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Glosario. 
 

Category Management: es un proceso de negocios y una herramienta de alto 

impacto para los retailers, que establece una conexión colaborativa con los consumidores 

y compradores, a través de métodos que permiten lograr una mejor planeación de la 

demanda y garantizan el “Liderazgo de Categoría” tanto para fabricantes como para 

detallistas.  

En otras palabras, es una metodología que busca mejorar el desempeño de una 

Categoría a través de la generación de valor mutuo, que es percibido mediante la 

selección óptima del mix de productos a ofrecer, al precio justo, con los materiales 

promocionales correctos, en el momento indicado y exhibidos en los lugares adecuados. 

Shopper: Es el estado de un consumidor en el cual su decisión está enfocada a elegir 

el sitio exacto en el que va a realizar sus compras, teniendo en cuenta aspectos como 

facilidad de acceso al punto de venta, el surtido que espera encontrar, y el precio de los 

productos que se comercializan allí, por mencionar algunos.  
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Buyer: Es el estado de un consumidor en el cual, ya estando dentro del 

establecimiento seleccionado, basará su decisión de compra en el tipo de exhibición de 

la góndola, variedad en el surtido encontrado, precio de los productos, material 

publicitario, actividades promocionales, entre otros. 

Góndola: Espacio físico en el que los Retailers exhiben sus productos. Se compone 

de varios entrepaños, por lo general entre siete y ocho, ubicados uno sobre el otro. 

Categoría: Conjunto de artículos que el Buyer identifica como similares y se 

caracterizan por ser el mismo tipo de producto. Dentro de una misma Categoría pueden 

haber diferentes presentaciones, tamaños e inclusive variantes como sabor, características 

del empaque, entre otros. 

Árbol de Decisión: Define las prioridades de compra que va a tener el Buyer una vez 

entra en el punto de venta y se encuentra al frente de la góndola. Estas prioridades 

estimulan la rotación de los productos, ya que se alinean con el sentir común de los 

Shoppers que visitan el punto de venta.  

Para dar un ejemplo, se supone la categoría de dulcería. Ahora, luego de realizar en 

respectivo análisis de Shopper y Buyer, se identifica que las prioridades de elección, de 

mayor a menor importancia, son la ocasión (fiestas de cumpleaños, como presente para 

otra persona, consumo personal, etc.), tipo de dulce (chocolates, dulces en pasta, dulces 

pulverizados, etc.), marca y precio. 

Al identificar las prioridades, los productos deben exhibirse de acuerdo con estos 

hallazgos, es decir, las góndolas disponibles para la exhibición primero se organizan para 

que cada ocasión tenga un espacio específico; luego, dentro de cada ocasión, se ordenan 

los productos por tipo de dulce. 

En seguida, dentro de cada tipo de dulce, los productos se ubican por marca y, en 

última instancia, dentro de cada marca los productos se ordenan por precio. 
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Resumen. 
 

La estrategia actual de un Retailer del consumo masivo integra decisiones que afectan 

tanto la venta como las acciones operativas subyacentes asociadas a ésta. Por tal motivo, 

éste se debe enfocar en seleccionar las condiciones ideales para lograr la mayor 

satisfacción de sus clientes. 

Esta satisfacción puede asociarse a la infraestructura del negocio, la ubicación 

geográfica o diseño del punto de venta, sin embargo, ninguno de los puntos anteriores 

garantiza que la satisfacción del cliente realmente se convierta en una venta. El factor 

determinante para que el Buyer realmente tome una decisión de compra está en la 

concepción del surtido y la exhibición de este sobre las góndolas. 

Por tal motivo, desarrollar estrategias de Category Management que se encarguen 

de escoger el surtido ideal, con los espacios adecuados y la localización de producto 

exacta (Assortment Planning Problem y Shelf and Allocation Space Problem) permiten 

maximizar la rentabilidad percibida por el Retailer. 

Este documento se enfoca en desarrollar un modelo matemático que maximice la 

rentabilidad de un Retailer a través de la solución simultánea de los problemas de 

asignación de espacio, planeación del surtido y localización en góndola para múltiples 

ítems considerando los efectos de substitución dinámica entre artículos, impactos de la 

elasticidad del espacio sobre la demanda, niveles de servicio esperados de la exhibición y 

el árbol de decisión del Buyer. 

El modelo resuelve la problemática previamente planteada, definiendo el espacio que 

tendrá cada uno de los artículos listados en el surtido (de igual forma, indicando cuales 

no pertenecerán a éste) y adicionalmente, distribuyéndolos físicamente en las góndolas. 
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La mayor innovación del modelo propuesto se da al integrar restricciones que 

respetan las prioridades de selección establecidas por el Árbol de Decisión, de modo que 

los resultados son suavizados para que la solución resultante se aproxime mucho más a 

escenarios reales y evite hacer reprocesos improductivos a los analistas del tema. 

El problema se formula como un MILP y es solucionado con el método de Branch and 

Cut a través de GAMS. Adicionalmente, este se pone a prueba con datos reales de la 

Categoría de Leches UHT para un punto de venta de un Retailer del Canal Supermercados. 

Abstract. 
 

The current strategy of a mass consumer retailer integrates decisions that affect both 

the sale and the underlying operating actions associated with it. For this reason, it should 

focus on selecting the ideal conditions to achieve the highest satisfaction of its customers. 

This satisfaction can be associated with the business infrastructure, geographical 

location or design of the point of sale, however, none of the above points ensure that 

customer satisfaction becomes a sale. The determining factor for the Buyer to make a 

purchasing decision is in the conception of the assortment and the display of it on the 

shelf. 

For this reason, developing Category Management strategies that are responsible for 

choosing the ideal assortment, with the appropriate spaces and the exact product location 

(Problems of Assortment Planning Problem and Shelf and Allocation Space Problem) 

allow to maximize the profitability perceived by the retailer. 

This research focuses on developing a mathematical model that maximizes the 

profitability of a retailer through the simultaneous solution of problems of space 

allocation, assortment planning and gondola location for multiple items considering the 
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effects of dynamic substitution between articles, impacts of space elasticity on demand, 

expected Service levels of the display and the Buyer decision tree. 

The model solves the problem previously defined, defining the space that will have 

each of the articles listed in the assortment (likewise, indicating which will belong to this) 

and additionally, physically distributing them in the gondolas. 

The major of the proposed model is given innovation by integrating constraints that 

respect the selection priorities established by the Decision Tree, so that the results are 

smoothed so that the resulting solution is very close to real scenarios and avoiding 

making unproductive reprocessing to the analysts about the Topic. 

The problem is formulated as an MILP and solved using the Branch and Cut method 

through GAMS. Additionally, this is tested with current date of the UHT Milk Category for 

a retailer of the Supermarket Channel Retailer. 
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Capítulo 1: 

Introducción. 
 

 

 

La estrategia de operaciones subyacente en el día a día de los Retailers, sin importar 

su tamaño, se enfoca en la maximización de sus utilidades a través del desarrollo de las 

Categorías1 de productos que manejan en sus exhibiciones.  

Estas categorías deben ser elegidas con criterios lo suficientemente consistentes para 

garantizar que el cliente que ingrese a sus puntos de venta esté satisfecho con el conjunto 

de productos que tiene a disposición para realizar su compra, lo que en otras palabras se 

podría expresar como que “el cliente va a encontrar los productos que necesita, en las 

cantidades adecuadas, en las tiendas adecuadas y en el momento adecuado” 

(Karampatsa, Grigoroudi & Matsatsinis, 2016).  

Sin embargo, este criterio de decisión por sí mismo podría llevar a conclusiones 

equivocadas, ya que la idea de satisfacción del cliente se tiende a confundir con la 

necesidad de tener una gran variedad de productos. 

La anterior situación se evidencia en los grandes crecimientos que han tenido los 

Retailers en cuanto a los productos ofrecidos dentro del surtido; así como lo menciona 

Greenhouse (2005), entre 1970 y 1980 el número total de SKU´s comercializados 

incrementó el 20%, y para la siguiente década, el crecimiento fue a un ritmo del 75%. Este 

                                              
1 Entendamos una Categoría como un grupo de productos de características similares que buscan suplir 

alguna necesidad de los consumidores.  
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crecimiento no se detiene y así como lo afirma Hübner (2011), entre el año 2000 y 2009 

el incremento fue del 30%. 

A partir de la anterior situación, los diferentes actores del consumo masivo se han 

venido enfrentado a una problemática en la cual los gastos asociados al manejo de la 

operación y los inventarios reducen drásticamente los niveles del Margen Bruto (%-MB) 

del negocio; para el caso de Estados Unidos, se ha estimado que el promedio de %-MB 

esperado es cercano al 28%, sin embargo, las utilidades netas luego de impuestos son 

tan solo del 1% (Reyes & Frazier, 2007). 

La reacción natural ante este inconveniente es buscar alternativas que permitan 

definir estrategias y planes de acción para contrarrestar los efectos nocivos de los altos 

gastos operativos; es por esto que nace el Retail Category Management (RCM), como una 

metodología para abordar de manera eficiente la problemática anteriormente planteada. 

Como lo define The Partnering Group - TPG (2016), el RCM es un proceso de negocios 

y una herramienta de alto impacto para los retailers, que establece una conexión 

colaborativa con los consumidores y compradores, a través de métodos que permiten 

lograr una mejor planeación de la demanda y garantizan el “Liderazgo de Categoría” tanto 

para fabricantes como para detallistas.  

En otras palabras, es una metodología que busca mejorar el desempeño de una 

Categoría a través de la generación de valor mutuo, que es percibido mediante la 

selección óptima del mix de productos a ofrecer, al precio justo, con los materiales 

promocionales correctos, en el momento indicado y exhibidos en los lugares adecuados 

(Gruen & Shah, 2000). 

Con el nacimiento de esta metodología, TPG y otras empresas expertas en el tema, 

han desarrollado herramientas de diagnóstico y análisis para el diseño de estrategias que 
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permitan mejorar el desempeño de las categorías en términos de rentabilidad, variedad 

y eficiencia operativa. 

El tema ha evolucionado a tal punto que hoy en día, empresas como ILACAD (2009) 

han transformado el concepto inicial en una nueva corriente denominada Shopper 

Management (SM), que podría definirse como la transformación de estrategias basándose 

en las prioridades del RCM, pero centrando las conclusiones en el comportamiento del 

“Shopper” y del “Buyer”. 

Para dar un mejor contexto sobre qué es precisamente un Shopper y un Buyer, a 

continuación, se plantea la siguiente definición: El Shopper es la persona que busca el 

lugar dónde comprar y no qué comprar, es decir, plantea la necesidad; el Buyer es aquel 

que toma la decisión de compra en el punto de venta, es decir, selecciona los artículos a 

comprar (Catman Services Blog, 2011). 

Partiendo de lo anterior podría llegar a concluirse que el RCM (o SM, dependiendo el 

punto de vista) es una corriente muy enmarcada bajo conceptos de mercadeo y 

administración de negocios, sin embargo, tiene un componente analítico y cuantitativo 

que constituye el eje central del modelo. Este componente es de vital importancia ya que 

permite traducir las estrategias y los planes macro de negocio, en entregables concretos 

y definidos.  

Para ser más específicos, los dos grandes tópicos que se atacan desde el RCM son la 

“Planeación del Surtido” y la “Exhibición en Góndola” de éste. Estos dos temas se han 

abordado de manera conceptual como compontes claves para la definición de una 

estrategia de cara a mejorar el desempeño de una categoría, pero algunos autores han 

ido más al detalle y se han enfocado en desarrollar modelos matemáticos y métodos de 

solución que permiten deducir analíticamente cuáles son con exactitud los productos que 
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deberían componer el surtido y cómo estos deberán ser exhibidos en el layout de la 

góndola. 

La literatura científica y en especial aquella relacionada con Estrategia de Operaciones 

y Cadena de Abastecimiento, han despertado un interés particular ya que ambos temas, 

como se observó previamente, representan un gran reto a la hora de mejorar el 

desempeño de la red de valor de todos los retailers a una escala global. 

En este contexto, el problema relacionado con la Planeación del Surtido se ha 

denominado como Assortment Planning Problem (APP), mientras que la Exhibición del 

Surtido se conoce como Shelf and Allocation Space Problem (SASP). 

El Assortment Planning Problem (APP) consiste en listar (o deslistar) los artículos 

propios de una categoría con el objetivo de maximizar las utilidades percibidas por el 

retailer teniendo en cuenta restricciones de espacio y presupuesto disponible para la 

compra de artículos. La modelación de este problema se ha centrado en cómo describir 

el comportamiento del Shopper y cómo se ve afectado el surtido por los efectos de 

sustitución entre productos. 

El Shelf and Allocation Space Problem (SASP) se centra en encontrar el 

dimensionamiento adecuado del espacio asignado a cada uno de los productos incluidos 

en el surtido y de esta forma maximizar la utilidad percibida; este problema busca reducir 

los agotados en góndola, y para tal efecto, en la mayoría de los casos, concentra su 

atención en modelar la elasticidad de la demanda en función del espacio exhibido y los 

efectos de la elasticidad cruzada, es decir, cómo afecta a la demanda de un producto la 

competencia con otros similares. Típicamente, las restricciones de este problema están 

asociadas al espacio disponible para la exhibición y las políticas de reabastecimiento de 

góndola. 
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Estos problemas, sin embargo, no son eslabones sueltos dentro del RCM, por el 

contrario, son problemas complementarios que de ser solucionados simultáneamente 

producen mejores resultados en términos de costo operativo a los que se esperarían si 

estos fueran tratados de manera independiente (Borin, Farris & Freeland ,1994). 

Cuando se revisa detalladamente el tratamiento que se ha dado a estos problemas, 

se encuentra que ambos convergen a un punto en común: el modelo de inventarios 

subyacente. Y es precisamente esta instancia donde el RCM toma una gran importancia 

en términos de operaciones. 

Cuando se habla de inventarios en este contexto, se hace relación directa con las 

políticas de reaprovisionamiento de góndola (ciclos para realizar el recargue de góndola 

y cantidades a ordenar); adicionalmente, autores como Hübner & Kuhn (2012) han 

complementado el tema incluyendo restricciones al proceso de recargue para mitigar los 

efectos de agotados. 

Teniendo en cuenta el gran impacto que podría generar dentro del mundo del Retail, 

el desarrollar mejores modelos y métodos de solución que aborden de manera amplia la 

metodología del RCM, en el trabajo que se presentará a continuación se desarrollará un 

modelo alternativo de solución en el cual se integrarán simultáneamente los problemas 

de APP y SASP y cuyo objetivo será la maximización de la utilidad para un retailer 

tomando una categoría en específico. 

Motivación. 
 

Haciendo una revisión de la literatura, se encuentra que ambas problemáticas han 

sido tratadas de manera independiente cada una con un foco particular; por un lado, el 

problema de surtido se enfoca en modelar la sustituibilidad de los productos y la 

demanda como consecuencia de comportamiento del consumidor, mientras que el 
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problema asignación de espacio y localización en góndola trata de modelar los efectos 

de elasticidad del espacio y la ubicación específica de los productos en la exhibición 

(Urban, 1998). 

Sin embargo, se ha demostrado que integrar ambas decisiones conduce a un mejor 

resultado que resolver los problemas por separado, ya que ignorar alguna de las dos 

situaciones, representa una pérdida considerable de ventas y un costo operativo más 

elevado para el retailer (Borin Farris & Freeland, 1994). Por lo tanto, es necesario empezar 

a proponer modelos que resuelvan simultáneamente ambas problemáticas y faciliten la 

toma de decisiones. Aportes de este tipo los han hecho Borin, Farris & Freeland (1994), 

Urban (1998) y Hübner & Kuhn (2011). 

El hecho de que los modelos no se hayan integrado ha implicado también que el 

desarrollo de soluciones comerciales siga la misma tendencia. Respecto a este tema, 

Hübner & Kuhn (2012), basándose en el estudio hecho por Griswold (2007), resumen las 

principales herramientas comerciales que se han desarrollado para los problemas de 

surtido (Assorment) y espacio en góndola (Shelf space): 
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Figura 1. Resumen de los principales softwares comerciales (Hübner & Kuhn, 2012). 

 

Sin embargo, la conclusión del análisis es que estas herramientas se encargan de 

procesar grandes volúmenes de información y utilizan métodos heurísticos de muy baja 

complejidad y calidad para solucionar los problemas; adicionalmente, su desempeño 

como DSS no es tan bueno, ya que se no se enfocan en generar soluciones óptimas a 

partir de la información sino que dejan abierta la posibilidad para que el usuario sea el 

que se encargue de encontrar los escenarios óptimos, que muchas veces, por lo 

anteriormente mencionado, resulta en soluciones sub-óptimas. 

Modelos como los propuestos por Smith & Agrawal (1996) o Ryzin & Mahajan (1999), 

y en general, aquellos que se especializan en la planeación de surtido se encargan de 

modelar el comportamiento del consumidor basado en funciones matemáticas, sin 

embargo, trabajos cómo el de Frederic Gautier (2009), desarrollan metodologías en las 

cuales caracterizan el perfil del Shopper y permiten definir el Árbol de decisión del “Buyer” 

(prioridades de selección del producto).  
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La literatura científica no se ha enfocado en la integración de estas metodologías con 

modelos analíticos, sin embargo, como lo sostiene Fisher, Raman & McClelland (2000), 

los modelos de surtido deben ser una mezcla entre intuición y modelos analíticos; aun 

así, la literatura científica actual está en capacidad de plantear soluciones que permitan 

controlar surtidos de grandes cantidades de artículos improductivos.  

Justificación. 
 

Los retailers necesitan tener herramientas de soporte que les permitan tomar 

decisiones ágiles y en tiempo real, con la garantía de que los resultados que van a obtener 

se integran fácilmente con su estrategia de operaciones. 

La estrategia de lo retailers puede resumirse en hacer escogencias, es decir, deben 

decidir: 

• ¿Qué producto debo escoger? 

• ¿Cuánto espacio asignarles en las góndolas o exhibidores? 

• Exactamente, ¿en qué posición deben ubicarse los productos seleccionados? 

A pesar de que parezcan preguntas triviales, tomar estas decisiones tienen 

implicaciones tanto en los volúmenes de ventas como en la operación tras la exhibición. 

Por un lado, las ventas dependerán en gran parte de la capacidad que tenga el punto de 

venta en satisfacer de la mejor forma las necesidades del “Buyer” a través de su oferta de 

productos.  

De lo anterior, es importante tener en cuenta que los Buyers son dinámicos y 

responden a impulsos de mercado y, en el caso del mundo del Retail, también reaccionan 

positiva o negativamente al modelo de exhibición que encuentren en el punto de venta, 

por lo tanto, tomar la mejor decisión en los tres aspectos previamente mencionados es 

bastante importante para incrementar los volúmenes de venta. 
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Por otro lado, definir el portafolio representa coordinar simultáneamente la cantidad 

específica de artículos a exhibir y a almacenar de acuerdo con las ventas esperadas, que 

como ya se mencionó anteriormente, son el resultado de la combinación de varias 

variables.   

Partiendo de lo mencionado previamente, se encuentra que la mayor dificultad a la 

que se enfrenta un retailer es poder encontrar soluciones óptimas que se alineen a las 

condiciones ya mencionadas; esto sin contar que por las grandes cantidades de SKU´s 

que se comercializan, las posibles combinaciones de exhibición que se podrían encontrar 

son demasiado grandes para ser trabajadas a través de métodos comunes. Este problema 

típicamente puede considerarse como NP-Hard por sus características combinatorias.  

Desarrollar un modelo en el cual se optimicen los resultados del negocio a través de 

la solución simultanea de la planeación del surtido, la asignación del espacio y localización 

en góndola podría garantizar que las soluciones óptimas que se encuentren sean 

superiores a las que se encontraría trabajando los modelos por separado (Borin, 1994). 

Adicionalmente, los modelos de planeación de surtido, particularmente, tienen serias 

limitaciones en el número de ítems que pueden procesar (Hübner & Kuhn, 2012). Sin 

embargo, la realidad de los retailers sobrepasa inmensamente esta capacidad, por lo 

tanto, se requiere un método de solución que además de integrar los dos problemas 

previamente vistos tenga un desempeño tal que pueda aproximarse a escenarios de la 

vida real. 

De lo anterior, es evidente la gran oportunidad que hay en la innovación de 

herramientas comerciales que apoyen la toma de decisiones, por lo tanto, capitalizar este 

detalle podría representar una gran oportunidad de negocio. 
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Category Management se desarrolla como un proceso que cual busca desarrollar las 

categorías en los retailers a través de la mejor selección de productos y su respectiva 

exhibición; la alineación de esta metodología con los problemas a tratar es la siguiente: 

 

Figura 2. Proceso de Category Management (Hübner & Kuhn, 2012). 

De la figura anterior, es claro que hay una interdependencia no solo entre la estrategia 

de Category Management y los dos problemas anteriormente mencionados, sino que 

también con la planeación logística de la tienda. Sin embargo, los estudios de mercadeo 

como los que plantea Gautier (ILACAD, 2009) son un componente que el modelo anterior 

no contempla, y la principal razón es que la literatura científica se ha centrado en modelos 

cuantitativos para dar solución a las decisiones que debe tomar un retailer, pero nunca se 

ha integrado explícitamente resultados de análisis cualitativos a las restricciones del 

problema. 
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Es realmente importante que el modelo a desarrollar también esté en la capacidad de 

contemplar variables cualitativas sobre el perfil del Shopper y el comportamiento del 

Buyer, ya que esta información se acerca más a un escenario real donde la interacción de 

estrategias de mercado y de operaciones conviven continuamente. 

Se puede apreciar que los modelos en los que se resuelven simultáneamente los 

problemas de APP y SASP ((Borin, Farris & Freeland, (1994), (Urban, 1998) y (Hübner & 

Kuhn, 2011)) asumen que la demanda de los ítems es fija, sin embargo, un escenario más 

real debería contemplar la demanda variable susceptible a efectos de elasticidad en el 

espacio, sustituibilidad y localización de la exhibición. 

De igual forma, la sustitución estática es usada más frecuentemente para analizar este 

par de problemas, sin embargo, si la intención de este trabajo es diseñar un modelo más 

cercano a la realidad, es apropiado utilizar criterios de sustitución dinámica ya que en esta 

situación la demanda del cliente no es afectada sólo por el surtido ofrecido, sino que 

también por los respectivos niveles de inventarios que cambian dinámicamente con 

tiempo cuando los clientes llegan y compran los productos (Goyal, Levi & Segev, 2016).  
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Objetivo general y específicos de la Tesis. 
 

Objetivo General. 

 

Desarrollar un modelo matemático que maximice la rentabilidad de un retailer a 

través de la solución simultanea de los problemas de asignación de espacio, planeación 

del surtido y localización en góndola para múltiples ítems considerando los efectos de 

substitución dinámica entre artículos, impactos de la elasticidad del espacio sobre la 

demanda, niveles de servicio esperados de la exhibición y el árbol de decisión del Buyer. 

Objetivos específicos. 

 

1. Entender, dentro de la literatura relacionada con el tema, cómo han sido 

manejados los problemas de Asignación del Espacio en Góndola y Planeación 

del Surtido, para identificar los parámetros, variables, estrategias de 

formulación y métodos de solución que mejor se adapten a la situación 

propuesta. 

2. Diseñar un modelo matemático para dar solución al problema planteado que 

integre las restricciones asociadas a los efectos substitución dinámica entre 

artículos, impactos de la elasticidad del espacio y la localización sobre la 

demanda, niveles de servicio esperados de la exhibición y el árbol de decisión 

de compra del Buyer. 

3. Apliacar un método de solución al modelo previamente diseñado que permita 

procesar volúmenes de información muy similares a los que manejan softwares 

especializados en el tema. 

4. Evaluar el desempeño del modelo en términos de calidad y eficiencia, y el 

método de solución utilizando información real de la Categoría de Leches UHT 

en un retailer del Canal Supermercados. 
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Cómo leer esta Disertación. 
 

El resto de esta disertación está organizada de la siguiente forma. En el Capítulo 

2 se hace una detallada revisión de la literatura en la cual se ha trabajado los problemas 

de APP y SASP, para concluir luego de manera muy concisa cuáles son las características 

que definen cada uno de estos modelos. En el Capítulo 3 se describen matemáticamente 

los principales componentes para los problemas de APP y SASP. En el Capítulo 4, y con 

base en las conclusiones obtenidas previamente, se diseña un modelo matemático que 

integre todos los elementos que se proponen los objetivos anteriormente descritos. En el 

Capítulo 5 se aplica un método de solución al modelo previamente planteado y, con base 

en información real de la categoría de Leches UHT de un Retail específico2, se soluciona 

la problemática en cuestión. En esta parte se incluirá un análisis de los resultados del 

modelo y otro análisis de sensibilidad al variar algunos parámetros de este. Por último, 

en el Capítulo 6 se detallan las principales conclusiones obtenidos durante todo el análisis 

realizado en la tesis y se dan recomendaciones sobre cuales podrían ser futuras 

investigaciones en el tema. 

 

 

 

 

 

 

                                              
2 Esta información será confidencial, es decir, en ningún momento se dirá que retailer es el dueño de la 

información ni que marcas son las que componen la categoría. 
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Capítulo 2: 

Estado del Arte. 
 

 

 

A continuación, se muestra una revisión de literatura asociada al problema de 

Asignación de Espacio y Localización en Góndola y Planeación del Surtido, mostrando la 

importancia que han tenido ambas problemáticas sobre el diseño de las estrategias de 

operación de los retailers. 

El problema de Planeación de Surtido (APP, por sus siglas en inglés) considera la 

situación en la cual es necesario determinar de un número total de artículos cuáles 

deberían ser colocados en la góndola para ser exhibidos. Estos modelos se 

caracterizan por centrarse en tomar decisiones basándose en el comportamiento 

de compra del consumidor y los efectos de sustitución (Hübner & Kuhn, 2012). 

Al ser problemas que históricamente han sido tratados de manera independiente, 

primero se van a mostrar los principales autores que han contribuido al problema de APP, 

luego se hará lo mismo para los problemas de SASP y por último se centrará la atención 

en los modelos que contemplan la solución simultánea de ambas problemáticas. 

Revisión de literatura de los modelos de APP. 

La estructura con la que se plantean los modelos asociados al APP tiene la siguiente 

forma: Demanda + Modelo de Abastecimiento. En el contexto del problema, la demanda 

podría entenderse como el resultado de un proceso de selección de productos donde se 

toman decisiones de compra de acuerdo al comportamiento del consumidor (Ryzin & 

Mahajan, 1999). 
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Los principales autores que han escrito sobre este tema han utilizado tres modelos 

diferentes para explicar el comportamiento de compra del cliente: Multinomial Logit 

model (MNL), Exogenous Demand (ED) y Location Choice Model (LCM) (Hübner & Kuhn, 

2012).  

El MNL es un modelo basado en que cada consumidor elegirá aquellos productos 

con la mayor utilidad de todos los productos incluidos en el surtido. El modelo ED 

especifica la demanda de cada producto y la probabilidad de que un producto sustituto 

pueda ser elegido cuando el producto que se esperaba comprar este agotado. Por último, 

el modelo LCM asume que cada producto exhibido en el lineal se diferencia al resto por 

tener especificaciones particulares y la elección del consumidor dependerá de aquellos 

artículos que estén más cercanos entre sí; éste se diferencia del MNL en que la sustitución 

solo se pueda dar entre productos ubicados contiguamente (Li, 2007).  

Los efectos de la sustitución se pueden clasificar en dinámica y estática; cuando se 

habla de sustitución dinámica, el consumidor observa los niveles de inventario en el 

momento que entra a la góndola y luego elige alguno de los que están disponibles. La 

sustitución estática asume el consumidor entra a la góndola buscando un producto en 

específico (no tiene en cuenta el inventario exhibido) pero en caso de que haya agotados 

del producto que tenía en mente la venta se pierde ya que no hay una segunda elección 

(Gaur & Honhon, 2007). 

Smith y Agrawal (2000) plantean que la elección de los artículos que deben componer 

el surtido y los niveles óptimos de inventario son afectados por los efectos que tiene la 

sustitución sobre la demanda de los artículos. Explican que cuando ciertos artículos no se 

abastecen, las sustituciones podrían llegar a incrementar la demanda de otros productos 

y por lo tanto los niveles de inventario óptimos se ven afectados.  
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Los autores plantean una metodología que permite seleccionar los niveles de 

inventario adecuados para un surtido ideal que maximice la ganancia esperada por el 

retailer; contemplan demanda probabilística, sin embargo, ésta no está descrita por los 

modelos mencionados previamente, ya que se trata de una distribución binomial 

negativa; el inventario es modelado como un problema de vendedor de periódicos. 

Ryzin y Mahajan (1999) por su parte desarrollan un modelo de APP complementario 

al hecho por Smith y Agrawal (1996) para la optimización del surtido cuyos parámetros 

son los productos que deben ser exhibidos en el lineal (denotado en el modelo como S) 

junto los niveles de inventario ideales para suplir la demanda (denotado en el modelo 

como x). La demanda se modela como MNL y las políticas de inventario se hacen con 

base en un modelo de Repartidor de Periódicos. 

Los autores plantean que las decisiones de surtido afectan directamente la variedad 

de productos a exhibir y por lo tanto los niveles de inventarios que se deben manejar. La 

conclusión de esta investigación es que mayor variedad en el surtido representa una 

mayor probabilidad de que el consumidor compre algún producto, sin embargo, la 

variabilidad de la demanda aumenta y por tal motivo los costos de inventario. Este 

modelo es puramente teórico, sin embargo, provee una herramienta de análisis para 

generalizar el posible resultado de problemáticas empresariales de este tipo. 

Chong, Ho y Tang (2011) generan un modelo matemático que integra dos 

componentes; el primero es denominado Brand-Share model, cuya finalidad es predecir 

la probabilidad de que un cliente escoja un producto de una respectiva marca dentro del 

lineal durante una visita al punto de venta en función del valor agregado que perciba el 

cliente. El segundo es llamado Purchase-Incidence model y busca estimar la probabilidad 

de que un cliente compre en función de la atracción que haya hacia una respectiva 

categoría. 
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El primer modelo predice la “Elección” mientras que el segundo predice la “Compra”; 

al unir ambas partes, se obtiene una función de probabilidad compuesta que mide el 

porcentaje esperado de que un cliente compre una marca respectiva en una misión de 

compra.  

El objetivo de los autores es solucionar el modelo mencionado previamente a través 

de un método heurístico que entrega como solución algunas alternativas de surtido con 

las mayores utilidades brutas para el retailer.  

Mahajan y Ryzin (2001) también proponen un modelo de inventarios para un solo 

periodo bajo demanda probabilística en el que un grupo de clientes heterogéneos hacen 

sustitución dinámica de los productos cuando el retailer presenta agotados. El modelo 

busca determinar los niveles óptimos de inventario con los cuales un retailer debe 

arrancar un periodo de ventas para maximizar la utilidad percibida (minimizar la 

probabilidad que hayan agotados). 

El desarrollo del modelo permite encontrar que tener almacenada una unidad 

adicional de algún producto disminuye los niveles de los otros productos y además 

demuestra que los efectos de sustitución pueden tener un impacto significativo en la 

utilidad percibida por el retailer. 

Rajaram y Tang (2001) desarrollan un modelo de APP en el que incluyen una variación 

al modelo tradicional del vendedor de periódicos, ya que en éste incluyen la probabilidad 

de que el exceso de inventario de un producto se convierta en un sustito de otros 

productos que se encuentren agotados. Básicamente, el modelo se plantea para 

responderlas siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo los efectos de sustitución de un producto afectan los niveles óptimos de 

inventario? 
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2. ¿Cuál es el impacto de la sustitución sobre las ganancias esperadas? 

3. ¿Cómo la incertidumbre de la demanda y la sustituibilidad afectan la política de 

inventarios óptima? 

4. ¿Qué es mejor, lograr aumentar la utilidad percibida aprovechando los efectos de 

la sustituibilidad o tener una planificación exacta del surtido? 

Agrawal y Smith (2003) proponen un modelo para la selección del surtido en el que 

la demanda se modela en función de los efectos de sustitución de productos y la 

probabilidad de comprar productos comentarios. 

Este modelo tiene como función objetivo encontrar la configuración de surtido 

óptima que maximice la ganancia percibida por el retailer a través de escoger aquellos 

productos que entreguen el mejor balance entre el margen y gasto operativo asociado a 

éste.  

Los autores logran desarrollar una metodología bastante práctica, que se soluciona 

mediante programación entera mixta y que es puesta a prueba en escenarios reales con 

resultados satisfactorios. 

Gaur y Honhon (2005) se centran en definir el surtido óptimo, la ubicación del 

producto sobre la góndola y los niveles asociados de inventario. Los autores modelan dos 

situaciones, la primera es teniendo en cuenta los efectos de sustitución estática, cuyo 

resultado muestra que el surtido óptimo consiste en productos igualmente espaciados 

dónde no hay sustitución entre ellos y adicionalmente no se tienen en cuenta las 

preferencias del consumidor.  

Para evitar resultados poco reales como los que arroja la sustitución estática, se realiza 

la segunda modelación utilizando sustitución dinámica; finalmente, los autores 
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demuestran el valor de modelar la sustitución dinámica y bajo qué situaciones es bueno 

utilizar la sustitución estática. 

Cachon, Terwiesch y Xu (2005) comentan que los consumidores a menudo que tienen 

la necesidad de comprar un producto, pero no necesariamente saben cuál variante 

(presentación, tamaño, precio, etc.) es la que más se acomoda a su necesidad, por 

consiguiente, que un consumidor encuentre un producto aceptable en un retail no implica 

que vaya a comprarlo y esto abre la posibilidad de que vaya a otro retail en búsqueda de 

un producto que le genere una mayor sensación de satisfacción. La consecuencia de lo 

anterior, es que es muy probable que el surtido no complazca las necesidades del 

consumidor y productos populares no logren ser exhibidos lo suficiente; por tal motivo, 

se modela el problema teniendo en cuenta la sustitución dinámica. 

De lo anterior, los autores plantean un modelo de APP explícito que integra a los 

factores tradicionales que caracterizan este problema con los efectos de las no compras, 

basándose en el principio que el surtido del retailer y las expectativas del consumidor 

contribuyen en el criterio de búsqueda. Un gran aporte del modelo es que los parámetros 

no se suponen, sino que son definidos a partir de la información consolidada.  

Kök y Fisher (2007) plantean un modelo algorítmico para apoyar a los retailers a 

calcular el mejor surtido para el punto de venta con la capacidad de incluir productos no 

hayan estado en la tienda; el efecto de sustitución es una combinación entre dinámica y 

estática, ya que plantean dentro del modelo un factor δ que se define como la 

probabilidad de que consumidor tenga una segunda elección en caso de que el producto 

que se busca este agotado, lo que implica, que también habrá una probabilidad 1- δ de 

que no se efectúe la compra. 

Maddah y Bish (2007) implementaron un modelo en el cual se integraban el surtido, 

los inventarios y el precio como factores de decisión para maximizar la rentabilidad del 
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retailer. El modelo describe el comportamiento del cliente según un proceso MNL y 

asume que la sustitución de productos es estática. 

El problema es formulado a través del modelo del Vendedor de Periódicos para un 

solo periodo y asume que no habrá inventario sobrante para un periodo posterior. Se da 

solución a este modelo a través de una heurística local, logrando un método de solución 

práctico para situaciones cotidianas en el mundo del Retail. 

Li (2007) diseña un modelo que consiste en el estudio conjunto entre el surtido y el 

problema de control de inventarios en el cual el comportamiento del consumidor sigue 

un proceso MNL. El autor asume que el tráfico dentro de la tienda puede explicarse con 

variables tanto continuas como discretas, sin embargo, el método de solución dependerá 

del tiempo de variable que se haya seleccionado.  

El objetivo de éste es maximizar la rentabilidad de un retailer a través de la selección 

adecuada del surtido para lo cual plantea dos métodos de solución, el primero será un 

método exacto que se utilizará en caso de que el tráfico sea modelado con una variable 

continua y el segundo será un método heurístico que se usará en el caso de que el tráfico 

sea una variable discreta. Vale la pena aclarar que, para este último caso, no hay un 

método exacto dada la complejidad de encontrar valores óptimos. 

Para considerar la rentabilidad de un producto se incluyen factores como margen, 

costos y variaciones en la demanda. La conclusión, luego de ejecutar el modelo, es que el 

surtido que se exhibe debe contener aquellos productos que mayor margen dejen al 

retailer. 

Como ya se dijo, el comportamiento del cliente se modela bajo el concepto de un 

MNL que a la final se resume en decir que los productos óptimos que se deben 

seleccionar.   



21 

 

 

Hoop y Hu (2008) proponen un método heurístico cuya finalidad es modelar la 

interdependencia que existe entre el inventario, el precio y el surtido, y de esta forma 

determinar el impacto que tienen sobre la demanda de los productos. Se estudian dos 

escenarios, un escenario donde el retailer es monopolio y el otro es duopolio. Se asume 

que la sustitución es dinámica.  

Para ambos escenarios, el resultado es muy similar: altas demandas y con altos 

inventarios que son inversamente proporcionales al precio. La diferencia radica en que 

los niveles de inventarios manejados aumentan en el duopolio. 

Yucel et al. (2009) desarrollan un modelo que integra las decisiones de surtido, 

Category Managmenet, selección de proveedores y niveles de inventario; la intención de 

los autores es determinar cómo están vinculados estos factores, aprovechando que en la 

literatura son escasos artículos los que tratan puntualmente este tema. Cabe destacar que 

este modelo, a pesar de no tratar explícitamente el problema del espacio en góndola si 

incluye en su formulación restricciones de espacio. 

El método de solución genera un resultado al planteamiento matemático que 

maximiza la ganancia esperada; el modelo se formula como un problema de 

programación entera mixta, lo que resulta ser muy eficiente para problemas reales y 

además puede ser resuelto en herramientas comerciales como CPLEX. 

Revisión de literatura de los modelos de SASP. 

El problema de Asignación del espació y localización en góndola (SASP, por sus siglas 

en inglés) considera la situación en la cual es necesario determinar de un número total de 

artículos cuáles deberían ser colocados en la góndola para ser exhibidos. Estos modelos 

se caracterizan por centrarse principalmente en tomar decisiones de exhibición y 
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reposición en góndola basándose en los efectos de la elasticidad del espacio, limitaciones 

en el espacio de exhibición y restricciones de reabastecimiento (Hübner & Kuhn, 2011). 

Este problema se resolvió inicialmente con dos algoritmos clásicos. El primero es el 

modelo PROGALI (Malsagne, 1972), que solucionaba el problema bajo el supuesto de que 

el espacio se debía asignar de acuerdo al volumen de ventas. El segundo es el modelo 

OBM (Monshouwer, Oosterom & Rovers, 1966), el cual establecía que espacio debería ser 

asignado de acuerdo a las proporciones del margen de los productos a exhibir. 

Uno de los mayores aportes a la solución del problema fue planteado por Drezè, Hock 

& Purk (1994) con la demostración matemática de que la venta de un artículo está 

influenciada por su localización en la góndola y concluye, por ejemplo, que las posiciones 

que están más cercanas a los ojos son las mejores ubicaciones, pero cualquier ubicación 

que se escoja va a tener un factor que afectará la venta. 

La elasticidad del espacio también juega un papel muy importante en el 

planteamiento y solución de los modelos relacionados con SASP; se pueden caracterizar 

dos tipos de elasticidades: efecto principal y efecto cruzado. El efecto principal define 

como un factor que relaciona la variación en la demanda de un producto específico con 

respecto al espacio asignado; el efecto cruzado es un factor que relaciona el impacto de 

productos sustitutos con el producto principal (Hwang, Choi & Lee, 2005). 

Un mayor efecto principal implica que entre mayor espacio se asigne a un producto 

mayores ventas se lograrán; por el contrario, si el coeficiente es bajo significa que dar un 

mayor espacio no representará un incremento significativo en el resultado. Un efecto 

cruzado positivo quiere decir que los productos comparados no son sustitutos mientras 

que un negativo significa que incrementar las ventas de un artículo disminuirá 

inmediatamente las del otro. 
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Hansen y Heinsbroek (1979) desarrollan un modelo de SASP que parte del supuesto 

que el surtido que se exhibirá es un parámetro dado; el modelo consiste en asignar los 

espacios de la góndola teniendo en cuenta que todos los productos que se escojan deben 

tener asignado un espacio y que el espacio asignado para cada uno debe corresponder a 

un número entero de caras. 

Cortsjens y Doyle (1981) proponen un modelo que busca minimizar el costo de 

operación del retailer (Costos del Inventario, Costos Logísticos y Costos de Agotados) 

considerando los efectos principales y cruzados de la demanda. Como método de 

solución se utiliza programación geométrica.   

Zufryden (1986) centra sus esfuerzos en desarrollar un modelo que pueda ser 

aplicado efectivamente en computadores sin grandes capacidades computacionales. Su 

modelo considera una función objetivo que tiene en cuenta la elasticidad del espacio, los 

costos de ventas y la demanda potencial asociada a variables de mercado. La formulación 

del modelo incluye restricciones disponibilidad de abastecimiento de los productos, 

exhibición en bloque y restricciones de la operación. 

Bultez et al. (1988) desarrollan una variación al modelo de atracción propuesto por 

Abeele, Gijsbrechts y Vanhuele (1987) integrando efectos de sustitución cruzada 

influenciados por lealtad de marca, preferencias del shopper e inclusive hábitos de 

compra según el empaque del producto.  

Los autores resaltan que los efectos de canibalización son situaciones que se pueden 

anticipar al momento de diseñar los planogramas de exhibición, teniendo en cuenta que 

la demanda de un producto está vinculada directamente al incremento de visibilidad 

dentro de la góndola (Drèze et al. 1995) 
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Irion, Al-Khayyal y Chyi-Lu (2004) proponen un modelo linealizado del SASP en el cual 

la decisión se ve afectada por los gastos operativos de las tiendas y la elasticidad del 

espacio; la linealización se hace utilizando programación entera mixta. Dada la 

complejidad de los modelos existentes, la linealización del problema facilitó que los 

autores desarrollaran un algoritmo que podría llegar a resolver situaciones que 

típicamente se presentan en la cotidianidad de los retailers. 

Hwang, Choi y Lee (2005) desarrollaran un modelo que busca maximizar la 

rentabilidad de un retailer a través de la asignación óptima del espacio de exhibición junto 

con un modelo de reabastecimiento que este alineado con la demanda de los artículos. 

La función objetivo integra los costos de operación y los márgenes de los artículos; la 

demanda es determinística y el modelo asume que la góndola siempre va a estar llena, lo 

que implica que no se van a tener agotados mientras se da el reabastecimiento. 

Abbot y Palekar (2008) diseñaron un modelo de reabastecimiento en góndola 

basándose en la premisa de que la efectividad del espacio decrece con el tiempo. Se 

asume que hay una dependencia lineal entre el índice de las ventas y el espacio asignado 

en el anaquel. Se supone la demanda como determinística y el espacio que tienen todos 

los productos asignados es conocido. 

El modelo se resuelve para dos escenarios. El primero es el caso de una sola familia 

de productos, para lo cual se plantea un método exacto de solución teniendo como 

criterios de decisión la elasticidad cruzada y la elasticidad del espacio vacío durante el 

periodo de reabastecimiento. Para múltiples productos se desarrolla un método 

aproximado. El mayor aporte de este modelo es la integración de los efectos principales 

y cruzados del espacio con los efectos de localización en la góndola (Drezè, Hock & Purk, 

1994); al juntar estos tres factores se obtiene la función de la demanda, que servirá para 

diseñar la política de reabastecimiento.  
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Russell y Urban (2008) desarrollaron un modelo matemático que simultáneamente 

permite definir el espacio y la ubicación de los artículos sobre la góndola considerando 

exhibiciones rectangulares; la innovación de esta propuesta es que la asignación de los 

espacios y la localización de los artículos debe estar restringida para que la exhibición 

esté hecha por familias de productos, de manera uniforme y en columnas completas (este 

parámetro no se había tenido en cuenta previamente en la literatura). Adicionalmente, 

considera las dimensiones físicas del producto y de la góndola. Los detalles que no 

considera el modelo son: el efecto cruzado de la elasticidad del espacio, variables 

promocionales o de mercadeo y efectos de precios en la demanda.  

Hasta este punto, se han mostrado la evolución en el tratamiento de los problemas 

de APP y SASP; a continuación, se van a enunciar los principales autores que han trabajado 

en modelos explícitos que integran la solución de ambas problemáticas. 

Borin, Farris y Freeland (1994) desarrollan un modelo que simultáneamente soluciona 

los problemas de APP y SAPS. Es el primer modelo que logra integrar explícitamente 

ambas problemáticas, de ahí su importancia para el desarrollo de futuras investigaciones 

que quieran considerar una situación similar.  

La formulación integra las dimensiones de los productos, márgenes y costos de 

operación diferentes cada producto, efectos principales y cruzados de la elasticidad del 

espacio, y considera la lealtad de los consumidores en las decisiones de surtido. La 

principal conclusión, es que resolver ambos problemas de manera independiente 

representa una pérdida considerable en ventas y unos costos operativos más elevados. 

Urban (1998) planteó un modelo que integra las decisiones de abastecimiento, 

planeación del surtido y asignación de espacio en góndola. El objetivo del modelo es 

maximizar la utilidad de los retailer a través de la optimización de los costos operativos; 

la formulación coloca la política de inventarios en función del surtido exhibido en 
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góndola, de modo que las variables de decisión del modelo son: cantidades a ordenar, 

asignación del espacio en góndola y punto de reorden. Este modelo supone que la 

demanda es determinística y que el inventario se maneja con una política de revisión 

continua. 

Vale la pena aclarar que cuando el autor habla de la variable de decisión del espacio 

en góndola se refiere a la formulación integrada de los problemas de APP y SASP. 

Haringa et al. (2007) desarrollan un modelo en el cual se integran simultáneamente 

decisiones sobre la selección de artículos que componen el surtido, la asignación y 

localización del surtido en góndola y las políticas de reabastecimiento asociadas a la 

exhibición. 

Los autores consideran que estos tres factores son la base para que los retailers estén 

en capacidad de tomar decisiones estratégicas para la operación de sus negocios, y por 

tal motivo, no tener en cuenta la interacción de sus variables particulares podría resultar 

en soluciones sub-óptimas. 

Finalmente, este modelo busca la maximización de los beneficios netos para el retailer 

sujeto para una situación de múltiples ítems, con restricciones de espacio limitado en la 

trastienda y en las zonas de exhibición; adicionalmente, la función de demanda considera 

para cada uno de los artículos los efectos principales y cruzados de la elasticidad del 

espacio, así como los efectos de localización. 

Hübner y Kuhn (2011) consiguieron un modelo en el que modelan la demanda como 

función del espacio asignado en la góndola considerando la elasticidad del espacio, 

efectos de sustitución y un modelo de reabastecimiento; el modelo asume que la 

demanda es determinística y su principal objetivo es conseguir una exhibición en la que 

los productos no se encuentren sub-exhibidos ni sobre-exhibidos. De igual forma que los 
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dos modelos anteriores, se solucionan simultáneamente los problemas de APP y SASP y 

se diferencia en que transforman un modelo de programación entera mixta en un 

problema de Knapsack. 

A continuación, se hace un resumen sobre la literatura revisada mostrando las 

principales características de los principales autores referentes en el tema: 

ASSORTMENT PLANNIG PROBLEM: 

 

 

Tabla 1. Resumen de las principales características de los modelos de APP de la literatura 

revisada 

SHELF AND ALLOCATION SPACE PROBLEM: 

 

 
 

Tabla 2. Resumen de las principales características de los modelos de SASP de la literatura 

revisada 

AUTOR DEMANDA
COMPORTAMIENTO DEL 

CLIENTE

TIPO DE 

SUSTITUCIÓN

MODELO DE 

INVENTARIOS
MÉTODO DE SOLUCIÓN

Smith & Agrawal (2000) Estocástica Exogenous Demand Estática X Multiplicadores de Lagrange

Chong et al. (2001) Determinística Multinomial Logit Model Estática Método Heurístico

Mahajan & Van Ryzin (2001) Estocástica Multinomial Logit Model Dinámica X Algoritmo de Gradiente Estocástico

Rajaram & Tang (2001) Estocástica Exogenous Demand Dinámica X Método Heurístico

Ryzin & Mahajan (1999) Estocástica Multinomial Logit Model Dinámica X Algoritmo de Gradiente Estocástico

Agrawal & Smith (2003) Estocástica Ditr. Binomial Negativa Dinámica Programación Lineal Entera Mixta

Cachon et al. (2005) Estocástica Multinomial Logit Model Estática Método Heurístico

Gaur & Honhon (2006) Estocástica Location Choice Model Estática X Método Heurístico

Kök & Fisher (2007) Estocástica Exogenous Demand Dinámica Método Heurístico

Maddah & Bish (2007) Estocástica Multinomial Logit Model Estática X Método Heurístico

Li (2007) Estocástica Multinomial Logit Model Dinámica Método Heurístico

Hopp & Xu (2008) Estocástica Exogenous Demand Dinámica Método Heurístico

Yücel et al. (2009) Estocástica Exogenous Demand Estática Programación Lineal Entera Mixta

Goyal et al. (2016) Estocástica Multinomial Logit Model Dinámica X Método Heurístico

Cruzada Propia

Hansen & Heinsbroek (1979) X Longitud Total Multiplicadores de Lagrange / Método Heurístico

Cortjens & Doyle (1981) X X Número de caras Programación Geométrica

Zufryden (1986) X Efectos de Marketing Longitud Total Programación Dinámica

Bultez et al. (1988) X X Efectos promocionales y visibilidad Número de caras Método Heurístico

Borin et al. (1994) X Efectos de surtido Número de caras Método Heurístico

Drèze et al (1995) X Efectos de localización en góndola Número de caras Análisis de impacto de la localización

Urban (1998) X X Efectos de surtido Número de caras Método Heurístico

Hwang et al. (2005) X Ubicación en la góndola Número de caras Método Heurístico

Haringa et al. (2007) X X Efectos de surtido Número de caras Programación Lineal Entera Mixta

Reyes & Frazier (2007) X Número de caras Programación No Lineal Entera

Abbot & Palekar (2008) X X Efecto de vacios en la góndola Número de caras Método Heurístico

Russell & Urban (2008) X Localización por familia de productos Número de caras Programación Lineal Entera Mixta

Hübner & Kuhn (2011a) X X Efectos de surtido Número de caras Programación Lineal Entera Mixta

Hübner & Kuhn (2011b) X X Efectos de surtido Número de caras Programación Lineal Entera Mixta

Irion et al. (2012) X X Número de caras Programación Lineal Entera Mixta

AUTOR MÉTODO DE SOLUCIÓN
DECISIONES DE 

FACING
OTROS EFECTOS EN LA DEMANDA

ELASTICIDAD
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Capítulo 3: 

Principales componentes del 

modelo de APP y SASP. 
 

 

 

A continuación, se van a describir los principales componentes en los que, de manera 

generalizada, se basan los modelos previamente mencionados.  

Los modelos de APP buscan maximizar la rentabilidad del retailer a través de la 

selección adecuada de los productos que harán parte del surtido. Para lograrlo, los 

autores que han trabajado sobre el teman se han enfocado de definir la demanda de un 

producto en función del comportamiento del shopper. En este contexto, sobresalen tres 

modelos principalmente3: 

Multinomial Logit Model (MNL). 

Este modelo consiste en determinar la probabilidad de que un producto, que haga 

parte del surtido, sea elegido por un cliente una vez visita la tienda. Aunque es un modelo 

de naturaleza estocástica, tiene en cuenta dentro de su formulación varios parámetros. 

Dentro de los principales, está 𝑈𝑖 que se define como la utilidad más alta entre un 

conjunto de artículos 𝑖 (𝑖 ∈  𝑆0). De igual forma, 𝑈𝑖  puede descomponerse en dos 

componentes: 

𝑈𝑖 =  𝑢𝑖 +  𝜉𝑖 ( 1 ) 

                                              
3 Smith & Agrawal (2003) desarrollaron su propio modelo para describir el comportamiento del shopper a 

través de una distribución de probabilidad binomial negativa. 
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Donde 𝑢𝑖 representa el componente determinístico de la utilidad mientras 𝜉𝑖 

corresponde a un componente aleatorio. Este último se estima como una variable 

aleatoria Gumbel con media cero y un parámetro de escala de 𝜇. 

El parámetro 𝜇 trata de describir la heterogeneidad entre los consumidores, por tal 

motivo, tener un alto valor significa que, aunque la utilidad esperada para un artículo 

pueda ser la misma para el conjunto de consumidores, la utilidad realizada (resultados de 

todas las transacciones) podría ser diferente. 

La explicación de lo anterior subyace en que precisamente por tratarse de un grupo 

heterogéneo, las preferencias de consumo cambian o podría haber factores no 

observables dentro de la utilidad del producto. 

La función que define la probabilidad de que un cliente elija un producto 𝑖 (𝑖 ∈  𝑆0
4) 

es la siguiente: 

𝑝𝑖(𝑆) =
𝑒𝑢𝑖/𝜇

∑ 𝑒𝑢𝐾/𝜇
𝑘∈𝑆0

 ( 2 ) 

  

Locational Choice Model (LCM). 

Este modelo consiste en una extensión del Multinomial Logit Model (Gaur & Honhon, 

2006), y por lo tanto se basa en la utilidad; la principal variante consiste en que los 

productos son clasificados según una serie de atributos cuantificables, es decir, cada uno 

de los productos ya no se mira con un elemento individual sino como un conjunto de 

artículos. 

Adicionalmente, se define un espacio 𝑅𝑚 en el cual se muestran las posibles 

combinaciones de productos de acuerdo con el conjunto de atributos definidos, de tal 

                                              
4 Conjunto que contiene los productos a elegir en el surtido. 
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forma que sistemáticamente puedan correlacionarse todas las posibles combinaciones de 

artículos disponibles en el surtido. 

Para expresar este modelo, se definen 𝑚 características para el grupo de artículos; 

adicionalmente, se denota a 𝑧𝑗 como la localización de la variante j en 𝑅𝑚. Se considera 𝑦 

como el producto ideal que satisface las exceptivas del consumidor (𝑦 ∈  𝑅𝑚). 

De lo anterior se condensa la siguiente expresión: 

𝑈𝑗 = 𝑘 +  𝑟𝑗 − 𝑔(𝑦, 𝑧𝑗) ( 3 ) 

 

Donde 𝑘 es una constante positiva, 𝑟𝑗 es el precio del artículo j, y 𝑔: 𝑅𝑚 → 𝑅 es la 

función de distancia que representa la pérdida de utilidad de acuerdo a la distancia entre 

la variante 𝑧𝑗 y el producto esperado 𝑦; bajo esta formulación, el consumidor elegirá 

aquellas variantes que le otorguen la mayor utilidad. 

Exogenous Demand Model (ED). 

Este modelo también es ampliamente usado en la literatura ya que agrega un 

componente un poco más realista puesto que establece que si un consumidor no 

encuentra en el surtido el producto que esperaba comprar, independientemente del 

motivo, éste podría sustituirlo con un producto secundario con una probabilidad 𝜇𝑖𝑗. 

La matriz de sustitución podría escribirse de la siguiente forma: 

𝜇𝑖𝑗 = (
0 𝜇12 ⋯

𝜇21 0 ⋮
⋯ ⋯ ⋯

) ( 4 ) 

 

La probabilidad 𝜇𝑖𝑗 dependerá del tipo de sustitución que se elija, es decir, si hay 

reglas que en particular definan una mayor o menor intensidad de sustitución entre los 

artículos. Este modelo es el que mejor expresa la sustitución dinámica. 
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Los modelos de SASP formulan la demanda como una función del espacio en góndola 

asignado a cada uno de los productos considerando la elasticidad propia y cruzada para 

cada uno de los productos, es decir, tienen en cuenta la variación de la demanda con 

respecto a las variaciones del espacio asignado. 

Los Modelos de Elasticidad de la Demanda con el Propio Espacio se expresan de la 

siguiente forma: 

𝑑𝑖 = 𝑎𝑖(𝑘𝑖𝑏𝑖)𝛽𝑖 ( 5 ) 

 

Donde 𝑑𝑖 es la de demanda del producto 𝑖, 𝑎𝑖 es la demanda base, 𝑘𝑖 es el número 

de caras exhibidas, 𝑏𝑖 es la amplitud del ítem5 y 𝛽𝑖 es la elasticidad del espacio expresado 

como una función potencial. 

Según estudios empíricos, el factor 𝛽𝑖 oscila comúnmente entre 0.15 y 0.8 

(Karampatsa et al., 2016)  

Los Modelos de Elasticidad de la Demanda con el Espacio Propio y Cruzado se 

expresan de la siguiente forma: 

𝑑𝑖 = 𝑎𝑖(𝑘𝑖𝑏𝑖)𝛽𝑖 ∏(𝑘𝑖𝑏𝑖)𝛾𝑗𝑖

𝐼

𝑗=1
𝑖≠1

 ( 6 ) 

 

Donde 𝐼 (𝑖 = 1,2, … , 𝐼 ) es el conjunto de todos los productos a exhibir, 𝐾 (𝑘 =

1,2, … , 𝐾 ), y 𝛾𝑗𝑖 (factor de elasticidad cruzada del espacio) cuantifica el efecto que tiene 

sobre las ventas del producto 𝑗 las ventas del producto 𝑖. 

                                              
5 Ancho del producto; este puede ser en unidades de longitud como metros o centímetros, o en número 

de caras. 
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Estos elementos son las características más comunes dentro de los problemas de APP 

y SASP; por tal motivo se hace mención de ellos, ya que serán integrados al modelo que 

se desarrolla en esta esta investigación. 
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Capítulo 4: 

Modelo matemático del problema 

propuesto. 
 

 

 

En esta sección se va a desarrollar un modelo de Programación Lineal Entera Mixta 

(MILP) cuyo principal objetivo va a ser la solución simultanea de los problemas de SPSS y 

APP, integrando los elementos mencionados en los objetivos de esta tesis.  

Gran parte de la inspiración se basa en el trabajo desarrollado por Agrawal & Smith 

(2003) titulado “Optimal retail assortments for substitutable items purchased in sets” y 

Hübner & Kuhn (2012) con “Retail shelf space management model with space-elastic 

demand and consumer-driven substitution effects”. 

De este último se tomó gran parte de la estructura del modelaje que propone, sin 

embargo, fue ajustado a las necesidades particulares de este proyecto, dando como 

resultado el aporte que se presenta a continuación. 

La siguiente notación es aplicada: 

Conjuntos: 

𝒊 = 1, … , 𝐼  Productos que pueden pertenecer al surtido. 

𝒋 = 1, … , 𝐼  𝑗 es alias de 𝑖 

𝒌 = 0, … , 𝑙, … , 𝐾 Número de caras de exhibición que se pueden asignar a un producto; 

𝒆 = 1, … , 𝐸  Índice del entrepaño de la góndola. 

𝒇 = 1, … , 𝐹  Índice de la cara sobre la cual se va a asignar el surtido. 
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𝒔 = 1, … , 𝑆  Segmentos asociados a los productos. 

𝒎 = 1, … , 𝑀  Marcas asociadas a los productos. 

𝒕 = 1, … , 𝑇  Tamaños de presentación asociados a los productos. 

Los conjuntos 𝒆 y 𝒇 se pueden asociar a la ubicación física del producto. Se utiliza 𝑒 

para simbolizar los entrepaños y 𝑓 para simbolizar las caras (facing); estas se pueden 

asemejar a coordenadas cartesianas donde 𝒇 se ubica sobre el eje horizontal y 𝒆 en el 

vertical, de la siguiente forma: 

 

Ilustración 1. Representación Cartesiana de la Góndola. 

Fuente: Imagen tomada de Interntet. 

La combinación de 𝒆 y 𝒇 marcará la localización exacta de cada artículo dentro de la 

góndola.  

Los conjuntos 𝒔, 𝒎 y 𝒕 están vinculados directamente con el Árbol de Decisión del 

Buyer, el cual establece las prioridades de escogencia de un producto de acuerdo a las 

características que definen la Categoría. Para el caso de este modelo, las tres 

características a tener en cuenta son Segmento (𝒔), Marca o Fabricante (𝒎) y Tamaño  

Presentación de los productos (𝒕). 
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Una posible combinación de prioridades podría ser la siguiente: 

 

Figura 3. Ejemplo de un Árbol de Decisión para el modelo propuesto. 

Fuente: El autor. 

Sin embargo, cualquier combinación de estos tres elementos es válida. 

Parámetros: 

𝜶𝒊   Demanda base del producto 𝑖. 

𝜷𝒊   Factor de elasticidad del espacio asociado al producto 𝑖. 

𝝀𝒋 Porcentaje de la demanda que se mantiene al retirar el producto 𝑗 del 

surtido. 

𝝁𝒋𝒊   Tasa de sustitución entre el producto 𝑗 y el producto 𝑖. 

𝑩𝑺𝑳 Nivel básico de reabastecimiento de góndola de acuerdo a las frecuencias 

de la tienda. 

𝒅𝒊𝒌   Demanda del producto 𝑖 con 𝑘 caras de exhibición. 𝑑𝑖𝑘 = ∝𝑖∗ 𝑘𝛽𝑖 

𝒈𝒊 Número de unidades, por cara, abastecidas del producto 𝑖 a través del 

proceso de reabastecimiento de góndola. 

𝑪𝑰𝒏𝒗𝒊   Costo variable de manejo de inventario por unidad para el producto 𝑖. 

𝒑𝒊   Margen de contribución del producto 𝑖. 

𝒓𝒊   Nivel de servicio esperado para el producto 𝑖. 
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𝒌𝒊
𝒎𝒂𝒙   Número máximo de caras que puede tener asociadas un el producto 𝑖. 

𝑳𝒐𝒄𝒆   Factor de inflación de la demanda de acuerdo al entrepaño 𝑒 de exhibición. 

𝑲𝒅𝒊𝒔𝒑   Número total de caras que componen la exhibición. 

𝑬𝒎𝒂𝒙   Número máximo de entrepaños disponibles en las góndolas. 

El término de BSL se enunció por primera vez por Agrawal & Smith (2003) como “Best Case 

Service Level”; para los autores, este se define como la probabilidad de que un cliente que llegue 

a la góndola al inicio del ciclo de venta encuentre un surtido aceptable para suplir su necesidad.  

De igual forma, Hübner & Kuhn (2012) lo definieron como “Basic Supply Level” y representa 

el porcentaje de la demanda que es cubierto por el proceso básico de abastecimiento de góndola. 

Este último es un proceso operativo, definido generalmente por el gerente del punto de venta, y 

consiste en coordinar las frecuencias y cantidades con las que se hará en cargue de producto en 

la estantería. En la práctica actual, este proceso se maneja de tal forma que todos los productos 

son reabastecidos a la vez, con una frecuencia regular y con cantidades fijas.  

Las decisiones asociadas al BSL son muy importantes, ya que una mala definición puede 

desembocar en faltantes de producto aun con inventario en la trastienda, o sobrecostos de mano 

de obra por realizar cargues innecesarios de producto. Para el modelo en cuestión, se trabajará 

de la forma previamente escrita. 

Variables de decisión: 

𝒀𝒊𝒌 Variable binaria que toma el valor de 1 si del producto 𝑖 se exhiben 𝑘 caras; 

0 de lo contrario. 

𝑽𝒊𝒆𝒇 Variable binaria que toma el valor de 1 si del producto 𝑖 se exhibe al nivel 

del entrepaño 𝑒 y sobre la cara 𝑓; 0 de lo contrario. 

𝑾𝒔𝒇 Variable binaria que toma el valor de 1 si los productos del segmento 𝑠 se 

exhiben sobre la cara 𝑓; 0 de lo contrario. 
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𝑿𝒎𝒇 Variable binaria que toma el valor de 1 si los productos de la marca 𝑚 se 

exhiben sobre la cara 𝑓; 0 de lo contrario. 

𝑼𝒕𝒇 Variable binaria que toma el valor de 1 si los productos del tamaño 𝑡 se 

exhiben sobre la cara 𝑓; 0 de lo contrario. 

𝑸𝒊 Nivel de inventario requerido para sostener la demanda del producto 𝑖. 

 

Función Objetivo: 

El objetivo de este modelo es maximizar la utilidad generada por un retail para una 

determinada Categoría, a través de la selección adecuada del surtido, espacios de 

exhibición y localización en góndola, partiendo de un conjunto de productos dados; los 

criterios a tener en cuenta para la optimización serán: la utilidad percibida se define por 

la ganancia generada directamente por los productos seleccionados (UDP), la ganancia 

obtenida por los efectos de sustitución entre los productos (USP), la ganancia obtenida 

por localización vertical de los productos (ULP) y el costo del manejo del inventario (CI), 

de la siguiente forma: 

𝑀𝑎𝑥 𝑍 = 𝑈𝐷𝑃 + 𝑈𝑆𝑃 + 𝑈𝐿𝑃 − 𝐶𝐼 ( 7 ) 

 

La utilidad percibida directamente por los productos seleccionados (UDP) se estima 

multiplicando la función de demanda (5) con el margen de contribución de cada 

producto, únicamente para aquellos que pertenezcan al surtido seleccionado: 𝑖 ∈  𝑁+ (si 

el producto no pertenece al surtido la notación es 𝑖 ∈  𝑁−). 

𝑈𝐷𝑃 =  ∑ ∑ 𝑌𝑖𝑘 ∗ 𝑑𝑖𝑘 ∗ 𝑝𝑖

𝐾

𝑘=1

𝐼

𝑖=1

 ( 8 ) 
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El parámetro 𝑑𝑖𝑘 puede ser precalculado para todas las posibles combinaciones de 

productos y caras a exhibir, finalmente la variable de decisión 𝑌𝑖𝑘 determinará si tendrá 

impacto dentro de la función objetivo. 

La utilidad obtenida por los efectos de sustitución entre los productos (USP) describe el 

volumen adicional que ganará el Surtido Activo6 de aquellos productos que no se listaron, 

es decir, todos los productos en cuales 𝑦𝑖0 = 1. Solo para dar claridad del tema, los 

productos que no son seleccionados tienen 𝑘 = 0 caras de exhibición. 

𝑈𝑆𝑃 =  ∑ 𝑑𝑖
𝑁− ∗ (1 − 𝑌𝑖0) .  𝑝𝑖

𝐼

𝑖=1

 ( 9 ) 

 

El parámetro 𝑑𝑖
𝑁− es el volumen de sustitución para el producto 𝑖 y se define por la 

siguiente ecuación: 

𝑑𝑖
𝑁− =  ∑ 𝑑𝑗0 ∗ 𝑌𝑗0 ∗  𝜇𝑗𝑖

𝐼

𝑖=1
𝑗≠𝑖

     ∀ 𝑖 ( 10 ) 

 

El término 𝑑𝑗0 puede expresarse también como 𝑑𝑗0 =  𝑑𝑗1 . 𝜆𝑗 y representa la demanda 

cedida al Surtido Activo. 𝜆𝑗 establece el porcentaje de demanda que cede el producto 𝑗 y 

𝑑𝑗1 la demanda de una cara de exhibición. 𝜇𝑗𝑖 es la tasa de sustitución del producto 𝑗 al 

producto 𝑖. 

Al observar detalladamente (9) se puede apreciar que se está hablando una ecuación 

no lineal, ya que 𝑌𝑖0 y 𝑌𝑗0 están siendo multiplicados indirectamente. Para solucionar este 

inconveniente, 𝑑𝑖
𝑁− también se precalcula para todas las posibles combinaciones, es decir, 

                                              
6 Con este término se identificarán todos los productos que pertenezcan al surtido definido por el modelo 

𝑦𝑖0 ≠ 1. 
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asumiendo 𝑌𝑗0 = 1 ∀ 𝑗. Al estar presente 𝜇𝑗𝑖 , los volúmenes que realmente se tendrán en 

cuenta serán los que provengan de los productos con los que hay probabilidad de 

sustitución. 

La utilidad obtenida por localización vertical de los productos (ULP) será la ganancia 

esperada por la amplificación de la demanda para aquellos ítems que sean exhibidos a la 

altura de los ojos del Buyer. Esta se determina por el número del entrepaño. 

𝑈𝐿𝑃 =  ∑ ∑ ∑ 𝑉𝑖𝑒𝑓 ∗ 𝑑𝑖1 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝐿𝑜𝑐𝑒 

𝐹

𝑓=1

𝐸

𝑒=1

𝐼

𝑖=1

 ( 11 ) 

 

Como lo definió Drèze et al. (1995), los productos que sean exhibidos a la altura de 

los ojos tendrán un estímulo mayor sobre la venta, por tal motivo se integra al modelo el 

factor 𝐿𝑜𝑐𝑒, que de acuerdo al nivel del entrepaño 𝑒, aplica un incremento porcentual a la 

demanda de los artículos que sean localizados allí. La demanda que se toma es 𝑑𝑖1, que 

corresponde a la del producto 𝑖 con una sola cara de exhibición.  

Costo del manejo del inventario (CI) se definirá de la siguiente forma: 

𝐶𝐼 =  ∑ 𝑄𝑖

𝐼

𝑖=1

∗ 𝐶𝐼𝑛𝑣𝑖 ∗ 𝑝𝑖 ( 12 ) 

 

Básicamente, establece que el costo manejar todos los ítems que son vendidos por el 

Retail tendrán un costo relativo al margen de cada producto. 

Restricciones: 

1. Restricciones de BSL. 
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[∑(𝑑𝑖𝑘 + 𝑑𝑖
𝑁−) ∗ 𝑌𝑖𝑘

𝐾

𝑘=1

] ∗ 𝐵𝑆𝐿 ≤  ∑ 𝑌𝑖𝑘

𝐼

𝑖=1

∗ 𝑘 ∗ 𝑔𝑖     ∀ 𝑖 ( 13 ) 

 

Esta restricción coordina la demanda con las restricciones de abastecimiento. El lado 

derecho de (13) establece el porcentaje de la demanda total (directa + volumen de 

sustitución) que será abastecido mediante el proceso básico de recargue de la góndola, 

mientras el lado derecho denota la capacidad de abastecimiento. 

El parámetro 𝑔𝑖 equivale al número de unidades por cara que se abastecen en cada 

ciclo de recargue. Al combinar el anterior valor con 𝑘, la capacidad de abastecimiento 

estará condicionada al número de caras que se haya asignado a cada producto. 

2. Restricciones limitantes para la asignación de caras.   

∑ 𝑌𝑖𝑘 ∗ 𝑘

𝐾

𝑘=1

≤ 𝑘𝑖
𝑚𝑎𝑥     ∀ 𝑖 ( 14 ) 

𝑌𝑖1 = 0     ∀ 𝑖 ( 15 ) 

∑ 𝑌𝑖𝑘

𝐾

𝑘=1

= 1     ∀ 𝑖 ( 16 ) 

∑ ∑ 𝑌𝑖𝑘 ∗ 𝑘

𝐾

𝑘=1

𝐼

𝑖=1

= 𝐾𝑑𝑖𝑠𝑝 ( 17 ) 

 

La ecuación (14) limita a que todos los productos sean exhibidos hasta cierto número 

de caras; para cada artículo puede haber un límite diferente, dado que los retailers tienen 

una mayor disposición de exhibir ciertos ítems. (15) restringe la posibilidad de que un 

producto tenga solamente una cara; la razón es que tener una exhibición tan pequeña 

aumenta la posibilidad de que haya agotados. (16) garantiza que un producto 𝑖 solo sea 
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exhibido con un número específico de caras. (17) asegura que todas las caras disponibles 

sean ocupadas. 

3. Restricciones de localización en góndola. 

   

∑ ∑ 𝑉𝑖𝑒𝑓

𝐹

𝑓=1

𝐸

𝑒=1

=  ∑ 𝑌𝑖𝑘

𝐾

𝑘=1

∗ 𝑘     ∀ 𝑖 ( 18 ) 

∑ 𝑉𝑖𝑒𝑓

𝐼

𝑖=1

=  1     ∀ 𝑒, 𝑓 ( 19 ) 

 

La ecuación (18) asegura que todas las caras que han sido asignadas a un producto 

sean localizadas dentro de la góndola, mientras que (19) hace que para cada combinación 

de coordenadas (𝑒, 𝑓)  tenga asignado un solo producto. 

4. Restricciones del árbol de decisión. 

𝐸𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑊𝑠𝑓 =  ∑ ∑ 𝑉𝑖𝑒𝑓

𝐸

𝑒=1

𝐼

𝑖=1

     ∀ 𝑠, 𝑓 ( 20 ) 

𝐸𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑋𝑚𝑓 =  ∑ ∑ 𝑉𝑖𝑒𝑓

𝐸

𝑒=1

𝐼

𝑖=1

     ∀ 𝑚, 𝑓 ( 21 ) 

𝐸𝑚𝑎𝑥 ∗ 𝑈𝑡𝑓 =  ∑ ∑ 𝑉𝑖𝑒𝑓

𝐸

𝑒=1

𝐼

𝑖=1

     ∀ 𝑡, 𝑓 ( 22 ) 

 

Las ecuaciones (20), (21) y (22) permiten que para cada índice de fila 𝑓 se ocupen 

todos los entrepaños con productos del mismo segmento, marca o tamaño; 𝐸𝑚𝑎𝑥 se 

utiliza para garantizar que todos los entrepaños sean ocupados. 

5. Restricciones asociadas al manejo del inventario y nivel de servicio. 
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𝑄𝑖 ≥ (∑ 𝑌𝑖𝑘

𝐼

𝑖=1

∗ 𝑘 ∗ 𝑔𝑖) ∗ 𝑟𝑖     ∀ 𝑖 ( 23 ) 

 

La ecuación (23) define que los inventarios presentes en la trastienda deberán ser por 

lo menos las cantidades requeridas para el reabastecimiento en góndola, de acuerdo a 

los parámetros definidos mediante el BSL. El parámetro 𝑟𝑖 es el nivel de servicio esperado 

para cada uno de los ítems. 

6. Restricciones de no negatividad y variables binarias. 

𝑄𝑖 ≥ 0     ∀ 𝑖 ( 24 ) 

𝑌𝑖𝑘 ∈ {0,1}     ∀ 𝑖, 𝑘 ( 25 ) 

𝑉𝑖𝑒𝑓 ∈ {0,1}     ∀ 𝑖, 𝑒, 𝑓 ( 26 ) 

𝑊𝑠𝑓 ∈ {0,1}     ∀ 𝑠, 𝑓 ( 27 ) 

𝑋𝑚𝑓 ∈ {0,1}     ∀ 𝑚, 𝑓 ( 28 ) 

𝑈𝑡𝑓 ∈ {0,1}     ∀ 𝑡, 𝑓 ( 29 ) 
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Capítulo 5: 

Método de solución y prueba del 

modelo con datos reales. 
 

 

 

Método de solución. 
 

Por la naturaleza del problema (MILP) el método de solución va a ser Branch and Cut 

(Ramificación y Corte) debido a su uso generalizado en la solución de problemáticas de 

este tipo y la disminución en los tiempos de solución que representa frente a otros 

procedimientos. 

Vale la pena resaltar que las características del problema dan pie a pensar en una 

solución metaheurística, y a pesar de que hay autores que así lo han hecho, trabajar con 

problemas del tipo MILP permite que la formulación se vuelva, relativamente, más sencilla 

y además no requiere conocimientos avanzados en programación de computadores. 

Comparativamente, métodos alternos para tratar el problema como Relajación Lineal, 

Discretización y Enumeración exhaustiva, resultan en pérdida de convexidad de la región 

factible, disminución de la potencia matemática asociada a variables continuas del 

problema y, por lo general, tratar el problema de esta forma requiere más tiempo de 

cálculo y requisitos de memoria (Ramos, 1993). 

Infraestructura para realizar las corridas. 
 

Software Utilizado. 
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Todo el modelo se va a correr sobre GAMS versión 23.6 utilizando el solver CPLEX 

versión 12.2.0.2. 

Hardware Utilizado. 

El computador utilizado tiene las siguientes características: 

• Procesador: Intel® Core™ CPU @ 1.7 GHz – 2.4 GHz. 

• RAM: 6 GB (5,89 Utilizable) 

• Sistema Operativo: Windows 10. 

Parámetros para la corrida del modelo. 
 

Los datos que se van a tomar para realizar las respectivas corridas del modelo son 

reales y comprenden un periodo entre agosto y octubre de 2016; la información es de un 

punto de venta de un retailer del Canal Supermercados y corresponde a la categoría de 

Leches UHT. Se está hablando de un surtido base de 30 productos exhibidos en 11 

góndolas, con 7 entrepaños y 14 caras horizontales por góndola.  

La demanda base (𝛼𝑖) se obtiene al promediar las cifras del trimestre y se va a medir 

en unidades de producto; el ciclo de ventas es de un solo día y se asume que no hay 

independencia con otros días. El factor de elasticidad del espacio (𝛽𝑖) será 0,5 para todos 

los productos. El porcentaje de la demanda cedida al surtido activo (𝜆𝑗) será 0,3. Estos dos 

últimos parámetros son valores aleatorios, sin embargo, posteriormente se hará un 

análisis de sensibilidad para revisar su impacto sobre los resultados. La tasa de sustitución 

(𝜇𝑗𝑖) se calcula solo entre productos del mismo segmento, es decir, se hace el supuesto 

que no podrá existir sustituibilidad entre productos de segmentos diferentes 

independientemente del tamaño y la marca. 
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Para cada artículo, la tasa se estima como el porcentaje de participación que tienen 

el resto productos (es decir, sin contar las unidades del propio artículo) sobre el segmento. 

Lo anterior significa que habrá una mayor tendencia de sustitución para aquellos ítems 

que tengan más importancia sobre la venta. 

El BSL aplicado será del 80%, es decir, menos del 20% de la demanda necesitará ser 

recargada durante el día; 𝑔𝑖 se calculará como 𝐵𝐿𝑆 ∗∝𝑖 , y dado el caso de obtener valores 

decimales, estos serán aproximados al entero mayor más cercano. El costo del 

inventario (𝐶𝐼𝑛𝑣𝑖) será 5% del margen de cada producto (𝑝𝑖)
7.  

El factor de inflación de la demanda por localización (𝐿𝑜𝑐𝑒) será de 10% para el 

entrepaño 6 y 8% para el entrepaño 5. De acuerdo a esto, la utilidad por localización en 

góndola se puede reescribir de la siguiente forma: 

𝑈𝐿𝑃 =  ∑ ∑ 𝑉𝑖6𝑓 ∗ 𝑑𝑖1 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝐿𝑜𝑐6

𝐹

𝑓=1

𝐼

𝑖=1

+ ∑ ∑ 𝑉𝑖5𝑓 ∗ 𝑑𝑖1 ∗ 𝑝𝑖 ∗ 𝐿𝑜𝑐5

𝐹

𝑓=1

𝐼

𝑖=1

 ( 30 ) 

 

Lo anterior reduce los tiempos de corrida del modelo, ya que resuelve el problema 

solo con las combinaciones de 𝑉𝑖𝑒𝑓 donde 𝑒 toma los valores de 5 y 6. 

El número máximo de caras a exhibir para un producto (𝑘𝑖
𝑚𝑎𝑥) será de 98, que 

corresponde a una góndola de 7 entrepaños y 14 caras. Este supuesto limita a que un 

producto sea exhibido en más de una góndola. La cantidad de caras disponibles (𝐾𝑑𝑖𝑠𝑝) 

serán 1.078, que corresponden a 11 góndolas con 7 entrepaños y 14 caras de exhibición. 

𝐸𝑚𝑎𝑥 será 7, ya que las góndolas con las que se están haciendo el ejercicio tienen 7 

entrepaños. 

Resultados de la corrida. 
 

                                              
7 Este valor se elige aleatoriamente. 
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Tiempos de Ejecución: 

• Compilación de los datos de entrada (min): 4,8 

• Solución del modelo (min):    16,9 

Dimensión del modelo: 

• Bloque de Restricciones:    16 

• Bloque de variables     11 

• Ecuaciones individuales:     4.190 

• Variables individuales:     67.671 

• Variables discretas:     67.636 

Resultados iniciales: 

Función Objetivo (Z): El resultado del modelo arroja una solución óptima de 

$1.336.454, que se compone de $1. 848.538 por ganancia directa de los productos (UDP), 

$95.389 por efectos de sustitución (USP), $30.417 por efectos de localización (ULP) y 

descontando $637.891 por costos asociados al manejo del inventario (CI). La razón de 

que haya un impacto por efectos de sustitución (USP), aun cuando todos los productos 

quedaron listados en el surtido, es que al precalcular este volumen se convierte en un 

parámetro fijo asociado a todos los productos.  

La Asignación de espacio a los productos (𝑌𝑖𝑘) queda de la siguiente forma: 
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Producto No Caras Producto No Caras

Producto1 14 Producto16 49

Producto2 49 Producto17 56

Producto3 18 Producto18 84

Producto4 7 Producto19 35

Producto5 17 Producto20 35

Producto6 70 Producto21 28

Producto7 28 Producto22 21

Producto8 56 Producto23 21

Producto9 35 Producto24 21

Producto10 56 Producto25 14

Producto11 70 Producto26 7

Producto12 73 Producto27 14

Producto13 74 Producto28 28

Producto14 49 Producto29 14

Producto15 28 Producto30 7

Asignación de espacio por producto

 

Tabla 3. Resultados iniciales de la asignación de espacio a cada producto. 

Los resultados son consistentes ya el número total de caras asignadas corresponde a 

1.078, es decir, el modelo asignó de manera correcta todas las caras disponibles. Para la 

mayoría de los productos, la asignación de caras se da en múltiplos de 7, sin embargo, en 

el caso de los productos 3, 5, 12 y 13, no se da esta situación. 

La Localización de los productos en la góndola (𝑉𝑖𝑒𝑓) no se muestra completa ya que 

es un volumen de información muy alto, sin embargo, y para ilustrar el resultado, se da el 

resultado de la exhibición de 2 góndolas consecutivas: 



48 

 

 

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

1615 20 5 28 13 18

28 13 18 16

25 26 14 29 23 14

16

25 26 14 29 23 14 15 20 5

15 20 5 28 13 18

28 13 18 16

25 26 14 29 23 14

16

25 26 14 29 23 14 15 20 5

15 20 5 28 13 18

28 13 18 16

25 26 14 29 23 14

16

25 26 14 29 23 14 15 20 3

15 20 5 28 13 1825 26 14 29 23 14

22 17 10

29

29

29

29

29

29

2918 15 21 14 2 2

2 2 22 17 10

17 3 15 18 18

10

17 5 15 18 18 18 15 21 14

21 14 2 2 22 17

22 17 10

17 5 15 18 18 18 15

18 15 21 14 2 2

2 2 22 17 10

17 3 15 18 18

10

17 3 15 18 18 18 15 21 14

21 14 2 2 22 17

22 17 10

17 3 15 18 18 18 15

18 15 21 14 2 217 3 15 18 18

 

Ilustración 2. Resultado de la localización de los productos en dos góndolas consecutivas. 

Verticalmente se observa un patrón en la mayoría de las columnas (índice de cara 𝑓), 

puesto que el surtido exhibido es casi siempre del mismo producto. Sin embargo, en 

algunos casos, como la columna 24, se comparte el espacio entre dos productos. 

La anterior situación se da, ya que ambos artículos tienen dos características en 

común: la marca y el tamaño; de acuerdo a las ecuaciones (20), (21) y (22), los productos 

podrán serán localizados en la misma columna si comparten por lo menos una 

característica en común. 

En el caso de la asignación horizontal no existe un patrón definido, ya que el modelo 

no tiene alguna regla que organice los productos en este sentido. Por lo tanto, es muy 

probable que la exhibición por segmentos, marcas o tamaños no quede asignada 

consecutivamente. 

La solución inicial del modelo requiere un tratamiento adicional en el cual la 

exhibición es reajustada de acuerdo con el Árbol de Decisión; este hecho no implica que 
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los valores de las variables de decisión y la función objetivo cambien, ya que reacomodar 

las columnas completas no tiene ningún impacto en el resultado del modelo.  

Suponiendo que se define que las prioridades de selección del árbol son las 

siguientes: 1. Segmento, 2. Marga y 3. Tamaño, se va a mostrar el procedimiento de 

organización respectivo.  

El resultado inicial que el modelo arroja es el siguiente: 

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

5 28 13 18 1614 29 23 14 15 2022 17 10 29 25 2618 15 21 14 2 217 3 15 18 18

20 5 28 13 18 1626 14 29 23 14 152 22 17 10 29 2518 18 15 21 14 217 5 15 18

5 28 13 18 1614 29 23 14 15 2022 17 10 29 25 2618 15 21 14 2 217 5 15 18 18

20 5 28 13 18 1626 14 29 23 14 152 22 17 10 29 2518 18 15 21 14 217 3 15 18

5 28 13 18 1614 29 23 14 15 2022 17 10 29 25 2618 15 21 14 2 217 3 15 18 18

20 3 28 13 18 1626 14 29 23 14 152 22 17 10 29 2518 18 15 21 14 217 3 15 18

5 28 13 18 1614 29 23 14 15 2022 17 10 29 25 2618 15 21 14 2 217 3 15 18 18

 

SEGMENTO1 SEGMENTO2 SEGMENTO3 SEGMENTO4 SEGMENTO5 SEGMENTO6  

Ilustración 3. Resultado inicial de la localización por segmento. 

De acuerdo con las prioridades, la primera reorganización debe ser del este tipo: 
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5 28 13 18 1614 2923 14 15 2022 17 10 2925 26 18 152114 2 217 3 1518 18

205 28 13 18 1626 14 2923 14 15222 17 10 2925 18 18 152114 217 5 1518

5 28 13 18 1614 2923 14 15 2022 17 10 2925 26 18 152114 2 217 5 1518 18

205 28 13 18 1626 14 2923 14 15222 17 10 2925 18 18 152114 217 3 1518

5 28 13 18 1614 2923 14 15 2022 17 10 2925 26 18 152114 2 217 3 1518 18

203 28 13 18 1626 14 2923 14 15222 17 10 2925 18 18 152114 217 3 1518

5 28 13 18 1614 2923 14 15 2022 17 10 2925 26 18 152114 2 217 3 1518 18

 

SEGMENTO1 SEGMENTO2 SEGMENTO3 SEGMENTO4 SEGMENTO5 SEGMENTO6  

Ilustración 4. Resultado ajustado de la localización por segmento. 

Donde de manera consecutiva se organicen los productos de acuerdo a su segmento. 

Vale la pena resaltar que no hay un criterio específico para establecer el orden, sin 

embargo, en la práctica, los segmentos suelen acomodarse de mayor a menor 

importancia y de derecha a izquierda (o izquierda a derecha), de acuerdo a la disposición 

del pasillo donde está la exhibición. 

Siguiendo con las prioridades, el siguiente criterio a tener en cuenta es la marca. 

Tomando como base la organización previa, a continuación, se muestra cómo están 

quedando distribuidos los segmentos-marcas (la barra que se ubica debajo del esquema 

de la góndola es una guía de como quedo la reasignación de los segmentos): 



51 

 

 

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

15 10 20 29 2916 18 18 18 15 1528 21 2 2 13 1825 26 14 23 14 517 3 14 22 17

15 15 10 20 29 2918 16 18 18 18 155 28 21 2 2 1317 25 26 14 23 1417 5 14 22

15 10 20 29 2916 18 18 18 15 1528 21 2 2 13 1825 26 14 23 14 517 5 14 22 17

15 15 10 20 29 2918 16 18 18 18 155 28 21 2 2 1317 25 26 14 23 1417 3 14 22

15 10 20 29 2916 18 18 18 15 1528 21 2 2 13 1825 26 14 23 14 517 3 14 22 17

15 15 10 20 29 2918 16 18 18 18 153 28 21 2 2 1317 25 26 14 23 1417 3 14 22

15 10 20 29 2916 18 18 18 15 1528 21 2 2 13 1825 26 14 23 14 517 3 14 22 17

 

MARCA1 MARCA2 MARCA3 MARCA4 MARCA5

MARCA6 MARCA7 MARCA8 MARCA9  

Ilustración 5. Resultado de la localización por Segmento-Marca. 

Dentro de cada segmento se aprecia que las marcas no han quedado ordenadas 

consecutivamente, por lo tanto, se realiza el mismo procedimiento anterior, con la 

salvedad que las marcas se deben organizar independientemente para cada segmento. 

Ajustado la exhibición, obtenemos el siguiente resultado: 
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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

15 1020 29 2916 18 18 18 15 1528 212 2 131825 2614 2314 517 314 2217

15 15 1020 29 2918 16 18 18 18 155 28 212 2 1317 25 2614 231417 514 22

15 1020 29 2916 18 18 18 15 1528 212 2 131825 2614 2314 517 514 2217

15 15 1020 29 2918 16 18 18 18 155 28 212 2 1317 25 2614 231417 314 22

15 1020 29 2916 18 18 18 15 1528 212 2 131825 2614 2314 517 314 2217

15 15 1020 29 2918 16 18 18 18 153 28 212 2 1317 25 2614 231417 314 22

15 1020 29 2916 18 18 18 15 1528 212 2 131825 2614 2314 517 314 2217

 

MARCA1 MARCA2 MARCA3 MARCA4 MARCA5

MARCA6 MARCA7 MARCA8 MARCA9  

Ilustración 6. Resultado ajustado de la localización por Segmento-Marca. 

Por último, y para completar todas las prioridades del Árbol de Decisión, se tiene en 

cuenta el tamaño. Hay que repetir el mismo procedimiento anterior, ahora teniendo en 

cuenta que la organización de los tamaños debe hacerse de manera independiente para 

cada uno de las combinaciones segmento-marca. A continuación, se muestra cómo está 

queda la localización sin todavía realizar el ajuste: 
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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

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 16 18 18 1822 23 3 5 25 2617 17 14 14 14

15 15 20 10 29 2918 2 2 13 21 1526 28 18 16 18 1814 22 23 5 5 2517 17 14 14

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 16 18 18 1822 23 5 5 25 2617 17 14 14 14

15 15 20 10 29 2918 2 2 13 21 1526 28 18 16 18 1814 22 23 3 5 2517 17 14 14

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 16 18 18 1822 23 3 5 25 2617 17 14 14 14

15 15 20 10 29 2918 2 2 13 21 1526 28 18 16 18 1814 22 23 3 3 2517 17 14 14

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 16 18 18 1822 23 3 5 25 2617 17 14 14 14

 

PRESENTACION1 PRESENTACION2 PRESENTACION3 PRESENTACION4  

Ilustración 7. Resultado de la localización por Segmento-Marca-Tamaño. 

Aplicando de nuevo el procedimiento descrito anteriormente, la exhibición se torna 

de esta manera: 
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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

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 1618 18 182223 3 5 25 2617 17 14 14 14

15 15 20 10 29 2918 2 2 13 21 1526 28 18 1618 1814 2223 5 5 2517 17 14 14

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 1618 18 182223 5 5 25 2617 17 14 14 14

15 15 20 10 29 2918 2 2 13 21 1526 28 18 1618 1814 2223 3 5 2517 17 14 14

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 1618 18 182223 3 5 25 2617 17 14 14 14

15 15 20 10 29 2918 2 2 13 21 1526 28 18 1618 1814 2223 3 3 2517 17 14 14

15 20 10 29 292 2 13 21 15 1528 18 1618 18 182223 3 5 25 2617 17 14 14 14

 

PRESENTACION1 PRESENTACION2 PRESENTACION3 PRESENTACION4  

Ilustración 8. Resultado ajustado de la localización por Segmento-Marca-Tamaño. 

Realmente, estos últimos procedimientos que se aplicaron no hacen parte directa del 

modelo, sin embargo, son muy importantes ya que, en la práctica, más del 80% de las 

decisiones de compra se toman en frente de la góndola (ILACAD, 2009) y gran parte de 

que ésta se haga depende de la coherencia y organización que tenga la góndola, de ahí 

la relevancia del Árbol de Decisión. 

Uno de los mayores aportes del modelo presente en esta Tesis es que organiza los 

productos verticalmente de modo que siempre se cumplan con las prioridades del Árbol 

de Decisión, independientemente de que estas tengan un orden específico; en otras 

palabras, la exhibición resultante va a estar dispuesta de tal forma, que al reajustar las 
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columnas según las prioridades del árbol siempre se encontrará un ajuste que resulte en 

una solución factible y coherente. 

Para el ejemplo mostrado, fácilmente podrían haberse establecido las siguientes 

prioridades: 1. Marca, 2. Segmento y 3. Tamaño, y de igual forma el modelo localizaría los 

productos de tal manera que en una misma columna todos los artículos compartan, por 

lo menos, una característica en común y las columnas puedan reajustare sin infringir las 

prioridades. 

Análisis de resultados. 
 

El resultado del modelo arroja que las participaciones de exhibición que se han dado 

a los productos, agrupados por segmento, marca o tamaño, va muy de la mano con la 

participación en ventas. Sin embargo, un factor muy importante para la asignación de las 

variables ha sido el margen, de modo que resulta interesante ver cuál de los dos 

parámetros es más predominante dentro de la solución. 

Para poder responder a la anterior situación se presentan la siguiente gráfica (cada 

punto representa un producto): 
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Gráfica 1. Dispersión de la asignación del espacio vs Margen ($)-Demanda Diaria (Und). 

Como se puede apreciar, a pesar que el R2 para la asignación de espacios de acuerdo 

a la demanda es relativamente alto, se explica de una mejor manera que los espacios se 

asignen proporcionalmente a los márgenes de cada producto. 

Lo anterior revela porque en los resultados generales, agrupados por segmento, 

marca o tamaño, los mayores porcentajes de exhibición coinciden en su generalmente 

con los márgenes promedio más altos, tal cual se muestra a continuación: 

Ventas Exhibición

SEGMENTO1 $5.626 10 56,3% 44,2% -12,1%

SEGMENTO2 $3.948 11 30,2% 30,5% 0,3%

SEGMENTO4 $5.418 3 4,6% 9,7% 5,1%

SEGMENTO6 $5.525 3 6,5% 9,1% 2,6%

SEGMENTO5 $6.832 2 2,4% 5,8% 3,5%

SEGMENTO3 $2.280 1 0,1% 0,6% 0,6%

(%) PART. GAP

Vta vs Exh
# ProductosSegmento

Margen ($) 

Promedio

 

Tabla 4. Resultados del modelo a nivel de Segmento. 
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Ventas Exhibición

MARCA5 $6.750 7 41,3% 31,2% -10,2%

MARCA3 $6.864 5 29,8% 22,7% -7,1%

MARCA4 $6.006 3 15,2% 20,1% 4,9%

MARCA9 $2.292 3 4,9% 4,5% -0,3%

MARCA2 $3.605 4 4,4% 8,4% 4,1%

MARCA6 $4.258 4 2,7% 8,4% 5,8%

MARCA7 $2.220 1 1,1% 1,3% 0,2%

MARCA8 $2.360 2 0,4% 1,9% 1,5%

MARCA1 $3.614 1 0,1% 1,3% 1,2%

Marca
Margen ($) 

Promedio
# Productos

(%) PART. GAP

Vta vs Exh

 

Tabla 5. Resultados del modelo a nivel de Marca. 

Ventas Exhibición

PRESENTACION1 $4.916 25 82,8% 81,8% -1,0%

PRESENTACION3 $7.262 2 15,3% 13,0% -2,3%

PRESENTACION4 $4.384 2 1,9% 4,5% 2,7%

PRESENTACION2 $2.280 1 0,1% 0,6% 0,6%

Marca
Margen ($) 

Promedio
# Productos

(%) PART. GAP

Vta vs Exh

 

Tabla 6. Resultados del modelo a nivel de Tamaño. 

Un hecho relevante se encuentra en los GAP entre ventas y exhibición, ya que los 

elementos con mayor participación tienen a ceder algunos puntos a aquellos elementos 

menos relevantes; la razón realmente que en éstos últimos, se componen de productos 

que comparten una o menos características en común con el resto de productos, y 

recordando las ecuaciones (20), (21) y (22), en una columna solo pueden asignarse 

productos con características similares, pero adicionalmente, todas las caras de la 

columna deben tener asignado un producto, de modo que el modelo resuelve asignar un 

mayor número de caras a las que en realidad se merecen este tipo de productos pero 

garantiza las prioridades establecidas en el Árbol de Decisión. 

Impacto de la variación de algunos parámetros. 
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El modelo se ha alimentado con datos reales, sin embargo, algunos parámetros han 

sido supuestos, tales como el factor de elasticidad del espacio (𝛽𝑖 = 50%), el porcentaje 

de la demanda cedida al surtido activo (𝜆𝑗 = 30%), el costo del inventario (𝐶𝐼𝑛𝑣𝑖 = 5%) 

y el nivel básico de reaprovisionamiento de la góndola (𝐵𝑆𝐿 = 80%). Resulta interesante 

medir los posibles impactos de estos sobre los resultados del modelo. 

A continuación, se muestran la afectación sobre la función objetivo compuesta (𝑍 =

𝑈𝐷𝑃 + 𝑈𝑆𝑃 + 𝑈𝐿𝑃 − 𝐶𝐼), al someter cada uno de los parámetros a tres escenarios 

diferentes: 

 

 

Gráfica 2. Impacto comparativo de 𝜆 sobre la función objetivo.   

De la gráfica 2 se puede concluir que λ realmente no tiene un impacto significativo 

sobre los resultados del modelo; este hecho en realidad se da porque 𝑑𝑖
𝑁− (que 

implícitamente contiene a 𝜆), es precalculado, lo que implica que independiente de que 

productos sean deslistados del surtido, éste va a entrar como un parámetro fijo. Lo 

anterior se hace para evitar que el problema se vuela no lineal. 

Z UDP USP ULP CI

30% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.389 $ 30.417 $ 631.157

50% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.389 $ 30.417 $ 631.157

80% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.389 $ 30.417 $ 631.157

Porcentaje de la demanda cedida al surtido activo (𝜆)

30% 50% 80%
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Gráfica 3. Impacto comparativo de 𝛽 sobre la función objetivo. 

Este factor tiene un gran impacto sobre los resultados del modelo, como se puede 

apreciar en la gráfica 3, ya que el crecimiento de la ganancia del retailer es exponencial 

en la medida que 𝛽 aumenta. Esta situación se da por la naturaleza exponencial de la 

demanda (𝑑𝑖𝑘 = ∝𝑖∗ 𝑘𝛽𝑖). La UDP es la componente más impactada, y esto tiene todo el 

sentido porque está en función del margen y de la demanda. 

Con respecto al costo del inventario, este también crece debido a que en la medida 

que la demanda sea mayor, el modelo seleccionará aquellos artículos en los cuales el 

margen sea más alto, y como el costo del inventario está en función del margen, este 

también incrementará. 

Particularmente con este parámetro, al aumentarlo también el modelo tiende a 

deslistar productos del surtido, especialmente aquellos con bajos márgenes. Cuando 𝛽 

vale 80%, el surtido pasa de 30 artículos a 22. 

Z UDP USP ULP CI

30% $ 502.892 $ 647.029 $ 96.380 $ 30.417 $ 270.934

50% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.389 $ 30.417 $ 631.157

80% $ 6.430.285 $ 7.128.788 $ 81.531 $ 30.417 $ 810.451

Factor de elasticidad del espacio (𝛽)

30% 50% 80%
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Gráfica 4. Impacto comparativo del 𝐶𝐼𝑛𝑣 sobre la función objetivo. 

Este comportamiento realmente refleja la pérdida de utilidades en la medida que el 

costo de inventarios aumenta. En este caso, el modelo empieza a seleccionar productos 

de menor rentabilidad ya que el 𝐶𝐼𝑛𝑣 está en función del margen de los artículos 

 

Gráfica 5. Impacto comparativo del BSL sobre la función objetivo. 

Z UDP USP ULP CI

5% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.389 $ 30.417 $ 631.157

10% $ 833.292 $ 1.486.818 $ 95.967 $ 30.417 $ 779.910

15% $ 511.220 $ 1.192.129 $ 95.390 $ 30.417 $ 806.716

Costo del Manejo de Inventarios (𝐶𝐼𝑛𝑣)

5% 10% 15%

Z UDP USP ULP CI

30% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.389 $ 30.417 $ 631.157

50% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.389 $ 30.417 $ 631.157

80% $ 1.337.052 $ 1.842.403 $ 95.390 $ 30.417 $ 631.157

Nivel básico de reaprovisionamiento de la góndola (BSL)

30% 50% 80%
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Sobre la función objetivo el BSL no tiene un impacto apreciable, sin embargo, bajar 

este nivel implica tener que hacer más reabastecimientos de góndola; dado que la función 

objetivo con contempla este costo, su afectación no se ve en la utilidad neta. 

De igual forma, al bajar el BSL debería ocurrir que, entre el 67% y 87% de los artículos 

recibe menos espacio de exhibición, tal como lo indica Hübner & Kuhn (2012), sin 

embargo, en este modelo no ocurre esta situación ya que el espacio que ceden algunos 

productos es tomado por los otros, de modo espacio total se mantiene. 

Eficiencia Computacional y Calidad del resultado. 
 

Al correr el modelo se encuentra una solución óptima que tarda en resolverse 

aproximadamente 21 minutos; herramientas comerciales asociadas al tema, tales como 

Spaceman Suite de AC Nielsen, son mucho más eficientes en términos de cargue de 

información y solución, ya que sus tiempos de procesamiento generalmente duran menos 

de 5 minutos. 

Bajo esta comparación, el modelo propuesto tiene una gran oportunidad ya que su 

GAP con respecto a herramientas comerciales de uso común es muy alto. Sin embargo, 

la mayoría de estas plataformas arrojan un resultado que, para ser interpretado y 

reajustado, requiere un conocimiento amplio por parte del analista, ya que la solución no 

es óptima y obliga a que los esfuerzos se enfoquen en manualmente encontrar las 

combinaciones de surtido y exhibición que maximicen la utilidad percibida. 

En estos términos, el modelo propuesto lleva la ventaja ya que el tiempo de solución 

es menor que el que tarda el analista en realizar todas las combinaciones posibles que lo 

lleven al mejor resultado. 

En cuanto a la calidad de los resultados, se puede apreciar que es aceptable, teniendo 

en cuenta que la solución coincide en muchos aspectos con los resultados que se esperan 
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en un contexto empresarial real. Adicionalmente, la estructura de información que se 

plantea permite que fácilmente un resultado óptimo sin necesidad de hacer las 

combinaciones diferentes a las resultantes del modelo. 

Respuesta del modelo al variar condiciones de la 

corrida. 
 

A continuación, se muestran los resultados que arroja el modelo al cambiar el número 

de artículos a procesar, manteniendo el resto de condiciones. Para hacer comparable los 

resultados, la variable de revisión será el porcentaje de GAP que hay entre la mejor 

solución posible y la solución obtenida. 

No de 

Productos

Mejor Solución 

Posible

GAP vs Resultado 

Real
(%) GAP

10 518.869 45,8 0,009%

20 1.235.955 203,0 0,016%

30 1.336.454 811,3 0,061%
 

Tabla 7. Comparativo de GAP entre la mejor solución posible y la solución real al cambiar el 

número de artículos procesados. 

 

Como se puede apreciar, independientemente del resultado obtenido para la 

función objetivo el modelo alcanza resultados muy cercanos al óptimo. 
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Capítulo 6: 

Conclusiones y futuras áreas de 

investigación. 
 

 

 

El modelo construido se diseñó para solucionar problemas de escala real con el 

objetivo de optimizar el margen percibido por el Retailer a través del surtido adecuado, 

con los espacios de exhibición justos y con la localización exacta de los artículos 

seleccionados. Bajo este contexto, éste ofrece una alternativa interesante para los 

analistas, ya que los resultados entregados por éste garantizan un escenario óptimo y una 

organización de la góndola muy aproximada a las soluciones que se obtendrían a través 

del uso de herramientas comerciales. 

Lo anterior, con la ventaja de que no es necesario buscar un resultado óptimo 

manualmente, ya que con toda seguridad las soluciones obtenidas serían sub-óptimas. 

Con respecto a la reorganización que se aplica luego de que el modelo matemático arroja 

la solución definitiva, este procedimiento siempre debe hacerse para garantizar que las 

prioridades del árbol de decisión se cumplan. 

Las restricciones asociado al proceso de reabastecimiento de góndola, ecuación (13), 

está en función de los valores de BSL que se asignen. En teoría, entre más bajo sea este 

parámetro menos espacio se otorga a los productos respectivos, provocando que las 

frecuencias de reabastecimiento aumenten. Sin embargo, esto se cumple siempre y 

cuando no haya un espacio total a ser distribuido. 
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La razón de este último punto es que en el modelo planteado al asignar menos 

espacio a un producto directamente se está dando mayor exhibición a otro. En términos 

de asignación de caras, realmente lo que ocurre es que entre más bajos los valores de 

BSL, los productos de mayor exhibición van a bajar sus caras y estas serán entregadas a 

aquellos productos de más baja exhibición. Recordemos que las ecuaciones (17) y (18) 

están condicionando este tema. 

La forma en la que se calcularon los inventarios para el surtido activo no es más que 

la capacidad que hay de abastecimiento en la trastienda multiplicado con un factor 𝑟𝑖 , que 

representa el nivel de servicio. En la literatura es común encontrar que el manejo de las 

políticas de inventario se hace con modelos del vendedor de periódicos, sin embargo, 

como lo resaltan Agrawal & Smith (2003), por todas las decisiones operativas que debe 

tomar un gerente de punto de venta, resulta más práctico y real definir que el inventario 

a almacenar en bodega será una proporción muy significativa de la demanda esperada. 

El mayor plus que entrega la formulación aquí creada es la facilidad que se da para 

que los analistas puedan fácilmente ajustar la exhibición de acuerdo al árbol de decisión 

establecido; en todos los modelos matemáticos revisados esta condición no se tiene en 

cuenta, por lo tanto, aplicar soluciones puras de éstos conlleva a reprocesos y reajustes 

manuales que distorsionan totalmente la solución inicial. 

Este modelo toma los aspectos básicos planteados en los objetivos, sin embargo, está 

sujeto a limitaciones que, de ser trabajadas, podrían llevar a mejores resultados. El 

supuesto más importante a cambiar es el cálculo de 𝑑𝑖
𝑁−, ya que al integrarlo en la 

ecuación (9) directamente, el problema se vuelve no lineal. En el escenario actual, 𝑑𝑖
𝑁− es 

precalculado, de modo que todos los productos siempre van a tener la demanda 

aumentada por efectos de sustitución, así el surtido incluya todos los artículos. 
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Quitar este supuesto garantiza que la demanda por sustitución se dé únicamente 

cuando en realidad haya productos deslistados, de esta forma el problema está en 

capacidad de definir con mayor precisión los valores de sus variables de decisión. 

No se está teniendo en cuenta otros efectos inflacionarios de la demanda como son 

precio, promoción, elasticidad cruzada del espacio ni material POP. Estos elementos 

hacen parte del día a día de los retailers, por lo tanto, resulta interesante ver su impacto 

en la solución de los problemas de APP y SASP. 

El modelo asume que los recursos de almacenamiento y transporte son ilimitados, 

por lo tanto, podrían incluirse restricciones que limitaran estos recursos. De la misma 

forma, el problema podría modelarse con una red de valor en la cual el problema pueda 

ser solucionado simultáneamente para muchos puntos de venta, integrando al mismo 

tiempo las posibles interacciones entre centros de suministro y puntos de venta. 

La demanda que se asumió es determinística, sin embargo, factores externos como el 

clima, la competencia, la temporada o cualquier otro hecho relevante, producen 

variaciones aleatorias sobre la demanda. Asumir una demanda estocástica podría agregar 

características importantes y realistas al modelo. 

Por último, el problema fue resuelto a través de un método exacto, sin embargo, para 

futuras investigaciones este podría modelo podría ser resuelto a través de una 

metaheurística para comparar los tiempos de ejecución y calidad de los resultados. 

La utilidad de este modelo se ve limitada por el uso de GAMS como herramienta de 

solución, sin embargo, un trabajo futuro debería enfocarse en aprovechar el auge de las 

aplicaciones móviles para desarrollar una App que permita las compañías interesadas 

implementar fácilmente la herramienta que propone esta investigación. 
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Anexos 
 

Código GAMS utilizado para resolver el modelo. 
 

* Modelo de Planeación de Surtido 

$onecho > task.txt 

var=v rng=salida!c4 

var=y rng=salida!n4 

$offecho 

 

sets 

i Conjunto de productos candidatos a pertenecer al surtido /Producto1*Producto30/ 

k Número posibles de caras que pueden sera asignadas a la exhibición /0*1078/ 

e No de cara de góndola contada de izquierda a derecha /1*154/ 

f No de entrepaño en góndola contado de abajo hacia arriba /1*7/ 

c Categorias disponibles para el producto /Categoria1*Categoria6/ 

l Marcas asociadas a los productos /Marca1*Marca9/ 

p Presentación asociada a los productos /Presentacion1*Presentacion4/ 

alias (i,j) 

alias (k,m) 

; 

Parameter 

Alfa(i) Demanda base para el producto i 

/ 

$call xls2gms r=ALFA(i)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=a.inc 

$include a.inc 

/ 

 

Margen(i) Margen de contribución del producto i 

/ 

$call xls2gms r=Margen(i)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=m.inc 

$include m.inc 

/ 

 

Beta(i) Factor de elasticidad del espacio para el producto i 

/ 

$call xls2gms r=BETA(i)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=b.inc 

$include b.inc 
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/ 

 

Lambda(j) Porcentaje de demanda latente al deslitar del surtido el producto i 

/ 

$call xls2gms r=LAMBDA(j)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=l.inc 

$include l.inc 

/ 

 

KMax(i) Número máximo de caras para asingar al producto i 

 

/ 

$call xls2gms r=K(i)Max!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=km.inc 

$include km.inc 

/ 

 

*KMin(i) Número mínimo de caras para asingar al producto i 

 

*/ 

*$call xls2gms r=K(i)Min!A2:B59 i=Parametros_Modelo.xlsx o=kmi.inc 

*$include kmi.inc 

*/ 

 

g(i) Número de unidades abastecidas mediante el BSL 

 

/ 

$call xls2gms r=g(i)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=g.inc 

$include g.inc 

/ 

 

r(i) Nivel de servicio esperado para el producto i 

 

/ 

$call xls2gms r=r(i)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=r.inc 

$include r.inc 

/ 

 

dmax(i) Demanda máxima del producto i 

 

/ 

$call xls2gms r=dmax(i)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=dmax.inc 

$include dmax.inc 

/ 

 

d_actual(j) Demanda del producto j de acuerdo al número de caras exhibidas actualmente 

 

/ 

$call xls2gms r=d(j,j)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=djj.inc 
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$include djj.inc 

/ 

 

N_caras(k) Función que transforma el conjunto k en funcion 

 

/ 

$call xls2gms r=Caras!A2:B1080 i=Parametros_Modelo.xlsx o=caras.inc 

$include caras.inc 

/ 

 

d_s(i) Volumen de sustitución asumido para el producto i 

 

/ 

$call xls2gms r=d_s(i)!A2:B31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=ds.inc 

$include ds.inc 

/ 

 

loc(f) Volumen de elasticidad cruzada asumido para el producto i 

 

/ 

$call xls2gms r=Local!A2:B8 i=Parametros_Modelo.xlsx o=loc.inc 

$include loc.inc 

/ 

; 

 

table 

 

u(j,i) Porcentaje de sustitución del producto j sobre el producto i 

 

$call xls2gms r=u(j,i)!A1:AE31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=u.inc 

$include u.inc 

; 

 

table 

 

d(i,k) Demanda del producto i teniendo en cuenta la elasticidad del espacio con k caras de exhibición 

 

$call xls2gms r=d(i,k)!A1:AON31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=dik.inc 

$include dik.inc 

; 

 

table 

 

d_1(j,m) Matriz de Control para el producto j con m caras de exhibición 

 

$call xls2gms r=d(j,m)!A1:AON31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=w.inc 

$include w.inc 
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; 

 

table 

 

cat(i,c) Matriz de clasificación del producto i en la categoría c 

 

$call xls2gms r=Categoria!A1:G31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=cate.inc 

$include cate.inc 

; 

 

table 

 

mar(i,l) Matriz de clasificación del producto i en la marca l 

 

$call xls2gms r=Marca!A1:J31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=marc.inc 

$include marc.inc 

; 

 

table 

 

pres(i,p) Matriz de clasificación del producto i en la presentacion p 

 

$call xls2gms r=Presentacion!A1:E31 i=Parametros_Modelo.xlsx o=pres.inc 

$include pres.inc 

; 

 

Scalar 

 

BSL Nivel básico de cargue en góndola según proceso operativo /0.5/ 

kdis Número de caras disponibles /1078/ 

Cinv_sala Costo del inventario en sala /0.05/ 

; 

 

OPTION OPTCR=0.00001; 

OPTION MIP=cplex; 

 

Variables 

 

y(i,k)   1 si al producto i se le asignan k caras - 0 DLC 

q(i)     Nivel de inventario que se debe manejar en la tienda para el producto i 

v(i,e,f) 1 si el producto i debe ir ubicado en el entrepaño f y en la cara base e 

t(c,e)   1 si los productos de la categoria c deben ir ubicados en la cara base e 

x(l,e)   1 si los productos de la marca l deben ir ubicados en la cara base e 

s(p,e)   1 si los productos de la presentación p deben ir ubicados en la cara base e 

l_1 

l_2 

l_3 
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c_1 

z 

 

binary variable y,v,t,x,s; 

*integer variable q; 

 

 

Equations 

 

Funcion_Objetivo 

Funcion_utilidad1 

Funcion_utilidad2 

Funcion_utilidad3 

Funcion_costo1 

Funcion_Inventarios(i) 

Funcion_abastecimiento(i) 

Funcion_No_min_caras(i) 

Funcion_No_max_caras(i) 

Funcion_unica_asignacion(i) 

Funcion_asignacion_total_caras 

Funcion_asginacion_posicion(i) 

Funcion_unica_asignacion_posicion(e,f) 

Funcion_asignacion_categoria(c,e) 

Funcion_asignacion_marca(l,e) 

Funcion_asignacion_presentacion(p,e) 

; 

 

Funcion_Objetivo.. z=e=sum((i,k), y(i,k)*Margen(i)*d(i,k))+sum(i, d_s(i)*(1-

y(i,'0'))*Margen(i))+sum((i,f),v(i,'6',f)*d(i,'1')*Margen(i)*loc('6'))+sum((i,f),v(i,'5',f)*d(i,'1')*Margen(i)*loc('5'))-

sum(i,q(i)*Cinv_sala*Margen(i)); 

Funcion_utilidad1..l_1=e=sum((i,k), y(i,k)*Margen(i)*d(i,k)); 

Funcion_utilidad2..l_2=e=sum(i, d_s(i)*(1-y(i,'0'))*Margen(i)); 

Funcion_utilidad3..l_3=e=sum((i,f),v(i,'6',f)*d(i,'1')*Margen(i)*loc('6'))+sum((i,f),v(i,'5',f)*d(i,'1')*Margen(i)*loc(

'5')); 

Funcion_costo1.. c_1=e=sum(i,q(i)*Cinv_sala*Margen(i)); 

Funcion_Inventarios(i)..q(i)=g=sum(k,y(i,k)*N_caras(k)*g(i))*r(i); 

Funcion_abastecimiento(i).. (sum(k,(d(i,k)+d_s(i))*y(i,k)))*BSL=l=sum(k,y(i,k)*N_caras(k)*g(i)); 

Funcion_No_min_caras(i)..y(i,'1')=e=0; 

Funcion_No_max_caras(i)..sum(k,y(i,k)*N_caras(k))=l=KMax(i); 

Funcion_unica_asignacion(i)..sum(k,y(i,k))=e=1; 

Funcion_asignacion_total_caras.. sum((i,k),y(i,k)*N_caras(k))=e=kdis; 

Funcion_asginacion_posicion(i)..sum((e,f),v(i,e,f))=e=sum(k,y(i,k)*N_caras(k)); 

Funcion_unica_asignacion_posicion(e,f)..sum(i,v(i,e,f))=e=1; 

Funcion_asignacion_categoria(c,e).. 7*t(c,e)=e=sum((i,f)$(cat(i,c)>0),v(i,e,f)); 

Funcion_asignacion_marca(l,e).. 7*x(l,e)=e=sum((i,f)$(mar(i,l)>0),v(i,e,f)); 

Funcion_asignacion_presentacion(p,e).. 7*s(p,e)=e=sum((i,f)$(pres(i,p)>0),v(i,e,f)); 

 



75 

 

 

 

MODEL Planeacion_surtido /ALL/ ; 

SOLVE Planeacion_surtido using MIP maximizing z 

display z.L, y.L, q.L, v.L, t.L, cat, x.L, s.L, l_1.L, l_2.L, l_3.L, c_1.L; 

execute_unload "Salida.gdx"; 

execute 'gdxxrw Salida.gdx o=Salida.xls @task.txt'; 

 

 


