
CAPÍTULO 2 
 

MARCO TEÓRICO 
 
2.1 Introducción 
 
Justo en pleno auge de la economía global, las empresas necesitan ser cada vez 

más eficientes y eficaces, para logra mantenerse competitivas dentro de un 

mercado cada vez mas complejo. Por lo que surge la necesidad de hacer el mejor 

uso de los recursos escasos, con ayuda del gran desarrollo de la tecnología 

informática, metodologías y los nuevos instrumentos. Un punto clave para las 

empresas es lograr una gran agilidad y astucia al tomar decisiones para hacerlas 

de manera asertiva y en el momento adecuado. 

  

El uso de la tecnología y métodos modernos son un factor clave de 

profunda importancia para el beneficio y crecimiento de las empresas, que 

también afectan para el bienestar de las economías de las naciones, al igual que 

para la competitividad  internacional. Al usar de manera efectiva la tecnología 

ligada con la ingeniería, las ciencias y la administración para tratar temas que 

envuelven la planeación, desarrollo e implementación de capacidades 

tecnológicas para hacer y  conseguir las estrategias y objetivos operacionales de 

una organización, esto según Chacko (1993).  

 

“La eficaz administración de ventas, productos, precios, publicidad y 

distribución ha requerido desde siempre que los gerentes de mercadotecnia de 

cualquier empresa organicen los datos disponibles para su uso efectivo en la toma 

de decisiones. (…) Hoy se sabe que los sistemas de información de 

mercadotecnia diseñados con eficiencia son importantes fuentes de ventaja 

competitiva” (Marshall, 1991, p. ix).  

 

 



 

2.2 Métodos cuantitativos 
 

Hillier, Hillier y Liberman (2001) señalan que:  

Los métodos cuantitativos están teniendo un impacto espectacular sobre la 

rentabilidad de numerosas empresas mercantiles alrededor del orbe. Los 

paquetes de hojas de cálculo ofrecen un entorno de trabajo cómodo y 

conocido para formular y analizar problemas administrativos. El paquete de 

hojas de cálculo se ocupa, automáticamente, de aplicar las matemáticas 

necesarias con un mínimo de instrucciones por parte del usuario. Esto ha 

comenzado a revolucionar el uso de los métodos cuantitativos con 

conocimientos técnicos para efectuar los estudios administrativos. (p. 3) 

 

Tratando de definir el término de Métodos Cuantitativos (MC) involucra 

administración y métodos o, lo que a grandes rasgos quiere decir, la ciencia de la 

administración. “Los métodos cuantitativos son una disciplina que intenta ayudar 

en la toma de decisiones mediante la aplicación de un enfoque científico a 

problemas administrativos que involucran factores cuantitativos” (Hillier et al., 

2001, p. 4). 

 

Investigación de operaciones es el nombre que tradicionalmente se la ha 

dado a la disciplina y su abreviatura se conoce como IO. Con frecuencia se 

combina la abreviatura con la de los métodos cuantitativos (MC), de ahí que se le 

conozca a la disciplina como IO/MC. Básicamente la IO es el estudio de cómo 

formar modelos matemáticos de problemas administrativos y de ingeniería, y como 

analizarlos para idea de posibles soluciones, esto según Rardin (1998).    

 

Tal como lo dicen Hillier et al. (2001) “Los métodos cuantitativos tienen una 

base sólida en campos científicos que incluyen matemáticas y ciencias de la 

computación. También se apoyan en ciencias sociales, en especial en la 

economía. (…) un estudio de métodos cuantitativos solo brinda un análisis y 



recomendaciones, con base en los factores cuantitativos del problema. Los cuales 

ayudan a la toma de decisiones. Pero los tomadores de decisiones también deben 

de tomar en cuenta varios aspectos intangibles fuera del dominio de los métodos 

cuantitativos y luego usar su mejor criterio para tomar la decisión”. (p. 5) 

 

 

Hillier et al. (2001) recomienda una serie de pasos a seguir para la 

aplicación de un método cuantitativo para una investigación sistemática. 

Paso    1: definir el problema y recolectar los datos. 

Paso 2: formular un modelo (casi siempre matemático) para 

representar el problema. 

Paso  3: desarrollar un procedimiento basado en computadora para 

derivar soluciones del problema a partir del modelo. 

Paso   4: probar el modelo y refinarlo según se necesite. 

Paso  5: aplicar el modelo para analizar el problema y desarrollar las 

recomendaciones para la administración. 

Paso 6: ayudar a implantar las recomendaciones del equipo que 

adopte la administración. 

 

Pasos que sin duda son muy parecidos a lo que Taha (1997) define como 

las etapas principales para la puesta en práctica de la IO: 

1. Definición del problema  

2. Construcción del modelo  

3. Solución del modelo  

4. Validación del modelo  

5. Puesta en práctica de la solución. 

 

“El proceso de modelado es creativo: Cuando se trata con problemas 

administrativos reales, es común que no haya un modelo “correcto” sino varias 

formas alternativas para realizarlos. El proceso de modelado es un proceso 

evolutivo que comienza con un simple “modelo verbal” para definir la esencia del 



problema y gradualmente evoluciona hacia los modelos matemáticos cada vez 

más completos (quizá en un formato de hoja de cálculo)” (Hillier et al. 2001, p 7). 

 

Por lo que esto puede constituir parte de lo que se conoce como un sistema 

de apoyo de decisiones (decision support system, DSS) que básicamente es el 

conjunto de recursos tecnológico para resolver problemas consistentes en la 

exitosa vinculación de personas, conocimientos, software, y hardware en el 

proceso administrativo, para facilitar a los gerentes de mercadotecnia una mejor  

toma de decisiones. 

 

“La belleza de un modelo matemático bien diseñado es que permite que los 

procedimientos  matemáticos corran en una computadora para encontrar buenas 

soluciones al problema. En algunos casos, el equipo de métodos cuantitativos 

necesitara desarrollar el procedimiento. En otros, tendrá un paquete de software 

estándar para resolver el modelo. Cuando se incorpora el modelo matemático en 

una hoja de calculo, ésta suele incluir un solucionador (Solver) que resuelve el 

modelo” (Hillier et al. 2001, p 7). 

 

Ya que los modelos matemáticos también son representaciones ideales,  

pero están expresados en términos simbólicos y expresiones matemáticos. Casi 

siempre para poder analizar los problemas reales se tienen que hacer varios 

supuestos. 

 

Respecto a la validación para los modelos Eppen et al. (2000) dicen que 

“por si solo, el sentido común difícilmente ofrece un camino científico para validar 

la construcción de un modelo. Por desgracia, también otras técnicas de validación 

tienen sus limitaciones”. (p22).  

 

Por otra parte Taha (1997) indica que la validación del modelo se verifica si 

el modelo propuesto hace lo que se supone debe hacer, es decir que el modelo 

proporcione una predicción razonable del comportamiento del sistema que se esta 



estudiando, si tiene sentido la solución si los resultados son intuitivamente 

aceptables. 

 

Para que el sistema pueda usarse durante años es necesario asegurar que 

el sistema operativo sea consistente con sus recomendaciones y que los 

resultados sean los esperados, para que resulte exitoso. 

  

“Muchos problemas administrativos giran alrededor de factores cuantitativos 

como cantidades de producción, ingresos, costos, cantidades disponibles de 

recursos necesarios y otros. Al incorporar estos factores cuantitativos en un 

modelo matemático y aplicar procedimientos matemáticos para resolver el 

problema, los métodos cuantitativos brindan una forma singularmente poderosa 

para analizar problemas administrativos. Aunque los métodos cuantitativos se 

ocupan de la gestión practica de las organizaciones, incluido tomar en cuenta los 

factores de la relevancia cuantitativa, su contribución especial descansa en su 

habilidad singular para manejar los factores cuantitativos” (Hillier et al. 2001, p 8).  

 

Dentro de lo modelos matemáticos de IO, las variables de la decisión 

pueden ser enteras o continuas, el objetivo y las funciones de restricción pueden 

ser lineales o no lineales. Los problemas de optimización planteados por estos 

modelos dieron origen a una variedad de métodos de solución, cada uno diseñado 

para tomar en cuenta las propiedades matemáticas especiales del modelo. Entre 

las técnicas más prominentes y exitosas se encuentran: programación lineal, 

programación dinámica, programación entera, programación no lineal, 

programación de metas, programación de redes entre otras (Taha, 1997).  

 

 

 

 

 

 



2.3 Modelos matemáticos 
 

Para  una explicación completa sobre los modelos matemáticos y lo relacionado 

con estos Eppen, Gould, Schmidt, Moore, & Weatherford (2000) lo hacen de una 

manera muy clara: 
La construcción de modelos en Excel se presenta como un apoyo para las 

decisiones administrativas. El enfoque consiste en desarrollar un modelo con las 

herramientas de este programa y finalmente tomar una decisión basada en ese 

análisis. Esto con los modelos llamados deterministas (p. 1). 

 

La palabra determinista significa que todos los aspectos del modelo ya se 

conocen con certeza. Pero ¿qué objeto tiene utilizar modelos deterministas, si 

sabemos que no describen la realidad? Y la respuesta es sencilla: los modelos son 

útiles. Es  posible que los modelos deterministas no sean perfectos, pero a 

menudo ofrecen una aproximación razonablemente aceptable  a la realidad, y ello 

casi siempre es preferible a no tener algún modelo. Los resultados, que tales 

modelos nos ofrecen, compensan de sobra el tiempo y esfuerzo necesarios para 

su construcción y análisis. Por esta razón, los modelos deterministas son el caballo 

de batalla entre las aplicaciones de las hojas de cálculo electrónicas destinadas al 

análisis de situaciones administrativas (p. 1). 

 

Los modelos están repletos de suposiciones cuestionables y de 

incertidumbre (p.1). 

 

El siguiente diagrama ilustra los pasos de la toma de dediciones 

administrativas. Cuando se presenta una situación en la cual interviene 

alternativas conflictivas o antagónicas, el gerente la analiza, se toman decisiones 

para resolver los conflictos; y la organización asume las consecuencias en forma 

de resultados, tomando en cuenta que no todos son monetarios. (pp. 3-4) 

 
 
 
Diagrama 2.1 Modelos como apoyo para la toma de decisiones 



 
 
Fuente:  Eppen et al. (2000, p. 4). 

 
Los modelos son una representación limitada de la realidad y, por esa 

razón, los resultados de análisis de un modelo no son necesariamente la solución 

idónea para la situación administrativa original. En particular, hemos hecho 

hincapié en la idea de “optimo” es una concepción matemática, no un concepto 

perteneciente al mundo real. Sin embargo, si un modelo ha sido bien formulado y 

su resultado se interpreta cuidadosamente, podrá proveer un valioso acervo a la 

persona encargada de tomar decisiones (p. 23). 

 

Diagrama 2.2 El papel del juicio en el proceso de construcción del modelo 

 
Fuente: Eppen et al. (2000, p. 6). 

Se han presentado los conceptos de: variables de decisión, parámetros, 
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componentes importantes de los modelos. Describimos distintos tipos de modelos 

y el papel decisivo que los datos desempeñan en su construcción. Hemos 

expuesto el proceso iterativo mediante el cual son construidos los modelos, la 

función que corresponde a distintos tipos de modelos en las organizaciones de 

negocios, y temas relacionados con la validación de modelos. Un aspecto 

importante es que hemos destacado la forma en que los modelos refuerzan los 

conocimientos administrativos, favorecen la comunicación de ideas a otras 

personas y facilitan el trabajo en equipo. (p. 24) 

   

Comenzaremos con una idea ya conocida: ningún modelo logra captar toda 

la realidad. Cada modelo es una abstracción, lo cual significa que sólo incluye 

algunas de las posibles interacciones y representa en forma aproximada las 

relaciones entre ellas. Esto nos aporta una explicación muy simple y pragmática de 

porqué se utilizan los modelos. Un modelo es valioso si usted toma mejores 

decisiones cuando lo usa que cuando no lo usa (p. 6). 

 

 

2.4 Programación No Lineal  
 

Como ya sabemos, el mundo real no lo puede contener un modelo, sin embargo 

un modelo puede lograr ser una representación abstracta de la realidad. 

 

La programación no lineal es una técnica poderosa para ayudar en la toma 

de decisiones administrativas para cierto tipo de problemas. El enfoque básico es 

formular un modelo matemático, que para el objetivo particular de este proyecto se 

usara un modelo de programación de tipo no lineal, para representar el problema y 

luego analizarlo. Cualquier modelo de programación no lineal al igual que lineal 

incluye variables de decisión para representar valores factibles que deben tomar 

de restricciones que representan las limitaciones sobre lo valores factibles de 

estas variables de decisión y una función objetivo que expresa la medida de 

desempeño global para el problema.  

 



Tal como lo confirman Hillier et al. (2001) “Las hojas de cálculo brindan una 

forma flexible e intuitiva de formular y resolver un modelo de programación lineal. 

Se incorporan los datos en las celdas de datos. Las celdas cambiantes despliegan 

los valores de las variables de decisión y una celda objetivo muestra el valor de la 

función objetivo. Se usan las celdas  de salida para ayudar a especificar las 

restricciones. Después de formular el modelo en la hoja de calculo y especificar 

las opciones del cuadro de dialogo de Solver, se emplea Solver para encontrar 

una solución óptima”. (p. 7) 

 

Cada modelo de programación lineal y no lineal tiene dos características 

importantes: una función objetivo (medida de desempeño) por maximizar o 

minimizar y ciertas restricciones. Así como lo dicen Eppen et al. (2000) “Un 

modelo de optimización restringido representa que el problema de la asignación 

de recursos escasos de tal modo que se optimice un objetivo de interés”. (p. 69) 

 

Eppen et al. (2000) nos ejemplifica la diferencia básica entre un problema 

de tipo lineal y otro que no, con lo que se indica porque el modelo que se necesita 

para este proyecto es de tipo no lineal, ya que encaja con parte de lo que consiste 

el modelo que se realizará:  
Las funciones o relaciones matemáticas que intervienen en muchos 

problemas empresariales y económicos no son totalmente lineales. De hecho, tal 

vez podemos decir que los problemas del mundo real que encajan en el estricto 

molde de la linealidad son la excepción y no la regla. Pongamos un ejemplo 

sencillo. 

En un modelo lineal, suele suponerse que el precio es una constante dada, 

digamos p, y las ventas es la cantidad por venderse es una variable x 

supuestamente independiente del precio. Por consiguiente, el ingreso se expresa 

como px, y decimos que es proporcional al precio. Sin embargo, el precio puede 

ser en realidad una variable, y la cantidad vendida (la demanda) puede ser 

dependiente del precio. Esta dependencia  se expresa como ventas = f(p), donde f 

es una función especifica (no constante) de p. Así, el ingreso estaría representado 

por  



Ingreso = precio × ventas = p × f(p) 

Que es no lineal en la variable p. En este caso, un modelo para encontrar el nivel 

de precios que maximice los ingresos seria un modelo no lineal (p. 329). 

 

 
2.5 Modelos de regresión lineal múltiple 
 
El éxito de cualquier negocio depende de la habilidad de su administración para 

pronosticar bien. Pero como Sullivan y Claycombe (1977) nos señalan que los 

pronósticos envuelven la preparación y formulación de eventos inciertos y 

desconocidos, esto para tratar de “predecir” lo que puede pasar en ciertos 

escenarios si se siguen con similares condiciones y contando con varios 

supuestos, haciendo un análisis completo de datos históricos y por supuesto que 

tiene sus limitaciones. A pesar de esto, la importancia de hacer pronósticos se 

puede ver de numerosas formas, tanto que en los últimos años se ha convertido 

mas y mas necesario para la supervivencia y prosperidad de pequeñas empresas, 

y las grande corporaciones están mas que envueltas en hacer sus estimaciones, 

para mantenerse dentro del mercado ya ganado y conquistar mas. 

 

Render & Satir (2000) son de la opinión de que siempre han existido 

administradores que toman sus decisiones sin saber que pasara en el futuro, que 

solicitan inventarios sin saber las ventas que habrán, o compran nuevo equipo sin 

saber la demanda para el producto o inversiones que se harán sin saber las 

utilidades que tendrán. Por lo que los administradores siempre han tratado de 

reducir esta incertidumbre y hacer mejores estimaciones de lo que pasara en el 

futuro. Lo cual es el principal objetivo de hacer pronósticos. 

 

De igual forma lo confirma Marshall (1999) que define a los modelos de 

pronostico como: “tipo de modelo analítico en el cual se utilizan algoritmos 

matemáticos y proposiciones lógicas para interpretar datos con el fin de predecir 

hechos futuros.” 

 



Render & Satir (2000) nos recomiendan los 8 pasos para hacer pronósticos. 

1. Determinar el objetivo de pronóstico  

2. Seleccionar las variables o cantidades que van a ser pronosticados 

3. Determinar el tiempo horizonte o periodo que será pronosticado 

4. Seleccionar el modelo de pronostico o modelos que se usaran 

5. Recolectar los datos necesarios para hacer el pronostico 

6. Validar el modelo de pronostico 

7. Hacer el pronostico  

8. implementar los resultados 

 

Las principales técnicas de pronósticos son: modelos cualitativos, series de 

tiempo y el que nos importa por el momento es el que tiene un enfoque estadístico 

de pronósticos que se le llama  de propósito causal. Entre los que figuran el 

método de regresión lineal. 

 

Como nos lo describen Montgomery y Runger (1996) que en muchos 

problemas existe una relación inherente entre dos o más variables, por lo que 

resulta necesario explorar la naturaleza de esta relación. El análisis de regresión 

es una técnica estadística para el modelado y la investigación de la relación entre 

dos a más variables. Así que Anderson, Sweene y Williams (2004) confirman que 

el análisis de regresión múltiple permite considerar mas factores con los cuales 

podemos obtener mejores estimados que lo que son posibles con la regresión 

lineal simple.  

 

Muchas aplicaciones del análisis de regresión involucran situaciones donde 

se tiene más de una variable de regresión. Un modelo de regresión que contiene 

más de un regresor recibe el nombre de regresión múltiple 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + Є 

 



Este es un modelo de regresión lineal múltiple con dos regresores. Se 

utiliza el termino lineal porque la ecuación es una función lineal de los parámetros 

desconocidos β0 + β1X1 + β2X2 . El modelo de regresión de la ecuación describe un 

plano en el espacio tridimensional formado por Y, X1 y X2. 

El parámetro β0 es la intersección del plano. En ocasiones, los parámetros 

β1 y β2 se conocen como coeficientes de regresión parciales, ya que β1 mide el 

cambio esperado en Y por unidad de cambio en X1. En estos casos se hace el 

supuesto que el error (Є) es cero. De la misma forma en que Ludlow (1999) 

describe que “El vector columna Є denota los errores de ruido blanco gaussiano, 

los cuales son variables aleatorias que no tienen un comportamiento sistemático y 

solo se puede afirmar que tienen media cero, varianza constante, no son 

correladas y están distribuidas bajo una distribución normal.” (p. 226) 

 

La variable dependiente o respuesta Y, puede estar relacionada con k variables 

independientes o regresores.  

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + … + βkXk + Є 

 

El modelo recibe el nombre de modelo de regresión lineal múltiple con k variables 

de regresión. Los parámetros βj, j = 0, 1, 2, ….k, se conocen como coeficientes de 

regresión. Este modelo describe un hiperplano en el espacio de dimensión k 

formado por las variables de regresión {Xj}. Lo anterior es lo que Montgomery y 

Runger (1996) nos describen en sus capítulos 9 y 10 que contienen y describen lo 

relacionado con Regresión lineal simple y correlación, y regresión lineal múltiple. 

También nos dicen que: “Frecuentemente los modelos de regresión lineal múltiple 

se emplean como funciones de aproximación. Esto es, se desconoce la verdadera 

relación funcional entre Y y X1, X2, …, Xk, pero ciertos rangos de las variables 

independientes el modelo de regresión lineal constituye una aproximación 

adecuada. 

 



En general, cualquier modelo de regresión que es lineal en los parámetros 

(las β) es un modelo de regresión lineal, sin importar la forma de la superficie que 

éste genera. 

 

Así como lo confirman Wonnacott & Wonnacott (1997) que la regresión 

múltiple estudia el efecto de más de una variable independiente X sobre la 

dependiente Y para la predicción de nuevas observaciones y también indican que 

un modelo de regresión puede emplearse para predecir observaciones futuras de 

la variable de respuesta Y, correspondiente a los valores particulares de las 

variables independientes, por ejemplo, X01, X02, …, X0k. Si X’0 = [1, X01, X02, …, 

X0k] entonces una estimación puntual de la observación futura Y0 en el punto X01, 

X02, …, X0k es un intervalo de predicción del 100 (1-α) para observaciones futura 

es una región conjunta. Por lo que al tomar las diversas variables de influencia se 

reduce el error estocástico. 

 

“En un modelo de regresión lineal representativo, las unidades del 

coeficiente de regresión βj  (unidades de Y)/ (unidades de Xj). Por tanto, la 

magnitud de βj esta determinada por la escala para la variable de regresión Xj. En 

ocasiones, el trabajo con coeficientes de regresión adimensionales puede facilitar 

la determinación de la importancia relativa de cada variable. Por ejemplo, si las βj 

son adimensionales, y si l βj l > l βi l, entonces puede decirse que la variable de 

regresión muestral Xj produce un efecto mayor que la variable Xi. Generalmente, 

estos coeficientes de regresión adimensional se conocen como coeficientes de 

regresión estandarizados” (Montgomery y Runger, 1996, p. 607). 

 

Muchos de los programas de computadora utilizados para hacer regresión 

múltiple utilizan un procedimiento complejo para reducir los errores de redondeo 

en el cálculo de las matrices. Los cuales puede ser errores muy serios, ya que el 

redondeo puede producir estimaciones de las β significativamente diferentes. Así 

que al utilizar los programas de computadora se reducen los riesgos y facilitan la 

comparación de los coeficientes de regresión. 



 

Así que tal como lo demostraron los diversos autores antes mencionados  

los efectos de interacción aparecen con frecuencia en el estudio y análisis de 

sistemas reales, por lo que los métodos de regresión son una de las técnicas que 

pueden emplearse para describirlos mejor.  

 
 
2.6 Modelos de pronósticos  
 
“En la toma de decisiones tratamos con el diseño de planes futuros. De esta forma 

los datos describen la situación de decisión deben ser representativos de lo que 

ocurra en el futuro” (Taha, 1997, p. 505).  

  

 De tal manera que Hillier et al. (2001) complementan diciendo que 

“cualquier compañía involucrada en la venta de productos necesita pronosticar la 

demanda de sus bienes. Los fabricantes necesitan saber cuanto producir. Los 

mayoristas y detallistas necesitan saber cuanto almacenar” (p. 628). Es por eso 

que resulta necesario el pronóstico de la demanda para inferir de alguna manera 

cuanto seria lo más posible a tener de demanda ya que si no se cubre esta es 

posible tener muchas perdidas en ventas, clientes insatisfechos y riesgo de hasta 

perder porcentaje de mercado respecto a la competencia. 

 

Por lo que Taha (1997) presenta tres técnicas para pronosticar cambios 

futuros en el nivel de una variable deseada como función tiempo: 

 

1. Promedio móvil  

2. Suavización exponencial  

3. Regresión 

 

Por su parte Hillier et al. (2001) presenta también las técnicas mencionadas 

por Taha y también describen otras tres más: 



 

1. Método de ultimo valor  

2. Método del promedio 

3. Suavizado exponencial con tendencia 

 

 Sin embargo Anderson et al. (2004) presentan mayores técnicas para la 

realización de pronósticos de métodos cuantitativos:  

 

1. Series de tiempo 

a. Componente de tendencia 

b. Componente de ciclo 

c. Componente estacional 

d. Componente irregular 

2. Métodos de suavizamiento 

a. Promedios móviles  

b. Promedios móviles ponderados  

c. Suavizamiento exponencial 

3. Proyección de tendencias 

4. Componentes de Tendencia y estaciónales 

a. Modelo multiplicativo 

b. Calculo de los índices estaciónales 

c. Eliminación de estacionalidad en serie de tiempo  

d. Aplicación de serie de tiempo desestacionalizada para identificar 

tendencia 

e. Ajustes estaciónales 

Ya que la planeación a futuro resulta ser un aspecto tan esencial en la 

administración de cualquier empresa, dado que gran parte de su éxito a la larga 

depende de lo bien que la administración pueda anticipar el futuro y desarrollar 

acciones adecuadas. 

2.7 Generalidades de Solver 
 



De forma general lo que nos da Eppen et al. (2000) sobre la herramienta llamada 

Solver es que: 
Es un paquete agregado para Excel que optimiza numéricamente los modelos 

sujetos a restricciones, como los modelos de PL. Solver emplea una técnica 

llamada algoritmo matemático de programación, con la cual encuentra las 

decisiones óptimas para un modelo determinado en una hoja de cálculo. Los 

algoritmos son sencillamente rutinas escritas en código de computadora que 

aplican en forma iterativa una receta, con la cual logra hallar las decisiones 

óptimas (pp. 84-85). 

 

El paquete suplementario Solver consiste esencialmente en dos programas. 

El primero es un programa de Visual Basic para Excel que traduce el modelo de la 

hoja de calculo en una representación interna utilizada por el  segundo programa 

que reside en la memoria como módulo de software independientemente, fuera de 

Excel, realiza la optimización y devuelve la solución al primero, para que actualice 

la hoja de calculo. Ambos se comunican mediante la interfaz de programación para 

aplicaciones de Microsoft (p. 85). 

 

Las restricciones se definen como condiciones matemáticas que excluyen 

ciertas combinaciones de valores para las variables de decisión, y definimos como 

dediciones factibles o permisibles aquellos valores de las variables que satisfacen 

todas las restricciones. También vimos que la programación lineal comprende la 

búsqueda de una decisión factible que optimice la función objetivo. Más 

específicamente, definimos la programación lineal como un modelo matemático se 

presentan las siguientes propiedades: 

1. Cuenta con una función objetivo lineal que debe maximizarse o 

minimizarse. 

2. También incluyen restricciones lineales, cada una de las cuales es una 

desigualdad (ya sea ≤ o ≥) o una igualdad matemática (p.85). 
 

Esta herramienta es una pieza muy importante para el modelo matemático 

que se realizará, ya que con su capacidad de optimización, que particularmente es 

maximizar la función objetivo, obtendrá los valores óptimos de las variables, con lo 



que se lograra el resultado máximo posible a obtener dependiendo de las 

restricciones.  

 

 Así que básicamente lo que se trata es de lograr lo que se conoce como un 

modelo de optimización, “los cuales ayudan a los mercadólogos a seleccionar los 

mejores valores de los elementos en los programas de mercadotecnia [o modelos 

construidos], para elevar al máximo la posibilidad de cumplir con las metas. Quizá 

más que ningún otro tipo, los modelos de optimización contribuyen a que los 

mercadólogos elijan de modo correcto entre varios cursos de acción al diseñar 

tácticas y estrategias de mercadotecnia” (Marshall, 1999, p. 63).  Dicho autor 

también explica que uno de los problemas de optimización más comunes es la 

fijación de precios para elevar al máximo la rentabilidad, dadas las fluctuaciones 

en la demanda de un producto a diferentes niveles de precios, los costos de 

producción que varían ante el monto de producción, las posibles influencias de la 

publicidad  o promociones de venta. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


