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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El reglamento de régimen académico del Consejo de Educación Superior (CES), 

establece que cada carrera o programa deberá crear una Unidad Especial de 

Titulación, en la cual una de sus opciones de graduación es el examen de grado de 

carácter complexivo. 

Esta Unidad Especial de Titulación se fundamentará en asignaturas, cursos o 

equivalentes que permita la validación académica de los conocimientos, habilidades y 

desempeños adquiridos en la carrera o programa para la resolución de problemas, 

dilemas o desafíos de una profesión. 

El examen de grado es la prueba oral o escrita teórica y/o práctica con un alto nivel 

de complejidad y exigencia académica donde se demuestren los resultados de 

aprendizaje de la carrera o programa que implica igual tiempo de preparación que el 

trabajo de titulación. 

El reglamento también establece que “los estudiantes que hayan finalizado sus 

estudios antes del 31 de julio del 2014, deberán aprobar un examen complexivo o de 

grado articulado al perfil de la carrera o programa vigente o no vigente habilitado para 

registro de títulos”. 

La presente guía permitirá informar a todos los estudiantes, que cumplan con lo antes 

estipulado, lo siguiente: 

a. Los temas sobre los cuales deberán prepararse y la bibliografía con la que 

contarán para su preparación; 

b. Tipos de preguntas que se realizarán y ejemplos; 

c. La estructura del examen y la ponderación de las preguntas, y;   

d. Las instrucciones para el examen 

 

Los estudiantes que no aprueben en primera instancia el examen de grado tendrán un 

examen de gracia, es decir, una segunda oportunidad para cumplir con su proceso de 

graduación. 
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Toda la información del cronograma, la gestión de apoyo virtual y los hitos para el 

cumplimiento del examen de grado se encuentra en la página web de la Universidad. 

 

Es importante recordar que cada estudiante debe poseer una clave de acceso a la 

plataforma virtual, la misma que deberá solicitar en Secretaría Académica del Campus 

Granados. 

 

2.- ¿QUÉ EVALÚA EL EXAMEN? 

 

 Áreas de formación y componentes de evaluación  

Este examen pretende evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes de la 

carrera de Licenciatura en Administración de Empresas mención Marketing.  

Para su elaboración, se ha tomado en cuenta el perfil de egreso de la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas mención Marketing. 

Se espera que el estudiante demuestre conocimiento y aplicación de conceptos de la 

administración de empresas y los negocios, capacidad para la toma de decisiones y 

resolución de problemas inherentes a su profesión. 

El temario se construyó sobre la base de los resultados de aprendizaje de la carrera, 

en las líneas de administración, finanzas, economía y marketing. Dentro del proceso 

de elaboración del temario se consideró las observaciones hechas por la academia, 

antes de obtener un documento definitivo. 
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3.- TEMARIO: COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES Y BIBLIOGRAFÍA   

A continuación, se detallan los temas y subtemas de cada componente del examen. 

Cada tema se relaciona con los conocimientos que el egresado de la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas mención Marketing debe poseer. 

A. ADMINISTRACIÓN 

Dirección estratégica 

1. Misión y visión empresarial 

2. Análisis interno y externo  

3. FODA y objetivos 

4. Formulación de estrategias 

5. Evaluación de estrategias 

Procesos y Sistemas de control de gestión 

1. Desarrollo de estrategias 

2. Mapas estratégicos 

3. Indicadores de gestión 

4. Plan operativo anual 

5. Gestión por procesos 

6. Sistemas de información 

7. Cuadro de mando integral 

Administración de los recursos humanos 

1. Administración de Recursos Humanos 

2. Planeación estratégica de recursos humanos 

3. Reclutamiento, entrenamiento y desarrollo de RRHH 

4. Evaluación del desempeño 

Desarrollo Organizacional 

1. Diagnóstico organizacional 

2. Estructura organizacional 

B. FINANZAS 

Contabilidad General 

1.Bases y principios contables 

2. Construcción de estados financieros  

Contabilidad de Costos 

1.Bases de contabilidad de costos 

2.Tipos de costeo 

Análisis e Interpretación e Estados Financieros 

1.Análisis de estados financieros 

2.Razones financieras 

Administración Financiera 

1.Valor del dinero en el tiempo 
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C. MARKETING 

Entender al mercado y al consumidor 

1. Diseño de la investigación de mercados 

2. Investigación cualitativa y cuantitativa 

3. Interpretación de resultados de la investigación 

Estrategia de marketing 

1. Mercado objetivo 

2. Propuesta de valor 

Mezcla de marketing 

1. Producto 

2. Precio 

3. Plaza 

4.Promoción 

E. ECONOMÍA 

Microeconomía 

1.Teoría del consumidor 

2.Teoría de la empresa 

Macroeconomía 

1.Agregados Macroeconómicos 

2.Mercado Monetario y tasas de interés 

3.Economía abierta 

Toma de decisiones 

1.Análisis industrial 

2.Análisis de mercado 
 

A. ADMINISTRACIÓN 

Esta área se concentra en las 4 funciones de la administración: planificar, organizar, 

dirigir y controlar; mismas que si son aplicadas de manera adecuada logran la 

eficiencia y eficacia en el manejo de los recursos de una organización. 

A1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA 

En este tema, es necesario concentrarse en los conceptos básicos de planeación; con 

la finalidad de poder aplicar dichos conceptos en la resolución de casos reales. 

Los temas que se abordarán son: 

 Misión y visión empresarial 
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 Análisis interno y externo  

 FODA y objetivos  

 Formulación de estrategias 

 Evaluación de estrategias 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 David, Fred R. (2013). Conceptos de Administración estratégica. (14a Ed). 

Naucalpan de Juárez, México: Pearson 

 Thompson, A.  (2012). Administración Estratégica. (18ª Ed). México: McGraw Hill. 

 Porter, M. (2002). Ventaja Competitiva. Creación y sostenimiento de un 

desempeño superior. (2da Ed.). México: Grupo Editorial Patria.  

 Porter, M.  (1982). Estrategia competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores 

industriales y de la competencia. México: Compañía Editorial Continental S.A. 

A2. PROCESOS Y SISTEMAS DE CONTROL DE GESTIÓN 

En este tema, es necesario concentrarse en los conceptos básicos de control; una vez 

que los objetivos y planes están establecidos, las tareas y acuerdos estructurales 

definidos, y el equipo conformado, debe existir una evaluación para saber si las cosas 

marchan según lo planeado. Además es necesario conocer sobre temas de gestión, 

sus modelos y sistemas de información que permitirán a las organizaciones ser 

eficientes. 

Los temas que se abordarán son: 

 Desarrollo de estrategias 

 Mapas estratégicos 

 Indicadores de gestión 

 Plan operativo anual 

 Gestión por procesos 

 Sistemas de información 

 Cuadro de mando integral 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Franklin E. (2013). Auditoría Administrativa. México: Pearson. 
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 Amo F. (2011). El Cuadro de Mando Integral.  ESIC. 

 Anthony, R. y Govindarajan, V. (2008). Sistemas de Control de Gestión. (12ed). 

México: Mc Graw Hill 

 Kaplan, R. y Norton, D. (2008). Como utilizar el cuadro de mando integral. Para 

implementar y gestionar su estrategia. España: Ediciones Gestión   

A3. ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

En este tema, es necesario concentrarse en los conceptos básicos de la organización; 

para determinar el equipo con que se trabajará, las tareas a ser asignadas, y como se 

evaluará su trabajo. 

Los temas que se abordarán son: 

 Administración de Recursos Humanos 

 Planeación estratégica de recursos humanos 

 Reclutamiento, entrenamiento y desarrollo de RRHH 

 Evaluación del desempeño 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Chiavenato, I. (2009), Gestión del Talento Humano, (3e), Mc. Graw Hill, México 

 Alles, M. (2010). Dirección Estratégica de Recursos Humanos: Gestión por 

competencias, (6e), Granica, Buenos Aires. 

 

A4. DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

En este tema, es necesario concentrarse en los conceptos de estructura 

organizacional mediante el análisis y aplicación de los conceptos básicos del 

desarrollo organizacional.  

Los temas que se abordarán son: 

 Diagnóstico organizacional 

 Diseño de Estructura organizacional 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Guízar, R. (2013). Desarrollo Organizacional. Principios y Aplicaciones (4ta. 

Edición). Mc Graw Hill. México  

 Jones, G. (2013). Teoría Organizacional (7ma. Edición). Pearson.  México   

 

B. FINANZAS  

Las preguntas del área de Finanzas abarcan contenidos que engloban la información 

contable y financiera de una organización que parte desde la elaboración de los 

estados financieros y su análisis e interpretación para la toma de decisiones. 

B1. CONTABILIDAD GENERAL 

Este tema cubre todos los fundamentos de la contabilidad, que inician con el registro 

de operaciones diarias de una compañía, la organización de transacciones en libros 

mayores y la construcción de todos sus estados financieros. 

Los subtemas que se abordarán son: 

 Bases y principios contables 

 Construcción de estados financieros 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Horngren C., Harrison W., Suzanne M. (2010). Contabilidad, (8a. Ed.). México: 

Pearson. 

 Normas Internacionales de Información Financiera, (2009). London, Reino 

Unido: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

B2. CONTABILIDAD DE COSTOS 

Este tema aborda los fundamentos de la Contabilidad de Costos, analizando los 

diversos métodos y sistemas utilizados para el cálculo de los costos y la aplicación 
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adecuada en los registros de una empresa de transformación de bienes o venta de 

servicios. 

Los subtemas que se abordarán son: 

 Bases de contabilidad de costos 

 Tipos de costeo 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Horngren, C.T.m Datar, S.M., Rajan, M.V. (2012). Contabilidad de Costos: Un 

enfoque gerencial. México: Pearson. 

 Normas Internacionales de Información Financiera, (2009). London, Reino 

Unido: Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 

B3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

Este tema parte de los cuatro estados financieros establecidos por las normas 

vigentes para analizar las tendencias organizacionales a través del cálculo e 

interpretación de los índices financieros calculados en dichos estados.  

Los subtemas que se abordarán son: 

 Análisis de estados financieros 

 Razones financieras 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Horngren C., Harrison W., Suzanne M. (2010). Contabilidad, (8a. Ed.). México: 

Pearson. 

 Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES, NIIF’S para 

PYMES,  (2009). London, Reino Unido: Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (IASB) 

 Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan B. D. (2014). Fundamentos de 

finanzas corporativas. México: McGraw-Hill 
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B4. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  

En este tema se abarcan conceptos sobre el valor del dinero aplicando matemáticas 

financieras. Se evalúan inversiones por medio del VAN, TIR, período de recuperación, 

entre otros y se establece el cálculo de flujos de caja libre (FCF) de una empresa o 

proyecto en función a información proyectada. Adicionalmente incluye conceptos sobre 

valoración de acciones y bonos, la estructura de capital y riesgo, hasta la planeación 

financiera a largo plazo.  

Los subtemas que se abordarán son: 

 Valor del dinero en el tiempo 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Ross, S. A., Westerfield, R. W., & Jordan B. D. (2014). Fundamentos de 

finanzas corporativas. México: McGraw-Hill. 

 Ross, S., Westerfield R. y Jaffe J. (2012). Finanzas Corporativas. México: 

McGrawHill 

C. MARKETING 

Este componente contiene preguntas acerca del proceso de marketing que permite 

captar valor del cliente para generar utilidades para una empresa o negocio. Este 

proceso cuenta con los siguientes elementos: comprensión del mercado y las 

necesidades y deseos de los clientes, diseño de una estrategia de marketing, creación 

de un programa de marketing integrado que entregue valor superior y construcción de 

relaciones con los clientes.  

C1. ENTENDER AL MERCADO Y AL CONSUMIDOR 

En este tema, se evaluará la capacidad de análisis de la situación del entorno y  las 

necesidades y comportamientos de compra del cliente para determinar oportunidades 

de generación de productos y servicios que le entreguen valor superior. 

Los temas que se abordarán son: 
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 Diseño de la investigación de mercados 

 Investigación cualitativa y cuantitativa 

 Interpretación de resultados de la investigación 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Kotler P., Armstrong G.(2013). Fundamentos de marketing. (11a Ed). Naucalpan 

de Juárez, México: Pearson 

 Schiffman  L, .Lazar K..(2010). Comportamiento del consumidor. (10ª Ed). 

Naucalpan de Juárez, México: Pearson 

 Hair j., Bush R., Ortinau D.(2010).Investigación de mercados. .(4ª Ed). México: 

McGraw Hill 

 
 

C2. ESTRATEGIA DE MARKETING 

En este tema, se evaluará la definición del cliente al que se va a atender y la 

propuesta de valor como factor diferenciador que hace única a la oferta de marketing. 

Los temas que se abordaran son: 

 Mercado objetivo 

 Propuesta de valor 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Kotler P., Armstrong G.(2013). Fundamentos de marketing. (11a Ed). Naucalpan 

de Juárez, México: Pearson 

 Kotler P., Lane K.(2012). Dirección de marketing. (14a Ed). Naucalpan de Juárez, 

México: Pearson 

 Lambin J., Gallucci C., Sicurello C.(2009). Dirección de marketing. (2a Ed). México: 

McGraw Hill 

 

C3. MEZCLA DE MARKETING 

En este tema, se evaluará la identificación y aplicación de las herramientas de 

marketing táctico que permitan implementar la estrategia de marketing: producto, 

precio, plaza y promoción. 
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Los temas que se abordarán son: 

 Producto 

 Precio 

 Plaza 

 Promoción 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Kotler P., Armstrong G.(2013). Fundamentos de marketing. (11a Ed). Naucalpan 

de Juárez, México: Pearson 

 Kotler P., Lane K.(2012). Dirección de marketing. (14a Ed). Naucalpan de Juárez, 

México: Pearson 

 Lambin J., Gallucci C., Sicurello C.(2009). Dirección de marketing. (2a Ed). México: 

McGraw Hill 

 

 

D. ECONOMIA 

Las preguntas evalúan la construcción de la intuición del funcionamiento económico. 

Desde la óptica micro, se centra en el análisis del comportamiento de los agentes 

frente a sus decisiones de consumo y producción en las diferentes estructuras de 

mercado. Desde la visión agregada o macro, se enfoca en la interpretación del entorno 

en el que el empresario toma decisiones, utilizando herramientas de análisis de 

fundamentales y las nociones de comportamiento de la Economía en su conjunto. 

 

D1. MICROECONOMÍA 

Se evaluará la capacidad de interpretar el comportamiento de los consumidores y las 

empresas en las diferentes estructuras de mercado y en atención a diversos 

esquemas regulatorios  

Los temas que se abordaran son: 

 Teoría del consumidor 

 Teoría de la empresa 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA  

 Varian, H (2011). Microeconomía intermedia, 8ª edición. Antoni Bosch Editor, 

S.A. 

 Frank, R. H. (2009). Microeconomía intermedia análisis económico y 

comportamiento. McGraw-Hill. 

 Parkin, M., & Esquivel, G. (2006). Microeconomía: versión para Latinoamérica. 

Pearson educación. 

D2. MACROECONOMÍA 

Se evaluará la construcción intuitiva del funcionamiento agregado de la economía, los 

principales mercados y su interacción con otras economías en esquemas de apertura 

comercial y dinamismo en el flujo de capitales 

Los temas que se abordaran son: 

 Agregados Macroeconómicos 

 Mercado Monetario y tasas de interés 

 Economía abierta 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Blanchard, O. J. (2013).Macroeconomía. Pearson Education 

 Larraín, F., Sachs, J. D., & Sachs, J. (2002). Macroeconomía en la economía 

global. Pearson Educación. 

 Mankiw, N. G. (2001). Macroeconomía. Antoni Bosch. 

D3. TOMA DE DECISIONES 

Se evaluará la capacidad de tomar decisiones económicas en el ambiente empresarial 

frente a la información y perspectivas del entorno económico de corto plazo.  

Los temas que se abordarán son: 

 Análisis industrial 

 Análisis de mercado 
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 Larraín, F., Sachs, J. D., & Sachs, J. (2002). Macroeconomía en la economía 

global. Pearson Educación. 

 Mankiw, N. G. (2001). Macroeconomía. Antoni Bosch. 

 Samuelson, P. A., Nordhaus, W. D., & Rabasco, E. (2001). Macroeconomía. 

McGraw-Hill. 

Niveles de Competencia:  

A continuación se detallan las competencias del perfil de egreso de la carrera de 

Licenciatura en Administración de Empresas mención Marketing de la Universidad de 

las Américas: 

 Comprende las áreas funcionales de una empresa y las interrelaciones entre 

ellas para planificar, organizar, dirigir y controlar desde la posición en la que se 

encuentre en la organización. 

 Identifica oportunidades de la organización mediante el análisis del entorno de 

un mundo cambiante y globalizado, sin perder de vista la realidad nacional, 

para generar ideas innovadoras de negocio. 

 Elabora e interpreta estados financieros para la toma de decisiones de la 

organización y evalúa la rentabilidad de los proyectos de inversión. 

 Trabaja eficientemente en equipos multidisciplinarios, y es capaz de liderar 

proyectos que aporten al cumplimiento de los objetivos planteados 

 Diseña e implementa planes estratégicos que se ajustan a las necesidades de 

la empresa inspirados en los principios de la ética y la responsabilidad social 

empresarial. 

 Diseña planes de marketing aprovechando las oportunidades que ofrece el 

mercado y es capaz de medir el impacto de éstos en el cumplimiento de los 

objetivos de la organización. 

 Desarrolla proyectos dentro de una organización y cuenta con los 

conocimientos necesarios para emprender su propio proyecto empresarial 

impulsado por un espíritu emprendedor. 
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 Gerencia organizaciones y toma decisiones apoyándose en métodos 

cuantitativos y tecnologías de la información y es capaz de comunicarse de 

manera efectiva con los grupos con los que se relaciona. 

4.- TIPOS DE PREGUNTA Y EJEMPLOS 

 

Tipos de pregunta  

Esta prueba está conformada únicamente por preguntas de selección múltiple con 

única respuesta.  

Este tipo de preguntas se encuentra entre las denominadas de “tipo objetivo”, en las 

que consta  un enunciado o problema y cuatro opciones de respuesta (A, B, C y D), de 

las cuales sólo una es correcta o es la más pertinente al contexto planteado. Usted 

debe seleccionar la respuesta correcta y marcarla en su hoja de respuestas. 

1. Enunciado. La prueba tiene dos tipos de enunciados: “Casos”,  para la resolución 

de problemas y cuestionamiento directo.  

2. Opciones de respuesta: Palabras, frases, enunciados, cifras que guarden relación 

con el enunciado, donde solo una opción es la correcta. Para todas las preguntas del 

examen siempre se presentan cuatro opciones de respuesta (A, B, C y D).  

Se ha puesto especial cuidado en evitar el uso de léxico complejo, poco comprensible 

o ambiguo y se escogieron preguntas con distintos grados o niveles de complejidad 

para cada componente (alta complejidad, complejidad media o baja). 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas, las cuales describen 

apropiadamente la forma en que se va a preguntar en el examen: 

 

Ejemplos 

1. En el sector automotriz, existen 118 establecimientos dedicados a prestar servicios 

de alquiler de vehículos en todo el país, lo que representa el 0.40% del número total 

de establecimientos contemplados dentro de las actividades del sector.  
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Según el análisis Porter, la amenaza de productos sustitutos que tiene una empresa 

que forma parte del sector es: 

A.   Alta  

B.   Media  

C.   Baja  

D.   Esta información no corresponde a la fuerza Amenaza de Producto Sustituto, sino 

a la fuerza Rivalidad entre Competidores 

Respuesta correcta: C 

Justificación: Los productos sustitutos representan solo el 0.40%  del número total de 

establecimientos en el sector. 

2. Complete el enunciado. 

“Un medio eficaz para implementar la integración ________hacia ________es la 

________. En Estados Unidos aproximadamente dos mil empresas de casi 50 

diferentes industrias utilizan esta estrategia para distribuir eficientemente sus 

productos y servicios."  

 

A. Vertical, atrás, diversificación 

B. Vertical, adelante, franquicia 

C. Horizontal, adelante, fusión 

D. Horizontal, atrás, adquisición 

 

Respuesta: B 

Justificación: Una forma eficaz de integración vertical hacia delante es la otorgación 

de franquicias. Muchos negocios se han expandido rápidamente gracias a las 

franquicias, porque los riesgos y las oportunidades se reparten entre muchas 

personas. 

3. Con la siguiente información, identifique cada bono con la relación entre las 

tasas de rendimiento y cupón que aplica para cada uno: 
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A. 1a, 2b, 3d, 4c 

B. 1b, 2c, 3a, 4d 

C. 1d, 2a, 3c, 4b 

D. 1c, 2d, 3b, 4ª 

Respuesta:  B 

Justificación: Cuando la tasa cupón es igual a la tasa de rendimiento, se dice que el 

bono es a la par. Bono Descontado se da cuando La tasa de rendimiento es mayor a 

la tasa cupón. Bono con prima, se da cuando la tasa cupón es mayor que la tasa de 

rendimiento. Y Bono cupón cero, no tiene tasa cupón. 
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5.-  ESTRUCTURA DEL EXÁMEN Y PONDERACIÓN DE PREGUNTAS  

Estructura del Examen Complexivo 
Licenciatura en Administración de Empresas mención Marketing 

Noviembre 2015 

  % EN EL 
EXAMEN 

NUM DE 
REACTIVOS 

A. ADMINISTRACIÓN 50% 35 

Dirección estratégica     

1. Misión y visión empresarial 2,9% 2 

2. Análisis interno y externo  4,3% 3 

3. FODA y objetivos 4,3% 3 

4. Formulación de estrategias 2,9% 2 

5. Evaluación de estrategias 2,9% 2 

Procesos y Sistemas de control de gestión     

1. Desarrollo de estrategias 2,9% 2 

2. Mapas estratégicos 2,9% 2 

3. Indicadores de gestión 2,9% 2 

4. Plan operativo anual 2,9% 2 

5. Gestión por procesos 2,9% 2 

6. Sistemas de información 2,9% 2 

7. Cuadro de mando integral 2,9% 2 

Administración de los recursos humanos     

1. Administración de Recursos Humanos 2,9% 2 

2. Planeación estratégica de recursos humanos 2,9% 2 

3. Reclutamiento, entrenamiento y desarrollo de RRHH 2,9% 2 

4. Evaluación del desempeño 1,4% 1 

Desarrollo Organizacional     

1. Diagnóstico organizacional 1,4% 1 

2. Estructura organizacional 1,4% 1 

B. FINANZAS 20% 15 

Contabilidad General     

1.Bases y principios contables 2,7% 2 

2. Construcción de estados financieros  2,7% 2 

Contabilidad de Costos     

1.Bases de contabilidad de costos 2,7% 2 

2.Tipos de costeo 2,7% 2 

Análisis e Interpretación e Estados Financieros     

1.Análisis de estados financieros 2,7% 2 
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2.Razones financieras 2,7% 2 

Administración Financiera     

1.Valor del dinero en el tiempo 4,0% 3 

C. MARKETING 25% 16 

Entender al mercado y al consumidor     

1. Diseño de la investigación de mercados 1,6% 1 

2. Investigación cualitativa y cuantitativa 1,6% 1 

3. Interpretación de resultados de la investigación 1,6% 1 

Estrategia de marketing     

1. Mercado objetivo 1,6% 1 

2. Propuesta de valor 3,1% 2 

Mezcla de marketing     

1. Producto 4,7% 3 

2. Precio 4,7% 3 

3. Plaza 3,1% 2 

4.Promoción 3,1% 2 

E. ECONOMÍA 5% 4 

Microeconomía     

1.Teoría del consumidor 1,3% 1 

2.Teoría de la empresa 0,0% 0 

Macroeconomía     

1.Agregados Macroeconómicos 1,3% 1 

2.Mercado Monetario y tasas de interés 1,3% 1 

3.Economía abierta 0,0% 0 

Toma de decisiones     

1.Análisis industrial 0,0% 0 

2.Análisis de mercado 1,3% 1 

Total 100% 70 
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6.- INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN  

A continuación  se describen algunos aspectos que es importante se conozca sobre 

las condiciones en que se desarrollará el examen: 

1. Escuche atentamente las indicaciones de quien le informará sobre el inicio y la 

terminación del examen, y otras instrucciones importantes.  

2. Asegúrese que entiende todas las instrucciones y consulte lo que no entienda.  

3. Escriba su nombre completo, número de cédula, y todos los datos que se 

solicitan.  

4. Lea atentamente cada pregunta antes de contestar. Para cada pregunta hay 

cuatro opciones de respuesta (A, B, C, D) en donde solo una es la correcta. 

5.  Marque la opción correcta. Si marca más de una, la pregunta se considerará 

como no contestada.  

6. No está permitido acceder a las aulas con mochilas, teléfonos celulares u otros 

dispositivos electrónicos. Sólo estará permitido el uso de calculadoras. 

7. No está permitido fumar, comer o ingerir bebidas dentro del lugar de aplicación  

del examen.  

8. Preséntese con puntualidad. Llegue con por lo menos 30 minutos de 

anticipación. 

9. Cualquier intento de copia o de intercambio de respuestas puede significar la 

suspensión del examen; no se exponga. 

10. Al terminar de resolver su examen, confirme que todas las preguntas fueron 

contestadas.  

 


