
EJERCICIOS GESTION DE INVENTARIOS 

EJERCICIO 1: La empresa RVC se dedica a la compra - venta de frigoríficos industriales. Cada año compra en 
Asia y vende en Europa 400 frigoríficos. El coste de gestión de cada pedido es de 195.312,5 u.m. y el coste de 
tener un frigorífico almacenado durante un año es de 250.000 u.m. 
Calcula el volumen óptimo de pedido. 
 
EJERCICIO 2: Una empresa tiene una demanda estimada anual de un material "Y" de 225.000 kg. Sabiendo que el 
volumen óptimo de pedido es de 25000 Kg., que el plazo de aprovisionamiento es de 10 días y que el stock de 
seguridad es de 3.750 Kg., 
calcula: 

a) el número de pedidos que efectuará en un año. 
b) el tiempo que transcurre entre pedidos o cadencia óptima de pedido. 
c) el punto de pedido. 

EJERCICIO 3: Una empresa necesita anualmente la cantidad de 225.000 unidades de producto para 
comercializarlo. El coste de realizar un pedido es de 750 euros y el coste de mantenimiento de cada unidad en 
el almacén es de 0,54 euros. 
Se pide: 

a) Volumen óptimo de pedidos al año. 
b) El número de pedidos. 
c) La cadencia óptima de pedido. 

 
EJERCICIO 4: La empresa comercial COPPE SA. de productos de papelería, mueve al año 25 toneladas de papel 
DIN A4. El coste de gestión de cada pedido es de 500 €, siendo el coste de almacenamiento por año de una tonelada 
de papel de 1000 €. 
Calcula: 

a) volumen óptimo de pedido. 
b) Número anual de pedidos. 
c) Cadencia óptima de pedido. 
d) Coste total de los pedidos en un año (de pedido y almacenamiento). 

 
EJERCICIO 5: Una empresa dedicada a la comercialización del bien MRCDR vende anualmente unas 40.000 
unidades. El coste anual de almacenar una unidad es de 400 € y el coste de gestionar un pedido es de 800 €. La 
empresa trabaja 300 días al año. 
Calcular 

a) Volumen óptimo de pedido. 
b) Plazo entre pedidos y ventas diarias. 
c) Representación gráfica. 

 
EJERCICIO 6: Una empresa que se dedica a la fabricación de transformaciones caucheras compra una pieza de 
metal que incorpora a sus productos transformados. Cada día se consumen 187 piezas. El pedido tarda 9 días en 
llegar ( desde que se realiza el pedido) y sus costes de emisión son de 600 u.m.. El coste unitario de mantenimiento 
es de 2,5 u.m. por unidad y año. 
Calcula: 

a) El tamaño del lote que minimice los costes totales de la gestión de stocks, tomando como referencia un 
periodo de 360 días. 

b) Número de pedidos al año. 
c) Cadencia óptima de pedido. 
d)Punto de pedido. 

 
EJERCICIO 7: La empresa X se dedica a comercializar prendas de punto. Tiene unas ventas anuales estimadas de 
2.000 unidades. El coste de gestionar un pedido es de 500 u.m. y el de almacenar una prenda durante un año es de 
800 u.m. Teniendo en cuenta que la empresa trabaja los 365 días del año, calcula: 

a) Volumen óptimo de pedido. 
b) Representación gráfica de los pedidos durante un mes. 
c) Número de pedidos anuales y el número de días que tarda en hacer un nuevo pedido. 

 


