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Capítulo 1

Introducción

En este trabajo se propone y estudia un modelo en el que un monopolista ofrece dos versio-

nes de un servicio en una red social y un bien1. Una versión del servicio es gratuita y contiene

publicidad sobre el bien, y la otra versión es ofrecida a los consumidores a un mismo precio

y no contiene publicidad. El bien y el servicio son dos productos completamente distintos, no

relacionados entre sí. Este trabajo explora la estrategia óptima del monopolista para determinar

publicidad, los precios del bien y la versión sin publicidad del servicio. El objetivo es entender

cómo la estructura de la red social afecta la decisión del monopolista.

Las preguntas que se pretenden responder en este trabajo son: ¿qué condiciones son nece-

sarias para que una empresa ofrezca dos versiones de un servicio en una red social? y ¿cómo

influye la información de la estructura de la red social en la fijación de precios de un servicio

con estas características?

Los mercados de redes no inician con las redes sociales o videojuegos que hacen uso de

internet; sin embargo, no puede negarse que el crecimiento comercial y económico que han ex-

perimentado en los últimos años, como el caso de Facebook, Twitter, o World of Warcraft ha

despertado el interés de diferentes estudios. Se han convertido en la más reciente motivación

para analizar este tipo de mercados debido a su tamaño y relevancia.

1Esta tesina está basada en el proyecto de investigación de Óscar González-Guerra y Antonio Jimenez-Martinez
titulado "Discrimination through Versioning with Advertising in Random Social Networks"(2016).
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

Existen redes sociales que presentan externalidades locales positivas, esto es, los consumido-

res se benefician del consumo del mismo producto de sus vecinos directos. Esto tiene un efecto

en la decisión de cada consumidor en la red social, ya que la decisión de sus vecinos también

determina su nivel de consumo.

Actualmente hay numerosos casos en los cuales dentro de un servicio o aplicación existe

comunicación entre sus consumidores en una red social. Existen ejemplos en los cuales esta

comunicación incrementa la utilidad de los consumidores, como el caso de Waze, donde los

usuarios de este servicio se benefician de la información que otros usuarios publican ya que

pueden encontrar rutas para llegar a su destino en menos tiempo. Existen también aplicaciones

que permiten a los consumidores comunicar sus valoraciones sobre ciertos sitios visitados, como

Foursquare, para así tener mejores referencias sobre estos sitios. Otras aplicaciones, como algu-

nos videojuegos, permiten a los usuarios tener comunicación directa en tiempo real con amigos

que también han adquirido la aplicación y les permiten también jugar, ya sea compitiendo o

colaborando, en alguna partida del juego.

Algunas de estos servicios ofrecen dos versiones, una versión gratuita con publicidad y otra

versión sin anuncios que en muchos casos contiene mejoras adicionales, como Spotify, En-

domondo, entre otras. Este tipo de esquemas de ventas se ha vuelto popular en mercados de

entretenimiento tecnológico, debido a esto resulta relevante analizar bajo qué criterios los pro-

ductores toman sus decisiones.

El modelo que considera este trabajo permite capturar las externalidades de red locales, es

decir, permite medir el impacto que tiene el consumo de los vecinos directos sobre el consumo

de cada individuo en la red social. En este contexto, los enlaces entre nodos pueden interpretarse

como relaciones de amistad, laborales, familiares, etc. Se asume que tanto el monopolista como

los miembros en la red social tienen conocimiento perfecto de la estructura de la red2.

Se muestra que cuando un servicio es suficientemente valorado por los consumidores, el mo-

nopolista determina el precio que maximiza sus beneficios a partir del conocimiento que tiene

2Por conocimiento perfecto de la estructura de la red se entiende que tanto el monopolista como los consumi-
dores conocen el número de nodos y enlaces en la red social, así como en donde se encuentran.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

sobre el número de enlaces de los consumidores en la red social. También, se muestra que las

redes sociales que permiten una discriminación por versiones satisfacen las propiedades que se

observan en la realidad, por lo que la solución encontrada es relevante para el análisis de ser-

vicios que cumplan con los supuestos planteados. El modelo considera que la red social está

compuesta por un número finito de consumidores y se propone un algoritmo de cómputo que

permite encontrar una solución al problema de fijar mismo precio a la versión sin publicidad en

un tiempo finito y conocido por el monopolista.

En este trabajo se considera que la publicidad tiene un rol informativo, es decir, permite a

los individuos tener un mejor conocimiento sobre las características del producto anunciado.

Las propiedades de la publicidad en el modelo se basan en las características propuestas por

Johnson y Myatt (2006) y Lewis y Sappington (1994) quienes muestran cómo la señalización

-proveyendo información- permite al monopolista segmentar el mercado, actualizando las va-

loraciones de los consumidores, de modo que aquellos que valoren más serán los que paguen

más. Particularmente se tomará una transformación en la función de demanda que admite una

segmentación de mercado por medio de la publicidad y que permite maximizar los beneficios.

En este trabajo se muestra que la valoración que el monopolista pueda transmitir a los consu-

midores por medio de la publicidad sirve para acotar por debajo a los beneficios del monopolista.
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Capítulo 2

Literatura relacionada

Este trabajo busca aportar información útil y relevante al problema de fijación de precios

cuando se ofrecen dos versiones de un servicio, llámese una premium, por la cual se paga; y otra

una versión gratuita en la cual hay publicidad. Se considera que la publicidad genera molestia

al consumidor, al mismo tiempo que le informa sobre las características del producto que se

anuncia. Asimismo, se analiza cual es el impacto de la publicidad en la compra de este servicio,

así como en la compra del producto publicitado cuando se tiene información completa de la red.

La discriminación de precios en este trabajo se aborda desde la capacidad que tiene el mo-

nopolista, dada la información que posee de la estructura de la red, para poder fijar un precio al

servicio sin publicidad. En Guerra (2015), el autor encuentra condiciones sobre la optimalidad

de discriminar precios en segundo grado con una red aleatoria, en la que tanto el monopolista

como los consumidores solamente conocen la distribución de los grados de la red, esto es, la pro-

babilidad de que un consumidor tenga un número determinado de vecinos directos. En Guerra

(2015) se añade una característica importante para el análisis del modelo a discutir en este tra-

bajo, la capacidad de un monopolista de ofrecer dos versiones del servicio, una con publicidad

y otra sin publicidad.

Otros estudios se centran, a diferencia de Guerra (2015), en modelos con conocimiento per-

fecto de la red, por ejemplo Bloch y Querou (2013), Candongan et al. (2011), Corbo y Lin (2012)
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CAPÍTULO 2. LITERATURA RELACIONADA

donde los autores consideran la discriminación de precios basados en una red social conocida,

asimismo cada agente recibe un precio asociado a las características de su nodo, por ejemplo su

número de vecinos o su centralidad. Los autores demuestran y analizan como la discriminación

de precios refleja la centralidad de los consumidores en una red social.

Resulta también importante señalar que algunos de estos trabajos consideran la posibilidad

de discriminación de precios en segundo grado o fijación de un precio único. Verbigracia Can-

dongan et al. (2011), Corbo y Lin (2012), donde los autores consideran una misma función de

utilidad de los consumidores y en ambos trabajos muestran que para un conjunto finito de pre-

cios, el problema de discriminación de precios en segundo grado es NP − complejo. Es decir,

no existe un algoritmo que regrese una solución en tiempo polinómico. En Ehsani et al. (2012)

los autores muestran que el problema para fijar un precio único, con una función de utilidad

distinta, es igualmente NP − complejo. Los trabajos anteriores muestran la dificultad para en-

contrar la solución óptima cuando se fija un solo precio en una red social para un bien con solo

una versión.

Algunos estudios recientes analizan los casos donde solo se tiene información de la dis-

tribución de grados de la red y el efecto que este conocimiento tiene sobre los ingresos del

monopolista. Por ejemplo Fainmesser y Galeotti (2013) analizan el valor de la información en

agentes heterogéneos en términos de influencia, modelando la influencia de los consumidores

por el grado de sus nodos hacia adentro y hacia afuera. La capacidad para discriminar precios

depende del conocimiento que tenga el monopolista acerca de la red, específicamente de los

grados hacia adentro o hacia afuera de los consumidores. En este trabajo los autores analizan

distintos escenarios, cuando el monopolista solo conoce la distribución de los grados hacia afue-

ra, cuando solo conoce la distribución de los grados hacia adentro y cuando conoce la de ambos,

y como esto impacta en la estrategia de determinación de precios.

Si bien la literatura sobre la naturaleza del problema analizado en esta tesina es reciente,

su desarrollo es muy relevante. El objetivo de este trabajo es aportar una herramienta más al

análisis de fijación de precios en redes sociales. Este trabajo explora un nuevo modelo que, bajo
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CAPÍTULO 2. LITERATURA RELACIONADA

ciertos supuestos, explica como el monopolista y los consumidores toman las decisiones que

determinan los equilibrios a partir de los números de vecinos que cada consumidor tiene.
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Capítulo 3

El modelo

En este capítulo se presentan las características del modelo, cómo está conformada la red

social, así como las preferencias de los consumidores que forman esta red social. También, se

describe el criterio bajo el cual los consumidores toman las decisiones que determinan los equi-

librios que se analizan con más detalle en el capítulo 5.

Consideremos un conjunto N = {1, ..., n} de consumidores repartidos en una red social

g, con una matriz de adyacencia G. La ij-ésima entrada de G se denota por gij , y representa

una relación o enlace entre cualquier pareja de consumidores i y j. Si entre el consumidor i y

el consumidor j existe un enlace entonces gij = 1, en caso de no existir un enlace gij = 0.

Suponemos que la red es no dirigida, es decir, gij = gji. Intuitivamente una red social no diri-

gida puede pensarse como una red donde solamente existen relaciones simétricas. Por ejemplo,

suponga una red social donde cada enlace entre dos nodos es una relación de amistad, si existe

un enlace entre los nodos A y B entonces "A es amigo de B y B es amigo de A".

Se define al grado ki del consumidor i en la red social como la suma total de sus enla-

ces, o sea, ki =
∑

j∈N gij . Se considera que todos los miembros en la red social tienen al

menos un enlace con otro miembro de la red social, es decir, ki > 0 para todo i ∈ N . Sea

k = mı́n{ki : i ∈ N} y k = máx{ki : i ∈ N} el menor y mayor grado que existe en la

red social, respectivamente. Igualmente se considera que gii = 0 para todo i ∈ N , ya que el
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CAPÍTULO 3. EL MODELO

interés de este trabajo es analizar las relaciones de los consumidores solamente con sus vecinos

directos, no con ellos mismos.

Existe un monopolista el cual ofrece dos productos, un bien z, con un costo marginal de

producción constante c; y un servicio en dos versiones dentro de la red social el cual tiene un

costo marginal de producción cero. Una versión del servicio se ofrece con publicidad del bien

z, y la otra versión se ofrece sin publicidad. La versión con publicidad se ofrece a precio cero,

y se hará referencia a ella como "la versión gratuita" o "la versión con publicidad". Asimismo,

la versión sin publicidad se ofrece a la venta a un precio p, el cual es el mismo para todos los

consumidores, se llamará a esta versión "la versión premium" o "la versión sin publicidad".

Cada consumidor i ∈ N tiene un nivel de conocimiento ωi acerca de las características del

bien z, con una función de distribución uniforme sobre el soporte [ω, ω] ⊂ R+, que describe

las creencias iniciales del consumidor. Este conocimiento acerca del bien z, determina su precio

de reserva. Todas los niveles de conocimiento ωi están distribuidos independientemente y µω

denota el valor esperado de cualquier ωi.

Cada consumidor tiene una demanda unitaria del servicio; además, todo consumidor tiene un

precio de reserva del servicio θi independientemente distribuido bajo una distribución uniforme

U [θ, θ], con θ > 0. Además, si un consumidor adquiere la versión sin publicidad, entonces no

adquirirá la versión con publicidad, y viceversa. En este trabajo se considera a los niveles de

conocimiento ωi del bien z y a los precios de reserva del servicio θi como independientes.

Un consumidor i no observa el valor verdadero de ωi, pero observa una señal pública o un

nivel de publicidad ω̂ ∈ (ω, ω) a través de la versión gratuita del servicio, el cual es escogido por

la empresa. ω̂ puede interpretarse como información publicitaria del bien z, información sobre

las características del bien z que la empresa quiere que los consumidores tengan. Se considera

que la función de costos de ω̂ es de clase C2, y se denota por φ(ω̂) la cual es creciente en ω̂.

Además, el monopolista también escoge un grado de información a ∈ [0, 1] para su actividad

de anunciarse, a puede interpretarse como la intensidad con que aparece la publicidad en el ser-

vicio.
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CAPÍTULO 3. EL MODELO

Los consumidores pueden actualizar sus creencias por medio de una señal exógena ω̂ con

un grado de información a, la cual es independiente de su función de distribución, mediante la

siguiente regla

E[ωi|ω̂] = aω̂ + (1− a)µω (3.1)

Un ejemplo de la relación entre ω̂ y a es el siguiente: considere una aplicación móvil con

publicidad, cada cierto tiempo en esta aplicación aparece un anuncio sobre un bien, el anuncio

contiene la imagen de alguna actriz o actor famoso y cierta información sobre las características

del bien. ω̂ puede interpretarse como el contenido de este anuncio y el costo de contratar a la ac-

triz o actor, así como el diseño del anuncio sería φ(ω̂), a puede interpretarse como la frecuencia

con la que aparece la publicidad en la aplicación.

El modelo se desarrolla en dos etapas, en la primera el monopolista elige el precio p de la

versión del servicio sin publicidad, igualmente escoge un precio pz del bien z, el nivel de pu-

blicidad ω̂ y el grado de información a tal que maximiza sus beneficios; en la segunda etapa,

los consumidores observan (p, pz, ω̂, a) y simultáneamente eligen sus decisiones de consumo

(w(p, a), z(0), z(a)), donde

w(p, a) = (wi, w−i), wi = [xi, yi] ∈ [0, 1]× [0, 1], t.q. 0 ≤ xi + yi ≤ 1

xi es la probabilidad de que i elija consumir la versión con publicidad.

yi es la probabilidad de que i elija consumir la versión sin publicidad.

z(0) es la probabilidad de que i adquiera el bien z dado que escogió consumir el servicio

sin publicidad.

z(a) es la probabilidad de que i adquiera el bien z dado que escogió consumir el servicio

sin publicidad.

Se define a X y Y como los conjuntos de los consumidores que decidieron consumir servi-

cio con publicidad y sin publicidad, respectivamente. Sea X = |X | y Y = |Y |, la cardinalidad
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CAPÍTULO 3. EL MODELO

de los conjuntos anteriormente definidos.

La utilidad del consumidor i está dada por la siguiente expresión:

ui(zi(a), p, pz, a) =xi[θi − ψ(a) + γx

n∑
j=1

gij(yj + xj)]

+ yi[θi − p+ γy

n∑
j=1

gij(yj + xj)] + z(a)(E[ωi|ω̂]− pz),
(3.2)

donde 0 < γx < 1, 0 < γy < 1 son los parámetros de las externalidades locales de red1 para la

versión del servicio con publicidad y sin publicidad, respectivamente. Se considera que γx < γy,

ya que es común que ciertas versiones sin publicidad de los servicios tengan contenido adicional

al de la versión gratuita. ψ(a) > 0 es el nivel de desutilidad de los agentes al estar expuestos a

publicidad, se asume que ψ es creciente.

Suponemos que el servicio es suficientemente valorado por los consumidores dentro de la red

social, de tal forma que todos los consumidores prefieren consumir alguna versión del servicio

a no consumir ninguna. Para ello se consideran solamente los casos en que el costo a estar ex-

puesto a la publicidad es lo suficientemente bajo como para que todo consumidor en la red social

prefiere consumir la versión gratuita a no consumir nada. El siguiente supuesto captura esta idea.

Supuesto 1. El costo a estar expuesto a la publicidad ψ satisface ψ ≤ θ + γxk.

De la expresión (3.2) y bajo el supuesto 1 podemos obtener una forma funcional de los

conjuntos X y Y de la siguiente manera

X ={i ∈ N : p− ψ(a) + (γx − γy)ki ≥ 0},

Y ={i ∈ N : p− ψ(a) + (γx − γy)ki ≤ 0}.

1Por externalidades locales de red nos referimos a que los consumidores se benefician del consumo del mismo
producto de sus vecinos directos.
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CAPÍTULO 3. EL MODELO

Para objeto de este trabajo se analizarán los equilibrios en estrategias puras, es decir, xi ∈

{0, 1} y yi ∈ {0, 1}. Por lo tanto, podemos definir la mejor respuesta del consumidor para la

adquisición del servicio como

BRi(p, a) =

 xi = 1, yi = 0 si p− ψ(a) + (γx − γy)ki ≥ 0,

xi = 0, yi = 1 si p− ψ(a) + (γx − γy)ki ≤ 0.
(BR)
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Capítulo 4

El monopolista

En este capítulo se analizan las características del monopolista sobre las decisiones de publi-

cidad óptima, así como del precio del bien z y del servicio sin publicidad. Asimismo, se plantea

el problema de maximización de beneficios del monopolista.

El monopolista escogerá un grado de información a ∈ [0, 1] de tal manera que maximiza sus

beneficios obtenidos por la venta del bien z. Para cualquier nivel de información a ∈ [0, 1], sea

z(a) la fracción de los consumidores que decidieron comprar el bien z en equilibrio. El precio

del bien z debe satisfacer E[ω|ω̂] ≥ pz de tal modo que el monopolista escoja pz = E[ω|ω̂]. En-

tonces para cualquier grado información a ∈ [0, 1], la fracción de consumidores que decidieron

comprar el bien z es

z(a) = P(aω + (1− a)µω ≥ pz)

z(a) = 1− (
pz − (1− a)µω

a
) (4.1)

despejando pz tenemos que

pz = a(1− z(a)) + (1− a)µω. (4.2)
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CAPÍTULO 4. EL MONOPOLISTA

La fracción de los beneficios del monopolista obtenidos por la venta del bien z derivados de

la publicidad puede ser escrita como

π(a) = z(a)[a(1− z(a)) + (1− a)µω − c]. (4.3)

La expresión (4.3) cae en la clase de función de beneficios analizada por Lewis y Sappington

(1994) y por Johnson y Myatt (2006) para publicidad informativa. En particular, por la propo-

sición 4 del trabajo de Johnson y Myatt (2006) se tiene que una función del tipo de la ecuación

(4.3) resulta ser el máximo de funciones convexas y por lo tanto es convexa con respecto a

a ∈ [0, 1].

Lemma 1 (Johnson y Myatt (2006)). Para cada ω̂ ∈ [ω, ω], la función de beneficios obteni-

dos por la venta del bien π(a) descritas en (4.3) son convexas en a y por lo tanto la solución se

encuentra en los extremos es decir a∗ ∈ {0, 1}.

Dado que el objetivo de este trabajo es analizar la influencia de la publicidad en los be-

neficios solamente se considerará el caso donde a∗ = 1. Ya que si la solución es a∗ = 0, por la

expresión (3.1), el nivel de publicidad nunca será observado por los consumidores.

El lector puede observar que al haber fijado el grado de información a∗ = 1 los consumido-

res considerarán a esta variable como una constante. Lo anterior implica que la mejor respuesta

de cada consumidor para adquirir alguna versión del servicio, descrita en (BR), ahora estará so-

lamente en función del precio de la versión sin publicidad, por lo que se puede denotar la mejor

respuesta simplemente por BRi(p).

Se define a ω̂ = 1 − z(1) como el nivel publicidad de tal forma que al encontrar el valor

óptimo del nivel de publicidad, se encuentre así el nivel de producción asociado a este nivel. Sea

X(p)
n

la fracción de los consumidores que adquieren la versión con publicidad del servicio, puede
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CAPÍTULO 4. EL MONOPOLISTA

observarse que X(p)
n

está en función de p. Entonces el precio óptimo del bien z debe satisfacer

p∗z =
X(p)

n
ω̂ + (1− X(p)

n
)µω (4.4)

y la cantidad óptima del bien z ofrecida debe cumplir

z∗ = [
X(p)

n
(1− ω̂) + (1− X(p)

n
)z(0)]. (4.5)

Puede observarse que el precio y la cantidad del bien z está en función de la fracción de con-

sumidores que hayan preferido la versión gratuita a la versión sin publicidad, y esta fracción, a

su vez, por la función de mejor respuesta del servicio que está en función del precio de la versión

sin publicidad.

El monopolista escogerá un nivel de publicidad ω̂ tal que maximice la fracción de los bene-

ficios

π(ω̂) = (ω̂ − c)(1− ω̂)− φ(ω̂),

las condición de primer orden que se debe de cumplir es

1− 2ω̂∗ + c− φ′(ω̂∗) = 0.

Dado que el interés en esta tesina es analizar el caso de equilibrio discriminatorio, se debe

suponer que el monopolista obtiene mayores beneficios del mercado del bien z a través de la

publicidad. De otra manera, para el monopolista no sería atractivo ofrecer la versión gratuita.

Formalmente esta idea es capturada por el siguiente supuesto.

Supuesto 2. Sea ω̂∗ la solución al problema de maximizar π(ω̂), ω̂∗ satisface π(ω̂∗) > (µω −

c)z(0).

Los beneficios del monopolista obtenidos por la venta del bien z están dados por la siguiente
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CAPÍTULO 4. EL MONOPOLISTA

expresión

πz(p) = n{[X(p)

n
ω̂∗+(1−X(p)

n
)µω−c][

X(p)

n
(1−ω̂∗)+(1−X(p)

n
)z(0)]−X(p)

n
φ(ω̂∗)} (4.6)

Dado que los beneficios del monopolista obtenidos por la venta del bien z están en función

de p, se puede entonces escribir el problema de maximización del monopolista como

máx
p
π = πz(p)︸ ︷︷ ︸

Beneficio obtenido del bien z

+ pY (p)︸ ︷︷ ︸
ingresos por la venta de la versión premium

(4.7)

s.a. (xi, yi) ∈ BRi(p), ∀i ∈ N.
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Capítulo 5

Solución al problema del monopolista

En este capítulo se analizan las soluciones al problema de fijación de precios a la versión sin

publicidad del servicio. Igualmente, se estudian las propiedades que debe poseer la red social

para permitir una discriminación por versiones del servicio.

En el escenario en el cual se cumple el supuesto 1, todos los consumidores adquieren alguna

versión del servicio, es decir, X(p) + Y (p) = n. Si ningún consumidor adquiere la versión del

servicio sin publicidad, entonces los beneficios totales del monopolista serían πω̂ = n[(ω̂∗ −

c)(1 − ω̂∗) − φ(ω̂∗)], considerando que se cumple el supuesto 2. Debido a la racionalidad del

monopolista, este escogerá un precio de la versión sin publicidad tal que al menos le asegure

unos beneficios iguales a πω̂, esto puede escribirse de forma formal como

πz(p) + pY (p)︸ ︷︷ ︸
Beneficios si algunos consumidores elijen la versión premium

≥ n[(ω̂∗ − c)(1− ω̂∗)− φ(ω̂∗)]︸ ︷︷ ︸
Beneficios si todos consumen versión gratuita

.

Esta expresión puede ser reescrita como

pY (p) ≥ n[(ω̂∗ − c)(1− ω̂∗)− φ(ω̂∗)− πz(p)]

= ∆(p).

Racionalidad del monopolista (RM). Bajo los supuestos 1 y 2 el monopolista tomará πω̂ =
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n[(ω̂∗− c)(1− ω̂∗)− φ(ω̂∗)] como cota inferior de los beneficios, por lo tanto elegirá un precio

para la versión premium que satisfaga pY (p) ≥ ∆(p).

Demostración

Sea p∗ el precio de la versión premium maximiza los beneficios y suponga que no satisfa-

ce p∗Y (p∗) ≥ ∆(p∗), es decir, p∗Y (p∗) < ∆(p∗). Sea p+ un precio de la versión premium

que satisface p+ > γyk + θ, note que con el precio p+ se tiene que Y (p+) = 0 debido a que

θi − p+ + γyki < 0 para todo i ∈ N .

Dado que con este precio p+ todos los consumidores adquieren la versión gratuita, el bene-

ficio del monopolista es

n[(ω̂∗ − c)(1− ω̂∗)− φ(ω̂∗)]

si se despeja la condición p∗Y (p∗) < ∆(p∗) que se asumió en un principio, se tiene que

πz(p
∗) + p∗Y (p∗) < n[(ω̂∗ − c)(1− ω̂∗)− φ(ω̂∗)]

el beneficio cuando el monopolista fija p+ es mayor que el beneficio cuando fija p∗, esto es

una contradicción ya que se asumió que p∗ maximizaba el beneficio del monopolista. Por lo

tanto el precio p∗ de la versión premium que maximiza el beneficio del monopolista satisface

p∗Y (p∗) ≥ ∆(p∗).�

Mejor respuesta del consumidor. Por la expresión (BR) de mejor respuesta de los consu-

midores, tenemos que los consumidores elegirán consumir la versión premium (yi = 1) si ki

satisface ki ≥ p−ψ∗

γy−γx .

Se define a D conjunto como el conjunto con los distintos grados en la red, de manera

formal D = {k| k = ki, i ∈ N}. Se define a P (k) como la fracción de consumidores en la

red con grado k, para la red g en particular, puede calcularse como P (k) = nk

n
donde nk es
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el número de consumidores con grado k, y n es el número total de consumidores en la red. Se

define también a H(k) como una función que mide la fracción de consumidores en la red que

tienen grado menor a k, siendo precisos H(k) =
∑

m<k P (m).

Si se despeja p de la mejor respuesta del consumidor se tiene que p ≤ (γy − γx)ki + ψ∗.

El precio máximo de la versión sin publicidad que puede cobrar un monopolista a los consumi-

dores con grado igual a k es aquel cuando la expresión se da con igualdad, de manera formal

pk = (γy − γx)k + ψ∗. Dado lo anterior se puede plantear la siguiente proposición.

Proposición 1. Si el precio de la versión premium es pk para algún k ∈ D, entonces aque-

llos individuos que tengan un grado k+ ∈ D mayor a k preferirán consumir la versión premium

del servicio a la versión gratuita.

Demostración

De la mejor respuesta del consumidor se tiene que el individuo i ∈ N elegirá consumir la

versión premium si se satisface ki ≥ p−ψ∗

γy−γx , si ki = k+ tal que k+ > k, sustituyendo p por pk en

la expresión anterior se tiene que

k+ >
(γy − γx)k
γy − γx

esta expresión es cierta, por lo tanto se cumple que con un precio pk todos los consumidores

con grado mayor a k elegirán consumir la versión premium. �

Corolario 1.1. Si el precio de la versión premium es pk para algún k ∈ D, entonces aque-

llos individuos que tengan un grado k− ∈ D menor a k preferirán consumir la versión gratuita

del servicio a la versión premium.

Si se cumple la proposición 1 y el monopolista fija un precio pk entonces la fracción de

consumidores en la red social que elegirán la versión sin publicidad del servicio es 1 − H(k).

Los beneficios del monopolista obtenidos por la venta de la versión sin publicidad del servicio
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serían (1 − H(k))npk. Por el corolario 1.1 se tiene que la fracción de consumidores en la red

social que preferirán consumir la versión con publicidad del servicio es H(k). Puede notarse

que en este caso H(k) = X(p)
n

. Asimismo, se tiene que los precios de la versión sin publicidad

dependen del grado k, por lo tanto se puede replantear el problema original de tal forma que

todo esté en función de k, ahora el problema del monopolista está dado por

máx
k∈D

π(k) =n[H(k)(ω̂∗ − µω) + µω − c][H(k)(1− ω̂∗ − z(0)) + z(0)]

− n[H(k)(φ(ω̂∗)− pk) + pk]

(5.1)

s.a. pk = (γy − γx)k + ψ∗

pk(1−H(k))n ≥ ∆(pk)

El espacio factible de esta reformulación del problema del monopolista es finito a diferencia

del planteado en (4.7); se puede calcular π(k) para todo k ∈ D, y obtener el mayor elemen-

to de ellos mediante un algoritmo de comparación. Primero se inicia imponiendo la condición

de racionalidad del monopolista y se define un precio óptimo p+ que satisface p+ > γyk + θ.

Después se itera sobre todo los elementos k ∈ D, se calculan los beneficios correspondientes a

cada precio pk del servicio sin publicidad comparando los beneficios actuales con los calculados

anteriormente, si son mayores se guardan los nuevos beneficios y el precio relacionado a estos

beneficios, si los beneficios actuales son menores a los calculados anteriormente no se hace nada

y se sigue con la iteración. Se puede representar al algoritmo mencionado anteriormente con el

siguiente pseudo-código.
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Data: El conjunto de variables factibles del problema (5.1), D.
Result: Este algoritmo regresa el beneficio máximo del monopolista cuando fija un mismo precio a los consumidores utilizando

solamente la información de los grados en la red.
Inicio del algoritmo;
π = n[(ω̂ − c)(1− ω̂)− φ(ω̂)] ; // Se impone la restricción de racionalidad del monopolista

pOPT =p+ ; // Se inicia con un precio óptimo t.q. p+ > γyk + θ
for k ∈ D do

pk = (γy − γx)k + ψ∗ ; // Determina el precio máximo de la aplicación sin publicidad

Bk = π(k) ; // Calcula el beneficio obtenido

if Bk ≥ π then
π = Bk ; // Si el nuevo beneficio es mayor al anterior, guarda el nuevo beneficio

pOPT = pk; // Si el nuevo beneficio es mayor al anterior, guarda el precio del nuevo

beneficio

else
do nothing; // Si el nuevo beneficio no es mayor al anterior, no hacer nada

end
end
return π, pOPT

Algorithm 1: Algoritmo A

Proposición 2. El algoritmo A encuentra un precio de la versión premium que maximiza los

beneficios del monopolista.

Demostración

Se va a iterar sobre todo el espacio factible de soluciones. Si ningún beneficio Bk cuando

el precio de la versión premium es pk es mayor que el beneficio π cuando todos adquieren la

versión gratuita, entonces el algoritmo regresa a pOPT = p+ como el precio que maximiza los

beneficios.

Si existe un Bk que sea mayor a π entonces el algoritmo actualiza pOPT = pk. Si existe un

g ∈ D tal que Bg > Bk, entonces el algoritmo actualiza el precio óptimo como pOPT = pg, y

así sucesivamente hasta agotar todo el espacio factible de soluciones. �

El algoritmo A encuentra una solución en la cual el precio óptimo de la versión sin pu-

blicidad del servicio refleja el peso del grado de los nodos. Esto puede verse de la siguiente

manera, si existe un l ∈ D tal que pl = (γy − γx)l + ψ∗ maximiza el beneficio del monopolista,

entonces por la proposición 1 aquellos consumidores con grado mayor a l preferirán consumir

la versión premium, y aquellos con grado menor a l consumirán la versión gratuita.

Resulta interesante analizar los casos en los cuales todos los consumidores se decantan por
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una única versión, esto con el fin de observar que propiedades debe tener una red para que efec-

tivamente el monopolista pueda aplicar una discriminación a través de versiones.

Caso especial X=n. Consideremos el caso en el cual todos los consumidores eligen consumir el

servicio con publicidad, es decir, para todo k ∈ D ningún precio pk satisface pk(1−H(k))n ≥

∆(pk). Una de las conclusiones que se obtienen de este resultado es que la fracción de nodos

bien conectados de la red social no es lo suficientemente alta como para que el monopolista

pueda extraer rentas ofreciendo una versión sin publicidad del servicio, puede observarse que en

este escenario no existe como tal un caso de discriminación.

Caso especial Y=n. Supongamos que todos los consumidores prefieren consumir el servicio

sin publicidad, por el problema (5.1) tenemos que k ≥ p∗−ψ
γy−γx para todo k ∈ D y además el

grado óptimo a partir el monopolista discrimina cumple con k∗ = mı́nD. Este resultado puede

interpretarse de la siguiente manera, todos los consumidores están lo suficientemente conecta-

dos como para preferir consumir la versión sin publicidad y el monopolista encuentra un precio

lo suficientemente alto como para no dejar a nadie fuera del mercado del servicio sin publicidad,

no encontrando incentivos para ofrecer un servicio con publicidad, en este sentido el monopo-

lista no discrimina vía publicidad.

El caso en el cual existe efectivamente discriminación por versiones es aquel en que la red

social tiene características que están entre medio de los dos casos especiales vistos anteriormen-

te. Es decir, existe un grupo de consumidores bien conectados con un alto grado de conexión, y

un grupo de nodos con pocas conexiones. Algunos estudios como el de Mislove et al. (2007) y

Toivonen et al. (2006) muestran que estas propiedades se presentan en las redes sociales.
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Conclusiones

Este trabajo contribuye a una reciente literatura sobre la toma de decisión de un monopolista

en mercados de redes sociales. A diferencia de otros estudios, este trabajo se centra en la venta

de un servicio que es lo suficientemente valorado por los usuarios de tal forma que consumir el

servicio resulte siempre preferible a no hacerlo. Se analiza un modelo en el cual la función de

mejor respuesta de los consumidores está dada por el consumo de sus vecinos directos en la red

social. Se muestra que cuando se discrimina un servicio a través de dos versiones; una gratui-

ta que contiene publicidad, y otra de paga sin publicidad, el precio de la versión de paga que

maximiza los beneficios puede encontrarse mediante un algoritmo que compare los beneficios

factibles y obtenga el máximo de ellos.

Una de las características más importantes del modelo es el conocimiento que tanto los con-

sumidores como el monopolista tienen de la red, ya que tener información perfecta acerca de

los grados de los consumidores permite reducir el espacio factible de soluciones a un conjunto

finito, lo que facilita el computo que se requiere para encontrar la solución al problema. Suponer

conocimiento perfecto de la estructura de la red social y externalidades positivas locales puede

parecer poco realista, pero en algunos contextos puede no serlo tanto. Piense en una red social en

linea donde los consumidores conocen quienes son sus amigos o vecinos directos, el productor

puede tener información de todos los miembros de la red social en servidores. En este contexto
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los consumidores pueden decidir seguir consumiendo el servicio de la red social en linea a partir

de lo que hagan sus amigos, y el monopolista puede observarlo.

Un resultado importante que se encontró en este trabajo es la similitud que tienen las redes

sociales que permiten al monopolista discriminar por versiones en el modelo y las redes sociales

reales. Se mostró que para que una solución exista debe existir una fracción de consumidores

con un grado lo suficientemente alto, para que al monopolista le resulte atractivo discriminar por

versiones.

Los métodos computacionales actuales permiten encontrar la solución por medio de un algo-

ritmo como el que proponemos en este trabajo. Resultaría interesante analizar una extensión al

problema planteado en este trabajo relajando el supuesto 1, para observar el comportamiento del

espacio factible de soluciones, de tal forma que se pueda analizar la forma general el problema

de discriminación por versiones cuando se tiene conocimiento de la estructura de la red social.
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