
SISTEMÁTICO 

 

I. Supóngase que en la demanda prevista para el mes siguiente de un determinado 
producto es 1, 2, 3 o 4, con probabilidades 0.1, 0.3, 0.4, y 0.2, respectivamente. 
Si un producto que es fabricado un mes se vende ese mismo mes el precio de 
venta será de U$6500, mientras que si ha de venderse el mes siguiente será de 
U$4000. Los costes unitarios de producción son de U$5000. 

Con estos datos se forma la matriz de decisión: 

 
 

  

a. Determinar la alternativa de mayores utilidades que podría emplear para 
tomar la mejor decisión. Use 𝛼 = 0.65  

b. . cuál es su decisión? 

 

 

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 



II. Un Comerciante ha de decidir en el mes de Octubre si va a acudir a una feria que 
se celebra en el mes de Diciembre, porque en el caso en que sea que sí tendrá 
que pagar U$40.000 de licencia para poder montar su puesto en la feria. Si el 
comerciante decidiera ir a la feria y hacer el pedido de productos a vender. 
Puede hacer dos tipos de pedido: un pedido grande de 900 unidades, con un 
precio unitario de compra de U$100 y un precio de venta de U$300, o un pedido 
pequeño de 600 unidades que comprará a U$125 y venderá a U$350. Una vez 
en la feria, este vendedor estima que la demanda puede ser de tres tipos: 
demanda alta de 900 unidades, media de 600 unidades, y baja de 300 unidades, 
con probabilidades 0.3, 0.5 y 0.2, respectivamente. Sin embargo, se da la 
circunstancia de que si la demanda es mayor que la cantidad de productos que 
ha llevado, el precio de venta se verá reducido en U$50, en concepto de 
penalización. Si la oferta es mayor que la demanda solo recupera lo invertido. 
  

 

a. Construya la tabla de pagos. 

b. Aplique los métodos cuantitativos ( use α=0.62) 

c. Recomienda la mejor decisión. 

 

          

          

          

          

 

          

          

          

          

 

  



 

Sistemático 
III. El director de un restaurante está estudiando la posibilidad de ampliar su 

negocio, para ello está dispuesto a llevar a cabo las reformas que sean 
necesarias. En concreto está analizando tres mejoras posibles, la primera 
consistiría en ofrecer además del servicio de restauración, un nuevo servicio 
como hostal con un total de 8 habitaciones con baño. La segunda mejora se 
limita a incrementar el número de mesas del restaurante, para ello tiene la 
posibilidad de usar el segundo piso del local que está ocupando en la actualidad. 
La tercera mejora se resumiría en dejarlo todo intacto tal como está ahora el 
restaurante. La tabla siguiente muestra los beneficios que estima el director para 
cada una de las tres posibles mejoras, así como las probabilidades a priori de que 
la demanda sea alta o media, según la mejora que ponga en marcha: 

 

 
a. Construya la tabla de pagos. 

b. Aplique los métodos cuantitativos ( use α=0.60) 

c. Recomienda la mejor decisión. 

 

 

          

          

          

          

          

 

 

 

          

          

          

          

          



IV. Una empresa está estudiando la construcción de una nueva fábrica que le 
permita incrementar su capacidad productiva para hacer frente al incremento 
de la demanda previsto para los próximos años. Las alternativas de localización 
de la misma son las ciudades de Sevilla, Soria, Valencia, y Orense. Los beneficios 
estimados para cada alternativa a lo largo de los próximos años se recogen en la 
tabla. 

 
 

 

Determine la ubicación óptima de la nueva planta:  
a. Si la probabilidad de un incremento moderado de la demanda es del 60%, 

de un incremento elevado es del 30%, y de un incremento muy elevado es 
del 10%. Construya la tabla de pagos y aplique los métodos cuantitativos y 
recomienda la mejor decisión. Use α=0.55 

 

          

          

          

          

          

 

          

          

          

          

          

 


