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1. ABSTRACT 

A Branch & Bound technique is applied to solve a real-world instance about the 

optimal selection of merchandising policies for a telco company. This selection 

must be solved under budget and operational constraints. This instance is modeled 

by two alternative mathematical formulations; the first one is a linear binary 

programming problem, meanwhile the second one is a linear integer programming 

problem. Regarding how the problem is modeled, we can relate these formulations 

as Generalized Assignment Problems (GAP) or as MultiKnapsack Problems. The 

solution algorithm is based on B&B technique as well as an additional cuts strategy 

designed for this particular case. Some Sensitivity Analysis are proposed, 

regarding to explain the impact on the value of objective function because of 

variations on key parameters of the model. 

 

2. RESUMEN 

A partir del uso de la técnica de Branch&Bound, se resuelve una instancia real 

correspondiente a un problema de selección de políticas de mercadeo en una 

compañía de telecomunicaciones móviles, bajo restricciones presupuestales y de 

capacidad operativa. Aquella instancia real es modelada bajo dos formulaciones 

matemáticas alternativas. La primera consiste en definir un Problema de 

Programación Binario Lineal; mientras que la segunda, consiste en definir un 

Problema de Programación Entero Lineal. La configuración de dichas 

formulaciones puede ser asociada a problemas del tipo “Generalized Assignment 

Problems” (GAP), así como del tipo “MultiKnapsack Problems”. La solución se 

basa en un algoritmo de Branch&Bound, además de una estrategia de cortes. 

Múltiples análisis de sensibilidad son desarrollados, con el fin de evaluar el 

impacto de cambios marginales en diferentes parámetros. 
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3. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y SITUACION PROBLEMATICA 

Una compañía de comunicaciones móviles que reside en Colombia, ha 

caracterizado los hábitos de consumo de sus clientes activos a partir de los 

registros de las compras que estos han realizado durante el último año. El objetivo 

de dicha caracterización, consiste en establecer patrones de compra potenciales a 

partir del perfilamiento del cliente en diferentes tipos. Esto es posible al definir 

segmentaciones de la masa de clientes activos, en grupos más pequeños y 

homogéneos; por ejemplo: se podría diferenciar grupos de clientes en función de 

su rango de edad, de su género o del nivel de gasto promedio mensual, entre 

otros.  

Dicha caracterización le ha permitido a la compañía, entre otras cosas, calcular 

estadísticas acerca de las probabilidades condicionales de compra 1  de un 

producto particular dado algún caracterizador de la demanda. De hecho, es 

posible estimar el nivel de demanda potencial por algún producto, a partir de 

dichas probabilidades y un muestreo de clientes que satisfacen dichos 

caracterizadores. 

Así, la identificación de compradores potenciales de ciertos productos particulares 

representa para la compañía una fuente de información valiosa en el ámbito del 

diseño de estrategias de mercadeo. Por tanto uno de los objetivos estratégicos de 

la compañía será el de definir estrategias de mercadeo focalizadas, que al ser 

aplicadas a nichos o segmentos específicos pueda obtenerse el máximo beneficio 

económico posible. 

                                            
1
 El concepto de Probabilidad Condicional de Compra consiste en la probabilidad estadística de la 

ocurrencia de un evento de compra por parte de un tipo de cliente, donde dicho evento está 
condicionado a una característica particular del cliente. Por ejemplo, una característica podría ser 
su condición socio-económica, su sexo, su edad, así como los productos que recientemente ha 
adquirido, etcétera. 
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En ese sentido, surge una situación problemática en la que debe encontrarse un 

mecanismo de selección de un conjunto de productos y de perfiles de cliente para 

los cuales deba enfocarse la estrategia comercial de la compañía.  

Así, se procede a introducir 2 definiciones y conceptos clave en el contexto de la 

situación problemática que se viene describiendo:  

Regla de Consumo: Es una combinación de 2 elementos: Un Producto específico y un 

Caracterizador de la Demanda. Toda Regla de Consumo relaciona un producto particular 

y un tipo de cliente representado por una o varias características particulares. En este 

sentido, una Regla de Consumo consiste en la combinación formada por un (1) único 

elemento del conjunto de productos a ofertar, y por al menos un (1) caracterizador de la 

demanda de los clientes activos. La expresión del universo de reglas de consumo  (   ) 

vendría dada por:  

 (   )  { (   )              } 

Donde   es el conjunto de productos a ofertar y   es el conjunto de caracterizadores de la 

demanda. Un elemento particular del conjunto  (   ) , podrá ser notado como:    

(     ) donde i=1,…,m productos, y j=1,…,n caracterizadores de la demanda. 

Política de Mercadeo: Es una combinación de 2 elementos: Una Regla de Consumo y 

una Categoría Comercial asociada. Toda Política de Mercadeo define si existe una Regla 

de Consumo, previamente definida como la combinación de un producto y un tipo de 

cliente particular, la cual debe ser implementada por una Categoría Comercial particular. 

La expresión matemática del conjunto o universo de reglas comerciales  (   ) vendría 

dada por:  

 (   )  { (     )               } 

Donde   es el conjunto de Reglas de Consumo y   es el conjunto de Categorías 

Comerciales.  
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Con el objetivo de hacer más intuitiva la notación y según la definición de Regla de 

Consumo desarrollada anteriormente, este conjunto de Políticas de Mercadeo, será 

notado de acá en adelante como: 

 (     )  { (     )                    } 

Note como   contiene tanto al conjunto de productos, al conjunto de caracterizadores de 

la demanda, así como al conjunto de categorías comerciales. 

Por tanto, la selección de un conjunto óptimo de Políticas de Mercadeo y sus 

respectivas Reglas de Consumo asociadas, bajo las definiciones ya presentadas, 

motiva el desarrollo del presente trabajo de grado y se convierte en el objetivo 

principal del presente documento. Así, en términos generales se propone la 

construcción de una herramienta matemática que permita descubrir un conjunto 

óptimo de políticas de mercadeo que maximice el beneficio económico de la 

compañía 2 , asumiendo las restricciones presupuestales, técnicas y operativas 

propias de una instancia real del problema. 

Cabe resaltar que la instancia real del problema, la cual será ampliamente descrita 

en la sección 8 del documento, define conjuntos de productos, de caracterizadores 

de la demanda y de categorías comerciales que representan un elevado número 

de combinaciones posibles al momento de conformar Políticas de Mercadeo y 

Reglas de Consumo. Esto debido al número de elementos que componen cada 

uno de los mencionados conjuntos. 

 

 

 

                                            
2

 Para efectos del presente documento, se establece que el problema principal a modelar 
matemáticamente consiste en el de la maximización del beneficio económico de la compañía, al 
implementar  
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4. OBJETIVOS 

El desarrollo del presente trabajo de grado tiene por objetivo general y por 

objetivos específicos, lo siguiente: 

 Objetivo General:  

 

Diseñar e implementar una herramienta computacional de selección de Políticas 

de Mercadeo, basado en un modelo matemático idóneo que busque la 

maximización del beneficio económico potencial de la implementación y se 

satisfagan los requerimientos de factibilidad técnica y presupuestal. 

 

 Objetivos Específicos: 

 

o Modelar la situación problemática como un Problema de Programación Entero 

Lineal3 y como un Problema de Programación Binario Lineal, con el fin de evaluar 

la conveniencia de los dos enfoques en la abstracción de la situación 

problemática.  

 

o Desarrollar un algoritmo de solución implementado en el software XPRESS-MP, 

que permita obtener una solución factible de tipo Entero con una medida de GAP 

Dual Porcentual 4, inferior al 2%.  

 

o Desarrollar una serie de análisis de sensibilidad, con el fin de brindar una 

herramienta adicional de toma de decisiones, al momento de incrementar el gasto 

en este tipo de políticas de mercadeo evaluadas. 

                                            
3

 El término “Problema de Programación”, o simplemente “Problema”, será utilizado 
indiscriminadamente en este documento, toda vez que se refiere al mismo concepto. La definición 
matemática de este término se encuentra en la sección 5.1. del presente documento.  
4
 La definición de la medida de GAP Dual Porcentual, se encuentra en la sección 5.1 del presente 

documento. 
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5. MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se describirán los conceptos y definiciones relevantes para 

la formulación del modelo matemático asociado a la situación problemática 

planteada. Adicionalmente, se enunciarán los principios teóricos relacionados con 

el algoritmo de la solución del problema formulado. 

5.1. Definiciones: 

Dado que uno de los objetivos específicos del documento, consiste en la 

formulación de tanto un problema lineal del tipo Binario, como uno del tipo Entero, 

se procede a definir algunos conceptos claves en el contexto de los problemas de 

optimización lineales. Las expresiones matemáticas que siguen a continuación 

siguen la notación matricial clásica para los problemas de programación lineal; en 

particular la notación se basó en lo propuesto por Laurence Wolsey, en su libro de 

referencia “Integer Programming”5.  

 

 Problema de Programación Entera Lineal: También denominado como 

Problema Entero Lineal, consiste en un problema de optimización en el cual, 

las variables de decisión tienen como dominio el conjunto de los Enteros (  ). 

Adicionalmente la función objetivo, así como las restricciones del problema de 

optimización son caracterizadas como funciones lineales6. 

 

La definición de un problema entero lineal de maximización, será expresada 

en base a la notación de Wolsey, así:  

 

                                            
5
 (Wolsey, 1998) Capítulo 1.  

6
 Una función lineal es una función polinómica de primer grado. Esto quiere decir que dicha función 

será de la forma:        (          )                   . 
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Sea   una matriz de tamaño   por  , sea    un vector fila de dimensión 1 por 

 , además sea   un vector columna de dimensión  , y sea   un vector 

columna de variables o incógnitas de dimensión   por 1, Entonces: 

 

   
    

 {              } 

Donde: 

                        

O lo que es lo mismo: 

   
    

     

s.a.  

     

                                    dónde       
 
 
 

 Problema de Programación Binaria Lineal: También denominado como 

Problema Binario Lineal, consiste en un problema de optimización en el cual, 

las variables de decisión tienen como dominio el conjunto formado por los 

valores cero (0) y uno (1). Además tanto la función objetivo como las 

restricciones del problema de optimización, son caracterizadas como 

funciones lineales. 

 

La definición de un problema binario lineal de maximización será expresada 

así:  

   
  {   } 

 {              } 

Donde: 

                        

O lo que es lo mismo: 

   
  {   } 

     

s.a.  

     
                                         donde    {   }  
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 Problema Dual: Para la definición de este concepto, se recurrirá a la siguiente 

noción propuesta por Bazaraa, Jarvis & Sherali 7:  

 

“Asociado a cada problema de programación lineal hay otro problema de programa 

lineal asociado llamado el Dual, (…), (así) llamaremos al problema de programación 

lineal original como el Problema Primal, y llamaremos al problema lineal relacionado 

como el Problema Dual. (…) de hecho los términos Primal y Dual para este par de 

problemas de programación relacionados son relativos, porque el Dual del ‘Dual’ es el 

‘Primal’ en sí mismo” 8. 

 

Por tanto, el problema Dual es un problema de optimización asociado a un 

problema de optimización original, el cual conserva propiedades relativas al 

problema original. Siguiendo lo expuesto por Bazaraa et al., el siguiente 

ejemplo ilustra la relación entre un problema Primal de Maximización, y su 

problema Dual asociado: 

 

Sea el siguiente problema lineal primal de maximización: 

   
 
     

s.a.  

     
         

 

El respectivo problema lineal dual asociado, será de la forma: 

   
 
     

s.a.  

      
         

 

                                            
7
 (Bazaraa, Jarvis & Sherali, 1990). Capítulo 6. Página 243. 

8
 En el libro de Bazaraa et al., se menciona el origen de los término Primal y Dual con la siguiente 

anécdota: “Aunque el término Dual, proviene del algebra lineal, el término Primal fue sugerido por 
el padre de George Dantzig, quien fuera matemático, y lo sugirió como un antónimo apropiado en 
latín, en reemplazo de la frase trivial de ‘el problema original del cual es este el dual’ ”.  
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Donde     representa el conjunto de variables o incógnitas del problema 

Dual. 

 

Al haber introducido las nociones de problemas de programación lineal, así como 

el concepto de problema dual, se procede a definir uno de los conceptos más 

relevantes al momento de resolver problemas de optimización de tipo Entero o 

Binario, estos conceptos son los de Cota Primal y Cota Dual. Estas definiciones 

son relevantes dado que permiten estimar si la mejor solución encontrada en 

algún punto del proceso de optimización de un programa lineal, representa una 

mejor o peor solución frente al universo de posibles soluciones factibles. Por tanto, 

y según los propuesto por Wolsey9, se procede a aproximar una definición de las 

cotas superiores e inferiores de un problema de optimización: 

 

Para un problema de optimización de la forma      {              } , 

donde       es una solución factible y donde       es el valor de la función 

objetivo del problema para la solución  , es deseable determinar si un punto dado    

es óptimo. Una alternativa trivial consistiría en determinar una cota superior  ̅ para el 

valor de la función objetivo   10, tal que:  ̅   . Además, puede considerarse una cota 

inferior  , de tal forma que    . Por tanto, sería deseable encontrar la mejor cota 

superior así como la mejor cota inferior tal que:    ̅   , con lo cual se declararía a 

   como el óptimo.  Sin embargo, es posible determinar un criterio de “parada” donde 

el algoritmo de solución del problema se detenga, si las mejores cotas encontradas 

se encuentran bastante cerca, por tanto se debería satisfacer que:  ̅     , donde   

es un valor positivo muy pequeño.  

 

De tal manera, al momento de resolver el problema de optimización es deseable 

encontrar cotas superiores e inferiores tal que se satisfaga el criterio de parada. 

En este sentido, y siguiendo lo propuesto por Wolsey, se procede a definir dos 

tipos de cotas relacionadas con la solución de problemas de tipo entero: 

                                            
9
 (Wolsey, 1998). Capítulo 2. Páginas 23 a 28.  

10
 El valor de   asociado a    se determina como:        
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 Cotas Primales: Para un problema de programación lineal de maximización 

del tipo      {              } , toda solución factible      , provee una 

cota inferior    (  )   . Dicha cota inferior, en el contexto de un problema 

de maximización, será denominada como Cota Primal. En ciertos casos, 

encontrar dicha solución factible para ciertos problemas de programación 

lineal entera o binaria, puede ser fácil o puede ser tan difícil como el problema 

en sí mismo.  

 

 Cotas Duales: Suponga un problema de programación lineal de maximización 

del tipo      {              }  , dado que existe un problema lineal 

asociado, conocido como el Dual, el cual será de la forma      {  

             }, se satisface la siguiente propiedad: El valor de cualquier 

solución factible       del problema Dual, provee una cota superior de la 

función objetivo       asociada al problema Primal original.  

 

GAP Dual Porcentual 11 : Sea un problema de programación lineal del tipo 

     {              }, y asociado a este problema se tendrá un problema 

Dual del tipo      {               }. Por tanto, la medida del GAP Dual 

porcentual será definido a partir de las soluciones óptimas del problema Primal 

(           ) y del problema Dual (           ), así: 

        
         

    
 

Incumbente: Se refiere a una solución factible para un problema de programación 

lineal. Así, el incumbente es una solución de referencia para cualquier algoritmo 

de solución, dado que durante el proceso de optimización, el algoritmo intentará 

descubrir soluciones factibles mejores al incumbente inicial. Esto, con el fin de 

encontrar una nueva mejor solución y así reemplazar al incumbente inicial, 

                                            
11

 (Eiselt & Sandblom, 2000). Capítulo 6. Página 223. Definición I.26. 
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declarando a la nueva solución como el nuevo incumbente del problema. De tal 

manera se irá mejorando iterativamente la calidad de la solución. 

Relajación: Un problema de programación lineal de maximización  

          {            } , es una relajación de otro problema lineal 

          {            }, si y solo si: 

     

          

      

Así mismo, si un problema relajado es infactible entonces el problema original 

también lo será t.  

Relajación Lineal: Sea un problema de programación entera lineal definido como:   

    {       }  con una formulación   {             }, entonces su   

relajación lineal asociada, será el programa relajado     {        }, donde la 

formulación    {             } . Vale resaltar que    es el conjunto de 

variables que tiene por dominio a los reales positivos (   ), así evidentemente la 

relajación no restringe el dominio de   a los Enteros (  ). 

 

5.2. Componentes de la Formulación: 

Dado que la abstracción de la realidad de la situación problemática planteada 

supone la construcción de un modelo matemático, se procede a definir los 

componentes esenciales de una formulación de un problema de optimización.   

A) Conjuntos: Consiste en las colecciones de elementos que conforman cada 

dimensión a la que se encuentra asociada un parámetro o variable de 

decisión del problema.  
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B) Parámetros: Son los valores asociados a las restricciones y/o función 

objetivo que no son objeto de optimización; por lo que se les considera 

como valores exógenos del problema.  

C) Variables de Decisión: Son las variables objeto de optimización, las cuales 

serán evaluadas para diferentes valores de su respectivo dominio. Dicho  

dominio es el conjunto o colección de valores para los cuales la variable se 

encuentra definida.12 

D) Función Objetivo: Es una regla que relaciona las variables de decisión y 

los parámetros del problema, arrojando un único valor final. Para esta 

instancia particular, se asumirá que la función objetivo será lineal. 

E) Restricciones: Son expresiones matemáticas que determinan una relación 

de desigualdad o igualdad entre variables de decisión y parámetros del 

problema. Para efectos de la presente instancias, estas restricciones serán 

formadas por desigualdades del tipo lineal13.  

 

5.3. Caracterización del Modelo Matemático:  

La caracterización del modelo matemático con el cual se abstraerá la situación 

problemática, es clave para el éxito de la metodología de solución. Por tanto, al 

considerar la naturaleza de la situación problemática ya mencionada, debe 

recordarse que: 

 Dicho problema comprende la selección de Políticas de Mercadeo, en el sentido 

en que fueron definidas en la Sección 3, las cuales deberán maximizar el beneficio 

económico, sujeto a restricciones de capacidad técnica y de presupuesto. 

 Para que la solución al problema planteado tenga un sentido económico completo, 

se deberá precisar que los resultados acerca del número de Políticas de Mercadeo 

                                            
12

 Un tipo de variable sería la denominación BINARIA. Por ejemplo, se podría definir que X es del 
tipo Binaria, por lo que su dominio será el comprendido por el conjunto {0,1}. 
13

 Una desigualdad lineal consiste en la relación de desigualdad amplia o de desigualdad estricta 
entre una función lineal y un parámetro dado, o entre múltiples funciones lineales. Ejemplos: 
       (          )     ; otro ejemplo:         (          )         (          ) .  
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a implementar, se encuentren asociados al conjunto matemático de los Enteros, 

conjunto representado como   , dado que no podrá considerarse la 

implementación de una fracción o porción de alguna Política de Mercadeo. 

Bajo estas consideraciones, se propone la revisión de una clase de modelos 

denominados como “Knapsack Problems”, los cuales en términos generales 

consisten en modelos de selección de subconjuntos de diferentes elementos.  

Una definición adecuada para este tipo de problemas, ha sido formulada por 

Martello & Toth14, la cual se cita a continuación:  

Suponga que se desea invertir toda o una parte de un capital igual a   dólares, y 

que además se están considerando   posibles alternativas de inversión. Donde 

   es el beneficio de la inversión en la alternativa  , y es     la cantidad de capital 

requerida para la inversión en j15 . Por tanto la solución óptima al problema 

indicado, consiste en la selección de las mejores alternativas de inversión. (…),  

Dicho problema es representativo de la variedad de los “Knapsack Problems”, en 

los cuales se define un conjunto de elementos, y cada elemento tiene un valor 

asociado y un tamaño. De tal manera se desea seleccionar uno o más 

subconjuntos tal que la suma de los tamaños en cada subconjunto no exceda un 

límite dado y que sea maximizada la suma de los valores asociados a los 

elementos seleccionados.  

En aras de formalizar la definición de los problemas tipo Knapsack, y siguiendo 

con la notación de Martello & Toth, la formulación matemática asociada a la 

versión más sencilla de esta clase de problemas es la que corresponde al 

problema tipo 0-1 Knapsack, y se describe de la siguiente manera:  

                                            
14

 (Martello & Toth, 1990). 
 
15

 Dichos elementos pueden ser considerados como ítems. Así mismo, el valor asociado al ítem 
puede ser denominado como beneficio, y el tamaño asociado al ítem puede ser llamado como 
peso. Por tanto, un Knapsack problem puede ser entendido como un problema de selección de un 
subconjunto de ítems con el fin de maximizar el beneficio asociado, sujeto a una restricción sobre 
el peso. Nótese que el supuesto acerca de la única restricción sobre el peso de los ítems, es 
equivalente a considerar únicamente una (1) bolsa o limitante sobre el problema. 
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 0-1 Knapsack: 

      ∑    

 

   

  

Sujeto a: 

∑    

 

   

   

   {   }             

Donde   corresponde al n-ésimo ítem,    es el beneficio del ítem  , y es     es el 

costo asociado o peso al ítem  . Además,   es el límite de peso o de presupuesto 

asociado al total de la evaluación. Así,    es la variable de decisión acerca de si el 

ítem   es incluido o no, en la selección de ítems o alternativas de inversión 

óptimas.  

Esta formulación obedece a la versión más sencilla de los problemas de la clase 

Knapsack, al considerar que la variable de decisión tiene por dominio al conjunto 

binario: {0,1}. Otras versiones del mismo problema pueden derivarse de la anterior 

formulación al asumir diferentes supuestos sobre los parámetros del problema. 

Por ejemplo, al asumir que               , el objetivo del problema se 

convierte en encontrar subconjuntos de pesos cuya suma no exceda y sea muy 

cercana a la capacidad total. Este tipo de formulación es muy utilizada en 

aplicaciones prácticas y recibe el nombre de Subset-Sum Problem. 

Una clase de problemas del tipo Knapsack resulta muy conveniente para la 

construcción de la formulación matemática que se propone en el presente 

documento. Dicha clase corresponde al tipo de problema denominado 0-1 Multiple 

Knapsack Problem, en la cual se supone la existencia de múltiples restricciones de 

capacidad, lo cual es equivalente a considerar múltiples bolsas, múltiples 

“containers”, o múltiples presupuestos dado el ejemplo inicial. Bajo nuestra 
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notación, se tendrá que los elementos de m-ésima bolsa o presupuesto, se 

expresarán como:        . 

Formalmente, la formulación asociada a esta clase de problemas puede ser 

expresada de la siguiente manera:  

 0-1 Multiple Knapsack Problem: 

 

    ∑∑     

 

   

 

 

   

   

Sujeto a: 

∑     

 

   

                   

∑   

 

   

                  

    {   }                      

Nótese como los parámetros de beneficio    y de pesos   , se encuentran 

indexados únicamente al conjunto de ítems        .  

De tal manera,  podría considerarse un caso adicional en el que los valores del 

beneficio y del peso asociados a cada ítem, pudieran variar según la bolsa o el 

presupuesto a considerar. Dicho caso adicional de formulación, como lo señala 

Martello y Toth, es conocida como un problema de la clase “Generalized 

Assignment Problem” o GAP, por sus siglas en inglés.  

Así, la expresión formal para un tipo de problema GAP, será la siguiente: 
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 Generalized Assignment Problem - GAP: 

 

    ∑∑      

 

   

 

 

   

   

Sujeto a: 

∑      

 

   

                             ( ) 

∑   

 

   

                            (  ) 

    {   }                                (   ) 

Dicha formulación, es comúnmente aplicada para problemas relacionados con la 

asignación óptima de   trabajos a   máquinas, dado un beneficio económico de 

   , en caso que la máquina   sea asignada al trabajo  . Se tiene también el 

recurso    , del cual se disponen de solamente    unidades de trabajo disponibles 

de la maquina  . De hecho, estos modelos de la clase GAP han sido introducidos 

en la literatura a partir a través de aplicaciones prácticas de problemas de 

transporte, satisfacción de nodos de demanda desde nodos de oferta, problemas 

de localización de plantas de producción, problemas de ruteo vehicular entre 

otros16.  

Vale considerar que las restricciones marcadas como ( ), hacen referencia a las 

restricciones de capacidad operativa-técnica, que deben satisfacerse. Siendo     

el coeficiente de requerimientos técnicos y   , la constante que define los 

parámetros por capacidad. Estos parámetros     y   , se asumen que son No-

Negativos. Mientras que las restricciones señaladas como (  ), son las asociadas 

a lo que se conoce en la literatura como restricciones de semi-asignación. En 

dónde para todo operario  , se le debe asignar únicamente hasta una tarea.  

                                            
16

 (Romero & Romeijn, 2004). Páginas 259-311. 
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Por tanto, se propone que las formulaciones de tipo 0-1 Multiple Knapsack, así 

como la de Generalized Assignment Problem, sean consideradas como 

formulaciones relevantes para la situación problemática ya definida.  

5.4. Revisión de la técnica Branch&Bound, como algoritmo de solución 

para Problemas de Programación Binaria o Entera Lineales:  

La técnica conocida como Branch & Bound, (técnica de Ramificación y Poda, en 

español), que de ahora en adelante la llamaremos B&B, es una técnica 

enumerativa implícita, ampliamente utilizada en programas enteros mixtos y 

programas no lineales17, y sobre todo en instancias de gran escala. 

Dicha técnica es relevante al momento de considerar problemas de optimización 

entera, cuando sus características corresponden a instancias NP-Hard. Como 

tales instancias no tienen solución en tiempo polinómico, la enumeración explícita 

del total de posibles alternativas de solución para su evaluación, se convierte en 

una tarea casi imposible.  

Dado que la clase de modelos de Knapsack, pueden ser considerados de tipo 

combinatorio en el sentido que su solución óptima es un subconjunto de un 

conjunto finito18, la cuenta del número de posibles subconjuntos de soluciones 

para este tipo de modelos es igual a    . Así, asumiendo diferentes valores para el 

número de alternativas de inversión  , el número de posibles subconjuntos de 

soluciones sería: 

     

              

                

                   

                                            
17

 (Clausen,1999).  

18
 (Wolsey, 1998). Página 9.  
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De tal manera la enumeración explícita del total de las posibles soluciones,  solo 

permitiría resolver instancias con tamaños muy pequeños de n. Por tanto, 

algoritmos como los de Branch&Bound, son relevantes para resolver instancias de 

tamaños considerables. De hecho esta técnica subsana esta dificultad al imponer 

cortes o cotas para reducir el tamaño o dimensión del problema a resolver. 

En términos generales, la técnica de B&B intenta resolver el problema inicial al 

dividir el espacio de solución factible creando iterativamente algunos subconjuntos 

de problemas más sencillos que la instancia completa inicial; puede considerarse 

que esta técnica supone un enfoque de “dividir y conquistar”, en donde al romper 

el problema original en una serie de sub-problemas más sencillos para ser 

resueltos individualmente, pueda luego usarse y unirse dicha información para 

resolver el problema original19.  

Formalmente y siguiendo con la notación de Wolsey, dicha “partición” o 

descomposición del problema original en varios subproblemas puede expresarse 

de la siguiente manera: 

Sea               una descomposición de   en conjuntos más 

pequeños y sea        {       } para todo        , entonces 

se tiene que         
 . Donde   representa el espacio de solución 

original del problema primal. 

Según esta definición, el conjunto   representa el espacio de solución total del 

problema asociado, y los sub-conjuntos    son aquellos sub-espacios que 

determinan a su vez, los sub-problemas respectivos. 

En términos de la técnica de Branch & Bound, el problema original asociado al 

espacio de solución   se denomina como el nodo raíz. Adicionalmente, los sub-

problemas asociados a los diferentes subespacios   , son denominados 

                                            
19

 (Wolsey, 1998). Página 91.  



21 

 

sencillamente como nodos. Vale resaltar, que todo subproblema es sujeto de ser 

descompuesto en más subproblemas, por lo que es común que la estructura típica 

para representar esta serie de problemas y sus dependencias sea un árbol de 

enumeración, donde cada ramificación del árbol tiene asociado un subproblema 

derivado del nodo raíz, o de algún subproblema anterior.  

Ahora, como puede inferirse del análisis anterior acerca del número de posibles 

combinaciones de subconjuntos de soluciones, el dividir indiscriminadamente el 

problema original (nodo raíz) en un número indefinido de subproblemas (nodos), 

conllevaría a una situación similar a la de la enumeración explicita de soluciones, 

por lo que sería casi imposible encontrar una solución óptima a un problema 

entero con un número considerable de variables de decisión.    

En este sentido, los conceptos de Relajación Lineal, así como los de Cota Dual y 

Cota Primal, cobran relevancia en el contexto de la técnica de Branch&Bound, 

debido a que esta técnica permite la evaluación “inteligente” de condiciones de 

optimalidad en cada subproblema derivado, a partir de la aplicación de dichos 

conceptos. Esta evaluación inteligente se refiere a un mecanismo por el cual se 

explota la información disponible para rechazar posibles soluciones bajo criterios 

de optimalidad, y así reducir el número de posibles soluciones a evaluar. 

Dichos criterios de optimalidad, son bien descritos por Wolsey, y son denominados 

como criterios de “poda”. La razón de este nombre, corresponde al contexto del 

árbol de enumeración, que sirve como esquema para abstraer los procedimientos 

del algoritmo de solución de la técnica de Branch&Bound.   

 

Los criterios de poda que sugiere Wolsey20 , con respecto a un problema de 

programación entera de maximización, corresponden a:  

 

                                            
20

 (Wolsey, 1998). Página 94. 
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 Poda por Optimalidad: Sucede si un subproblema        {       }, es 

resuelto. Esto quiere decir que se ha encontrado una solución factible  , 

que pertenece al subespacio   , tal que hace máximo a   . 

 Poda por Cota: Sucede si  
 
    Esto significa que la cota superior de un 

subproblema   , es menor a la cota inferior de otro subproblema.  

 Cota por Infactibilidad: Sucede si     . Esto quiere decir que el espacio 

de solución    asociado a un subproblema, no contiene ya soluciones 

factibles para el problema        {       }. 

 

Dichos criterios de poda, complementan los elementos clave a considerar en un 

algoritmo básico de Branch&Bound. Por tanto, se procede a ilustrar el paso a paso 

de este algoritmo, en una de sus versiones más sencillas. De hecho, el siguiente 

esquema, replica de manera idéntica al bien pensado flujograma desarrollado por 

Wolsey en su libro.  

 

El Esquema No 1. ilustra los pasos requeridos para desarrollar el algoritmo de 

Branch&Bound, en el caso de una problema de programación lineal entera de 

maximización21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
21

 Cabe recordar que la Sección 5.1 del presente documento, contiene las definiciones de los 
conceptos que se vienen hasta ahora. De hecho, esta sección contiene también los conceptos 
pueden encontrarse en el Esquema No. 1. 
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Esquema No. 1.  

 

Inicialización: 
Problema Z,  
Formulación 𝑆 en la Lista de Nodos Activos 

Cota Inferior:  𝑧   ∞ 

Selección de subproblema 𝑍𝑖,  
con formulación 𝑆𝑖 (subespacio) 

Lista de Nodos 
Activos: ¿Vacía? 

𝑥𝑖(𝐿𝑃)  𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝐿 

Solución de Relajación Lineal  (RL) sobre 𝑆𝑖 

Cota Dual 𝑧
𝑖
 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝐿 

Si 𝑆𝑖   , Poda por Infactibilidad 

Si 𝑧𝑖  𝑧, Poda por Cota 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 𝑥𝑖(𝐿𝑃) es una solución Entera, actualizar 

la Cota Primal :  𝑧  𝑧
𝑖
,  

y el Incumbente:  𝑥  𝑥𝑖(𝐿𝑃), 
Cota por Optimalidad. 

No 

No 

Ramificar para construir 2 subproblemas de 

𝑍𝑖 , los cuales serán 𝑍 
𝑖  y 𝑍 

𝑖   

Formulaciones 𝑆 
𝑖 y 𝑆 

𝑖  

Si 

Criterio de Parada:  

Si L st 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝐴𝐶𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠     
El incumbente 𝑥  es 
óptimo. 
Algoritmo ha Terminado 
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De acuerdo a la mecánica de la técnica de B&B presentada, puede inferirse que 

los determinantes del algoritmo pueden resumirse en tres elementos clave: 

 

 La definición de las cotas superiores.  

 La estrategia de selección de nodos a evaluar. 

 La estrategia de ramificación en los nodos evaluados. 

 

Tales elementos serán tratados con mayor detalle en la Sección 8, dado el 

algoritmo de solución propuesto para el problema formulado y para la instancia 

real a resolver en el presente documento.  

 

 

6. FORMULACIÓN MATEMÁTICA 

La situación problemática planteada hasta el momento, consiste en la selección 

óptima de un conjunto de políticas de mercadeo que maximicen los beneficios 

económicos para una compañía de comunicaciones móviles.  

De tal manera se procede a formular dos (2) modelos matemáticos alternativos, 

con los cuales se pretende explorar para un único problema, el conjunto de 

soluciones que satisfacen las múltiples restricciones asociadas. Cabe aclarar que 

cada formulación es independiente a la otra, y cada una encontrará al menos una 

solución óptima al problema definido. Por lo que el objetivo de presentar dos 

formulaciones obedece a la intención de explorar la naturaleza de la solución y 

determinar cuál formulación es más conveniente para efectos de la asignación de 

políticas de mercadeo y del valor del beneficio neto final. La diferencia sustancial 

entre ambas radicará en el tipo de Variable de Decisión a considerar para cada 

formulación, como se explicará a continuación. 
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6.1. Formulación # 1. Variables de decisión Binarias. 

La primera formulación restringirá las variables de decisión a los valores de cero 

(0) y uno (1). Con esta configuración, se define que la variable de decisión 

principal del modelo relacione si una Política Comercial se implementa o no. La 

estructura de la formulación será: 

 Conjuntos: 

o  : Conjunto de productos a comercializar 

o  : Conjunto de caracterizadores de la demanda 

o  : Conjunto de categorías comerciales. 

 

 Parámetros: 

o            : Ingresos asociados a la implementación de la Política 

de Mercadeo conformada por el producto  , el caracterizador de la 

demanda  , y asociado a la categoría comercial  . Se encuentra en 

unidades monetarias. Donde             

o          : Costos asociados a la implementación de la Política de 

Mercadeo conformada por el producto  , el caracterizador de la 

demanda  , y asociado a la categoría comercial  . Se encuentra en 

unidades monetarias. Donde             

o             : Monto en dinero equivalente al presupuesto de 

implementación total, asociado a la categoría  . Donde     

o           : Número mínimo de Políticas de Mercadeo 

implementadas por cada categoría  . Donde     

o                   : Número de clientes potenciales asociados a la 

Regla de Consumo, conformada por el producto  , dado que los 

clientes se caracterizan como  . Donde        . 

o             : Número máximo de políticas de mercadeo a 

implementar. 
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o            : Número mínimo de personas que deberían adquirir 

cada producto.  

 

 Variables de Decisión: 

o     : Variable de decisión relacionada con la implementación de la 

Política de Mercadeo del producto   dirigido a los consumidores 

caracterizados como  , y asociada a la categoría comercial  . Donde 

           , y por tanto: 

     {   }                   

o    : Variable de decisión auxiliar, relacionada con la implementación 

del producto   asociado a la categoría comercial  . Donde        ,  

por tanto: 

    {   }               

 

 Función Objetivo:  

La función objetivo asociada al problema de maximización del beneficio, es 

la siguiente: 

        ∑∑∑(                     )      
         

  

 Restricciones:  

Las restricciones asociadas al problema tienen que ver con condiciones de 

tipo presupuestal, de capacidad operativa y técnica. A continuación se 

define cada tipo de restricción: 

 

i. Restricción de presupuesto máximo:  

∑∑              
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ii. Restricción del número mínimo de productos a implementar por 

categoría: 

∑   
   

                    

iii. Restricción del número máximo de productos a implementar para  

el agregado de la compañía. 

∑∑   
      

              

iv. Restricción del número mínimo de clientes que deberán recibir 

ofertas por producto y por categoría. 

∑                       
   

                                

v. Restricción que relaciona la variable de decisión auxiliar, con la 

variable de decisión principal del modelo. 

∑    
   

                                   

A continuación, se describe la segunda formulación alternativa del problema. 

6.2. Formulación # 2. Variables de decisión Enteras y Binarias. 

La segunda formulación permite que la variable de decisión principal del modelo 

tome valores en el conjunto de los Naturales. Esta configuración permite que la 

variable se interprete como el número de personas a las que se les ofertará una 

determinada Política de Mercadeo; con lo cual se pretende darle mayor flexibilidad 

al modelo en cuanto a la asignación de políticas en el óptimo, para un número de 

personas menor a los clientes potenciales predefinidos.   

Mientras tanto, las demás variables auxiliares seguirán tomando valores entre cero 

y uno. La estructura de la segunda formulación será: 
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 Conjuntos: 

o  : Conjunto de productos a comercializar 

o  : Conjunto de caracterizadores de la demanda 

o  : Conjunto de categorías comerciales. 

 

 Parámetros: 

o              : Precio de venta del producto   y asociado a la 

categoría  . Se encuentra en unidades monetarias. Donde         

o            : Costo unitario asociado a la venta de una unidad del 

producto  , y asociado a la categoría  . Se encuentra en unidades 

monetarias. Donde         

o             : Monto en dinero equivalente al presupuesto de 

implementación total, asociado a la categoría  . Donde     

o           : Número mínimo de Políticas de Mercadeo 

implementadas por cada categoría  . Donde     

o                   : Número de clientes potenciales asociados a una 

Regla de Consumo, que comprarían el producto  , dado que se 

caracterizan como  . Donde        . 

o             : Número máximo de Políticas de Mercadeo a 

implementar  por el total o el agregado de categorías comerciales. 

o            : Número mínimo de personas que deberían adquirir 

cada producto. 

 

 Variables de Decisión: 

o     : Variable de decisión relacionada con el número de clientes que 

son objeto de la implementación de la Política Comercial del 

producto  , caracterizadas como  , y cuyo producto está asociado a 

la categoría comercial  . Donde            , y por tanto: 
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o    : Variable de decisión auxiliar, relacionada con la implementación 

del producto  , asociada con la categoría  . Donde        , y por 

tanto: 

    {   }               

 

 Función Objetivo:  

La función objetivo asociada al problema de maximización del beneficio, es 

la siguiente: 

        ∑∑∑(                           )      
         

  

 

 Restricciones:  

Las restricciones asociadas al problema tienen que ver con condiciones de 

tipo presupuestal, de capacidad operativa y técnica. A continuación se 

define cada tipo de restricción: 

 

i. Restricción de presupuesto máximo:  

∑∑                
      

                      

ii. Restricción de número mínimo de productos a implementar por 

categoría: 

∑   
   

                    

iii. Restricción de número máximo de productos a implementar en  el 

agregado de la compañía. 

∑∑   
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iv. Restricción de control sobre el número máximo de clientes que 

podrían recibir ofertas por producto y categoría comercial. 

∑    
   

 ∑                      
   

                

v. Restricción del número mínimo de clientes que deberán recibir 

ofertas por producto y por categoría. 

∑    
   

                                

vi. Restricción que relaciona la variable de decisión auxiliar, con la 

variable de decisión principal del modelo. 

∑    
   

                                   

 

6.3. Relación entre las formulaciones propuestas y la clase de problemas de 

tipo “Knapsack”.  

Se propone que las formulaciones que se han desarrollado en las secciones 6.1 y 

6.2 del presente documento, guardan relación con los modelos de optimización del 

tipo “Knapsack Problems” o del tipo “Generalized Assignment Problems”, dada la 

configuración de la función objetivo y algunas de las restricciones planteadas en 

las formulaciones alternativas.  

Por tanto se procede a evaluar dicha relación, a partir de la configuración de las 

funciones objetivo y las restricciones de capacidad: 

 Relación entre Funciones Objetivo: 

 

El Cuadro No 1., sintetiza las formulaciones de los modelos de Knapsack y 

de GAP, frente a lo propuesto en la formulación de la situación 

problemática: 
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Cuadro No. 1.  

Formulación 
Expresión Matemática 

(Función Objetivo) 

Observaciones 

Problema Binario 

(No. 1) 

∑∑∑(                     )      
         

 

P: Conjunto de Productos 

Q: Conjunto de Caracterizadores de la Demanda 

R: Conjunto de Categorías Comerciales 

Problema Entero 

(No. 2) 

∑∑∑(                           )      
         

 

P: Conjunto de Productos 

Q: Conjunto de Caracterizadores de la Demanda 

R: Conjunto de Categorías Comerciales 

0-1 

MultiKnapsack 
∑∑     

 

   

 

 

   

 

j: elemento del Conjunto de “containers” 

i: elemento del conjunto de ítems a “empacar” 

GAP ∑∑      

 

   

 

 

   

 

j: elemento del Conjunto de “containers” 

i: elemento del conjunto de ítems a “empacar” 

Del anterior cuadro, se puede formular lo siguiente: 

 

 Al asumir que los conjuntos  ,  , de las formulaciones alternativas, podrían 

ser unificadas en un único conjunto. El nuevo conjunto unificado, se podría 

denominar como “Regla de consumo”, etc. 

 El conjunto de Categorías Comerciales (R), hace las veces de las múltiples 

“bolsas” o presupuestos en los modelos de 0-1 MultiKnapsack y GAP. 

 Que la expresión del 0-1 MultiKnapsack, no concibe parámetros diferentes 

de precio o beneficio, para las múltiples canastas a evaluar.  

 Por tanto, la formulación de 0-1 MultiKnapsack tiene sentido para el caso de 

la instancia real a evaluar en este documento, siempre y cuando las 

condiciones de precio de venta y costo asociado a cada ítem del conjunto 

Productos P, no cambie en función de lo que suceda con otros servicios 

adicionales.  

 Ahora frente a la formulación de GAP, su similitud frente a la configuración 

de la formulación planteada para el problema entero así como del binario, 

funcionarían bastante bien en dicha formulación, dado que permite desde el 
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inicio, el  capturar el escenario de mantener tarifas o costos diferenciales, 

según el tipo de “bolsa” o de categoría comercial.  

 

 

 Relación entre las Restricciones de Capacidad: 

 

El Cuadro No 2., reporta las formulaciones de los modelos de Knapsack y 

de GAP, frente a lo propuesto en la formulación de la situación 

problemática: 

 

Cuadro No. 2.  

Formulación 
Expresión Matemática 

(Restricción de Capacidad) 

Observaciones 

Problema 

Binario (No. 1) 

∑∑                
      

                      

P: Conjunto de Productos 

Q: Conjunto de Caracterizadores de la 

Demanda 

R: Conjunto de Categorías Comerciales 

Problema 

Entero (No. 2) 

∑∑              
      

                      

P: Conjunto de Productos 

Q: Conjunto de Caracterizadores de la 

Demanda 

R: Conjunto de Categorías Comerciales 

0-1 

MultiKnapsack 
∑     

 

   

                   
j: elemento del Conjunto de “containers” 

i: elemento del conjunto de ítems a “empacar” 

GAP ∑      

 

   

                              
j: elemento del Conjunto de “containers” 

i: elemento del conjunto de ítems a “empacar” 

Del anterior cuadro, se puede inferir lo siguiente: 

 Estas versiones del problema de GAP y de 0-1 MultiKnapsack, permiten 

contar claramente con múltiples bolsas o canastas.  

 De manera similar a lo que ocurría con las funciones objetivo, la 

formulación de 0-1 MultiKnapsack, no permite que los parámetros de Precio 

o Peso, se encuentren indexados a las diferentes alternativas de “bolsas” o 
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presupuestos. Sin embargo, ante una instancia del problema a resolver, 

que no incorpore dicho caso, el modelo de 0-1 MultiKnapsack funcionará 

adecuadamente.  

 La formulación de GAP permite la consideración del caso en el que los  

parámetros de beneficio y costo, son indexados a diferentes presupuestos o 

bolsas. Sin embargo, la instancia real a considerar en este documento, 

concibe precios y pesos, en los que no existe parámetros de que varíen en 

función de los “containers”. 

En este sentido, se entiende que la formulación de GAP es lo suficientemente 

amplia para representar a otra clase de subproblemas fácilmente.  

Finalmente es la formulación de GAP, aquella que permitirá una adecuada 

caracterización del problema original, dado que permite incluir los casos en los 

que los precios o costos asociados varían frente a las posibilidades de más 

recipientes o bolsas. Y es por esta razón, que la propuesta de formulación para la 

selección de alternativas de inversión obedece a la estructura ya planteada en las 

secciones 6.1. y 6.2. 
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7. ALGORITMO DE SOLUCIÓN 

Dada la configuración de las formulaciones planteadas, que corresponden a: i. un 

Programa Binario Lineal, y ii. Un Programa Entero Lineal, y su relación con los 

modelos de tipo Knapsack, se procede a describir el algoritmo de solución 

propuesto.  

El presente algoritmo de solución se encuentra enmarcado en la técnica de 

Branch&Bound, la cual fue descrita en la Sección 5 del presente documento. 

Adicionalmente se proponen dos (2) Estrategias de Cortes, lo cual consiste 

básicamente en imponer restricciones válidas adicionales sobre el espacio de 

solución inicial.  

La estrategia de cortes acá presentadas, se encuentra influenciada por el 

algoritmo “Bin-completion”, desarrollado por Fukunaga22, el cual a su vez se basa 

en el criterio de “Bin Packing dominance”, desarrollado por Martello y Toth23.  

En términos generales, la estrategia de corte propuesta se basa en los análisis de 

presupuesto (capacidad) que deben ser satisfechas en las restricciones 

asociadas. De tal manera, se desea analizar si vale la pena ramificar en variables 

de decisión cuyo resultado, va a posteriormente violar las restricciones de 

capacidad o de presupuesto, por tipo de Categoría Comercial  , o bien sea por el 

presupuesto total de las implementaciones. 

El Esquema No. 2, describe el paso a paso de los procedimientos del algoritmo, 

incluyendo las estrategias de corte propuestas: 

 

 

                                            
22

 (Fukunaga, 2011).  
23

 (Martello & Toth, 1990). 
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Esquema No. 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicialización: 
Problema Z,  

Formulación 𝑆  en la Lista de Nodos Activos 

Cota Inferior:  𝑧   ∞ 

Selección de subproblema 𝑍𝑖, con formulación 

𝑆𝑖 (subespacio) – Método Best-First Search 

Lista de  Nodos Activos: 
¿Vacía? 

𝑥𝑖(𝐿𝑃)  𝑆𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑅𝐿 

Solución de Relajación Lineal  (RL) sobre 𝑆𝑖 

Cota Dual 𝑧
𝑖
 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑅𝐿 

Si 𝑆𝑖   , Poda por Infactibilidad 

Si 𝑧𝑖  𝑧, Poda por Cota 

No 

Si 

Si 

Si 

Si 𝑥𝑖(𝐿𝑃) es una solución Entera, actualizar 

la Cota Primal :  𝑧  𝑧
𝑖
,  

y el Incumbente:  𝑥  𝑥𝑖(𝐿𝑃), 
Cota por Optimalidad. 

No 

No 

Ramificar para construir 2 subproblemas de 

𝑍𝑖 , los cuales serán 𝑍 
𝑖  y 𝑍 

𝑖   

Formulaciones 𝑆 
𝑖  y 𝑆 

𝑖  ;  

Método de “Mayor Estimación” 

Si 

Criterio de Parada:  

Si L st 𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠𝐴𝐶𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠     
El incumbente 𝑥  es óptimo. 
Algoritmo ha Terminado 

Estrategia de Corte # 1:  

1) Para el nodo evaluado en la formulación 𝑆𝑖, obtenga 

el valor de la categoría  𝑟  asociado al Conjunto  . 

2) Obtenga: 
Gasto Acumulado =  (𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝 𝑞 𝑟  𝑍𝑝 𝑟 )𝑞 𝑄𝑝 𝑃 ,  y, 

BudgetDisponible =  esu uesto 
𝑟 
 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 

3) Si: BudgetDiponible > 0 

 Si: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝 𝑞 𝑟 > 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 

       Se impone restricción 𝑥𝑝 𝑞 𝑟    

 Si No:   

    Si no:   

    Fin del paso 3. 
4) Vaya al Paso Siguiente: 

Estrategia de Corte # 2:  

1) Para el nodo evaluado en la formulación 𝑆𝑖, 
obtenga el valor de la categoría 𝑟  asociado a la 

Conjunto  . 

2) Obtenga: 

Budget=  esu uesto 
𝑟 
 

3) Si: Budget > 0 

 Si: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠𝑝 𝑞 𝑟 > 𝐵𝑢𝑑𝑔𝑒𝑡 

       Se impone restricción 𝑥𝑝 𝑞 𝑟    

 Si No:   

    Si no:   

    Fin del paso 3. 
4) Vaya al Paso Siguiente: 

No 
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La estrategia de selección de nodos llamada “Best-First search”, en el caso de un 

problema de optimización, consiste en la elección de aquel nodo con mejor cota 

superior, lo que permite que no existan cálculos “redundantes” o “superfluos” 

sobre nodos del mismo nivel. De hecho, con este método los nodos del nivel son 

“rankeados” según algún criterio y son visitados en orden decreciente según el 

nivel obtenido por dicho criterio. Por ejemplo, si el criterio impuesto fue el de 

mayor valor de cota superior, el orden de los nodos visitados corresponderá al 

orden decreciente según lo obtenido por esas cotas.  

La estrategia de ramificación llamada “Mayor Estimación”, consiste en la elección 

de variables de decisión que tengan el mayor valor en la función de 

acotamiento  ( )  para el nodo evaluado.  Con esto, se pretende evaluar primero las 

variables con  mayor “potencial” de aporte al valor de la función objetivo.  

 

8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTANCIA A RESOLVER 

En relación con la situación problemática detallada en la sección 3, se procede a 

describir las condiciones particulares de la instancia del problema a resolver en el 

presente documento. Cabe considerar que la situación problemática, en términos 

generales, consiste en la selección de un subconjunto de Políticas de Mercadeo 

que deberán maximizar el beneficio económico potencial de la compañía de 

telecomunicaciones24.  

Para lograr dicho cometido, la compañía cuenta con información relevante acerca 

de los hábitos de consumo de los clientes activos así como de las características 

                                            

24
 Dicha selección de políticas es posible a partir del modelamiento matemático definido en la 

sección 6, así como de la selección del algoritmo de solución y la estrategia de cortes definidas en 
la sección 7. El algoritmo de solución de este problema de programación lineal, ha sido 
programado por medio del software “XPRESS-MP”, utilizando las funciones propias del software 
correspondientes a la técnica de Branch & Bound. 
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propias del cliente que lo perfilan; esto último representado en las Reglas de 

Consumo definidas previamente. Además, se tiene el cálculo de las probabilidades 

condicionales de compra de un producto cualquiera, con lo cual se puede estimar 

el nivel de la demanda y los ingresos estimados respectivos.  

Así, se procede a describir los parámetros y demás información relevante para la 

formulación matemática desarrollada en este documento.  

La compañía de telecomunicaciones cuenta en sus bases de datos, con 

información relacionada con sus clientes activos, en cuanto a las compras de 

servicios y el nivel de consumo de  cada uno ellos, así como de algunas de sus 

características propias (perfiles del cliente). A manera de ejemplo, puede 

considerarse que la compañía conoce del cliente Z, quien puede catalogarse como 

un cliente de sexo Femenino, que se encuentra en el rango de edad entre los 18 y 

25 años, que mantuvo un consumo para el penúltimo mes equivalente a 25 USD 

(dólares americanos), correspondientes a un gasto de 15 USD en servicios de voz, 

de 5 USD en servicios de datos y de 5 USD en mensajes de texto. Además, la 

compañía podría conocer que para el último mes, el cliente Z ha adquirido 

servicios adicionales como “Suscripción a Noticias” por un monto de 2 USD.  

En la Tabla No 1., se describen los conjuntos asociados a la instancia real del 

problema, que es objeto de análisis del presente documento. 

 Conjuntos y sus dimensiones: 

Tabla No. 1.  

Conjunto Descripción Dimensión 

P Productos a ofertar 144 

Q Caracterizadores de la demanda 3,703 

R Categorías comerciales 5 

Número de posibles Políticas de Mercadeo (teórico)
 25

 2,666,160 

Número de Reglas de Consumo de la Instancia Real a evaluar 30,492 

                                            
25

 Este valor de la dimensión teórica del conjunto de posibles políticas de mercadeo, corresponde 
al cálculo simple de la multiplicación entre las dimensiones de los conjuntos {P},{Q},{R}. con lo 
cual, se obtiene que:                                 .  
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El cálculo del número teórico de posibles Políticas de Mercadeo a evaluar, supone 

que la formulación general del problema está considerando que un mismo 

producto podría pertenecer a diferentes categorías comerciales. Esta 

configuración permitirá, como se verá más adelante, que el caso particular en el 

que un producto pertenezca a una única categoría comercial estará incluido o 

cubierto por la formulación propuesta. Por tanto, se prefiere considerar el conjunto 

de Categorías Comerciales, como un conjunto independiente del conjunto de 

Productos a ofertar, con el fin de abarcar un mayor espectro de posibilidades de la 

realidad de la situación problemática.  

En particular, la instancia del problema que es objeto de análisis del presente 

documento, no tiene registros de productos que pertenezcan a múltiples 

categorías comerciales. Sin embargo, la formulación como ha sido planteada en 

las secciones 6.1. y 6.2., permite capturar y modelar fácilmente el evento en el que 

existan registros de productos asociados a múltiples categorías comerciales. Esto 

es posible, debido a la inclusión del conjunto R en la formulación de la función 

objetivo, así como de las respectivas restricciones.  

 Parámetros: 

Tabla No. 2.   

Parámetro Dominio Indexación Descripción Valor 
Aplica para 

Formulación 

Ingresos 
Reales 

Positivos 
{P,Q,R} 

Valor monetario del ingreso por ventas al  
implementar la regla de consumo (p,q,r)  

Múltiples26 # 1 

Costos 
Reales 

Positivos 
{P,Q,R} 

Valor monetario de los costos asociados a la 
implementación de la regla de consumo (p,q,r)  

Múltiples # 1 

PrecioVenta 
Reales 

Positivos 
{P,R} 

Valor monetario correspondiente al precio por 
venta unitario del producto p, asociado a la 
categoría r.  

Múltiples # 2 

CostoUnitario 
Reales 

Positivos 
{P,R} 

Valor monetario correspondiente al precio por 
venta unitario del producto p, asociado a la 
categoría r.  

Múltiples # 2 

Presupuesto 
Reales 

Positivos 
{R} 

Valor monetario que limita el gasto por la 
implementación de regla de consumo (p,q,r)  

Múltiples {# 1, # 2} 

                                            

26
 Con el valor de “Múltiples” para el campo denominado “Valor” y asociado a algunos de los 

parámetros de la Tabla No. 2, se quiere decir que el listado de todas sus observaciones excede la 
dimensión de la tabla por lo que no resulta conveniente e innecesaria, su escritura en este espacio. 
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MinOferta Naturales {R} 
Número mínimo de clientes activos que 
recibirán la oferta por categoría comercial (r)  

R(1)=31,250; 
R(2)=37,500; 
R(3)=5000; 
R(4)=4,375; 
R(5)=15,625 

{# 1, # 2} 

MaxProductos Naturales   

Número máximo de productos a ofertar, dadas 
las restricciones operativas. Aplica para el 
agregado de las categorías y tiene vigencia 
mensual.  

90 {# 1, # 2} 

ClientePotencial Naturales {P,Q} 
Número Máximo de personas que comprarían 
el producto p, y se caracterizan como q  

Múltiples {# 1, # 2} 

MinPersonas Naturales {P} 

Número mínimo de personas que deberían 
recibir la oferta del producto p, en caso que 
efectivamente sea implementada la regla 
(p,q,r) asociada a p.   

100 {# 1, # 2} 

Como se describe en la Tabla No. 1, la dimensión del problema corresponde a  

valor de 30,492 políticas de mercadeo a evaluar, con las cuales se encuentran 

asociados un número de 144 productos a ofertar. Así, para esta instancia en 

particular, el objetivo del algoritmo consistirá en la seleccionar un subconjunto de 

dichas políticas que involucren solo hasta 90 productos a ofertar, según lo descrito 

por la Tabla No. 2, dadas las restricciones de carácter operativo que disponen la 

compañía.  

Nótese, que aunque la dimensión teórica del problema, la cual corresponde a un 

valor de 2’666,160 posibles políticas de mercadeo, la instancia particular solo 

considera información acerca de 30,492 políticas. Esto se debe al alto costo de 

levantamiento y procesamiento de información, en el que incurre la compañía de 

comunicaciones móviles por este resultado de minería de datos; por lo que 

actualmente solo se tiene información de un subconjunto de políticas. En todo 

caso, dada la naturaleza Entera/Binaria de las variables de decisión y dada la 

dimensión de 30.492 del conjunto de posibles políticas, la presente instancia aún 

configura un problema de evidente dificultad al momento de resolver una solución. 

Por lo que el diseño de una herramienta de optimización para este caso particular, 

sigue siendo relevante para la compañía.  
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9. RESULTADOS 

En esta sección se describen los resultados obtenidos de la aplicación del 

algoritmo de solución para cada una de las dos (2) formulaciones desarrolladas en 

la Sección 7. 

9.1. Valor de las Cotas Primales y Cotas Duales para cada formulación: 

Se presentan los resultados obtenidos para la instancia descrita en la sección 8, 

considerando los siguientes elementos: 

 Valor de la solución del problema original (primal): Resolviendo el 

problema original para cada formulación, se obtiene el valor del máximo 

beneficio económico bajo la solución óptima encontrada. 

 Valor de la solución del problema dual asociado: Se estimará el valor de 

la solución del problema dual asociado con el problema original. Dicho 

valor, representará la mejor cota superior del problema primal asociado.  

 Cálculo de la medida de GAP Dual porcentual: Esta medida asociada a 

la diferencia entre el valor de la cota primal y la cota dual, se estimará a 

partir de las soluciones obtenidas para cada formulación.  

Tabla No. 3.  

 
Formulación No. 1 Formulación No. 2 

Cota Dual                   121,558                    121,203  

Cota Primal  
(Valor de Función Objetivo del Problema Original) 

                  121,132                    121,202  

Medida del GAP Dual Porcentual 0.352% 0.001% 

La Tabla No. 3 indica que el valor de la función objetivo de la formulación No. 1, en 

la asignación óptima, es menor al valor de la función objetivo de la formulación No 

2. Cabe considerar que aunque el valor de la cota dual de la formulación No 2. es 

menor que la de la Formulación No. 1, la medida del GAP Dual Porcentual para el 

primer caso es mucho mayor que la de la Formulación No 2.  



41 

 

Esto quiere decir que el algoritmo al ser aplicado en la segunda formulación, ubicó 

la solución entera mucho más cerca a la cota superior, que de lo ocurrido con la 

Formulación No. 1 Este resultado es atribuible a la naturaleza de las variables de 

decisión de la segunda formulación27, en donde a la variable de decisión principal 

    , se le permite tomar valores del conjunto de los enteros positivos (  ).  

9.2.  Resultados para la Formulación # 1. Variables de decisión Binarias. 

Para el caso en el que las variables de decisión se definen como Binarias, así:  

     {   }                   

    {   }               

Lo cual corresponde a la Formulación No. 1, se han obtenido los siguientes 

resultados al resolver la instancia del problema: 

Tabla No. 4.  

Categoría 
Comercial 

(Conjunto R) 

Parámetro Resultados Parámetro Resultado 

Presupuesto 
(en USD) 

Gastos 
(en USD) 

Ventas 
(en USD) 

Beneficio 
(en USD) 

Mínimo de 
Productos a 

Implementar 

Productos 
Implementados 

1  $                          31.250   $           31.250   $           62.170   $           30.920  15 15 

2  $                          43.750   $           43.750   $           96.235   $           52.485  35 35 

3  $                            5.625   $              5.625   $           11.250   $              5.625  5 5 

4  $                            3.750   $              3.750   $              8.823   $              5.073  3 3 

5  $                          15.625   $           15.625   $           42.653   $           27.029  15 15 

Total  $                       100.000   $           99.999   $         221.130   $         121.132  73 73 

De la Tabla No. 4, se concluye que el valor de la función objetivo para la instancia 

evaluada o mejor dicho, el beneficio económico potencial de la compañía, sería 

equivalente a $121.132 USD. Adicionalmente, se tiene que en la asignación 

óptima el resultado del número de productos implementados por cada categoría, 

es exactamente igual a la restricción del número mínimo de productos a 

implementar. Este resultado es posible a partir de la estructura de la restricción 

asociada, ya que la restricción iii. (número 3) de la Formulación No. 1: “Restricción 

                                            
27

 En la sección 10 del documento, se evaluará si este hecho se sostiene al verificar los resultados 
bajo diversos escenarios de sensibilidad. 
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del número máximo de productos a implementar en  el agregado de la compañía”, 

es una restricción de desigualdad lineal no estricta, o de desigualdad lineal 

amplia28.  

Este resultado supone, que existe una diferencia entre el número potencial 

máximo de productos que la compañía estaría en la posición técnica y operativa 

de desarrollar y la solución del modelo. Por lo tanto, es relevante calcular un tipo 

de estimador que dimensione la capacidad ociosa o de desaprovechamiento de la 

capacidad técnica dada la solución del modelo. 

Por tanto, se propone un indicador sencillo acerca de la capacidad ociosa latente 

dada la solución final del modelo, el cual se calculará como uno (1) menos la 

proporción de ocupación de la capacidad operativa, así: 

                  
           

            
 

En la Tabla No. 5, el valor del Indicador de Capacidad Ociosa para la solución del 

modelo bajo la formulación número 1, es igual a 18.9%. 

Tabla No. 5.  

Resultados para Formulación # 1. 

Total Productos Implementados 73 

Máximo de Productos 90 

% Utilización Capacidad Operativa 81.1% 

Indicador de Capacidad Ociosa 18.9% 

 

 Caracterización de la solución: Distribución de los Productos. 

El aspecto más relevante para la compañía de comunicaciones móviles que puede 

arrojar la solución del modelo, es la distribución final de los productos asociados a 

                                            

28
 Una desigualdad lineal consiste en la relación de desigualdad amplia o de desigualdad estricta 

entre una función lineal y un parámetro dado, o entre múltiples funciones lineales. Ejemplos: 
       (          )     ; otro ejemplo:         (          )         (          ). 
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las Políticas de Mercadeo seleccionadas para realizar las respectivas ofertas 

comerciales. Esto quiere decir que la compañía desea conocer: i) Cuáles 

productos deberán ser impulsados con las ofertas comerciales, y ii) Cuantos de los 

clientes activos debería recibir dichas ofertas.  En este sentido, la Tabla No. 6 

ilustra cuál sería la distribución de productos seleccionados, así como el tamaño 

de la población que recibiría la oferta comercial respectiva del producto. 

 

Tabla No. 6.  

Resultados de distribución para Formulación # 1 
 

# Productos 
asociados 

# de Clientes Potenciales que recibirían la Oferta Comercial 108,675 
 

73 

# Total de clientes potenciales asociados a productos con más de 1000 clientes. 99,499 
 

15 

% Proporción de Clientes de los 15 productos con mayor asignación 91.6% 
  

De la distribución de productos y de clientes potenciales que arroja la solución del 

modelo, puede inferirse que del total de 73 productos que se evaluaron en esta 

instancia particular, fueron 15 productos los que recogieron más del 91% de los 

clientes potenciales que según el modelo, deberían recibir las ofertas comerciales 

respectivas de los productos seleccionados. Dichos resultados se describen en la 

Tabla No. 7., en donde se relaciona el número de personas que recibirían la oferta 

comercial, por cada producto seleccionado en la solución del problema.   

 

Tabla No. 7.  

Categoría #1 Categoría #2 Categoría #3 

Producto 
ID 

(Conjunto P) 

# Clientes 
potenciales 

% Partic. 
Acum. 

Producto 
ID 

(Conjunto P) 

# Clientes 
potenciales 

% Partic. 
Acum. 

Producto 
ID 

(Conjunto P) 

# Clientes 
potenciales 

% Partic. 
Acum. 

136 13,835 43.90% 20 19,175 38.60% 9 2,063 38.82% 

83 10,063 75.83% 21 14,458 67.88% 5 1,243 62.21% 

43 6,021 94.93% 47 12,390 92.89% 8 804 77.34% 

30 317 95.94% 80 157 93.21% 10 758 91.61% 

82 213 96.61% 71 148 93.51% 12 446 100.00% 

126 134 97.04% 59 146 93.80%       

102 116 97.41% 90 124 94.05%       

64 108 97.75% 125 124 94.30%       
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135 107 98.09% 106 120 94.54%       

37 102 98.41% 60 120 94.79%       

117 100 98.73% 142 116 95.02%       

132 100 99.05% 24 111 95.24%       

101 100 99.37% 34 107 95.46%       

112 100 99.68% 51 106 95.67%       

124 100 100.00% 76 105 95.89%       

      … … …       

 

 

 

Categoría #4 Categoría #5 

Producto 
ID 

(Conjunto P) 

# Clientes 
potenciales 

% Partic. 
Acum. 

Producto 
ID 

(Conjunto P) 

# Clientes 
potenciales 

% Partic. 
Acum. 

16 2,177 47.81% 56 9,110 51.33% 

14 1,895 89.44% 120 2,921 67.79% 

13 481 100.00% 119 1,547 76.51% 

      110 1,455 84.71% 

      53 1,146 91.16% 

      144 619 94.65% 

      111 144 95.46% 

      129 103 96.04% 

      96 102 96.62% 

      3 100 97.18% 

      97 100 97.75% 

      1 100 98.31% 

      52 100 98.87% 

      4 100 99.44% 

      2 100 100.00% 

            

 

Adicionalmente se presenta en el Gráfico No. 1, la proporción porcentual del 

número de personas que recibirán la oferta comercial de un único producto 

particular, por las diferentes categorías. Vale resaltar como del Gráfico No. 1 se 

infiere que existe una gran concentración de clientes potenciales en ciertos 

productos. 
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Gráfico No. 1.  

 

Como ya se anticipaba en la sección 8, la formulación general del problema está 

considerando que en la solución óptima, un mismo producto podría pertenecer a 

una única o a diferentes categorías comerciales. Esta configuración permite que el 

caso en el que un producto pertenece a una única categoría comercial, así como 

en el caso que un producto sea asociado a múltiples categorías comerciales, 

ambos sean considerados por el modelo.  

Como se pudo inferir de la Tabla No. 7., la instancia particular del problema que 

acá se resuelve, no presenta registros de productos que pertenezcan a múltiples 

categorías comerciales. Sin embargo, de la manera como la formulación fue 

diseñada, se permite que los productos puedan estar asociados simultáneamente 

a varias categorías comerciales, sin perjuicio de la calidad de la solución, dado 

que el modelo permitirá encontrar la solución óptima incluso para dichas 

instancias. 
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9.3. Formulación # 2. Variables de decisión Enteras Positivas y Binarias. 

Para el caso en el que las variables de decisión se definen como:  

                          

    {   }               

Se tienen los siguientes resultados, al resolver la instancia del problema: 

 

Tabla No. 8.  

Categoría 
Comercial 

(Conjunto R) 

Parámetro Resultados Parámetro Resultado 

Presupuesto 
(en USD) 

Gastos 
(en USD) 

Ventas 
(en USD) 

Beneficio 
(en USD) 

Mínimo de Productos 
a Implementar 

Productos 
Implementados 

1  $       31.250   $       31.250   $       62.100   $       30.850  15 15 

2  $       43.750   $       43.750   $       96.526   $       52.776  35 35 

3  $          5.625   $          5.625   $       11.250   $          5.625  5 5 

4  $          3.750   $          3.749   $          8.822   $          5.073  3 3 

5  $       15.625   $       15.625   $       42.503   $       26.878  15 15 

Total  $     100.000   $       99.999   $     221.201   $     121.202  73 73 

De la Tabla No. 8, se concluye que el valor de la función objetivo para la instancia 

evaluada sería igual a  $121.202 USD. Comparando este resultado frente al 

obtenido en la Formulación No. 1 para idéntica instancia, se tiene que la 

Formulación No. 2, representa un mayor valor de función objetivo igual a $70 

USD. 

Vale resaltar, que en la solución de la Formulación No 2, se presenta un resultado 

similar al de la Formulación No. 1, y es que en la asignación óptima el resultado 

del número de productos implementados por cada categoría, es exactamente igual 

a la restricción del número mínimo de productos a implementar. En este sentido, el 

valor del Indicador de Capacidad Ociosa será exactamente igual para ambas 

formulaciones como se puede ver en la Tabla No. 9: 

Tabla No. 9.  

Resultados para Formulación # 2. 

Total Productos Implementados 73 

Máximo de Productos 90 

% Utilización Capacidad Operativa 81.1% 

Indicador de Capacidad Ociosa 18.9% 
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 Caracterización de la solución: Distribución de los Productos. 

A continuación, se presentan los resultados que se obtuvieron bajo la Formulación 

No 2, frente a la distribución final de los productos seleccionados para realizar las 

respectivas ofertas comerciales. Así, la Tabla No. 9 resume la distribución de 

productos seleccionados, así como el tamaño de la población que recibiría la 

oferta comercial respectiva del producto. Además, se presenta en el Gráfico No. 2, 

la proporción porcentual del número de personas que recibirán la oferta comercial 

para un único producto particular, por las diferentes categorías.  

Vale destacar que bajo la Formulación No. 2, existe una altísima concentración de 

clientes potenciales asociados a muy pocos productos, tal como se ilustra en el 

Gráfico No. 2. Allí, se observa como las categorías 1, 3, 4 y 5, mantienen en un 

único producto más del 90% de los clientes potenciales que deberían recibir una 

oferta comercial. Mientras que la categoría 2, si distribuye en al menos 3 

productos el 93% de los clientes potenciales. 

 

Gráfico No. 2.  
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La Tabla No. 10 reporta para cada Producto y Categoría, el nivel de clientes 

potenciales y su respectivo porcentaje de  participación acumulada: 

  

Tabla No. 10.  

Categoría #1 Categoría #2 Categoría #3 

Producto 
ID 

(Conjunto 
P) 

# Clientes 
potenciales 

% 
Participación 
Acumulada 

Producto 
ID 

(Conjunto 
P) 

# Clientes 
potenciales 

% Partic. 
Acum. 

Producto 
ID 

(Conjunto 
P) 

# Clientes 
potenciales 

% 
Participación 
Acumulada. 

83 28,469 91.51% 20 19,431 40.33% 8 5,125 92.76% 

82 632 93.54% 21 14,791 71.03% 12 100 94.57% 

102 607 95.49% 47 10,856 93.57% 10 100 96.38% 

126 302 96.46% 76 100 93.77% 5 100 98.19% 

136 100 96.79% 142 100 93.98% 9 100 100.00% 

132 100 97.11% 26 100 94.19%       

64 100 97.43% 34 100 94.40%       

43 100 97.75% 33 100 94.60%       

101 100 98.07% 36 100 94.81%       

135 100 98.39% 80 100 95.02%       

143 100 98.71% 38 100 95.23%       

138 100 99.04% 133 100 95.43%       

30 100 99.36% 39 100 95.64%       

124 100 99.68% 140 100 95.85%       

117 100 100.00% 45 100 96.06%       

      … … …       

 

Categoría #4 Categoría #5 

Producto 
ID 

(Conjunto P) 

# Clientes 
potenciales 

% Participación 
Acumulada. 

Producto 
ID 

(Conjunto P) 

# Clientes 
potenciales 

% Participación 
Acumulada. 

16 4,211 95.47% 144 15,882 91.48% 
13 100 97.73% 111 179 92.51% 
14 100 100.00% 1 100 93.09% 
      2 100 93.66% 
      120 100 94.24% 
      3 100 94.82% 
      110 100 95.39% 
      4 100 95.97% 
      119 100 96.54% 
      52 100 97.12% 
      129 100 97.70% 
      53 100 98.27% 
      19 100 98.85% 
      56 100 99.42% 
      97 100 100.00% 

            

De la solución se desprende que 60 de los 73 productos que deberían ser 

implementados, tienen asociado un número de clientes potenciales exactamente 

igual al parámetro del número mínimo de clientes que deberán recibir ofertas por 
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producto y por categoría. Esto quiere decir, que cada uno de esos 60 productos, 

deberían ser ofertados a 100 personas. 

 

Tabla No. 11.  

Resultados de distribución para Formulación # 2 
 

# Productos 
asociados 

Número  de Clientes Potenciales que recibirían la Oferta Comercial 106,685 
 

73 

Número Total de clientes potenciales asociados a productos con más de 1000 clientes. 98,765 
 

7 

% Proporción de Clientes de los 7 productos con mayor asignación 92.6% 
  

De la Tabla No. 11 se desprende que en la solución, un total de 73 productos 

resultaron elegidos como productos a implementar como ofertas comerciales, 

mientras que fueron solamente 7 los productos que recogieron más del 92,6% de 

los clientes potenciales que deberían recibir dichas ofertas. Vale resaltar que la 

estadística sigue el criterio de seleccionar aquellos productos que tienen asociada 

en la solución óptima, una implementación para más de 1000 clientes potenciales 

por política comercial. 

 

9.4. Comparación de resultados entre las 2 formulaciones alternativas: 

Se presenta a continuación, un resumen comparativo de los aspectos más 

relevantes de los resultados bajo cada una de las 2 formulaciones desarrolladas 

hasta ahora: 

 Caracterización de la solución: Distribución de Productos con mayor 

asignación de clientes potenciales: 

La Tabla No. 12 presenta la comparación entre la solución de las dos 

formulaciones alternativas de los productos que fueron seleccionados por el 

algoritmo y que representan ofertas comerciales para más de mil (1000) clientes 

potenciales. Además, la Tabla No. 12 relaciona aquellos productos que bajo la 
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solución de la misma instancia, para las dos formulaciones, se tiene como 

resultado a algunos productos en común en la asignación óptima: 

Tabla No. 12.  

 
Formulación No. 1 Formulación No. 2 

 
ID Producto 
(Conjunto P) 

Núm. Clientes 
Potenciales en la 

Solución 

ID Producto 
(Conjunto P) 

Núm. Clientes 
Potenciales en la 

Solución 

 
20* 19,175 20* 19,431 

 
21* 14,458 21* 14,791 

 
47* 12,390 47* 10,856 

 
83* 10,063 83* 28,469 

 
16* 2,177 16* 4,211 

 
136 13,835 144 15,882 

 
56 9,110 8 5,125 

 
43 6,021     

 
120 2,921     

 
9 2,063     

 
14 1,895     

 
119 1,547     

 
110 1,455     

 
5 1,243     

 
53 1,146     

Total 15 99,499 7 98,765 

* Productos en común entre las 2 formulaciones alternativas. 

 

El Gráfico No. 3 ilustra gráficamente el efecto de la distribución de los 

productos a implementar, de acuerdo al número de clientes potenciales 

asociados a cada una de las Políticas de Mercadeo.  

Gráfico No. 3.  
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 Caracterización de la solución: Distribución de los Caracterizadores de la 

Demanda por tipo de Categoría: 

Para la compañía de comunicaciones móviles, es relevante conocer la distribución 

que tendrían sus clientes potenciales de acuerdo a su perfil o características 

propias. Esto quiere decir que la compañía desea conocer a qué tipo de cliente 

(según su perfil o caracterizador de la demanda) y a cuántos de ellos, debe enviar 

determinadas ofertas comerciales, cuya tarea le corresponde a la categoría 

comercial encargada del producto respectivo.  

Por tanto la Tabla No. 13 así como el Gráfico No. 4, relacionan los 

caracterizadores de la demanda (elementos del conjunto Q), que en la asignación 

óptima representan a más de quinientos (500) clientes potenciales, para la 

formulación # 1.  

Tabla No. 13.  

 
Número de Clientes Potenciales por Categoría Comercial - Formulación # 1 

ID Caracterizador de la 
Demanda 

(Conjunto Q) 

Categoría 1 
(Conjunto R) 

Categoría 2 
(Conjunto R) 

Categoría 3 
(Conjunto R) 

Categoría 4 
(Conjunto R) 

Categoría 5 
(Conjunto R) 

Total de 
Clientes 

Potenciales 

3585 1,936         1,936 

3642 1,931         1,931 

3689 1,773         1,773 

1144 768 913       1,681 

3625 1,340 94       1,434 

1242 1,360 19       1,379 

3702 1,367         1,367 

2224 958 84       1,042 

3627 1,016         1,016 

3614 983         983 

3676 983         983 

3645 961         961 

3665 919         919 

1148 906 7       913 

2129   899 2   2 903 

1554 5 859       864 

1493 684 94   4   782 

1492   676   3   679 

1569 1 635     2 638 

1780   631       631 
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De hecho, el Gráfico No. 4 ilustra explícitamente, cómo dichos clientes potenciales 

se distribuyen por las caracterizadoras de la demanda y a su vez, por las 

diferentes categorías comerciales. Un análisis idéntico representa la Tabla No. 14, 

solo que lo hace para los resultados de la formulación No. 2. 

Gráfico No. 4.  

 

 

Ahora se reportan los resultados del algoritmo para la Formulación No. 2, a través 

del Gráfico No 5, y de la Tabla No. 14.;  

Gráfico No. 5.  
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Tabla No. 14.  

 
Número de Clientes Potencial por Categoría Comercial - Formulación # 2 

ID Caracterizador 
de la Demanda 
(Conjunto Q) 

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5 
Total de 
Clientes 
Potencial 

1232 28,469         28,469 

1781   19,431       19,431 

3657         15,882 15,882 

16   14,791       14,791 

2079   10,856       10,856 

584   100 5,125     5,225 

339       4,211   4,211 

1996 632         632 

1753 607         607 

Un aspecto muy interesante a resaltar del análisis comparativo, corresponde a que 

no  existen caracterizadores de la demanda en común entre las dos alternativas 

de formulación. Esto quiere decir, que el perfil de la población de clientes activos 

que recibirán las ofertas comerciales según la solución óptima de la alternativa 1, 

sería bastante  diferente al perfil de la población bajo la solución de la alternativa 

2.  

De hecho, la distribución de caracterizadores en la solución de la Formulación No. 

1, presenta una baja dispersión en las magnitudes de clientes potenciales por 

cada caracterizador. Para dicha formulación, la media de clientes potenciales para 

caracterizadores con más de 100 clientes potenciales, se encuentra en 292, y su 

desviación estándar correspondiente es igual a 325 clientes. Mientras que para la 

Formulación No 2., la media de clientes para caracterizadores con más de 100 

clientes potenciales se encuentra en 9.144, con una desviación estándar 

correspondiente a 9.514 clientes. 

Esto demuestra como la solución de la Formulación No. 1, es menos concentrada 

en clientes potenciales por caracterizador, frente al arrojado en la solución de la  

Formulación No 2. Por ejemplo, un (1) único caracterizador denominado como 

1232, en la solución óptima de la segunda formulación relaciona a 28.469 clientes. 



54 

 

Mientras que para la Formulación No. 1, el caracterizador con mayor número de 

clientes asociados, tan solo tiene 1.936 clientes. 

 Consideraciones acerca de los resultados obtenidos:  

De los resultados obtenidos, los cuales corresponden al hallazgo de una solución 

factible óptima para cada una de las formulaciones planteadas, se enuncian las 

siguientes consideraciones.  

 Dada la alta concentración de productos a implementar que tienen por 

número de clientes potenciales, exactamente el mismo número de clientes 

que impone el límite de la restricción llamada: “Número mínimo de clientes 

que deberán recibir ofertas por producto y por categoría”, se podría 

considerar cómo cambiaría la composición de la solución ante un valor 

diferente del límite. 

 Es relevante para la compañía de telecomunicaciones, considerar un 

análisis de sensibilidad en cuanto a lo que le pasaría al beneficio 

económico, si el presupuesto asignado para estas implementaciones fuera  

mayor al inicial en alguna proporción. Esto con el fin de explorar una 

manera alternativa de administrar excesos de liquidez de la compañía, al 

momento de tomar una decisión de inversión.   

 Ya que el indicador de capacidad ociosa registró un nivel de 18.9% para las 

soluciones óptimas de los dos tipos de formulaciones, podría considerarse 

un mecanismo en el cual, se incorpore una restricción a la máxima 

diferencia posible entre el número de políticas a implementar según el 

resultado de optimización, y el número máximo de políticas según las 

restricciones operativas. 

 

 

 



55 

 

10. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

De acuerdo a las consideraciones enunciadas sobre la naturaleza de los 

resultados obtenidos, y con el objetivo de dar respuesta a los interrogantes allí 

planteados, se procede a realizar tres (3) tipos de análisis de sensibilidad 

relacionados con cada una de dichas consideraciones.  

En el contexto de problemas de optimización, un análisis de sensibilidad consiste 

en imponer un cambio en el valor de alguno de los factores o parámetros que se 

tienen como dados en un problema, y bajo el método “céteris páribus” o lo que es 

lo mismo, dejando todo los demás factores constantes, se resuelve dicho 

problema con el fin de obtener unos nuevos resultados bajos el cambio impuesto.  

Para efectos del problema ya formulado, dichos análisis consistirán en someter la 

misma instancia considerada en la sección 9 del presente documento, a algunos 

cambios en los supuestos inicialmente definidos. Así se evaluará el cambio en 

estructura de los resultados a partir de los nuevos supuestos (cambios en la 

composición de los productos a implementar), así como el nuevo valor de la 

función objetivo del problema, (valor del beneficio económico). 

 Análisis de sensibilidad del mínimo de clientes potenciales por 

producto: Este análisis consistirá en asumir para cada una de las 

formulaciones planteadas, valores diferentes del parámetro:  

o            : Número mínimo de personas que deberían adquirir 

cada producto  . 

Asumir diferentes valores para este parámetro, sería equivalente en el 

contexto de problemas de Planeación de la Producción, a asumir diferentes 

tamaños de lote para la cadena de producción de un determinado bien.  

 Análisis de sensibilidad del Presupuesto por categoría: Este análisis 

consistirá en evaluar, ante diferentes escenarios de presupuestos 
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asignados por categoría comercial (Conjunto R), los valores de la función 

objetivo así como la composición de los productos implementados. Dicho 

parámetro corresponde a: 

o             : Monto en dinero equivalente al presupuesto de 

implementación total, asociado a la categoría  . Donde     

 

 Análisis de sensibilidad de la diferencia entre el número mínimo de 

productos a implementar y el límite de productos por capacidad 

operativa: Dicho análisis, consiste en incluir una restricción adicional a 

cada una de las formulaciones planteadas, que considere una medida 

máxima de diferencia entre el valor del número de productos máximo a 

implementar, y el número de productos que debería ser implementados 

según la solución del problema de maximización.  

Por tanto, se procede a describir las características de cada uno de los análisis 

enunciados, así como sus resultados.  

 

i. Análisis de sensibilidad de Adición Presupuestal por categoría: 

Debido a la relevancia que tiene para la compañía de telecomunicaciones, 

estimar el efecto en el beneficio económico dado un mayor nivel de gasto en 

todas o en algunas de las categorías comerciales, se procede a introducir 

diferentes valores para el parámetro              Dicho parámetro ha sido 

definido como: 

o             : Monto en dinero equivalente al presupuesto de 

implementación total, asociado a la categoría  . Donde     
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De tal manera, se quiere evaluar el evento relacionado con un mayor nivel de 

presupuesto, y se desea determinar cuál sería el efecto en el beneficio 

económico al resolver el problema y encontrar la nueva asignación óptima. 

Por tanto, este análisis de sensibilidad tendrá dos componentes principales:  

a. Incremento en el total del presupuesto asignado: Asumiendo que se desea 

introducir un aumento en el total del presupuesto asignado para las 

diferentes implementaciones, se procede a agregar una restricción a las 

dos formulaciones propuestas, de la siguiente manera: 

 

 Restricción Adicional de presupuesto máximo aumentado:  

∑∑∑                
         

                  ∑            
   

 

Donde                 , para efectos del análisis de sensibilidad es igual al 

110% del valor inicial.   

b. Incremento porcentual de los presupuestos para cada Categoría Comercial: 

Dado que el análisis de sensibilidad a desarrollar permitirá un mayor gasto 

en la implementación de políticas de mercadeo, se debe considerar también 

un aumento del presupuesto individual por categoría.  Dado que en el caso 

de omitir dicho aumento al presupuesto por categoría, el análisis de 

sensibilidad sería inútil toda vez que la asignación óptima seguiría siendo la 

misma.  

De tal manera, se determinaron 7 escenarios en donde los presupuestos 

individuales por categoría fueron incrementados gradualmente. Esto es 

reportado en la Tabla No. 15:  
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Tabla No. 15.  

Incrementos en 
el Parámetro 
Presupuesto 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 Escenario 7 

Categoría 1 125% 150% 175% 110% 110% 175% 200% 

Categoría 2 125% 150% 175% 110% 110% 175% 200% 

Categoría 3 125% 150% 175% 110% 110% 175% 200% 

Categoría 4 125% 150% 175% 175% 200% 110% 110% 

Categoría 5 125% 150% 175% 175% 200% 110% 110% 

 

Así, al resolver la instancia definida en la Sección 9, considerando “céteris 

páribus” todas las demás condiciones y parámetros de las formulaciones29, se 

procede a imponer los escenarios definidos para el Presupuesto por categoría, 

obteniendo los resultados reportados en el Gráfico No. 6.: 

 

 Resultados para la Formulación No. 1: 

Gráfico No. 6.  

 

                                            
29

 El valor del nuevo parámetro                        será el mismo para cada uno de los 7 
escenarios propuestos sobre los presupuestos individuales por categoría. Esto con el fin de realizar 
el análisis de sensibilidad sobre supuestos homogéneos y proveer una base sobre la cual realizar 
comparaciones entre los diferentes resultados. 
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El Gráfico No. 6, ilustra el nivel del beneficio económico obtenido bajo cada 

nuevo escenario, ante un aumento del 10% en el presupuesto total. 

Adicionalmente se ilustra cómo sería la composición de los Gastos por 

Categoría en la asignación óptima. De hecho se infiere que el Escenario 5, 

genera un mayor beneficio económico, en razón a que el Gasto de la Categoría 

2 es el más bajo y el Gasto de la Categoría 5 es el más alto frente a los demás. 

Cabe señalar que el Escenario 5, genera el mayor beneficio económico 

adicional equivalente a $23.686 USD. 

Tabla No. 16.  

Formulación 1 
Instancia 
Original 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 Escenario7 

Ingresos Total (USD) $ 221.130 $ 244.600 $ 247.986 $ 251.363 $ 251.275 $   254.817 $ 242.745 $ 242.710 
Gasto Total (USD) $    99.999 $ 109.999 $ 109.999 $  110.000 $109.999 $  109.999 $ 110.000 $ 110.000 
Beneficio Económico (USD) $  121.132 $ 134.601 $ 137.987 $  141.363 $141.276 $  144.818 $ 132.745 $132.711 
Clientes Potenciales 108.675 119.305 119.963 120.404 120.444 121.170 119.050 118.903 

Incremento % en Ingresos - 11% 12% 14% 14% 15% 10% 10% 
Incremento % en Gastos - 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Incremento % en Beneficio Ec - 11% 14% 17% 17% 20% 10% 10% 
Incremento % en Clientes Pot. - 10% 10% 11% 11% 11% 10% 9% 

Se infiere de la Tabla No. 16, que ante un aumento del 10% en el presupuesto 

total, bajo la configuración definida en el Escenario 5 para un mayor gasto por 

categoría, se logra obtener un beneficio adicional equivalente al 20% de la 

situación original. Resultado bastante interesante dado que la inversión 

adicional, genera bajo la asignación de nuevos presupuestos del Escenario 5, 

un ingreso marginal positivo superior al incremento del gasto. Además, se 

amplía la base de clientes potenciales en un 11% adicional.  

 Resultados para la Formulación No. 2: 

El Gráfico No. 7, ilustra el nuevo nivel del beneficio económico bajo la 

Formulación No. 2, y de acuerdo a las diferentes configuraciones de 

presupuestos individuales.  Bajo esta formulación, el escenario que reporta un 

mejor valor de la función objetivo es el escenario número 6. Dicho escenario se 

caracteriza por tener uno de los valores más bajos del Gasto para la categoría 
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2, además de uno de los  niveles más altos para la categoría 5, así como uno 

de los niveles más bajos para la categoría 1.  Este resultado es consistente con 

lo encontrado en la Formulación No. 1., en cuanto a que el Escenario con 

mejor beneficio económico adicional, es aquel en el que el Gasto en la 

Categoría 2 disminuye, y aumenta en la Categoría 5.  

Gráfico No. 7.  

 

Ahora, frente al análisis del beneficio obtenido ante un aumento porcentual en el 

presupuesto total, la Tabla No. 17 reporta que ante un aumento en un 10% del 

presupuesto total, y bajo la configuración del Escenario 6 sobre los presupuestos 

por categoría, se obtiene un incremento del beneficio del 19%.  De hecho, el 

beneficio adicional frente a la instancia original de la misma formulación, es 

equivalente a $23.476 USD.  

 

 

 



61 

 

Tabla No. 17.  

Formulación 2 
Instancia 
Original 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 Escenario 5 Escenario 6 
Escenario 

7 

Ingresos Total (USD) $ 221.201 $  244.569 $ 247.937 $ 251.307 $ 251.057 $ 251.305 $ 254.677 $ 242.548 
Gasto Total (USD) $ 99.999 $ 109.999 $ 109.998 $ 109.999 $109.999 $ 109.998 $ 109.999 $ 109.999 
Beneficio Económico (USD) $ 121.202 $ 134.570 $ 137.938 $ 141.308 $ 141.058 $ 141.307 $ 144.678 $ 132.549 
Clientes Potenciales 106.685 117.284 117.883 118.483 120.532 118.482 119.083 116.925 

Incremento % en Ingresos - 11% 12% 14% 13% 14% 15% 10% 
Incremento % en Gastos - 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 
Incremento % en Beneficio Ec. - 11% 14% 17% 16% 17% 19% 9% 
Incremento % en Clientes Pot. - 10% 10% 11% 13% 11% 12% 10% 

 

 Comparación de resultados del Análisis de Sensibilidad de las 

formulaciones propuestas: 

A continuación, se presentan los resultados acerca del valor de las funciones 

objetivo para las Formulaciones No. 1 y No. 2, con respecto a los diferentes 

escenarios de adición presupuestal.  

Dados los resultados para los escenarios 5 y 6, se infiere que según la 

configuración de la adición presupuestal, una formulación puede resultar más 

conveniente que otra, en términos del valor del beneficio económico. Esto quiere 

decir que mientras la Formulación No. 1 reporta un mayor ingreso frente a su par 

en el escenario 5, por otro lado la  formulación No. 2 quien reporte un mayor  valor 

en el escenario 6 de adición presupuestal.  

Gráfico No. 8.  
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En aras de establecer la razón del mencionado fenómeno, se recurrirá a la noción 

de “rentabilidad”, aplicada para cada uno de los escenarios de adición 

presupuestal propuestos. Dicha noción de rentabilidad será abstraída en un 

indicador numérico bastante sencillo llamado Ratio de Ingresos Vs Costos. Este 

indicador consiste en dividir el valor de los ingresos totales por la implementación 

de las políticas de mercadeo seleccionadas, frente al valor de los costos directos 

asociados a dicha implementación. Así, el cálculo del indicador se reduce a la 

forma:  

Ratio Ingresos vs Costos = Valor Ingresos / Valor Costos. 

Los resultados del cálculo del indicador para cada formulación, son los reportados 

por la Tabla No 18: 

Tabla No. 18.  

Factor 
Instancia 
Original 

Escenario 
1 

Escenario 
2 

Escenario 
3 

Escenario 
4 

Escenario 
5 

Escenario 
6 

Escenario 
7 

Formulación 1 –  
Benef. Económico 

 $2,21   $2,22   $  2,25   $2,29   $2,28   $2,32   $ 2,21   $   2,21  

Formulación 2 –  
Benef. Económico 

 $ 2,21   $  2,22   $    2,25   $ 2,28   $  2,28   $ 2,28   $     2,32   $   2,21  

 

El significado del indicador es el siguiente: Por cada dólar invertido en la 

implementación de políticas de mercadeo, se tendría un beneficio potencial 

equivalente al Ratio de Ingresos vs Costos, veces ese dólar.   

Dicho esto, el escenario 5 y 6 para las formulaciones No. 1 y No. 2, mantienen el 

más alto nivel del indicador de Ingresos vs. Costos. En el Gráfico No. 9, se tiene 

por ejemplo, con valores equivalentes al 2,28 veces el dólar inicial invertido, el 

mayor nivel del Ratio. 
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Gráfico No. 9.  

 

 

ii. Análisis de sensibilidad del mínimo de clientes potenciales por 

producto: 

La composición de los resultados para la Formulación No 2., indica que existe 

una alta concentración de productos con un número de clientes potenciales 

igual, al límite del número mínimo de personas por producto. Dicho parámetro 

fue denominado en la sección 6 como “           ”, y tiene como función 

imponer una cota inferior al número de clientes potenciales asociadas a la 

implementación de un producto en particular.  

En aras de desarrollar un análisis de sensibilidad del valor de la función 

objetivo bajo las dos formulaciones planteadas, y dado que el límite al número 

de clientes potenciales por producto se encontraba fijo en el valor de 100, se 

impondrán los valores reportados en la Tabla No. 19, para  el parámetro de 

           : 
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Tabla No. 19.  

Valor para el parámetro  
MINPERSONAS bajo el 
Análisis de Sensibilidad 

10 
25 
50 

125 
150 
200 
300 
500 

Estos nuevos valores a considerar, los cuales representan una reducción o un 

incremento frente al valor original, se han definido al suponer que no es posible 

conocer a priori, la composición de los productos a implementar en la solución 

del problema bajo dichos supuestos.  

Resolviendo para los valores de             reportados también en la Tabla 

No. 20, y considerando “céteris páribus” todas las demás condiciones y 

parámetros de las formulaciones, se presentan los resultados para las 

Formulaciones No. 1 y No. 2, respectivamente:  

 

Tabla No. 20.  

 
Formulación # 1 Formulación # 2 

 

Valor para 
MINPERSONAS 

Valor Función 
Objetivo 

Variación 
frente al Valor 

Original 

Valor Función 
Objetivo 

Variación 
frente al Valor 

Origina 

Diferencia entre valor de 
Formulación 1 vs. 

Formulación 2. 

10 122.919 1.787 123.487 2.285 -568 
25 122.768 1.636 123.107 1.905 -339 
50 122.240 1.108 122.471 1.269 -231 
75 121.627 495 121.836 634 -209 

Valor Original (100) 121.132 0 121.202 0 -70 
125 120.550 -582 120.567 -635 -17 
150 119.948 -1.184 119.931 -1.271 17 
200 118.412 -2.720 118.362 -2.840 50 
300 115.940 -5.192 115.522 -5.680 418 
500 108.807 -12.325 107.080 -14.122 1.727 
700 Infactible N/A Infactible N/A - 
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Gráfico No. 10.  

 

Como se desprende de lo reportado en la Tabla No. 20, así como de lo 

expuesto en el Gráfico No. 10, el aumento en el valor del parámetro 

           , frente a su valor inicial de 100, genera un detrimento en el valor 

de la función objetivo para las dos formulaciones planteadas. En cambio, una 

reducción en el valor del parámetro conlleva a un mayor valor de las funciones 

objetivo respectivas. Dicho efecto de reducción del valor del beneficio 

económico, se encuentra asociado a la imposición de condiciones más 

restrictivas sobre el espacio de solución original, mientras que el efecto del 

aumento obedece a una especie de relajación al disminuir la cota inferior para 

el mínimo de personas asociadas a cada Regla de Consumo. Cabe resaltar 

que al asumir dos variaciones idénticas en magnitud, para el parámetro 

           , pero con sentido contrario (positivo y negativo), se obtienen 

variaciones absolutas diferentes en la función objetivo. Esto quiere decir que 

según el sentido de la variación, el beneficio económico será más sensible 

ante las disminuciones del número mínimo de personas que frente a los 

aumentos en el mismo parámetro.  
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Según los resultados obtenidos, la diferencia entre los valores de las funciones 

objetivo de las 2 formulaciones propuestas es lo suficientemente pequeña 

para concluir que ante el evento de un aumento en el presupuesto en la 

compañía, se es indiferente al momento de elegir cual formulación usar para 

resolver el problema de optimización.  

 

iii. Análisis de sensibilidad de la diferencia entre el número mínimo de 

productos a implementar y el límite de productos por capacidad 

operativa: 

Dado que el cálculo del indicador de Capacidad Ociosa para las soluciones de 

las formulaciones 1 y 2, arrojó un resultado del orden del 18,9%, cabe sugerir 

un mecanismo por el cual, ese indicador pueda ser incluido de alguna manera 

en la formulación planteada, y así asegurar un determinado nivel máximo de 

capacidad ociosa permitida. Este caso es relevante, al suponer que un 

resultado como el anterior, es desfavorable en términos del 

desaprovechamiento de la capacidad operativa.  

Por tanto, se sugiere el siguiente mecanismo para permitir el control en la 

formulación matemática, sobre el indicador de Capacidad Ociosa:  

 Inclusión de una restricción de GAP Máximo de Producto.  

Dado que el indicador de capacidad ociosa relaciona el número de 

productos a implementar según el resultado del problema de optimización, 

frente al máximo número de productos a implementar de acuerdo a las 

restricciones técnicas y operativas propias de la compañía, se sugiere la 
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inclusión de la siguiente restricción tanto para la Formulación No. 1 como 

para la Formulación No. 2 del problema30: 

 Restricción adicional  

Para construir la restricción adicional se debe considerar lo siguiente:   

 

Parámetros Adicionales: 

           : Corresponde al valor máximo de la diferencia que 

debería existir, entre el número de productos a implementar según la 

solución óptima, y el parámetro             .   

 

Variables de Decisión:  

Dado que la variable de decisión auxiliar    , está definida de la misma 

forma para las dos alternativas de formulación, así: 

 

o    : Variable de decisión auxiliar, relacionada con la implementación 

del producto  , asociada con la categoría  . Donde        : 

    {   }               

Entonces, la restricción adicional sería: 

 

vi. Restricción del número mínimo de clientes que deberán recibir 

ofertas por producto y por categoría. 

∑∑   
      

                           

                                            
30

 La inclusión de la “Restricción del número mínimo de clientes que deberán recibir ofertas por 
producto y por categoría”, tal como acá es definida la restricción, puede hacerse directamente en 
las 2 alternativas de formulación, sin ningún inconveniente. Esto debido a que la restricción no 
interfiere con la configuración de los conjuntos de ambas alternativas.  
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Los resultados obtenidos para las dos formulaciones planteadas, al incluir la 

restricción adicional, y de acuerdo a los escenarios asociados a diferentes 

valores del parámetro             , son los reportados en la Tabla No. 21: 

Tabla No. 21.  

Escenario 
Valor del parámetro 

GAPproducto 
Cota Primal en 

el óptimo 
Cota Dual 

en el óptimo 
Gap Dual 

Porcentual 

Original N/A 121,132 121,558 0.352% 

1 20 121,142 121,556 0.342% 

2 15 121,071 121,507 0.361% 

3 10 120,713 121,300 0.486% 

4 5 120,656 121,097 0.366% 

5 0 120,346 120,919 0.475% 

Se infiere de los resultados que la imposición de un menor valor para 

           , arroja un menor valor de la Cota Primal en el óptimo, o lo que es 

lo mismo, de la función objetivo. Así como lo ilustra el Gráfico No 11., esto es 

debido a que el menor valor de parámetro impone condiciones más restrictivas, 

acerca de la composición del portafolio de productos a implementar: 

Gráfico No. 11.  
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Un resultado interesante surge debido al deterioro que la cota dual 

experimenta a partir de la imposición de restricciones “más restrictivas” sobre 

el problema primal, esto debido a un menor valor del parámetro            , 

se reporta que el GAP dual porcentual asociado a cada escenario del análisis, 

aumenta  a medida que disminuye el valor de la cota dual. Esto quiere decir, 

que si bien tanto la cota primal y la dual, disminuyen ante la imposición de un 

menor valor del parámetros            , será la cota primal la que decrezca 

“más rápido” frente al valor de la dual. Por tanto, el GAP dual porcentual 

aumenta ante ese comportamiento de dicho parámetro.  

 

 

11. CONCLUSIONES 

 

 La instancia real considerada en este documento, ha sido resuelta con éxito 

bajo las 2 formulaciones propuestas inicialmente. Así, la solución del 

Problema de Programación Binaria Lineal, así como del Problema de 

Programación Entero Lineal, permite la maximización del beneficio 

económico, respetando las restricciones de carácter operativo y 

presupuestal predefinidas. De esta manera se ha logrado el Objetivo 

General planteado para el desarrollo del presente trabajo de grado. 

 

 Las formulaciones propuestas, tanto para el problema de tipo Entero como 

Binario, han sido caracterizados como problemas de tipo Generalized 

Assignment Problems, con lo cual se logra una estructura de problema que 

el algoritmo de solución resuelve para niveles de GAP Dual porcentual 

inferiores incluso al 1%.  
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 Además, se ha logrado el objetivo específico asociado a obtener al menos 

una solución factible, cuya medida de GAP Dual Porcentual sea inferior al 

2%, para cada una de las formulaciones planteadas, como se indica en la 

Tabla No. 3 de la sección 9 del documento.  

 

 Bajo las dos formulaciones propuestas, la de tipo Entero y la de tipo Binario, 

se ha logrado concluir que no es posible determinar a priori, la conveniencia 

de uno de los dos tipos de formulación para encontrar la mejor asignación 

óptima entre ambas formulaciones. Esta conclusión se sustenta en el hecho 

que ante diferentes instancias evaluadas, por ejemplo durante los análisis 

de sensibilidad, se obtuvieron resultados mixtos frente a qué formulación 

reportaba el mayor valor de función objetivo. Un ejemplo particular resulta 

del Análisis de sensibilidad del mínimo de clientes potenciales por producto, 

donde gráficamente se ilustra este efecto en el Gráfico No 9. 

 

 Ha sido satisfactoria la inclusión de las estrategias de cortes, dado el nivel 

de GAP Dual Porcentual alcanzado en la solución del problema bajo la 

instancia original, así como en las demás soluciones de instancias 

asociadas a lo diferentes análisis de sensibilidad. 

 

 Se ha propuesto y calculado el Indicador de Capacidad Ociosa, con el cual 

se logró estimar la capacidad operativa en desuso dada la configuración de 

la solución óptima. Además, se propuso un análisis de sensibilidad con el 

fin de evaluar el impacto de la inclusión de una restricción sobre la 

diferencia máxima permitida entre el número de productos implementados y 

la máxima capacidad operativa. Se concluye según los resultados 

obtenidos, que el imponer un menor diferencial entre el nivel de productos 

implementados en la solución y el máximo asociado a la capacidad 

operativa, conduce necesariamente a una reducción en el valor de la 

función objetivo.  
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 A partir de los resultados de la composición de las Políticas de Mercadeo 

en la asignación de la solución óptima, se concluye que dicha composición 

puede variar significativamente ante variaciones pequeñas en parámetros 

como el presupuesto por categoría, o el número mínimo de personas que 

deberían recibir las ofertas comerciales respectivas. Este resultado sugiere 

que el modelo de optimización es relevante, dado que la aproximación de 

una solución para una nueva instancia que difiera un poco frente a una 

instancia inicial, de la cual si se conoce su solución óptima,  podrá resultar 

en una asignación sub-optima. Con lo cual, se sugiere que el modelo sea 

implementado ante cada nueva instancia a considerar, garantizando así la 

calidad de la solución.  
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