Examen Intermedio de Licenciatura en
Negocios
(EXIL-NEGOCIOS)

EXPLICACIÓN DEL REPORTE DE RESULTADOS
A cada persona que sustenta el (EXIL-NEGOCIOS) se le entrega un reporte individual como el que se muestra a manera de ejemplo.
En el reporte aparecen los datos de identificación: número de folio único, asignado previamente, nombre, fecha de aplicación,
institución y la clave de identificación de la institución. En el primer recuadro se señala el Testimonio de Desempeño obtenido en el
examen; seguido del recuadro con los criterios para determinar el nivel de desempeño alcanzado. En el tercer recuadro se señala el
nivel de desempeño por cada área del examen y en el último recuadro aparecen los criterios numéricos que explican el nivel de
desempeño alcanzado por área. Al reverso se describen los niveles de desempeño de cada área.
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Descripción de los niveles de desempeño
El EXIL-NEGOCIOS permite identificar el nivel de dominio o desempeño logrado por el sustentante con respecto a los conocimientos y
habilidades que el Consejo Técnico del Examen ha definido como necesarios para iniciarse eficazmente en el ejercicio profesional.
Cuando un sustentante obtiene niveles 2 y 3 en el examen, implica que ha demostrado contar con los conocimientos y habilidades que
están siendo evaluados. A continuación, se describe cada uno de esos dos niveles.
Examen Intermedio de Licenciatura
en Negocios
EXIL-NEGOCIOS

Desempeño satisfactorio

Desempeño sobresaliente

Administración: El sustentante es capaz de identificar las características y recursos de la
empresa, diferenciar los elementos de su entorno interno y externo, incluyendo el concepto,
funciones y valores de la responsabilidad social. Distingue las características de las escuelas
del pensamiento administrativo, tales como la científica, clásica, humanista, enfoque de
contingencias de sistemas y de calidad. Aplica los elementos del proceso administrativo en
el ámbito empresarial.

Administración: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el sustentante es
capaz de identificar las características y funciones de los sistemas de información
estratégicos aplicados en las organizaciones, tales como BI, ERP, SRM y CRM.

Contabilidad y finanzas: El sustentante es capaz de conocer el concepto de información
financiera y sus usuarios; el propósito, elementos y clasificación de los estados financieros
así como las cuentas que los integran (activo, pasivo, capital y de resultados) y su naturaleza
(deudora y acreedora). Definir las características de la información financiera que permitan
el registro de las operaciones para elaborar los estados de situación financiera y de
resultados; así como identificar los tipos de presupuestos y grupos de razones financieras
(determinación y cálculo). Categorizar y determinar los costos de producción y venta.

Contabilidad y finanzas: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el
sustentante es capaz de identificar las Normas de Información Financiera (NIF), sus
postulados y marco conceptual. Realizar el análisis e interpretación de los estados
financieros de manera vertical y horizontal.

Economía: El sustentante es capaz de comprender los fundamentos básicos de economía
general, mercado y sistema económico; así como los principios de macroeconomía
(problemas macroeconómicos y los componentes elementales de la política económica) y los
principios microeconómicos (teoría del consumidor y productor).

Economía: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el sustentante es capaz
de aplicar y diferenciar los instrumentos y objetivos de las políticas fiscal, comercial y
monetaria, así como identificar la estructura de mercado donde se desenvuelve la empresa
y reconocer los elementos que causan ineficiencias o fallas del mercado en situaciones
específicas.
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Mercadotecnia: El sustentante es capaz de reconocer la utilidad de la mercadotecnia,
distinguir las características, variables del entorno y tendencias del mercado que influyen en
el comportamiento del consumidor, así como identificar los elementos de la mezcla de
mercadotecnia y las herramientas de investigación de mercados adecuadas a la
organización.

Mercadotecnia: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el sustentante es
capaz de comprender los elementos de la ventaja competitiva, las variables y herramientas
del mercado meta, así como analizar las oportunidades de negocios y los elementos de la
implementación de un plan de mercadotecnia.

Matemáticas y estadística: El sustentante es capaz de identificar conceptos básicos
(probabilidad, población, muestra, elemento, distribución de frecuencias) y gráficos de
distribución estadística, así como calcular elementos fundamentales de matemáticas
financieras con interés simple.

Matemáticas y estadística: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio el
sustentante es capaz de aplicar, en situaciones del ámbito de los negocios, resultados de
matemáticas financieras (monto, capital, tasa, tiempo, anualidades, tasa de descuento,
tiempo de una inversión, tasa nominal y efectiva) y cálculo diferencial (derivada y
variaciones de una función, valor mínimo y máximo de una función); así como interpretar y
analizar gráficos estadísticos para la toma de decisiones por medio de medidas de
posición, tendencia central, dispersión o forma.

Derecho: El sustentante es capaz de identificar las situaciones reguladas por el derecho
laboral (sujetos y elementos individuales y colectivos) y mercantil (actos de comercio, títulos
de crédito y tipos de sociedad).

Derecho: Además de lo comprendido en el nivel satisfactorio, el sustentante es capaz de
identificar las situaciones reguladas por el derecho constitucional y fiscal.

*Como regla de confidencialidad, únicamente el sustentante y el director de la institución de procedencia tienen acceso a estos resultados.
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Testimonios de desempeño
A partir de sus resultados, usted puede obtener un Testimonio de Desempeño Satisfactorio o Sobresaliente, que se otorgan con
base en los lineamientos que fija el Consejo Técnico del EXIL-NEGOCIOS. Para hacerse acreedor al testimonio que reconoce el nivel
de dominio mostrado, usted debe obtener los puntajes requeridos en cada área.
A. Testimonio de Desempeño Satisfactorio
(TDS)
El Consejo Técnico del EXIL-NEGOCIOS aprobó otorgar
el Testimonio de Desempeño Satisfactorio a los
sustentantes que obtengan el nivel de desempeño
satisfactorio (DS 1000 a 1149 puntos) o desempeño
sobresaliente (DSS 1150 a 1300 puntos), en al menos
cuatro áreas de la prueba.

B. Testimonio de Desempeño Sobresaliente (TDSS)
El Consejo Técnico del EXIL-NEGOCIOS aprobó otorgar el
Testimonio de Desempeño Sobresaliente a los sustentantes
que obtengan al menos tres con desempeño sobresaliente
(DSS 1150 a 1300 puntos) y dos áreas con el nivel de
desempeño satisfactorio (DS 1000 a 1149 puntos).

Obtener un testimonio de desempeño satisfactorio o sobresaliente del Ceneval, en sí
mismo, no condiciona la expedición del título ni de la cédula profesional por parte de la
institución de educación superior a la que pertenece el egresado. Para efectos de
titulación, cada centro educativo es responsable de establecer el nivel o resultado
requerido y los trámites necesarios.

