
Ejercicios de Localización 
1) Pinturas Mérida S.A. tiene cuatro fábricas (A, B, C y D) que requieren 30.000; 20.000; 10.000 y 

20.000 galones de pintura, respectivamente por mes. Tres proveedores de galones de pintura (1, 
2 y 3) se han comprometido a suministrar hasta 40.000; 30.000 y 20.000 galones mensuales, 
respectivamente. Los costos de embarque por cada 100 galones aparecen en la tabla siguiente: 

 

Proveedor 
Costo de embarque de 100 galones a la planta (fábrica) 

A B C D 
P1 Bs.F. 54,00 Bs.F. 48,00 Bs.F. 50,00 Bs.F. 46,00 
P2 Bs.F. 52,00 Bs.F. 50,00 Bs.F. 54,00 Bs.F. 48,00 
P3 Bs.F. 46,00 Bs.F. 48,00 Bs.F. 50,00 Bs.F. 52,00 

Actualmente, el proveedor 1 está enviando 20.000 galones a la planta B y 20.000 galones a la 
D. El proveedor 2 está embarcando 30.000 galones a la A, y el proveedor 3 está enviando 
10.000 galones a la C, quedándole 10.000 disponibles de su capacidad (lea información 
anterior). ¿Se minimiza el costo total para Pinturas Mérida S.A. con la disposición actual de 
embarques? Si no es así, elabore usted un plan que minimice dicho costo. 
 

2) La Hardware Co. produce componentes de computadora en sus plantas de Caracas, Valencia y 
Maracay. Estas plantas no han sido capaces de satisfacer la demanda de pedidos de los cuatro 
almacenes de Maracaibo, Maturín, Puerto la Cruz y San Cristóbal. Por consiguiente, la firma 
ha decidido construir una nueva planta para expandir su capacidad productiva. Los nuevos 
sitios considerados son Puerto Ordaz y Barquisimeto, ambas ciudades atractivas en términos de 
oferta de mano de obra, servicios municipales y facilidad de financiamiento para la fábrica. La 
tabla siguiente presenta los costos los costos de producción y requerimientos de oferta de cada 
una de las tres plantas existentes, la demanda que debe satisfacer cada uno de los cuatro 
almacenes y los costos de producción estimados de las nuevas plantas propuestas. 

 

Almacén 
Demanda 
mensual 

(unidades) 

Planta en 
Producción 

Oferta 
mensual 

Costo para 
producir una 
unidad (Bs.F.) 

Maracaibo 10.000 Caracas 15.000 48,00 
Maturín 12.000 Valencia 6.000 50,00 
Puerto la Cruz 15.000 Maracay 14.000 52,00 
San Cristóbal 9.000    

 
Costo de Producción estimado por 
unidad en las plantas propuestas 

Puerto Ordaz Bs.F. 53,00 
Barquisimeto Bs.F. 49,00 

 
Los costos de transporte de cada planta a cada almacén se resumen en la tabla siguiente: 

 
 



                   A         
De Maracaibo Maturín Puerto la Cruz San Cristóbal 

Caracas 25,00 55,00 40,00 60,00 
Valencia 35,00 30,00 50,00 40,00 
Maracay 36,00 45,00 26,00 66,00 
Puerto Ordaz 60,00 38,00 65,00 27,00 
Barquisimeto 35,00 30,00 41,00 50,00 

 
 ¿Cuál de las nuevas localizaciones redituará el costo más bajo para la firma en combinación 
con las plantas y almacenes existentes?. 
 
3) La Acme Company tiene cuatro fpabricas que envían producto a cinco almacenes. Los costos 

de embarque, los requisitos, las capacidades y asignaciones iniciales aparecen en la tabla 
siguiente. ¿Es óptima la solución propuesta?. ¿Cuál es el costo total de la solución óptima?. 

 

Fábrica 
Costo del envío al almacén, por caja 

Capacidad 
A1 A2 A3 A4 A5 

F1   1,00   3,00   4,00   5,00   6,00 80.000 
60.000 20.000       

F2   2,00   2,00   1,00   4,00   5,00 60.000 
    50.000 10.000   

F3   1,00   5,00   1,00   3,00   1,00 60.000 
      20.000 40.000 

F4   5,00   2,00   4,00   5,00   4,00 50.000 
          

Demanda 60.000 70.000 50.000 30.000 40.000 250.000 
 
4) Calcule el puntaje ponderado para cada una de las localizaciones (A, B, C, D) que aparecen en 

la tabla siguiente. ¿Cuál recomendaría usted?. 
 

Factor de la localización Ponderación 
del factor 

Puntaje del factor parara 
cada localización 

A B C D 
Ambiente laboral 5 5 4 3 5 
Calidad de vida 30 2 3 5 1 
Sistema de transporte 5 3 4 3 5 
Proximidad a los mercados 25 5 3 4 4 
Proximidad a los materiales 5 3 2 3 5 
Impuestos 15 2 5 5 4 
Servicios públicos 15 5 4 2 1 

 
 



5) La nueva instalación de la Comercializadora Los Andes C.A. ha sido proyectada para atender a 
siete localidades. La tabla siguiente muestra las coordenadas para cada localidad junto con las 
poblaciones proyectas en medidas de miles. Dos localidades que se están considerando para 
construir la nueva instalación se encuentran en C y F. Si se emplea los datos de la población 
como cargas y se utiliza distancias rectilíneas: a) ¿cuál de las dos localidades es la mejor en 
puntaje carga-distancia? 

Localidad Coordenadas (X;Y) Población 
A (2,5; 4,5) 2 
B (2,5; 2,5) 5 
C (5,5; 4,5) 10 
D (5; 2) 7 
E (8; 5) 10 
F (7; 2) 20 
G (9; 2,5) 14 

 
a) ¿Cuál de las dos posibles localidades es la mejor en puntaje carga-distancia, si se utilizan 
distancias euclidianas? 
 
b) Evalúe todas las localidades por el método carga-distancia utilizando distancias rectilíneas. 
 
c) Evalúe todas las localidades por el método carga-distancia utilizando distancias euclidianas. 
 
d) ¿Cuál es el centro de gravedad (centroide)? (Elabore la gráfica con todas las localidades y el 
centro de gravedad). 
 
e) Evalúe el centro de gravedad por el método carga-distancia utilizando distancias rectilíneas y 
euclidianas. Compare los resultados con las soluciones anteriores, ¿es mejor esta ubicación?. 

 
6) Manufacturing Company está investigando qué localización sería más conveniente para 

establecer una nueva planta, en relación con sus dos proveedores (localizados en las ciudades 
A y B) y con su área de mercado (representada por la ciudad C). La gerencia ha limitado a sólo 
tres localizaciones la búsqueda del sitio para establecer la planta. Para eso ha recopilado la 
siguiente información: 

Localización Coordenadas (X; Y) Toneladas por año Flete (Bs.F/Km) 
A (100; 200) 4.000 3 
B (400; 100) 3.000 1 
C (100; 100) 4.000 3 

a) ¿Cuál de las tres localizaciones provee el costo más bajo, basándose en distancias 
euclidianas?. 
 

b) ¿Qué localización es la mejor, si nos basamos en las distancias rectilíneas?. 
 

c) ¿Cuáles son las coordenadas del centro de gravedad?. 



7) Se están considerando dos localizaciones alternativas para establecer una nueva planta: 
Maturín  y Ciudad Bolívar. La localización de Maturín es preferible en términos de costos. Sin 
embargo, la gerencia estima que el volumen de ventas disminuiría si eligiera esta localización, 
porque está más lejos del mercado y porque los clientes de la empresa prefieren que sus 
proveedores estén en su misma localidad. En cualquiera de los casos, el precio de venta del 
producto es de Bs.F. 250,00 por unidad. Use la siguiente información para averiguar cuál de 
las localizaciones proporciona la más alta contribución anual al total de las ganancias. 

 

Localización Costo fijo anual 
Costo variable 

por unidad 
Demanda 

pronosticada por año 
Maturín Bs.F. 1.500.000,00 Bs.F. 50,00 30.000 unidades 
Ciudad Bolívar Bs.F. 2.800.000,00 Bs.F. 85,00 40.000 unidades 

 
8) HTC, Inc., es una empresa establecida en Great Falls, Montana, que fabrica diversos tipos de 

teléfonos celulares. HTC está estudiando cuatro posibles localizaciones para establecer una 
nueva planta: Aspen, Colorado; Medicine Lodge, Kansas; Broken Bow, Nebraska; y Wounded 
Knee, Dakota del Sur. La siguiente tabla muestra los costos fijos anuales y los costos variables 
para cada teléfono en cada localización: 

 

Localización Costos Fijos 
anuales 

Costos Variables 
por unidad 

Aspen $ 8.000.000,00 $ 250,00 
Medicine Lodge $ 2.400.000,00 $ 130,00 
Broken Bow $ 3.400.000,00 $   90,00 
Wounded Knee $ 4.500.000,00 $   65,00 

a) Dibuje en una misma gráfica las curvas de costo total para todas las comunidades. 
Identifique en la gráfica el rango de volúmenes en el que cada localización sería mejor. 

b) ¿Qué cantidad de equilibrio define cada rango?. 
 
A pesar de que los costos fijos y variables de Aspen están dominados por los de las otras 
comunidades, HTC cree que tanto la demanda como el precio serían más altos si los teléfonos se 
fabricaran en Aspen, que si su fabricación se realizara en las otras localizaciones. La siguiente tabla 
ilustra esas proyecciones: 

Localización Precio por 
unidad 

Demanda 
pronosticada 

Aspen $ 500,00 60.000 unidades 
Medicine Lodge $ 350,00 45.000 unidades 
Broken Bow $ 350,00 43.000 unidades 
Wounded Knee $ 350,00 40.000 uniadades 

c) Determine cuál de las localizaciones produce la contribución total más alta a las ganancias 
por año. 

d) ¿Es sensible a la precisión de los pronósticos esta decisión sobre localización?. ¿A qué 
volumen mínimo de ventas Aspen empieza a ser la localización más conveniente?. 


