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RESUMEN

Esta investigación presenta el desarrollo de dos modelos analíticos para evaluar la
estabilidad en la implementación de una negociación de inventarios administrados por el
vendedor (VMI). El análisis se efectúa en una cadena de suministro conformada por un
comprador y un vendedor, con un único producto. Uno de los modelos presenta la
estructura de los beneficios, en una cadena de suministro con una negociación tradicional.
El otro se basa en la coordinación de los agentes con la implementación de una negociación
VMI. El comparar los beneficios de las dos estrategias en la cadena permite evaluar su
estabilidad evolutiva.
A partir de un caso numérico tomado de literatura, se lleva a cabo un análisis de
sensibilidad de los beneficios obtenidos y la estabilidad de las dos negociaciones. En el
análisis se identificó que una negociación tradicional siempre es estable, mientras la
estabilidad de una negociación VMI, depende de la existencia de un costo de oportunidad
y/o la selección de un adecuado precio de negociación.
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1. INTRODUCCIÓN

La coordinación en las cadenas de suministro responde a la dificultad que presentan las
firmas individuales para competir en un mercado global. El éxito de las firmas dependerá
de su habilidad para integrarse y coordinarse con los diferentes miembros de la cadena
(Min, 2002). Para lograr la integración, se han desarrollado varias iniciativas de
colaboración en la cadena de suministros. Entre los mecanismos de coordinación se
encuentran: el intercambio electrónico de datos (EDI), respuesta rápida (QR), respuesta
eficiente al consumidor(ECR), administración de inventarios por el vendedor (VMI),
programa de reposición continua (CRP), planeación, pronósticos y reabastecimiento
colaborativo (CPFR), entre otras (Faé, 2007).

La administración de inventarios por el vendedor (VMI) es una de las prácticas más
tratadas en literatura, comenzando con los casos de Wall Mart y Procter & Gamble (Barratt,
2001). El VMI permite la asociación entre compradores y proveedores. En la
implementación de una coordinación con VMI, usualmente los proveedores tienen la
capacidad para monitorear los niveles de inventario de los compradores ya sea física o
electrónicamente, permitiendo al vendedor decidir las cantidades y momentos de
reaprovisionamiento (Yao, 2007). Los beneficios generados por la aplicación del VMI se
asocian a una reducción de costos en el manejo de inventarios tanto para el comprador

6
como el vendedor; un mejoramiento en los niveles de servicio al cliente; reducción de
tiempos de ciclo; altas tasas de respuesta, entre otros. (Waller,1999).

Una negociación VMI se analiza desde una perspectiva analítica, basada en la estructura
de utilidades de cada uno de los agentes. Este análisis permite determinar bajo qué
condiciones el VMI será una práctica adecuada en la cadena de suministro. Una
negociación VMI involucra dos agentes o más y cada uno tendrá diferentes preferencias.
Para evaluar la interacción entre los agentes se ha incorporado la teoría de juegos como una
herramienta adecuada para estudiar la factibilidad en la implementación de una negociación
VMI (Nagarajan, 2008).

Ante la diversidad de variantes sobre la cuales se han planteado los modelos de VMI, es
importante desarrollar un modelo que tome las variables más importantes para analizar una
cadena de suministro. Una adecuada selección de variables permitirá hacer una
aproximación más real a una negociación VMI. La mayoría de los modelos analíticos de
VMI no tienen en cuenta los cambios de comportamiento tanto de los agentes como del
entorno. El incorporar variables como el comportamiento de la demanda y la respuesta del
mercado permite evaluar los efectos a largo plazo de una negociación de colaboración en la
cadena de suministro; como lo es el caso del VMI.

La cadena de suministro analizada está conformada por dos agentes que buscan
maximizar sus utilidades. Pero las decisiones que toma un agente afecta a los otros. Los
integrantes de la cadena se enfrentan a decisiones como la cantidad a comprar, el precio de
negociación entre ellos, las cantidades a enviar, coordinarse o no con la negociación de
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administración de inventarios por el vendedor. Con los beneficios obtenidos se evalúo la
estabilidad de la negociación, utilizando la teoría de juegos evolutivos.

La investigación presenta un aporte en la construcción de un modelo de coordinación,
que involucra una negociación tipo VMI I con demanda estocástica y evaluación de
decisiones de precios. Todo el modelo es evaluado desde la perspectiva de teoría de juegos
evolutivos.

El documento está conformado por una revisión de literatura sobre la coordinación en la
cadena de suministros, basada en la negociación VMI. También se presenta una revisión de
literatura sobre la implementación de la teoría de juegos en la cadena de suministros,
profundizando en la teoría de juegos evolutiva. El tercer capítulo presenta la metodología
para construir el modelo analítico y el planteamiento como un modelo de teoría de juegos
evolutivos. El cuarto capítulo presenta el análisis del modelo; compuesto de tres partes:
análisis de los beneficios generados por el desarrollo de la coordinación, análisis de la
estabilidad de la negociación y la evaluación de los parámetros adecuados para que la
negociación sea estable. El quinto capítulo presenta trabajos futuros que se pueden
desarrollar, basados en la presente investigación. Finalmente se presentan algunas
conclusiones del desarrollo y análisis del modelo.
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2. REVISIÓN LITERATURA

La literatura presentada en esta investigación está compuesta por dos partes: literatura
correspondiente a la coordinación en la cadena de suministros, enfocada en la negociación
de inventarios administrados por el vendedor. En la segunda parte se presenta el enfoque de
la teoría de juegos en cadenas de suministro, profundizando en la teoría de juegos
evolutivos.

2.1 Administración de inventarios por el vendedor (VMI)

La administración de los inventarios por el vendedor (VMI) es una práctica de
reposicionamiento en la cadena de suministro implementada desde 1980 por Wall – Mart y
Procter & Gamble. En una negociación VMI, el vendedor toma la responsabilidad de
administrar el inventario del comprador y colocar las órdenes, basado en el intercambio de
la información de demanda. De esta manera, el productor se enfoca en optimizar la
producción, distribución y mejora de pronósticos (Razmi, 2009). Entre los beneficios de la
implementación de una negociación VMI se encuentra: la alineación de los recursos de
manufactura con la demanda, la creación de nuevas oportunidades de negocio, la selección
de proveedores, la eficiencia en los planes de remplazamiento, el mejoramiento en la
coordinación, la optimización del manejo de materiales y el control de inventarios (Kannan,
2013). Con el análisis de modelos analíticos y casos reales (Xu, 2010) se han probado
algunos beneficios adicionales de la implementación del VMI, entre los que se encuentran:
reducción en los costos de manejo de inventario del comprador y el vendedor,
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mejoramiento de los niveles de servicio ofrecidos al cliente, reducción de tiempos de ciclo,
altas tasas de respuesta (Waller, 1999), disminución del efecto látigo (Disney, 2003a),
disminución de la demanda de transporte (Bilka, 2011), disminución de costos logísticos
con la inclusión de terceras partes logísticas (TPL) (Yifeng, 2011), convertir potenciales
ventas pérdidas en backorders (Yao, 2010), entre otros.

Las diferentes implementaciones del VMI (Xu, 2010) han servido para identificar que
las cadenas de suministro con productos estandarizados, demanda larga y estable, alto
volumen de demanda y con productos requeridos continuamente por los clientes (Niranjan,
2012) son las cadenas de suministro que obtienen los mejores beneficios en la
implementación de una negociación VMI.

Un modelo inicial para evaluar un VMI corresponde a una cadena con dos eslabones: un
proveedor y un comprador, con un único producto (Yao, 2007, Dong, 2002). Para una
cadena de este tipo es posible determinar algunas relaciones básicas, que indicarán cuándo
es adecuada la implementación de un VMI y generar algunas pautas para obtener beneficios
a largo plazo y a corto plazo en toda la cadena.

Los modelos de coordinación en literatura presentan diferentes características, como
incluir al fabricante, adicionando al modelo la tasa de producción y restricciones de
capacidad (Hill, 2006). El modelo de productor ha sido ampliado a varios compradores
por Zavanella (2009), enfocándose en la negociación VMI. Las últimas investigaciones
presentan un modelo multiproducto que incluye demanda estocástica (Kiesmüller, 2010).
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El análisis de un modelo VMI se puede abordar de diversas formas. La mayoría de
autores presenta un desarrollo analítico para un modelo sencillo (Yao, 2007). Con la
incorporación de nuevas variables, los modelos analíticos se vuelven más complejos; dando
cabida a la utilización de algunas herramientas como la simulación (Southard, 2008). Estas
herramientas permiten evaluar la implementación del VMI en cadenas de suministro con
características propias. Por otra parte, la utilización de metaheurísticas como algoritmos
genéticos (Nachiappan, 2007), han dado respuesta a: modelos que incluyen restricciones de
capacidad del vendedor y del comprador; factores económicos como el cambio de la
demanda ante cambios en el precio ofrecido. La implementación de algoritmos genéticos ha
sido una herramienta adecuada cuando se trabaja en ambientes con una alta incertidumbre
(Lin, 2010).

2.2 Teoría de juegos en cadenas de suministro

La teoría de juegos es definida como el estudio de modelos matemáticos de conflicto y
cooperación entre agentes inteligentes y racionales. Desde esa perspectiva se analizan
situaciones en las cuales las decisiones de dos o más individuos afectan a los otros
(Myerson, 2013). En una cadena de suministro como la tratada en el proyecto, se presenta
el conflicto entre dos agentes, un comprador y un vendedor.

Los dos agentes buscan maximizar sus utilidades, pero se enfrentan a diferentes
decisiones como el precio de negociación y la cantidad a ofrecer al mercado. Un
incremento en el precio de negociación aumentará las utilidades del vendedor, pero en
contraposición disminuirá las utilidades del comprador. Un incremento en la cantidad a
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ofrecer al mercado afecta inversamente el precio del mercado. Ante estas decisiones que
generan conflicto entre los agentes, la teoría de juegos surge como una herramienta
adecuada para el análisis de la cadena de suministro.

La aplicación de la teoría de juegos para analizar las cadenas de suministro se ha
presentado principalmente en juegos estáticos no cooperativos (Cachon, 2006). Entre las
aplicaciones se encuentran análisis de redes logísticas (Reyes2005), modelos de
coordinación, entre otros.

La teoría de juegos en las cadenas de suministro comúnmente se apoya en otras
herramientas de optimización (Hennet, 2008), como, la teoría de colas para evaluar la
eficiencia de una negociación en una cadena de suministros; programación binivel (Li,
2013) o como en la presente investigación, se apoya en modelos analíticos.

Los modelos analíticos se han utilizado en varias ocasiones para evaluar si es adecuada
la coordinación o no (Chang, 2006). Algunas coordinaciones presentan casos especiales
como contratos para tomar mercancía en consignación (Corbett, 2001). Otros modelos
analíticos se formalizan en el análisis de políticas de inventario y producción adecuadas
para cadenas de suministro de tres niveles, en un sistema de producción - distribución con
múltiples compradores (Huang, 2012)

La utilización de la teoría de juegos ha buscado desarrollar un análisis del equilibrio de
Nash (Y. Yu, 2010), o un equilibrio de Stackelberg cuando uno de los agentes domina la
cadena (Lau, 2007; Wang, 2002). Las variables más comunes es estos modelos se
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encuentran asociadas a las políticas de inventario y cantidades a negociar en la cadena de
suministro. Los modelos de Stackleberg (Y. Yu, 2009) incluyen estrategias de mercadeo,
configuración de productos y políticas de inventario.

Una de las últimas herramientas para el análisis de los modelos de coordinación de
inventario en una cadena de suministro se ha basado en la teoría de juegos evolutivos. Está
permite el análisis de la estabilidad en la implementación de un VMI.

La teoría de juegos evolutiva parte de la introducción de los conceptos de evolución a la
teoría de juegos (Smith,1993). Incorporando los conceptos de estrategia evolutivamente
estable (ESS). Una ESS se modela por medio de las ecuaciones de Lotka Volterra (Nowak,
2006). Un caso especial en la teoría de juegos evolutivos, ocurre cuando los agentes tienen
diferentes pagos. Los modelos básico para los agentes no simétricos, son los juegos de
bimatrices como los presentados por Szábo (2007), Samuelson (1992) y Hofbauer (1996).

Entre las aplicaciones de la teoría de juegos en cadenas de suministro encontramos
modelos de integración vertical para decidir la cantidad a ofrecer al mercado (Xiao ,2006).
Otra aplicación (H. Yu, 2009), se enfoca en la negociación entre un comprador y un
vendedor, con una política de coordinación de inventarios EOQ. Con la aplicación se busca
encontrar las condiciones para que la negociación VMI sea evolutivamente estable.

Algunos modelos analíticos involucran las decisiones de precios con inventarios
(Kunreuther, 1971). A partir de funciones de demanda inversa entre las que se encuentran
funciones lineales, exponenciales, iso-elásticas, algebraicas (Lau, 2003; Chen, 2004). En el
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documento el análisis se lleva a cabo con demandas lineales. Relacionar los modelos de
inventario con las decisiones de mercadeo en los modelos de teoría de juegos, es adecuado
para que la cadena obtenga el máximo beneficio del mercado por la coordinación. (Huang,
2011).

3. METODOLOGÍA

El modelo desarrollado, se basa en una cadena de suministro conformada por dos
agentes (un comprador y un vendedor) con un solo producto. El vendedor tiene una tasa de
producción (p) mayor a la tasa de demanda (d). El comprador tiene conocimiento de la
demanda del mercado la cual se comporta normalmente con media (d) y desviación (σ). Los
faltantes son permitidos solo para el comprador.
El análisis de la cadena de suministro inicia con la estructuración de un modelo
analítico basado en las utilidades de los agentes. El modelo tiene en cuenta la demanda del
mercado, los costos de inventarios y producción tanto comprador como del vendedor. A
partir de la estructura de beneficios de la negociación tradicional y de la negociación con
VMI se alimenta una matriz de pagos. Posteriormente se lleva una evaluación de la
estabilidad por medio de la teoría de juegos evolutivos. El esquema de desarrollo y análisis
del modelo se presenta en la Figura 1.
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Figura 1. Método análisis modelo VMI evolutivo con demanda estocástica.

3.1 Funciones de beneficios para los miembros del canal

Se plantean dos modelos analíticos de las funciones de utilidades tanto del comprador
como del vendedor; en una negociación tradicional y en una negociación con VMI.
Los parámetros utilizados para cada uno de los modelos se presentan en la Tabla I. Se
utiliza un año como periodo base de planeación, pero la utilización de otro periodo base no
afecta la generalidad del modelo.
Tabla I
Parámetros utilizados
Parámetros
p
d
σ
b
m
k

Tasa de producción. (und/año)
Tasa de demanda. (und/año)
Desviación de la demanda. (und/año)
Tiempo de transporte (año)
Número de pedidos del comprador en la fase productiva del ciclo del vendedor
Número de pedidos del comprador en el tiempo de ciclo del vendedor

Valor caso
base*
2000
600
51
28/364
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t
q
T
Q
As
hs
Ab
hb
F
z
r
ss
π
w
wv
Ī
L(z)
M
s
θ
δ
p1
p2
m
n

Tiempo de ciclo del comprador (año)
Tamaño de lote del comprador (und)
Tiempo de ciclo del vendedor (año)
Tamaño de lote del vendedor (und)
Costo de pedir (colocación orden de producción) del vendedor ($/pedido)
Costo de mantener del vendedor ($/(und x año))
Costo de pedir del comprador ($/pedido)
Costo de mantener del comprador ($/(und x año))
Costo de transporte ($/pedido)
Distribución normal inversa (Nivel de servicio)
Punto de reorden (und)
Stock de seguridad del comprador (und)
Costo de faltantes del comprador ($/und)
Precio de venta del vendedor al comprador tradicional ($/und)
Precio de venta del vendedor al comprador con VMI ($/und)
Inventario promedio del vendedor (und)
Función de pérdida estandarizada.
Parámetro función de demanda inversa($ / und)
Parámetro función de demanda inversa ($ / und2)
Parámetro función costos de producción($/ und)
Parámetro función costos de producción ($ / und2)
Costos de oportunidad o penalización por abandonar el VMI el vendedor
Costos de oportunidad o penalización por abandonar el VMI el comprador
Costo de inversión para implementar VMI para el vendedor
Costo de inversión para implementar VMI para el comprador

1500
20
200
25
100

50
150
150

200
0.01
70
0.007
3700
3400
2100
1800

*Los datos del caso base son tomados de Lin (2009)

Con el planteamiento de la estructura de las utilidades, se busca determinar las
cantidades de envío, los puntos de reorden, nivel de servicio tipo I y constantes de
coordinación entre comprador y vendedor que maximizan los beneficios.

3.1.1 Modelo tradicional
La estructura de ingresos y costos del comprador se presentan en la ecuación 1.

𝑈𝑏 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

(1)
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Las ventas corresponderán a la demanda (d) por un precio que está dispuesto a pagar el
mercado. El comportamiento de los precios esta dado por una función de demanda inversa
(f(d)). La forma de la demanda inversa lineal se presenta en la ecuación 2 (Lau, 2003).
𝑓 𝑑 = 𝑀 − 𝑠𝑑

(2)

Los costos de compra corresponden al valor con el cual el comprador adquiere los
productos del vendedor. Los costos de compra están dados por el costo de negociación
entre los dos agentes (w) y por la cantidad de productos que compra (d).
Los costos de inventario del comprador están compuestos por tres partes, que son:
costos de ordenar, costos de mantener y costos de faltantes.
La función de utilidades desglosada para el comprador, presenta la estructura de la
ecuación 3.

𝑈𝑏 = 𝑓 𝑑 𝑑 − 𝑤𝑑 −

𝑑 𝐴𝑏 + 𝐹
𝑞
𝑑
+ ℎ𝑏
+ 𝑠𝑠 + 𝜋 𝐸(𝑟)
𝑞
2
𝑞

(3)

En la ecuación 3 se observa la descomposición de la estructura de costos del comprador
que corresponde al planteamiento de Ouyang (2004). El comprador asume el costo de hacer
una orden y transportar el producto dependiendo del número de pedidos que haga al año,
dado por la relación (d/q). El costo de mantener el inventario está asociado a un tamaño de
lote promedio (q/2), más un stock de seguridad representado por (r - µLT). Donde r
corresponde al punto de reorden y µLT a la demanda esperada en el tiempo de
aprovisionamiento. El costo de faltantes se basa en la función del valor esperado de
faltantes por ciclo ( E(r) ). El valor esperado de faltantes estará en función del punto de
reorden (r) como se presenta en la ecuación 4. La estandarización de la ecuación 5 se asocia
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a la proporción de ciclos sin faltantes. σLT, es la desviación de la demanda en el tiempo de
aprovisionamiento, La forma de z, σLT y µLT se presentan en las ecuaciones 5, 6 y 7
respectivamente.

𝐸 𝑟 = 𝜎𝐿𝑇 𝐿(𝑧)

(4)

𝑟 − 𝜇𝐿𝑇
𝜎𝐿𝑇

(5)

𝜎𝐿𝑇 = 𝜎 𝑏

(6)

𝜇𝐿𝑇 = 𝑑 𝑏

(7)

𝑧=

Donde L(z) = ϕ(z)-z[1-Ф(z)] corresponde a la función de pérdida estandarizada de la
normal. ϕ(z) y Ф(z) son la función de densidad de probabilidad de la normal estándar
(p.d.f) y la función de distribución acumulada (c.d.f) respectivamente (Chang, 2006).

Por otra parte, las utilidades del vendedor estarán compuestas por los ingresos de la
venta de los productos. Los costos que asumirá corresponden a los costos por producir la
cantidad demandada y los costos de inventario asociados; acorde a lo presentado en la
ecuación 8.

𝑈𝑠 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜

(8)

Los ingresos están asociados a las ventas al comprador. Los costos de producción están
dados por la de la ecuación 9 (Dong, 2002). Los costos de inventario a la vez están
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conformados por, costos de colocar una orden en producción y costos de mantener el
inventario. Finalmente se obtiene la estructura presentada en la ecuación 10.
𝑐 𝑑 = 𝜃𝑑 − 𝛿𝑑 2

𝑈𝑠 = 𝑤𝑑 − 𝑐 𝑑 −

𝑑 𝐴𝑠
𝑄
𝑑
+ ℎ𝑠
1−
𝑄
2
𝑝

(9)

(10)

El vendedor de igual manera incurrirá en un costo As acorde al número de órdenes
colocadas en producción (d/Q), y tendrá un costo de mantener inventario dependiente de la
relación entre las tasas de producción y demanda.

En una negociación tradicional cada uno de los agentes (comprador y vendedor)
determinará individualmente sus variables asociadas a la administración de inventarios. El
comprador tendrá dos variables de decisión: el tamaño de lote (q) y el punto de reorden (r).
El vendedor decidirá su cantidad a producir (Q).

Para optimizar la función de utilidades del comprador, se utilizó el método de Ben-Daya
(2004), para determinar el tamaño de lote (q) y el punto de reorden (r) que maximizan los
beneficios. El método utilizado, inicia con una aproximación del valor de q a partir del
EOQ. Con el valor del tamaño de lote es posible determinar el valor de r y nuevamente se
obtiene un valor para q. El proceso se lleva iterativamente hasta que los valores de q y r
convergen, acorde a lo presentado en la Figura 2.
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Figura 2. Método iterativo para la obtención de los parámetros óptimos de los modelos de inventarios

Con una demanda (d) y un precio de venta (w) dados, se procede a aplicar el método
iterativo. Primero se determinan las condiciones de primer orden de la ecuación 3;
obteniendo las funciones de q y r asociadas. La ecuación 11 presenta la función de q. La
ecuación 12 proviene de la primera derivada para el punto de reorden y se asocia al nivel de
servicio (z) través de la ecuación 5

𝑞 =

2𝑑(𝐴𝑏 + 𝐹 + 𝜋𝜎𝐿𝑇 𝐿(𝑧))
ℎ𝑏
Φ 𝑧 =1−

ℎ𝑏 𝑞
𝜋𝑑

(11)

(12)

Con las ecuaciones 11 y 12 es posible utilizar el método iterativo de la Figura 2.
El vendedor por su parte determina el tamaño de lote óptimo que maximiza su función
de beneficios (ecuación 10). Derivando la función objetivo (ecuación 10), se obtiene la la
cantidad económica de producción (EPQ), correspondiente a la ecuación 13.
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𝑄 =

(13)

2𝑑𝐴𝑠
𝑑

ℎ𝑠 (1 − 𝑝 )

3.1.2 Modelo cadena VMI

La estructura de beneficios con la negociación VMI se basa en el tipo VMI I (Ryu,
2006), donde el vendedor asume los costos de mantener inventario del comprador. Incluso
la negociación va un poco más allá del VMI I dado que el vendedor asumirá todos los
costos de administración de inventarios de la cadena.
El vendedor asume los costos de inventarios del comprador y se encarga de decidir los
momentos de reaprovisionamiento y la cantidad a enviar. Por asumir los nuevos costos
administrativos es posible se negociar un nuevo precio de venta (wV) al proveedor.

Los beneficios del comprador con la negociación VMI corresponden a la diferencia
entre los ingresos por ventas y los costos de comprar los productos, tal como se presenta en
la ecuación 14.

𝑈𝑏 _𝑉𝑀𝐼 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎

(14)

Con la misma demanda (d) y el nuevo precio de negociación (wv) dados. Los ingresos
por ventas del comprador presentan la misma estructura de una negociación tradicional.
Donde el precio es dependiente de la cantidad que ofrece al mercado, como en la ecuación
2.
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Los costos de compra dependen del nuevo precio de negociación con VMI (wv). La
estructura de beneficios desglosada se presenta en la ecuación 15.
𝑈𝑏_𝑉𝑀𝐼 = 𝑓 𝑑 𝑑 − 𝑤𝑉 𝑑

(15)

Las utilidades del vendedor se ajustan con los nuevos costos asumidos y presenta la
estructura de la ecuación 16.

𝑈𝑠_𝑉𝑀𝐼 = 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

(16)

− 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟
− 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟

Las ventas y los costos de producción mantienen la misma forma que el esquema
tradicional. Los costos de inventario del comprador están compuestos por los costos de
ordenar, mantener y faltantes. Los costos del vendedor corresponden a los costos de
ordenar y los de mantener el inventario en las instalaciones propias. Las utilidades del
vendedor se presentan en la ecuación 17.

𝑈𝑠_𝑉𝑀𝐼 = 𝑤𝑉 𝑑 − 𝑐 𝑑 −

𝑑 𝐴𝑠
𝑑 𝐴𝑏 + 𝐹
𝑞
𝑑
+ ℎ𝑠 𝐼𝑆 −
+ ℎ𝑏
+ 𝑠𝑠 + 𝜋 𝐸(𝑟)
𝑄
𝑞
2
𝑞

(17)

El vendedor en la negociación VMI al adquirir la responsabilidad de los inventarios del
comprador, toma las decisiones sobre la cantidad a producir, cantidad a enviar, puntos de
reorden e incluso el esquema de coordinación entre producción y envío.
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Para lograr la coordinación entre la producción y el envío de productos, se determinó el
inventario promedio del vendedor (ĪS). Partiendo del análisis de la Figura 3 que presenta el
comportamiento del inventario coordinado.

Figura 3. Comportamiento del inventario del proveedor (superior) y del comprador (inferior).

En la figura 3, se observa cómo el vendedor produce a una tasa p, mientras el
comprador consume a una tasa d. Cuando el inventario del comprador llega a una cantidad
de inventario r, se genera la orden de producción para el vendedor y en un tiempo de
transporte b, una cantidad q es enviada al comprador. El envío genera una disminución de q
unidades del inventario del proveedor y un aumento de q unidades en el inventario del
comprador, pasado el tiempo b. El ciclo del comprador está dado por un tiempo t. El ciclo
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del proveedor está compuesto por k ciclos del comprador, de los cuales, m ciclos del
comprador son periodos productivos.
Con la coordinación presentada, es posible desarrollar un análisis de la geometría de la
Figura 3, para determinar el inventario promedio del vendedor. El inventario promedio del
vendedor corresponde a la ecuación 18 y el análisis algebraico se presenta en el Anexo.
𝐼𝑠 =

𝑞
(1 + 𝑘 − 𝑚)
2

(18)

Teniendo en cuenta que la cantidad a consumir a una tasa d en un ciclo del proveedor kt,
corresponde a la cantidad que se produce a una tasa p durante un tiempo de producción mt.
Es posible plantear la relación de la ecuación 19.
𝑝
𝑚
=
𝑑
𝑘

(19)

Con las ecuaciones 18 y 19 se plantea la relación para el inventario promedio del
vendedor (ecuación 20).
𝐼𝑠 =

(20)

𝑞
𝑑
1+𝑘 1−
2
𝑝

Remplazando el valor del inventario promedio en la ecuación 17 y conociendo que
existirá una relación de coordinación entre los tamaños de lote dada por (k = Q/q), se
plantea la función de beneficios del vendedor (ecuación 21). Los beneficios con VMI,
ahora dependen de la constante de coordinación, el punto de reorden y el tamaño de lote a
enviar.

𝑈𝑠_𝑉𝑀𝐼 = 𝑤𝑉 𝑑 − 𝑐 𝑑 −

𝑑 𝐴𝑠
𝑞
𝑑
+ ℎ𝑠
1+𝑘 1−
𝑘𝑞
2
𝑝

−

𝑑 𝐴𝑏 + 𝐹
𝑞
𝑑
+ ℎ𝑏
+ 𝑠𝑠 + 𝜋 𝐸(𝑟)
𝑞
2
𝑞

(21)
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Con base en la ecuación 21, se busca determinar la constante de coordinación (k) óptima
por medio de las condiciones de primer orden; obteniendo la ecuación 22.

Es importante resaltar que la constante de coordinación (k) se aproxima como una
variable continua, para utilizar el método iterativo de la figura 2.

𝑘𝑞 =

(22)

2𝑑𝐴𝑠
𝑑

ℎ𝑠 (1 − )
𝑝

Aunque la estructura de beneficios del vendedor cambia con la negociación VMI, la
cantidad a producir tiene la misma forma, al comparar las ecuaciones 13 y 22.

Remplazando la ecuación 22 en la ecuación 21, es posible obtener una nueva función
de beneficios del vendedor que depende únicamente de la cantidad a enviar al comprador y
el punto de reorden (ecuación 23).

𝑈𝑠_𝑉𝑀𝐼 = 𝑤𝑉 𝑑 − 𝑐 𝑑 −

𝑑 𝐴𝑏 + 𝐹
𝑞
𝑞
𝑑
𝑑
+ ℎ𝑏
+ 𝑠𝑠 +ℎ𝑠 + 𝜋 𝐸 𝑟 + 2𝑑𝐴𝑆 ℎ𝑆 1 −
𝑞
2
2
𝑞
𝑝

(23)

Al tener la función de beneficios dependiente únicamente de dos variables, es posible
utilizar nuevamente el método de Ben-Daya (2004). La utilización del método requiere
determinar las condiciones de primer orden respecto a las variables q y r. La expresión para
la condición de primer orden respecto a q se presenta en la ecuación 24, mientras la
expresión para r coincide con la ecuación 12.
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𝑞 =

(24)

2𝑑 𝐹 + 𝐴𝑏 + 𝜋𝜎𝐿𝑇 𝐿 𝑧
ℎ𝑏 + ℎ𝑆

3.2 Análisis de la estabilidad evolutiva de la negociación con VMI

El análisis por medio de la teoría de juegos, toma en cuenta la existencia de variables
que afectan a los dos agentes. Como ejemplo: el incremento o disminución del precio de
negociación con VMI (wv) afectará positivamente a un agente y negativamente al otro.
Desarrollar la negociación con el VMI normalmente trae beneficios al comprador al
transferir los costos de inventario, pero el vendedor tendrá que asumir estos costos. Este
conflicto entre los agentes se analiza por medio de la teoría de juegos evolutiva.

La teoría de juegos evolutivos permite estudiar si una negociación VMI es
evolutivamente estable (ESS) (Taylor, 1978). Una negociación en una cadena de suministro
conformada por un comprador y un vendedor se puede modelar como un juego de dos
agentes. El juego se reformula a continuación con la matriz de pagos de la Figura 4,
correspondiente a lo presentado por Yu (2009).

Vendedor

Comprador

VMI
Tradicional

VMI

Tradicional

𝑈𝑠_𝑉𝑀𝐼 , 𝑈𝑏 _𝑉𝑀𝐼

𝑈𝑠 − 𝑚 , 𝑈𝑏 − 𝑝2

𝑈𝑠 − 𝑝1 , 𝑈𝑏 − 𝑛

𝑈𝑠 , 𝑈𝑏

Figura 4. Matriz de pagos negociación VMI
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La figura 4 está compuesta por los pagos del proveedor y del comprador acorde a la
estrategia seleccionada por cada uno de los agentes. Las estrategias posibles para cada uno
de los agentes serán permanecer con una negociación tradicional o pasar a una negociación
con VMI. Sí los dos agentes deciden involucrarse en la negociación de VMI obtendrán las
utilidades correspondientes a las ecuaciones 15 y 23. En caso que algunos de los agentes
vea incentivos a retirarse de la negociación VMI, el agente que se retire tendrá una
penalización asociada a pérdidas de oportunidad por retirarse de la negociación con VMI,
y/o penalizaciones propias por romper el contrato del VMI. Cuando un agente se retira, el
otro agente se ve afectado por unos costos adicionales asociados a la inversión para entrar
en una negociación VMI que no concluye. Debido a que alguno de los dos agentes no se
está involucrando en la negociación con VMI, las utilidades que obtendrán serán las
asociadas a una negociación tradicional, al no obtener los beneficios de la coordinación.
Las penalizaciones por retirarse del VMI se nombran como p1 y p2, en la matriz de pagos, y
los costos de inversión se representan con n y m.

Con la matriz de pagos obtenida se desarrolla el análisis de estabilidad de la
negociación VMI. Se toma α como la probabilidad que el vendedor utilice VMI y (1–α)
como la probabilidad de utilizar una estrategia tradicional. β como la probabilidad que el
comprador implemente el VMI y (1-β) la probabilidad de llevar la negociación de forma
tradicional.
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El planteamiento de la dinámica del “replicator” para bimatrices presentada por Szabó
(2007), permite la formulación de las ecuaciones para el comprador y para el vendedor, con
una estructura similar a la desarrollada por Yu (2009).

Las ecuaciones 25 y 26

corresponden a la dinámica del “replicator” para el vendedor y el comprador
respectivamente.

𝑑∝
=∝ 1−∝ 𝛽 𝑈𝑆 𝑉𝑀𝐼 − 𝑈𝑆 + 𝑝1 + 𝑚 − 𝑚
𝑑𝑡

(25)

𝑑𝛽
= 𝛽 1 − 𝛽 𝛼 𝑈𝑏 𝑉𝑀𝐼 − 𝑈𝑏 + 𝑝2 + 𝑛 − 𝑛
𝑑𝑡

(26)

Las ecuaciones de la dinámica del “replicator” tienen un equilibrio evolutivo (EE),
cuando no existen cambios en el tiempo para la probabilidad (α ó β) de seleccionar una
estrategia (Cressman, 2003. Los equilibrios corresponden a la siguiente

mezcla de

estrategias para cada jugador E1 = (0,0), E2 = (1,0), E3 = (0,1), E4 = (1,1), E5 =
(𝑈

𝑛
𝑏 𝑉𝑀𝐼

,

𝑚

−𝑈𝑏 + 𝑝 2 +𝑛 𝑈𝑆 𝑉𝑀𝐼 −𝑈𝑆 + 𝑝 1 +𝑚

), siendo similares a lo determinado por Yu (2009).

El análisis de los puntos de equilibrio se lleva a cabo por medio de los signos de la de
traza y el determinante o de los autovalores (λ1, λ2), de la matriz jacobiana del sistema de
ecuaciones 25 y 26. Acorde al teorema de linealización de Liapunov y Poincaré:
1. λ1 < λ2 < 0, el nodo será asintóticamente estable.
2. λ1 > λ2 > 0, el nodo será asintóticamente inestable.
3. λ1 < 0 < λ2, será un punto de silla.
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En caso que el punto E4 (1,1) sea asintóticamente estable, la implementación del VMI
para la cadena de suministro será evolutivamente estable.

Todos los cálculos y análisis de sensibilidad se hicieron en el software Wolfram
Mathematica 8.

4. RESULTADOS Y ANÁLISIS

Para la evaluación del modelo se desarrolló un análisis de sensibilidad de los diferentes
parámetros que pueden afectar la negociación de un VMI. Se tomó como índice de
desempeño, la relación de utilidades presentada en la ecuación 27.

𝑣𝑖 =

𝑈𝑖 𝑉𝑀𝐼 − 𝑈𝑖
; 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟 𝑉𝑀𝐼 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖
𝑈𝑖

(27)

Donde v representa el incremento relativo de los beneficios generados por la
implementación del VMI . Ui son las utilidades en una negociación tradicional para i (i ϵ
{comprador, vendedor, cadena}), Ui VMI son los beneficios por la implementación de una
negociación VMI para i. Los valores utilizados para el análisis se presentan en la tabla I.
Los datos base fueron tomados de Lin (2009) y se complementaron con valores
proporcionales, para los que no utilizaba el caso de referencia.
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4.1 Análisis sensibilidad modelo analítico

El análisis de sensibilidad de los modelos de negociación propuestos (Tradicional,
VMI) toma como base la instancia presentada en la Tabla I. Para todos los casos se
determinó el indicador de beneficios (v) variando dos parámetros mientras todos los demás
permanecían constantes. Para cada par de datos que variaban respecto a la instancia base, se
obtuvieron las utilidades de la cadena, sí los agentes tomaban sus decisiones
independientemente (Ecuaciones 3 y 10) o sí implementaban el VMI (Ecuaciones 15 y 21).
La suma de las utilidades de los dos agentes corresponderá a los beneficios de la cadena.

4.1.1 Beneficios con diferentes costos del comprador

Basados en el indicador de la ecuación 27, se desarrolló un análisis de sensibilidad del
modelo ante la variación en los costos del comprador; tanto de ordenar (Ab) como de
mantener (hb). Obteniendo la Figura 5, que se presenta a continuación.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5. Comportamiento de los beneficios con diferentes parámetros de los costos del comprador. (a) beneficios de la cadena,
(b)beneficios del comprador, (c)beneficios del vendedor

La Figura 5, presenta el comportamiento del indicador de beneficios de la cadena y el
comportamiento de los beneficios del comprador y el vendedor al implementar una
negociación de VMI.
En la figura 5a se observa que la cadena siempre tiene beneficios por la implementación
de una negociación VMI. Los mayores beneficios se presentan a bajos costos de mantener
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del comprador (hb). Los beneficios se asocian a la coordinación, que permite el envío de
tamaños de lote más pequeños al comprador disminuyendo los costos de mantener del
vendedor. Acorde a este comportamiento, el vendedor se encontrará más interesado en
llevar una negociación de VMI con un comprador que tenga bajos costos de mantener. La
afirmación se corrobora con la gráfica 5c, donde el indicador de beneficios del vendedor
presenta los mayores valores positivos a bajos costos de mantener. El comprador siempre se
ve interesado en el desarrollo de la negociación debido a que él simplemente esta
traspasando los costos de inventario al vendedor.
Respecto a los costos de ordenar del comprador (Ab), los mayores beneficios para la
cadena se presentan en valores bajos, dado que la coordinación distribuye adecuadamente
los envíos en un ciclo del vendedor. Sin embargo, cuando el vendedor asume costos de
ordenar muy altos, disminuye sus beneficios respecto a la negociación tradicional. Que el
vendedor obtenga mayores beneficios en bajos costos de ordenar del comprador se debe a
que los beneficios de la coordinación le permiten contrapesar los nuevos costos adquiridos.
Cuando el comprador tiene unos bajos costos de mantener, el vendedor obtiene
beneficios por la implementación del VMI. Esto se ajusta a que los beneficios obtenidos
por la coordinación son lo suficientemente altos para cubrir los costos de inventario del
comprador.

4.1.2 Beneficios con diferentes costos del vendedor

El análisis del ahorro generado por la implementación del VMI para los costos del
vendedor se presentan en la Figura 6. Los parámetros que se variaron respecto al caso base,
corresponden a los costos de mantener (hs) y costos de ordenar del vendedor (As).
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(a)

(b)

(c)

Figura 6. Comportamiento de los beneficios con diferentes parámetros de los costos del vendedor. (a) beneficios de la cadena,
(b)beneficios del comprador, (c)beneficios del vendedor

En la figura 6a se observa cómo al desarrollar una negociación VMI el indicador de
beneficios es más sensible a los costos de mantener que a los costos de ordenar del
vendedor.
La figura 6b no tiene cambios, debido a que los beneficios del comprador solo se ven
afectados por la transferencia de sus costos y en el presente análisis de sensibilidad
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permanecen constantes. En la figura 5c, los beneficios del vendedor siempre son negativos,
pues siempre está adquiriendo los nuevos costos de inventario del comprador.

Sí el vendedor tiene unos altos costos de mantener podrá obtener más beneficios, pues
al tener el control de toda la cadena preferirá enviar rápidamente su inventario a las
instalaciones del comprador donde los costos de mantener el inventario son menores. La
transferencia rápida de los inventarios se evidencia en la figura 7 que presenta el
comportamiento de la constante de coordinación ante diferentes costos de mantener.
Cuando los costos de mantener son altos, la constante de coordinación tiende a 1 (uno) lo
que indica una transferencia rápida de los productos al lugar del comprador.

Figura 7. Comportamiento de los constante de coordinación con VMI con diferentes parámetros de los costos del vendedor.

4.1.3 Beneficios ante diferentes valores de demanda, producción y variación de la
demanda

Para el análisis de los cambios en la tasa de demanda y de producción, se utilizó la
relación de la tasa de demanda con la tasa de producción y la relación del coeficiente de
variación, presentados en las ecuaciones 28 y 29.
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𝑅=
𝐶𝑣 =

𝑑

(28)

𝑝

𝜎

(29)

𝑑

Obteniendo el análisis de sensibilidad presentado en la Figura 8.

(a)

(b)
(c)
Figura 8. Comportamiento de los beneficios con diferentes parámetros de demanda y variación de la demanda. (a) beneficios de la
cadena, (b)beneficios del comprador, (c)beneficios del vendedor

La variación del parámetro R se llevó por medio de cambios en la tasa de demanda
manteniendo la tasa de producción constante. El máximo valor que toma la tasa de
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demanda es el valor de la tasa de producción. El coeficiente de variación se evalúa con
cambios en la desviación estándar de la demanda.
Cuando el coeficiente de variación es cero o muy cercano el modelo se acercará al caso
determinístico.
A medida que la tasa de demanda se acerca más a la tasa de producción los beneficios
de la cadena son mayores. Beneficios provenientes del vendedor y que matemáticamente se
debe a una disminución en el último término de la ecuación 23. Término que tenderá a cero
a medida que la relación d/p tiende a 1. El último término de la ecuación representa tanto
los costos de ordenar como de mantener del vendedor al aplicar la coordinación.
Al evaluar el incremento del coeficiente de variación, el indicador de beneficios en la
cadena es mucho mayor. Evidenciando que una cadena de suministro coordinada con VMI,
responderá mejor a una demanda estocástica que una cadena de suministro tradicional,
adicionalmente la coordinación permitirá una disminución del efecto látigo (Disney, 2003).
Bajo el caso de estudio la coordinación genera un incremento en el nivel de servicio
óptimo (Figura 9). Esto corresponde al planteamiento de Waller (1999).

Figura 9. Nivel de servicio. Negociación tradicional gráfico inferior. Nivel de servicio con VMI gráfico superior
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4.1.4. Beneficios con cambios en los precios de negociación y diferentes tiempos de
aprovisionamiento
En una negociación VMI el vendedor asume los costos de inventario del comprador y
en la mayoría de los casos sus beneficios disminuyen. La opción que tiene el vendedor para
no verse perjudicado por la negociación es decidir un nuevo precio de venta con la
implementación del VMI (wv). Para evaluar los efectos del precio de negociación con VMI,
se desarrolla la relación con el precio de venta tradicional (wv/w). El análisis de sensibilidad
se presenta en la figura 10.

(a)

(b)

(c)

37
Figura 10. Comportamiento de los beneficios con diferentes precios de negociación y tiempos de aprovisionamiento. (a) beneficios
de la cadena, (b)beneficios del comprador, (c)beneficios del vendedor

Sin importar el precio de negociación la cadena siempre presenta beneficios. El cambio
de los precios no afecta los beneficios de la cadena, sin embargo, sí afecta la distribución de
los beneficios entre comprador y vendedor. En las figuras 10b y 10c se observa cómo el
incremento de la relación wv/w genera que los beneficios del comprador disminuyan y los
del vendedor se incrementen. En este análisis de sensibilidad se encuentran regiones en
donde los dos agentes pueden tener indicadores de beneficios positivos por la
implementación del VMI.
A un mayor tiempo de aprovisionamiento se obtienen mayores beneficios por la
implementación del VMI como se observa en la figura 10a. El incremento en el indicador
de beneficios se asocia a un mayor nivel de servicio que se logra con el VMI. El tener un
mayor nivel de servicio implica responder mejor a un tiempo de servicio largo.

4.2 Análisis de la estabilidad evolutiva

Para el análisis de la estabilidad evolutiva de la cadena, se procede a determinar las
utilidades del comprador y el vendedor, para el planteamiento de la matriz de pagos.
Utilizando el caso base de la Tabla I, se determinó la matriz de pagos presentada en la
figura 11 donde se tienen en cuenta los costos de penalización e inversión.
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Vendedor

Comprador
VMI

Tradicional

VMI

37366 , 26400

39167 , 19390

Tradicional

37267 , 20690

40967 , 22790

Figura 11. Matriz de pagos para el caso base.

Con la matriz de pagos obtenida se busca analizar el comportamiento de los equilibrios
evolutivos. La figura 12, muestra los desplazamientos hacia las estrategias estables. Una
estrategia estable es (α,β) = (0,0) que implica mantener una negociación bajo el esquema
tradicional y estará regido por las ecuaciones 3 y 10; en este caso cada agente toma sus
decisiones independientemente. La otra estrategia estable observada en la figura 12 es (α,β)
= (1,1) correspondiente a llevar una negociación VMI y las utilidades de los agentes estarán
dadas por las ecuaciones 15 y 21.
Los otros estados de equilibrio no son evolutivamente estables.
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(α,β)

EE

(0, 0)

ESS

(0, 1)

Inestable

(1, 0)

Inestable

(1, 1)

ESS

(0.230, 0.948)

Silla

Figura 12. Dinámica evolutiva para el caso base. ESS (Equilibrio evolutivamente estable)

Los colores vivos de la figura 12 indican cambios rápidos, mientras los colores fríos se
asocian a cambios lentos hacia los puntos de estabilidad.
Para refrendar analíticamente los puntos de equilibrio se determinaron los autovalores
de cada uno de los estados de equilibrio. Los autovalores obtenidos se presentan en la Tabla
II, evaluados por el teorema de linealización de Liapunov y Poincaré

(α,β)

Tabla II
Autovalores para el caso base
λ1
λ2

EE

(0, 0)

-2100

-1800

ESS

(0, 1)

2100

98.72

Inestable

(1, 0)

7009

1800

Inestable

(1, 1)

-7009

-98.72

ESS

(0.236, 0.948)

338.89

-339.89

Silla

40

El equilibrio evolutivo (EE) (α,β) = (0.236 , 0.948) correspondiente a un punto de silla y
se

trata
𝑛

𝑈𝑏 𝑉𝑀𝐼 −𝑈𝑏 + 𝑝 2 +𝑛

de
∈ 0,1 ,

un

equilibrio
𝑚

𝑈𝑆 𝑉𝑀𝐼 −𝑈𝑆 + 𝑝 1 +𝑚

que

cumple

las

relaciones

∈ [0,1] , similares a las obtenidas por Yu

(2009).

En los casos con un agente implicado en el VMI y el otro agente en el esquema
tradicional, se observa que son equilibrios inestables.

Con el caso base (Tabla I) el incremento de las utilidades de la cadena corresponde a
0.013%, debido a un incremento de las utilidades del comprador de 15.83%, y una
disminución de utilidades del vendedor del 8.79%.
Como el vendedor tiene pérdidas tenderá a abandonar la negociación con VMI. Para
que el vendedor acepte la negociación con VMI es necesario decidir un nuevo precio de
negociación para la venta (wv) o identificar un adecuado costo de oportunidad (p1). La
aceptación de la negociación por el vendedor depende de que se mantenga la relación
𝑈𝑠 𝑉𝑀𝐼 ≥ 𝑈𝑠 − 𝑝1 .
En este orden de ideas ante cualquier combinación de parámetros no siempre la
aplicación del VMI será estable. Para ampliar este estudio se desarrolla el análisis de
sensibilidad que se presenta a continuación.
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4.2.1 Análisis estabilidad con diferentes costos del comprador
Tal como se desarrolló el análisis de sensibilidad de los beneficios del modelo analítico,
para evaluar la estabilidad se variaron dos parámetros, mientras los otros permanecían
constantes. Después, se observó el comportamiento de los equilibrios evolutivos
Para la comprensión del comportamiento de los puntos de estabilidad, se incrementó el
costo de ordenar del comprador a 300 $/pedido y se analizaron los cambios en el diagrama
de la dinámica evolutiva, como se observa en la figura 13.

Figura 13. Dinámica evolutiva aumentando el costo de ordenar del comprador

En la figura 13, se observa el desplazamiento del punto de silla fuera de la región {α
(0,1), β (0,1)}. Los autovalores del punto (α,β) = (1,1), toman los valores -7449.9 y
1529.98, indicando que con un incremento en el costo de ordenar del comprador la
negociación VMI deja de ser estable evolutivamente.
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Para cada pareja de costos de ordenar (Ab) y costos de mantener (hb) se evalúa si el VMI
es una estrategia evolutivamente estable, obteniendo el área presentada en la figura 14.

Figura 14. Región estable evolutivamente para desarrollar una negociación VMI con diferentes costos del comprador (parte oscura
de la gráfica)

Al evaluar el comportamiento de la figura 14, se observa que el VMI es evolutivamente
estable a bajos valores del costo de mantener del comprador. Al comparar el análisis de
sensibilidad evolutivo con el análisis de sensibilidad del modelo analítico presentado en la
figura 5, se identifica una correspondencia en el área de mayores beneficios para la cadena
con el área de estabilidad evolutiva.
La negociación VMI a bajos costos de ordenar, tiene un mayor rango de estabilidad en
los costos de mantener. Debido a que, la transferencia de bajos costos de ordenar desde el
comprador, le permite al vendedor aceptar unos mayores costos de mantener. Inversamente,
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si el comprador tiene altos costos de mantener, el vendedor no estará dispuesto a aceptar
altos costos de mantener.

A partir de los dos análisis de sensibilidad se observan algunos casos en que la
negociación VMI es estable evolutivamente, a pesar que, el vendedor tiene un indicador de
beneficios negativos. Estos casos son estables debido a los costos de oportunidad que
incentivan la implementación de una negociación VMI.

4.2.2 Análisis estabilidad con diferentes costos del vendedor

La estabilidad evolutiva no se ve afectada cuando se mantiene el precio de negociación
como se observa en la Figura 15 (wv/w = 1). La Figura 15 muestra estabilidad del VMI en
toda la región de análisis, debido a que se parte de un caso estable evolutivamente, y esta
no se ve afectada por los cambios en los costos del vendedor.
La estabilidad no se ve afectada por el comprador ya que siempre está obteniendo
beneficios al ceder sus costos de administración de inventario. Tal como se observó en la
figura 6b, el comprador mantiene constantes sus beneficios sin importar los costos del
vendedor.

44

Figura 15. Región estable evolutivamente para desarrollar una negociación VMI con diferentes costos de ordenar y mantener del
vendedor (parte oscura de la gráfica)

4.2.3 Análisis estabilidad con variaciones de la demanda y varianza

La estabilidad evolutiva de la cadena de suministro ante las diferentes estructuras de la
demanda, se presenta en la figura 16. Donde los parámetros que se varían son R y Cv
(Ecuaciones 28 y 29). Siempre bajo el criterio del comportamiento con una distribución
normal.
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Figura 16. Región estable evolutivamente para desarrollar una negociación VMI con diferentes parámetros de demanda (parte oscura de
la gráfica)

Al analizar la figura 16, se observa que la negociación VMI es estable a bajos valores de
R. Un R bajo, implica que se tiene una baja tasa de demanda en comparación con una alta
tasa de producción.

La negociación depende básicamente de una transferencia de costos del comprador al
vendedor. Cuando se tiene una alta demanda, los costos que se transfieren son altos. Una
transferencia de costos alta no la aceptará el vendedor y no se obtendrá un equilibrio
evolutivamente estable. Adicionalmente los costos de producción se incrementan
cuadráticamente respecto a la demanda (ecuación 9), desincentivando la negociación.
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La estabilidad evolutiva se ve afectada por la variabilidad de la demanda, siendo más
estable la negociación VMI con una baja variabilidad en la demanda.

Aunque se evidenció cómo en demandas altamente variables, el VMI genera mayores
beneficios para la cadena, el vendedor tiende a rechazar la negociación si no existen los
suficientes costos de oportunidad que lo incentiven a implementar el VMI.

A partir del caso base (Tabla I) cuando la demanda es altamente variable, el vendedor
tiende a retirarse de la negociación VMI. Debido a que, los beneficios obtenidos por la
coordinación con VMI, no son suficientes para cubrir la transferencia de unos altos costos
de faltantes y mantenimiento del stock de seguridad.
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4.2.4 Análisis estabilidad con cambios precio negociación y tiempo de aprovisionamiento

Figura 17. Región estable evolutivamente para desarrollar una negociación VMI con diferentes precios de negociación y tiempos de
aprovisionamiento. (parte oscura de la gráfica)

Al analizar el cambio en el precio de venta al por mayor con la negociación VMI (wv),
la estabilidad se presenta en un rango de precios por encima del valor de venta actual (w)
(figura 17). El único caso con una disminución en el precio de negociación estable
evolutivamente, corresponde a un tiempo de aprovisionamiento inmediato. El tiempo de
aprovisionamiento de cero (0) elimina todos los efectos de la variabilidad de la demanda. El
caso es acorde con el análisis de los parámetros de la demanda, donde la negociación VMI
es estable en demandas con poca variabilidad.
Del análisis se identifica que
incrementar el precio de venta.

para lograr una negociación VMI estable, se debe
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En la Figura 17 se observa una franja delgada asociada a los precios de venta que
permiten la estabilidad de la negociación VMI. Disminuir el precio de venta afecta
negativamente los beneficios del vendedor, generando que el vendedor se retire de la
negociación VMI. Por otra parte si el precio de negociación es muy alto se disminuirán los
beneficios del comprador y este no aceptará la negociación.

Cuando el tiempo de aprovisionamiento es alto, los costos de faltantes y de
mantenimiento de stock de seguridad se incrementan. Por lo tanto, para que la negociación
sea estable evolutivamente se requiere un incremento en el precio al mayorista que nivele la
transferencia de estos costos.

4.3 Análisis precio de negociación

Teniendo en cuenta que la estabilidad de la negociación VMI depende del precio de
venta (wv). Se estudian diferentes escenarios de los parámetros, con el objeto de analizar los
precios de negociación más adecuados para la implementación del VMI.

4.3.1 Análisis del precio de negociación ante diferentes costos del comprador.

En la figura 18 se presentan las áreas estables para la implementación de una
negociación ante los diferentes precios de negociación.
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Ab

hb

Figura 18. Análisis del precio de negociación en función de los costos de del comprador. VMI estable en la parte oscura de la gráfica.

La Figura 18 presenta, cómo a medida que se incrementa el precio de la negociación se
hace más estable la negociación VMI. Pero incrementar demasiado el precio de
negociación también afecta la estabilidad de la negociación. En bajos precios de
negociación (wv / w = 1) la estabilidad se ve favorecida por bajos costos de mantener. En
precios de negociación altos la estabilidad se ve favorecida por los altos costos de mantener
y de ordenar del comprador.
Sí, los precios de venta son altos (wv / w = 1.1), la negociación VMI no es estable con
bajos costos de mantener y ordenar. El comprador no aceptará la negociación debido a que
transfiere unos bajos costos al vendedor y en contraposición el precio de negociación se
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incrementa bastante (wv). El comprador al no tener una mejora en sus beneficios no
aceptará la negociación VMI.

4.3.2 Análisis estabilidad con diferentes costos del vendedor y con cambios en los precios
de negociación.

Al evaluar los diferentes precios de negociación (figura 19), se evidencia que la
estabilidad de la negociación es sensible al costo de mantener del vendedor, mientras no lo
es al costo de ordenar.
En una negociación con un precio al mayorista bajo, el vendedor no aceptará la
negociación por adquirir unos altos costos de administración de inventario. Con el
incremento del precio de negociación, el vendedor aceptará la negociación desde que sus
costos de mantener sean altos, pues la coordinación le permitirá disminuir estos costos de
mantener inventario.

El costo de ordenar del vendedor no afecta la estructura de las variables de decisión.

51

Figura 19. Análisis del precio de negociación en función de los costos del vendedor. VMI estable en la parte oscura de la gráfica.

Involucrar los costos de mantener del vendedor en la determinación de las cantidades a
enviar, genera una disminución en el tamaño de lote. La coordinación permite un traslado
rápido del inventario a las instalaciones del comprador. Así el vendedor preferirá
implementar el VMI cuando tiene altos costos de mantener su inventario. Implementar una
negociación VMI, es una gran oportunidad para que el vendedor coloque el producto en el
lugar de consumo, donde podrá mantenerlo a menores costos. Este comportamiento es
acorde con el análisis de beneficios del modelo analítico, que presenta los mayores
beneficios en la implementación del VMI con altos costos de mantener del vendedor
(Figura 6).
Es necesario resaltar el caso con una disminución en los precios de negociación (wv/w =
0,987; wv/w = 0,993) donde, se presentan negociaciones estables en la implementación del
VMI.
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4.3.3 Análisis estabilidad con diferentes parámetros de demanda y con cambios en los
precios de negociación.

La figura 20 presenta el análisis del precio de negociación ante los diferentes
componentes de la demanda.

Figura 20. Análisis del precio de negociación en función de los parámetros de la demanda. VMI estable en la parte oscura de la gráfica.

El análisis de los parámetros de la demanda refleja que solo bajo un adecuado precio de
negociación es estable el equilibrio evolutivo. Bajo el caso de análisis (Tabla I) el equilibrio
a altas tasas de demanda no es estable, debido a un incremento en los costos causado por el
incremento de la demanda. Los costos de oportunidad no son suficientes para incentivar la
negociación VMI.
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El equilibrio evolutivo depende del cumplimiento de la relaciones de la ecuación 30.
Para la determinación de la relación de costos que mantengan el equilibrio evolutivo entre
la implementación del VMI y la negociación tradicional, se desarrollan las ecuaciones 31 y
32.
𝑈𝑠 𝑉𝑀𝐼 ≥ 𝑈𝑠 − 𝑝1

𝑦

𝑈𝑏 𝑉𝑀𝐼 ≥ 𝑈𝑏 − 𝑝2

(30)

Acorde al análisis de beneficios, el comprador sede sus costos de inventario y por lo
tanto incrementara sus utilidades, así que la relación para el comprador normalmente se
cumple. En la ecuación 31, desarrolla la relación para el vendedor.

𝑤𝑉 × 𝑑 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑉𝑀𝐼 ≥ 𝑤 × 𝑑 − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑇𝑅𝐷 − 𝑝1

(31)

Si, wv = w
−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑉𝑀𝐼 ≥ − 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑑𝑜𝑟𝑇𝑅𝐷 − 𝑝1

(32)

Como los costos son dependientes de la demanda, el incremento en la demanda genera
que los costos asumidos por el vendedor en la negociación VMI crezcan más rápido que los
costos tradicionales. Por otra parte, el costo de oportunidad (p1) permanece constante. Estos
incrementos en la demanda generan que la desigualdad no se cumpla y la negociación VMI
deje de ser estable evolutivamente.
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4.4 Beneficios de la implementación del VMI en la cadena

4.4.1 Beneficios para los agentes
Entre los ventajas de la implementación del VMI a corto plazo (Dong, 2002) se han
documentado la generación de beneficios para los dos agentes de la cadena.
Los requisitos que se deben cumplir para que ambos agentes tengan beneficios bajo el
enfoque de VMI estudiado son:
-

Deben generarse beneficios por la coordinación de la cadena.

-

Seleccionar un adecuado precio de negociación (wv) para distribuir los beneficios de
la coordinación entre los dos agentes.

En la figura 21 se tomó el caso base (Tabla I) y a partir de este se determinó una región
sobre la cual los dos agentes obtienen beneficios.

Figura 21. Análisis de beneficios de los agentes, con diferentes precios de negociación.
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4.4.2 Cambios en las cantidades de negociación (demanda)
Dong (2002) y Yu (2009) han evidenciado en modelos determinísticos el incremento de
las “cantidades de compra” por la implementación de una negociación VMI. En el modelo
la “cantidad de compra” corresponde a la demanda (d).

La condición de equilibrio de una empresa con competencia perfecta, está dada por la
igualdad entre costos e ingresos marginales. Esta igualdad permite a la empresa maximizar
sus beneficios. El análisis del punto de equilibrio se desarrolla para el comprador, porque él
tiene el contacto directo con el mercado.

Los ingresos marginales del comprador serán iguales sin importar que tipo de
negociación lleve (VMI o

tradicional). Según la función de demanda inversa lineal

(Ecuación 2), es posible derivar la función de ingresos marginales. Está función se presenta
en la ecuación 33.

𝐼𝑀 = 𝑀 − 2𝑠𝑑

(33)

En la negociación tradicional, los costos marginales corresponden al incremento en los
costos por vender una unidad más. El cálculo de los costos marginales se obtuvo
solucionando la ecuación de costos (Ec. 34) para q y r óptimos con diferentes valores de
demanda.

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠(𝑑) = 𝑤𝑑 +

𝑑 𝐴𝑏 + 𝐹
𝑞

+ ℎ𝑏

𝑞
2

𝑑

+ 𝑠𝑠 + 𝜋 𝑞 𝐸(𝑟)

(34)
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Con los costos para cada valor de demanda se determinan los costos marginales acorde
a la ecuación 35.

𝐶𝑀 =

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑 + ∆𝑑 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑
∆𝑑

(35)

Donde ∆d es el incremento en la demanda.

En la negociación VMI los costos marginales dependen únicamente del precio de venta
(wv) . Se mantuvo el precio de venta tradicional (w = wv)

Con las funciones de ingreso marginal y costo marginal se desarrolla la gráfica de
costos marginales e ingresos marginales (Figura 22). Los puntos de equilibrio de cada
negociación corresponden a la intercepción entre los costos marginales y los ingresos
marginales.
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Figura 22. Análisis precio de venta al mercado que maximiza las utilidades del comprador.
*d TRD: demanda optima modelo tradicional; d VMI: demanda optima con negociación VMI; CM TRD: Función de costos marginales
de la negociación tradicional; CM VMI: Función de costos marginales con VMI; IM: Ingresos marginales.

En la figura 22 se observa que el punto de equilibrio con VMI, corresponde a un valor
de demanda mucho mayor al valor de la demanda con una negociación tradicional.
En el estudio de Dong (2002), se encontró que este incremento de las cantidades de
compra ocurre a largo plazo, debido a que en corto plazo no se presentan grandes cambios
en las cantidades demandas debido a restricciones del mercado y acuerdos con otras partes.
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5. TRABAJOS FUTUROS

Desarrollar una negociación VMI en una cadena de suministro tiene implicaciones en el
mercado; como se evidenció en los efectos de las cantidades de compra. Un modelo que
involucre tanto las decisiones operativas de inventario (q y r) como las decisiones de la
negociación (d y wv) facilitará mucho más la toma de decisiones a la hora de hacer una
negociación VMI.
Un modelo de este tipo se plantea como un juego de Stackelberg. Donde, cada agente
tiene variables de decisión propias y variables que afectan a toda la cadena. El líder de la
cadena será el comprador y decidirá la demanda a ofrecer al mercado. Mientras el seguidor
decidirá el precio de venta al comprador. El planteamiento corresponderá a un programa
binivel como el siguiente:

MODELO TRADICIONAL
max 𝑈𝑏 𝑇𝑅𝐷 : 𝑓 𝑑 𝑑 − 𝑤𝑑 −
𝑞,𝑧,𝑤

𝑑 𝐴𝑏 + 𝐹
𝑞
𝑑
+ ℎ𝑏
+ 𝑠𝑠 + 𝜋 𝐸(𝑧)
𝑞
2
𝑞

s.a
𝑑<𝑝
𝑞>0
𝑧>0
max 𝑈𝑠 𝑇𝑅𝐷 : 𝑤𝑑 − 𝑐 𝑑 −
𝑄,𝑑

s.a
𝑄>0
𝑤>0

𝑑 𝐴𝑠
𝑄
𝑑
+ ℎ𝑠
1−
𝑄
2
𝑝
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MODELO VMI
max 𝑈𝑏 𝑉𝑀𝐼 : 𝑓 𝑑 𝑑 − 𝑤𝑣 𝑑
𝑤𝑣

s.a
𝑑<𝑝
max 𝑈𝑠 𝑉𝑀𝐼 : 𝑤𝑉 𝑑 − 𝑐 𝑑 −

𝑞 ,𝑧,𝑘,𝑑

𝑑 𝐴𝑠
𝑞
𝑑
+ ℎ𝑠
1+𝑘 1−
𝑘𝑞
2
𝑝

−

𝑑 𝐴𝑏 + 𝐹
𝑞
𝑑
+ ℎ𝑏
+ 𝑠𝑠 + 𝜋 𝐸(𝑧)
𝑞
2
𝑞

s.a
𝑞>0
𝑧>0
𝑘>0
𝑤𝑣 > 0

Para la solución de cada uno de estos modelos, el vendedor optimizará su problema para
todas las posibles demandas. A partir de las soluciones del vendedor el comprador
seleccionará el precio que maximiza sus beneficios.

Colson (2007), presenta las propiedades y las diferentes herramientas para la solución
de los programas binivel.
Entre las herramientas de solución para los programas binivel se encuentran:
-

Algoritmos Stackelberg evolutivos.

-

Reformulación como programa de un nivel con las condiciones de Karush-KuhnTucker (KKT) del segundo nivel.

-

Métodos de funciones de penalización.

-

Metaheurísticas
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Los cambios en la demanda y precios de negociación representan efectos en los costos
de oportunidad, para plantear una matriz de pagos como la siguiente (Figura 23)

Vendedor

Comprador

VMI
Tradicional

VMI

Tradicional

𝑈𝑠_𝑉𝑀𝐼 , 𝑈𝑏 _𝑉𝑀𝐼

𝑈𝑠 − 𝑚 , 𝑈𝑏

𝑈𝑠 , 𝑈𝑏 − 𝑛

𝑈𝑠 , 𝑈𝑏

Figura 23. Matriz de pagos negociación VMI propuesta.

Para el modelo se pueden evaluar diferentes funciones de demanda, producción y
comportamiento de la varianza con el incremento de la demanda promedio (Chen, 2004).
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6. CONCLUSIONES

-

Se desarrolló un modelo de coordinación para una negociación VMI entre un
comprador y un vendedor con un único producto con demanda estocástica. El
modelo en todos los casos analizados generó beneficios para la cadena.

-

La estabilidad de la implementación del VMI depende del precio con el cual se
negocia la venta del producto al comprador (wv) y los costos de oportunidad o las
penalizaciones a las que se somete el vendedor para la implementación de una
negociación VMI (p1).

-

La negociación VMI depende primordialmente de la aceptación por parte del
vendedor, mientras el comprador normalmente se encontrará interesado en
desarrollar la negociación.

-

La implementación del VMI se verá favorecida a medida que el vendedor tenga
unos altos costos de mantener su inventario en comparación con los costos de
mantener del comprador. El vendedor tendrá la oportunidad de disminuir sus costos,
al mantener sus productos en las instalaciones del comprador.

-

Cuando el vendedor tiene unos altos costos de mantener. La negociación VMI
permite al vendedor disminuir el precio al mayorista (wv), ya que este lo recupera
disminuyendo sus costos de mantener con la negociación con VMI.

-

Una negociación VMI, como la modelada en esta investigación se ve favorecida
cuando el vendedor tiene una gran capacidad de producción. Indicándonos que este
tipo de negociación es conveniente primordialmente para empresas grandes.

-

Aunque en algunos casos la aplicación de una negociación de VMI genere grandes
beneficios para la cadena, puede que no sea sostenible debido a que un agente
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sacrifica mucho para permitir la coordinación. En la negociación sin cambios en el
precio de venta, el vendedor es el que más sacrifica y tiende a rechazar la
negociación VMI.
-

Para el modelo desarrollado se identificó que implementar una negociación tipo
VMI, permite un incremento en la demanda a ofrecer al mercado en el largo plazo,
tal como ocurre en los modelos determinísticos.

-

Los beneficios de la coordinación con VMI para los dos agentes ocurrirán desde
que: se seleccione un adecuado precio de venta entre los agentes y exista un ahorro
para la cadena por la implementación de la coordinación.

-

Para los casos analizados se encontró que mientras exista un punto de silla en la
región {α (0,1), β (0,1)}, la negociación VMI será evolutivamente estable. En esta
eventualidad el punto (α, β) = (1,1) siempre es evolutivamente estable.

-

Se logró construir un modelo para el análisis de la coordinación de una cadena de
suministros con una negociación VMI que incluye demanda estocástica y decisiones
de precios. El análisis se desarrollo por medio de teoría de juegos evolutivos.
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ANEXO. Inventario promedio

Para la determinación del área bajo la curva del proveedor, presentada en la Figura 3. Se
calculo el área en el ciclo productivo acorde a la ecuación presentada en la ecuación 36.
Simplificándose a la relación 18.
ACP 


pt 2 
pt 2  
pt 2 
pt 2 
   2( pt  q)t 
  ...   (m  1)( pt  q)t 

  ( pt  q)t 
2 
2  
2 
2 

m 1
pt 2
ACP   j ( pt  q)t  m
2
j

pt
 (m  1)m 
ACP  
 pt  q t  m
2
2


2
2
m pt
tqm(m  1)
ACP 

2
2

2

(36)
(37)
(38)
(39)

Conociendo que Q = kq, el tiempo de producción estará dado por mt y la cantidad a
producir por el vendedor (Q) se producirá a una tasa p en el tiempo de producción, se
obtiene la relación presentada en la ecuación 40, que nos permite simplificar la ecuación 39
y obtener le relación 41

ACP

kq  pmt
tqm
k  m  1

2

(40)
(41)

El área en el ciclo de consumo, es posible deducirla de la misma manera obteniendo las
ecuaciones 42 y 43.
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ACC  qt (k  m)  qt (k  m  1)  ...  qt

(42)

(k  m  1) 

ACC  qt  k  m

2



(43)

Sumando el área de ciclo productivo con el área del ciclo de consumo y dividiendo por
el tiempo de ciclo se obtiene el inventario promedio. Presentado en las ecuaciones 44 - 45.

 tqm
k  m  1  qt k  m (k  m  1) 

2
2

I
kt
q
I  k  m  1
2

(44)

(45)

