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LA GESTIÓN DE INVENTARIOS Y FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 
MODELO DE PEDIDO ÓPTIMO O MODELO DE WILSON 
 
El modelo de Wilson tiene como objetivo determinar el volumen o la cantidad de pedido que se quiere realizar, de tal manera que 
optimice el sistema de gestión de inventarios. 
 
La representación gráfica del modelo de pedido óptimo es la siguiente: 

 
 

Cuando el nivel de existencias baja hasta el punto de pedido, se gestiona un nuevo pedido. El tiempo que transcurre entre la 
emisión del pedido y la recepción física del material es el plazo de aprovisionamiento, es decir, el tiempo que tarda el proveedor 
en entregar el material (parámetro que es fijo y conocido). Mientras la empresa espera a que se le entregue el pedido, el nivel de 
existencias baja (sin llegar a ser más bajo que el stock de seguridad) hasta que lo recibe. 
 
EL COSTE DE GESTIÓN está formado por los siguientes elementos: 
 

 COSTE DE ADQUISICIÓN : CA 

 
 

Cuando una empresa no compra el producto sino que lo fabrica, entonces CA también  es el coste total de fabricación, donde cf es 
el coste unitario del producto fabricado. 
 

 COSTE DE PEDIDO: CP 

 

 
 

s = coste unitario de los gastos de hacer un pedido (costes administrativos, teléfono, correo, etc.) 

N = Nº de pedidos realizados en total 
Q = Volumen de pedidos 

 

A Mayor volumen de pedido, Menor coste de pedido (porque se tendrán que realizar menos pedidos) 

 

P = Precio de compra 
D = Demanda o cantidad esperada de 
producto  
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 COSTE DE ALMACENAMIENTO: CAL 

 

Es el coste total del mantenimiento de inventarios en el almacén: alquiler de los almacenes, costes salariales del personal, seguros, 
energía, depreciación, costes financieros, etc. Es decir, en general, el conjunto de costes que supone el mantenimiento de un 
almacén. 

 
 

A Mayor volumen de pedido, Mayor coste de almacenamiento (porque habrá más stocks) 

 
Cuando g es complicado de calcular con exactitud, se utiliza una aproximación suponiendo que g  se puede expresar como el coste 
de oportunidad de mantener una unidad en el almacén, es decir, el coste de los recursos financieros inmovilizados para mantener un 
cierto nivel de stock. Entonces, g se calcula como: 
 

                                                                 g= r x p            
 
 
En general, el COSTE TOTAL DE GESTIÓN DE INVENTARIOS es: 

 
Para obtener el pedido óptimo se debe optimizar la función que representa el coste total de gestión de inventarios respecto de la 
variable que representa el volumen de pedido. Matemáticamente supone minimizar esta función, derivándola respecto de Q e 
igualando a cero para encontrar un mínimo asociado al pedido óptimo Q*. 
Si derivamos CTG respecto de Q e igualamos a cero obtenemos: 

 
 
Una vez que se ha calculado el volumen de pedido óptimo, se pueden calcular otros parámetros importantes del modelo de Wilson 
como: 

 

 NÚMERO DE PEDIDOS AL AÑO:  
 

N = D/Q 
 

 TIEMPO QUE DEBE PASAR ENTRE DOS PEDIDOS, T*, conocido como cadencia óptima de los pedidos. Si se sabe que se hacen N 
pedidos al año, entonces:  

 

T* = 360/N (en días) 

 
 EL PUNTO DE PEDIDO, es decir, el nivel de las existencias que obliga a realizar un pedido de aprovisionamiento. 

 

PP = (d  x plazo de aprovisionamiento) + SS 
 

g = Coste de almacenar una unidad de producto en el periodo considerado 
Q/2 = Media de stocks, suponiendo que la demanda es constante 
SS = Stock de seguridad 

 

r = Tipo de interés del mercado 
p = Precio de compra del bien almacenado (visto al principio) 

 

d= Demanda estimada diaria 
P. apro.= nº días plazo de entrega 
SS= Stock de Seguridad 
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