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RESUMEN 

 

El objetivo principal por el que se desarrolló este trabajo es “Conocer las variables, 

métodos y análisis que se obtienen a partir de la estadística, así como la influencia e 

importancia que estos tienen para la toma de decisiones, sin dejar de lado los factores 

relacionados con la economía de la empresa”  

La estadística es una herramienta que permite la recopilación de la información  y análisis 

de datos, utilizando también lo que se conoce como el análisis de regresión. 

Muchas empresas utilizan en  la toma de decisiones el método conocido como árbol de 

decisiones donde analizan diferentes situaciones y consecuencias, que ayudan a la toma de 

decisiones. 

La economía de la empresa de entiende como la forma en la que se distribuyen los factores 

de producción. 

Se retoma lo que es el precio para determinar la relación existente entre la oferta y la 

demanda, identificando el precio de equilibrio y la importancia de las variables para 

mantenerse dentro de un mercado. 

 

Palabras claves: estadística, muestra, población, análisis, regresión, costos, equilibrio, 

precio, oferta, demanda, elasticidad. 
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INTRODUCCION  
 

En un primer capítulo se desarrolla el tema estadístico, en donde  la estadística se puede 

decir que es una rama de la matemática que se encarga de recopilación de información de 

un determinado grupo de personas que bajo este esquema se conoce como población.  

Mediante el análisis de los datos obtenidos, se logar interpretar y dar un panorama amplio 

que permite determinar o tomar una decisión respecto a los objetivos por los cuales se 

recopilo la información, estos resultados pueden ser representados mediante una gráfica ya 

sea un histograma o bien un polígono de frecuencias. 

Otra manera de realizar este tipo de datos es mediante el análisis de regresión, el cual 

estima el comportamiento de un grupo de variables. 

En la toma de decisiones  es frecuente que las empresas utilicen el método conocido como 

árbol de toma de decisiones, en el cual se analizan una serie de situaciones, consecuencias y 

costos, esto con el fin de determinar cual decisión es la más viable para la empresa. 

En un segundo capítulo, se desarrolla la economía de la empresa en donde se define 

economía como la  forma de cómo se asignaron  los factores de producción en la empresa 

para el cumplimiento de los objetivos o metas   

Se retoma el concepto de precio, esto con el fin de conocer  lo importante que es para la 

empresa determinar cuál es el precio de equilibrio, y por ende la relación que existe entre la 

oferta, la demanda y el precio. 

Se analizan también las variables que afectan el movimiento en la gráfica de la oferta y la 

demanda, ya que son determinantes importantes  para  mantenerse dentro de un mercado, 

surgiendo de aquí el análisis de la elasticidad. 

Otro tema importante que se desarrolla es la función de la producción, que es la 

combinación del factor de producción y el producto obtenido, se complementa con el 

análisis de costos y los tipos de mercado. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Conocer las variables, métodos y análisis que se obtienen a partir de la estadística, así como 

la influencia e importancia que estos tienen para la toma de decisiones, sin dejar de lado los 

factores relacionados con la economía de la empresa. 
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OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Identificar las variables y análisis que se relacionan directamente con la estadística, 

y la importancia en la toma de decisiones. 

2. Determinar los factores  relacionados con la economía de la empresa y la 

importancia en la toma de decisiones. 
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CAPITULO I 

 

En este capítulo se desarrolla el tema estadístico, logrando determinar cuáles son las 

variables  que se encuentran relacionadas, con el fin de lograr un análisis de datos que 

ayuden a la toma de decisiones.  

Estadística, análisis de decisión y modelos. 

 

La estadística. 

En lo citado por Cabria (1994), la estadística es la parte de las Matemáticas que se encarga 

del estudio de una determinada característica en una población, recogiendo los datos, 

organizándolos en tablas, representándolos gráficamente y analizándolos para sacar 

conclusiones de dicha población.  

También hace mención de la estadística como “Ciencia que se ocupa del estudio de 

fenómenos de tipo genérico, normalmente complejos y enmarcados en un universo 

variable, mediante el empleo de modelos de reducción de la información y de análisis de 

validación de los resultados en términos de representatividad". La información puede ser 

numérica, alfabética o simbólica. Consta de las fases de recogida de información, de 

análisis y de presentación e interpretación de los resultados y elaboración de métodos.” 

Según se haga el estudio sobre todos los elementos de la población o sobre un grupo de 

ella, vamos a diferenciar dos tipos de Estadística:  

 Estadística descriptiva: Realiza el estudio sobre la población completa, 

observando una característica de la misma y calculando unos parámetros que den 

información global de toda la población.  

 Estadística inferencial: Realiza el estudio descriptivo sobre un subconjunto de la 

población llamado muestra y, posteriormente, extiende los resultados obtenidos a 

toda la población. 

Ejemplo: Cuando van a llegar cualquier tipo de elecciones, por ejemplo, las elecciones 

generales, es muy frecuente que los medios de comunicación, nos adelanten los resultados 

de encuestas o sondeos en los que se nos indica el resultado final de dichas elecciones con 

una precisión y con un error determinado. Estos sondeos son realizados por distintas 

técnicas sobre un grupo (muestra) más o menos numeroso de personas. Naturalmente, 

cuanto mayor sea el número de habitantes con derecho a votos encuestados, mayor será la 

fiabilidad de la encuesta, pero también mayor será el coste del sondeo. El estudio de esta 

muestra se haría mediante estadística descriptiva, pero lo que nos interesa no es el resultado 

de este estudio reducido sino el resultado final de las elecciones. El paso de generalizar los 
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resultados de la muestra a toda la población, se hace mediante técnicas de Estadística 

inferencial. La elección de la muestra debe hacerse mediante métodos de muestreo para que 

el estudio resulte lo más fiable posible. 

Análisis Estadístico y Evaluación de datos. 

 

Definición Análisis Estadístico. 

En lo citado por Cordero (1990), el análisis estadístico es el análisis de datos cuantitativos o 

cualitativos que surgen del estudio de una muestra poblacional. Los datos se obtienen 

mediante encuestas, entrevistas, seguimiento de cambios en alguna variable. 

El análisis estadístico consiste en describir, analizar e interpretar ciertas características de 

un conjunto de individuos llamado población. 

Algunas variables utilizadas en el análisis estadístico son: 

Variable: Es la característica que estamos midiendo. 

Existen dos categorías o tipo de variables: 

Variable cualitativa: Es aquella que expresa un atributo o característica, ejemplo: Rubio, 

moreno, entre otros. 

Variable cuantitativa: Es aquella que podemos expresar numéricamente: edad, peso, nº. 

de hijos, etc. Esta a su vez la podemos subdividir en: 

 Variable discreta: aquella que entre dos valores próximos puede tomar a lo sumo un 

número finito de valores. Ejemplos: el número de hijos de una familia, el de obreros de una 

fábrica, el de alumnos de la universidad. 

Variable continúa: la que puede tomar los infinitos valores de un intervalo. En muchas 

ocasiones la diferencia es más teórica que práctica, ya que los aparatos de medida dificultan 

que puedan existir todos los valores del intervalo. Ejemplos, peso, estatura, distancias, etc. 

La variable se denota por las mayúsculas de letras finales del alfabeto castellano. A su vez 

cada una de estas variables puede tomar distintos valores, colocando un subíndice, que 

indica orden: 

X = (X1, X2 ,  X3 ,......    , XK-2,  XK-1,   XK   ) 

Tamaño muestral: Es el número de elementos u observaciones  que tomamos. Se denota 

por n ó N. 

Dato: Cada uno de los individuos, cosas, entes abstractos que integran una población o 

universo determinado. Dicho de otra forma, cada valor observado de la variable. 
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Método Estadístico. 

Un estudio estadístico comprende los siguientes pasos: 

Figura 1: Pasos para elaborar un método estadístico. 

Fuente: Elaboración propia (2012), basado en Hernández 2003, página 34 

Se critica el modelo y se hace un balance. Las conclusiones obtenidas en este punto pueden 

servir para tomar decisiones o hacer predicciones. 

El estudio puede comenzar de nuevo a partir de este momento, en un proceso cíclico que 

permite conocer cada vez mejor la población y características de estudio. 

Población y Muestra 

Fernández (2003)  plantea que población en estadística va más allá de lo que comúnmente 

se conoce como tal. Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 

personas u objetos que presentan características comunes. 

El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia en el proceso de 

investigación estadística, y este tamaño vienen dado por el número de elementos que 
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constituyen la población, según el número de elementos la población puede ser finita o 

infinita. 

Cuando el número de elementos que integra la población es muy grande, se puede 

considerar a esta como una población infinita; por ejemplo: el conjunto de todos los 

números positivos. 

Una población finita es aquella que está formada por un limitado número de elementos; por 

ejemplo: el número de estudiante del Liceo Tarrazú. 

Cuando la población es muy grande, es obvio que la observación de todos los elementos se 

dificulte en cuanto al trabajo, tiempo y costos necesarios para hacerlo. Es a menudo 

imposible o poco práctico observar la totalidad de los individuos, sobre todos si estos son 

muchos. En lugar de examinar el grupo entero llamado población o universo, se examina 

una pequeña parte del grupo llamada muestra. 

Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para representarla, esta es 

una colección de algunos elementos de la población, pero no de todos. 

Para Navarro (2009), cuando la muestra se toma al azar, existe una manera de determinar el 

error de muestreo, según se muestra en la siguiente formula. 

                  
                 

                     
 

Por ejemplo el estudio realizado a 50 alumnos del Liceo Tarrazú. 

El estudio de muestras es más sencillo que el estudio de la población completa; cuesta 

menos y lleva menos tiempo. Por último se ha comprobado que el examen de una población 

entera todavía permite la aceptación de elementos defectuosos, por tanto, en algunos casos, 

el muestreo puede elevar el nivel de calidad. 

Una muestra representativa contiene las características relevantes de la población en las 

mismas proporciones que están incluidas en tal población. 

Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan esta información para 

hacer referencias sobre la población que está representada por la muestra. 

Estadística Descriptiva 

Es una de las ramas de la Estadística más accesible a la mayoría de la población. Esta parte 

se dedica única y exclusivamente al ordenamiento y tratamiento mecánico de la 

información para su presentación por medio de tablas y de representaciones gráficas, así 

como de la obtención de algunos parámetros útiles para la explicación de la información. 

Esta, por lo general, no pasa a ser un análisis más profundo de la información. Es un primer 

acercamiento a la información y, por esa misma razón, es la manera de presentar la 

información ante cualquier lector, ya sea especialista o no. 

Metodología. 
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Figura 2: Pasos a Seguir para la estadística descriptiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012), basada en Fernández 2003, paginas 56-68 

Ejemplos de este tipo de análisis descriptivo pueden encontrarse en la prensa diaria, en la 

parte de información económico-social: series de tiempo, gráfica de barras, índices de 

precios resultados de encuestas. 

Estadística Inferencial 

La estadística inferencial es una parte de la Estadística que comprende los métodos y 

procedimientos para deducir propiedades (hacer inferencias) de una población, a partir de 

una pequeña parte de la misma (muestra). 

La bondad de estas deducciones se mide en términos probabilísticos, es decir, toda 

inferencia se acompaña de su probabilidad de acierto. 

La estadística inferencial comprende: 

 La Teoría de muestras. 

 La estimación de parámetros. 

 El Contraste de hipótesis. 

 El Diseño experimental. 

 La Inferencia bayesiana. 

Ejemplo: Para estimar el voltaje requerido para provocar fallas en un dispositivo eléctrico, 

una muestra de estos dispositivos puede someterse a voltajes crecientes hasta que falle cada 

uno de ellos. Con base en estos resultados muestrales puede estimarse la probabilidad de 

falla a varios niveles de voltaje de los demás dispositivos de la población muestreada.  

http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
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Distribución de Frecuencias. 

Para realizar la distribución de frecuencias, se deben de tener en consideración algunos 

aspectos importantes en los cuales se requiere obtener algún tipo de información, como lo 

menciona Aguirre (2003). 

1. Por medio de encuestas (interrogatorio oral o escrito que se aplica a varias personas 

acerca del problema). 

2. Por medio del registro de las observaciones que se hacen de él. 

 

Figura 3: Datos obtenidos de la Información recopilada 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2012), basado en Aguirre 2003, páginas 78-80 

La información obtenida debe presentarse en forma organizada, se puede utilizar una 

distribución de frecuencias (o también llamada tabla de frecuencias), en donde se asocia a 

cada dato o subgrupo de datos (llamado intervalo de clase o clase) una frecuencia (número 

de observaciones que corresponden a cada dato o a cada grupo de datos). 

La presentación de los datos puede hacerse en forma ordenada, si son datos:  

Cualitativos  

- Orden alfabético  

- Escribir, primero el que más se repite, luego el que sigue y así sucesivamente.  

Cuantitativos  

- Forma creciente (menor al mayor). 

- Forma decreciente (mayor al menor) 

Propiedades de los datos cuantitativos 

 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
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A veces los datos estadísticos obtenidos de muestras, experimentos o cualquier colección 

de mediciones, son tan numerosos que carecen de utilidad a menos que sean condensados. 

Veremos tres propiedades de los datos cuantitativos que permiten una mejor comprensión 

de la información por ellos aportada. 

Estas propiedades pueden ser expresadas por diversas medidas, que agrupamos de la 

siguiente manera: 

1. de tendencia central 

2. de dispersión 

3. de forma 

 

Cuando se calculan a partir de los datos maestrales, reciben el nombre de estadísticos, y si 

se los calcula a partir de la población, se denominan parámetros. 

 

Medidas de tendencia central. 

 

Con este nombre nos referimos a valores promedios que describen todo un conjunto de 

datos. Se utilizan cuatro promedios, frecuentemente, como medidas de tendencia central o 

de posición: la media aritmética, la mediana, la moda y el rango medio. 

 

Media aritmética: es la medida de posición utilizada con más frecuencia. Si   ,  …..   

constituyen una muestra de n observaciones, la media aritmética se define de la siguiente 

manera: 

 

X=
   

 
   

 
 

 

Si bien es una de las medidas más utilizadas posee la desventaja de ser muy afectada por 

los valores extremos, pues en su cálculo se utilizan todas las observaciones. Puede entonces 

dar una imagen distorsionada de la información contenida en los datos, por lo que no 

siempre es la mejor medida de posición. 

Mediana 

 

 Es el valor que ocupa la posición central en un conjunto de datos, ordenados en forma 

creciente o decreciente. Así definida, la mitad de las observaciones es menor que la 

mediana, mientras que la otra mitad es mayor que la mediana. Resulta apropiada cuando el 

conjunto de datos posee observaciones extremas. 

Para calcular la mediana, primero se deben ordenar los datos. Luego se debe determinar el 

dato que ocupa la posición 
   

 
 (cuando n es impar) o la semisuma de los valores numéricos 

correspondientes a las dos observaciones centrales (cuando n es par), en lo mencionado por 

Cabanelas (1997). 
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Por ejemplo, si los datos son: 25 12 23 28 17 15, se obtiene el arreglo ordenado 12 15 17 23 

25 28, y la mediana se obtiene promediando los valores 17 y 23, resultando igual a 20. 

 

El cálculo de la mediana se ve afectado por el número de observaciones, y no por la 

magnitud de los valores extremos. 

Ejemplo: 

Hallar la mediana en los siguientes datos 7, 10, 15,13,10,12 

Solución: 

Al ordenar se tiene: 7, 10,10, 12,13, 15 pero como el número de datos es par se toma la 

media aritmética de los dos internos. 

 

Moda 

 

Es  el valor de un conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. 

Tampoco depende de los valores extremos, pero es más variable que las otras medidas de 

posición para las distintas muestras. 

Cuando no hay ningún valor con frecuencia mayor, la distribución carece de moda. 

También se puede dar el caso de una distribución con más de una moda. 

 

Ejemplo: Hallar la moda en los siguientes datos. 

16,18, 15,20, 16 

Solución: 

Moda = 16 

De estas tres medidas de tendencia central, la media es reconocida como la mejor y más 

útil. Sin embargo, cuando en una distribución se presentan casos cuyos puntajes son muy 

bajos o muy altos respecto al resto del grupo, es recomendable utilizar la mediana o la 

moda. 

Rango medio 

  

Es la media de las observaciones mayor y menor. Como intervienen solamente estas 

observaciones, si hay valores extremos, se distorsiona como medida de posición, pero 

frecuentemente ofrece un valor adecuado rápido y sencillo para resumir un conjunto de 

datos (cuando puede suponerse que no existen valores extremos). 

 

Medidas de dispersión o de variabilidad 

Las medidas de dispersión permiten conocer la variabilidad de un conjunto de datos. 
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Estudiaremos las siguientes: rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de 

variación. 

 

Rango:  

Es la diferencia entre las observaciones mayor y menor. Si bien es una medida de 

dispersión simple, posee el inconveniente de que no toma en consideración la forma en que 

se distribuyen los datos entre los valores más pequeños y más grandes. 

 

Varianza y desviación estándar:  

Para Pontigo (2009) una medida de variabilidad podría obtenerse a partir de la dispersión 

de cada una de las observaciones con respecto a algún valor particular, por ejemplo la 

media. Pero, como es fácil de comprobar, la suma de los desvíos de cada valor respecto a la 

media es siempre cero, es decir 

 

        
   = 0 

 

Por eso consideraremos una medida obtenida "promediando" los cuadrados de los desvíos, 

la varianza muestral:  

 

    
         

   

   
 

 

El desvío estándar muestral es la raíz cuadrada de la varianza: S =     

 

A partir de la fórmula se observa que ni la varianza ni el desvío estándar, pueden ser 

negativos, y hay un único caso en que pueden ser nulos: cuando todos los valores de la 

muestra son iguales. 

La varianza y el desvío estándar miden la dispersión "promedio" en torno a la media, es 

decir cómo fluctúan las observaciones mayores por encima de la media y cómo se 

distribuyen las observaciones menores por debajo de ella. 

A pesar de que la varianza posee ciertas propiedades matemáticas útiles, está expresado en 

unidades cuadradas (dólares cuadrados, entre otros.) lo que le hace perder significado. El 

desvío estándar no posee este inconveniente, y está expresado en las unidades originales. 

Coeficiente de variación 

 

 Es una cantidad que mide la dispersión de los datos con respecto a la media: CV =
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El coeficiente de variación es una medida relativa. No se expresa en término de las 

unidades utilizadas, sino como porcentaje. Es útil cuando se compara la variabilidad de dos 

conjuntos de datos, o más, expresados en diferentes unidades. También es útil cuando se 

comparan dos o más distribuciones de datos expresados en la misma unidad, pero que 

difieren en tal forma que una comparación directa de los desvíos estándar no resulta útil. 

Forma 

Las medidas de forma describen la manera en que se distribuyen los datos. Una distribución 

de datos puede ser simétrica o no. Cuando no lo es, se denomina asimétrica o sesgada. 

 

Para indicar la forma se comparan la media y la mediana de la distribución. Si las medidas 

son iguales se considera que los datos son simétricos, o que la distribución tiene sesgo cero. 

Cuando la media es mayor que la mediana, el sesgo es positivo o la asimetría es a la 

derecha, en cambio cuando la media es menor que la mediana, se dice que la distribución 

tiene sesgo negativo o asimetría a la izquierda. 

 

El sesgo positivo ocurre cuando la media se ve aumentada por algunos valores 

extraordinariamente grandes; el sesgo negativo se da cuando la media se ve afectada por 

algunos valores extremadamente pequeños. 

 

La razón de utilizar (n - 1) en lugar de n se comprenderá más adelante, aunque si el tamaño 

de la muestra es grande, el uso de n o (n - 1) no produce diferencias significativas. En 

general, utilizaremos el denominador (n - 1) cuando se trata de la varianza muestral, y n 

para la varianza de la población. 

Gráficas de las distribuciones de frecuencias 

Histogramas 

 

Representar una distribución de frecuencias hace más evidente sus propiedades. La forma 

más común de representar una distribución de frecuencias es el histograma, que se 

construye con rectángulos adyacentes de alturas proporcionales a las frecuencias y cuyas 

bases se extienden entre las fronteras de clases sucesivas. 

Para los datos anteriores, obtenemos el siguiente histograma: 
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Gráfico 1: Ejemplo de histograma 

 

 

 

Fuente: Pontigo (2009) 

Otras gráficas similares a los histogramas son los diagramas de barras, donde las alturas de 

los rectángulos representan las frecuencias, pero no se pretende fijar una escala horizontal 

continua. 

Polígono de frecuencias 

Una forma optativa de representar las distribuciones de frecuencias es el polígono de 

frecuencias. En él las frecuencias de cada clase son graficadas en sobre la marca de clase, y 

los puntos sucesivos se unen mediante segmentos de recta, después de haber agregado 

clases con frecuencia cero en los extremos de la distribución. 

Gráfica 2: Polígono de Frecuencias 
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Fuente: Pontigo (2009) 

 

Polígono de Frecuencias Acumuladas u Ojiva 

La misma idea de unir los centros de las bases superiores de los rectángulos de la 

distribución del histograma de frecuencias acumuladas, da lugar al polígono de frecuencias 

acumuladas u ojiva. 

Gráfica 3: Ejemplo Frecuencias Acumuladas 

Fuente: Pontigo (2009) 

Análisis de Regresión 

Según lo menciona Navarro (2009), el análisis de regresión es la capacidad de hacer 

predicciones sobre una  base de datos. 

Para Cordero (1990), el análisis de regresión “trata sobre el estudio de la dependencia de un 

fenómeno económico respecto de una o varias variables explicativas, con el objetivo de 

explorar o cuantificar la media o valor promedio poblacional de la primera a partir de un 

conjunto de valores conocidos o fijos de la/s segunda/s.” 

De ambas definiciones se puede resumir como el análisis de un grupo de variables para 

estimar un comportamiento o resultado. 

Un concepto muy relacionado con lo antes mencionado es la regresión, la cual es el medio 

por el cual se realiza un estudio y predicción el valor promedio de una variable tomando 

datos fijos de otras variables.  

Algunas características que presentan las variables que se analizan son:  

 La variable dependiente es aleatoria o estocástica, es decir su valor depende de una 

distribución de probabilidades. 

 Las variables independientes tienes valores fijos en muestras repetidas. 
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La correlación, es otro término importante en el análisis de regresión, en donde se define 

como objetivo identificar mediante la medición el grado de asociación lineal entre dos 

variables, presentando características como: 

 El tratamiento de las variables es simétrico. 

 No se distinguen entre variable dependiente y variable explicativa. 

 Se asume que las dos variables son simétricas. 

La forma más intuitiva de formarse una primera impresión sobre el tipo de relación que 

existe entre dos variables es a través del Diagrama de Dispersión. 

Un diagrama de dispersión es un gráfico en el que una de las variables (Xi) se coloca en el 

eje de las abscisas y la otra (Yi) en el eje de las ordenadas y los pares de puntuaciones de 

cada sujeto (xi,yi) se representan como una nube de puntos. 

Gráfico 4: Ejemplos de Diagramas de Dispersión. 

Fuente: Cordero (1990) 

Modelos de Regresión. 

Algunos de los modelos que expone Pontigo (2009) que se pueden encontrar en la regresión 

lineal se mencionan seguidamente. 
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Regresión Lineal: 

En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que compone la 

relación entre una variable dependiente Y, y las variables independientes Xi y un término 

aleatorio ε. Este modelo puede ser expresado como: 

                         

En donde: 

  = Variable dependiente. 

        = Variables explicativas, independientes  

        = Parámetros que miden la influencia    

Gráfico 5: Ejemplo regresión lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pontigo (2009) 

La Regresión No Lineal 

La  regresión no lineal en estadística  es un problema de relación para un modelo tipo: 

           

En donde: 

 = es una función no lineal respecto a   
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Gráfico 6: Ejemplo de Regresión no lineal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

Fuente: Pontigo( 2009) 

Análisis de las decisiones y el riesgo 

Dentro de este tipo de análisis, Saldevilla (1984), reconoce que existen algunos conceptos 

de gran importancia, como los que se citan seguidamente. 

Probabilidades: Indican incertidumbre acerca de un evento que: 

 Ocurrió en el pasado 

 Ocurre en el presente 

 Ocurrirá en el futuro 

La probabilidad presenta tres tipos de enfoques que son: Clásico o escuela objetiva, 

Frecuencias relativas, Personalista o subjetivo. 

Valor Esperado  : Es la media de la distribución de probabilidad 

Se calcula como:   

 

Ejemplo: Suponga que Lucia  compra en ¢1000 un número de una rifa, la cual paga un 

premio de ¢50.000. 





m

i
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Hay dos eventos posibles: Usted gana la rifa, o Pierde 

¿Cuál es el valor esperado del juego? 

La distribución de probabilidades es: 

Tabla 1: Distribución de Probabilidad 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2012). 

Como resultado obtenemos que el valor esperado es:  

49000*(1/100) + -1000*99/100 = -500 

El Árbol de Decisiones 

En lo citado por López (1998), el árbol es una excelente ayuda para la elección entre varios 

cursos de acción. Proveen una estructura sumamente efectiva dentro de la cual estimar 

cuales son las opciones e investigar las posibles consecuencias de seleccionar cada una de 

ellas. También ayudan a construir una imagen balanceada de los riesgos y recompensas 

asociados con cada posible curso de acción. 

Ventajas de árbol de decisiones. 

Claramente  plantean el problema para que todas las opciones sean analizadas. 

Permite  analizar totalmente las posibles consecuencias de tomar una decisión. 

Provee  un esquema para cuantificar el costo de un resultado y la probabilidad de que 

suceda. 

 Ayuda  a realizar las mejores decisiones sobre la base de la información existente y de las 

mejores suposiciones. 

Aquí surge una pregunta como lo es ¿Cómo se logra hacer el árbol de decisiones?, los 

pasos para contestar dicha pregunta son los siguientes: 

1. Definir y escribir la decisión que se quiere tomar, estas son expresadas mediante 

recuadros. 

2. Se plantean posibles soluciones y se dibujan líneas hacia la derecha, debajo de cada 

solución.  

Evento  X  P(X)  

Gana  ¢ 49000  1/100  

Pierde  - 1000  99/100  
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3. Al final de cada línea se dibuja un circulo si el resultado es incierto o bien si el 

resultado es otra decisión se dibuja otro recuadro. 

4. De los círculos salen líneas que representan las posibles consecuencias. 

5. Determinar cual decisión tiene mayor valor y asignar un costo. 

6. A cada círculo se le estima una probabilidad de un posible resultado, utilizando 

porcentajes hasta alcanzar el 100%, estos datos servirán para calcular los valores 

para la toma de decisiones. 

7. El valor se obtiene multiplicando el costo de los resultados por la probabilidad de 

que se produzcan. 

 Ejemplo: el valor para “Producto Nuevo, Desarrollo Meticuloso” es: 

Tabla 2: Cálculo del valor de resultados inciertos 

Fuente: 

Elaboración propia (2012). 

1. Cuando ya se han calculado los beneficios de estas decisiones, se debe de elegir la 

opción que tiene el beneficio más importante, y tomar a este como la decisión tomada. 

Este es el valor de este nodo de decisión. 

Hay que tener en cuenta que la cantidad ya gastada no cuenta en este análisis, estos son 

costos ya gastados que no deben de ser considerados en la toma de decisiones.  

El árbol final con los resultados de los cálculos puede verse en la siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad (buena 

,moderada mala) 

Costo Resultado 

0,4 $ 500.000 $ 200.000 

0,4 $25.000 $10.000 

0,2 $ 1.000 $ 200 

Total $ 210.200 
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Figura 4: Árbol de Decisiones con cálculos incluidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia (2012) 

En este ejemplo, el beneficio que hemos calculado previamente para “Nuevo Producto, 

Desarrollo Meticuloso” fue $210.000. Luego, estimamos el futuro costo aproximado de 

esta decisión como $75.000. Esto da un beneficio neto de $135.000. 

El beneficio neto de “Nuevo Producto, Desarrollo Rápido” es $15.700. En esta rama por 

consiguiente seleccionamos la opción de mayor valor, “Nuevo Producto, Desarrollo 

Meticuloso”, y escribimos ese valor en el nodo de decisión. 

Realizando este análisis podemos ver que la mejor opción es el desarrollo de un nuevo 

producto. Es mucho más valiosos para nosotros que tomemos suficiente tiempo para 

registrar el producto antes que apurarnos a sacarlo rápidamente al mercado. Es preferible el 

mejorar nuestros productos ya desarrollados que echar a perder un nuevo producto, incluso 

sabiendo que nos costará menos. 
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CAPITULO II 

 

En este capítulo se desarrolla lo que es la economía empresarial y las variables o factores 

que se encuentran relacionados, siendo estos importantes para la toma de decisiones, 

considerando lo relacionado con oferta, demanda y mercados. 

ECONOMIA EMPRESARIAL 

 

La  Economía de la Empresa en lo expuesto por estrategia magazine (2012) analiza cómo el 

ente "empresa" asigna eficientemente los factores de producción para lograr los objetivos 

que se han planteado en la empresa.  

Por  lo tanto, esta asignatura consta de dos funciones diferenciadas:  

a) una función explicativa, que trata de aclarar cuál es la realidad empresarial, qué 

es la empresa.  

b) una función operativa, que establece las técnicas y métodos para alcanzar los 

resultados deseados; nos dice qué hay que hacer para alcanzar un determinado 

objetivo.  

Como parte  importante de la economía de una empresa se encuentran los factores 

productivos, los cuales se pueden observar en la siguiente figura: 

Figura 5: Factores Productivos 

 

Fuente: Elaboración propia (2012), basada García 2002, paginas 112-119 
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Precio 

Desde el punto de vista de la mercadotecnia, el precio es una variable controlable que se 

diferencia de los otros tres elementos de la mezcla de mercadotecnia (producto, plaza y 

promoción) en que produce ingresos; los otros elementos generan costos según lo cita 

García (2002). 

Desde otro punto de vista ucm (2012), definen el precio como "la expresión de un valor. El 

valor de un producto depende de la imagen que percibe el consumidor. Por ejemplo, una 

margarina del tipo light tiene un costo menor que el de una margarina común; sin embargo, 

los consumidores perciben cualquier producto "bueno para la salud" como algo de valor 

superior. El consumidor considera más coherente este mix: mayor valor adjudicado al 

producto en cuestión, mayor precio. (Por tanto), una margarina light más barata (que la 

común) no sería creíble" 

De estas definiciones podemos crear una definición de precio, la cual es la expresión de 

valor que tiene un producto o servicio, manifestado por lo general en términos monetarios, 

que el comprador debe pagar al vendedor para lograr el conjunto de beneficios que resultan 

de tener o usar el producto o servicio. 

El precio puede ser estudiado desde dos formas, la del comprador que lo utiliza como una 

referencia de utilidad potencial y la del vendedor para el cual es una guía  de los ingresos y 

el método por el que lo convierte en sus beneficios. 

Desde este punto de vista hay varios conceptos que conviene mantener presentes: precio de 

oferta, o precio al que el vendedor ofrece su mercadería, precio  de demanda es el cual un 

consumidor está dispuesto a pagar 

Precio de equilibrio 

El equilibrio en los mercados 

El punto en que se cruzan las curvas de oferta y demanda,  se llama punto de equilibrio del 

mercado. Cuando el precio del mercado coincide con el del punto de equilibrio, la cantidad 

ofrecida y la cantidad demandada del bien es la misma. El precio correspondiente a ese 

punto es llamado precio de equilibrio. La cantidad que se ofrece y se demanda, en otras 

palabras, la cantidad del bien que se intercambia, es llamada cantidad de equilibrio.    

En ese punto,  

 Todo  lo que se produce se vende  

 Todo  lo que se demanda se puede adquirir 
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 Cuando se desplaza alguna de las curvas por variaciones en los factores que 

determinan su posición, el punto de equilibrio se desplazará también, modificándose 

el precio y la cantidad de equilibrio. El precio de equilibrio aumenta como 

consecuencia de los desplazamientos a la derecha de la curva de demanda o los 

desplazamientos a la izquierda de la curva de oferta.  

 Cuando los precios reales son superiores (o inferiores) al precio de equilibrio, el 

precio real tiende a bajar (o a subir). 

Para Navarro (2009), el precio de equilibrio en el mercado se encuentra en la intersección 

de la oferta y la demanda en el punto p. 

Gráfica 7: Ejemplo Precio de Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García (2002) 

Demanda: 

 

La demanda Determina la cantidad de un bien que los compradores desean comprar para 

cada nivel de precio. La demanda viene determinada por una serie de variables: 

 

 Precio del bien: se mueve de forma inversa al precio. 

 Renta: 

o Bienes normales.  

o Bienes inferiores. 

 Precio de los bienes relacionados: 

o Bien sustitutivo: satisface la necesidad del consumidor prácticamente igual 

que el bien en cuestión. 
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o Bien complementario: consume conjuntamente con el bien en cuestión. 

 Los gustos. 

 Las expectativas sobre el futuro. 

 Ingresos del Consumidor. 

 Cantidad de población. 

La función y curva de demanda 

Es una curva que muestra las cantidades de un bien que un consumidor está dispuesto a 

pagar y puede hacerlo, para comprar a diferentes niveles de precios. 

En un mercado ideal, de libre competencia, tanto si es de bienes y servicios como si es de 

factores, llegarán los demandantes tratando de obtener la mayor cantidad de bienes al 

precio más bajo posible, como lo ha mencionado aldea educativa (2012). 

Gráfica 8: Curva de la Demanda 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: García (2002) 

Desplazamiento de la curva de Demanda 

Si se producen modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo en los hábitos de 

consumo al ponerse de moda un producto o dejarse de utilizar debido a la aparición de 

otro.), se produce un desplazamiento de la curva de demanda. Esto significa que a un 

mismo precio habrá más o menos interesados en demandar ese bien o producto.  
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Gráfica 9: Desplazamiento de la Demanda 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García (2002) 

Oferta 

 

Determina la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado en función del 

nivel de precio. La oferta viene determinada por las siguientes variables: 

 Precio del bien: se mueven en la misma dirección. 

 Precio de los factores (recursos utilizados en su fabricación) 

 Tecnología. 

 Las expectativas. 

Grafica 10: Curva de la oferta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: García (2002) 
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Desplazamiento de la curva de Oferta 

Si se producen modificaciones diferentes al precio (como por ejemplo incentivos a la 

fabricación de un determinado producto) se produce un desplazamiento de la curva en sí (y 

no sobre la curva). Es decir que al mismo precio habrá más o menos interesados en ofertar 

(mayor o menor cantidad ofrecida en el mercado), en lo citado por Barboza (2010). 

Gráfica 11: Desplazamiento de la Oferta 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barboza (2010) 

Elasticidad 

Hay productos que a pesar de que se dé un aumento muy grande en el precio, la cantidad 

demandada (u ofertada) va a disminuir (o aumentar) en forma mínima. Por el contrario, 

existen bienes y servicios que con un pequeño cambio en el precio la cantidad demandada 

(u ofertada) difiere en una proporción muy significativa. 

. 
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En donde: 

Q: Cantidad 

P: Precio 

Elasticidad: Variación  porcentual de la cantidad entre la variación porcentual del precio. 

Coeficiente de Elasticidad. 

 

El coeficiente de elasticidad da negativo, pero para efectos de análisis se emplea su valor 

absoluto. 

Elasticidad Precio de la Demanda. 

 

Esta elasticidad mide la variación de la cantidad demandada ante una variación de precio.  

Es decir, indica la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien y la variación 

de su precio en 1%. 

 La demanda de un bien es elástica si la cantidad demandada responde 

significativamente a una variación del precio. 

  Inelástica  si la cantidad demandada responde muy levemente a una variación de 

precio. 

Valor de la elasticidad: 

 

 Demanda perfectamente elástica (EPD=infinito) 

 Demande elástica (EPD> 1) 

 Demanda con elasticidad unitaria (EPD= 1) 

 Demanda inelástica (EPD< 1) 

 Demanda perfectamente inelástica (EPD< 0) 

 

Gráfica 12: Demanda Inelástica y Elástica 
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Fuente: Barboza (2010) 

 

La elasticidad de la demanda no suele ser la misma a lo largo de toda la curva, sino que la 

elasticidad-precio también va variando, según se observa en la siguiente grafica. 

 

Factores que determinan que una demanda sea elástica o inelástica 

 

 Bien necesario o bien de lujo: 

o Bien necesario: demanda inelástica. 

o Bien de lujo: demanda muy elástica. 

 

 Existencia o no de bienes sustitutivos cercanos 

o Existen: demanda elástica 

o No existen: demanda inelástica. 

 Horizonte temporal: demanda más elástica cuando se analiza un horizonte temporal 

mayor. 

Valor económico de las transacciones  

 

El valor económico de las transacciones se define como la cantidad total que pagan los 

compradores por sus adquisiciones y que perciben los vendedores. Se calcula multiplicando 

el precio por la cantidad adquirida. 

La elasticidad de la curva de demanda influye en como varía este valor económico ante una 

variación de precio. 

Si la demanda es inelástica, un aumento de precio conlleva un aumento del valor 

económico, y una bajada de precio lo contrario. 

 

Gráfica 13: Comportamiento del Valor económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barboza (2010) 
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Si la demanda es elástica, una subida del precio provoca una disminución del valor 

económico de las transacciones, y una bajada del precio lo contrario. 

Elasticidad-precio de la oferta. 

 

Mide la magnitud de la variación de la cantidad ofertada ante una variación del precio, es 

decir, indica la variación porcentual de la cantidad ofertada de un bien y la variación de su 

precio en 1%. 

Su funcionamiento es similar al de la elasticidad de la demanda. 

Valor de la elasticidad 

 

 Oferta perfectamente elástica (EPO=infinito) 

 Oferta elástica (EPO> 1) 

 Oferta con elasticidad unitaria (EPO= 1) 

 Oferta inelástica (EPO< 1) 

 Oferta perfectamente inelástica (EPO= 0) 

 

La elasticidad de la oferta va a depender en gran medida del horizonte temporal que se 

analice: 

 A corto plazo la oferta de un bien puede ser muy rígida, con muy poco margen para 

variar. 

 A largo plazo, la situación varía y las empresas tienen posibilidades de construir 

nuevas instalaciones a de cerrar y abandonar la industria. Esto permite que la oferta 

(cantidad ofertada) pueda oscilar o responder ante variaciones del precio. 

La Función de Producción 

La función de producción es la relación que existe entre el producto obtenido y la 

combinación de factores que se utilizan en su obtención. 

Dado el estado de la tecnología en un momento dado del tiempo, la función de producción 

nos indica que la cantidad de producto Q que una empresa puede obtener es función de las 

cantidades de capital (K), trabajo (L), tierra (T) e iniciativa empresarial (H), de modo que: 

 

Cada tipo de actividad empresarial, industrial, o simplemente cualquier actividad 

productiva (entiéndase, por actividad productiva aquella que combina los factores de la 

producción con el objetivo de obtener un resultado materializado en un bien, o en la 

prestación de un servicio) tendrá una función de producción diferente. 
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De esta forma podemos pensar diferentes ejemplos de funciones de producción. 

Supongamos un agricultor que se dedica al cultivo del trigo. Este empresario utilizará la 

tierra de que dispone, las semillas, trabajo, maquinarias fertilizantes, tecnología de riego, 

etc. La función de producción le indicará a nuestro agricultor cuáles son los niveles de 

producción, cantidad de trigo, que alcanzará mediante la combinación de todos los factores 

de la producción que tiene a su disponibilidad en ese momento. Esto último es importante, 

la dimensión temporal. Con esto queremos decir que la función de producción hace 

referencia a un momento del tiempo en que la tecnología está dada, si ocurre una 

innovación o retroceso tecnológico, es decir, si ocurre un cambio en la tecnología, la 

función de producción cambiará. 

La función de producción en el corto plazo 

Entendemos por corto plazo, ese momento del tiempo en el cuál no es posible modificar la 

cantidad disponible de algunos factores, a esos factores los denominamos factores fijos; 

mientras que sí es posible modificar la disponibilidad de otros factores, a los que llamamos, 

factores variables. 

Es importante entender que el corto y el largo plazo no hacen referencia lineal a una 

cantidad tiempo cronológico, sino que el concepto de corto y largo plazo se encuentra 

relacionado a la capacidad de la empresa (unidad de producción) para modificar la 

disponibilidad de factores. 

Veamos esto con un ejemplo. Supongamos que nuestro empresario es un panadero de un 

barrio y atiende sólo a ese barrio, es decir es un productor de pequeña escala (tanto en 

tamaño de mercado como de acceso a capitales). Supongamos también, que de un momento 

a otro, aumentada la demanda por pan. El panadero de nuestro ejemplo, puede dedicar más 

horas de su propio trabajo a fabricar pan, por lo que comprará más insumos y 

eventualmente puede contratar un ayudante. En el corto plazo los factores variables de la 

función de producción de nuestro panadero, son las horas de trabajo, y los insumos 

variables que utiliza en la producción del pan (harina, sal, levadura, agua, etc.). Se nos hace 

difícil pensar que este empresario pueda duplicar la planta, su panadería, en el corto plazo. 

Vemos así, que los factores de capital se mantienen fijos en este momento del tiempo. 

Por otra parte, podemos pensar que en la ciudad que contiene al barrio de nuestro panadero, 

existe una planta industrial dedicada a la elaboración de todo tipo de productos de 

panadería. El tiempo que necesita esta planta para responder al incremento de la demanda 

por pan, es muy diferente al de nuestro panadero artesanal. Es decir, esta planta 

rápidamente puede extender los turnos del personal empleado actualmente; puede 

incorporar con facilidad más personal; adquirir con rapidez la mayor cantidad de insumos 

necesarios para la producción. Además, si todo eso no fuera suficiente, tiene la posibilidad 

de ampliar la planta, porque suponemos que su disponibilidad de capital es mayor que la 

del panadero artesanal. 
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Este ejemplo muestra como los conceptos de corto y largo plazo, dependen de la capacidad 

de cada productor para modificar todos sus factores. En general, para simplificar el análisis, 

se suele suponer, que en el corto plazo, todos los factores de la función de producción son 

fijos, menos el trabajo, que es el único factor variable. De esta manera, aumentar la 

producción, solamente es posible mediante la adición de unidades de trabajo. 

Los Costos Medios a Largo Plazo 

Para deducir la curva de costos medios a largo plazo (CMeL) supongamos que la empresa 

está produciendo a corto plazo un volumen q, utilizando las cantidades deseadas de factores 

Si decide incrementar su producción al nivel q1, en el corto plazo solamente podrá 

incrementar la cantidad utilizada de factores variables. Cuanto más tiempo transcurra, esta 

firma podrá variar también los factores fijos, de acuerdo sea necesario para llevar a cabo los 

nuevos niveles de producción; es decir, en el largo plazo la empresa puede elegir el tamaño 

de planta más a conveniente. Esto indica que los costos totales de producir q1 serán 

mayores a corto que a largo plazo, por la restricción que imponen los factores fijos. 

 Si  en el corto plazo una empresa desea aumentar su producción de q a q1, sin ajustar la 

planta (factores fijos), no minimizará los costos. La cantidad q1 puede producirse a costo C, 

pero sólo si la dimensión de la planta y la organización se ajustan a esa cantidad; pero si se 

produce q1 con una planta adaptada para producir q el costo será superior (B). 

Grafica 14: Costos Medios en el Largo plazo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Barboza (2010) 

De lo mencionado, se deduce que cada punto de la curva de costos a largo plazo ha de 

representar una combinación óptima de factores, en el sentido de que resulta un costo por 

unidad de producto inferior al que se produciría utilizando cualquier otra combinación. 

También se deduce que los costos de corto plazo serán siempre superiores a los de largo 

plazo, con la única excepción que se produce en el punto que representa el nivel de 

producción para el que se diseñó la planta y el equipo. Además, mientras más nos alejemos 
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de la proporción óptima de factores, mayor será la divergencia entre los costos de corto 

plazo y los costos de largo plazo. 

Análisis de Costos 

Recordando la definición de  Robles (2009), la Contabilidad de costos se define como "una 

técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto", otro 

concepto lo obtenemos de un análisis realizado por León  (2003), quien plantea :”Los 

Sistemas de Costos son conjuntos de métodos, normas y procedimientos, que rigen la 

planificación, determinación y análisis del costo, así como el proceso de registro de los 

gastos de una o varias actividades productivas en una empresa, de forma interrelacionada 

con los subsistemas que garantizan el control de la producción y de los recursos materiales, 

laborales y financieros.” 

Con esta información los costos para el análisis se pueden clasificar de la siguiente manera: 

Costos Fijos: Los costos fijos son aquellos costos que la empresa debe pagar 

independientemente de su nivel de operación, es decir, produzca o no produzca debe 

pagarlos. 

Costo Variable: Como su  nombre lo indica, el costo variable hace referencia a los costos 

de producción que varían dependiendo del nivel de producción, es decir todo aquel costo 

que aumenta o disminuye según aumente o disminuya la producción, se conoce como costo 

variable. 

Costo Marginal: se define como el aumento del costo total necesario para producir una 

unidad adicional del bien. 

 Competencia Perfecta  

 

Un mercado perfectamente competitivo, aparte de contar con muchos oferentes y 

demandantes, debe cumplir con 4 condiciones:  

1. Las empresas venden un producto estandarizado (homogéneo). Es decir que los 

productos que venden las diferentes empresas son sustitutos perfectos.  

2. Las empresas son precio-aceptantes. Esto es, las empresas consideran el precio de 

mercado como dado, no pudiendo influir sobre él.  

3. Los factores de producción son perfectamente móviles a largo plazo. Esto es, la 

empresa puede conseguir los factores de producción que necesite y deshacerse de ellos 

si la rentabilidad no es la esperada. Se lo conoce como libertad de entrada y salida del 

mercado.  

4. Las empresas y consumidores tienen información perfecta. Se conocen las 

oportunidades, las calidades de los productos de forma perfecta y completa.  
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Estas condiciones rara vez están presente todas juntas, salvo en muchos de los mercados 

agrícolas, en las que están presentes casi todas la condiciones.  

Un rasgo interesante de los mercados de competencia perfecta es que la elasticidad-precio 

de la demanda es infinita. Si una empresa eleva el precio aunque mas no sea levemente, 

pierde todas sus ventas.  

Monopolio  

 

Es una estructura de mercado en la que el único vendedor de un producto que no tiene 

sustitutos cercanos abastece a todo el mercado. El rasgo clave que distingue al monopolio 

es que el monopolista controla significativamente el precio que cobra.  

El monopolio puede provenir de cuatro fuentes:  

1. Control exclusivo de factores de producción importantes (Ejemplo: un yacimiento de 

algún mineral propiedad de una sola empresa)  

2. Economías de escala. Se da cuando la manera menos costosa de abastecer al mercado es 

concentrar la producción en una única empresa. De lo denomina monopolio natural. 

(Ejemplo: la provisión de energía eléctrica)  

3. Patentes. Son los derechos sobre invenciones que les permite al titular beneficiarse de 

forma exclusiva con su comercialización. Un ejemplo podría ser el de algún 

medicamento de uso veterinario.  

4. Licencias o concesiones del Estado. En estos casos, la licencia o permiso que otorga el 

Estado es para una sola empresa. Generalmente se fundamentan en la existencia de 

economías de escala, es decir no hay lugar para dos (Ejemplo: concesión del bufet de 

una terminal de omnibus); sin embargo también abundan otros casos en los que las 

economías de escala no son claras (Ejemplo: revisión técnica vehicular).  

Oligopolio  

 

El oligopolio se refiere a una industria en la cual hay unos pocos vendedores importantes, 

que generan toda o casi toda la producción. Generalmente implica conductas colusorias 

entre los competidores, es decir acuerdos para maximizar sus beneficios. Para su análisis 

suele utilizarse la teoría de los juegos.  

Un Ejemplo  en Argentina son las empresas prestadoras de servicio de telefonía celular 

móvil. 

De acuerdo al tipo de productos ofrecidos (homogéneos o commodities versus 

diferenciados o especialidades) se puede plantear el siguiente esquema de estructuras de 

mercado que contempla la cantidad de empresas oferentes, independientemente de la 

demanda.  
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Tabla 3: Estructura de Mercado según cantidad de Empresas Oferentes 

 

Fuente: Barboza (2012) 

 

Competencia Monopolística  

 

Un caso interesante es el de la denominada competencia monopolística. Se define por 

medio de dos condiciones: 

 a) la existencia de numerosas empresas que producen cada una de ellas un producto que es 

un sustituto cercano, pero imperfecto de los productos de las demás. 

 b) la libertad de entrada y salida de empresas. El mercado adopta características de la 

competencia perfecta y del monopolio al mismo tiempo. Existe competencia pero a medida 

que los productos se diferencian más entre sí, la sustitución no funciona y cada productor es 

una especie de monopolista, según lo expresado por Barboza (2010) 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar este informe se puede decir que los objetivos con los que se realizó el trabajo se 

han cumplido de manera satisfactoria, según se cita seguidamente. 

 

Del primer objetivo “Identificar las variables y análisis que se relacionan directamente con 

la estadística, y la importancia en la toma de decisiones.”, para el cumplimiento de este 

primer objetivo se comenzó con la definición de estadística como el medio utilizado para la 

recopilación de datos mediante una muestra tomada de la población. 

Conociendo la definición de estadística, se determino que existen dos tipos de estadística 

como lo son la descriptiva e inferencial 

Las variables que se relacionan directamente con la estadística son los datos, las 

características o variables, los datos, el tamaño muestral, la población, la muestra, la 

distribución de frecuencias, las medidas de tendencia, la mediana, la moda, rango medio, 

coeficiente de variación. Los resultados obtenidos del estudio de estas variables se pueden 

analizar mediante el análisis de regresión, el cual se encarga de estudiar una o varias 

variables con el fin de explorar el valor promedio para poder determinar el comportamiento 

de los resultados, o bien se puede utilizar la regresión lineal que se relaciona una o varias 

variables. 

Cuando son obtenidos estos resultados, estos pueden ser expresados mediante gráficos 

como lo son los histogramas, polígonos de frecuencia y  ojivas.  

Todo esto que se ha citado es considerado de vital importancia para lograr establecer o 

tomar una decisión  para la empresa, ya que permite identificar el comportamiento de la 

población ante diversas circunstancias. 

Adicionalmente ha esto es utilizado también para la toma de decisiones el árbol de 

decisiones, el cual permite realizar un análisis profundo de  las diferentes situaciones que se 

pueden presentar, identificando los posibles riesgos por los que se pueden presentar si la 

decisión se toma.   

Un  segundo objetivo en el que se trabajo fue “Determinar los factores  relacionados con la 

economía de la empresa y la importancia en la toma de decisiones.” 

La economía de la empresa es manera en la que se realiza la asignación  de la tierra, el 

capital, la tecnología y el trabajo. 
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Al retomar lo que implica definir un precio de un bien o servicio para una empresa, se 

determina que existe un precio de equilibrio en los mercados el cual se da cuando se cruzan 

la oferta y la demanda. 

La demanda es la cantidad de un bien o servicio  que el consumidor desea comprar por cada 

nivel de precio. 

El comportamiento de la demanda es opuesto al que presenta el precio, es decir si el precio 

aumenta la demanda disminuye y viceversa. 

La oferta es la cantidad de un bien que los vendedores ofrecen al mercado según el precio, 

en este caso el precio y la oferta presentan el mismo comportamiento, es decir si el precio 

disminuye la oferta también lo hace. 

En este caso la oferta y demanda presenta algo en común, la elasticidad, ambos caso 

presentan un comportamiento elástico  cuando se da una variación en el precio.   

La función de producción es la relación que existe entre el producto obtenido y la 

combinación de factores de producción. 

El conocer estos factores que han sido mencionados, permite en una empresa conocer el 

comportamiento que se presenta en el mercado y por ende conocer la situación actual de la 

organización. 

Esto permite que en la parte económica empresarial debe de existir un buen manejo y 

análisis de costos como lo son los costos fijos, variables, ya que estos son parte importante 

para tomar la decisión de determinar el precio del producto o servicio que voy a ofrecer en 

un mercado, pero también permite que la empresa oferente determine los precios de los 

productos que se van a adquirir en el mercado, razón por la cual entre mayor control se 

tenga mejores decisiones va a  poder tomar la empresa. 

Con el cumplimiento de los objetivos específicos se ha logrado también cumplir el objetivo 

principal  que es “Conocer las variables, métodos y análisis que se obtienen a partir de la 

estadística, así como la influencia e importancia que estos tienen para la toma de 

decisiones, sin dejar de lado los factores relacionados con la economía de la empresa.” por 

lo cual se puede sintetizar: 

 La estadística permite realizar estudios  mediante la recopilación de  información  

sobre una pequeña muestra de la población. 

 Para obtener dicha información se debe de determinar a qué población se requiere 

hacer el estudio, que tamaño de muestra se va a utilizar, que variables se van a 

analizar. 

 Los análisis se pueden realizar por medio de análisis de regresión y la regresión 

lineal. 

 Los resultados obtenidos de este análisis de datos permiten orientar en la toma de 

decisiones  a las empresas. 
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 Los arboles de  decisión permiten realizar un análisis profundo de cada una de las 

situaciones que se pueden presentar, logrando orientar a una mejor toma de 

decisiones, buscando siempre el bienestar de la organización. 

 Los factores de producción  son determinantes en la economía empresarial, 

principalmente de la manera el cómo estos sean  distribuidos. 

 El control de costos permite determinar los precios de la oferta y de la demanda. 

 La oferta y la demanda presentan según la variación del precio elasticidad. 
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