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Una empresa de la ciudad se dedica a la comercialización de tres productos. Para ello, su local 

de ventas permanece abierto durante todos los días del mes, incluso los feriados.  

Habiendo analizado su historial de productos comercializados, pudo deducir que la demanda 

diaria de lunes a viernes tiene el siguiente comportamiento según el producto a vender: 

 Producto 1: distribución normal con media 3.300 unidades y desviación típica de 

250 unidades. 

 Producto 2: distribución uniforme entre 1.600 y 2.200 unidades, con igual 

probabilidad de ocurrencia para valores intermedios. 

 Producto 3: 4.700 unidades pudiendo variar en 10% más o un 10% menos. Igual 

probabilidad de ocurrencia para cada uno de los valores intermedios. 

Para los días sábados, domingos y feriados la demanda tiene el siguiente comportamiento diario: 

Producto Mínimo Más Probable Máximo 

Producto 1 3.800 4.550 5.300 

Producto 2 2.150 2.400 3.050 

Producto 3 4.900 5.600 5,900 

Las unidades nunca se comercializan fraccionadas. 

El precio de venta y el de costo al 30/06/2018 para cada uno de los productos es de: 

Producto Pr.Vta Costo 

Producto 1  u$s 4,10   u$s3,06 

Producto 2  $ 90,20   $ 68,80 

Producto 3  $ 18,90   $ 7,60 

 

El producto importado, cuyo precio y costo, están expresados en dólares, se convierten en pesos 

a la cotización correspondiente al último día del mes de análisis. 

Para el periodo 09/2018 se estima un incremento en la cotiz. del dólar de un 2,8% respecto del 

último día del mes anterior. 

Para los productos valorizados en pesos se estima una variación acumulada en el costo de todos 

los productos entre un 3% y un 6,5% mensual en cada uno de los meses (con igual probabilidad 

de ocurrencia para valores intermedios). Ese mismo porcentaje será trasladado a los precios de 

venta.  

La empresa cuenta con la siguiente dotación de personal. 

Personal 
Remuneración Bruta normal y habitual 

por mes 

Administrativo $ 25.655,07 

Vendedor 1 $ 24.682,49 

Vendedor 2 $ 23.017.12 

 

Por características propias del comercio se sabe que las Contribuciones Patronales alcanzan a 

un 27,92% por mes. 
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El empleado Administrativo, los días feriados, sábados por la tarde y domingos no trabaja, 

excepto en el 1er. y 3er. domingo de cada mes. El monto cobrado por cada día domingo 

trabajado no se encuentra dentro de los valores de la “Remuneración Bruta normal y habitual”, 

y su valor equivale al doble de la 25 ava parte del mismo. 

El personal de ventas, los sábados por la tarde y domingos no trabaja. En esos días de la semana 

el local es atendido por su dueño. Los días feriados sí trabajan. Por marco normativo regulado 

en Convención Colectiva de Trabajo, el cálculo del valor diario se obtiene dividiendo por 25 la 

“Remuneración Bruta normal y habitual”. 

Las Contribuciones Patronales se calculan siempre sobre la “Remuneración Bruta Normal y 

Habitual” más adicionales por feriados. 

Para el próximo trimestre se quiere evaluar la implementación de la una nueva forma de 

comercialización, “Martes de Tarjetas”, que implica que todos los martes de cada semana se 

reciben como medio de pago todas las tarjetas de crédito. Se espera que la demanda sea similar 

a la de un feriado, pero los precios se verán reducidos por los planes que se implementaran con 

cada tarjeta de crédito.  Se estima que hay una probabilidad del 45% que los precios de todos 

los productos disminuyan en el mes un 20%, un 30% de que disminuyan en el mes un 23% y un 

25% de que disminuyan un 25% en el mes. 

En ese mismo trimestre se premiará a todos los vendedores con una comisión por las ventas del 

Producto 3. La misma se calculará de acuerdo a la siguiente escala, que está en función del 

monto vendido en el mes de ese producto: 

Desde $ Hasta $ % Comisión 

$ 0 $ 2.500.000 0,00% 

$ 2.500.000 $ 3.000.000 0,35% 

$ 3.000.000 $ 3.500.000 0,60% 

$ 3.500.000 o más 0,75% 

 

Se espera que, como consecuencia de esta comisión, se produzca un incremento diario de entre 

un 2,5% y 5% en las cantidades vendidas del mencionado producto, con igual probabilidad de 

ocurrencia para valores intermedios. 

Deberá elaborar, en planilla de cálculo, un modelo que permita determinar la utilidad total 

mensual para cualquier mes del tercer trimestre del año 2018. 

Consignas: 

1) Si Ias utilidades netas obtenidas en cada uno de los meses del mismo trimestre del año 

anterior fueron de: 

 

 

 

jul-17 $ 4.000.250 

ago-17 $ 4.040.410 

sep-17 $ 4.198.674 
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Obtenga la probabilidad de que la Utilidad Neta del mes en análisis supere en más del 

25% a la del mismo mes del año anterior, habiéndolo previamente actualizado al 

30/06/2018 por el Índice de precios al consumidor (IPC). 

2) Si la empresa considera una Utilidad Neta razonable a la comprendida entre $ 6.000.000 

y $ 6.200.000. ¿Cuál es la probabilidad de no alcanzarla o de superarla? 

 

3) ¿Considera conveniente, realizando un análisis marginal, implementar los incentivos por 

comisión?  Justifique la respuesta. 

 

4) Al encargado de compra se le ha presentado la posibilidad de cambiar de proveedor del 

Producto 3. Es un nuevo oferente en el mercado y ofrece la posibilidad de proveer entre 

145.000 y 156.000 unidades mensuales a un costo de un 15% menos del que 

actualmente se tiene, con la limitante de garantizar la exclusividad de compra (no podría 

la empresa comprarle el producto a otro proveedor). Dada la importancia en la 

disminución del costo que se obtendría, el encargado quiere aprovechar la oferta y 

recomienda la compra. ¿Existe probabilidad de que la cantidad comprada no sea 

suficiente para satisfacer las cantidades estimadas a vender? Fundamente claramente 

la respuesta. 

  

Los trabajos deben ser presentados hasta el día 16/09/2018, a las 24 hs, los que serán enviados 
a la cuenta de correo sitiocatedra@hotmail.com en un solo archivo compactado (.zip ó .rar) el 
que se llamará Util_2018_Comix-Grupoxx (donde la x de Comi es 1 –clases martes y jueves- ó 2 
–clases lunes y miércoles- y xx  de Grupo será el número asignado en la clase práctica).  

 


