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Introducción  
 

A lo largo de la última década el sector 

hotelero en Colombia ha crecido 

considerablemente gracias al desarrollo 

tecnológico y de comunicación. Así 

pues se generó un interés por las 

cadenas internacionales en tener 

presencia en el país, sin olvidar la 

competencia entre aerolíneas que 

aumentaron la oferta del sector.  

 

Por otro lado, una mayor visibilidad en 

el contexto internacional y como fuente 

de negocios, permitió que Colombia sea 

el destino de viaje de muchos 

extranjeros. Con el fin de aterrizar estos 

sucesos se encontró que en los últimos 

11 años el número de visitantes aumentó 

un 8.5% por año para un total de 1.73 

millones en el año 2013. (Invierta en 

Colombia, 2013). 

 

Como es de esperarse, al incremento de la 

demanda los ingresos económicos del 

país relacionados al sector hotelero son 

prometedores, ya que la tasa promedio del 

crecimiento económico del sector es del 

4.7% lo que conlleva a una tasa de 

decrecimiento del desempleo del 8.1 % en 

el país. 

Así mismo, encontramos que la tarifa 

nacional promedio de una noche pasó de 

ser 138 US en el año 2012 a 132 US en el 

año 2013, es decir se redujo un 5 %. Por 

otra parte, también encontramos que en 

un estudio realizado en el año 2013 por 

Jones Lang Lasalle Colombia tiene un 

numero de 130000 cuartos hoteleros, los 

cuales se espera que aumenten en una tasa 

promedio de 5.8% la siguiente 

década.(Revista Portafolio, 2014)  

En consecuencia a esta situación, el sector 

hotelero en Colombia se enfrenta a varias 

problemáticas o incertidumbres. En 

primer lugar no existe una metodología 

objetiva para estimar los precios 

respectivos a las actividades del sector, en 

otras palabras las fluctuaciones de los 

precios dependen de estrategias subjetivas 

las cuales pueden generar principalmente 

costos de oportunidad  y en un segundo 

plano, pérdida en la demanda. 

En segundo lugar, encontramos que 

alterar los precios indiscriminadamente 

conduce a cambios significantes en la 

demanda. Por ejemplo si los precios 

incrementan se esperará que la demanda 

decrezca, de igual forma si los precios 

caen se esperará que la demanda aumente. 

Por consiguiente a la hora de tomar 

decisiones relacionadas a los precios se 

tiene que tener en cuenta la elasticidad de 

la demanda. (Imbett, Otero, & Akhavan-

Tabatabaei, 2013) 

En tercer lugar, la demanda contemplada 

por la industria hotelera no considera la 

tasa de reservas canceladas y vueltas a 

reservar por el mismo usuario, es decir la 

tasa de recaptura, lo que conlleva a un 

porcentaje de inflación en la demanda. 



(Daza, Otero, & Akhavan-Tabatabaei, 

2013) 

En último lugar, no existe ningún 

procedimiento que ayude a tomar 

decisiones por el tipo de clientes y su 

relación con la demanda, el cual puede 

afectar decisiones como precios o 

disponibilidad de habitaciones en la 

organización para cada uno de estos, ya 

que tienen comportamientos diferentes. 

(Montoya, Otero, & Akhavan-Tabatabaei, 

2013), (Valenzuela & Otero, 2014) 

Así mismo, basado en las problemáticas 

anteriores se pretende formular una 

metodología o unas instrucciones que 

integren varios modelos matemáticos 

relacionados al tema, con el fin de 

maximizar las ganancias de la industria 

hotelera. Para lógralo, se necesitará 

abordar con mayor precisión el tema de la 

estimación de precios a través de la curva 

Bid Price, la cual se compone del 

conjunto de precios mínimos a vender por 

parte del hotel dependiendo del número 

de habitaciones disponibles. Y para 

lograrlo se acudirá a diferentes modelos 

perteneciente al campo de “Revenue 

Management”, donde su aplicación e 

importancia serán expuestas a 

continuación.  

Revenue Management 

(RM) 

RM puede describirse como el arte de 

vender productos adecuados a los 

consumidores adecuados, a precios 

apropiados, en el momento oportuno 

(Yeoman y McMahon - Beattie, 2011). 

En otras palabras, RM es la aplicación de 

rigurosos análisis que han ayudado a 

diferentes industrias a maximizar los 

ingresos o las utilidades del ejercicio, de 

manera confiable (Quante et al., 2008). 

Así pues, surgió como una solución para 

las compañías aéreas con el fin de 

competir contra otras compañías de bajo 

presupuesto del mismo sector en el 1980 

(Tallury y Van Ryzin, 2004), y desde 

entonces se ha aplicado con éxito a otros 

sectores, como el sector hotelero (Aziz et 

al. , 2011 ). Por esta razón la mayoría de 

los modelos matemáticos de esta 

investigación tendrán una estrecha 

relación con este tema. 

 

Metodología 
Con el propósito de estructurar o formular 

una técnica que permita una mayor 

precisión o estimación de los diferentes 

movimientos, sea en los precios o en la 

distribución de los usuarios, del sector 

hotelero; se expondrán los siguientes 

modelos:  

1 Elasticidad 

2 Recaptura 

3 Segmentación o distribución de 

habitaciones 

4 Cálculo de Bid Price 

5 Precio optimo 

 

De estos modelos anteriores cabe resaltar 

que cuatro ya fueron estudiados con 

prelación, así mismo su postulado 

completo se puede encontrar de forma 

bibliográfica. Por otra parte, una vez 

explicada su función y utilidad en el 

tema, se procederá a exponer y analizar 

detalladamente un nuevo modelo (cálculo 

de Bid Price), el cual permitirá estimar 

los precios sombra del sector a partir de la 

demanda y los precios históricos del 

mismo. 

De esta manera, se presentará un estudio 

de caso con datos históricos ya existentes, 



y para finalizar se mostrarán conclusiones 

al igual que problemáticas descubiertas. 

 

1. Elasticidad 

Este primer modelo propone una 

metodología basada en fundamentos 

econométricos, la cual ayuda a estimar la 

elasticidad de la demanda según el precio. 

Para lograrlo, el modelo hace especial 

énfasis en el método de estimación Box 

Cox transformación (Box & Cox, 1964). 

El cual logra acercarse adecuadamente a 

un riguroso y efectivo procedimiento en 

el tema de elasticidad de la demanda 

según el precio, bajo la mirada y los 

estándares de otros estudios (Granados et 

al, 2012) basados en la metodología de 

Revenue Management.  

Por último, debido a la dificultad de un 

acercamiento se recomendara al lector 

revisar cuidadosamente el material 

bibliográfico expuesto anteriormente, al 

igual que el artículo “On the price 

elasticity of demand in hotel revenue 

management: A case study in the 

Colombian hotel sector” propuesto por 

Daniel F.Otero, Raha Akhavan-tabatabaei 

y Juan F.Imbett en el 2013. 

 

2. Recaptura 

El principal objetivo de este modelo 

consiste en encontrar una estimación 

adecuada de la tasa de la recaptura de la 

demanda, puesto que esta cifra puede ser 

de gran significancia al momento de 

calcular la demanda real de la industria 

hotelera, sin mencionar sus beneficios del 

ejercicio.  

En orden de encontrar la tasa de recaptura 

de la demanda, el modelo realiza una 

estimación de la demanda perdida (spilled 

demand), la cual se define como la 

demanda perdida dado a la nula 

disponibilidad del hotel o las habitaciones 

requeridas. Por lo siguiente la tasa de 

recaptura es el porcentaje de demanda 

perdida que es capturada de nuevo por 

otros productos o servicios de la misma 

cadena hotelera. 

Para finalizar, este modelo calcula la tasa 

de recaptura por medio de la estimación 

de una función de utilidad del producto o 

servicio como tal. Esta estimación parte 

de la ponderación de los pesos y la 

importancia de cada característica o 

atributo significante en el caso de estudio. 

Anotación matemática del modelo 

𝑀: Conjunto de posibles opciones de 

mercado. 

𝐻: Conjunto de hoteles de pertenecientes 

a una cadena de hoteles de mi selección. 

J: Conjunto de hoteles indexado en j. 

I: Conjunto de habitaciones indexadas en 

i. 

𝑜: Subindice de relacionado a las 

habitaciones disponibles 

𝑐:  Subíndice de relacionado a las 

habitaciones ocupadas. 

Parámetros 

𝜙𝑖𝑗: Porcentaje de disponibilidad de una 

habitación en un hotel cualquiera j 

durante el periodo de tiempo a considerar  

𝑐ℎ𝑖𝑗 : Vector que describe una 

característica relevante de la habitación i 

en un hotel j. 

𝑏𝑘𝐻:  Parámetro que mide las reservas 

para la cadena elegida de hoteles. 

𝑤𝑖𝑗 : Atributo relacionado al peso de la 

habitación i en el hotel j.  



𝑑𝐻:  Demanda balanceada de la cadena 

elegida de hoteles 

Variables 

𝑢𝑖𝑗: Funcion de utilidad de la habitación i 

en el hotel cualquiera j 

𝜋𝑖𝑗:  Probabilidad de escoger una 

habitación i en un hotel cualquiera j 

𝜋𝑜
𝑀 : Probabilidad de escoger una 

habitación disponible i en un hotel j en el 

mercado. 

𝜋𝑐
𝑀 : Probabilidad de escoger una 

habitación ocupada i en un cuarto de hotel 

j en el mercado. 

Π𝑐
𝐻: Probabilidad normalizada de escoger 

una habitación ocupada en un hotel j en la 

cadena elegida de hoteles. 

Π𝑜
𝐻: Probabilidad normalizada de escoger 

una habitación Disponible en un hotel j en 

la cadena elegida de hoteles 

𝜋𝑜0 : Probabilidad de escoger una 

habitación desocupada en mi cadena de 

hotel. 

𝜋𝐻 : Probabilidad de  escoger  una 

habitación cualquiera en la cadena 

seleccionada de hoteles. 

𝑠𝐻:  Demanda perdida de la cadena 

elegida de hoteles. 

𝑟𝐻:  Tasa de recaptura de la cadena 

elegida de hoteles. 

𝜌: Valor de la tasa de recaptura. 

Restricciones 

1. 𝜋𝑖𝑗 =
𝑒

𝑢𝑖𝑗

∑ 𝑒𝑢𝑘𝑙𝑘𝑙𝜖𝑀
.  

Esta restricción define la probabilidad de 

escoger un hotel i de un tipo de 

habitación j a partir de la  función de 

utilidad. 

2. 𝜋𝑜
𝑀 = ∑ 𝜙𝑖𝑗𝜋𝑖𝑗𝑖𝑗𝜖𝑀  

La restricción anterior  describe la 

probabilidad de escoger una habitación 

disponible en el mercado en cuestión. 

3.  𝜋𝑐
𝑀 = 1 − 𝜋𝑜

𝑀 

Esta restricción define la probabilidad de 

escoger una habitación no disponible.  

3. 𝜌 =
𝜋𝑜

𝑀−𝜋𝑜𝑜

𝜋𝑜
𝑀 . 

Esta ecuación permite calcular la tasa de 

demanda recapturada. 

6. 𝜋𝐻 = 1 − 𝜋𝑜𝑜 = ∑ 𝜋𝑖𝑗𝑖𝑗𝜖𝐻  

7. Π𝑐
𝐻 =

𝜋𝑐
𝑀

𝜋𝐻
 

8. Π𝑜
𝐻 = 1 − Π𝑐

𝐻 

9. 𝑑𝐻 − 𝑠𝐻 + 𝑟𝐻 = 𝑏𝑘𝐻 

La forma algebraica anterior describe 

la ecuación de balance de la demanda, 

en la cual están involucradas las 

variables de demanda perdida y la tasa 

real de recaptura. 

10. 𝑠𝐻 = Π𝑐
𝐻𝑑𝐻 

11. 𝑟𝐻 = 𝜌𝑠𝐻z 

La fórmula anterior define la tasa de 

recaptura de la cadena elegida de 

hoteles.  

12. 𝑢𝑜𝑜 = ∑ 𝑢𝑖𝑗𝑖𝑗𝜖𝐻 ∗
𝜋𝑜𝑜

1−𝜋𝑜𝑜
 

13. 𝜋𝑜𝑜 = 1 − ∑ 𝜋𝑖𝑗𝑖𝑗𝜖𝐻  

Función objetivo 

𝑀𝑎𝑥 𝑢𝑖𝑗(𝑥) = ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑐ℎ𝑖𝑗𝑖𝑗𝜖𝑀 . 

Función que permite definir la utilidad 

del hotel i para un tipo de habitación j, 

según la importancia 𝑤𝑖𝑗  y el tipo de 

habitación 𝑐ℎ𝑖𝑗. 

En último lugar, siempre que el lector 

desee entrar en más detalle acerca de las 

especificaciones de este modelo puede 

revisar el artículo “Continental Hotel 

Demand Recapture Estimation”  

planteado por Daniel F.Otero, Raha 



Akhavan-tabatabaei y Juan Daniel Daza 

en el 2013. 

 

3. Segmentación o 

distribución de 

habitaciones  

 
Este modelo matemático se enfoca en 

encontrar el máximo número de cuartos 

que deben ser asignados a un tipo 

específico de cliente cada momento del 

año. Al obtener estas cifras el objetivo 

final es maximizar las utilidades de la 

organización. De manera que si las 

ganancias esperadas de un cierto tipo de 

cliente son mayores a las de otro, el hotel 

bajo ningún motivo deberá comprometer 

o reservar la habitación del tipo de cliente 

con mayor ganancia esperada. 

 

Para este modelo en general se 

recomienda que la diferenciación de 

clases de los clientes se realice según los 

montos que pagan por las habitaciones. 

Como algunas posibilidades alternativas, 

estos también podrán ser clasificados bajo 

su nacionalidad  y propósitos de estadía. 

Así púes, esta segmentación deberá estar 

apoyada por las correspondientes pruebas 

estadísticas. 

Así mismo, es de vital importancia 

analizar el comportamiento de cada tipo 

de cliente puesto que las tasas y las 

duraciones de estadía pueden variar 

durante el transcurso de tiempo de 

evaluación. 

 

Anotación matemática del modelo 

K: Conjunto de clases dependiendo al 

tipo de cliente indexado en k. 

T: Conjunto de días indexados en t. 

Parámetros: 

𝑜𝑐𝑝𝑘,𝑡: Precio de una habitación del tipo 

de clase k para una noche de estadía en el 

día t. 

𝑏𝑜𝑘𝑡,𝑡′,𝑘 : Número de cuartos reservados 

por un tipo de cliente de clase k que 

realice check- in el día t y salga el día t’. 

Variables de decisión: 

𝑥𝑥𝑡,𝑡′,𝑘 : Número de clientes de clase k 

asignados para el día t  y salgan el día t’. 

Variables auxiliares: 

𝐼𝑁𝑉𝑡:  Numero de cuartos disponibles 

antes del día t. 

𝑄𝑡,𝑘:  Número total de habitaciones 

asignadas para los clientes de tipo k en el 

día t. 

Restricciones 

1.𝐼𝑁𝑉1 = capacidad del hotel 

2.𝐼𝑁𝑉𝑡 =  

∑ ∑ 𝑥𝑥𝑡−1,𝑡′,𝑘

𝑘∈𝐾𝑡∈𝑇

+ ∑ ∑ 𝑥𝑥𝑡′′,𝑡−1,𝑘     
𝑘∈𝐾𝑡′′∈𝑇| 𝑡′′<1

 

∀𝑡 ∈ 𝑇|𝑡 > 1 

Las restricciones anteriores describen las 

habitaciones disponibles o el inventario 

de habitaciones disponibles antes del día 

t. 

3.∑ ∑ 𝑥𝑥𝑡,𝑡′,𝑘 𝑘∈𝐾𝑡′∈𝑇 ≤ 𝐼𝑁𝑉𝑡 ∀𝑡 ∈ 𝑇 

La ecuación anterior garantiza que la 

distribución de los clientes no sea mayor 

a la disponibilidad de habitaciones.  

4. 𝑥𝑥𝑡,𝑡′,𝑘 ≤ 𝑏𝑜𝑘𝑡,𝑡′,𝑘 ∀𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

La formulación anterior garantiza que las 

reservas asignadas no sean mayores a las 

reservas demandadas. 

5. 𝑄1,𝑘 = ∑ 𝑥𝑥1,𝑡′,𝑘 𝑡′∈𝑇  ∀𝑘 ∈ 𝐾 

6. 𝑄𝑡,𝑘 =  



𝑄𝑡−1,𝑘

+ ∑ 𝑥𝑥𝑡,𝑡′,𝑘 

𝑡′∈𝑇

− ∑ 𝑥𝑥𝑡′′,𝑡−1,𝑘  

𝑡′′∈𝑇| 𝑡′′<1

 

∀𝑡 ∈ 𝑇|𝑡 > 1, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

La formulación 5. y 6. Ayudan a 

interpretar el número de  habitaciones 

asignadas en el día t por el tipo de cliente 

k. 

7. 𝑥𝑥𝑡,𝑡′,𝑘 ∈  Ζ+ ∀𝑡, 𝑡′ ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

8. 𝐼𝑁𝑉𝑡 ∈  Ζ+ ∀𝑡 ∈ 𝑇 

9. 𝑄𝑡,𝑘 ∈  Ζ+ ∀𝑡 ∈ 𝑇, ∀𝑘 ∈ 𝐾 

Función Objetivo (Max) 

∑ ∑ ∑ 𝑜𝑐𝑝𝑘,𝑡 ∗

𝑘∈𝐾𝑡′∈𝑇𝑡∈𝑇

𝑥𝑥𝑡,𝑡′,𝑘 ∗ (𝑡′ − 𝑡 + 1) 

 

Para finalizar, podemos observar que la 

función objetivo maximiza las ganancias 

del hotel por medio del número de 

reservas realizadas y su precio 

correspondiente. De igual modo, que en 

los apartados anteriores el modelo puede 

ser revisado en el artículo “Optimal 

customer class segmentation for the 

rooms in a hotel, a case study in the 

Colombian hotel sector” propuesto por 

Daniel F.Otero, Raha Akhavan-tabatabaei 

y Andrés F, Montoya en el 2013. 

 

4. Calculo Bid Price  
 

En el siguiente modelo (Precio Optimo) 

es tomado como supuesto la curva Bid-

Price como parámetro; así pues, la 

finalidad de este nuevo modelo es tratar 

de estimar esta curva a través de una 

formulación matemática, puesto que para 

las organizaciones existe una gran 

dificultad a la hora de estimar los precios 

de oferta relacionados a su actividad. 

Por otro lado, el concepto de Bid Price 

representa el precio mínimo al cual el 

hotel está dispuesto a vender un bien, en 

otras palabras se puede entender como un 

seguro o un costo de oportunidad al 

intercambiar cierto recurso. 

Por lo tanto, para lograr calcular un Bid-

price usaremos la demanda y los precios 

históricos como principales parámetros; 

sin olvidar que tomaremos como recurso 

diferentes investigaciones teóricas 

realizadas previamente (Philips Robert, 

2005). 

De esta manera, primero se expondrá un 

problema o formulación matemática de 

carácter lineal, la cual  puede ser utilizada 

para hallar diferentes bid-price durante un 

lapso de tiempo determinado, a este 

modelo lo llamaremos, modelo datos 

iniciales Bid-price. 

En último lugar, utilizando los resultados 

de la previa formulación lineal, se 

planteara un segundo modelo, el cual es 

de carácter no lineal y permitirá encontrar 

un pronóstico de esta clase de precios; a 

este modelo lo llamaremos modelo 

estimación Bid-price. 

 

4.1 Modelo datos iniciales Bid-

price  
 

Como se explicó brevemente en el 

apartado anterior la finalidad de este 

modelo es encontrar diferentes bid-price 

durante un determinado periodo de 

tiempo. Así pues, el modelo funciona 

escogiendo la mejor combinación de 

diferentes curvas o alternativas de precio 

según demanda. Esta combinación es 

seleccionada bajo el criterio de  mayor 

ganancia para la organización, la 

distribución de la demanda y la capacidad 

del hotel durante el tiempo de planeación.  

Por otra parte, el conjunto de datos que 

trataremos de encontrar se encuentra en la 



solución dual de esta formulación, puesto 

que por definición la solución del 

problema dual de un problema primal de 

maximización a través de locación de la 

demanda es el conjunto mínimo de 

precios a vender del bien o servicio en 

cuestión (Bid-price).  

 

Anotación matemática del modelo 

N: Conjunto de periodos a realizar la 

planeación 

PP: Conjunto de precios a escoger por día 

Parámetros: 

𝑐𝑎𝑝𝑛: Capacidad de la noche n 

𝑒𝑥𝑛,𝑛′ : 1 si existe demanda para el 

periodo de estadía que comienza desde la 

noche 𝑛 hasta la noche 𝑛′; 0 d.l.c 

𝑑𝑚𝑛,𝑛′,𝑝𝑝 : Demanda para el periodo de 

estadía que comienza  desde la noche 𝑛 

hasta la noche 𝑛′ ; y según la curva de 

precio/demanda pp. 

𝑝𝑟𝑛,𝑝𝑝: Precio según el día n y la curva de 

precio pp. 

Variables: 

𝑦𝑛,𝑛′,𝑝𝑝 : Variable de distribución de los 

clientes desde la noche 𝑛 hasta la noche 

𝑛′; y según la curva de precio/demanda 

pp. 

𝑏𝑝𝑛: Bid Price del hotel para la noche n. 

Restricciones 

1.𝑏𝑝𝑘 ≔ ∑ ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑘𝑗∈𝐷|𝑗≥𝑘𝑖 ∈𝐷| 𝑖≤𝑘 ≤ 𝑐𝑎𝑝𝑘  

∀ 𝑘 ∈ 𝑃𝑃 

La restricción 1. nos asegura que la 

distribución  o  locación realizada  para 

cada noche k no supere la capacidad de 

esa misma noche en el hotel. 

2.𝑦𝑖𝑗𝑘 ≤  𝑑𝑚𝑖𝑗𝑘  ∀ 𝑖, 𝑗 ∈ 𝐷,∧, 𝑘 ∈ 𝑃𝑃 

La anterior formulación garantiza que la 

asignación de la demanda no exceda la 

cantidad real demandada. 

3.𝑦𝑖𝑗𝑘∃ 𝑠𝑠𝑖 𝑒𝑥𝑖,𝑗 = 1 

Función objetivo 

∑ ∑ ∑ ( ∑ 𝑝𝑟𝑚,𝑘

𝑚∈𝐷|𝑖≤𝑚≤𝑗

) ∗ 𝑦𝑖𝑗𝑘

𝑘∈𝑃𝑃𝑗∈𝐷𝑖 ∈𝐷

 

Como se mencionó anteriormente, este 

modelo realiza una distribución o 

locación de clientes (𝑦𝑛,𝑛′,𝑝𝑝) según 

diferentes curvas de precio. Por ejemplo, 

para una estadía desde la noche i hasta la 

noche j  el modelo deberá escoger entre 

diferentes opciones de precio (𝑝𝑟𝑛,𝑝𝑝) las 

cuales a su vez tendrán asociadas cierta 

cantidad de demanda 

(𝑑𝑚𝑛,𝑛′,𝑝𝑝) respectivamente, al hallar 

estas combinaciones se lograra maximizar 

apropiadamente el nivel de ganancias del 

hotel. 

Para finalizar, para calcular el conjunto de  

Bid Price para cada noche se pueden usar 

diferentes software de optimización 

lineal, en nuestro caso se hizo uso de 

Xpress-IVE puesto que posee la función 

“getdual()” la cual facilita la obtención de 

la variable dual a estimar. 

 

4.2 Modelo estimación bid-price 
 

El objetivo principal de este modelo es 

proponer una eficiente metodología de 

estimación de un valor bid-price, para 

esto se usaran precios históricos y  el 

concepto de la contribución esperada del 

precio ofertado(𝜏(𝑝)), la cual se define 

por la siguiente ecuación: 

𝜏(𝑝) = 𝜌(𝑝) ∗ 𝑚(𝑝) 

Donde 𝜌(𝑝)  es la curva o función Bid-

Price y 𝑚(𝑝)  es la contribución real al 

precio ofertado la cual puede ser definida 

mediante la siguiente ecuación: 

𝑚(𝑝) = 𝑑(𝑝 − 𝑐) 

Se especifica c como el costo por unidad 

del bien demandado, p es el bid-price a 



estimar y d es la demanda relacionada ese 

precio a evaluar. 

De este modo la contribución esperada 

del precio podrá ser definida nuevamente 

como: 

𝜏(𝑝) = 𝜌(𝑝) ∗ 𝑑(𝑝 − 𝑐) 

Consiguientemente, con el fin de 

encontrar una función que se ajuste 

adecuadamente a 𝜌(𝑝)  utilizaremos una 

metodología propuesta por Robert Philips 

en su libro “Pricing and Revenue 

Optimization” (2005), en la cual se 

plantea la siguiente función logarítmica: 

𝜌(𝑝) =
1

1 + 𝑒(𝑎+𝑏∗𝑝)
 

Donde a <<0 y b > 0. Así mismo, para 

estimar apropiadamente estos últimos 

valores se harán uso de dos metodologías; 

la primera es la estimación por  mínimos 

cuadrados (minimums squared errors), su 

formulación será presentada a 

continuación: 

𝑚𝑖𝑛 ∑ [
1

1 + 𝑒(𝑎+𝑏∗𝑝𝑖)
− 𝑊𝑖]

2

𝑖

  

                                ó 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ [
1

1 + 𝑒(𝑎+𝑏∗𝑝𝑖)
− 𝑊𝑖]

2

𝑖

 

 

Donde 𝑝𝑖  es el conjunto de bid-price 

históricos correspondientes a operaciones 

pasadas y 𝑊𝑖 es un parámetro binario, el 

cual toma el valor de 1 si el resultado del 

precio  𝑝𝑖  reflejó una ganancia para la 

organización; 0 de lo contrario. 

Por otra parte, la segunda forma de 

estimar los valores a y b es la estimación 

por maximizaciones probabilísticas 

(maximum likelihood estimation), la cual 

sigue la siguiente forma algebraica: 

max ∑ 𝑙𝑛 [
𝑊𝑖 + (1 − 𝑊𝑖) ∗ 𝑒(𝑎+𝑏∗𝑝𝑖)

1 + 𝑒(𝑎+𝑏∗𝑝𝑖)
]

𝑖

 

Donde 𝑝𝑖  y 𝑊𝑖  son definidos de igual 

manera que en la formulación anterior. 

Finalmente, para encontrar 𝑝𝑖+1  bastaría 

con encontrar el punto crítico 𝑝  el cual 

cumpla  la siguiente función. 

 Max 𝜏(𝑝) =  𝑑(𝑝) ∗ (𝑝 − 𝑐) ∗
1

1+𝑒(𝑎+𝑏∗𝑝) 

 

4.3 Estudio de caso modelo de 

estimación Bid-price  
 

Ahora pues con el objetivo de aterrizar la 

formulación teórica anterior 

procederemos a realizar un estudio de 

caso, este usará como parámetros  los 

mismos datos históricos asociados a los 

Bid-price utilizados en el modelo “Hotel 

room optimal pricing strategy based on 

the bid price curve”, 2014. La relevancia 

de este material bibliográfico será 

explicada en el último modelo (5. Precio 

Óptimo). 

En primer lugar, como supuestos tenemos 

que el parámetro c será igual a 0 puesto 

que el ejercicio de reservar una habitación 

no tiene costo alguno para la 

organización. De igual manera, 

supondremos que 𝑑(𝑝) seguirá el mismo 

comportamiento que en el modelo del 

cual fueron tomados los datos para los 

Bid-price, así pues la curva de demanda 

según el precio estará definida por la 

siguiente función exponencial: 

𝑑(𝑝) =∝∗ 𝑒(−𝛽∗𝑝) 

En segundo lugar, al momento de analizar 

los datos históricos no se encontró una 

forma determinística de calcular 𝑊𝑖 , por 

lo cual se procedió a ejecutar una 

simulación de casos en VBA, en otras 

palabras se estimaron diferentes casos 

donde el 𝑝𝑖  histórico representará una 

ganancia para el resultado de la operación 

el 80%, 50% y 30%  de las veces, esta 



simulación podrá ser observada en la 

siguiente tabla. 

 

precio 80% 50% 30% 

61.63 1 0 0 

67.62 1 0 0 

65.84 1 1 0 

63.84 1 0 0 

76.43 1 1 0 

77.36 1 0 0 

77.93 0 0 0 

77.78 1 1 0 

78.03 1 0 1 

77.98 1 0 0 

77.93 0 1 0 

77.87 1 0 0 

77.86 1 1 0 

77.73 1 0 0 

78.06 1 0 0 

77.97 1 1 1 

77.89 1 1 1 

77.35 0 1 0 

77.97 1 0 0 

77.85 1 0 1 

77.93 1 1 0 

77.68 1 1 0 

77.53 0 1 0 

72.08 1 1 0 

70.46 1 0 0 

77.38 1 1 0 

77.76 1 1 0 

77.64 1 0 0 

77.53 1 1 1 

77.42 1 1 0 

78.73 1 1 0 

78.76 1 0 0 

 

En tercer lugar, se procedió a calcular los 

valores a y b por medio de  mínimos 

cuadrados (SSE) y maximizaciones 

probabilísticas (MLE) para cada uno de 

los casos de la simulación anterior. Este 

procedimiento puede ser realizado 

utilizando un software de optimización no 

lineal, en nuestro experimento utilizamos 

la librería SOLVER. 

 
En último lugar, se procedió a maximizar 

la contribución esperada del precio 

ofertado(𝜏(𝑝))  a través  de la posterior 

equivalencia algebraica. 

 

Max [∝∗ 𝑒(−𝛽∗𝑝) ∗ 𝑝 ∗
1

1+𝑒(𝑎+𝑏∗𝑝)] 

 

Para ello, también se empleó la 

herramienta Solver. De igual manera, los 

parámetros  ∝ 𝑦 𝛽 fueron proporcionados 

del mismo modelo de donde se tomó la 

muestra. De esta manera se encontraron 

los  siguientes resultados. 

 
 

4.4 Análisis  Modelo estimación 

Bid-price 
 

En primera instancia, se puede observar 

en los resultados se comportan 

apropiadamente pues debido a que una 

mayor probabilidad de obtener ganancias 

(𝑊𝑖)  el precio sombra (Bid Price) 

a b

SSE (80%) -14.08 0.16

SSE (50%) -7.83 0.10

SSE (30%) -5.31 0.10

MLE(80%) -24.25 0.29

MLE(50%) -7.72 0.10

MLE(30%) -5.82 0.10

p (miles)

SSE (80%) 77.26

SSE (50%) 66.79

SSE (30%) 45.17

MLE(80%) 75.19

MLE(50%) 65.78

MLE(30%) 49.33

α 480

β -0.009



estimado será mayor; de forma contraria, 

a menor probabilidad de obtener 

ganancias este será menor; este 

comportamiento corresponderá a la 

necesidad en capturar una mayor  

demanda. 

En segundo lugar, debido a la dificultad, 

ya mencionada anteriormente, de 

conseguir precios sombra históricos que 

sirvan para inicializar este modelo se 

recomienda utilizar el modelo lineal ya 

expuesto anteriormente para conseguir los 

datos necesarios. 

En tercer lugar, la diferencia de los 

resultados bajo la mirada de los métodos 

mínimos cuadrados (SSE) y 

maximizaciones probabilísticas (MLE) es 

similar, sin embrago en la literatura se 

prefiere utilizar un acercamiento MLE. 

En último lugar, bajo la facilidad del uso 

de la librería Solver para problemas no 

lineales se debe tener en cuenta que este 

software usa un algoritmo de búsqueda 

local, en otras palabras para encontrar la 

mejor solución se deberá tener en cuenta 

las siguientes restricciones: 

𝑎 ≤  −0,1 𝑦 𝑏 ≥ 0,1 

 

5. Precio Óptimo 
 

El propósito de este último modelo es 

lograr maximizar la utilidad final de la 

organización por medio de un estimado 

de los precios finales de las habitaciones. 

Para lograrlo, el modelo toma como punto 

de partida algunas variables ya estudiadas 

en modelos anteriores, como lo son la 

elasticidad de la demanda, la elasticidad 

del precio y la curva Bid Price, la cual  

fue explicada con mayor detalle en el 

modelo anterior. 

De este modo, cabe mencionar que los 

Bid Prices son una especie de guía para 

nuestro problema, sin embargo no 

proporcionan en si una relación o 

cantidad monetaria real que un cliente 

estaría dispuesto a pagar por el bien. 

Consiguientemente,  tenemos que estos 

Bid Prices cambian constantemente ya 

que responden a cambios en la demanda. 

Por ejemplo, en la industria hotelera 

cuando la demanda es alta el costo de 

oportunidad de una habitación será más 

bajo debido a la fácil asequibilidad de 

reservarlo. Por esta razón, para este 

modelo se deberá calcular la función de 

demanda con relación al precio, dado un 

determinado horizonte de tiempo. Por lo 

tanto se define  price elasticity  al cambio 

relativo en el precio (p) cuando se 

produce un cambio relativo en la 

demanda (d). 

                                                                           

 
No obstante, Antes de presentar la 

formulación del modelo, en la siguiente 

tabla se observan cuatro funciones de 

demanda y su elasticidad (lineal, 

exponencial, constante y logarítmica) con 

relación a sus respectivos 

comportamientos frente al precio. 

 

                                      

 
 

Anotación Matemática del modelo 

 



A: conjunto de noches en las cuales 

pueden llegar huéspedes al hotel. 

F: conjunto de duración, en días, de la 

estadía en el hotel  

N: conjunto de noches en horizonte de 

planeación. 

 

Parámetros: 

𝑑𝑒𝑎,𝑓: Demanda  de llegadas en la noche 

a, con duración de estadía f noches. 

𝑐𝑎𝑝𝑛 : Capacidad del hotel para cada 

noche n. 

𝑏𝑝𝑛:Bid Price del hotel para la noche n. 

𝑏𝑛: Coeficiente de elasticidad relacionado 

al precio para la noche n. 

Variable de decisión: 

𝑜𝑝𝑛:Precio optimo en cada noche n. 

Variables auxiliares: 

𝑥𝑎,𝑓:  Número de habitaciones asignadas 

para estadías con llegada en la noche a 

con duración f noches. 

𝑜𝑐𝑛:Número de habitaciones ocupadas en 

la noche n. 

𝑒𝑠𝑛:Elasticidad del precio a la demanda 

para la noche n. 

Restricciones 

1.𝑜𝑐𝑛 ≤ 𝐶𝑎𝑝𝑛 ∀𝑛 𝜖 𝑁 

Restricción que asegura que el número de 

habitaciones ocupadas en la noche n no 

sea mayor a la capacidad de esa noche del 

hotel. 

2. 𝑜𝑝𝑛 ≥ 𝑏𝑝𝑛 ∀𝑛 𝜖 𝑁 

La formulación anterior asegura que el 

precio óptimo estimado sea mayor al Bid- 

Price, el cual es el mínimo precio 

ofertado. 

3. 𝑥𝑎,𝑓 = 𝑑𝑒𝑎,𝑓
∑ 𝑜𝑝𝑛

𝑎+𝑓−1
𝑛=𝑎

∑ 𝑏𝑝𝑛
𝑎+𝑓−1
𝑛=𝑎

 ∀𝑎 𝜖 𝐴, 𝑓𝜖 𝐹 

La expresión algebraica anterior define la 

asignación o locación de habitaciones con 

llegada en la noche a y estadía de f 

noches, según la demanda y la relación 

del precio optimo y el mínimo precio de 

oferta (Bid-Pirce). 

4. 𝑜𝑐𝑛 = ∑ ∑ 𝑥𝑎,𝑓  𝑎 𝜖 𝐴|𝑎≤𝑛≤𝑎+𝑓−1𝑓𝜖 𝐹  

∀𝑛 𝜖 𝑁 

Esta restricción define el número de 

habitaciones ocupadas en la noche n. 

5. 𝑒𝑠𝑛 = 𝑜𝑝𝑛𝑏𝑛𝑒−1 ∀𝑛 𝜖 𝑁 

Esta última restricción, describe el 

comportamiento de la elasticidad del 

precio según la función de demanda 

específica. Por ejemplo, para este caso se 

define como exponencial. 

Función Objetivo (Max) 

∑ 𝑜𝑝𝑛 ∗  𝑜𝑐𝑛

𝑛 𝜖 𝑁

 

Finalmente, con la intención de entrar en 

mayor detalle en este modelo se puede 

ahondar en la investigación “Hotel Room 

Optimal Pricing Strategy Based on the 

Bid Price Curve”  presentada por Daniel 

F. Otero y Javier E. Valenzuela, 2014. 
 

6. Conclusiones  
 En definitiva, este documento reúne 

varios modelos que servirán como guía 

para mejorar las actividades de  

organizaciones pertenecientes al sector 

hotelero. Así pues, con el fin de lograrlo 

se expusieron brevemente cuatro 

diferentes modelos ya propuestos con 

antelación (Elasticidad, Recaptura, 

Segmentación de habitaciones y Precio 

Optimo); sin mencionar que también  se 

propuso un nuevo modelo, cálculo de Bid 

Price.  

De este modo, este último modelo tiene 

como función lograr acercarse a una 

adecuada estimación de precios de oferta 

(Bid-Price); con el principal objetivo de 

conseguir una mejor aproximación del 

precio óptimo. Así mismo, en los 

resultados de este apartado se encontró 

que los precios de oferta estimados tienen 



una concordancia con el comportamiento 

normal y esperado de este tipo de precio, 

en otras palabras los resultados del 

modelo poseen sentido con relación al 

tema de estimación de Bid-Prices.  

En consecuencia, el primordial objetivo  

fue reunir y construir una formulación 

que permitiera mejorar las actividades del 

sector hotelero por medio de un conjunto 

de instrucciones o metodologías 

propuestas. Así pues, bajo la mirada de 

esta investigación este objetivo se 

desarrolló y se cumplió a cabalidad en el 

presente documento. 
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