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I. RESUMEN
En las últimas décadas tanto los directivos como académicos han mostrado interés en el
estudio de coordinar decisiones de varios agentes en las cadenas de abastecimiento.
Algunos autores han demostrado que la integración de estrategias en las decisiones de
precios con otros aspectos de las empresas tales como la producción, la comercialización
y la gestión de inventarios no sólo es útil, sino que es esencial, generando ventajas
competitivas.
En este trabajo se muestra la integración de las decisiones de cuánto comprar y cuánto
vender teniendo en cuenta demanda elástica al precio. El modelo analizado supone que
el vendedor determina el precio y el comprador la cantidad a ordenar, incorporando los
costos de mantener y ordenar inventario en cada uno de los eslabones de la cadena,
adicionalmente considerando una restricción de presupuesto logístico en el comprador.
La interacción dada por la negociación entre varios agentes es abordada mediante la
teoría de juegos, siendo esta una herramienta útil para analizar las situaciones donde
individuos interactúan para tomar decisiones que afecten de forma positiva a los demás
actores, específicamente revisando el bienestar para la cadena de suministros. Las
relaciones entre el vendedor y el comprador se modelaron de dos maneras: en primer
lugar, como juegos no cooperativos con información completa y en segundo lugar, como
un juego cooperativo. En el caso de no cooperación, se presenta tres tipos de juegos:
Equilibrio de Nash, Juego de Stackelberg teniendo el vendedor como líder y Stackelberg
usando el comprador como líder. Para el caso cooperativo se revisa el juego cooperativo
de Pareto.
Para todas las maneras en que son abordadas las relaciones entre el comprador y
vendedor se obtienen soluciones óptimas. Estos valores son relevantes para el estado
del arte de la aplicación de la teoría de juegos en la cadena de suministros, dado que no
se encontraron en la literatura trabajos que analicen modelos con restricciones en el
presupuesto logístico.
Para las condiciones de negociación y las soluciones óptimas se propone un ejemplo
numérico para el sector automotriz y de autopartes, sector que presenta elasticidad en
la demanda frente al precio. Finalmente, se presenta un análisis de sensibilidad para
revisar cómo afectan los parámetros en las decisiones de los agentes.
A partir de los análisis de resultados se puede concluir que las relaciones matemáticas
encontradas están alineadas con la teoría económica en los juegos estudiados, cuando la
demanda es elástica al precio. Si el precio aumenta las cantidades compradas
disminuyen. Adicionalmente, para que exista cooperación entre los agentes el
presupuesto del comprador debe ser relativamente alto para generar lazos de confianza
con el vendedor.
Palabras claves: Teoría de juegos, cadena de suministros, juego no cooperativo, juego
cooperativo, equilibrio de Nash, equilibrio de Stackelberg, optimalidad de pareto, precio,
cantidad a ordenar, elasticidad de la demanda.
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2. INTRODUCCIÓN.
La gestión de la cadena de suministro es uno de los aspectos en los que más énfasis se
ha hecho en el mundo empresarial en los últimos años. En el entorno altamente
competitivo de hoy, la comercialización y las decisiones de producción están entre los
problemas de gestión más críticos.
La gestión eficiente de los procesos en la cadena de suministros es una preocupación
latente para las grandes empresas. La globalización del mundo empresarial ha traído
consigo un aumento importante en la competitividad debido a la apertura de nuevos
mercados, obligando a cada uno de los agentes de la cadena de suministros a disminuir
costos (personal, producción, comercialización, etc.). Por lo anterior, cualquier
estrategia que permita optimizar o mejorar los procesos en las decisiones en cada uno
de los agentes es importante y constituye un factor decisivo para la supervivencia de las
empresas (agentes).
Tradicionalmente, las empresas tienen como enfoque tomar las decisiones para la
gestión de la empresa por áreas. Sin embargo, muchos estudios han intentado
concientizar que el trato conjunto de las estrategias puede proporcionar una ventaja
notable (Kunreuther y Richard, 1971). Por ejemplo, integrar las decisiones de las áreas
de marketing y de producción reduce conflictos, buscando maximizar ganancias.
En las últimas décadas, se ha demostrado que la integración de estrategias en las
decisiones de precios con otros aspectos de la empresas tales como: la producción, la
comercialización y la gestión de inventarios, no sólo es útil sino que es esencial (Chan,
Shen, Simchi-Levi y Swann, 2004).
La integración entre las estrategias requiere entender que las decisiones tomadas por
los diferentes agentes en la cadena de suministros, tiene un impacto significativo en los
objetivos de los demás agentes que integran la cadena. Por lo tanto, para comprender
dicho impacto, es útil usar la teoría de juegos (Cachon, 2004). La teoría de juegos
permitirá entender y ‘predecir’ decisiones (estrategias) complejas que satisfagan los
intereses de los diferentes agentes (empresas) en diversas situaciones.
El propósito de este trabajo es presentar un modelo de referencia para el estudio de las
decisiones en una cadena de suministros de dos eslabones a través de la teoría de juegos,
incorporando elementos usados en la literatura para la toma de decisiones en las
cadenas de abastecimiento, tales como: la teoría de integración de precios,
comercialización y decisiones de producción. Por tanto, la principal contribución de este
trabajo es la presentación un modelo que se acerca a la realidad y la deducción de los
valores óptimos en los proceso de negociación.
Para el modelo analizado se consideró los costos de mantener y ordenar inventario en
los dos eslabones que conforman la cadena. Los óptimos de las estrategias de
negociación se obtienen a través de la evaluación del modelo por medio de juegos no
cooperativos y cooperativos bajo información completa. En la no cooperación, se
presenta tres juegos: Equilibrio de Nash, Juego de Stackelberg tomando al vendedor
como líder y Stackelberg tomando al comprador como líder. Para el caso no cooperativo
se revisa el juego cooperativo de Pareto.

A continuación se resume la estructura de este trabajo. En la sección 3 se encuentra la
definición de la situación problemática a resolver. La sección 4 presenta un breve marco
teórico del estudio. La revisión de la literatura en la sección 5, donde se hace una
clasificación de los trabajos realizados en el ámbito de los juegos no cooperativos y
cooperativos con información completa. Se revisan también algunos trabajos realizados
con información incompleta solucionando juegos cooperativos y no cooperativos. En la
sección 6, se presenta el modelo propuesto para dos jugadores en una cadena de
suministros. En la sección 7, se presenta las estrategias de negociación, mediante teoría
de juegos utilizando modelos no cooperativos y cooperativos para los jugadores de la
cadena de suministros. En la parte 8, se muestra un ejemplo numérico para una cadena
de suministros en el sector automotriz y autopartes. En la sección 9, se presenta un
análisis de sensibilidad para las estrategias de solución planteadas cuando los jugadores
de la cadena de suministros cooperan y no cooperan, por último, se muestran las
conclusiones de las estrategias de negociación evaluadas.

3. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
El Gobierno Nacional con el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
sostiene en la actualidad una amplia agenda de negociaciones comerciales con países
como: Estados Unidos, Canadá, China y España y con organizaciones internacionales
como la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (Álvarez, Pabón y
Ortiz, 2010). Debido a esto, se le exige a las empresas nacionales que sean competentes,
que su costo total logístico sea el mínimo. Al igual se espera que los modelos operativos,
las metodologías de evaluación y las tecnologías cumplan con los requerimientos de los
clientes y con la demanda, manteniendo indicadores de competitividad sostenibles.
Los indicadores de gestión logística inciden en el direccionamiento de los aparatos
productivos, los grandes procesos de gerencia: gerencia de demanda, gerencia de
abastecimiento, gerencia de transporte y gerencia del almacenamiento son los pilares
de estos y es necesario que se cumplan de manera perfecta (Latin America Logistic
Center (LALC) y Grupo de Investigación y Desarrollo de ACOLOG, 2005). Sin embargo,
problemas como falta de conocimiento de la demanda, falta de comunicación, exceso de
producción, exceso de costos de transporte y mantenimiento hacen que las
organizaciones sean ineficientes para hacer frente a las exigencias de un mundo
globalizado.
El costo total logístico es afectado por los procesos de compra, pronósticos de demandas,
transporte, tiempos de entrega e inventarios; el no conocer cómo administrarlos estos
costos puede aumentar el costo total. El no planificar adecuadamente los procesos
provoca retrasos y pérdidas de material. Igualmente, existen tres costos que influyen en
el proceso de inventario: los costos de aprovisionamiento, los de mantenimiento y los
costos de ruptura de inventario.
La gestión de inventarios es un proceso crítico en toda la cadena de suministros. Dado
que la realización de dichos inventarios puede costar entre 20 a 40% de las ganancias
en un año, entonces, su gestión de manera científica para mantener los niveles mínimos
tiene un gran sentido económico (Ganeshan, 1999).
La situación típica en el proceso de compras en las cadenas de suministros, está en
definir: el precio, el tamaño del lote, etc. Por lo general, se resuelven por medio de
negociaciones entre el comprador y el vendedor. Dependiendo del equilibrio de poder
existente, el resultado final puede ser una política cuasi óptima u óptima de pedido para
una de las partes (Banerjee, 1986).
Es por ello que definir adecuadamente el precio y el tamaño de lote que va a ser pactado
entre los diferentes actores, se hace importante para evaluar los costos y beneficios que
se obtienen en las diferentes situaciones: Cuando los agentes de la cadena deciden
cooperar o no cooperar y el o los comprador(es) tienen restricciones en el presupuesto
a la hora de mantener y ordenar unidades a su proveedor.
A partir de lo anterior, surge la siguiente pregunta de investigación.
¿Cómo analizar y tomar decisiones de precio y tamaño de lote, cuando hay interacción
entre los agentes en una cadena de abastecimiento?

4. MARCO TEÓRICO
Conceptos de las áreas de control de inventarios, teoría de juegos y la teoría de precios
se deben emplear para construir un modelo que refleja con mayor precisión la realidad
de las interacciones que pueden existir entre el comprador y el vendedor.
4.1.

CADENA DE SUMINISTROS

Es el conjunto de procesos para posicionar e intercambiar materiales, servicios,
productos semi-terminados, productos terminados, operaciones logísticas de posventa
y de logística inversa, en la logística integrada que va desde la negociación y adquisición
de materia prima hasta la entrega y puesta en servicio de productos terminados al
consumidor final (Antún, 2002)
La cadena de suministros está conformada por un número de agentes con el objetivo de
satisfacer una necesidad. Comienza con los proveedores de materia prima y por último
está el cliente del cliente, donde se establecen flujos de intercambio de información y
material entre los agentes (Council of Supply Chain, s.f).
4.1.1. Agentes
Son las empresas que integran la cadena de suministro, tales como: proveedores,
productores, distribuidores y clientes finales. Cada entidad o agente sólo puede
hacer uso de la información disponible a nivel local al tomar sus decisiones. Una
característica importante son las demoras de tiempo entre la toma de decisiones (por
ejemplo, ordenar) y su realización (por ejemplo, colocar el precio a los productos)
(Stadler y Kilger, 2008)
4.1.2. Eslabones
Unidad empresarial o sin fines de lucro dentro de la cadena de suministros.
Generalmente los proveedores, fabricantes, mayoristas, distribuidores, minoristas, y
detallistas, se les denominan eslabones de una determinada cadena de suministros. Cada
eslabón “produce” una parte del producto final, llámese transportar, producir,
almacenar, embarcar, comprar, etc. [Council of Supply Chain].

4.2.

TEORÍA DE JUEGOS

La teoría de juegos clásica es una herramienta matemática con aplicaciones en economía
que permite analizar las interacciones entre individuos que bajo un conflicto de
intereses y reglas establecidas, buscan seleccionar racionalmente una estrategia con el
fin de maximizar la recompensa esperada. En otras palabras, la teoría de juegos provee
un lenguaje para formular las estructuras de los juegos, analizar y comprender
escenarios estratégicos (Sally y Muhammad, 2010).
Este campo de investigación fue establecido por Von Neumann y Oskar Morgenstern
luego de la publicación del libro Theory of Games and Economic Behavior en 1944
(Hargreaves-Heap y Varoufakis, 2004), sin embargo, ha ganado fama con el trabajo
desarrollado por John Nash en 1950.
La teoría de juegos se puede dividir en dos grandes ramas: la teoría de juegos
estratégicos o juegos no cooperativos y la teoría de juegos cooperativos o de transferencia
de utilidad.

En los juegos cooperativos, los jugadores pueden comunicarse entre sí y negociar un
acuerdo antes de los pagos. En este caso, la teoría de juegos analiza la posibilidad de
formar coaliciones estables y busca el reparto de las ganancias que garantice que ningún
jugador esté interesado en romper el acuerdo.
Por su parte, los juegos no cooperativos son aquellos en los cuales los jugadores no
pueden llegar a acuerdos previos y tienen que decidir su estrategia en función de los
resultados esperados teniendo en cuenta las diferentes posibles decisiones de los otros.
Los juegos no cooperativos pueden ser representados de dos formas: La forma normal
para juegos estáticos (cuando las acciones de ambos son tomadas simultáneamente) y
la forma extensiva para juegos dinámicos (un jugador tiene la posibilidad de observar
los movimientos del otro y reaccionar en consecuencia).
Adicional a los diferentes tipos de juegos, la teoría clásica tiene en consideración una
serie de supuestos para analizar las situaciones estratégicas entre los jugadores, entre
los cuales se encuentran (Hargreaves-Heap y Varoufakis, 2004): 1) las acciones
individuales son instrumentalmente racionales, las preferencias están representadas
por funciones de utilidad, por lo tanto, su objetivo es maximizar la utilidad esperada. 2)
Debe existir un conocimiento común de racionalidad, es decir, cada jugador es
instrumentalmente racional, cada jugador conoce que es instrumentalmente racional,
cada jugador conoce que los demás jugadores son instrumentalmente racionales y así
sucesivamente. 3) Existen prioridades comunes, cuando existen jugadores racionales
con la misma información, deben obtener las mismas consecuencias y llegar de manera
independiente a las mismas conclusiones. Es decir, que se asume que los jugadores
realizan inferencias y aprenden siguiendo el mismo proceso. 4) Las acciones son
ejecutadas dentro de las reglas de juego, los jugadores conocen las reglas y las
combinaciones de acciones a realizar para obtener una recompensa particular. 5) Los
jugadores ejecutan sus estrategias sin errores.
La teoría de juegos asume que todos los jugadores son racionales, esto significa que cada
jugador podría escoger la acción que maximiza su utilidad esperada dada su creencia
acerca de las acciones que los otros jugadores van a escoger.
La solución de los juegos estratégicos desde el punto de vista de la teoría de juegos
clásica consiste en buscar los conceptos de solución, es decir, la teoría de equilibro que
predice la asignación de pagos a los jugadores. Los teóricos de los juegos han
desarrollado varios conceptos de solución, estos se diferencian no solo en los supuestos
sino también en las predicciones realizadas. Por ejemplo, para los juegos no
cooperativos estáticos, la solución más importante es el equilibro de Nash (Figari, 2008).

5. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DE LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN PARA
LAS DECISIONES EN PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CADENAS DE
SUMINISTRO.
En un intento inicial de vincular algunas funciones de producción y comercialización
para las cadenas de abastecimiento se han desarrollado diferentes estudios. Las
primeras investigaciones en el análisis de estrategias de negociación propusieron
modelos donde vinculan la teoría de inventarios para determinar: el precio, la demanda,
la tasa de producción y el tamaño del lote.
Los primeros trabajos donde son determinados de forma simultánea el precio óptimo y
la cantidad de la orden fueron presentados por Kunreuther y Richard (1971), Ladany y
Sternlieb (1974). Estos analizan un solo eslabón con la demanda en función del precio.
Los autores encontraron: 1) La vinculación de estas decisiones ofrecieron un mayor
beneficio comparado a la práctica común de la descentralización en la toma de
decisiones y 2) el correcto tratamiento de los problemas de inventario está en la
consideración de la interacción con la decisión de fijación de precios, ya que el beneficio
neto puede incrementarse sobre los montos obtenidos, a diferencia cuando se considera
los inventarios como subsistemas independientes.
Goyal en 1976, introdujo la idea de la articulación de un costo total de un solo proveedor
y un comprador, bajo el supuesto de tener una tasa de producción infinita para el
vendedor y una política de lote para los envíos del vendedor al comprador.
Freeland (1980), Arcelus y Srinivasan (1987) consideran la interacción de dos
eslabones, presentando el tipo de información que debe ser conocida, con el fin de
encontrar el conjunto óptimo de soluciones. Estos trabajos, suponen un precio de venta
a través de cada ciclo de producción.
Otros autores han considerado la interacción de los agentes mediante la maximización
de la utilidades a través de la cantidad económica de ordenar (EOQ). Bajo el supuesto
que el proveedor tiene control sobre la tasa de demanda a través de los precios (Abad,
1988a) (Lee, 1992). En 1988 Abad propone un modelo manteniendo los mismos
supuestos, considerando descuentos incrementales de acuerdo a la cantidad ordenada
para mantener un nivel de tasa demanda (Abad, 1988b). Otros presentaron un análisis
de la tasa de demanda como variable de decisión basado en un modelo de inventarios
EOQ (Cheng, 1991).
En el 2001, Jung y Cerry desarrollaron y analizaron dos modelos de inventario EOQ,
basados en la minimización de costo total y la maximización de los beneficios en un
eslabón a través de técnicas de programación geométrica (GP). Mediante el uso de GP,
determinaron la cantidad del tamaño la orden para el modelo de minimización de costo
total en función de la demanda por unidad de tiempo. También, utilizaron GP para
determinar la cantidad de la orden y la demanda en el tiempo para el modelo de
maximización de la ganancia, así como el precio. Los autores demostraron que si hay un
cambio en las proporciones de los costos por unidad, existen cambios en la cantidad de
la orden y la demanda por unidad de tiempo.
Los desarrollos de estos modelos han sido más variados e incluyen estrategias desde la
perspectiva de teoría de juegos. A continuación, se presenta una revisión de los trabajos
realizados cuando se evalúa la interacción para la toma de decisiones entre los agentes
de la cadena de abastecimiento, cuando no existe cooperación y cuando existe.

5.1.

INFORMACIÓN COMPLETA – NO COOPERATIVOS.

Los modelos de juego no cooperativos se caracterizan por la maximización de la utilidad
de cada agente de acuerdo a una predicción racional de cómo se desarrollarán las
estrategias por parte del otro agente, sin acordar alguna estrategia conjunta. En el
contexto no cooperativo, las decisiones de un agente afectan las ganancias percibidas
por los demás. El concepto de solución para estos juegos fue presentado oficialmente
por John Nash en 1950, conocido como el equilibrio de Nash. Adicionalmente, se tiene
en cuenta el equilibrio de Stackelberg, el cual es un caso especial del equilibrio de Nash.
(Cachon, 2004).
A continuación, se presentan trabajos realizados teniendo en cuenta una cadena de
suministro con información completa donde ninguno de los agentes coopera.
De los primeros trabajos en los que se consideró el uso de la teoría de juegos para
determinar el precio y el tamaño del lote fue el presentado por Sudzlute en 1979.
Consideró dos vendedores con los mismos productos, mediante el supuesto que cada
uno desea vender una unidad. El juego analizado en este trabajo tiene situaciones de
equilibrio en estrategias puras.
Posteriormente, Werner y Jünger en 1984, presentan un concepto de selección del
equilibrio, llamado ESBORA, en la teoría de la selección de equilibrio. Se aplica en un
modelo de negociación no cooperativo simple, entre un vendedor y n compradores
potenciales con un esquema similar a una subasta. Todos los jugadores eligen
simultáneamente e independientemente un precio para la propuesta. Un contrato sólo
se produce si el vendedor y al menos un comprador potencial han propuesto el mismo
precio.
Banerjee en 1986, analizó que en la práctica por lo general, los problemas de las
decisiones de comercialización y producción se resuelven por medio de negociaciones
entre el comprador y el vendedor, dependiendo del equilibrio dado por el poder
existente de los agentes. El resultado final de un proceso de negociación puede ser una
política cuasi óptima u óptima de pedido para una de las partes (poniendo la otra en una
posición de desventaja significativa). El autor desarrolla un modelo de tamaño de lote
económico para un caso especial en el que un vendedor produce por encargo para un
comprador, buscando como objetivo la articulación del costo total teniendo en cuenta
los dos agentes. Se muestra que una política óptima de pedido, junto con un ajuste de
precios adecuado, puede ser económicamente ventajoso para ambas partes. Este modelo
fue generalizado por Goyal (1988) al relajar los supuestos para el lote.
Más tarde Goyal (1995), desarrolló un modelo en el cual el tamaño del envío aumenta en
un factor igual a la relación de la tasa de producción.
Una cantidad de variables consideradas en el modelo de un comprador - un vendedor es
desarrollado por Abad (1994). El vendedor decide sobre su tamaño del lote y la lista de
precios que le ofrece al comprador. Por su parte, el comprador decide sobre su tamaño
del lote y el precio en el mercado. La solución propuesta se basó en la frontera eficiente
de Pareto y el equilibrio de Nash.

El caso un vendedor- múltiple compradores fue propuesto en 1995 por Lu. El autor
argumentó que los costos de mantener y ordenar del comprador son difíciles de estimar
a menos que esté dispuesto a revelar los verdaderos valores. Por lo tanto, consideró otra
circunstancia, en la que el vendedor trata de minimizar su costo total anual sujeto a los
costos máximos que los compradores están dispuestos a incurrir. El vendedor sólo
necesita conocer la demanda anual del comprador y la frecuencia de la orden anterior.
Lee, Kim y Cabot en 1996 presentan una ampliación al modelo propuesto por Cheng
(Cheng, 1991) en la cual, se propone una relación económica entre el precio, la tasa de
demanda y el tamaño del lote.
Li, Huang y Ashley en 1996 proponen la interacción entre comprador y vendedor
modelado como un juego no cooperativo de dos etapas, con el vendedor como el líder y
el comprador como el seguidor. En el análisis de los resultados los autores muestran: 1)
la utilidad bruta del vendedor en las ventas y los costos de setup no tienen ninguna
influencia sobre precio al por mayor y el tamaño de la orden del comprador. El precio
óptimo al por mayor y la cantidad de la orden dependen sólo de los parámetros
característicos del comprador. 2) A mayor presupuesto de inversión del comprador,
mayor es el precio al por mayor que puede ser cargado por el vendedor. 3) El precio al
por mayor puesto por el vendedor está positivamente correlacionado con el costo de
almacenamiento del comprador y negativamente correlacionado con el costo de pedido
del comprador.
Hill en 1997 generalizó el modelo de Goyal (1995) proponiendo un método de solución
sobre la base de una búsqueda exhaustiva, tanto para el factor de crecimiento de la
demanda como para el número de envíos. Posteriormente, el mismo autor en 1999,
relajó los supuestos de la política de transporte y desarrolló una solución óptima del
problema demostrando que la estructura de la política óptima incluye envíos que
aumentan de tamaño, de acuerdo con una serie geométrica.
Ganeshan (1999) muestra una solución casi óptima para una política de inventario en
una red de producción - distribución con múltiples proveedores y múltiples minoristas.
El modelo es una síntesis de tres componentes: el análisis de inventario en las tiendas
(proveedor), el proceso de demanda y el análisis del inventario en el almacén
(minorista).
Corbett y De Groove en el 2000, presentan un estudio donde analizan dos tipos de
contratos: cuando existe información completa e incompleta, proponiendo una solución
que derivan de una política óptima de descuentos por cantidad.
En el 2001 Huang y Li, evalúan un modelo de cadena de suministros de un fabricante
líder y un minorista seguidor, esta relación implica el predominio del fabricante sobre el
minorista. Sin embargo, los autores muestran que en la estructura del mercado se ha
mostrado un cambio de poder de los fabricantes a los minoristas, considerando la
variable de nivel de publicidad local para el minorista.
En el 2002 Yang y Wee desarrollan un modelo para un proveedor y múltiples
compradores para productos con deterioro. En el modelo matemático propuesto
incorporan los costos tanto del vendedor y los compradores. En un trabajo posterior,
Wee, Jong y Jiang (2007) presentan una nota aclaratoria al modelo presentado en el
2002 y las formas de erradicar los errores en la función de costo total.

En el trabajo presentado por Jung y Cerry en el 2005, desarrollaron y analizaron tres
modelos de inventario EOQ basados en la maximización del beneficio a través de
técnicas de GP, donde demostraron que la GP es un excelente método para resolver
problemas no lineales que consisten en funciones de poder. Analizaron los cambios en
la política de inventario al variar la cantidad y precio, en términos de función de costos
con demanda variante en el tiempo. Los autores hacen énfasis en que los tres modelos
se pueden aplicar en muchas situaciones industriales reales.
Sadjadi (2005) extendió el trabajo de Lee y Kim (1993) estudiando un modelo de fijación
de precios óptimos cuando los gastos de investigación y desarrollo están involucrados
en la producción.
Dai, Chao, Fang, y Nuttle en el 2005 presentan un trabajo donde aplican teoría de juegos
para estudiar las estrategias de precios de varias empresas. La demanda en cada
empresa depende de los precios de venta aplicados por las otras, dado un límite de
capacidad. Los autores muestran que bajo ciertas condiciones de equilibrio, el precio de
la unidad puede aumentar al disminuir la capacidad y cuando la demanda excede la
capacidad, se produce una pérdida de ventas.
Hsiao y Lin (2005) presentan un modelo EOQ con tiempo de espera como una variable
de decisión en un juego de Stackelberg. En el juego el proveedor tiene estatus de
monopolio (líder) y el minorista es el seguidor. Los autores presentan un análisis donde
concluyen: Cuando el proveedor tiene un estatus de monopolio, en el cual no sólo
controla los precios sino los productos finalmente controlará también el tiempo de ciclo
de pedido del minorista. Dicho control sólo beneficia al proveedor y no al minorista, de
modo que siempre y cuando las condiciones lo permitan, el proveedor debe entregar los
bienes al comerciante tan pronto como sea posible y no buscar sus propios beneficios,
ya que dañan los beneficios en de toda la cadena.
En el estudio propuesto por Dai y Qi en el 2007, resuelven el problema de un fabricante
que subcontrata un solo producto para múltiples proveedores con capacidad
desarrollando un modelo EOQ con un horizonte de tiempo finito.
En el 2008, Hennet y Arda evalúan la eficacia de los diferentes tipos de contratos entre
dos agentes (un proveedor y un comprador) con demanda aleatoria. El modelo
propuesto, combina la teoría de colas con aspectos de teoría de juegos. En su trabajo,
los autores concluyen que cuando las decisiones están descentralizadas con diferentes
funciones de utilidad, un sistema con un agente dominante por lo general conduce a un
juego de Stackelberg, en el que el líder tiene la máxima función de utilidad, mientras que
los seguidores mantienen su nivel de satisfacción en el mínimo aceptable. Sin embargo,
a pesar de este desequilibrio, un equilibrio puede corresponder a las condiciones
óptimas globales siempre que los contratos entre los socios permitan un cambio.
Esmaeili, Aryanezhad y Zeephongsekul (2009), consideran un vendedor y un
comprador. El gasto de comercialización y el precio unitario cargado por el comprador,
influye en la demanda del producto que se vende. Las relaciones entre el vendedor y el
comprador fueron modelados por los juegos no cooperativos (Stackelberg) y
cooperativas (Frontera eficiente de Pareto). Los autores aseveran que a pesar de que el
comprador o el vendedor probablemente saben sus propios costos y los precios
cobrados a los compradores, es poco probable que su oponente esté al tanto de tal
información.

Más tarde en el año 2012, Rahmaniani, Sadjadi, Shafia, y Rahmaniyan, toman en cuenta
n vendedores. Los autores modelan el problema como una forma general de
programación probabilística geométrica (PGP).
En ese mismo año, Zhou, Zhong y Li, consideraron una cadena de suministro de dos
eslabones, cuando un proveedor vende un producto a través de un distribuidor, que se
enfrenta a una demanda dependiente del inventario. Desde la perspectiva del proveedor,
se centraron principalmente en qué debe ofrecer, cómo debe diseñar políticas de crédito
comercial y la política de pedido. Desde el punto de vista del minorista, revisaron
cuántos artículos necesitan tener almacenados cuando el proveedor ofrece el crédito
comercial. La política de equilibrio la modelan mediante un juego de Stackelberg. Del
análisis realizado, deducen que si se realiza una política de crédito comercial, no sólo
aumenta la ganancia de la cadena en general, sino que se beneficia cada agente. También
ponen de manifiesto que la política de crédito comercial es siempre más beneficioso para
el comerciante (Zhou, Zhong y Li, 2012)
En el trabajo desarrollado por Rou, Avitit, Banerjee y Kim (2013) evalúan una cadena de
abastecimiento de dos agentes. Estos modelos llevan a la determinación del precio de
venta y la cantidad de la orden para el comprador, así como el tamaño de lote de
producción, descuento al por mayor y el período de la oferta de crédito para el proveedor
en cinco escenarios diferentes. De los resultados de este trabajo se encuentran que el
tiempo de crédito adecuado para compartir la ganancia puede ser relativamente largo,
por lo que es poco práctico en condiciones reales.
En el año 2013, se presenta un trabajo con ítems que se deterioran, como es el caso del
estudio desarrollado por Kawakatsu, Homma y Sawada, el modelo propuesto permite
determinar las estrategias de descuentos por cantidades óptimas, en una estructura de
una cadena de dos compradores y un vendedor (avicultur). Formulan el problema como
un juego de Stackelberg entre el avicultor y los minoristas para determinar la cantidad
óptima con política de precios de descuento.
5.2. INFORMACIÓN COMPLETA – JUEGO COOPERATIVO.
El primer estudio cooperativo para la toma de decisiones en la cadena de suministros
fue presentado por Banerjee y Banerjee en 1994. Desarrollaron un modelo de análisis
para el control de inventario coordinado entre un vendedor y varios compradores con
un solo producto bajo demanda estocástica y plazos de entrega, a través de un enfoque
de ciclo común.
Li y Huang en el 1995, proponen una estructura de cadena de suministro conformada
por un vendedor y un comprador en la cual se determina la cantidad a ordenar y el
precio. Demostraron que la cooperación puede conducir a resultados en los cuales el
sistema de beneficio anual total es más alto, el costo total anual del comprador es menor
y su ganancia anual total es más alta. Sin embargo, encontraron que esta cooperación ha
sido difícil de lograr debido que el vendedor tiene incentivos para no cooperar.
Li, Huang y Ashley en 1996 revisan la interacción entre comprador y vendedor donde
las decisiones a tomar son la cantidad a ordenar por el comprador y el precio de venta
del vendedor. Ellos consideran que la negociación del minorista afecta las operaciones
del fabricante, aumentando el interés del fabricante para fomentar la cooperación.

En el estudio de Lee y Kim en 1998, desarrollan las estrategias generales de coordinación
óptima para la función de producción a corto plazo y marketing a través del intercambio
de información entre las dos funciones, usando para tal fin, la resolución de una ecuación
diferencial de primer orden no lineal iterativa basado en un análisis marginal de la
función de utilidad. Asimismo, presentan una estrategia de coordinación determinando
conjuntamente el precio y cantidad usando el modelo de cantidad económica a producir
(EPQ).
En el 2001, Viswanathan y Piplani propusieron un modelo para estudiar y analizar el
beneficio de la cadena de suministro mediante coordinación de inventarios a través de
los periodos de tiempos de reposición comunes. Para el modelo se tuvo en cuenta un
proveedor y múltiples compradores para un solo producto. En virtud de sus estrategias,
el fabricante especifica períodos comunes de reposición.
Woo, Hsu y Wu en el 2001, consideraron un modelo de inventario integrado de n
compradores y un proveedor, a fin de entregar productos terminados a los múltiples
compradores a un ciclo común. Este trabajo es una extensión del modelo presentado por
Banerjee y Banerjee (1994) en la que el vendedor toma decisiones de reposición para
todos los compradores con el fin de optimizar el costo total de la integración entre los
agentes.
En el 2001 Huang y Li, exploran el papel de la eficacia de la publicidad cooperativa con
respecto a las transacciones entre un fabricante y un minorista a través de inversiones
de marca. En el juego cooperativo, el beneficio del sistema es dado por la máxima
ganancia, equivalente a la frontera eficiente de Pareto para el esquema de publicidad
cooperativa.
En el año 2002 los autores anteriormente mencionados junto con Zhu y Chau continúan
trabajando en modelos cooperativos, revisando el papel que juega la publicidad en
cadenas de suministros. Los autores proponen una nueva estructura del juego llamado
"orden superior del equilibrio de Stackelberg" en el contexto de publicidad cooperativa
y desarrollan una coordinación completa entre los agentes. El modelo de negociación
cooperativa lo utilizan para seleccionar los mejores gastos de publicidad compartidos
entre el fabricante y el minorista.
Boyaci y Gallego (2002) analizaron el inventario y política de precios en una cadena de
suministro compuesto por un mayorista y varios minoristas bajo demanda elástica al
precio. Los autores muestran cómo una política óptima de cooperación puede aplicarse
por un contrato de consignación inventario.
En el trabajo presentado por Nagarajan y Sošić (2008) realizan especial énfasis sobre
dos aspectos importantes de juegos cooperativos: aplicación del resultado y la
estabilidad. Los autores examinan el tema de la formación de coaliciones entre la oferta
en la cadena.
Esmaeili, Aryanezhad y Zeephongsekul en el 2009 desarrollan un trabajo entre
vendedor-comprador. Suponen que la demanda es sensible al precio de venta y a los
gastos de comercialización. Para el juego cooperativo, usan soluciones de la frontera
eficiente de Pareto. Los autores demuestran que tanto el precio de venta y gastos de
comercialización son menores en los juegos cooperativos que en no cooperativos. Por
lo tanto, la demanda se espera que sea más grande bajo de una estructura cooperativa.

En el 2009 Zabanella y Zanoni investigan la forma como una determinada política de
inventario conocida como Stock en consignación (CS) puede representar una estrategia
eficaz para una cadena conformada por n compradores y un proveedor.
Otros autores como Leng y Parlar (2009) analizan el ahorro de costos compartiendo la
información de la demanda en una cadena de suministro de tres niveles: un fabricante,
un distribuidor y un minorista. Para encontrar un esquema de asignación calculan
analíticamente el costo esperado incurrido por el fabricante y luego utilizan la
simulación para obtener los costos esperados para el distribuidor y el minorista.
Sin embargo, hay otros enfoques en la revisión de las cadenas de suministros como la
presentada por Zhao, Wang, Cheng, Yang y Huang (2010) donde consideraron un
fabricante y un comerciante con el objetivo de adoptar un mecanismo de precios al por
mayor. Este mecanismo, a menudo ha llevado a los fabricantes y minoristas a las
situaciones de conflicto de intereses. Los autores muestran el ejemplo en el cual la
demanda del mercado es incierta, entonces, los minoristas prefieren ordenar con
flexibilidad a los fabricantes a fin de evitar incurrir en los costos de inventario y ser
capaces de responder de forma flexible a los cambios del mercado. Los fabricantes por
otra parte, prefieren hacer sus pedidos completos tan pronto como sea posible con el fin
de protegerse contra los riesgos de sobre y sub-producción.
En el trabajo de Rou, Avitit, Banerjee y Kim (2013), desarrollan un modelo para la
determinación del precio de venta y la cantidad de la orden para el comprador, así como
el tamaño de lote de producción, descuento al por mayor y el período de la oferta de
crédito para el proveedor. Consideran la posibilidad que el proveedor ofrezca al
comprador la opción de retraso de pago, así como un descuento en el precio al por mayor
del producto, con el fin de coordinar la cadena de suministro y mejorar su beneficio
bruto. Además, tratan la duración del período de crédito como una variable de decisión
lo que permite involucrar en la cadena de suministro cierta flexibilidad, al tiempo que le
permite dividir el excedente resultante de coordinación entre el comprador y el
vendedor de una manera justa y equitativa.
5.3. INFORMACIÓN INCOMPLETA – JUEGO NO COOPERATIVO.
Corbett, Zhou y Tang en el 2004, presentan un trabajo donde utilizan la configuración de
“monopolio” bilateral para analizar varios escenarios bajo información incompleta
sobre la estructura de costos del comprador. Estudian el valor de ofrecer producto y
realizar contratos de forma general para obtener información más precisa sobre la
estructura de costos del comprador.
Yang, Aydin, Babich y Beil en el 2009 estudian a un fabricante que se enfrenta a un
proveedor con información privilegiada sobre las interrupciones en el suministro e
investigan estrategias de gestión de riesgo en el fabricante mediante los lotes de compra.
En el año 2010, Esmaeli y Zeephongsekul presentan un trabajo que se centra en agentes
que tiene información privada sobre diversos aspectos en sus negocios. El vendedor
retiene información del precio y el comprador retiene información de la demanda.
Evalúan un modelo no cooperativo (Stackelberg) y semi-cooperativo cuando el gasto en
marketing es compartido, utilizando este, como una estrategia de incentivos para
revelar información.

5.4. INFORMACIÓN INCOMPLETA – JUEGO COOPERATIVO.
Ha (2001) y Corbett (2001) consideran en sus estudios un costo de información
asimétrico. El problema que los autores resolvieron fue encontrar un contrato
coordinado óptimo para 2 eslabones (1 vendedor y 1 comprador) usando el modelo de
vendedor de periódico. En su estudio, el proveedor puede emplear una política de ‘nivel
de corte’ en el precio marginal del comprador para determinar si el comprador será
inducido a hacer una contrato.
Lau y Lau, en su trabajo del 2005, muestran que la aletoriedad e información asimétrica
podría agregar racionalidad a una cadena de suministros de dos agentes.
Hsieh, Wu y Huang en el 2008, considera un entorno en que el minorista tiene
información de la demanda de manera muy precisa mientras que el proveedor no. En
este estudio, realizan una comparación y análisis paramétrico de los beneficios en virtud
de compartir información en la cadena de suministros, teniendo en cuenta demanda
normal y uniforme.
Li, Ritchken y Wang en su estudio del 2009 investigan el rol de las opciones de contrato
entre 1 vendedor y 1 comprador, frente a información de demanda asimétrica y como
las alternativas contractuales alteran el valor de obtener información eliminando la
asimetría en la información.
Corbett y Groote (2000), Avi (2007), Yao (2008), Xu, (2010), Kim y Netessine (2012)
realizan un estudio similar al presentado por Esmaeli 2010 desarrollando un modelo de
cooperación, en el cual el vendedor retiene información del precio y el comprador
retiene información de la demanda. Adicionalmente, consideran una serie de estrategias
contractuales para compartir información.
Cheng, Liang y Li en el 2012 muestran la fijación de precios de dos cadenas de
suministro con arreglo de estructuras de información diferentes. Cada minorista tiene
información privada sobre la demanda del mercado y tiene el derecho de decidir, si
desea o no compartir la información con el fabricante.
5.5. RESUMEN DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
De acuerdo a la revisión anterior, existen varias formas de planear las decisiones en la
cadena de suministro y están relacionadas con la planeación de la estrategia de
operaciones, la administración de la demanda, la planeación, la administración de
inventarios, la programación de la producción, los esquemas de contratación y los
mecanismos de distribución.
5.5.1. Modelos de cadenas de suministros
Los modelos de cadenas de suministros constituyen una parte fundamental en el estudio
de las decisiones estratégicas. De acuerdo a estos, se deben derivar las conclusiones en
las negociaciones de los agentes. En las siguientes tablas (Tabla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9) se
muestran los diferentes enfoques en los modelos usados por los autores revisados en la
literatura, desde el año 1971 hasta el 2013. Se presentan, los enfoques de administración
de inventarios, la demanda utilizada en los modelos, los costos utilizados, las variables
de decisión, las restricciones y la estructura de la cadena de suministros.

Tabla 1 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado entre 1971 – 1993.

(Autor, 2013)

Tabla 2 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado entre 1993 – 1999.

(Autor, 2013)

Tabla 3 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado entre 2000 – 2001.

(Autor, 2013)

Tabla 4 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado entre 2002 – 2005

(Autor, 2013)

Tabla 5 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado entre 2005 – 2008

(Autor, 2013)

Tabla 6 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado entre 2008 – 2009

(Autor, 2013)

Tabla 7 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado en 2010

(Autor, 2013)

Tabla 8 Modelos de teoría de juegos e integración de agentes en la cadena de suministros,
artículos revisado entre 2011 – 2013

(Autor, 2013)

En las siguientes figuras se presenta la frecuencia en las estrategias de negociación.
En la figura 1 se presenta la estructura de las cadenas de suministros. La estructura de
1 vendedor (proveedor/fabricante) y 1 comprador (fabricante/cliente) corresponde a
34 de los 65 artículos revisados. Este modelo es la base para el análisis de estructuras
más complejas, como las configuraciones: Fabricante, distribuidor, minorista o
proveedor, fabricante y minoristas.

Figura 1 Frecuencia de estructura de cadena de suministros

(Autor, 2013)
La figura 2 se muestra la frecuencia del tipo de demanda que ha sido utilizado por los
diferentes autores. En la mayoría de trabajos revisados (17) utilizan el supuesto de
demanda constante y conocida. Sin embargo, hay otros autores que utilizan demandas
estocásticas con distribuciones conocidas. Por otra parte, algunos autores revisan la
demanda dependiente del precio, con demandas elásticas o iso-elásticas y otros pocos
utilizan la demanda como una serie de tiempo ARIMA o ARMA

Figura 2 Frecuencia de tipo de demanda

(Autor, 2013)

La figura 3 muestra la frecuencia de los costos utilizados por los autores, el 33.84% (22
artículos) no consideran los costos de mantener y ordenar, consideran otros costos
dentro de la cadena de suministros; sin embargo, el otro 32.30% consideran costos de
mantener y ordenar en todos los eslabones, siendo esto un importante parámetro a
considerar en las estrategias de negociación de la cadena de suministros y otro lado, en
menor medida, sólo consideran los costos en algunos de los eslabones pero no en todos.
Figura 3 Frecuencia de costos de mantener y ordenar

(Autor, 2013)
La figura 4 presenta las variables de decisión que son utilizadas en los modelos
propuestos por los artículos revisados, es importante tener en cuenta que la agrupación
se realizó individual, pero algunos autores consideran más de dos variables en el análisis
de las estrategias. La mayoría de los artículos toman como variables: el precio de venta
que decide el vendedor (23 artículos) y el tamaño de lote del comprador (23 artículos).
Otros tantos, revisan las decisiones cuando es el vendedor quien decide el tamaño de
lote (12 artículos) y el comprador decide el precio (6 artículos), algunos autores toman

como variable importante, los gastos de marketing, publicidad (9 artículos) en toda la
cadena o algunos eslabones.
Otras de las variables son: El tiempo de reabastecimiento del comprador (9 artículos),
Precio de descuento, tiempo de producción del vendedor, nivel de inventario del
comprador y vendedor, contrato que decide el vendedor, tiempo de crédito, costo de
mantener y ordenar, nivel de confiabilidad, nivel de stock, inventario sobrante.
Figura 4 Frecuencia de variables de decisión

(Autor, 2013)
En la figura 5 se muestra la frecuencia de uso de restricciones en los modelos de la
literatura, donde el 81.54% de los artículos revisados, es decir, 53 trabajos, no
consideran ninguna restricción en el modelo, los otros artículos consideran como
restricción el presupuesto en el comprador, precio de los competidores, presupuesto de
comercialización.

Figura 5 Frecuencia de restricciones en los modelos

(Autor, 2013)

5.5.2. Escenarios estudiados en las cadenas de suministros
El enfoque de solución de los diferentes modelos estudiados por los autores es
presentado a continuación. En las tablas (Tabla 9, 10, 11 y 12) se muestran los diferentes
enfoques en los modelos usados por los autores revisados en la literatura desde el año
1971 hasta el 2013, donde se presentan los enfoques que cada uno de los autores,
algunos de los autores revisados utilizan varios enfoques para poder inferir sobre cual
modelo genera mayores beneficios a los agentes

Tabla 9 Escenario de negociación usada, artículos revisados entre 1971 - 2000

(Autor, 2013)
Tabla 10 Escenario de negociación usada, artículos revisados entre 2000 – 2005

(Autor, 2013)

Tabla 11. Escenario de negociación usada, artículos revisados entre 2005 – 2010

(Autor, 2013)

Tabla 12 Escenario de negociación usada, artículos revisados entre 2010 - 2013

(Autor, 2013)

En la figura 6 se muestra el tipo de información que considera los trabajos revisados. La
mayoría de los autores utilizan modelos con información completa que es un supuesto
más fácil de manejar.
Figura 6 Frecuencia de tipo de información

(Autor, 2013)
En la figura 7 se muestra la frecuencia de los escenarios estudiados que han sido
utilizados por los autores revisados; de estos, los autores se han inclinado más por el
estudio del enfoque no cooperativo en las cadenas de suministros, como: Nash (14
artículos), Stackelberg (15 artículos), programación lineal, programación geométrica.
Además, se puede notar que la gran mayoría de autores consultados tratan de analizar
el modelo cooperativo y no cooperativo, con el fin de inferir sobre cúal modelo genera
mayores beneficios a los agentes.
Figura 7 Frecuencia de escenarios de teoría de juegos y estrategias de negociación

6. MODELO PROPUESTO.
El modelo seleccionado en esta investigación es una cadena de suministros conformada
por un vendedor y un comprador con el fin de determinar la cantidad a ordenar y los
precios de venta. Se seleccionó esta estructura, porque es necesario explorar este tipo
de esquema en las negociaciones antes de estudiar cadenas de suministros más
complejas.
El vendedor ofrece un producto para la venta y los compradores compran los productos
de acuerdo a una demanda externa elástica al precio, teniendo en cuenta los costos de
mantener y ordenar en los dos agentes de la cadena.
Adicionalmente, se considera la restricción de presupuesto logístico en el comprador. La
restricción presupuestal es considerada en el trabajo de Li y Huang (1995) y Li, Huang
y Ashley (1996), con la diferencia que estos trabajos consideran la restricción teniendo
en cuenta el presupuesto de adquisición de producto (procurement) y la suma del
presupuesto logístico.
Sólo se considera el presupuesto logístico dado que los costos de manejo de inventarios
de las empresas constituyen uno de los principales componentes de los costos en la
logística. Eso significa que los costos de mantenimiento son un factor determinante en:
La eficiencia logística, en la capacidad operativa de las compañías y de su buena
administración depende en gran medida el aumento de las ganancias (Cooke, 2013),
(Anklesaria, 2008).
Según la literatura revisada en el apartado 5, el modelo propuesto no ha sido analizado
por otros autores, dado que el modelo que se estudia incluye simultáneamente los
costos de mantener y ordenar inventario en los dos eslabones que conforman la cadena
y se incluye una restricción dentro del modelo para poder negociar, lo cual no es
recurrente en la literatura. Adicionalmente, dentro de la literatura revisada la restricción
de presupuesto logístico en el comprador no ha sido considerada en ningunos de los
modelos estudiados desde 1971 a la actualidad.
A continuación se presenta una figura de representación del modelo de 1 comprador –
1 vendedor.
Figura 8 Esquema de la cadena de suministros
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Precio

(Fidel Torres, 2012).

Producto
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La Figura 8 muestra la descripción de la red donde el vendedor está interesado en
maximizar su beneficio tomando en cuenta el precio y los compradores están
interesados en maximizar su rendimiento tomando en cuenta el tamaño de lote de la
compra. Los compradores bajo este esquema tienen una restricción presupuestal a
ordenar y mantenimiento del inventario.
Un modelo donde el vendedor influye en la decisión del precio ocurre cuando se está en
un mercado de competencia imperfecta ya que tienen capacidad de imponer los precios,
no significando esto que tienen la capacidad de tener control absoluto del mercado, pero
sí, que tiene una influencia a la hora de fijar el precio. El caso más extremo de
competencia imperfecta es el monopolio y el más frecuente es el monopolio de oferta
(Mankiw, 2007).
En la estructura seleccionada, si el vendedor tiene un estatus de ‘monopolio’, no solo va
a controlar los precios de los productos, sino también el plazo de ejecución con el fin de
obtener los mayores beneficios y los costos más bajos, lo que implica que el comprador
no puede regatear (Hsiao y Lin, 2005). El comportamiento anterior en las cadenas de
suministros es común en un mercado en el cual, una empresa tiene una tecnología clave
o producto que los demás no tienen y este podrá decidir el precio de acuerdo a su
necesidad.
Por ejemplo, la Compañía Ford vende automóviles a sus concesionarios, los que a su vez
venden a unos clientes potenciales. En este caso, el fabricante de automóviles representa
el proveedor y los concesionarios representan los compradores. La Compañía Ford está
en una posición de monopolio respecto a los concesionarios. El proveedor puede decidir
los precios y tiempo de entrega, el comprador decide la cantidad de los productos a
comprar basado en el precio propuesto por el vendedor (Li, Huang, Ashley, 1996).
6.1. MODELO MATEMÁTICO 1 COMPRADOR – 1 VENDEDOR
Esta sección se presenta la notación y la formulación usada para analizar la propuesta
de cadena de abastecimiento vendedor-comprador con el comprador con restricciones
presupuestal y asunciones de elasticidad de precio.
6.1.1. Parámetros
.

Costo de Ordenar por el Vendedor ($)
Costo de Ordenar por parte del Comprador ($)

Presupuesto máximo de inversión para ordenar y mantener inventario por parte del
comprador ($)
! Beneficios brutos por unidad del vendedor sobre la venta ! < 1

0 Beneficios brutos por unidad del comprador sobre la venta 0 > 1
1 Promedio anual de demanda ( )(232 /3ñ )
.

Tasa de interés por mantener inventario por parte del vendedor (3ñ

Tasa de interés por mantener inventario por parte del Comprador (3ñ

67

)

67

)

6.1.2. Variables de Decisión

: Precio ofrecido por el vendedor al comprador.

9: Tamaño de lote puesto por el comprador al vendedor.
6.1.3. Función Objetivo

:- = 1! −

-1

9

−

-

2

9

Ecuación 1 F.O. del vendedor

:. = 10 − 1 −

.1

9

−

Ecuación 2 F.O. del comprador

.

2

9

El beneficio promedio anual de venta total (Ecuación 1) es definido por la red de
< >
ingresos de venta (DMp) menos el costo promedio anual de ordenar =? , menos el costo
@ A?

total anual de mantener inventario por el vendedor = . El margen sobre las ventas
B
M< 1 puede ser visto con una reducción sobre los ingresos por los efectos de otros
costos unitarios (Ejemplos: impuestos, costos ocultos, etc.)

El beneficio promedio total anual del comprador (Ecuación 2) es mantenido por los
ingresos promedio anuales DKp menos el costo promedio anual de compra Dp, menos el
< >
costo promedio total pro procesar ordenes ?C , menos el costo total de mantener
inventario por parte del comprador

@C A?
B

6.1.4. Supuestos y restricciones del modelo
En el modelo propuesto se consideran los siguientes supuestos.
•
•
•
•
•

Los parámetros son determinísticos y conocidos por cada agente (Comprador y
Vendedor).
El vendedor determina el precio de venta del producto y el comprador establece
el tamaño de lote a comprar.
No hay costos de escasez.
Se asume que la demanda anual del comprador al vendedor, es la misma que la
demanda de los clientes.
Se asume que la demanda del consumidor podría ser elástica con respecto a tal
que 1 = 6D , con > 0 0 < < 1. El anterior supuesto, ha sido modelado en
los trabajos de Urban (1969), Weatley et al (1977), Li (1993), Abad (1994), Li,
Huang y Ashley (1996), Jung y Cerry (2001), Lau y Lau (2005), Rivera (2010) y
Rou, Avitit, Banerjee y Kim (2013).

•

•

El tiempo de producción es insignificante o constante y la tasa de producción por
año es infinito, por lo que el inventario del vendedor se transfiere
inmediatamente al comprador.
La máxima inversión disponible para el comprador es , constituyéndose está la
restricción para maximizar las ganancias individuales de los agentes (ecuación 3)
<C >
?

+

A@C ?
B

≤I

Ecuación 3 Restricción presupuestal

6.2.

Modelo matemático completo (Vendedor y Comprador)

Esta sección presenta el modelo usado para cada agente maximizar su beneficio sujeto a
la restricción presupuestal del comprador.
Modelo del Vendedor.
El objetivo del vendedor es determinar el precio de venta óptimo tal que el beneficio
promedio anual es maximizado. El vendedor también considera la restricción
presupuestal del comprador (Ecuación 4), para hacer pedidos y el costo de
mantenimiento porque se necesita conocer la capacidad de compra del comprador. El
modelo matemático es presentado a continuación.
IJK
FGH:-

Donde 1 =

6D

= 1! −

s.a.

<C >
?

+

-1

9

A@C ?
B

−

≤I

-

2

9

Ecuación 4 Modelo del vendedor

Modelo del Comprador
El objetivo del comprador es determinar el tamaño de lote a comprar de tal forma que
el beneficio promedio total anual es maximizado. El precio de venta del producto
influencia la demanda y teóricamente el tamaño de lote a comprar. El comprador no
puede exceder su presupuesto anual para mantener el inventario y el orden de compra
(5). El modelo matemático es presentado a continuación.
IJK
SGH:.

Donde 1 =

6D

= 10 − 1 −

s.a.

<C >
?

+

A@C ?
B

.1

9

≤I

−

Ecuación 5 Modelo del comprador

.

2

9

El término 0 es el precio de unidad final (El precio por menor) el cual es más grande
que el precio convenido .
6.3. SOLUCIÓN DE MODELOS NO LINEALES
El modelo planteado es un modelo no lineal, entonces se debe considerar las condiciones
de Karush Kuhn Tucker, condiciones que garantizan encontrar la solución óptima del
modelo (Bazaraa, 2009).
7. ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN CON TEORÍA DE JUEGOS
La meta del trabajo es proveer una guía, mediante la dedución de condiciones analíticas
para confrontar el comportamiento racional del comprador y vendedor con decisiones
estratégicas involucradas en interacciones sociales (negociación de precio y cantidad a
ordenar).
En primer lugar, se presentan las estrategias de negociación en modelo no cooperativos
y posteriormente, se presenta la negociación cooperativa entre los agentes.
La solución no cooperativa genera acuerdos con individuos que interactúan con otros en
un esfuerzo por lograr sus propias metas. El énfasis está en las estrategias de los
jugadores y las consecuencias de las interacciones en los pagos (Rasmusen, 1996).
Los juegos no cooperativos se caracterizan por: (i) Los jugadores no tienen capacidad
para llegar a acuerdos vinculantes, (ii) cada jugador sabe lo que el otro sabe, (iii) los
jugadores no podrán intercambiar información, ni ningún tipo de dato en el transcurso
del juego (Accinelli y Carrera, 2006).
Los conceptos de solución comúnmente usados son el equilibrio de Nash y el equilibrio
de Stackelberg (Rasmusen, 1996).
La solución cooperativa toma como base acuerdos vinculantes que pueden ser
realizados entre los jugadores, acuerdos que pueden formar coaliciones (Chinchuluun,
et.al., 2008). La solución que se presenta en la negociación cooperativa para este modelo
es optimalidad de Pareto.
7.1.

MODELO NO COOPERATIVO – EQUILIBRIO NASH

El equilibrio de Nash es una combinación estratégica con la propiedad que ningún
jugador puede ganar o mejorar desviándose unilateralmente de tal combinación. En el
equilibrio de Nash, cada jugador decide su estrategia simultáneamente y cada jugador
hace lo mejor que puede hacer dada la estrategia de los demás jugadores. (Pritchard,
2011), (Chinchuluun, et.al., 2008).
Según Chinchuluun, et al. (2008), la mejor función de respuesta es únicamente definida
por la condición de primer orden, sí la función objetivo es cuasi- cóncava en la variable
de decisión. Además en el equilibrio de Nash, se asume que ninguno de los jugadores
tiene el poder dominante en el proceso de la decisión y negociación.
A continuación se presenta los equilibrios de Nash simultáneos para cada uno de los
jugadores y la pareja de valores de la solución.

7.1.1. Equilibrio de Nash para el Vendedor
El objetivo del vendedor es encontrar el precio de venta tal que su utilidad anual
promedio sea máxima. El vendedor debe considerar la restricción presupuestal del
comprador.
Para determinar el equilibrio del vendedor es necesario resolver el modelo del
vendedor, cuando la cantidad de ordenar (Q) es constante. Para resolver este modelo, se
aplicaron las condiciones de Karush Kuhn Tucker (KKT) a las ecuaciones (6), (7) y (8),
obteniendo el conjunto de ecuaciones para el equilibrio de Nash del vendedor (Apéndice
A).
Donde

B

es el multiplicador Langragiano.

Vendedor P>0

(1 − ) !

6D

+

-

9

6D67

-9

−

2

=

B X−

.

9

6D67

+

Ecuación 6 Condición de estacionariedad para el modelo del vendedor
BX

.9

2

Y

SZ αp-^ pHZ Q
+
-IY = 0
Q
2

Ecuación 7 Condición de holgura complementaria
B

≥0

Ecuación 8 Signo del multiplicador de Lagrange

Las soluciones para el modelo no cooperativo con estrategia de negociación del
equilibrio de Nash, se presenta a continuación:
Para que exista el equilibrio de Nash para el vendedor se debe cumplir la condición sobre
el presupuesto del comprador (ecuación 9).
− - HZ
!(1 − )

≥

- .

Ecuación 9 Restricción en el presupuesto para cumplir signo del multiplicador de Lagrange

Si se cumple la condición, la mejor estrategia para los dos agentes es negociar el precio
y la cantidad a ordenar para que sus utilidades sean máximas. Los valores óptimos para
el precio y la cantidad ordenar están dado por la ec. 10:

9∗ =

.

,

∗

=X
2

.

B

HZ

b
bcd

Y

Ecuación 10 Solución de equilibrio de Nash para el vendedor

7.1.2. Equilibrio de Nash para el comprador
Para resolver el equilibrio de Nash para el comprador, el objetivo es encontrar la
cantidad a ordenar al vendedor de forma que su utilidad anual promedio sea máxima.

Para determinar el equilibrio del comprador se debe resolver el modelo de optimización,
cuando el precio ( ) impuesto por el vendedor es constante.

Para resolver el modelo matemático no lineal del comprador se aplicaron las
condiciones de Karush Kuhn Tucker (KKT) para obtener el óptimo. Se desarrollaron las
siguientes ecuaciones (11), (12) y (13) obteniendo el conjunto de ecuaciones para el
equilibrio de Nash del comprador (Apéndice B).
Sea

7

el multiplicador de Lagrange del modelo del comprador
.

6D

9B

−

=

.

2

7 X−

.

6D

9B

+

.

2

Y

Ecuación 11 Condición de estacionariedad para el modelo del comprador
7X

.

9

6D

+

.

2

9

− Y=0

Ecuación 12 Condición de holgura complementaria
7

≥0

Ecuación 13 Signo del multiplicador de Lagrange

Resolviendo las ecuaciones de KKT, la solución que maximiza la función objetivo del
comprador está dada por los siguientes valores para la cantidad ordenada por el
comprador y el precio del vendedor (ec. 14):

9∗ =

,

.

∗

=X
2

.

B

HZ

b
bcd

Y

Ecuación 14 Solución de equilibrio de Nash para el comprador

7.1.3. Estrategia de negociación no cooperativa para el modelo Comprador –
Vendedor Equilibrio de Nash
De acuerdo a las soluciones halladas en el equilibrio de Nash cuando los dos agentes
juegan simultáneamente, se encuentra que ambos agentes obtienen los mismos valores
en los cuales obtienen los máximos valores en la función de utilidad. De acuerdo a ello,
la estrategia de negociación para ambos agentes está dada por los óptimos de la ecuación
10 y 14, siempre y cuando se cumple la condición en el presupuesto del comprador
(ecuación 15).
≥

- HZ

− !(1 − )

.

Ecuación 15 Condición en el presupuesto del comprador para que exista el Equilibrio de Nash

Si se cumple lo anterior, las funciones de utilidad para cada uno de los agentes están
dadas por las siguientes relaciones: ecuación 16 y 17. (El procedimiento algebraico se
muestra en el apéndice C)

:- ( ∗ , 9 ∗ ) =

2 . HZ

e! − (

-

.

+

- . )f

Ecuación 16 Función de pago del vendedor en el Equilibrio de Nash

:. ( , 9
∗

∗)

=

B

2 . HZ

(" − 1) −

Ecuación 17 Función de pago del comprador en el Equilibrio de Nash

7.2.

MODELO NO COOPERATIVO – EQUILIBRIO STACKELBERG

El el equilibrio de Stackelberg permite modelar duopolios, en los cuales un jugador es el
líder y el otro es el seguidor (Rasmus, 1996). En este juego se muestra cómo en la
estructura del mercado, el líder es capaz de obtener ganancias anticipándose a la
reacciones del resto de los participantes (seguidores), (Chinchuluun, et.al., 2008), (Li,
1996), (Maschler, Solan y Zamir, 2013).
7.2.1. Equilibrio de Stackelberg, el vendedor como líder.
Si el vendedor como líder impone el precio ( ), el comprador como seguidor calcula su
tamaño de lote a ordenar (Q). El vendedor y el comprador definirán sus estrategias que
sean soluciones de tipo equilibrio de Nash. Este tipo de soluciones describe cómo los
jugadores deberían actuar, si ellos desean encontrar un plan de estrategias tal que no
exista una mejor alternativa para cada uno con respecto a la ganancia percibida.
Para determinar el equilibrio del vendedor éste entrega el valor del precio. Dado ese
valor, es necesario resolver la función objetivo del comprador. Esto garantiza un valor
óptimo de la cantidad a ordenar y este valor es independiente de la decisión que tome el
vendedor.
Se conoce que la función objetivo del comprador es cóncava (Apéndice B) y diferenciable
y la restricción del comprador es diferenciable y convexa (Apéndice B)
Dado que el precio ( ) es conocido y constante, para el modelo del comprador es
necesario encontrar el óptimo de la cantidad a ordenar a través de las condiciones de
Karush Kuhn Tucker (KKT). A continuación, se presenta el modelo a optimizar por parte
del comprador, ec. 18, ec. 19 y ec. 20:
.

6D

9B

−

.

2

=

7 X−

.

6D

9B

+

.

2

Y

Ecuación 18 Condición de estacionariedad para el modelo del comprador en el juego de Stackelberg para el
vendedor como lider
7X

.

9

6D

+

.

2

9

− Y=0

Ecuación 19 Condición de holgura complementaria en el juego de Stackelberg para el vendedor como líder
7

≥0

Ecuación 20 Signo del multiplicador de Lagrange, en el juego de Stackelberg para el vendedor como líder

Donde

7 es

el multiplicado de Lagrange.

Al resolver el anterior modelo (Apéndice D) se obtienen las soluciones para el modelo
no cooperativo con dominio del vendedor, en la ecuación 21 se presenta los valores para
la cantidad a ordenar y el precio del vendedor.
9∗ =

,

.

∗

=X
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Ecuación 21 Solución de equilibrio de Stackelberg para el juego del vendedor como líder

De acuerdo a las soluciones en la ecuación 21, los valores encontrados son idénticos a
las condiciones deducidas para la estrategia de negociación mediante el equilibrio de
Nash. Con los óptimos hallados en el equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor es el
líder, se encuentran las funciones de pago para los jugadores (ec. 22 y ec. 23)
:- ( ∗ , 9 ∗ ) =

2 . HZ

e! − (

-

.

+

- . )f

Ecuación 22 Función de pago del vendedor en el Equilibrio de Stackelberg para el juego del vendedor como
líder

:. ( , 9
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Ecuación 23 Función de pago del comprador en el Equilibrio de Stackelberg para el juego del vendedor
como líder

7.2.2. Equilibrio de Stackelberg, el comprador como líder.
El comprador como líder impone el tamaño de lote a comprar (9) entonces, el
comprador como seguidor calcula su precio ( ). El vendedor y el comprador definirán
sus estrategias que sean soluciones de tipo equilibrio de Nash.
Para determinar el equilibrio del comprador, dado que este entregó inicialmente el valor
de la cantidad (9) es necesario resolver la función objetivo del vendedor. Esto garantiza
un valor óptimo del precio ( ) y este valor es independiente de la decisión que tome el
comprador. Teniendo en cuenta las condiciones anteriores, las usamos para encontrar
la solución posible del vendedor para ser entregada al comprador.
Sabemos que la función objetivo del vendedor es cóncava (Apéndice A) y diferenciable
y la restricción del comprador es diferenciable y convexa (Apéndice A)
Ahora, aplicando las condiciones de Karush Kuhn Tucker (KKT) dado que el Comprador
entregó el valor de la cantidad (9), este valor queda constante para el modelo del
vendedor y se obtiene las ec. 24, ec. 25 y ec. 26.
El modelo del vendedor presentado en las siguientes ecuaciones presenta un cambio de
variables #7 =

Acg
S

y #B = 9, para operar algebraicamente el modelo (El procedimiento

se muestra en el apéndice E)
#7 ≥ 0, #B ≥ 0

(1 − ) !#7 #B +

- #B

#7 −

-

2

=

B h−

.

. #B

#7 +

2

i

Ecuación 24 Condición de estacionariedad para el modelo del vendedor con cambio de varaibles, en el juego
de Stackelberg para el comprador como líder
B hSZ αx7

+

HZ x B
-Ii = 0
2

Ecuación 25 Condición de holgura complementaria para el modelo del vendedor con cambio de varaibles,
en el juego de Stackelberg para el comprador como líder
B

≥0

Ecuación 26 Signo del multiplicador de Lagrange, para el modelo del vendedor con cambio de varaibles, en
el juego de Stackelberg para el comprador como líder

En el juego de Stackelberg cuando el comprador es líder se obtienen tres equilibrios
(Apéndice E), estos equilibrios son denominados casos y ocurren con una condición
sobre el presupuesto
CASO I: Si ≥

(kl mn 6Dkn ml )
o(76D)

p) )

#7 = B

, #B =

q

q

Ecuación 27 Valores óptimos de las variables #7 y #B para el modelo del comprador y vendedor cuando
q
#7 =

CASO II: Si

≤

(kl mn 6kn ml )
Bo(1+ )

Bmn r

p) )

#7 =

q

(7sD)

, #B =

BqD

(7sD)

Ecuación 28 Valores óptimos de las variables #7 y #B para el modelo del comprador y vendedor cuando
q
#7 =

CASO III: Si

(kl mn 6kn ml )
Bo(76D)

< <

mn r(7sD)

(kl mn 6Dkn ml )
o(76D)

p) )

#7 = _()*

Ecuación 29 Valores óptimos de las variables #7 y #B para el modelo del comprador y vendedor cuando
#7 = _()*
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Y para cada uno de los casos, se debe cumplir que los valores del precio y la cantidad
están dadas por las siguientes expresiones (ec. 30 y ec. 31):
∗

=(

2#7 ( −

#7 )

)

b
bc

Ecuación 30 Precio óptimo del vendedor, en el Equilibrio de Stackelberg para el comprador como líder

9∗ =

6

#7

Ecuación 31 Cantidad óptimo del comprador, en el Equilibrio de Stackelberg para el comprador como líder

Así mismo para cualquier caso, las expresiones generales para las funciones de pago de
los jugadores están dados por las expresiones dadas en la ec. 32 y ec. 33.
:- = #7 #B ! −

-

#7 −

#B
2

-

Ecuación 32 Función de pago del vendedor en el Equilibrio de Stackelberg para el juego del comprador
como líder

:. = #7 (" − 1)( −

.

#7 (1 + ))

2

.

Ecuación 33 Función de pago del comprador en el Equilibrio de Stackelberg para el juego del comprador
como líder

7.3.

MODELO COOPERATIVO – OPTIMALIDAD DE PARETO

En las anteriores estrategias, la decisión de cada agente estaba influenciada por la
decisión del agente dominante. En este caso no existía algún control sobre el agente que
lideraba el juego, ya que ninguno estaba cooperando. En esta sección se modela el juego
donde los agentes pueden ejercer control sobre el otro mediante la optimalidad de
Pareto, donde la utilidad total asignada a cada uno de los jugadores es igual a la utilidad
total del juego (Chinchuluun, et.al., 2008).
En este juego se va a revisar cómo ambos jugadores pueden incrementar su beneficios
cuando trabajan conjuntamente para alcanzar el objetivo y determinar el precio y la
cantidad (Abad y Jaggi, 2003) (Esmaeli, Aryanezhad y Zeephongsekul, 2009) (Banker,
Charnes y Cooper, 1984). Su objetivo es maximizar la suma de las funciones objetivos
de los agentes, sujeto a la restricción presupuestal del comprador. El modelo es
presentado formalmente a continuación.
!3# :- ( , 9) + (1 − ):. ( , 9)
. 3.

SZ

Q

6D
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+

pHZ Q
− =0
2
≤1

Ecuación 34 Modelo conjunto de optimización

Reemplazando la expresión de la función de pago del comprador y vendedor en la ec. 34.
El modelo del juego cooperativo se muestra en las siguientes expresiones:
!3# X !
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. 3.
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Ecuación 35 Modelo conjunto de optimización completo

La función objetivo del comprador y vendedor es cóncava y diferenciable en el conjunto
de los reales (ℝ) y la restricción del comprador es convexa y diferenciable en el conjunto
de los (ℝ) (Apéndice A y apéndice B)

Como es un modelo no lineal, se debe optimizar teniendo en cuenta las condiciones
Karush Kuhn Tucker (KKT). Para facilitar el álgebra del modelo, se debe simplificar
mediante un cambio de variable.
Sea #7 =

Acg
S

y #B = 9 , realizando el cambio de variables, se tiene el modelo a

optimizar aplicando las condiciones KKT.
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Ecuación 36 Condiciones KKT para el modelo cooperativo con cambio de variables, en optimalidad de
Pareto

Donde, +,

7, B

son los multiplicadores de Lagrange

Aplicando las condiciones de optimalidad de KKT, las siguientes tres posibles soluciones
fueron encontradas (Apéndice F)
-

CASO I: Si + = 0 . Los valores de las variables #7 y #B que optimizan el modelo del
juego cooperativo está dado por las siguientes ecuaciones (Ec. 37 y 38) siempre
y cuando se cumpla la condición sobre el presupuesto del comprador (Ec. 39). Sin
embargo, con estos valores los agentes nunca cooperan.
#7 =

+ (1 − ) .
2 ( ! + (1 − )(0 − 1))
-

Ecuación 37 Relación para #7 cuando el multiplicador langrageano + = 0

#B =

+ . (1 − )
! + (1 − )(0 − 1)
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Ecuación 38 Relación para #B cuando el multiplicador langrageano + = 0
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Ecuación 39 Condición en el presupuesto del comprador cuando + = 0

Revisando la función objetivo y en qué valores del ponderador existe cooperación, se
encuentra que no existe ningún valor positivo para la función del modelo cooperativo,
donde el valor de cumpla la restricción (0,1) del vector de pesos.
Por lo tanto, con los valores #7 y #B los agentes de la cadena de abastecimiento nunca
cooperan.
-

CASO II: Si + > 0. Los valores de las variables #7 y #B que optimizan el modelo del
juego cooperativo está dado por las siguientes ecuaciones (Ec. 37 y 38), siempre
y cuando se cumpla la condición impuesta al presupuesto del comprador (Ec. 42).
#B =

2(I − SZ α#7 )
HZ

Ecuación 40 Valor de la variable #B en el juego cooperativo cuando + > 0
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Ecuación 41 Valor de la variable #7 en el juego cooperativo cuando + > 0
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Ecuación 42 Raíz superior del polinomio que optimiza el modelo cooperativo

Mediante la siguiente expresión se muestra el valor del multiplicador langrageano δ
+=

-

2I( ! + (" − 1)(1 − )) − 2(1 − ) . HZ − (
2 . HZ

- .
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Ecuación 43 Valor paramétrico del multiplicador langrageano + en el juego cooperativo

CASO III: Si #7 = 0 y #B = 0, lo que implica directamente, los multiplicadores
7
B deben ser iguales a cero.

Para que se cumpla las condiciones dadas por las condiciones de KKT, + debe ser igual a
cero, está solución lleva a una singularidad, como se muestra a continuación
#7 =

9 ≠ 0, 2 ‚

6D

9

= 0, #B = 9 = 0

Ecuación 44 Valores óptimo cuando #7 = 0 y #B = 0 en el juego cooperativo
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7.4.

RESUMEN DE LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN CUANDO EL
VENDEDOR DECIDE PRECIO Y EL COMPRADOR LA CANTIDAD A
ORDENAR.

A continuación se presenta las estrategias de solución en la negociación de la cadena de
suministros conformada por dos agentes, vendedor y comprador. En la tabla 13 se
muestra: la cantidad a ordenar por parte del comprador, el precio del vendedor, la
función objetivo para cada uno de los agentes y las restricciones sobre el presupuesto
para que exista el equilibrio o pueda realizar la cooperación en la negociación.
Tabla 13 Resumen de estrategias de negociación Modelos no cooperativos y cooperativos para un vendedor
y un comprador.
Tipo de
juego
(Equilibrio)
Nash

Stackelberg –
Vendedor
líder
Stackelberg –
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líder
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8. EJEMPLO NUMÉRICO CADENA DE SUMINISTROS: UN COMPRADOR – UN
VENDEDOR
Para el ejemplo numérico se utilizará una adaptación del ejemplo sugerido en los
artículos de: Esmaeli y Zeephongsekul (2010) y Esmaeli, Aryanezhad y Zeephongsekul
(2009), los cuales adoptan el modelamiento de la cadena de suministros en el sector
automotriz y autopartes, ya que cumple con la característica principal del modelo
seleccionado en el cual la demanda es elástica al precio.
Se considera la posibilidad que un proveedor (vendedor) de piezas de autopartes que
proporciona partes para un fabricante de vehículos local (Comprador). El fabricante de
vehículos es estimulado por el gobierno para mantener la política de producir. Dado que
el gobierno mantiene la política de imponer impuestos altos a vehículos importados, las
personas prefieren comprar vehículos nacionales. Por lo tanto, tienen un precio de venta
menor a los importados. Como resultado de lo anterior, el fabricante debe producir más
vehículos para atender la posible demanda.
El proveedor es uno de los pocos que fabrica unas piezas para el auto, por tanto, tiene el
poder de decidir el precio y el fabricante de autos decide el tamaño de lote a comprarle
al proveedor basado en el presupuesto logístico, teniendo en cuenta una demanda
elástica al precio.
En el caso colombiano, a veces el poder de negociación de los proveedores es ejercido a
través de la agremiación de fabricantes de autopartes ACOLFA, principal proveedor del
sector el cual interviene en el precio de las autopartes presionando al alza por su poder
de negociación, especialmente cuando el dólar sufre graves caídas (Suárez y Santisteban,
2012).
En contexto nacional, el sector de autopartes “representa el 6.2% del PIB. Colombia es
el quinto productor de vehículos en la región (110.000 unidades en producción y un
mercado de 250.000 unidades aproximadamente). Adicionalmente, existe un gran
potencial de crecimiento debido a que la penetración de vehículos por número de
habitantes es muy baja en el país, comparada con otros de la región, como Argentina”
(Proexport, 2011).
Según la Andi, el sector automotriz y autopartista es reconocido a nivel mundial como
sector “punta de lanza” del desarrollo económico y social, por sus múltiples efectos de
arrastre sobre una amplia gama de campos de la actividad industrial. Sus altos aportes
a la innovación y a la transferencia de tecnología lo constituyen en uno de los sectores
líderes y una de las locomotoras para el de desarrollo de Colombia (ANDI, 2013).
En la figura 9 se muestra las partes que son requeridas en el subsector de autopartes en
Colombia. Estas son solicitadas principalmente por los fabricantes (ensambladoras) de
vehículos y por los distribuidores de repuestos. En la figura 10, se muestra la
conformación de la cadena de suministros del sector automotriz, donde se ve la relación
que existe entre los proveedores nacionales y fabricantes de autos, que es el eslabón de
interés para el ejemplo. Según, Guerrero (2011) el 55% de las autopartes son
abastecidas por proveedores con partes importadas y el 45% restantes por proveedoras
nacionales.
Para el ejemplo se seleccionó, el subsector de cajas de dirección, frenos y suspensión que
muestra un marcado grado de concentración en la oferta local. Sin embargo, es uno de

los subsectores más expuesto a la competencia de productos importados de la industria,
dado que sus características físicas y tecnológicas favorecen su comercialización en el
mercado internacional, lo que implica que puede presentar competencia en las
importaciones al país; para finales del año 2012, este subsector presentó las siguientes
cifras: US$ 50.026.523 en exportaciones y $339.099.416 (Miles de pesos) de valor de
producción en fábrica y el valor de importaciones fue de US$ 177.816.724 (DNP, 2013).
Figura 9 Autopartes generales requeridas en el sector automotriz

(Superintendencia de Industria y Comercio, 2012)(DNP, 2010)
En la figura 10, se muestra en el primer segmento los proveedores de los proveedores,
con materias primas, partes e insumos; en el segundo, los proveedores en el mercado
nacional de partes, insumos y repuestos. En el tercer están agrupadas las empresas
dedicadas a la producción y distribución de automotores y de repuestos. En el último
segmento se compone de las sucursales, concesionarios autorizados y almacenes de
repuestos no originales, desde estas empresas es llevado el producto al cliente final a
nivel nacional (Guerrero, 2011)
Figura 10 Cadena de suministros del sector automotriz

(Guerrero, 2011)

8.1.

Elasticidad al Precio de la Demanda en el Sector Autopartes (Guerrero,
2011)

El único estudio encontrado en la literatura acerca de la demanda en el sector de
Autopartes y automotriz, es el trabajo presentado por Guerrero (2011), donde se explica
por qué la demanda de repuestos y partes se comporta elástica al precio. Este trabajo
desarrolla el estudio de un caso para una empresa en el sector.
Según el trabajo de Guerrero, la demanda del sector autopartista se encuentra
influenciado por el parque automotor que posea el mercado en el cual se desempeñará
la venta de autopartes. De esta forma para cada marca específica de automóviles se
contará con una proporción de repuestos que son exclusivos de ésta y otros que son por
decirlo de algún modo “genéricos” para gran parte de las marcas y se encuentran más
relacionados con el tipo de vehículos que con su marca. Por tanto, la elasticidad al precio
de la demanda debe ser estudiada de forma separada de acuerdo con el tipo de artículo
que se esté comercializando.
Una gran proporción del mercado automotriz es atendido en esta área de la postventa
por los mismos concesionarios en los cuales el cliente ha adquirido el producto, por
confianza y respaldo en la marca o por falta de alternativas en el mercado para cierto
tipo de artículos; por esta razón, se espera que la elasticidad al precio de los mismos sea
menor que la unidad, es decir que gran parte de estos artículos sean parcialmente
inelásticos (Elasticidad entre 0 y 1) ante cambios en el precio; sin embargo, con los
procesos de apertura los desarrollos tecnológicos y las facilidades para generar negocio,
se han creado para los repuestos de diversas marcas una serie de artículos sustitutos
que podrían reemplazar a los genuinos brindando desempeños similares, lo que implica
que la demanda de partes y repuestos sea elástica al precio
8.2. Datos ejemplo numérico: sector autopartes
A continuación se presentan los datos seleccionados para evaluar las estrategias de
negociación en la cadena de suministros (Tabla 14) entre el comprador y vendedor para
negociar el producto dentro del subsector de cajas de dirección. Los datos fueron
tomados del análisis realizado en el trabajo de Guerrero (2011), el cual evalúan la
elasticidad de la demanda en 780 productos de una empresa del sector de Autopartes
en Bogotá; y se revisa los datos de la demanda de un producto (Piñón de Eje corredizo
L-150) en una empresa de autopartes en Bogotá (Anexo A). Los demás parámetros
fueron adaptados del trabajo presentado por Vásquez y Martínez (2005) en una
empresa del sector automotriz y el modelo de inventario desarrollado por Jiménez
(2006) en el sector de transporte en México.
Tabla 14 Parámetros del ejemplo numérico (Sector automotriz - autopartes)
PARÁMETROS

.

Costo de Ordenar por el Vendedor ($)
Costo de Ordenar por parte del Comprador ($)

- Tasa de interés por mantener inventario por
parte del vendedor (3ñ 67 )

0,3148 y 0,0070 (Guerrero, 2011)
0,3648 (Anexo A)
13061,1833 (Anexo A)
150.000 (Jiménez, 2006)
240.000 (Jiménez, 2006)
0,29 (Jiménez, 2006)

. Tasa de interés por mantener inventario por
parte del comprador (3ñ 67 )
Presupuesto máximo de inversión para ordenar
y mantener inventario por parte del comprador
($)
! Beneficios brutos del vendedor sobre la venta
!<1

0,36 (Vásquez y Martínez, 2005) (Jiménez, 2006)
8’800.000

0 Beneficios brutos del comprador sobre la venta
0>1

0.9
1.3

(Autor, 2013)
8.3.

Resultados ejemplo numérico: sector autopartes.

Inicialmente se evaluaron los escenarios de teoría de juegos estudiados para la cadena
de suministros. Para ilustrar cada uno de los escenarios de posibles dominios en el
modelo No Cooperativo de Nash y de Stackelberg y el cooperativo.
Para el ejemplo diseñado para el sector autopartista, se presenta la tabla 15. Donde se
muestra la estrategia de negociación de equilibrio de Nash, equilibrio de Stackelberg
cuando el comprador y vendedor son líderes respectivamente y por último se presenta
la estrategia del modelo cooperativo de Pareto, se utilizan los 3 parámetros de la
elasticidad de la demanda.
Tabla 15 Resultado de las estrategias de negociación del ejemplo numérico (Sector automotriz autopartes)
EJEMPLO NUMÉRICO (AUTOPARTES)
ß=0.3148
ß=0.3648
ß=0.007
NASH
P* ($)
$
4.160.507,93 $ 13.809.402,14 $
36.932,69
Q* (unds)
6
2
662
D (unds)
107,7
32,5
12134,2
:- ($)
$
397.038.888,9 $ 397.038.888,9 $ 397.038.888,9
:.($)
$
125.644.444,4 $ 125.644.444,4 $ 125.644.444,4
STACKELBERG VENDEDOR LIDER
P* ($)
$
4.160.507,93 $ 13.809.402,14 $
36.932,69
Q* (unds)
6
2
662
D (unds)
107,7
32,5
12134,2
:- ($)
$
397.038.888,9 $ 397.038.888,9 $ 397.038.888,9
:.($)
$
125.644.444,4 $ 125.644.444,4 $ 125.644.444,4
STACKELBERG COMPRADOR LIDER
Condición presupuesto CASO I
x1
0,00140365
0,00140365
0,00140365
P* ($)
$
4.160.507,93 $ 13.809.402,14 $
36.932,69
Q* (unds)
6
2
662
D (unds)
107,7
32,5
12134,2
:- ($)
$ 397.038.888,89 $ 397.038.888,89 $ 397.038.888,89
:.($)
$ 125.644.444,44 $ 125.644.444,44 $ 125.644.444,44
COOPERATIVO - PARETO
No Cumple la condición de presupuesto. R_superior=24406385,32 >
I=8800000
x1
No existe
No existe
No existe
X2
No existe
No existe
No existe
P* ($)
No existe
No existe
No existe
Q* (unds)
No existe
No existe
No existe
D (unds)
No existe
No existe
No existe
:- + :.
No existe
No existe
No existe

De los resultados, se evidencia que las tres estrategias no cooperativas convergen al
mismo valor del precio y de cantidad, mientras que en el caso cooperativo no se puede
concluir nada para el ejemplo, porque no existe una estrategia cooperativa de
negociación dado que el presupuesto del comprador no cumple con la condición
impuesta sobre el (ec. 42) para que exista el equilibrio.
Figura 11 Resultados del precio y cantidad de lote para un producto en una cadena de suministros en el
sector automotriz

(Autor, 2013)

Si el comportamiento de la demanda es cercano a la inelasticidad con el coeficiente =
0.007, el precio disminuye considerablemente y el comprador reacciona aumentando el
tamaño de lote a ordenar (figura 11), pero si aumenta el parámetro relacionado con la
elasticidad de la demanda, el vendedor aumenta el precio y el comprador reacciona
ordenando pocas unidades, posiblemente porque aumenta los competidores del
producto en el mercado del sector de autopartes.
En la cadena de abastecimiento propuesta el vendedor siempre percibe mayores
ganancias que el comprador. La figura 12, se muestra la función objetivo de cada jugador
variando los precios obtenidos al variar el parámetro de la demanda, se evidencia que
no hay cambios en las ganancias percibidas por cada uno de los jugadores, al disminuir
o aumentar de precio del producto.
El poder de negociación lo mantiene el vendedor en la cadena de suministros mostrada
en este ejemplo y sólo se pueden hacer negociaciones no cooperativas las cuales no
comparten las utilidades de toda la cadena.
Por lo tanto, se puede evidenciar que si el comprador no tiene un poder de negociación
dado por su presupuesto, la cooperación nunca va a existir. Matemáticamente este
poder de negociación se puede ver por la condición de presupuesto mostrada en la
ecuación 42.

Figura 12 Ganancia total para cada uno de los agentes de la cadena de suministros en el sector automotriz
cuando se negocia un producto

(Autor 2013)
9. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
En esta sección, se presenta unos ejemplos numéricos que son dirigidos a ilustrar
algunas características significativas de los modelos de negociación establecidos. Se
realizan dos tipos de análisis: Variando un solo parámetro y variando simultáneamente
dos parámetros.
Se toman los mismos parámetros para el modelo de la cadena de suministros planteados.
Los resultados del análisis de sensibilidad son presentados en tablas y posteriormente
en gráficos.
9.1.

Análisis de sensibilidad variando un solo parámetro.

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad cuando se hacen variaciones de un
parámetro en las estrategias de negociación cooperativa y no cooperativa. En la tabla 16
se muestra los parámetros usados para el análisis de sensibilidad.
Tabla 16 Parámetros para análisis de sensibilidad de las estrategias variando un parámetro
PARÁMETROS
0,25
- Costo de Ordenar por el Vendedor ($)
. Costo de Ordenar por parte del Comprador ($)
- Tasa de interés por mantener inventario por
parte del vendedor (3ñ 67 )
. Tasa de interés por mantener inventario por
parte del comprador (3ñ 67 )
Presupuesto máximo de inversión por parte del
comprador ($)
! Beneficios brutos del vendedor sobre la venta
!<1
0 Beneficios brutos del comprador sobre la venta
0>1

13061,1833
1500
2400
0,29
0,36
880.000
0.9
1.3

Para el análisis de sensibilidad para el equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es
líder, se revisa los posibles casos donde existe equilibrio de Stackelberg y se calcula #7
para poder realizar cálculos. Para el juego cooperativo se revisa si cumple la condición
de presupuesto para que exista la cooperación.

En cada una de las tablas se muestra la revisión del cumplimiento de la restricción con
respecto al presupuesto, mediante las palabras: Aplica (Nash y jugo cooperativo) y
restricción 1, restricción 2 y restricción 3 (Stackelberg cuando el comprador es líder).
9.1.1. Análisis de sensibilidad variando el parámetro de la elasticidad de la
demanda ”.

En las siguientes tablas (17 al 20) se realiza el análisis de sensibilidad para el equilibrio
de Nash, juego de Stackelberg cuando el vendedor y comprador son líder y el juego
cooperativo, cuando se varía el parámetro de la demanda.
Tabla 17 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash con respecto a

(0,1)

Tabla 18 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor es líder con
respecto a (0,1)

En la tabla cuando se evalúa la condición asociada al presupuesto aparece la palabra
restricción y está asociada de la siguiente manera, para el caso I: Restricción 1, caso II:
Restricción 2 y caso III: restricción 3.
Tabla 19 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder
con respecto a (0,1)

Tabla 20 Análisis de sensibilidad para el juego cooperativo con respecto a

(0,1), cuando

= 0.9

De acuerdo a los anteriores datos, cuando se varía el parámetro β de elasticidad de la
demanda, si β es muy pequeño, el vendedor disminuye el precio del producto negociado,
pero a medida que β aumenta el precio aumenta. En general, cuando aumenta el precio
el comprador disminuye la cantidad de producto a ordenar; la ganancia del jugador
vendedor es siempre mayor que para el jugador comprador, para los parámetros
seleccionados.
A continuación se presenta el comportamiento de cada uno de las decisiones de
negociación que se toman en cada uno de los juegos, usando el logaritmo natural de los
valores obtenidos en las tablas 17, 18, 19 y 20. Así como, la función objetivo de los
jugadores con los valores de precio y cantidad variando el parámetro de la demanda.

Se observa que el comportamiento en el análisis de sensibilidad para parámetro β es
similar para el equilibrio de Nash y los dos juegos en el equilibrio de Stackelberg, así
mismo para el juego cooperativo.

Según la figura 13, el precio converge a los mismos valores para cada uno de los β. Si se
aumenta de valor del parámetro el precio crece y aumenta considerablemente cuando
β > 0.9.

Figura 13 Precio en función de

para los juegos no cooperativos y cooperativos.

(Autor, 2013)
Figura 14 Cantidad en función de

(Autor, 2013)

para los juegos no cooperativos y cooperativos.

La cantidad a ordenar aumenta a medida que el parámetro β disminuye. Cuando la
cantidad a orden disminuye es porque el precio aumenta. El comportamiento de la
cantidad es inverso al comportamiento del precio, cumpliendo así la teoría
microeconómica cuando los bienes tienen demandas elásticas al precio. Según la figura
14 el valor de la cantidad es similar para cada uno de los juegos estudiados.

Figura 15 Función objetivo del comprador y vendedor en función de
cooperativos.

para los juegos no cooperativos y

(Autor, 2013)

En la figura 15 se muestra las funciones de pago cuando se varía el parámetro β en cada
juego revisado siempre obtiene mayores ganancias el vendedor que el comprador y las
funciones son constantes para cada uno de los valores del parámetro.
9.1.2. Análisis de sensibilidad variando el parámetro de la elasticidad de la
demanda –

En las siguientes tablas (21 al 24) se realiza el análisis de sensibilidad para el equilibrio
de Nash, juego de Stackelberg cuando el vendedor y comprador son líder y el juego
cooperativo, cuando se varía el parámetro de la demanda α
Tabla 21 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash con respecto a

(10000, 1990000)

Tabla 22 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor es líder con
respecto a (10000, 1990000)

Tabla 23 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder
con respecto a (10000, 1990000)

Tabla 24 Análisis de sensibilidad para el juego cooperativo con respecto a
cuando = 0.9

(10000, 1990000),

Para el análisis de sensibilidad de α el parámetro relacionado con la elasticidad de la
demanda a medida que este se hace pequeño, el vendedor aumenta el precio. Si es muy
grande el precio es muy pequeño, como se ve en las tablas. Cuando = 1900000
entonces el precio es igual a $1370,12 para los juegos no cooperativos, para el
cooperativo de Pareto mientras que si = 10000, el precio del vendedor es igual a
$14’322.975,01 y la cantidad de lote a ordenar del comprador aumenta si aumenta.
Figura 16 Precio en función de

para los juegos no cooperativos y cooperativos.

(Autor, 2013)
El precio converge al mismo comportamiento variando el valor de en todas las
estrategias de negociación estudiadas. Según la figura 16, el precio disminuye, si se
aumenta de valor del parámetro de la demanda, a menores valores de la elasticidad se
obtienen mayores valores en el precio.

Figura 17 Cantidad en función de

para los juegos no cooperativos y cooperativos.

(Autor, 2013)
La cantidad a ordenar converge al mismo comportamiento variando el valor de en cada
uno de los juegos cooperativo y no cooperativo. Observando la figura 17, la cantidad a
ordenar aumenta, si se aumenta de valor del parámetro. A mayores valores de la
elasticidad se obtienen mayores valores en la cantidad a ordenar para el comprador.
Figura 18 Función objetivo del comprador y vendedor en función de
cooperativos.

(Autor, 2013)

para los juegos no cooperativos y

En la figura 18 se muestra las funciones de pago cuando se varía el parámetro α en cada
juego revisado. Para los valores seleccionados se observa que el vendedor siempre
obtiene mayores ganancias que el comprador. Adicionalmente las funciones siempre son
constantes para cada valor del parámetro evaluado.

La función objetivo del vendedor y del comprador (fig. 15 y 18) cuando se varían los
parámetros de la demanda α y β son iguales para cada uno de los juegos de negociación
evaluados.
Es importante anotar que el precio variando los parámetros de elasticidad de la
demanda corresponde a los análisis desarrollados desde la teoría microeconómica. La
mayor parte de los casos en el mercado entre mayor sea el precio del producto, menor
será la cantidad demandada. Lo que se evidencia en el análisis de sensibilidad de estos
dos parámetros (α y β) a medida que aumenta el precio impuesto por el vendedor, el
comprador ordena menos. Si se aumenta el precio implica que hay pocos competidores
en el mercado, pero si disminuye las cantidades ordenadas implica que existen
productos sustitutos en el mercado.
9.1.3. Análisis de sensibilidad variando el parámetro presupuesto del
comprador
En tablas (25 al 28) se muestra el análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash,
juego de Stackelberg cuando el vendedor y comprador son líder y el juego cooperativo
de Pareto, cuando se varía el parámetro del presupuesto del comprador.
Tabla 25 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash con respecto a (1000, 100000000)

Tabla 26 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor es líder con
respecto a (1000, 100000000)

Tabla 27 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder
con respecto a (1000, 100000000)

Tabla 28 Análisis de sensibilidad para el juego cooperativo con respecto a (1000, 100000000),
cuando = 0.9

Al variar el presupuesto del comprador, se debe revisar si cumple las condiciones para
cada juego sobre el presupuesto para que existan el equilibrio en los distintos juegos no
cooperativos o para que exista la cooperación.
Si el comprador tiene un presupuesto bajo, el precio del vendedor es pequeño cercano a
cero y la cantidad a ordenar es grande, por ejemplo cuando el precio es $0,016 la
cantidad a ordenar es de 1’567.827,1 unidades, en el caso del juego no cooperativo de
Stackelberg cuando el comprador es líder.
Si el comprador tiene un presupuesto alto, el vendedor ‘reacciona’ y aumenta el precio
del producto. Y así el comprador posea un alto presupuesto logístico la cantidad a
ordenar es pequeña. Cuando el presupuesto es muy bajo, son pocas las ganancias que
perciben los jugadores en los juegos no cooperativos.
Para el análisis del juego cooperativo (tabla 28) el presupuesto entre $1000 y $20000
no existe cooperación. Sí el presupuesto es superior a $30000 los agentes de la cadena
de suministros pueden cooperar.
A continuación se muestra gráficas de comportamiento para la comparación de las
decisiones en cada uno de los juegos: No cooperativo y cooperativo.

Figura 19 Precio en función de (presupuesto del comprador) para los juegos no cooperativos y
cooperativos.

(Autor, 2013)
El precio converge al mismo comportamiento variando el valor del presupuesto , sin
embargo, el valor más alto del precio es colocado por el vendedor cuando existe la
negociación cooperativa. El precio más bajo es colocado en equilibrio de Stackelberg
cuando el comprador es el líder.
En los juegos no cooperativos cuando el valor del presupuesto del comprador es
relativamente pequeño el vendedor coloca precio por debajo de cero, lo que no ocurre
con modelo de Pareto, porque en esos valores ($1000 y $20000) no existe cooperación
entre los jugadores, dado que el comprador no tiene poder de negociación con respecto
al vendedor para compartir las ganancias de la cadena.
En la figura 19, se muestra como el precio aumenta, si se aumenta el parámetro del
presupuesto del comprador.
Figura 20 Cantidad en función de (presupuesto del comprador) para los juegos no cooperativos y
cooperativos.

(Autor, 2013)
Al igual que el precio, la gráfica muestra como la cantidad a ordenar converge al mismo
comportamiento en cada una de las estrategias de negociación.
En la figura 20 se muestra como, la cantidad a ordenar disminuye, si se aumenta el valor
del presupuesto del comprador. A mayores valores del presupuesto del comprador
menores cantidades a ordenar por parte del comprador, porque el precio aumenta al
igual a razón del presupuesto, al igual que los anteriores parámetros, se cumple los
postulados de la teoría microeconómica cuando existen productos con demanda
elástica. En la figura se observa como los valores de las cantidades a ordenar son muy
pequeñas, casi cero y con el logaritmo natural son negativas después de que el
presupuesto excede el $1000000 para el juego de valores seleccionados.
Las menores cantidades ordenadas se realizan cuando los jugadores negocian el
producto con la estrategia cooperativa esto se debe a que el precio que impone el
vendedor con esta estrategia es más alta que con las demás, no cooperativas.
En la figura 21 se muestra las funciones de pago cuando se varía el presupuesto. Las
ganancias del vendedor son mayores a las del comprador en todas las estrategias de
negociación, sin importar el valor del presupuesto (Para los parámetros seleccionados).
En la estrategia que percibe menor utilidad es en el juego no cooperativo de Stackelberg
cuando el comprador es el líder debido a que este, es el que menores precios con
respecto a las demás estrategias aplica al comprador y en un intervalo donde todas las
cantidades son positivas (fig. 20) es el que más cantidad de productos ordena al
vendedor.
En la estrategia cooperativa el vendedor alcanza a obtener las mismas utilidades que en
los juegos no cooperativos del equilibrio de Nash y Stackelberg cuando el vendedor es
líder, dado que el precio que impone es superior a las demás estrategias de negociación
estudiadas. Sin embargo, la utilidad percibida por el comprador es menor, que esas dos
estrategias de negociación no cooperativa igualando a la estrategia de Stackelberg
cuando el comprador es líder.
Figura 21 Función objetivo del comprador y vendedor en función del (presupuesto del comprador) para
los juegos no cooperativos y cooperativos.

(Autor, 2013)

9.1.4. Análisis de sensibilidad variando el costo de ordenar del comprador y el
vendedor, beneficios brutos del vendedor (M), beneficios brutos del
comprador (K) y — cooperativo.

A continuación se muestra el análisis de sensibilidad de algunos parámetros
individuales, dado que los tres parámetros analizados anteriormente tienden al mismo
comportamiento en cada una de las estrategias analizadas, se realiza el análisis sólo en
el equilibrio de Nash. En el juego cooperativo de Pareto se revisa como cambia la
decisión sí se cambia el vector de pesos de la cooperación.
Tabla 29 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash con respecto a

.

(500, 2000000)

Al revisar el parámetro del costo de ordenar del comprador (tabla 29) si este se aumenta
el precio disminuye y el comprador posiblemente no tenga ganancia, lo cual es coherente
a medida que se aumenta los costos pierde las utilidades que pueda obtener en el
negocio. Esto puede ocurrir porque el vendedor tiene la información del presupuesto del
comprador para poder tomar sus decisiones, si el vendedor ‘sabe’ que el presupuesto es
alto el vendedor puede aumentar el precio, siendo para el análisis de $880.000, a medida
que el comprador tiene más presupuesto con pequeños valores del costo de ordenar el
vendedor decide colocar altos precios al producto. Si el costo de ordenar disminuye la
cantidad de ordenar del comprador disminuye, dado que el precio es alto y como en los
anteriores parámetros cumple con la teoría microeconómica de la demanda elástica. Por
ejemplo, sí S. = $500.000 el precio dado por el vendedor es de $902,8 y la cantidad a
ordenar es de 2708 unidades, pero la ganacia del comprador es negativa y es de
$234.667.
Tabla 30 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash con respecto a

-

(5, 50000)

Mientras que las decisiones del precio y cantidad a ordenar no son afectadas al variar el
valor del costo de ordenar del vendedor, como se observa en la tabla 30. Sin embargo, a
medida que aumenta el costo la ganancia del vendedor se ve disminuida, lo cual es
consistente con la función de utilidad de este y es coherente con lo que se espera si se
aumentan los costos se disminuye las ganancias.
Tabla 31 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash con respecto a ! (0,001 , 0,9)

Si se disminuye el beneficio bruto sobre la venta del vendedor (tabla 31) el precio y la
cantidad permanecen constantes. Cuando este beneficio disminuye el vendedor puede
percibir ganancias negativas, las ganancias percibidas por el comprador no son
afectadas por este parámetro.
Tabla 32 Análisis de sensibilidad para el equilibrio de Nash con respecto a " (1, 3.5)

Cuando se aumenta los beneficios brutos del comprador (tabla 32) el precio y la cantidad
permanecen constantes pero, cuando el beneficio aumenta las ganacias percibidas por
el comprador aumentan.
A continuación se presenta el análisis para el vector de pesos de la cooperación.
Tabla 33 Análisis de sensibilidad para el juego cooperativo con respecto a (0,1)

En la tabla 33 para el análisis de sensibilidad del parámetro del vector de pesos en el
modelo cooperativo, se observa que al aumentar este parámetro no se ve un cambio en
de aumento o disminución de las cantidades negociadas y el precio ofrecido por el
vendedor.

Cuando el vector de pesos de la cooperación, es decir λ = 1 la función del comprador no
percibe ninguna ganancia asociada a la negociación cooperativa, sin embargo como la
ganancia es conjunta la única ganancia que pueden compartir es la asociada a la ganancia
percibida por el vendedor y es la mayor ganancia obtenida de manera conjunta. Lo
mismo ocurre para el vendedor cuando λ = 0 . cuando el parámetro λ = 0,25 las
ganancias percibidas por ambos jugadores son iguales.
9.2.

Análisis de sensibilidad variando dos parámetros simultáneamente.

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad cuando se hacen variaciones de
dos parámetros en las estrategias de negociación cooperativa y no cooperativa. Se usa
los mismos parámetros del análisis de un solo parámetro (tabla 16).
9.2.1. Análisis de sensibilidad variando los parámetros de la elasticidad de la
demanda – › ”.

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad para las decisiones de precio,
cuando se varía simultáneamente dos parámetros en las relaciones halladas, en las
estrategias de negociación del equilibrio de Nash, equilibrios de Stackelberg cuando el
vendor y comprador es líder respectivamente.
Figura 22 Precio del vendedor en el juego equilibrio de Nash y equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor
es líder con respecto a

(Autor, 2013)

En la figura 22 se muestra el precio del vendedor cuando se varía simultáneamente α y β.
Si α aumenta y β es menor que 0,2 el precio del vendedor es bajo tendiendo a cero. Si β
es mayor que 0,2 y α tiene valores pequeños, el precio del vendedor es alto, pero si β es
mayor que 0.6 independiente del valor de α, el precio del vendedor es alto. Como se
muestra en las zonas claras de la figura del contorno de la superficie.
Figura 23 Precio del vendedor en el equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder con respecto a
, cuando I=880000, caso I

(Autor, 2013)

En la figura 23 se muestra el precio del vendedor cuando se varía simultáneamente α y β.
Si α aumenta el precio del vendedor es pequeño. El precio es relativamente pequeño
para valores pequeño de β. Si β es mayor que 0,1 y α tiene valores relativamente
pequeños, para los valores seleccionados menores que 100.000 el precio del vendedor
es alto.
En el juego de parámetros usados, si β es mayor que 0,6 independiente del valor de α, el
precio del vendedor es alto. Como se muestra en las zonas claras de la figura del contorno
de la superficie.
De acuerdo al análisis de sensibilidad variando el parámetro del presupuesto del
comprador (tabla 28), con los datos utilizados para el análisis el equilibrio ocurre en el
caso I. Cuando se tiene un presupuesto menor a $200 se está en el caso II, por lo tanto la
figura 24 se muestra con esta condición.

En la figura 24 se muestra el precio del vendedor cuando se varía simultáneamente α y β,
cuando se está en el caso II en el juego no cooperativo de Stackelberg cuando el
comprador es líder. Se observa que el precio del vendedor es alto cuando se tiene valores
β entre 0,5 y 0.8 y cualquier valor para el parámetro α. Presenta un comportamiento
similar al caso I.

Figura 24 Precio del vendedor en el equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder con respecto a
, cuando I=200, caso II

(Autor, 2013)
9.2.2. Análisis de sensibilidad variando los parámetro de la elasticidad de la
demanda y presupuesto (• › ”)

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad para las decisiones de precio,
cuando se varía simultáneamente dos parámetros en las relaciones halladas, en las
estrategias de negociación.
En la figura 25 se muestra el precio del vendedor cuando se varía simultáneamente el
presupuesto del comprador (I) y β. Si β es mayor que 0,5 y el presupuesto relativamente
alto el vendedor aumenta el precio. Sin embargo, se observa que si β oscila entre 0,6 y
0,8 y el presupuesto no es tan alto (700000), para los datos usados, el precio aumenta.
Esto posiblemente se debe a que el vendedor posiblemente sabe que el comprador tiene
poder de compra, entonces el vendedor aumenta el precio, como se ha puntualizado en
el análisis de sensibilidad de un solo parámetro. También si aumenta la elasticidad,
posiblemente el precio aumente porque tal vez no haya competidores en el mercado.

Figura 25 Precio del vendedor en el juego equilibrio de Nash y equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor
es líder con respecto a
( )

(Autor, 2013)
En la figura 26 se muestra el precio del vendedor cuando se varía simultáneamente el
presupuesto del comprador (I) y β en el juego de Stackelberg cuando el comprador es
líder. Si β es mayor que 0,5 y el presupuesto es relativamente alto, entonces el vendedor
aumenta el precio. En el caso de β < 0,6 y cualquier valor del presupuesto del comprador
el precio va a ser relativamente pequeño.
Figura 26 Precio del vendedor en el juego del equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder con
respecto a
( )
, I>1000. Caso I.

(Autor, 2013)
En la figura 27 se muestra el precio del vendedor cuando se varía simultáneamente el
presupuesto del comprador (I) y β, en el caso de Stackelberg cuando el comprador es
líder. Los mayores valores del precio se obtiene cuando el presupuesto del comprador
oscila entre (50y 200) y valores de β menores que 0,4. El precio que puede imponer el
vendedor con ese presupuesto del comprador es casi cero, lo que implica tal vez, que el
comprador se encuentra en una situación de alta competencia o la negociación de un
producto fácilmente sustituible, para que el precio sea bajo.
Figura 27 Precio del vendedor en el juego del equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder con
respecto a
( )
, I<200. Caso II

(Autor, 2013)
9.2.3. Análisis de sensibilidad variando los parámetros de la elasticidad de la
demanda – y el presupuesto (I)

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad para las decisiones de precio,
cuando se varía simultáneamente dos parámetros en las relaciones halladas, en las
estrategias de negociación del equilibrio de Nash, equilibrios de Stackelberg cuando el
vendor y comprador es líder respectivamente.
En la figura 28 se muestra el precio cuando se varía simultáneamente el presupuesto del
comprador (I) y , los mayores precios se obtienen si el presupuesto es grande y tiene
valores relativamente pequeños, a medida que aumenta el valor de , implicando alta
elasticidad de la demanda el precio disminuye así el comprador tenga un gran
presupuesto.

Figura 28 Precio del vendedor en el juego equilibrio de Nash y equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor
es líder con respecto al
( )

(Autor, 2013)
En la figura 29 se muestra el precio cuando se varía simultáneamente el presupuesto del
comprador (I) y , los mayores precios se obtienen si el presupuesto es grande y tiene
valores pequeños, a medida que aumenta el valor de , implicando alta elasticidad de la
demanda el precio disminuye así el comprador tenga un gran presupuesto, igual a lo que
ocurre con el equilibrio de Nash y Stackelberg, cuando el vendedor es líder.
Figura 29 Precio del vendedor en el juego del equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder con
respecto a
( )
, I>1000. Caso I.

(Autor, 2013)

En la figura 30 se muestra el precio cuando se varía simultáneamente el presupuesto del
comprador (I) y . Los mayores precios se obtienen si el presupuesto llega al límite $200
y tiene valores relativamente pequeños, el mismo comportamiento que en el caso I y
para los equilibrios de Nash y de Stackelberg cuando el vendedor es líder. Sin embargo,
el precio puesto por el vendedor no puede superar a $1,000010.
Figura 30 Precio del vendedor en el juego del equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder con
respecto al
( )
, I<10000. Caso II

(Autor, 2013)
9.2.4. Análisis de sensibilidad variando los parámetros del costo de mantener
y tasa de ordenar en el comprador žŸ › Ÿ

A continuación se presenta un análisis de sensibilidad para las decisiones de precio,
cuando se varía simultáneamente dos parámetros en las relaciones halladas, en las
estrategias de negociación del equilibrio de Nash, equilibrios de Stackelberg cuando el
vendor y comprador es líder respectivamente.
En la figura 31 se muestra el precio cuando se varía simultáneamente la tasa de ordenar
del comprador . y la tasa de mantener del comprador . . Según la figura los mayores
precios pueden ser adjudicados cuando los costos de ordenar son muy pequeños y la
tasa de mantener es relativamente pequeña. Aunque para mantener precios
relativamente altos el vendedor debe ayudar a minimizar los costos de ordenar al
comprador para que pueda aumentar el precio del producto sin que tenga mucha
importancia las tasas de mantenimiento de inventario del comprador.
Como las negociaciones son de información completa al parecer el vendedor entiende
que para poder aumentar el precio del bien negociado el comprador debe tener
suficiente presupuesto logístico y para ello los costos de mantener y ordenar deben ser
pequeños. Lo cual es congruente con la restricción del modelo matemático propuesto.

Figura 31 Precio del vendedor en el juego equilibrio de Nash y equilibrio de Stackelberg cuando el vendedor
es líder con respecto al

(Autor, 2013)
En la figura 32 se muestra el precio en el juego de Stackelberg cuando el comprador es
líder. Cuando se varía simultáneamente el costo de ordenar del comprador . y la tasa
de mantener inventario del comprador . . El comportamiento es igual que la
negociación mediante el equilibrio de Nash y Stackelberg cuando el vendedor es el líder.
Los mayores precios pueden ser adjudicados cuando los costos de ordenar son muy
pequeños sin importar la tasa de mantener inventario.
Figura 32 Precio del vendedor en el juego del equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder con
respecto al
, I>1000. Caso I.

(Autor, 2013)

9.2.5. Análisis de sensibilidad variando los parámetros de los costos de
mantener en el comprador Ÿ y el precio

A continuación (figura 33) se presenta un análisis de sensibilidad para la decisión de
cantidad a comprar, cuando se varía simultáneamente dos parámetros en las relaciones
halladas, en las estrategias de negociación del equilibrio de Nash y equilibrio de
Stackelberg cuando el vendedor es líder.
Figura 33 Cantidad a ordenar por el comprador en el juego equilibrio de Nash y equilibrio de Stackelberg
cuando el vendedor es líder con respecto al

(Autor, 2013)

La cantidad a ordenar aumenta cuando el precio es pequeño, valores menores de 4#10¡
para cualquier tasa de manejo de inventario. Matemáticamente se debe a la relación
expresada en el equilibrio de Nash y el equilibrio de Stackelberg, los dos valores
variados, son el denominador de la cantidad a ordenar por parte del comprador.
Si el precio es pequeño, tendiendo a cero la cantidad a ordenar aumenta, como se ha
mencionado en este apartado se cumple con los postulados de la demanda elástica al
precio en la teoría microeconómica.
9.2.6. Análisis de sensibilidad variando los parámetros del presupuesto del
comprador • y el precio

A continuación (figura 34) se presenta un análisis de sensibilidad para las decisiones de
cantidad, cuando se varía simultáneamente dos parámetros en las relaciones halladas,
en las estrategias de negociación del equilibrio de Nash y equilibrios de Stackelberg
cuando el vendedor y comprador es líder, respectivamente.

Figura 34 Cantidad a ordenar por el comprador en el juego equilibrio de Nash y equilibrio de Stackelberg
cuando el vendedor es líder con respecto al

(Autor, 2013).
El comportamiento que se ve en la figura 34, evidencia que la cantidad aumenta cuando
el precio es casi cero y para cualquier valor del rango del presupuesto seleccionado. Si
el precio aumenta y aumenta el presupuesto en la misma proporción ambos valores, la
cantidad a ordenar disminuye casi a cero. Este comportamiento se debe a que la
demanda es elástica al precio.
En la figura 35 se muestra la cantidad cuando se varía simultáneamente el precio y el
presupuesto del comprador (I). La cantidad aumenta cuando el precio es casi cero y
para cualquier valor del rango del presupuesto seleccionado. Si el precio aumenta y
aumenta el presupuesto en la misma proporción ambos valores, la cantidad a ordenar
disminuye casi a cero, sin embargo, si el precio es menor al valor al presupuesto la
cantidad a ordenar aumenta. Lo cual concuerda con la teoría de la demanda elástica,
como se ha mencionado en puntos de este apartado.

Figura 35 Cantidad a ordenar por el comprador en el juego del equilibrio de Stackelberg cuando el
comprador es líder con respecto a
. I>1000. Caso I.

(Autor, 2013)
9.2.7. Análisis de sensibilidad variando los parámetros del costo de ordenar
en el comprador žŸ y el precio

A continuación (figura 36) se presenta un análisis de sensibilidad para las decisiones de
cantidad, cuando se varía simultáneamente dos parámetros en las relaciones halladas,
en las estrategias de negociación del equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es
líder.

En la figura 36 se muestra la cantidad cuando se varía simultáneamente el costo de
ordenar del comprador . y el precio dado por el vendedor. La cantidad a ordenar
aumenta cuando el precio es relativamente bajo, casi cero, sin importar los valores . de
ordenar del comprador.

Figura 36 Cantidad a ordenar por el comprador en el juego del equilibrio de Stackelberg cuando el
comprador es líder con respecto al
. I>1000. Caso I.

(Autor, 2013)

10. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.
En el proyecto de investigación se evaluaron diferentes estrategias de negociación para
la estructura comprador – vendedor con restricción de presupuesto logístico en el
comprador, teniendo en cuenta los costos de mantener y ordenar inventario en los dos
agentes de la cadena, siendo relevante anotar que el modelo propuesto aún no ha sido
revisado por otros autores.
Las decisiones en la negociación están basadas en los precios y cantidades de ordenar
con el objetivo maximizar las ganancias. Estas decisiones fueron modeladas a través de
la teoría de juegos considerando el modelo de cadena de suministro con una demanda
elástica al precio. Los modelos no cooperativos analizados en este estudio fueron:
Equilibrio de Nash y juego de Equilibrio de Stackelberg con líder comprador y líder
vendedor. Se estudió el modelo cooperativo como alternativa para mejorar las utilidades
de los agentes.
Para el análisis de negociación de los actores (comprador – vendedor) se mostró la
deducción de las condiciones analíticas para los equilibrios y la cooperación. Obteniendo
los valores óptimos de: 1) utilidades para cada uno de los agentes de la cadena de
abastecimiento, 2) precio del bien colocado por el vendedor y 3) cantidad a ordenar por
parte del comprador. Se demostró que para obtener los óptimos (equilibrios) es
necesario cumplir las condiciones en los juegos no cooperativos y cooperativos dadas
por la restricción presupuestal del comprador, siendo condiciones diferentes para el
equilibrio de Nash, equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder y el juego
cooperativo de Pareto.
Se demostró que en el único juego en que no existe condición sobre el presupuesto es en
el juego de Stackelberg cuando el vendedor es líder y los óptimos hallados son
exactamente los mismos valores que para el equilibrio de Nash.
Un ejemplo numérico con el respectivo análisis de sensibilidad es presentado con el fin
de ilustrar los modelos analizados en el documento. Este está basado en una posible
negociación en la cadena de suministros para el sector de autopartes, sector que
presenta elasticidad en la demanda.
Los ejemplos muestran cual debería ser la decisión que cada uno de los agentes en
cuanto al precio y la cantidad. Se encontró que el presupuesto del comprador limita las
negociaciones cooperativas, dado que el comprador no tiene capacidad económica de
desarrollarla, lo que generalmente ocurre en las negociaciones reales. De los equilibrios
en los juegos no cooperativos se encuentra que en todos se obtiene las mismas
decisiones para cada uno de los agentes de la cadena.
Se mostró mediante los análisis de sensibilidad para los parámetros seleccionados que
los juegos no cooperativos sólo benefician a un agente de la cadena de suministros. En
este caso, los vendedores, ya que sus niveles de ganancias son mayores que para los
compradores, por lo cual, los compradores no estarían interesados en participar en este
juego ya que sus ganancias se reducen.
El vendedor y el comprador sólo cooperan sí el comprador tiene un relativo alto
presupuesto, significando esto que el comprador debe mantener una relación de poder
de negociación, similar al poder de negociación del vendedor para poder cooperar. En el
ejemplo específico mostrado no cooperan, aunque el comprador tiene la demanda final,

no tiene el poder de negociación dado que el vendedor es de los pocos proveedores que
produce la parte requerida para los compradores (fabricantes de autos).
De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de sensibilidad si se coopera y
aumenta el presupuesto del comprador las utilidades de ambos agentes aumentan.
La utilización del modelo cooperativo permitirá aumentar los niveles de utilidad global.
Sin embargo, se demostró que el precio y la cantidad guardan comportamientos
similares en los modelos cooperativos y no cooperativos, lo que implica que en las
negociaciones finalmente emerge comportamiento de cooperación implícita para
aumentar las ganancias en cada uno de los agentes de la cadena de abastecimiento.
Se demostró que la decisión del precio está íntimamente ligado a la elasticidad de la
demanda. Si está aumenta el precio disminuye y la cantidad de lote programado por los
compradores crecen en cualquier escenario modelado cooperativo o no cooperativo y
corresponde claramente a los postulados de la teoría económica que indica que si un
bien presenta elasticidad en la demanda y el precio aumenta, las órdenes de lote deben
disminuir.
Finalmente como trabajo futuro se propone revisar una negociación aplicada a la vida
real con dos empresas que estén desarrollando procesos de compra con un bien con
demanda elástica al precio. Dado que en las negociaciones reales no todos los agentes
revelan su información sería importante extender este modelo a juegos con información
incompleta. Adicionalmente, sería interesante direccionar la investigación hacia el
análisis inverso de la situación presentada en este trabajo, cuando el comprador coloca
el precio de venta y el vendedor la cantidad a producir para vender. Sería también
interesante estudiar otras estructuras más complejas de cadena de suministros como: 1
vendedor – n compradores, n vendedores – 1 comprador y n vendedores - n
Compradores.
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APÉNDICE A
Con el fin de desarrollar el modelo no cooperativo de un comprador y un vendedor
mediante la solución del equilibrio de Nash. Se utilizaron las condiciones KKT, donde el
vendedor decide el precio, dado que conoce la cantidad a ordenar por parte del
comprador.
El modelo matemático del vendedor se presenta a continuación:
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Ecuación A.1 Modelo del vendedor

Para la solución de estos problemas es necesario tener en cuenta que la función objetivo
del vendedor es creciente y cuasi-cóncava hacia abajo y diferenciable en el conjunto de
los ℝ (ecuación A.2 y A.3)
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Ecuación A.2 Primera derivada de la función objetivo del vendedor
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Ecuación A.3 Segunda derivada de la función objetivo del vendedor

Revisando la restricción del presupuesto del comprador
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Ecuación A.4 Primera derivada con respecto a p, de la restricción presupuestal del comprador en el modelo
vendedor
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Ecuación A.5 Segunda derivada de la restricción del comprador en el modelo vendedor

Ahora con las derivadas del modelo del vendedor y la restricción, se puede definir las
ecuaciones Karush Kuhn Tucker (KKT) para un modelo no lineal (ecuaciones A.6, A.7 y
A.8). Donde B es el multiplicador de Lagrange.
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Ecuación A.6 Condición de estacionariedad para el modelo del vendedor
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Ecuación A.7 Condición de holgura complementaria
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Ecuación A.8 Signo del multiplicador de Lagrange

Realizando un cambio de variables para el modelo con condiciones con KKT. Sea
#7 =

Acg
S

y #B = 9 , el modelo final a optimizar está dado por las condiciones

representadas en el conjunto de ecuaciones A.9
Multiplicando la ec. A.6 por , se tiene:

(1 − ) !#7 #B +

-

#7 −

B hSZ αx7 +
B

- #B

2

=

B h−

HZ xB
-Ii = 0
2

.

#7 +

. #B

2

i

≥0

Ecuación A.9 Condiciones KKT para el modelo del vendedor con cambio de variables

Sí B > 0 Porque la restricción del comprador está activa. De la condición de
estacionariedad se tiene:
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Ecuación A.10

De la condición de holgura complementaria, la restricción presupuestal debe ser igual a
@ K
cero: SZ α#7 + CB z − I = 0
#B =

Ec. A.11 en la A.10 se tiene:
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Ecuación A.12

Es necesario encontrar el valor #7 . Las raíces del polinomio de la ecuacioón A.12 y con
ello encontrar los valores que optimizan el modelo del vendedor. La raíz del polinomio
de la ecuación A.12, está dada por:
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Ecuación A.13

= 0 la ecuación A.12 es una indeterminación.

Revisando el numerador de la A.12 y reemplazando #7 de la ec. A.13, se tiene:
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Ecuación A.14 Numerador de la condición de estacionariedad

Ahora reemplazando el valor del numerador en la ec. A.12 y se desarrolla el polinomio,
se tiene:
q

Bmn @C

e(1 − )! +
− (1 + )

.

- HZ
q

−

Bmn r

- .f

>0

q

Bmn @C

e(1 − )! +

- HZ

q(76D)
B

−

e(1 − )! + - HZ −
. HZ (1 − )

- .f

- .f

2 Ž

2 Ž

>0
>0

Ecuación A.15

Se sabe que . > 0, HZ > 0, ∈ ‡0,1ˆ entonces para que el numerador sea positivo, el
término (1 − )! debe ser lo suficiente grande para que no sea ni cero, ni negativo,
entonces se debe cumplir la siguiente condición en el presupuesto:
≥

− - HZ
!(1 − )

- .

Ecuación A.16 Restricción en el presupuesto para cumplir con el signo del multiplicador de Lagrange

Ahora, hallamos los valores de
respectivamente
De ec.A.11 #7 = Bm

q

n

De ec. A.13

=
r

B(y6<C uKb )
@C

Fcd
S

= 9

y 9, mediante las variables #7 y #B , ec. A.11 y A.13

se tiene:
9=

2

6D

.

Ecuación A.17

2 tI − SZ α Bm rv
HZ

HZ

q

n

= 9

= 9

Ecuación A.18

Ahora, con la ec. A.18 se tiene la cantidad óptima a ordenar por parte del comprador
9∗ =

HZ

Ecuación A.19 Cantidad óptima a ordenar del comprador

Ec. A.19 en ec. A.17, se tiene el precio óptimo del vendedor en la ec. A.20.
HZ

=

2

.

6D

∗

=X

2

.

B

HZ

b
bcd

Y

Ecuación A.20 Precio óptimo del vendedor

Así, la solución que maximiza la función objetivo del vendedor está dada por, ec.21:

9∗ =

.

,

∗

=X
2

.

B

HZ

b
bcd

Y

Ecuación A.21 Solución de equilibrio de Nash para el vendedor

APÉNDICE B
Para el desarrollo del modelo no cooperativo mediante la solución del equilibrio de Nash
del comprador, se construyeron las condiciones KKT, donde el comprador decide la
cantidad a ordenar, dado que conoce el precio del vendedor.
El modelo matemático del comprador se presenta a continuación:
!3# :. = 0

. 3.

76D

SZ

Q

−

6D

76D

+

−

.

9

6D

pHZ Q
− =0
2

−

.

2

9

Q>0

Ecuación B.1 Modelo del comprador

Revisando la concavidad de la función objetivo del comprador.
¢:.
.1
.
= B −
¢9
9
2

Ecuación B.2 Primera derivada de la función objetivo del comprador

2 .1
¢ B :.
=− ª <0
B
¢9
9

Ecuación B.3 Segunda derivada de la función objetivo del comprador

De acuerdo a las ecuaciones B.2 y B.3, la función objetivo del comprador es cóncava hacia
abajo y diferenciable en el conjunto de los reales (ℝ)
Revisando la convexidad de la restricción.
‹7 :

<C >
?

+

A@C ?
B

≤I

¢‹7
.1
.
= − B +
9
2
¢9

Ecuación B.4 Primera derivada de la restricción presupuestal del comprador con respecto a Q

¢ B ‹7 2 . 1
=
>0
9ª
¢9 B

Ecuación B.5 Segunda derivada de la restricción presupuestal del comprador con respecto a Q

La restricción del comprador es convexa y diferenciable en el conjunto de los ℝ

Como es un modelo no lineal, se debe optimizar teniendo en cuenta las condiciones
Karush Kuhn Tucker (KKT).
Así tenemos el siguiente modelo a optimizar, formado por la ec. B.6, B.7 y B.8
.

6D

9B

−

=

.

2

7 X−

.

6D

9B

+

.

2

Y

Ecuación B.6 Condición de estacionariedad para el modelo del comprador
7X

.

9

6D

+

.

2

9

− Y=0

Ecuación B.7 Condición de holgura complementaria
7

≥0

Ecuación B.8 Signo del multiplicador de Lagrange

El comprador debe tener activa la restricción, entonces, considerando que, 7 >0. De la
condición estacionaria (ecuación B.6) se tiene:
.

9

6D

(1 +

(1 +

7)

−

.

7) > 0 ⇒

.

2

9

9

(1 +

6D

=

7)
.

2

=0

9

Ecuación B.8 Condición estacionaria evaluada, cuando multiplicador > cero

Como 7 >0 la restricción de presupuesto debe ser igual a Cero
.

9

6D

+

.

2

9

− =0

Ecuación B.9 Restricción de presupuesto igual a cero, dado el multiplicador es > cero

Dada la igualdad, presentada en la ecuación B.8 y reemplazando en la restricción de
presupuesto se tiene, el valor óptimo de 9:
.

2

9

+

.

2

9

=

9∗ =

.

Ecuación B.10 Cantidad óptima a ordenar del comprador

El valor óptimo del precio ( ) puede ser encontrado, reemplazando la cantidad óptima
a ordenar en la restricción presupuestal, donde se tiene, el valor del precio. A
continuación se muestra el procedimiento algebraico para hallar el precio óptimo.
SZ αp6^

pHZ

+

q

A@C

q

SZ αp6^ pHZ

−I=0

A@C

2

I
+ −I=0
2

SZ αp76^ HZ

=

SZ αp76^ HZ =

I
2

B

2

Ecuación B.11 Procedimiento del precio del vendedor
∗

=X

2

.

B

HZ

b
bcd

Y

Ecuación B.12 Precio óptimo del vendedor

Así, la solución que maximiza la función objetivo del comprador está dada por los
siguientes valores:

9∗ =

.

,

∗

=X
2

.

B

HZ

b
bcd

Y

Ecuación B.13 Solución de equilibrio de Nash para el comprador

APÉNDICE C
Para encontrar la relación de la función de utilidad de cada uno de los agentes para la
estrategia no cooperativa en el equilibrio de Nash, se reemplaza los valores hallados en
la ec. B.13 en las función de utilidad del comprador y del vendedor.
Para el jugador vendedor se tiene que:
:- = !

76D

−

-

9

6D

−

-

2

9

Ecuación C.1. Función objetivo del vendedor

Ahora, reemplazando los valores óptimos del precio y la cantidad (ec. B.13) en en la ec
C.1. Se tiene:
:- = ! X
2

:- = !

2

.

B

:- = !
-

−

HZ

.

B

2

.

HZ
B

bcd
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.
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−
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-

B

q
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.

−
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+

-
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Ecuación C.2 Función de pago del vendedor en el Equilibrio de Nash

Para el jugador comprador se tiene que:
:. = 0

76D

−

−

76D

.

9

6D

−

.

2

9

Ecuación C.3. Función objetivo del comprador

Ahora, reemplazando los valores óptimos (ec. B.13) en la ec C.3. Se tiene el siguiente
procedimiento y el valor de la función objetivo.
:. = 0 ¯

2

2

:. = 0
:. = 0

2

.

B
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−

2

.
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B

°

2
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2 . HZ

°

−

bcd

1−

i

bcd

1−

−
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−
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−
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2

2 . HZ

−
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2 . HZ

−

2

−

2

Ecuación C.4 Función de pago del comprador en el Equilibrio de Nash

APÉNDICE D
Para el desarrollo del modelo no cooperativo con el dominio del vendedor en la cadena
de suministros conformada por un vendedor y un comprador. Se utilizaron las

condiciones de Karush Kuhn Tucker (KKT), dado que el Vendedor entregó el valor del
precio ( ), está queda constante para el modelo del comprador.
A continuación, se presenta el modelo a optimizar por parte del comprador, ec. D.1, ec.
D.2 y ec. D.3:
.

6D

9B

−

=

.

2

7 X−

.

6D

9B

+

.

2

Y

Ecuación D.1 Condición de estacionariedad para el modelo del comprador en el juego de Stackelberg para
el vendedor como lider
7X

.

9

6D

+

.

2

9

− Y=0

Ecuación D.2. Condición de holgura complementaria en el juego de Stackelberg para el vendedor como lider
7

≥0

Ecuación D.3 Signo del multiplicador de Lagrange, en el juego de Stackelberg para el vendedor como lider

El comprador debe tener activa la restricción de presupuesto, entonces, considerando
que, 7 >0, se tiene:
De la condición estacionaria se tiene:
.

9

6D

(1 +

(1 +

7)

−

.

7) > 0 ⇒

.

2

9

9

(1 +

6D

=

7)
.

2

=0

9

Ecuación D.4 Condición estacionaria evaluada, cuando multiplicador mayor que cero

La restricción de presupuesto debe ser igual a Cero, cuando la restricción está activa,
dado que, 7 >0:
.

9

6D

+

.

2

9

− =0

Ecuación D.5 Restricción de presupuesto igual a cero, dado el multiplicador es mayor que cero en el juego
de Stackelberg del vendedor como lider

Dada la igualdad, presentada en la ecuación D.4 y reemplazando en la restricción de
presupuesto se tiene, el valor 9 ∗ :
9∗ =

.

Ecuación D.6 Cantidad óptima a ordenar del comprador, en el juego de Stackelberg para el vendedor como
lider

Este valor óptimo de la cantidad a ordenar (9 ∗ ), se lo entrega al vendedor, para hallar el
valor óptimo del precio ( ) y este puede ser encontrado, reemplazando la ec. D.6 en la

restricción presupuestal, dado que es necesario que la restricción este activa en el
modelo de cada uno de los agentes, de la cadena de distribución. A continuación, se
presenta el procedimiento para obtener el valor ∗ :
SZ αp6^

+

q

A@C

pHZ

q

−I=0

A@C

2

B

SZ αp76^ HZ =
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Ecuación D.7 Precio óptimo del vendedor, en el Equilibrio de Stackelberg para el vendedor como lider

Así, la solución del modelo en el juego no cooperativo cuando el vendedor es líder está
dado por:

9∗ =

,

.

∗

=X
2

.

B

HZ

b
bcd

Y

Ecuación D.8 Solución de equilibrio de Stackelberg para el juego del vendedor como lider

De acuerdo a esos dos puntos, (Ec. D.8), se tiene las siguientes dos funciones de ganancia
para los jugadores:
Para el jugador: Vendedor se tiene que:
:- = !

76D

−

-

9

6D

−

-

2

9

Ecuación D.9. Función objetivo del vendedor

Ahora, reemplazando la ec. D.8 en la ec D.9. Se tiene, la función de pago del vendedor,
en el equilibrio de Stackelberg
:- ( ∗ , 9 ∗ ) =

2 . HZ

e! − (

-

.

+

- . )f

Ecuación D.10 Función de pago del vendedor en el Equilibrio de Stackelberg para el juego del vendedor
como lider

Para el jugador: Comprador se tiene que:
:. = 0

76D

−

76D

−

.

9

6D

−

.

2

Ecuación D.11. Función objetivo del comprador

9

Ahora, reemplazando la ec. D.8 en la ec. D.11. Se tiene
:. ( ∗ , 9 ∗ ) =

B

2 . HZ

(" − 1) −

Ecuación D.12 Función de pago del comprador en el Equilibrio de Stackelberg para el juego del vendedor

APÉNDICE E
Para el desarrollo del modelo no cooperativo con el dominio del comprador en la cadena
de suministros conformada por un vendedor y un comprador. Se utilizaron las
condiciones de Karush Kuhn Tucker (KKT), dado que el comprador entregó el valor de
la cantidad (9), está queda constante para el modelo del vendedor.
A continuación se presenta el modelo a optimizar por parte del vendedor, ec. E.1, ec. E.2
y ec. E.3:

Vendedor P>0

(1 − ) !

6D

+

-

9

6D67

−

-9

2

=

B X−

.

9

6D67

+

.9

2

Y

Ecuación E.1. Condición de estacionariedad para el modelo del vendedor en el juego de Stackelberg para el
comprador como lider

SZ αp-^ pHZ Q
+
-IY = 0
BX
Q
2

Ecuación E.2. Condición de holgura complementaria para el modelo del vendedor en el juego de
Stackelberg para el comprador como lider
B

≥0

Ecuación E.3 Signo del multiplicador de Lagrange, para el modelo del vendedor en el juego de Stackelberg
para el comprador como lider

Sea #7 =

Acg
S

y #B = 9 , realizando el cambio de variables, se tiene el modelo a

optimizar en la ec. E.4

Multiplicando la ec. E.1 por , se tiene:

(1 − ) !#7 #B +

-

#7 −

B hSZ αx7

+

B

- #B

2

=

B h−

HZ x B
-Ii = 0
2

≥0

.

#7 +

. #B

2

i

Ecuación E.4 Condiciones KKT para el modelo del vendedor con cambio de variables, en el juego de
Stackelberg cuando el comprador el lider

-

Sí B > 0 Porque la restricción del comprador está activa, de la condición de
estacionariedad se tiene:
(1 − ) !#7 #B +
−

.

#7 +

-

#7 −

kn Kz
B

kl Kz
B

>0

Ecuación E.5

De la condición de holgura complementaria, la restricción presupuestal debe ser igual a
cero, se tiene que el valor de la variable #B es igual a ec. E.6:
#B =

2(I − SZ α#7 )
HZ

Ecuación E.6 Valor de la variable #B en el juego de Stackelberg cuando el comprador es el lider

Ec. E.6 en la Ec. E.5 se tiene:

(1 − ) !#7 #B +

− (1 + )

B(76D)roKb (y6<C uKb )
@C

+

− (1 + )

-

-

.
.

#7 −

#7

#7 −
#7

kl Kz
B

>0

kl (y6<C uKb )
@C

>0

Ecuación E.7

Es necesario encontrar el valor #7 y con ello, se deben encontrar los valores del
vendedor, que a su vez deben optimizar el modelo del comprador.
El modelo del comprador con cambio de variable se presenta a continuación. Teniendo
en cuenta que los dos último términos de la función objetivo del comprador es igual a la
restricción presupuestal. De lo anterior se obtiene, el modelo de la ec. E.8.
!3# :. = 0 #7 #B − #7 #B −
. 3. #7 =

−

Kz @ C
B

.α

Ecuación E.8 Modelo del comprador lider a optimizar cuando el vendedor a decide su óptimo

Al factorizar e incluir la restricción dada por la variable #B en el modelo ec. E.8, se tiene,
la función definitiva del comprador a maximizar, ec. E.9.
!3# :. = (0 − 1)#7

2(I − SZ α#7 )
HZ

Ecuación E.9 Función objetivo del comprador a optimizar con el cambio de variable #7

Por lo tanto, es necesario encontrar el valor de #7 , que maximice la función objetivo del
comprador, y a su vez el modelo del vendedor.

Se sabe que la función de pago del comprador es cóncava hacia abajo (Apéndice B).
Como también se muestra la concavidad en la figura E.1 (Para la gráfica se tomaron unos
valores de los parámetros cualquiera, para ver la forma de la función). Por tanto, es
necesario encontrar los puntos en el eje x, que maximice la función. Por lo que, se debe
hallar los puntos que maximicen la función a través de las raíces del polinomio de la ec.
E.7

Figura E.1 Función de pago cóncava del comprador

(Autor, 2013)
Las raíces del polinomio representado de la ec. E.7 se presentan a continuación (E.10)
= 1 , #7 = Bm
= 0 , #7 = m

#7 =

#7 = ‹7 = ‹3íŒ 2 ‚ ) ƒ 32

q

nr

q

nr

.

2 ‚

(1 + )

‚() ƒ( 2 ‚ ƒ 2 ‚ 2 ‚

Ecuación E.10 Raíces del polinomio del modelo del vendedor

B

>0

)2 2

Entonces, es necesario determinar los puntos en el dominio de la función del comprador
donde el polinomio (ec.E.7) sea positivo, como se muestra en la figura E.2
Figura E.2 Dominio de solución del modelo del comprador en el juego de Stackelberg cuando el comprador
es lider

(Autor, 2013)
-

Sí #7 = 0, en el polinomio del modelo del vendedor

B²

−

.

<0

-

Ecuación E. 11 Valor del polinomio para optimizar el modelo del vendedor cuando #7 = 0

De acuerdo a la ec. E.11, si #7 = 0, no se cumple la condición de signo del modelo del
vendedor, cuando se optimiza basado en las condiciones de KKT.
-

Sí #7 < 0, en el polinomio del modelo del vendedor

El denominador siempre es positivo

Entonces, el numerador debe cumplir para que sea positivo
-

-I

<

+

2(1 − ) !I
HZ

HZ
HZ <
- + 2(1 − ) !

Ecuación E.12 Condición que se debe cumplir en el numerador del polinomio del vendedor si #7 < 0

Entonces, para que B sea positivo se debe cumplir la ec. E.12 para garantizar que el
numerador sea positivo.
De acuerdo a la definición del modelo el precio ( ) y la cantidad (9) deben ser positivos,
por tanto, los valores negativos de #7 , no optimizan el modelo del comprador, lo que
implica que en estos puntos no hay equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es
líder.
-

Sí #7 = Bm r, en el polinomio del vendedor, se sabe que el denominador es positivo
q

n

(figura E.2), se debe revisar la condición en el numerador, para que el
multiplicador de Lagrange sea positivo.

Reemplazando el valor de #7 en la ecuación E.7, sólo en el numerador del polinomio, se
tiene:
2(1 − ) !#7 (I − SZ α#7 )
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HZ
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.
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XI − SZ α tBm rvY

- HZ

.

−

.

B

-I

+

=

- HZ

I
2HZ

− .
2 . HZ

.

n

HZ

2(1 − )! I
-I
h i+
−
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Ecuación E.13 Valor del polinomio para optimizar el modelo del vendedor cuando #7 =

q

Bmn r

De la ecuación E.13 y por la definición de los parámetros. El costo de ordenar del
comprador y del vendedor siempre son positivos, al igual que los costos de mantener en
ambos jugadores en la cadena de abastecimiento; entonces, para que el numerador sea
I
positivo, revisando los signos de este, que se muestra en la figura E.3, cuando x1 = , el
2Sc α

polinomio es positivo, en el intervalo ³0, m yu´.
n

De acuerdo a ello, el término (1 − )! debe ser relativamente grande, para que la
función no sea negativa ni cero; dado que, los beneficios brutos del vendedor sobre la
venta son, ! < 1 por definición. De acuerdo, a lo anterior, para que el numerador sea
positivo se debe cumplir que el presupuesto del comprador debe ser relativamente
grande, condición dada por la siguiente ecuación (ec. E.14)
Figura E.3 Evaluación de signos en el modelo de vendedor, en el juego de Stackelberg cuando el comprador
q
es líder, cuando #7 =
Bmn r

(Autor, 2013)
≥

- HZ

−

.

(1 − )!

-

Ecuación E.14 Condición en el presupuesto del comprador para optimizar el modelo del vendedor
q
cuando #7 =
Bmn r

Entonces, el valor de las variables que optimiza el modelo del vendedor, es, sí y sólo sí,
se cumple, la condición sobre el presupuesto. Así se tiene el primer caso, donde existe
un equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder.
CASO I: Sí

≥

(kl mn 6Dkn ml )
o(76D)

⟹ #7 = B

q

, #B =

q

Ecuación E.15 Valores óptimos de las variables X1 y X2 para el modelo del comprador y vendedor cuando
q
#7 =

-

Sí #7 = m

q

Bmn r

n r(7sD)

, en el polinomio del vendedor, se sabe que el denominador es

positivo (figura E.3), se debe revisar la condición en el numerador, para que el
multiplicador de Lagrange sea positivo y maximice la función de pago del
comprador.

Reemplazando el valor de #7 en la ecuación E.7, sólo en el numerador del polinomio, se
tiene:
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Ecuación E.16 Valor del polinomio para optimizar el modelo del vendedor cuando #7 =

q

mn r(7sD)

De la ecuación E.16 y por la definición de los parámetros. El costo de ordenar del
comprador y del vendedor son positivos, la igual que los costos de mantener en ambos
jugadores. Entonces, para que el numerador sea positivo, revisando los signos del
I
polinomio, que se muestra en la figura E.4, cuando x1 = S α(1+β), el polinomio es positivo
c

en el intervalo ³ 3íŒ ()* ( , m yu´, no hay otro intervalo donde el polinomio sea positivo.
n
De acuerdo a la revisión de signos, para que el numerador sea negativo se debe cumplir
que el presupuesto del comprador sea menor, condición dada por la siguiente ecuación
(ec. E.17)
Figura E.4 Evaluación de signos en el modelo de vendedor, en el juego de Stackelberg cuando el comprador
q
es líder, cuando #7 =
mn r(7sD)

(Autor, 2013)

≤

- HZ

− . 2(1 − )!

Ecuación E.17 Condición en el presupuesto del comprador para optimizar el modelo del vendedor
q
cuando #7 =
mn r(76D)

Entonces, el valor de las variables que optimiza el modelo del vendedor, es, sí y sólo sí,
se cumple, la condición sobre el presupuesto. Así se tiene el segundo caso, donde existe
un equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder.
CASO II: Sí

≤

(kl mn 6kn ml )
Bo(1+ )

⟹ #7 =

q

(7sD)

, #B =

BqD

(7sD)

Ecuación E.18 Valores óptimos de las variables X1 y X2 para el modelo del comprador y vendedor cuando
q
#7 =
mn r(7sD)

Sí #7 = _()*, en el polinomio del vendedor, se debe revisar el valor de la raíz en
el numerador.

-

Reemplazando el valor de #7 en la ecuación E.7, sólo en el numerador del polinomio, se
tiene:
2(1 − ) !#7 (I − SZ α#7 )
- (I − SZ α#7 )
+ - #7 −
HZ
HZ
2(1 − ) ! _()*(I − SZ α _()*)
- (I − SZ α _()*)
+ - _()* −
HZ
HZ
2(1 − ) ! _()*
2(1 − ) B ! _()* B
-I
- SZ α _()*
−
+ - _()* −
+
HZ
HZ
HZ
HZ
B
B
2(1 − )
2(1 − ) !
! _()*
- SZ α
-I
−
+ _()* X
+ - +
Y−
HZ
HZ
HZ
HZ

Ecuación E.19 Función cuadrática en el polinomio del modelo del vendedor cuando #7 = _()*

Resolviendo la ecuación E.19 se tiene, el valor para la raíz inferior:
_()*
=

t

B(76D)roq
@C

+

-

+

kl <C u
@C

v − wt

B(76D)roq
@C

+

{(76D)rz
@C

o

-

+

kl <C u B
@C

v − 4 t @l v t
k y
C

B(76D)rz
@C

o

v

Ecuación E.20 Valor de la raíz inferior en el modelo del vendedor cuando #7 = _()*

De la ecuación E.20 y por la definición de los parámetros. El denominador siempre es
positivo.
Se sabe que los costos de ordenar del comprador y del vendedor son positivos, al igual
que los costos de mantener en ambos jugadores. Entonces, se debe revisar los signos del
numerador para que el polinomio del multiplicador (ec. E.7) sea positivo.
Revisando los signos del polinomio, que se muestra en la figura E.5, cuando x1 = _()*, el
polinomio es positivo, en el intervalo tªmByu , _()*v ∪ t ·¸¹ , m yuv.
n

n

Los puntos que están en el intervalo tm yu , +∞v, no son considerados porque no está
n
dentro de las soluciones del modelo del comprador.
De acuerdo a la figura E.5, el numerador en el primer intervalo debe ser positivo y en el
segundo intervalo debe ser negativo, dado la revisión de signos realizada. De acuerdo, a
lo anterior, para que el numerador sea negativo y positivo se debe cumplir en el
presupuesto del comprador la condición dada por la siguiente ecuación (ec. E. 21)
Figura E.5 Evaluación de signos en el modelo de vendedor, en el juego de Stackelberg cuando el comprador
es líder, cuando #7 = _()*

(Autor, 2013)
De la ec. E.20 se tiene:

(

X

2(1 − ) !
+
HZ

-

+

- SZ α

HZ

Y

− . -)
( - .−
. -)
< <
2!(1 − )
!(1 − )
- .

Ecuación E.21 Condición en el presupuesto del comprador para optimizar el modelo del vendedor
cuando #7 = _()*

Entonces, el valor de las variables que optimiza el modelo del vendedor, es, sí y sólo sí,
se cumple, la condición sobre el presupuesto (ec. E. 21). Así se tiene el tercer caso, donde
existe un equilibrio de Stackelberg cuando el comprador es líder
CASO III:

(kl mn 6kn ml )
Bo(76D)

< <

(kl mn 6Dkn ml )
o(76D)

⟹ #7 = _()*

Ecuación E.22 Valores óptimos de las variables X1 y X2 para el modelo del comprador y vendedor cuando
#7 = _()*

En todos los casos (Caso I, caso II y caso III) los valores óptimos del precio del vendedor
y la cantidad está dada por las siguientes expresiones, siempre y cuando se cumple con
la condición de presupuesto.

#B 2(
=
=
9

=

∗

=(

q6

2#7 ( −

2#7 ( −

ºc

Kb

6

Kb

)

#7 )

#7 )

b

)bc

Ecuación E.23 Precio óptimo del vendedor, en el Equilibrio de Stackelberg para el comprador como lider

Así, la solución que maximiza la función objetivo del comprador está dada por:
9∗ =

6

#7

Ecuación E.24 Cantidad óptimo del comprador, en el Equilibrio de Stackelberg para el comprador como
lider

APÉNDICE F
Para desarrollar el modelo del juego cooperativo en la estructura de la cadena de
suministros de un comprador y un vendedor, se tuvo en cuenta las condiciones KKT para
encontrar los valores al precio y la cantidad que permiten hacer máxima la función de
utilidad conjunta.
Para la cadena de abastecimiento planteada el modelo a resolver es el siguiente. La
función objetivo y la restricción del modelo se presenta en la ec. F.1
!3# :- ( , 9) + (1 − ):. ( , 9)
. 3.

SZ

Q

6D

0≤

+

pHZ Q
− =0
2
≤1

Ecuación F.1 Modelo conjunto de optimización

Reemplazando la expresión de la función de pago del comprador (ec. B.1) y vendedor
(ec. A.1) en la ec. F.1. Se tiene el modelo presentado en la ecuación F.2
!3# X !

76D

−

-

9

6D

−

-

2

. 3.

9

Y + (1 − ) X0

SZ

Q

6D

0≤

+

76D

−

pHZ Q
− =0
2
≤1

76D

Ecuación F.2 Modelo conjunto de optimización completo

−

.

9

6D

−

.

2

9

Y

La función objetivo del comprador y vendedor es cóncava y diferenciable en el conjunto
de los reales (ℝ) y la restricción del comprador es convexa y diferenciable en el conjunto
de los (ℝ) (Apéndice A) (Apéndice B)
Como es un modelo no lineal, se debe optimizar teniendo en cuenta las condiciones
Karush Kuhn Tucker (KKT).
Sea #7 =

Acg
S

y #B = 9 , realizando el cambio de variables, se tiene el modelo a

optimizar en la ec. F.3
•»: !3#

h !#7 #B −

-

#7 −
‹1:

- #B

2
.

i + (1 − ) h0 #7 #B − #7 #B −
. 3.

#7 +

. #B

2

.

#7 −

. #B

2

i

− =0

‹2: − #7 ≤ 0

‹3: − #B ≤ 0
0≤

≤1

Ecuación F.3 Modelo conjunto de optimización completo con cambio de variables.

A continuación se presenta las ecuaciones de la primera derivada de la función objetivo
y las ecuaciones de la primera derivada de las restricciones.
¢•»
= ( !#B −
¢#7

-

) + (1 − )( #B (0 − 1) −

.

)

Ecuación F.4 Primera derivada de la función objetivo con respecto a #7 del modelo cooperativo

¢•»
.
= h !#7 −
i + (1 − ) h #7 (0 − 1) −
i
2
2
¢#B

Ecuación F.5 Primera derivada de la función objetivo con respecto a #B del modelo cooperativo

¢‹1
=
¢#7

.

Ecuación F.6 Primera derivada de la restricción uno con respecto a #7 del modelo cooperativo

¢‹1
.
=
¢#B
2

Ecuación F.7 Primera derivada de la restricción uno con respecto a #B del modelo cooperativo

¢‹2
= −1
¢#7

Ecuación F.8 Primera derivada de la restricción dos con respecto a #7 del modelo cooperativo

¢‹3
= −1
¢#B

Ecuación F.9 Primera derivada de la restricción tres con respecto a #B del modelo cooperativo

Como es un modelo no lineal, se debe optimizar teniendo en cuenta las condiciones
Karush Kuhn Tucker (KKT). Así se tiene el siguiente modelo a optimizar.
( !#B −

h !#7 −

-

-

2

) + (1 − )( #B (0 − 1) −

i + (1 − ) h #7 (0 − 1) −
R1: + t

.

#7 +

R2:

R3:
+,

kn Kz

7 #7

B #B

7, B

B

.

)=+

.

2

− v=0

i=+

.

.

2

−

−

7

B

=0

=0

≥0

Ecuación F.10 Condiciones KKT para el modelo cooperativo con cambio de variables, en optimalidad de
Pareto

Ahora encontrando los puntos donde se encuentra el óptimo del modelo:
-

Sí + = 0, entonces

El mulplicador langrageano de la restricción del comprador es + = 0, entonces del
modelo cooperativo presentado en la ecuación F.10 se tiene la condición estacionaria
(ec. F.11):
( !#B −

h !#7 −

-

-

2

) + (1 − )( #B (0 − 1) −

i + (1 − ) h #7 (0 − 1) −

.

.

2

)=−

i=−

7

B

Ecuación F. 11 Condición de estacionariedad para el modelo cooperativo cuando el multiplicador
langrageano + = 0

Para que se cumpla la restricción 2
entonces, se tiene que cumplir que 7 ,

7 #7

= 0 y restricción 3 del modelo
B que ambos sean cero
7

B

=0

B #B

=0

=0

Ecuación F.12 Valores de los multiplicadores de lagrange asociados a la restricción dos y tres para el
modelo cooperativo

Adicionalmente, la restricción uno (ec. F.10) asociada a la restricción del comprador, no
está activa, dada la condición del multiplicador.

Para encontrar los valores #7 y #B , los cuales optimizan el modelo cooperativo de Pareto.
Para ello con los resultados presentados en la ec. F.12, se reemplaza en la ec. F.11 y se
tiene la condición estacionaria presentada en la ec. F.13 y ec.F.14.

( !#B −

) + (1 − )( #B (0 − 1) −

-

h !#7 −

Ecuación F.13

-

2

)=0

.

i + (1 − ) h #7 (0 − 1) −
Ecuación F.14

.

2

i=0

De la ecuación F.13, se despeja para encontrar una relación para #7
!#7 + (1 − ) #7 (0 − 1) =
#7 =

-

+ (1 − )
2

+ (1 − ) .
2 ( ! + (1 − )(0 − 1))
-

.

Ecuación F.15 Relación para #7 cuando el multiplicador langrageano + = 0

De la ecuación F.14, se despeja para encontrar una relación para #B
!#B + (1 − ) #B (0 − 1) =
#B =

+

-

+ . (1 − )
! + (1 − )(0 − 1)
-

.

(1 − )

Ecuación F.16 Relación para #B cuando el multiplicador langrageano + = 0

Como + = 0, como se había mencionado la restricción del comprador no está activa
kn Kz
. #7 + B ≤ . Pero es necesario revisar la condición dada por el presupuesto del
comprador.

Reemplazando #7 (ec.F.15) y #B (ec.f.16), en la restricción del comprador, se tiene que
cumplir, #7 ≥ 0 y #B ≥ 0
Factorizando el lado izquierdo de la ecuación de la restricción del comprador
.
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X
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2 ( ! + (1 − )(0 − 1))
.

- .
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Ecuación F.17 Lado izquerdo factorizado de la restricción presupuestal del comprador con #7
el multiplicador langrageano + = 0

#B cuando

Ahora, reemplazando la ec. F.17 en la restricción del comprador para que se cumpla
que, δ > 0 entonces, el presupuesto debe cumplir la siguiente condición.
≥

2 (

. .

−
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. .

+

kn ml
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−

kl mn
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B

v

Ecuación F.18 Condición en el presupuesto del comprador cuando + = 0

Así, la solución del modelo cooperativo, está dada por #7 y #B siempre y cuando cumpla
con la condición de presupuesto, presentada en la ecuación F.18, sin embargo, se debe
revisar la función objetivo y en que valores la cooperación existe y se obtiene ganancia
para ambos jugadores mediante la optimalidad de Pareto.
Por la definición de los parámetros se sabe que: ! < 1, 0 > 1,
> 0 y 0 < <1

.,

-

> 0,

., -

> 0,

Reemplazando #7 y #B en la ecuación de la función objetivo del modelo cooperativo,
presentado en la ec. F.3.
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Ecuación F. 19 Función objetivo del modelo cooperativo cuando + = 0

2

¿

De la función objetivo del modelo cooperativo, se tiene el polinomio de la ec. F.19
Hallando las raíces del polinomio representado en la ec. F.19, del modelo cooperativo
con optimalidad de Pareto se presentan a continuación, ec. F. 20.
! + (1 − )(0 − 1)
=

1−0
!−0+1

Ecuación F. 20 Raíz del polinomio de la función objetivo del modelo cooperativo, cuando + = 0

La raíz del polinomio es negativa, entonces, es necesario determinar los puntos en el
dominio de la función conjunta donde el polinomio (ec. F.19) sea positivo, como se
muestra en la figura F.1

Figura F.1 Dominio de solución del modelo cooperativo.

(Autor, 2013)
Dado, lo anterior (fig F.1) (ec. F.20) no hay ningún valor positivo para la función del
modelo cooperativo, donde el valor de cumpla la restricción del vector de pesos para
la optimalidad de Pareto.
En la figura F.2 se presenta la gráfica de la función objetivo en la restricción del vector
de pesos para la optimalidad de Pareto y no hay ningún punto donde ambos jugadores
cooperen y maximicen su ganancia. Por lo tanto, con los valores #7 y #B los agentes de la
cadena de abastecimiento nunca cooperan.
Figura F.2. Evaluación de la función objetivo en el intervalo del vector de pesos (0 <
cooperativo cuando + = 0

<1) del modelo

(Autor, 2013)
-

Sí + > 0, entonces, el modelo a optimizar es igual al modelo representado en la
ecuación F. 21, F. 22 y F. 23.

Como la restricción del comprador está activa, implica que los valores de las variables
de #7 y #B son diferentes de cero, por tal razón, para que se cumpla las condiciones dadas
por el modelo KKT (ec. F.10), 7
B deben ser iguales a cero, por lo tanto, el modelo a
optimizar se presenta a continuación:
( !#B −

) + (1 − )( #B (0 − 1) −

-

)=+

.

.

Ecuación F. 21 Condición de estacionariedad cuando + > 0, en el juego cooperativo

h !#7 −

-

2

i + (1 − ) h #7 (0 − 1) −

.

2

i=+

.

2

Ecuación F. 22 Condición de estacionariedad cuando + > 0, en el juego cooperativo

+h

.

#7 +

. #B

2

− i=0

+ ≥0

Ecuación F. 23 Condición de holgura complementaria cuando + > 0, en el juego cooperativo

La restricción de holgura complementaria asociada al presupuesto del comprador está
activa en la ec. F.23, entonces está debe ser igual a cero, se tiene que el valor de la
variable #B toma el siguiente valor
#B =

2(I − SZ α#7 )
HZ

Ecuación F.24 Valor de la variable #B en el juego cooperativo cuando + > 0

El valor de la variable #7 es hallado utilizando la ec. F. 22. A continuación se presenta el
procedimiento para obtener el valor de la variable.
!#7 −

-

2

+ (1 − ) #7 (0 − 1) − (1 − )

!#7 + (1 − ) #7 (0 − 1) = +

.

2

+

-

2

.

2

=+

+ (1 − )

.

2

.

2

Ecuación F. 25 Procedimiento para hallar el valor de la variable #7 en el juego cooperativo cuando + > 0

#7 =

+ (1 − ) . + 2 e ! + (1 − )(0 − 1)f
+

.

Ecuación F.26 Valor de la variable #7 en el juego cooperativo cuando + > 0

Mediante la ec. F .21 podemos encontrar el valor del multiplicador langrageano δ, el
valor es dado por la relación presentada en la ec. F. 27
!#B − - + #B (0 − 1)(1 − ) − . (1 − ) = + .
!#B − - + #B (0 − 1)(1 − ) − . (1 − )
+=
.

Ecuación F. 27 Valor del multiplicador langrageano + en el juego cooperativo, en término de la variable #B

Para expresar de una mejor manera el valor del multiplicador langrageano δ de la ec.
F.27, se reemplaxa la ec. F. 24. Factorizando y simplificando la expresión F. 27 se tiene,
la relación F.28:
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Ecuación F. 28 Valor del multiplicador langrageano + en el juego cooperativo, en término de la variable #7

Ahora, como la ec. F. 28 del valor del multiplicador langrageano está en términos de la
variable x7 , entonces, reemplazando el valor de la variable, de la ec. F.26 en la ec. F.28,
se obtiene el valor paramétrico del multiplicador.
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Ecuación F.29 Valor paramétrico del multiplicador langrageano + en el juego cooperativo

Dado que se tiene que se debe cumplir + > 0, es necesario revisar en que puntos se hace
positivo el multiplicador langrageano.
Reemplazando la ec. F. 29, ec. F.26 y ec.F. 27 en la función objetivo conjunta, se obtiene
el polinomio presentado en la ec. F.30.

IB
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(
2 . HZ
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Ecuación F.30 Polinomio que optimiza el modelo cooperativo, en términos del presupuesto del comprador

De acuerdo al polinomio de la ec. F.30 es necesario hallar donde se hace positivo, dado
que el denominador siempre es positivo en el polinomio. Entonces, para que se cumpla
que el multiplicador sea positivo (+ > 0), el presupuesto del comprador debe ser mayor
que la raíz superior del polinomio, como se evidencia en la evaluación de signos de la
figura F.3.
Figura F.3 Evaluación de signos del polinomo que optimiza el modelo cooperativo cuando + > 0

(Autor, 2013)

De la ec. F. 30 encontrando el valor de la raíz utilizando la ecuación cuadrática, la relación
se presenta en la ec. F.31
_
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Ecuación F.31 Raíz superior del polinomio que optimiza el modelo cooperativo

Entonces, el valor de las variables que optimiza el modelo cooperativo es, sí y sólo sí,
se cumple, la ec. F. 30
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Ecuación F. 32 Valores óptimos de las variables X1 y X2 para el juego cooperativo cuando + > 0

Sí #7 = 0 y #B = 0, lo que implica directamente, los multiplicadores 7
B
deben ser iguales a cero, el modelo a optimizar es igual al modelo representado
en la ecuación F. 21, F. 22 y F. 23.

Como la restricción del comprador está activa, lo que implica que los valores de las
variables de #7 y #B son diferentes de cero,
(−

) + (1 − )(−

-

.

)=+

.

Ecuación F. 33 Condición de estacionariedad cuando #7 = 0 y #B = 0 en el juego cooperativo

h−

-

2

i + (1 − ) h−

.

2

i=+

.

2

Ecuación F. 34 Condición de estacionariedad cuando #7 = 0 y #B = 0 en el juego cooperativo

+(− ) = 0
+ ≥0

Ecuación F. 35 Condición de holgura complementaria cuando #7 = 0 y #B = 0 en el juego cooperativo

Para que se cumpla las condiciones dadas por el modelo KKT + deben ser igual a cero,
está solución lleva a una singularidad, como se muestra a continuación
#7 =

6D

9

= 0, #B = 9 = 0

Ecuación F. 36 Valores óptimo cuando #7 = 0 y #B = 0 en el juego cooperativo

9 ≠ 0, 2 ‚

) 3 (

)3 ()2

ƒ()3 (ó) ⇒

=0

9 >0→9 →∞+

ANEXO A.
Se sabe que 1 = 6D para linealizar la función se toma el logaritmo natural y se
obtiene por regresión lineal los valores de
(Semanas)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

lnDemanda
4,61512052
4,58496748
4,59511985
4,58496748
4,66343909
4,7095302
4,69134788
4,7095302
4,60517019
4,70048037
4,62497281
4,70048037
4,78749174
4,68213123
4,63472899
4,70048037
4,55387689
4,36944785
4,35670883
4,02535169
3,87120101
3,8501476
3,8501476
3,87120101
3,91202301
4,00733319
4,4543473
4,47733681
4,54329478
4,56434819
4,54329478
4,55387689
4,59511985
4,4543473
4,47733681
4,54329478
4,56434819
4,54329478
4,55387689
4,59511985

LnPrecio
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5417314
13,5670492
13,5670492
13,5670492
13,5670492
13,5670492
13,573439
13,573439
13,573439
13,573439
13,573439
13,573439
13,592367
13,592367
13,592367
13,592367
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

4,57471098
4,60517019
4,68213123
4,67282883
4,65396035
4,57471098
4,53259949
4,54329478
4,53259949
4,58496748
4,60517019
4,65396035
4,62497281
4,60517019
4,62497281
4,6443909
4,62497281
4,69134788
4,61512052
4,65396035
4,70048037
4,67282883
4,6443909
4,77068462
4,70048037
4,61512052
4,59511985
4,52178858
4,47733681
4,24849524
4,17438727
4,14313473
4,11087386
4,21950771
4,17438727
4,17438727
4,27666612
4,24849524
4,15888308
4,4543473
4,47733681

13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6109434
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

4,54329478
4,56434819
4,54329478
4,55387689
4,59511985
4,44265126
4,4543473
4,54329478
4,60517019
4,65396035
4,62497281
4,60517019

Los valores de

=

13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387

Á.{ÂÂ{

= 0.3648

94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

4,62497281
4,6443909
4,62497281
4,69134788
4,70048037
4,70048037
4,59511985
4,63472899
4,67282883
4,61512052
4,67282883

13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6231387
13,6297832
13,6297832
13,6297832
13,6297832
13,6297832

