
IES Valle del Jerte Navaconcejo Jaime Ramajo Escalera

Ejercicio modelo de Wilson 2º Bachillerato Economía Empresa

Jaimito es un atractivo emprendedor del Valle del  Jerte,  que
harto de alumnos que no hacen los ejercicios pone un almacén
de cerezas (ejem, ejem). Para ello funda la empresa “Cerezas
Jaimito,  con y sin  rabito  S.A.”  en  la  que recoge cerezas en
cajas que tiene que ir sirviendo a los agricultores que se las
van demandado. 

Cada  caja  de  cerezas  le  cuesta  16  céntimos  y  prevé  que
necesitará un total de 126.000 cajas para toda la campaña, que
dura 90 días. El coste del camión de reparto de las cajas desde
la fábrica al almacén es de 250 € por viaje y tarda 2 días en
llegar.  Jaimito  calcula  que  tiene  que  tener  un  stock  de
seguridad de 2 días, por si se le pasase algo al camión, para
que de diera tiempo a hacer otro pedido. El tipo de interés al
que está pagando los créditos para montar el negocio es del
17% anual.

a)¿Cuáles serán los coste de adquisición de cajas anuales?

CA= p * D = 126.000 cajas * 0,16 €/caja = 20160  €

b) ¿Cuál es importe óptimo de pedido?

       Q=√ 2∗s∗Dr∗p
=√ 2∗250∗126.0000,17∗0,16

=48.127 cajas

c) ¿Cuántos pedidos hará en la campaña?

126000 / 48127 = 2,61   hará 3 pedidos

d) ¿Cuales son los costes de pedidos anuales?

CP  = s * N = 250 * 3 pedidos = 750 €

e)¿Cuál es el punto de pedido?
126.000 cajas / 90 días = 1400 cajas al día
 
si tiene que tener cajas para 4 días ( dos de venir el camión + dos de stock de seguridad)

Punto de pedido = 1400 cajas/ día * 4 días = 5600 cajas en el almacén

f) ¿Cuándo hará el pedido?

Si empieza con 48127 y gasta 1400 al día = 34,3días gasta todas las caja….



Como tiene un punto de pedido de 4 dias = a los 30 días de campaña tiene que hacer el 
segundo pedido.

g) ¿Cuales son los costes de almacenamiento?

CAL = (r*P) * ( 
Q
2

+ SS ) = ( 0,17 * 0,16 )  €  por caja* (24.063,5 + 2800) cajas =730,68€

f) Calcula el coste de gestión de inventarios:

CTG = CA + CP +CL = p * D + s * 
D
Q

+[r∗P(
Q
2

+SS)] = 0,16 € * 126.000 + 250 * 3 + 0,17 

*0,16*( 24063,5+ 2800) = 21640,68 euros

g) Represéntalo
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