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NOMBRE:_____________________________FECHA: ________________________ 

 

Compromiso ético de los estudiantes al momento de realizar un examen escrito de la ESPOL. 

  

Reconozco que el presente examen está diseñado para ser resuelto de manera individual, y no se permite la ayuda de 

fuentes no autorizadas ni copiar. Firmo al pie del presente compromiso, como constancia de haber leído y aceptar la 

declaración anterior. 

                             _________________________________________ 

Firma de Compromiso del Estudiante 

1. ¿El término que indica “Conjunto de actividades concretas interrelacionadas que propenden a solucionar 

una temática determinada (problema o necesidad); su magnitud, diversidad y especificidad lo diferencian 

del programa”; corresponde a un Proyecto? (5 pts.) 

V (   )    F (   ) 

 

2. La formulación es la etapa centrada en el diseño de opciones de proyecto (generación de ideas) 

fundamentándose en: Necesidad NO satisfecha, Problema y/o Recurso No Aprovechado. (5 pts.) 

V (   )    F (   ) 

 

3. Relacione correctamente el siguiente enunciado: (5 pts) 

1. Etapas del proyecto  a. Pre – inversión, Ejecución y seguimiento, Ex – post 

2. Ciclo del proyecto  b. Perfil, Pre factibilidad y Factibilidad  

3. Niveles del proyecto  c. Inicio, Planificación, Ejecución, Seguimiento y control, Cierre o evaluación  

 

Opciones: 

a) 1a, 2b, 3c 

b) 1c, 2a, 3b 

c) 1b, 2c, 3a 

 

 

4. Los proyectos de acuerdo a su carácter y localización, se pueden clasificar en: (5 pts) 

 

 

 

 

 

5. ¿Qué es un mapa de proceso y cómo está compuesto? (5 pts) 
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6. Indique a qué concepto corresponde la siguiente definición: (5 pts) 

Puede definirse como el número de unidades de un determinado bien o servicio que los vendedores 

están dispuestos a vender a determinados precios. 

7. Calcule el Índice de Concentración Turística de la Ciudad para la ciudad de Guayaquil (15 pts.): 

a. Hoteles                 145 

b. Hosterías     23 

c. Restaurantes                250 

d. Cafeterías      9 

e. Operadoras    12 

f. Mayoristas      7 

 

Establecimiento Turístico Valor Parcial Valor Total 
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8. Realice el cálculo necesario para determinar el punto de equilibrio, la comprobación necesaria y el análisis de 

los datos obtenidos (15 pts.) Utilice dos decimales 

COSTOS FIJOS $2800     

     

     

  A B C D 

Precio de venta 3,8 4,9 2 3,75 

Costo Variable 1,6 2,75 0,9 1,8 

Margen de contribución         

No. De unidades 250 100 300 250 

Participación en el mercado         

Margen de contribución Ponderado         

 

 

Comprobación: 

 

 

 

 


