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I. Una empresa agrícola considera la decisión de plantar soya, trigo o cebada. Los 
resultados de la cosecha dependerán del clima: seco, húmedo o lluvioso. Se 
estima que los rendimientos netos en miles de dólares para cada cultivo son los 
siguientes: 

 

a.- construya la tabla de decisión para este problema. 
b.- aplique los 6 métodos cuantitativos. 
c.- ¿Qué recomiendas? 
 

Considere un α=0.65 

 

                                                                                     Tabla de pagos 

Alternativo Seco Húmedo Lluvioso         

Soya 96 56 -20         

Trigo 40 60 30         

Cebada 50 40 30         

Probabilidad 0.35 0.35 0.3         
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III. Una empresa pretende comercializar un nuevo producto. La demanda que 
espera recibir depende del precio de otro producto análogo lanzado por una 
empresa competidora. La empresa desea fijar su propio precio para lo que 
efectúa una estimación de la demanda que conseguiría captar en cada supuesto, 
conforme sean su precio y el de la competencia: 
 

 
Suponiendo que los costos unitario del producto es $20 y que los precios se fijan: Alto en $40; Medio 
en  $30 y  Bajo en $24. 
Las probabilidades que la competencia ponga esos precios son iguales para los tres casos 
 

a.- construya la tabla de decisión para este problema. 
b.- aplique los 6 métodos cuantitativos. 
c.- ¿Qué recomiendas? 

                                                                        Tabla de pagos 
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IV. Una empresa está analizando tres posibles estrategias de futuro, las cuales a su 
vez dependerían de la situación económica del país. Las ganancias estimadas por 
la empresa para cada estrategia son las siguientes: 
 
 

a.- construya la tabla de decisión para este problema. 
b.- aplique los 6 métodos cuantitativos. 
c.- ¿Qué recomiendas? 

 
                Use α=0.8  
 

Tabla de pagos 

 Crecimiento 
lento 

Crecimiento 
sostenido 

Fuerte 
Crecimiento 

        

Estrategia 1 160 160 173         
Estrategia 2 150 150 210         
Estrategia 3 42 81 244         
Probabilidad 0.3 0.25 0.45         
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V. Suponga que tiene un negocio de ventas de pinos para Navidad y debe decidir 
cuántos pinos ordenar para la próxima Navidad. Se debe pagar U$5 por cada 
árbol, se pueden ordenar solo lotes de 100 y se planea venderlos a U$9 cada 
uno. Si no se venden, no tienen valor de recuperación. Se revisan las ventas 
pasadas, llegando a las siguientes estimaciones para la próxima Navidad: 

 

  

 

a.- construya la tabla de decisión para este problema. 
b.- aplique los 6 métodos cuantitativos. 
c.- ¿Qué recomiendas? 

 
                Use α=0.7  
                                                                                 Tabla de pagos 

            

            

            

            

            

            

            

 

 


