. El modelo matemático se 
presenta a continuación.  
 

Variable/Escenario NC Dom. 
Vendedor j 

NC Dom. 
Comprador 1 

NC Dom. 
Comprador 2 

No Cooperativo 
(Equilibrio de Nash) Cooperativo 

 4.906,2 4.906,0 4.905,8 4.906,2 4.906,2 

 3.270,8 3.270,6 3.270,5 3.270,8 3.270,8 

 1.635,4 1.635,3 1.635,3 1.635,4 1.635,4 

 3.270,8 3.270,7 3.270,5 3.270,8 3.270,8 

 446,3 450,0 446,3 446,3 446,6 

 301,0 301,0 301,0 301,0 301,2 

 528,1 528,1 529,0 528,1 914,7 

 482,2 482,2 482,0 482,2 741,3 

 24.701.410,0 24.702.740,0 24.700.590,0 24.701.410,0 24.792.830,0 

 39.902.000,0 40.280.490,0 40.279.590,0 39.902.000,0 40.375.920,0 

 256.522.100,0 256.514.500,0 256.509.900,0 256.522.100,0 256.521.900,0 

 92.622.350,0 92.619.550,0 92.617.940,0 92.622.350,0 92.551.850,0 



max  ∑                                                    (111)  

. .      ∑
  

                                                (112) 
                                                                                             (113) 
                                                                               ,             (114) 
 

4.7.2 Modelo Compradores 
 

El objetivo de los compradores es encontrar los tamaños de lote óptimos que van a pedir a cada 
vendedor. Los compradores no pueden exceder su nivel de presupuesto para mantener en inventario 
y  realizar órdenes, además, cada uno de los compradores solo puede vender a un precio f inal. El  
modelo mat emático se presenta a continuación. 

 

 ∑                          (115)    

. .      ∑
  

                          (116)  
                                                                                               (117) 
                                                                               ,              (118) 
 

A continuación se presenta la Figura 9, la cual describe la estructura de la cadena de suministros  
analizada en esta sección.  

 
 

                                                                    
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 9. Descripción cadena de suministros 
 

4.7.3 Escenarios estudiados 
 

4.7.3.1   Modelo No cooperativo 
 
Este modelo represent a la interacción entre n vendedores y m compradores, donde cada uno de 

estos agentes buscan maximizar su utilidad de acuerdo a una predicción racional de cómo deberí a 
desarrollar su estrategia si este f uese el otro agente.  

 
4.7.3.1.1   Modelo No cooperativo: Vendedor  j como líder (Vendedor j Stackelberg) 
 

Para encontrar las soluc iones a este problema, es necesario que el vendedor j examine las  
f unciones objetivo de los compradores i  independient emente, post eriorment e el escogerá el precio  
que maximice su utilidad. Con este valor de  los vendedores seguidores deberán calcular sus  
niveles de precios. Luego, cada uno de los compradores deberá calcular los tamaños de lotes a pedir 
a cada uno de los vendedores , tal que se max imice su uti lidad. 
                                
                                                             

Comprador 1  
Demanda 1

Precios  Tamaños  de lotes  

Vendedor 1 

Vendedor n Comprador m Demanda n

Producto 



4.7.3.1.2    Modelo No cooperativo: Comprador i como líder (Comprador i Stackelberg) 
 

En est e escenario, cuando domina el comprador i, este espec ifica los dif erentes tamaños de lot e 
 correspondientes  a ordenar al vendedor j, entonces los  vendedores deciden sus niveles de precio 

sujet os a la restricción presupuestal de cada comprador y a la restricción de un solo precio f inal .  
Post eriorment e, los compradores seguidores deben decidir sus tamaños de lot e a ordenar a los  
vendedores, dada la inf ormación de los otros agentes. Es importante resaltar que el dominio del 
comprador i hacia los vendedores es directo, mientras que el dominio hacia el otro comprador es  
indirecto, a través de los vendedores. Para obtener la solución de este problema los agent es  
seguidores deberán tener en cuent a la informac ión suministrada por el  agente dominante, en est e 
caso el comprador i, entonces cada uno de ellos debe maximizar su f unción objetivo sujet o a la 
restricción presupuestal y  la restricción de único precio de los compradores.  

 

4.7.3.2   Modelo Cooperativo 
 

Este modelo analiza la integración de todos los agent es de esta cadena con una solo objetivo,  
maximizar la utilidad conjunta de los mismos, sujet o a la restricción presupuestal y  la restricción de un 
único precio f inal de cada comprador. Para resolverla a optimalidad se utilizará la herramienta de 
programación no lineal GAMS. A continuac ión se presenta la f ormulación matemática de est e 
problema. 

 
max , ∑ ∑  ∑ ∑                     (119)  

. .      ∑
  

                                    (120) 
                                                                                                         (121) 
                                                                               ,               (122) 

 

5 Análisis de sensibilidad 
 

Esta sección pretende encontrar los parámetros del modelo 1 vendedor – 1 comprador que hacen 
más sensibles los result ados del modelo no cooperativo y cooperativo por separado. Los siguientes  
parámetros f ueron usados  para el desarrollo de esta sección: K 1. 3, M  0.3 , α 10.000 , β 0.01 ,
H 0.35 , S 3.000.000 , S 5.000 .000 , B 20.000 .000 . 
 

Inicialmente se analizará el modelo no cooperativo, donde los parámetros a estudiar son aquellos  
que hagan parte de la solución óptima encontrada, en este caso serian: , , ,   . Cada uno de 
estos parámetros se incrementó en un 50% por cada celda. 

 

 10.000,00 15.000,00 22.500,00 33.750,00 50.625,00 75.937,50 

  21.041,2 13.970,2 9.275,4 6.158,3 4.088,8 2.714,7 

  2.715,8 4.090,4 6.160,7 9.279,0 13.975,6 21.049,4 

 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 

 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 
 

Tabla 7. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  α  

 0,12 0,18 0,27 0,41 0,61 0,91 

  73.022,3 165.698,3 729.114,1 15.595.868,8 8,02E+10 1,67E+48 

  782,5 344,9 78,4 3,7 0,0 0,0 

 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 40.476.190,5 

 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 37.142.857,1 
 

Tabla 8. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  β  



 0,12 0,18 0,27 0,41 0,61 0,91 

  62.037,5 41.189,3 27.347,3 18.157,0 12.055,2 8.003,9 

  2.686,5 2.697,6 2.708,6 2.719,8 2.730,9 2.742,1 

 150.000.000,0 94.444.444,4 57.407.407,4 32.716.049,4 16.255.144,0 5.281.207,1 

 146.666.666,7 91.111.111,1 54.074.074,1 29.382.716,0 12.921.810,7 1.947.873,8 

 
Tabla 9. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativ o con respecto a  Hb  

 
 

 500.000,0 750.000,0 1.125.000,0 1.687.500,0 2.531.250,0 3.796.875,0 

  128.553,2 85.351,8 56.668,6 37.624,7 24.980,6 16.585,7 

  444,5 669,5 1.008,4 1.518,8 2.287,5 3.445,3 

 242.857.142,9 161.904.761,9 107.936.507,9 71.957.672,0 47.971.781,3 31.981.187,5 

 322.857.142,9 208.571.428,6 132.380.952,4 81.587.301,6 47.724.867,7 25.149.911,8 
 

Tabla 10. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  Sb  
 
 

 2.000.000,0 3.000.000,0 4.500.000,0 6.750.000,0 10.125.000,0 15.187.500,0 

  200,8 455,6 1.033,6 2.344,7 5.319,0 12.066,2 

  28.450,7 18.812,4 12.439,3 8.225,2 5.438,7 3.596,2 

 -1.095.238,1 -1.214.285,7 -857.142,9 883.928,6 6.207.589,3 20.295.200,9 

 -1.428.571,4 -1.714.285,7 -1.607.142,9 -241.071,4 4.520.089,3 17.763.950,9 

 
Tabla 11. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  B 

 
Ahora se analizará el modelo cooperativo, los parámetros a estudiar son aquel los que hagan part e 

de la solución óptima encontrada, en este caso serian: , , , , , , 1,  . 
 

  10.000,00 15.000,00 22.500,00 33.750,00 50.625,00 75.937,50 

  20.928,2 13.895,1 9.225,6 6.125,2 4.066,8 2.700,1 

  2.929,5 4.412,3 6.645,6 10.009,3 15.075,6 22.706,2 

 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 

 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 

Tabla 12. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  α  
 
 

 0,12 0,18 0,27 0,41 0,61 0,91 

  72.581,2 164.624,5 723.808,9 15.456.758,6 7,91E+10 1,58E+48 

  844,7 372,4 84,7 4,0 0,0 0,0 

 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 41.387.648,8 

 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 36.839.037,7 

 Tabla 13. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  β  

 

 



 0,1 0,2 0,2 0,3 0,5 0,8 

  20.787,0 20.840,4 20.893,7 20.941,1 20.978,7 21.005,0 

  3.049,6 3.008,5 2.962,9 2.916,0 2.871,7 2.832,8 

 3.976.004,5 13.255.070,5 27.281.746,0 48.460.070,3 80.382.360,3 128.417.798,2 

 36.459.263,4 36.602.733,7 36.746.031,7 36.873.729,9 36.974.598,0 37.045.398,9 

Tabla 14. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  M  
 

 1,0 1,5 2,3 3,4 5,1 7,6 

  20.589,3 20.977,7 21.024,3 21.035,6 21.039,1 21.040,4 

  3.180,1 2.873,0 2.794,7 2.760,9 2.743,3 2.733,1 

 41.691.468,3 41.216.750,4 40.901.095,1 40.733.491,0 40.637.587,6 40.579.661,1 

 -20.000.000,0 74.953.264,5 217.905.548,5 432.259.944,7 753.731.698,8 1.235.901.796,4 

Tabla 15. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  K  
 

 0,12 0,18 0,27 0,41 0,61 0,91 

  61.998,3 41.130,8 27.259,9 18.026,4 11.860,2 7.712,6 

  2.755,5 2.802,7 2.870,2 2.970,6 3.127,1 3.385,9 

 150.312.500,0 94.913.194,4 58.110.532,4 33.770.736,9 17.837.175,3 7.654.254,0 

 146.562.500,0 90.954.861,1 53.839.699,1 29.031.153,5 12.394.466,9 1.156.858,2 

Tabla 16. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativ o con respecto a  Hb  
 

 500.000,0 750.000,0 1.125.000,0 1.687.500,0 2.531.250,0 3.796.875,0 

  127.862,8 84.893,5 56.364,3 37.422,6 24.846,4 16.496,6 

  479,5 722,2 1.087,7 1.638,3 2.467,5 3.716,5 

 248.325.892,9 165.550.595,2 110.367.063,5 73.578.042,3 49.052.028,2 32.701.352,1 

 321.034.226,2 207.356.150,8 131.570.767,2 81.047.178,1 47.364.785,4 24.909.856,9 

Tabla 17. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  Sb  
 
 

  800.000,0 1.200.000,0 1.800.000,0 2.700.000,0 4.050.000,0 6.075.000,0 

  21.038,4 21.034,7 21.026,6 21.008,3 20.967,1 20.874,4 

  2.747,8 2.764,1 2.789,0 2.827,1 2.886,3 2.980,0 

 54.499.523,8 53.195.357,1 51.260.982,1 48.408.638,4 44.240.865,0 38.238.374,7 

 37.135.079,4 37.125.357,1 37.103.482,1 37.054.263,4 36.943.521,2 36.694.351,3 

Tabla 18. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  S1  
 

  2.000.000,0 3.000.000,0 4.500.000,0 6.750.000,0 10.125.000,0 15.187.500,0 

  93,3 347,0 924,0 2.234,2 5.207,5 11.953,8 

  105.856,7 36.707,7 18.424,0 10.497,1 6.355,3 3.978,6 

 -183.779,8 -302.827,4 54.315,5 1.795.386,9 7.119.047,6 21.206.659,2 

 -1.732.390,9 -2.018.105,2 -1.910.962,3 -544.890,9 4.216.269,8 17.460.131,4 

Tabla 19. Análisis de sensibilidad Modelo no cooperativo con respecto a  B  



Se investigó el ef ecto de los parámet ros , , , , ,    en el modelo no cooperativo y  
cooperativo para la estructura básica de 1 vendedor - 1 comprador. Tanto para el modelo no 
cooperativo y  cooperativo los parámetros con mayor influencia en las variables de decisión  p y  , son 
las constantes de elasticidad precio de la demanda  α , β , y  el presupuest o para mantener en 
inventario y  ordenar del comprador B. Mientras que los parámetros con mayor impacto en las  
f unciones objetivos de los agentes son los márgenes de ganancia del vendedor y  del comprador , ,  
el costo de mantener en inventario del comprador ,  el cost o de ordenar del comprador ,  y  el  
presupuesto del comprador .  

A continuación se presentan un conjunto de f iguras que i lustran el  impact o de los parámetros con 
mayor inf luencia en el modelo no cooperativo y cooperativo para las medidas de desempeño 
selecc ionadas. La F igura 10 muestra la inf luencia del parámetro  en las variables del problema 

  . Este parámetro no inf luye en las f unciones objetivo de los agent es. 

Figura 10. Impacto de  en    

La Figura 11 ilustra el impacto del parámetro  en las variables del problema   . Al igual que el 
parámetro  , este parámetro no influye en las funciones objetivo de los agent es. 

 
Figura 11. Impacto de  en    

Con la ayuda de las tablas  realizadas prev iamente se encontró que el parámetro con mayor 
influencia tanto en el modelo no cooperativo como en el modelo cooperativo es el presupuesto para 
ordenar y mant ener en invent ario del comprador. Una variación en este parámetro af ecta 
notablement e las medidas de desempeño est udiadas. A continuación se presenta la Figura 12 la cual 
ilustra lo menc ionado prev iamente. 
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Figura 12. Impacto de  en , , ,  
 
Por otro lado, los parámetros que tienen alta inf luencia en los resultados del modelo cooperativo 

son los mismos a los encontrados en el modelo no cooperativo, aunque en este caso ex isten otros  
parámetros como los márgenes de ganancia de los agent es M, K, y el costo de ordenar del vendedor 

1, los cuales tienen una menor inf luencia en los resultados f inales de las variables de decis ión.  
Además se puede notar que una gran variación en los  parámetros con mayor incidencia en los  
modelos, lleva a grandes cambios en las utilidades percibidas por los agentes.  

 
6 Aplicación en cadena de suministros de la vida real 
 

Esta secc ión present a un ejemplo numérico para un producto perecedero que ilustra las  
caract erísticas de los modelos presentados prev iamente. Este ejemplo está inspirado en un proyecto 
llevado a cabo en una región del cent ro de Colombia. La idea del proyecto era desarrol lar las  
estrat egias de comercialización para los productores de mango. La gran mayoría de estos granjeros  
no tienen educación y su única f uente de ingresos es la producc ión de mango. Este proyecto est á 
orient ado a mejorar la calidad del product o y la logística del mismo, llevándolo a los principales  
mercado del país. Para la aplicación del trabajo en esta cadena de suminist ros, se utilizarán las  
estructuras de 1 vendedor – 1 comprador, 1 vendedor – 2 compradores, 2 compradores – 1 vendedor,  
y  2 vendedores - 2 compradores.  

 
A continuación se presentan los parámetros usados para cada estructura de cadena de 

suministros a analizar, estos son el result ado de un análisis de campo y  de regresiones del mercado 
real. 

Estruct ura 1 vendedor – 1 comprador: 
 

 K 1.2 ,  M 0.15,  H 0.15 , S 3.000.000 ,   S 1.000.000 , B 6.000.000 , α 2.226.427 ,     
 β 0.26,   1.05 . 
 
Estruct ura 1 vendedor – 2 compradores: 
 
K 1.2, 1.25 ,      M  0.15 ,   α 2.226 .427 ,      β 0.26 ,      H 0.15, 0,17 ,    S 3.000. 000 , 

 
 

S 1.000.000, 1.100 .000 , B 6.000.0000, 8.000.000 . 
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Estruct ura 2 vendedores – 1 comprador:  
 

, , , , , 

 ,  

 
Estruct ura 2 vendedores – 2 compradores:  

 

, ,  

 .  

 
Inicialmente, analizaremos la estruct ura de 1 vendedor – 1 comprador con todos los escenarios de 

teoría de juegos  diseñados para esta cadena de suministros.  Para ilustrar cada uno de los  
escenarios de posibles dominios en el modelo no cooperativo se diseñó la Figura 13. Est a muestra el  
Equilibr io de Nash, punto donde se cruzan las dos curvas. Este representa el punto de partida a una 
posible negociación. 

 

 

Figura 13. Equilibrio de Nash, 1 Vendedor – 1 Comprador 
 
Ahora se presenta la Figura 14, esta nos muestra el impacto de variar el f actor de regulación  

entre 0.1 y  2.0 sobre las variables  precio y  tamaño de lote. Se puede not ar que los valores muy  alt os  
para el factor de regulación l levan a t ener precios muy pequeños, por ende cantidades  muy  alt as,  
pero se pueden presentar utilidades muy bajas.  

Figura 14.    vs. Precio -   vs. Tamaño de lote 
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Para expl icar el impacto del f actor de regulación sobre las utilidades de los agentes, se present a la 
Figura 15, esta nos permite analizar el impacto negativo del factor de regulación cuando este t oma 
valores muy  altos o cuando t ome valores muy  pequeños. También, se puede notar que la utilidad del 
modelo de descuentos por cantidad es  máxima cuando 1, esta uti lidad es la del modelo 
cooperativo. 

 
 

 
Figura 15.  Descuentos por cantidad, Factor de regulación vs. Utilidad Agentes 

 
A continuación se presenta la Tabla 20, la cual resume los result ados obtenidos de la aplicación 

de los modelos de t eoría de juegos propuestos a esta estructura de cadena de suministros de la v ida 
real.  

Tabla 20. Resultados 1 v endedor – 1 comprador (mango) 
 
Ahora se anal izará la estruct ura de cadena de suministros conformada por 1 vendedor y 2 

compradores. En este análisis es importante resaltar que el vendedor solo podrá poner el product o al  
mercado con un solo precio. Solo t endrá un precio de venta para los compradores. Est e supuest o 
permite simular las caract erísticas de un mercado just o.  La f igura 16 ilustra el dominio de cada uno 
de los agentes en el modelo no cooperativo. Se puede notar la presencia de un nivel de precio 
máximo, esto impl ica que si  el  vendedor decide sobrepasar este nivel alguno de los agentes, en est e 
caso el comprador  2, no podrá participar del juego, ya que sobrepasarí a su restricción presupuestal.  
En este caso, el Equilibrio de Nash es obtenido por el c ruce de las rect as de dominio de cada 
comprador con la rect a de precio máximo. En el caso del comprador 2 este escogerí a el tamaño de 
lote más grande que cruza sobre la recta de nivel de prec io. Esta elección permite que el comprador 2 
maximice su nivel de util idad sin sobrepasar su restricción presupuestal. 
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Figura 16.  Equilibrio de Nash, 1 Vendedor – 2 Compradores 
 

La siguient e tabla compara los result ados obtenidos en el modelo no cooperativo y  el modelo 
cooperativo de la cadena de suministros del mango.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 21. Resultados 1 v endedor – 2 compradores (mango) 
 
Ahora se anal izará una estruct ura de cadena de suministros con dos vendedores/product ores de 

mango y  un comprador. En este caso cada vendedor tendrá un precio de venta para el comprador,   
este calculará los tamaños de lot e a comprar a cada uno de los vendedores. La Figura 17 represent a 
los escenarios de dominio de cada uno de los agent es. Los puntos generados por el c ruce de la curva 
de dominio del vendedor i con los tamaños de lot es impuestos por el comprador cuando tiene el  
dominio de la cadena representa el Equilibrio de Nash.  

 

Variable/Escenario No cooperativo Cooperativo 

  218,8 217,9 
 182.850,8 193.529,1 
 332.698,1  334.429,7 

 22.053.600,0 22.456.170,0 
 18.000.000,0 17.929.500,0 
  22.000.000 21.911.870,0 

‐

50   

100   

150   

200   

250   

300   

350   

400   

‐20 30 80 130 180 230 280 330 380

Q
1 
y 
Q
2 
   
 U
ni
ds
.

M
ill
ar
es

Precio   $/Unidad.

Domina Comprador 1 Domina Comprador 2

Dominio Vendedor Q1 Dominio Vendedor Q2



 
Figura 17. Vendedor i como líder Pi  vs. Comprador como líder 

 
Además, los niveles de precios que pertenecen al Equilibrio de Nash deben cumplir la restricción 

de único precio del comprador. La Figura 18 ilustra la presencia de dos tamaños  de lot e para un nivel  
de precio final. Este conjunt o de valores  al  igual que los  presentes  en el la Figura 5 represent a el  
Equilibro de Nash.  

 

 
Figura 18.  Precio Final vs. Q1, Q2, Equilibrio de Nash 

 
A continuación se present a la Tabla 22. Esta resume los result ados obtenidos de los modelos no 

cooperativo y  cooperativo de est a estructura de cadena de suministros. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 22. Resultados 2 v endedores – 1 comprador (mango) 
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Finalmente, se analizará una estructura de cadena de suministros de 2 vendedores - 2 
compradores. La f igura 19 represent a la relac ión existent e entre el precio impuest o por el vendedor 1 

 y  un tamaño de lot e de cada comprador, en este caso , .  
 
 

 
Figura 19.  Precio 1 vs. Q11, Q21, Equilibrio de Nash 

 
La figura 20 represent a la relación ex istente entre el precio impuest o por el vendedor 2  y  un 

tamaño de lote de cada comprador, en este caso , . 
 

 
Figura 20.  Precio 2 vs. Q12, Q22, Equilibrio de Nash 

 
Cada uno de los punt os resalt ados en la Figura 19 y  20 representan el Equilibrio de Nash. Est a 

combinación de valores para , ,  , ,  ,  representa el punt o de partida para una 
negociación entre 4 diferentes agentes. 
 
 
 

0

50

100

150

200

250

300

80 100 120 140 160 180 200

Ta
m
añ
o 
de
 lo

te
 (u

ni
ds
.)

M
ill
ar
es

Precio 1 ($/unidad)

Dominio Comprador 1 Q11 Dominio Comprador 2 Q21 Dominio Vendedor p1

0

50

100

150

200

250

300

80 100 120 140 160 180 200

Ta
m
añ
o 
de
 lo

te
 (u

ni
ds
.)

M
ill
ar
es

Precio 2 ($/unidad)

Dominio Comprador 1 Q12 Dominio Comprador 2 Q22 Dominio Vendedor 2 p2



A continuación se present a la Tabla 23. Esta resume los result ados obtenidos de los modelos no 
cooperativo y  cooperativo de est a estructura de cadena de suministros. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Tabla 23. Resultados 2 v endedores –  2 compradores (mango) 

 
La Tabla 23 nos presenta los resultados obtenidos de los modelos no cooperativo y  cooperativo de 

una cadena de suministros conf ormada por 2 vendedores y 2 compradores. Se puede notar que entre 
los agent es de la cadena de suministros se están negociando 4 tamaños de lot es (2 por cada 
comprador) a 2 niveles de precios distintos, al igual los compradores venden al consumidor f inal su 
producto a niveles de prec ios distint os.  

 
7 Conclusiones y trabajos futuros 
 

En este documento, se estudiaron varias estrategias de negoc iación para diferentes est ructuras de 
cadenas de suministros de dos niveles. Las decisiones en la negociación estaban basadas en los  
niveles de precios y  tamaños de lot e, con el f in de maximizar las gananc ias de cada uno de los  
agent es present es en la cadena. Estas  decisiones f ueron modeladas a través de t eoría de juegos.  
Para todos los modelos est udiados, fue considerada la elasticidad precio de la demanda. En el  
modelo no cooperativo, se presentaron escenarios donde cada uno de los agentes es líder de la 
cadena. Esto permitió encontrar el Equilibrio de Nash. Se estudió el modelo cooperativo como 
alternativa de mejora en las util idades de los agentes, se demost ró que est e tipo de juego solo 
benef icia a un eslabón de la cadena de suministros, los vendedores, ya que sus niveles de utilidades  
son superiores a los obtenidos en el modelo no cooperativo. Por otro lado los compradores no 
estarí an interesados en participar en este juego, ya que sus utilidades se reducen.  

 
Se diseñó un modelo no cooperativo con descuentos por cantidad, donde se incluía un f actor de 

regulación , el cual permite al agente dominante o un agente externo regular los niveles de precios y  
tamaños de lote para el beneficio de algún agente de la cadena de suministros. Se presenta una 
estrat egia de repartición de uti lidades del modelo cooperativo, Valor de Shapley  cooperativo. Est a se 
basa en la repartición de  util idades a los agentes basado en su participación marginal en el juego. Se 
demostró que este valor proporc iona mejor niveles de utilidades  a los agent es en comparación con el  
modelo no cooperativo.  

 
Los modelos diseñados simulan sit uaciones de mercados just os, donde tant o compradores como 

vendedores ponen sus productos en el mercado a un solo nivel de precio. Al igual, se incluye una 
restricción presupuestal de los compradores para ordenar y  mantener en inventario. Esta permit e 
analizar la capacidad económica que tienen estos agent es para realizar sus pedidos.   

 
Finalmente se realizó una aplicación en la v ida real, la cadena de suministros de mango en La 

Mesa, Cundinamarca, Colombia. Se aplicaron cada uno de los modelos y escenarios de teoría de 
juegos propuestos en este documento. El vendedor/productor est aría interesado en  cooperar, ya que 

Variable/Escenario No Cooperativo  Cooperativo 
 215,9 215,1 

 207,2 206,5 
 172,7 172,1 
 166,1 165,5 
 237.260,4 251.487,6 

 255.066,1 268.184,4 
 222.570,0 297.106,6 

 233.265,4 304.012,7 
 15.992.100,0 18.285.430,0 
 16.794.230,0 18.663.970,0 
 44.544.170,0 44.397.030,0 
 32.841.830,0 32.298.400,0 



sus niveles de utilidades aumentan en comparación al modelo no cooperativo. Además, dado que los  
productores de esta f ruta perecedera tienen bajo poder de negociación y  deben vender sus productos  
al precio que les ofrezcan los compradores, la utilización de este modelo les permiti ría aumentar sus  
niveles de utilidades, siempre y  cuando los compradores estén dispuestos a tener una reducción en 
sus niveles de utilidades. Si los compradores  no permiten una reducción en sus utilidades para el  
benef icio de los vendedores, se puede aplicar el modelo no cooperativo con descuent os por cantidad,  
donde el Gobierno de Colombia sea el agent e encargado de manipular el f actor de regulación, para 
mejorar los niveles de ingresos de los productores de esta fruta, mediante la regulación de los niveles  
de precio y tamaños de lot e. Ot ra estrat egia para el benef icio de los dos eslabones de la cadena,  
puede ser un juego cooperativo con repartición de utilidades mediante el Valor de Shapley, con esta 
estrat egia se asegura una ganancia mayor para cada uno de los agentes de la cadena suministros  
con respecto a la obtenida en escenarios de no cooperación.  

 
Las investigac iones f uturas pueden enf ocarse en el análisis de este tipo de cadenas de 

suministros con demanda aleatoria, demanda estable y   multi-producto. Se puede generalizar el  
modelo no cooperativo y  el modelo cooperativo para la estructura de cadena de suministros n 
Vendedores y m Compradores. También se pueden analizar variables como las const antes de 
coordinac ión y f echas de entrega  entre los agentes de la cadena de suministros. Sería interesant e 
estudiar la aplicación de los modelos y  escenarios propuestos en este documento a modelos VMI,  
donde el vendedor es el encargado de controlar el nivel de inventario del comprador.  
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Apéndice A 
 
Para el desarrollo del modelo no cooperativo con dominio del vendedor de la cadena de suministros  
conf ormada por 1 vendedor y  1 comprador, se util izaron las condic iones de optimalidad de Karush 
Kuhn-Tucker (KKT). El vendedor como líder impondrá el precio y  el comprador deberá maximizar su 
utilidad con dicha decis ión. La f unción objetivo del comprador es no-l ineal, cóncava ( 0 ) y 

diferenciable para  0. La rest ricción presupuestal del comprador es convexa 0 .  
 
Apl icando las condiciones de optimalidad KKT se obt uvieron el siguiente conjunto de ecuaciones.  

 
 
                       (A.1) 
  

2
=0                       (A.2) 

  
0                        (A.3) 

 
Si 0, 

 
                         (A.4) 



2
0                       (A.5) 

 
La ecuación (A.5) es una f unción cuadrática y  puede ser expresada como:  

 
0                    (A.6) 

 
La solución a la anterior ecuación est á dada por:  

 

                    (A.7) 
 

                    (A.8) 
 

 Las ecuaciones (A.7) y (A.8) deben satisf acer:  
  

2 >0                     (A.9) 
 
 
Si 0,  
  

  2                     (A.10) 
 

La ecuación (A.10) es igual a 
 
2 1                     (A.11) 

 
Solucionado la ecuación (A. 10), se encuentra:   
       

1
2                    (A.12) 

       
Para asegurar el valor óptimo para , la solución encontrada en (A.12) debe satisf acer la siguient e 
condición:  

 
                   (A.13) 

 
Utilizando las ecuac iones (A.7), (A.8) y (A.12), e introduciéndolas en la ecuac ión (A.13), se encontró 
la siguient e condición para ambos lados de la condición (A. 13):  

 
                      (A.14) 

 
Finalmente, dado que la condición (A.13) es es igual a la condición obtenida en  (A.9), el valor para  
obtenido en (A.11) es óptimo. Además, el valor optimo para  puede ser encontrado substituyendo el  
valor de   en la ecuación (A.5). Este valor se present a a continuación: 

 

                                                                     (A.15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Apéndice B 
 

Con el f in de desarrollar el modelo no cooperativo con dominio del comprador de la cadena de 
suministros conf ormada por 1 vendedor y 1 comprador, se usaron las condiciones de optimalidad 
KKT. Donde el comprador impone el tamaño de lot e  y  el vendedor debe calcular el precio  que 
maximice su utilidad y cumpla la restricción presupuest al del comprador. La f unción objetivo del 
vendedor es no-l ineal, cóncava 0  y  diferenciable para 0. La restr icción presupuestal del  

comprador es convexa 0 .   
Apl icando las condiciones de optimalidad KKT se obt uvieron el siguiente conjunto de ecuaciones.  

 
1

1   1
                  (B.1) 

  

2
=0                       (B.2) 

  
0                        (B.3) 

 
El vendedor debe calcular el precio  que maximice su utilidad basado en la dec isión tomada por el  
comprador y  sin sobrepasar la rest ricción presupuestal. De la ecuación (B.2) y  con 0  la siguiente 
condicion se obtiene: 

 
0                    (B.4) 

 
La anterior condic ión es una f unción cuadrática y  las soluciones se presentan a continuac ión:  

 

                    (B.5) 

                    (B.6) 
 

Dado que el objetivo es maximizar el valor optimo de tamaño de lote , este valor estará dado por la 
ecuación (B.5). Las ecuaciones (B.5) y  (B.6) deben cumplir la siguiente condición:  
 

2 >0                                               (B.7) 
 

De la ecuación (B.7), se obtiene el valor óptimo para el precio : 
 

                                        (B.8)               
 

Para obtener una relación entre el precio  y  el tamaño de lot e , se hace necesario introducir el valor 
encontrado en (B.8) en la ecuación (B. 5). Est a relación se present a a continuac ión.  

 
                        (B.9) 

 
El valor óptimo para el t amaño de lote  estará dado por la siguiente ecuación: 

 
 

1
2                               (B.10) 

  
Teniendo en cuenta los valores óptimos para el precio    y tamaño de lote  encontrados en (B.8) y  
(B.10) respectivament e e incluyéndolos en la ecuación (B. 1), el valor del multiplicador Lagrangiano es  
obtenido y  se presenta a continuación:  

 



0                     (B.11) 

 
Dado que los resultados obtenidos para las variables precio y  tamaño de lot e son iguales en los  
Apéndice A y B, se encuentra el equil ibr io de Nash para el modelo no cooperativo conf ormado por 1 
vendedor y 1 comprador.  

 

Apéndice C 
 
Para el desarrollo del modelo cooperativo se usaron las condic iones de optimalidad (KKT). Est e 
modelo toma en cuent a la f unción objetivo conjunta sujeta a la restricción presupuestal del  

comprador. La f unción objetivo conjunta es no-l ineal, cóncava, 0 , 0  y 

diferenciable para 0 y 0. La restricción presupuestal del comprador es convexa 0 .   
 
Apl icando las condiciones de optimalidad KKT se obt uvieron el siguiente conjunto de ecuaciones.  

 

1 1                             (C.1) 

              (C.2) 

0                            (C.3) 

 
0             (C.4) 

 
If 0, 
 

0                                  (C.5) 

 
Solucionando las ecuaciones (C.1) y  (C.2), las siguientes relaciones f ueron obtenidas:  

 

                      (C.6)
   

                     (C.7) 

 
Introduciendo las ecuaciones (C.6) y  (C.7) en ecuación (C.5), el valor óptimo para el multiplicador 
Lagrangiano   se obt uvo y  se presenta a continuación:  

 

1 1                                         (C.8) 

 
Para obtener el valor óptimo del precio  , la ecuación (C.7) puede ser v ista como: 

 

                     (C.9) 

 
Ent onces, los valores de las ecuaciones (C.6) y  (C.8)  se introducen en la nueva relación (C. 9) y  se 
obtiene el valor óptimo para el precio  

2

2
12

4 1 2

1

1
                                       (C.10) 



 
Finalmente, para encontrar el valor óptimo del tamaño de lote , es necesario incluir en la ecuación 
(C.6) los valores encont rados en (C.8) y  (C.10). el valor optimo para el tamaño de lot e se present a a 
continuación:  
 

                                              (C.11) 

 
Apéndice D 
 
Para el desarrollo del modelo no cooperativo con dominio del vendedor en la cadena de suministros  
conf ormada por 1 vendedor y  m compradores se uti lizaron las condiciones de optimalidad KKT. El 
vendedor como líder impondrá el precio y  los compradores deberán maximizar su util idad con dicha 
decis ión. La f unción objetivo de cada comprador es no-lineal, cóncava ( 0) y dif erenciable para 

cada  0. La restricción presupuestal del comprador es convexa 0 .  

 
Apl icando las condiciones de optimalidad KKT a cada uno de los modelos de los compradores se 
obtuv ieron el siguiente conjunt o de ecuaciones. 
 

   
                     (D.1) 

  
 

2
=0                      (D.2) 

  
0                        (D.3) 

 
Con 0, solucionando la ecuación (D.1) se obtiene la siguiente relación entre precio   y los tamaños de lote 

. 
 
 

 1
2                                 (D.4) 

 
Para resolver el problema general, se deben resolver m problemas para la maximización de la uti lidad 
de los compradores. Se introduce la relación (D.4) en la ecuación (D.2), est o nos permit e encontrar 
un nivel de precio óptimo, el cual garantice la maximización de la utilidad de los compradores y  
además cumpla las restricciones presupuestales de los mismos. Esta ecuación se presenta a 
continuación.  

 

                                         (D.5) 

 
Para encontrar el valor óptimo del t amaño de lote , la ecuación (D.2) puede ser vista como una 
ecuación cuadrática. Est a se present a a continuac ión:  

 

2 
                    (D.6) 

 
Ent onces, el valor óptimo para cada tamaño de lote , será el máximo valor de la ecuación 
encontrada en (D. 6). Est e valor se presenta en la siguiente ecuación:  

 

2 
                      (D.7) 



Apéndice E 
 
Con el f in de desarrollar el modelo no cooperativo con dominio del comprador i de la cadena de 
suministros conf ormada por 1 vendedor y  m compradores, se usaron las condic iones de optimalidad 
KKT. Donde el comprador i impone el tamaño de lote  y el vendedor debe calcular el precio  que 
maximice su utilidad y cumpla la restricción presupuest al del comprador. La f unción objetivo del 
vendedor es no-lineal, cóncava 0  y  dif erenciable para 0. La restricc ión presupuest al de 

cada comprador es convexa 0 .   

 
Apl icando las condiciones de optimalidad KKT al modelo del vendedor sujeto a una restricción 
presupuestal, se obt uvo el siguient e conjunto de ecuaciones por cada m compradores.  
 

1
  

                (E.1) 

  
=0                    (E.2) 

  
0                      (E.3) 

 
Con la decisión impuesta por el comprador i dominante, el vendedor debe escoger el prec io que 
maximice su util idad y  no sobrepase las restricciones presupuest ales de todos los compradores. Por 
esta razón, el vendedor debe analizar cada uno de los modelos de los m compradores y  escoger el  
prec io   que maximice su nivel de utilidad. Con 0 la ecuación (E. 2) se puede expresar como una 
ecuación cuadrática, esta se presenta a continuac ión: 
 

   0                    (E.4) 

 
La solución a la ecuación (E.4) se present a a continuación:  

 

 
                    (E.5) 

 
Para que la ecuación (E.5) t enga validez se debe cumplir la siguiente condición. 
 

2 0                    (E.6) 
 
La ecuación (E.6) nos permit e encontrar un rango de valores factibles para el precio. El valor optimo 
del precio será seleccionado por el comprador, este debe maximizar su utilidad y garantizar la 
f actibilidad presupuestal de todos los compradores. Este valor para el precio se present a a 
continuación:  

 

 
                                     (E.7) 

 
Con el precio óptimo se procede a obtener cada uno de los tamaños de lote óptimos  . Este valor 
resulta ser el máximo de la ecuación (E. 5), ya que se estaría garantizando la maximización de la 
utilidad de cada comprador. 

 



2 
                    (E.8) 

 
Dado que los resultados obtenidos para las variables prec io  y tamaños de lote  son iguales en los  
Apéndice D y E, se encuent ra el equi librio de Nash para el modelo no cooperativo conf ormado por 1 
vendedor y m compradores.  

 

Apéndice F 
 
Para el desarrol lo del modelo no cooperativo con dominio del vendedor j de la cadena de suministros  
conf ormada por n vendedores y  1 comprador, se usaron las condiciones de optimal idad KKT. Donde 
el vendedor j impone su precio , y  el vendedor k da su prec io , ent onces el comprador debe 
calcular los tamaños de lote tal que su función objetivo sea máxima y  no sobrepase su rest ricción 

presupuestal. La f unción objetivo de los vendedores son no-lineal, cóncava 0  y  diferenciable 

para 0. La restr icción presupuestal del comprador es convexa 0 .   

 
   

                   (F.1) 

  
 

=0                    (F.2) 

  
0                      (F.3) 

 
 
Con 0, solucionando la ecuación (F.1) se obtiene la siguient e relación entre prec io   y  los 
tamaños de lote  . 
 

 
                                (F.4) 

 
Ahora, se tiene en cuenta la restr icción de precio único para la solución del problema. Esta ecuación 
se presenta a continuación. 

 
                                                                   (F.5) 

 
Introduciendo la ecuación (F. 5)  en la ecuación (F.2) y  con 0, se obtiene la siguiente relación.  

 
 

                                (F.6) 

 
Solucionando la ecuación (F. 2) con 0 y con la ecuación (F.6), se obtiene el siguiente valor para el 
prec io f inal  y  para el precio . 

 

∑
                   (F.7) 

 
 
Finalmente, el valor para los tamaños de lote  es obtenido de reemplazar el valor encontrado en 
(F.7) en la ecuación (F.4) 



  

                      (F.8) 
 

Apéndice G 
 
Con el f in de desarrollar el modelo no cooperativo con dominio del comprador de la cadena de 
suministros conf ormada por n vendedor y 1 comprador, se usaron las condiciones de optimalidad 
KKT. Donde el comprador impone los tamaños de lote  y  cada vendedor debe calcular el precio  
que maximice su utilidad, cumpla restricción de único precio del comprador y no sobrepase la 
restricción presupuestal del mismo.  
 
Para la solución de est e problema es necesario tener en cuent a que las f unciones  objetivo de los  
vendedores son crecientes 0, entonces el valor que max imice todas  las  f unciones  objetivo 
estará dado por el máximo valor de . Con las condiciones anteriores las f unciones objetivo de los  
vendedores se pueden resumir en la siguiente.  
 

max                                       (G.1) 

 
Además, los vendedores deben tener en cuenta restricción presupuestal y de único precio del 
comprador. Teniendo en cuenta la ecuac ión (F.6) e introduciéndola en la restricción presupuest al del  
comprador se obtiene la siguiente condición.  
 

∑
                     (G.2) 

 
Dado que el objetivo de los vendedores es max imizar  el valor para estas variables será el  
siguiente.  
 

∑
                     (G.3) 

 
Finalmente, el valor óptimo para los  precios  y  los tamaños de lote  esta dado por la siguiente 
ecuación.  
 

∑
                   (G.4) 

 

                     (G.5) 
 
 
Dado que los resultados obt enidos para las variables precio  y  tamaños de lote  son iguales en 
los Apéndice F y  G, se encuentra el equil ibrio de Nash para el modelo no cooperativo conf ormado por 
n vendedores y 1 comprador.  



Apéndice H 
 
Para el desarrol lo del modelo no cooperativo con dominio del vendedor j de la cadena de suministros  
conf ormada por 2 vendedores y  2 compradores, se usaron las condiciones de optimalidad KKT.  
Donde el vendedor j impone su prec io , y  el vendedor k da su precio , ent onces el comprador i  
debe calcular los t amaños de lot e  tal que su f unción objetivo sea máxima, cumpla con la 
restricción de único precio y  no sobrepase su restr icción presupuestal. La f unción objetivo de los  

vendedores son no-l ineal, cóncava 0  y  diferenciable para  0. La restricc ión presupuestal  

de cada comprador es convexa 0 .   

 
   

                   (H.1) 

  
 

=0                    (H.2) 

  
0                      (H.3) 

 
Con 0, solucionando la ecuación (H.1) se obtiene la siguiente relación entre precio   y  los 
tamaños de lote  . 
 

 
                                (H.4)  

 
Ahora, se tiene en cuenta la restr icción de precio único para la solución del problema. Esta ecuación 
se presenta a continuación. 

 
                                                                   (H.5) 

 
Introduciendo la ecuación (H. 5)  en la ecuación (H. 2) y  con 0, se obtiene la siguiente relación.  

 
 

                              (H.6)  

 
Solucionando la ecuación (H.2) con 0 y con la ecuación (H.6), se obtiene el siguiente valor para 
el precio . 

 

,              (H.7)        

 
                      (H.8) 

 
Finalmente, el valor para los tamaños de lote  es obtenido de reemplazar el valor encontrado en 
(H.7) y (H.8) en la ecuación (H.4) 

  

                     (H.8) 

 
  
 
 



Apéndice I 
 
Con el f in de desarrollar el modelo no cooperativo con dominio del comprador i de la cadena de 
suministros conf ormada por 2 vendedores y 2 compradores, se usaron las condiciones de optimalidad 
KKT. Donde el comprador líder impone los t amaños de lot e  , el comprador seguidor calcula sus  
tamaños de lot e y cada vendedor debe calcular el precio  que max imice su util idad, cumpla la 
restricción de único precio de los compradores y no sobrepase la restricción presupuestal de los  
mismos.  
 
Dados los tamaños de lote por el comprador líder , el comprador seguidor debe maximizar su 
f unción objetivo sujet o a dicha dec isión. Se aplican las condiciones de optimalidad KKT y  se obtienen 
las siguientes ecuaciones para el modelo del comprador seguidor.  
 
 

   
                    (I.1) 

  
 

=0                     (I.2) 

  
0                       (I.3) 

 
 
Con 0, solucionando la ecuación (H.1) se obtiene la siguiente relación entre precio   y  los 
tamaños de lote  . 
 

 
                     (I.4) 

 
Ahora se debe analizar las f unciones objetivo de los vendedores teniendo en cuenta las ecuaciones  
halladas en (I.2). Solucionando el sistema de ecuaciones de los vendedores sujeto a las restr icciones  
de los compradores, se deben cumplir las siguientes condiciones para cada vendedor para tener 
resultados óptimos.  
 
 
Para el vendedor 1 se debe cumplir la siguiente condición:  
 

      ,   (I.5) 

 
Para el vendedor 2 se debe cumplir la siguiente condición:  
 
 

      ,   (I.6) 

 
 
 



Dadas las anteriores condic iones de optimalidad, se obtienen los siguientes resultados óptimos para 
los precios  y tamaños de lotes . 
 

,   (I.7)        

 
                      (I.8) 

 

          (I.9) 

 
Dado que los result ados obtenidos para las variables precio  y  tamaños de lote  son iguales en 
los Apéndice H y  I, se encuentra el equil ibrio de Nash para el modelo no cooperativo conf ormado por 
2 vendedores y 2 compradores.  
 


