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Eventos día del Padre

Decisiones de producto a plena capacidad. Venta
óptima. Planificación de la Producción a Plena
Capacidad.
Jose Ignacio González Gómez
Departamento de Economía Financiera y Contabilidad - Universidad de La Laguna
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Basado en: Cocina Artesanal Canaria, y eventos día de la madre

Enunciado
El restaurante de nuestro hotel tiene cuatro solicitudes de demanda para celebrar el próximo
día del padre y de la cual debe seleccionar aquellas solicitudes que maximicen su beneficio ese
día tan especial y dar pronta respuesta.

Las características económicas disponibles son las siguientes:

Otros datos relacionados con este día y con la capacidad de producción de nuestro restaurante
son las siguientes:
N3: Es la capacidad máxima de horas de
cocina disponibles en la franja horaria
del día del evento medida en términos
de fogones disponible
N4: Contratación de extras necesarios para atender el día especial
N5: Capacidad máxima del comedor, comensales por turno

Se Pide
1. Considerando que tuviéramos capacidad plena de cubrir la demanda (sin restricciones
de horas de cocina). Determinar el plan de producción y aceptación de presupuestos
para el “Día del Padre”. Estima el beneficio potencial.
2. Determinar el plan de producción (aceptación de presupuestos) que maximiza el uso de
las horas de cocina disponible, considerando como única restricción las horas de cocina
disponibles (600 horas).
3. Determinar el plan de producción (aceptación de presupuestos) que maximiza el
beneficio, así como el resultado previsto considerando las horas disponibles de cocina y
la rentabilidad en el uso de este recurso escaso.
4. Con Solver Estimación de resultados potenciales considerando las horas disponibles de
cocina y la rentabilidad en el uso del recurso escaso, así como la limitación establecida
por el número de comensales, es decir la capacidad del comedor.
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Solución
Cuestión 1
Si no tuviéramos ninguna limitación de producción y ventas para para la semana y por tanto
podríamos satisfacer nuestra demanda potencial, el beneficio medio estimado ascendería tal y
como reflejan los cálculos de la siguiente tabla.

Cuestión 2
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Cuestión 3

Cuestión 4
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