
GESTIÓN DE INVENTARIOS Y FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

1.- Conocemos los siguientes datos acerca del stock de petunias de un vivero de 

plantas: 
 
· Stock de seguridad: 10 unidades. 
· Cada pedido de petunias que se realiza, se compone de 200 unidades. 
· Cada pedido suele agotarse en 20 días. 
· Los pedidos tardan aproximadamente 4 días en llegar. 
  Con estos datos, calcular:  
 
a.- La demanda diaria de petunias  
b.- El punto de pedido. 
 

2.- Una tienda de informática consume 100 accesorios para ordenadores 

semanalmente (5.200 accesorios anuales). El coste de cada pedido es de 200 euros y el 
coste anual por cada accesorio almacenado es de 1 euro. Si la empresa trabaja 360 
días al año, calcular: 
 
a.- El volumen óptimo de pedido según el modelo Wilson. 
b.- El número anual de pedidos. 
c.- La periodicidad de los pedidos. 
d.- El coste total de los inventarios (de pedido y de mantenimiento). 
 

3.- Litera, S.L. produce cada día 130 bolsos de tela. Para ello precisa 30 metros de tela 

al día. El coste de emisión del pedido es de 15 euros y el coste anual de mantener 
almacenado cada metro de piel es de 30 euros. El stock de seguridad de la empresa es 
de 100 unidades. 
Se tardan 5 días en recibir el pedido desde el momento en que se hace. 
 
a.- ¿En qué momento debe realizarse el pedido? (punto de pedido) 
b.- ¿Cuántos bolsos se precisarán para hacer un nuevo pedido? 
c.- ¿Cuál es el pedido de volumen óptimo y cuántos pedidos se efectúan al año? 
d.- ¿Cuál será la cadena óptima de pedidos? 
 

4.- Una empresa dedicada a la compra venta de un producto, compra y vende cada 

año 16.000 unidades del mismo. El coste de gestión de cada pedido es de 30.000 euros 
y el coste de tener una unidad almacenada durante un año es de 9.000 euros. El 
proveedor tarda 5 días en suministrar un pedido y el stock de seguridad  es de 200 
unidades. Se pide: 
 
a.-El volumen óptimo de pedido 
b.-El número anual de pedidos  
c.- El punto de pedido 
d.-Haz una representación gráfica (diagrama de sierra) 


