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Agenda

1. Revisión contenidos examen de grado 2013

2. Análisis estratégico

3. Cierre
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1. Revisión contenidos examen de grado 2013

Cursos de contabilidad, Finanzas 1 y Evaluación de Proyectos:

1.- Análisis de costos para la toma de decisiones: determinación de punto de equilibrio, costos

medios y marginales, análisis de costos incrementales.

3.- Análisis financiero.

4.- Administración de capital de trabajo.

5.- Administración de presupuestos.

6.- Evaluación de proyectos.

Finanzas 2:

2.- Modelos de valorización de activos.

7.- Teoría de Portafolio.

8.- Finanzas corporativas.

3



1. Análisis estratégico

El examen de grado se realiza en base a un caso. Todas las secciones se

asocian al mismo caso.

Dado que el caso fue elaborado con un set de preguntas específicas, es muy

difícil que contenga la información requerida por todas las secciones (en

especial micro, macro y finanzas).

Esto implica que:

• las preguntas deben ser conceptuales

• se utilizará al máximo la información financiera del caso

• se entregará información adicional para realizar ejercicios cuantitativos

• … es posible “inferir” el tipo de preguntas que contendrá el examen
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1. Análisis estratégico

Sugerencia estratégica 1:

¿Qué me pueden preguntar dada la información que me están entregando en el

caso?

Sugerencia estratégica 2:

¿Qué información me tendrían que entregar para responder preguntas en cada

tema?
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2. Starbucks

Resumen Caso:

• Descripción de la situación (historia)

• Contexto (industria-mercado)

• Tema clave (generalmente primera y/o última página del caso)

Información entregada aplicable a finanzas:

• Sociedad anónima transada en bolsa, con excelentes resultados iniciales

• Información operacional y financiera(crecimiento locales, ventas, margen, etc)

• Información bursátil

• Otros?
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2. Análisis estratégico

¿Qué información me tendrían que entregar para 

responder preguntas en cada tema?

Cursos de contabilidad, Finanzas 1 y Evaluación de Proyectos:

1.- Análisis de costos para la toma de decisiones: determinación de punto de equilibrio, costos

medios y marginales, análisis de costos incrementales.

3.- Análisis financiero.

4.- Administración de capital de trabajo.

5.- Administración de presupuestos.

6.- Evaluación de proyectos.

Finanzas 2:

2.- Modelos de valorización de activos.

7.- Teoría de Portafolio.

8.- Finanzas corporativas.
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3. Cierre

Buena Suerte!!!
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