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PRESENTACIÓN 
 

1. Información general del examen de Ingreso a Licenciatura  

1.1. Objetivo  
El examen de ingreso a la Licenciatura es una prueba pertinente y objetiva, empleada para apoyar 

en el proceso de admisión a nivel Licenciatura en la Universidad Tecnológica de Cancún. Cuyo 

objetivo es medir las habilidades y los conocimientos de los estudiantes que culminan con su 

formación de TSU y desean realizar estudios de nivel Licenciatura o Ingeniería.  

 

1.2. Qué se evalúa 
El examen de ingreso a Licenciatura evalúa los conocimientos, habilidad de conocimiento e 

identificación de información y contenidos específicos. 

 

1.3. Contenidos temáticos 

TSU EN CONTADURÍA 

A continuación se enlistan los temas que deberá revisar previo a la aplicación del examen de 

Admisión. 

DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA 

MATEMÁTICAS 

 Operaciones fundamentales (solución de operaciones básicas) 

 Factorización (simplificación de expresiones algebraicas) 

 Ecuaciones lineales (ecuaciones equivalentes o lineales con una incógnita, desigualdades) 

INFORMÁTICA PARA NEGOCIOS I 

La computadora 

 Hardware (dispositivos físicos y su función) 

 Software (componentes lógicos y su aplicación) 

 Sistemas operativos 



                        

ENTORNO DE LA EMPRESA 

El Microambiente de la Empresa 

 Clientes, competidores y proveedores (identificación de clientes y clasificación de 

proveedores) 

El macroambiente de la empresa 

  Entorno demográfico (elementos que afectan al mercado de la empresa) 

  Entorno cultural y social (factores que impactan a la empresa) 

  Entorno Político (aspectos que influyen en las organizaciones) 

ESTUDIO DEL CONSUMIDOR 

El consumidor 

 El consumidor (saber definir el perfil psicográfico del consumidor) 

Conducta del consumidor 

 Factores sociológicos en la conducta del consumidor (factores que influyen en la decisión 

de compra) 

COMPRAS 

Conceptos básicos del área de compras 

 Definición e importancia del departamento de compras (conceptos y definiciones) 

Proceso de compras 

 Elementos del proceso de compras (requisición, solicitud, cotización, matriz de perfil 

competitivo, orden de compra) 

PRESUPUESTOS  

Fundamentos de Costos 

 Elementos del costo de producción (determinación de costos; fijos variables, unitarios y 

totales) 

 Cuentas del Estado de costos de producción (elaboración de cuentas) 

Control y valuación de inventarios 

 Comparación de los métodos de valuación de inventarios. (determinación de métodos) 

Presupuestos 

 Presupuestos (conceptos, tipos, construcción de presupuesto maestro y base cero) 

 

 

 



                        

 

GESTIÓN DE VENTAS  

Planificación del área de ventas 

 Diagnóstico y análisis de situaciones internas y externas del mercado. 

 Organización del departamento de ventas (tipos de organización, características del 

vendedor y cartera de clientes) 

Fuerza de ventas 

 Evaluación y desempeño de la fuerza de ventas (instrumentos de evaluación) 

ESTRATEGIAS DE VENTA  

Plan de trabajo de ventas 

 Planeación y trabajo diario itinerarios, preparación de materiales) 

Servicio de posventa 

 Servicios durante la venta (satisfacción del cliente, CRM, fidelización) 

 La ética en las ventas (leyes, reglamentos y políticas) 

ADMINISTRACIÓN DE ALMACÉN 

Tipos de almacén (identificación de los diferentes tipos de almacén) 

Despacho de almacén y manejo de materiales 

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I 

Diseño de la Investigación 

 Planeación de la investigación de mercados 

 Propuesta técnica 

MERCADOTECNIA ESTRATÉGICA 

Métodos de análisis situacional 

 Análisis de portafolio de productos (matriz BCG) 

 Diamante de Porter (situación de una empresa mediante el Diamante de Porter) 

COMUNICACIÓN INTEGRAL DE MERCADOTECNIA 

El proceso de la comunicación comercial 

 ¿Qué es comunicación y cómo se relaciona con el concepto de mercadotecnia? 

Mezcla promocional 

 Merchandising y concepto de mercadotecnia 

 Relaciones públicas 

 Publicidad 



                        

 Venta personal 

PLAN DE NEGOCIOS 

Fuentes de financiamiento 

 Fuentes de financiamiento de instituciones privadas (leasing, factoring, arrendamiento) 

Elementos del Plan de Negocios 

 La planeación y organización del negocio 

MEZCLA DE MERCADOTECNIA 

Mezcla de mercadotecnia y gestión del producto 

 Concepto y variables de la mezcla de mercadotecnia 

Estrategias de precios 

 Factores que influyen en la determinación de la estrategia de precio 

Estrategias de la mezcla promocional 

Medios de promoción de ventas 

Estrategia de relaciones públicas 

PRODUCCIÓN PUBLICITARIA I 

Fundamentos de diseño gráfico 

 Estrategia creativa (generación de estrategia) 

 Teoría del color (significado en el ámbito comercial, uso adecuado) 

COMERCIO INTERNACIONAL 

Legislación relativa al comercio internacional 

 Política comercial, proteccionismo (conceptos relacionados con la política comercial) 

Incoterms, instrumentos de pago y transportes 

 Incoterms (identificación y clasificación) 

 Instrumentos de pago (reconocer los instrumentos de pago que se utilizan en las 

negociaciones) 

 Logística y Transportes  (identificar los modos y  tipos de transportes)  

PLANEACIÓN ESTRATEGICA DE MERCADOTECNIA 

Análisis de la situación  

 Análisis del mercado (identificar las características del mercado) 

 Análisis del entorno (macroambiente y microambiente) 

Estrategias de mercadotecnia 



                        

 Estrategias de promoción (considerando la mezcla promocional) 

PLAN DE EXPORTACIÓN 

Análisis de la empresa y estructura del departamento de comercio exterior (tipos de exportación) 

Instituciones promotoras del comercio exterior, acuerdos y organismos internacionales 

PRODUCCIÓN PUBLICITARIA II 

 Publicidad en radio y televisión 

 Componentes del plan de medios (elaboración del plan de medios)  

Producción televisiva 

 El guion de televisión (elementos y definiciones) 

COMERCIO ELECTRÓNICO  

Medios de información electrónicos 

 SEO y SEM (Seach Engine Optimization) (Seach Engine Marketing) 

Desarrollo del Producto final 

 Marketing digital 

 Modelos de negocios y tipos de comercio electrónico. 

Diseño de un sitio 

 Duplica tu tasa de conversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

1.4. Recomendaciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        

 

1.5. Compromisos del alumno  
 

Al registrarte en el examen de ingreso a licenciatura, como alumno te comprometes a:  

1. Cumplir las reglas de comportamiento durante la aplicación de la prueba, es decir, ser 

respetuoso con los demás alumnos, maestros, autoridades y el personal responsable de la 

aplicación, así como atender puntualmente las indicaciones.  

 

2. Seguir una conducta ética, que obliga a no copiar a otros las respuestas. 

La falta de atención a los puntos anteriores implica sanciones que pueden incluir la cancelación de 

la evaluación.  

2. Derechos del alumno  
 

1. Ser informado previamente sobre el objetivo de la evaluación, los contenidos y las condiciones 

en que se realiza.  

2. Tener la garantía de que tu información será manejada de manera confidencial y utilizada 

exclusivamente para lo que te fue informado. 


