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                                                 EXAMEN PARCIAL 

 

I. Responda las preguntas siguientes:                        (1.00 pto. Por pregunta)    

1.1 Señale y explique  el proceso de las ideas en proyectos 

Respuesta: 

 Identificación de la idea 

 Concretar la idea por escrito 

 Los Proyectos son para concretarse 

 Se requiere dinero para llevarlo a cabo 

 Planificar su realización 

 

1.2 Señale y explique cada tipo de proyecto de inversión 

      Respuesta: 

 Independiente 

 Dependientes 

 Complementarios 

 Mutuamente excluyentes 

 Sustitutos 

1|.3 Cuáles son los aspectos a considerar en el análisis del comportamiento del 

mercado? 

     Respuesta: 

 Definición del problema 

 Identificación fuentes de información 

 Recolección de información 

 Procesamiento de información 

 Resultados 

 

1.4 Cuáles son las condiciones para la localización de un proyecto de inversión? 

     Respuesta: 

 Materia prima 

 Mano de obra calificada 

 Medios de transporte 

 Disponibilidad de mercados. 

 Disponibilidad de tecnología 

 Energía eléctrica, combustibles y agua 

 Políticas de estabilidad económica 

 Otros factores climáticos 

 
NOTA: 



 

 

1.5 Cuáles son los factores a considerar  para seleccionar una tecnología 

      Respuesta: 

 Determinación del producto o servicio 

 Información técnica de procesos 

 Selección de proceso de producción 

 Adaptación  técnica de procesos 

 Diseño de sistemas de manejo 

 Selección y especificaciones de proceso 

 Especificaciones de la obra civil 

 Distribución de equipos en planta 

 Programación de construcción de obras civiles 

 

II. Demuestre en forma esquemática o gráficamente: (1.5 ptos. Por pregunta)    

2.1 El exceso de capacidad instalada de una planta industrial 

Respuesta: 

 

 
 

 

2.2 El emplazamiento de una mina de carbón 

Respuesta (ejemplo) 

 

 

 



 
 

2.3 Diseñe la cadena de producción de un producto agroindustrial 

Respuesta (ejemplo): 

 

 
 

 

2.4 Diseño el proceso de financiamiento para un proyecto de inversión  de su 

preferencia 

Respuesta (ejemplo): 

 

 

 

 



 
 

 

 

III. Resuelva los ejercicios siguientes                               (3.00 ptos. por pregunta) 
3.1 Se efectuó un muestreo estratificado en una fábrica que cuenta con 550 personas 

distribuidas en la forma siguiente: 10 ejecutivos, 200 empleados, 240 obreros 
calificados y  100 obreros no calificados. Se necesita conocer cuántos de ellos  se 
ha enfermado con gripe al año. Según un estudio anterior  el mismo grupo humano 
señalaba que lo hacían un  50% de los ejecutivos, un 80% de los empleados, un 
70% de los obreros calificados y un 50% de los obreros no calificados. Se necesita 
conocer el error que representa la muestra 
Respuesta: 
 

 

 
 
 
 
Aplicando: 
 
 
: 

       N fi Pi fi*Pi 1-Pi (1-Pi)(fi*Pi) 

Ejecutivos 10 50 500 50 25 000 

Empleados 200 80 16 000 20 320 000 

MOC 240 70 16 800 30 504 000 

MONC 100 50 5 000 50 250 000 

TOTAL 550  38 300  1099 000 



 
E =             ∑(1-Pi) (fi*Pi)           
 
                            N2 

 
 
E =             1099 000 
 
                         5502 

 

E  = 1,90
                         

 

3.2 Para el estudio de mercado  de un proyecto de producción/venta de 

periódicos con  una población de 99000 personas y una población objetivo 

del 60% , se llevó a cabo una encuesta piloto en enero de este año, siendo 

los resultados p = 73% q= 27%.  

 Ahora se necesita conocer: 

a) El tamaño de muestra considerando un 95% de nivel de confianza y un  

error de muestra de 5%. 

b) El diseño el cuestionario para 3 preguntas básicas. 

c) Nivel de consumo promedio anual 

d) La desviación estándar para el consumo 

e) El mercado potencial para los próximos 3 años. 

 

                   Respuesta: 

                                                 Z2 p q N 

a)      n =                                      = 302 

                                           E2  (N-1)  + Z2 p q  

 

b)  Elección libre 

 

c)   
Rango Xi fi di Fi di Fidi2 

1-3 2 10 -2 -20 40 

4-6 5 20 -1 -20 20 

7-9 8 50 0 0 0 

10-12 11 40 +1 40 40 

13-15 14 180 +2 360 720 

TOTAL  300  360 820 

 

 

                        di  = fi di  / N   = 360/300   = 1,2 

 

                       X = Xi + c di  = 8 +3(1,2)   =  12   periódicos mensuales por persona 

                                                       12 x 12 meses  = 144 periódicos por año 

 

d) Considerando el 2% de crecimiento anual de la población se tiene: 

   



 

 
Año N  X anual N * Xanual 

0 59 400 144 8 553 600 

1 60 588 144 8 724 672 

2 61 799 144 8 899 200 

3 63 035 144 9 077 184 

 

 

3.3 Se necesita introducir un nuevo proyecto de detergente para abastecer tres 

lugares distintos A, B y C. Donde se advierte la competencia de otra 

empresa que lleva años en el negocio. La estrategia consiste en elegir el 

lugar óptimo que minimice costos y maximice beneficios. La matríz de 

utilidad es: 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Se necesita conocer: 

a) El equilibrio por estrategias MAXIMIN 

b) El equilibrio por estrategias dominadas 

c) El equilibrio de Nash. 

                 Respuesta: 

a) Se  elige la celda sombreada (30,30) porque permite maximizar 

beneficios y minimizar costos. 
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b) Se evidencia que la celda óptima es (30,30) debido a que la columna 

B domina a la columna C y las filas B y C empatan. 

c) Por las dos condiciones anteriores el equilibrio Nash se da en la 

celda (30,30). 

                                                           

 

     I 

(Empresa 

antigua) 

                        II (El Proyecto) 

 A B C 

A (30,30) (60,40) (60, 30) 

B (30,60) (10,10) (50,30) 

C (30,60) (30,40) (30,30) 

    

                                                           

 

     I 

(Empresa 

antigua) 

                        II (El Proyecto) 

 A B C 

A                                                                        (30,30) (60,40) (60, 30)           

B (30,60) (10,10) (50,30) 

C (30,60) (30,40) (30,30) 


