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En primer lugar se analizan las estrategias de localización de una firma entrante,
que una vez localizados sus centros tiene que competir en precios de entrega con otras
firmas ya establecidas. Los consumidores están espacialmente separados y su función
de demanda es conocida en cada mercado. Una vez probada la existencia de un único
equilibrio para el correspondiente juego de Bertrand, y supuesto que todas las firmas
eligen el precio de equilibrio en cada mercado, se plantea un modelo de optimización
para determinar las localizaciones óptimas de la firma entrante. Se resuelve el modelo
cuando el espacio de localización es una red y cuando hay un conjunto finito de posibles
localizaciones.
En segundo lugar, se considera el problema de expansión de una firma. En este
caso hay una doble competencia para los nuevos centros. Por una parte, tienen que
competir con los centros de otras firmas (competencia externa), y por otra también
compiten con los centros ya existentes de la propia firma (competencia interna). Se
plantea un modelo que trata de aglomerar dos objetivos, maximizar el beneficio que
proviene de los mercados que tenı́an sus competidores antes de la expansión, y minimizar la perdida de beneficio de sus propios centros como consecuencia de la expansión.
Se resuelve el modelo cuando el espacio de localización es una red y cuando hay un
conjunto finito de posibles localizaciones.
En ambos casos se analiza un ejemplo con datos reales en una variedad de escenarios, y se presentan algunas conclusiones del estudio realizado.
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