
EXAMEN  DE ESTADÍSTICA EMPRESARIAL I 
CONVOCATORIA DE  JUNIO  (16-06-05)  

 
 
       APELLIDOS:   _____________________________________ 

 
       NOMBRE:   _______________________________________      GRUPO:  ______ 
 
 
 
 

 
PROBLEMAS (6 puntos) 

 
1.- Una empresa mayorista del sector de la confección ha tenido, durante el último año, 
una cartera de pedidos con la siguiente estructura: 
 

Valor del pedido (en miles de €) Nº de pedidos 
1’8 – 2’5 130 
2’5 – 3 155 
3 – 3’6  160 
3’6 – 4 35 
4 – 5 20 

 
(a) ¿Qué medida de posición representa mejor a la distribución del valor del pedido?  
(b) Dada la planificación de la empresa, ésta quiere incrementar la publicidad enviada a 
los clientes cuyo pedido se sitúa entre 2000 y 3500 €. ¿Qué porcentaje de clientes 
recibirá publicidad adicional de la citada empresa? 
 
2.- Una empresa de telefonía móvil, a tenor del incremento de los beneficios 
experimentado, ha ido aumentando gradualmente el número de comerciales que posee 
contratados desde su fundación en 2000. En la siguiente tabla se recogen, además del 
IPC, los datos correspondientes al personal contratado y las ventas obtenidas en cada 
año: 
 

Años Nº de comerciales Ventas en decenas de miles de € IPC 
2000 2 2 96’3 
2001 5 6 98’5 
2002 10 20 100 
2003 12 35 103 
2004 14 60 107’2 

 
(a) Determinar el modelo que consideres más adecuado para representar la relación 
existente entre las ventas y el número de comerciales, calculando sus parámetros. 
(b) Obtener las ventas obtenidas por la empresa en los años indicados en unidades 
constantes del año 2000. 
 
 
 



3.- Un inspector de calidad, siguiendo la normativa ISO 9001, solicita a una cafetería de 
la comunidad universitaria su libro de reclamaciones. A partir de las quejas recogidas en 
el mismo, el inspector obtiene el número de reclamaciones presentadas por los clientes 
de dicha cafetería a lo largo de los 3 años anteriores. 
 

 2002 2003 2004 
1er Cuatrimestre 15 20 23 
2º Cuatrimestre 9 13 16 
3er Cuatrimestre 26 31 35 

 
(a) Modelizar la serie temporal determinando su tendencia y su componente estacional 
(b) Determinar la bondad del modelo considerado. 
(c) ¿Cuántas reclamaciones espera obtener la empresa a lo largo del año 2005? 
 
  

 
TEORÍA (4 puntos) 

 
1.- ¿Para qué se emplea el coeficiente de variación de Pearson? Comprueba si le afecta 
o no un cambio de origen dicho coeficiente. 
 
2.- En un determinado estudio sobre fusiones bancarias se comprobó que el 5 % de las 
entidades bancarias mayores acumulaban el 30 % de la cuota de mercado, mientras que 
al 25 % de las entidades menores les correspondía solamente una cuota del 8 %. 
¿Podrías determinar si es equitativo el reparto de la cuota de mercado entre las distintas 
entidades?  
 
3.- Sea X una variable estadística cuya distribución de frecuencias es simétrica y que 
toma un número par de valores diferentes (x1, x2, …, xk, con k par). ¿Podría coincidir la 
media aritmética con alguno de los valores que toma X? Razona la respuesta. 
 
4.- Las rectas de regresión de Y sobre X y de X sobre Y, ¿podrían ser paralelas? Razona 
la respuesta. 
  
5.- Sean A y B dos sucesos tales que  P( A ) = 0’8, P(B) = 0’6 y P( A B∩ ) = 0’9. 
Determinar el valor de P( A B∩ ). 
 
 
NOTA: La puntuación de las preguntas del examen es la siguiente: 
 

 (a) (b) (c) Total 
Problema 1 1’25 p. 0’75 p. --- 2 p. 
Problema 2 1 p. 1 p. --- 2 p. 
Problema 3 1 p. 0’5 p. 0’5 2 p. 

 
  1 2 3 4 5 Total 

Teoría 0’8 p. 0’8 p. 0’8 p. 0’8 p. 0’8 p. 4 p. 
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