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Presentación

El examen de Estado de calidad de la educación superior, es un instrumento estandarizado 
para la evaluación externa de la calidad de la educación superior en Colombia. Forma parte, 
con otros procesos y acciones, de un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional 
dispone para evaluar la calidad del servicio público educativo y ejercer su inspección y 
vigilancia.

Este examen es aplicado a estudiantes de programas de pregrado que estén próximos a 
culminar su plan de estudios, esto es, que hayan aprobado por lo menos el 75% de los 
créditos académicos del programa correspondiente o que tengan previsto graduarse en el 
año siguiente a la fecha de aplicación del examen. Para estos estudiantes la presentación de 
estos exámenes es obligatoria como requisito de grado, además de los requisitos que cada 
institución educativa tenga establecidos.

La presentación del examen de calidad de la educación superior, ECAES, NO se constituye en 
requisito adicional de grado para quienes al 14 de octubre del año 2009, fecha de expedición 
del Decreto 3963, ya habían terminado su plan de estudios. Este examen también podrá 
ser presentado de manera independiente y voluntaria por quienes ya se han graduado de 
programas académicos de pregrado.

A través de los ECAES se evalúan las competencias susceptibles de ser valoradas con 
exámenes externos de carácter masivo, incluyendo aquellas genéricas que son necesarias 
para el adecuado desempeño profesional o académico de los futuros egresados de la 
educación superior. Así, durante el año 2010 se aplicarán ECAES de competencias genéricas 
y/o específicas, dependiendo del programa de formación del evaluado. La información de los 
exámenes que se aplicarán el 21 de noviembre de 2010 se encuentra publicada en la sección 
ECAES 2010 de la página del ICFES1.

1 La ruta directa para consultar la información de las pruebas ECAES que se presentarán el 21 de noviembre de 2010 
es la siguiente: 

 http://www.icfes.gov.co/index.php?option=com_content&task=view&id=569&Itemid=1062
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1. Alcance de la nueva estructura y 
especificaciones del examen de administración 

Con la aplicación del Decreto 3963 de octubre de 2009, el ICFES viene adelantando una 
serie de transformaciones a los exámenes de estado de calidad de la educación superior 
SABER PRO que se aplicarán en este período de transición, mientras se dispone de la nueva 
estructura de los exámenes, prevista en el mencionado decreto, la cual tendrá una vigencia 
de por lo menos 12 años. 

Por una parte, debido a la obligatoriedad del examen para todos los programas de formación 
en educación superior, el ICFES asumió la propuesta del Ministerio de Educación Nacional 
sobre la formación de competencias genéricas para educación superior que se consideran 
fundamentales para la formación de cualquier profesional, sin importar el área específica 
de formación, y en 2008 inició la adaptación de un examen de  competencias genéricas 
desarrollado en ACER (Australian Council for Educational Research) para estudiantes de 
educación superior. El examen fue piloteado entre 2008-2009 y aplicado de manera definitiva 
en noviembre de 2009 a los estudiantes de los programas que no contaban con exámenes 
específicos hasta ese momento. Fueron cerca de 1,084  programas cuyos estudiantes fueron 
evaluados con estas pruebas. 

Este examen, conformado por cuatro pruebas de competencias genéricas, una prueba de 
inglés y comprensión lectora, se ha venido consolidando como alternativa para evaluar a 
los futuros profesionales de todas las áreas de formación, en la perspectiva que todos los 
estudiantes deben desarrollar estas competencias. No obstante, también se prevé desde el 
decreto la implementación de exámenes específicos en donde se evalúen las competencias 
fundamentales de núcleos de formación. Esto está en correspondencia con la  obligatoriedad 
de evaluar, con exámenes estandarizados, elementos específicos de todas las formaciones 
en Educación Superior, para lo cual se requiere agrupar en torno a competencias comunes 
por núcleos de formación o programas. 

Por otra parte, luego de cinco años de aplicación de exámenes específicos, en particular el 
de administración, se propuso la revisión y ajuste de los marcos de referencia, y el diseño 
de las especificaciones de prueba bajo el enfoque de evaluación basado en evidencias, que 
sustentan  la evaluación. En 2009 el ICFES le  solicitó a ASCOLFA (Asociación Colombiana 
de Facultados de Administración) esta revisión y como producto de ello se tiene un nuevo 
examen específico para las áreas de formación en administración, que cobija a todos los 
énfasis existentes en el país. Esta prueba tendrá un componente básico constituido por: 
Administración y organizaciones, Finanzas, Mercadeo, y Producción y operaciones; y un 
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componente electivo con dos alternativas: 1) internacional y 2) servicios. Esta nueva estructura 
de la prueba, que hará parte del examen SABER PRO de administración, fue socializada y 
validada con la comunidad académica nacional a finales del 2009.

Con fundamento en lo anterior, se ha establecido que la nueva estructura de examen para los 
estudiantes de administración, en todos sus énfasis, se aplicará por primera vez en noviembre 
de 2010, y estará conformada por dos exámenes, el examen de competencias genéricas 
que será respondido en la sesión de la mañana, y el examen de competencias específicas 
de administración  en la sesión de la tarde. Es de advertir que los resultados del examen 
que se aplica en noviembre de 2010 para los estudiantes de administración no podrán ser 
comparados con los resultados de años anteriores, debido a que se ha configurado una nueva 
estructura de prueba, no obstante, por primera vez los estudiantes de administración tendrán 
resultados en las pruebas de competencias genéricas, lo que permitirá comparaciones con 
otras áreas de formación en los aspectos evaluados en estas pruebas. 
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2. Marco normativo

De conformidad con la Constitución Política de 1991, la educación es un derecho de la 
persona, un servicio público con función social con el cual se busca acceso al conocimiento, 
la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. Así mismo, le corresponde 
al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, el cumplimiento de sus fines y la mejor formación moral, intelectual y 
física de los educandos (Art. 67). En consecuencia, por tratarse de un derecho de la persona 
y dada su naturaleza de servicio público cultural, es inherente a la finalidad del Estado y 
constituye, por lo tanto, una obligación ineludible asegurar su prestación eficiente (Art. 365) y 
ejercer la inspección y vigilancia de la enseñanza, en cabeza del Presidente de la República, 
Constitución Nacional (Art. 189, numeral 21), con garantía de la autonomía universitaria. 

Estos ordenamientos constitucionales tienen desarrollo legal en la Ley 30 de 1992 mediante 
la cual se organiza el servicio público de la educación superior, especialmente en los artículos 
3, 6, 27, 31 (literal h) y 32 en los que se hace referencia a la responsabilidad del Estado de 
velar por la calidad y ejercer la inspección y vigilancia de la educación superior. Igualmente 
se determinan los objetivos de la educación superior y sus instituciones en el contexto de la 
formación integral de los colombianos con miras a mejorar las condiciones de desarrollo y 
avance científico y académico del país.

Para dar cumplimiento a este ordenamiento, mediante el Decreto 3963 de octubre de 2009, se 
establece el examen de Estado de calidad de la educación superior, SABER PRO, definido en 
el Artículo 1° de este Decreto como un instrumento estandarizado para la evaluación externa 
de la calidad de la educación superior que forma parte, con otros procesos y acciones, de 
un conjunto de instrumentos que el Gobierno Nacional dispone para evaluar la calidad del 
servicio público educativo y ejercer su inspección y vigilancia.

Es de señalar que el Decreto 3963 de octubre de 2009 reglamenta el examen de Estado de 
calidad de la educación superior, acogiendo lo establecido en la Ley 1324 del 13 de julio de 
2009, por la cual se fijan los parámetros y criterios para organizar el sistema de evaluación 
de resultados de la calidad de la educación, se dictan normas para el fomento de una cultura 
de la evaluación, en procura de facilitar la inspección y vigilancia del Estado y se transforma 
el ICFES.

En el artículo 7° de la mencionada Ley se establece que, para cumplir con sus deberes de 
inspección y vigilancia y proporcionar información para el mejoramiento de la calidad de la 
educación, el Ministerio de Educación debe conseguir que, con sujeción a los parámetros 
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y reglas de esta Ley, se practiquen «Exámenes de Estado», entre los cuales contempla, en 
el literal b, los exámenes para evaluar oficialmente la educación formal impartida a quienes 
terminan los programas de pregrado de las instituciones de educación superior. Esta Ley 
reitera la obligatoriedad de la presentación de estos exámenes al afirmar que “La práctica de 
los «Exámenes de Estado» a los que se refieren los literales anteriores es obligatoria en cada 
institución que imparta educación media y superior”.

Por otra parte, en su Artículo 14° la Ley 1324 de 2009 precisa que “el Gobierno Nacional 
reglamentará la implementación gradual de los SABER PRO en los términos de la presente 
Ley” y el Decreto 3963 de 2009 establece que serán objeto de evaluación del SABER PRO 
aquellas competencias que puedan ser valoradas con exámenes externos de carácter masivo, 
incluyendo aquellas genéricas que son necesarias para el adecuado desempeño profesional 
o académico independientemente del programa cursado.
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3. Referentes de la evaluación

Aun cuando persisten diferentes posturas teóricas sobre la epistemología de la administración, 
la mayoría de autores coincide en que el objeto de estudio de esta disciplina son las 
organizaciones. Los programas adoptan la concepción epistemológica que estructura el 
discurso administrativo en tres ejes temáticos relacionados con la preocupación por:

•	 Los	elementos	internos	de	la	organización.
•	 El	entorno	de	la	organización.	
•	 La	proyección	y	el	desarrollo	integral	de	la	organización.

El primer eje implica reconocer como elementos organizacionales la estructura, la cultura, 
el tamaño, los objetivos, la autoridad, el poder y su aprendizaje, entre otros; y el segundo, 
identificar las organizaciones como sistemas abiertos, es decir que interactúan con el entorno. 
El tercero atañe a la responsabilidad social organizacional, a su gestión, a la aplicación del 
proceso administrativo y a las diferentes áreas funcionales de una organización.

Por lo tanto, la carrera profesional de administración adopta un enfoque sistémico de formación 
que integra conocimientos provenientes de disciplinas diversas, converge en una propuesta 
que avanza en el dominio de nuevos saberes, actualiza y amplía los paradigmas de abordaje 
de la administración de organizaciones en un entorno internacional y aporta herramientas 
para que el futuro profesional logre el éxito en su gestión. Así, entender el estudio de las 
organizaciones como el objeto de la administración significa comprender su abordaje desde 
una perspectiva multidisciplinaria. En el fondo, es reconocer a la administración como una 
ciencia social aplicada cuyo objeto de conocimiento necesita de perspectivas múltiples.

En resumen, los egresados de cualquier programa de educación superior de administración 
deben demostrar ciertas competencias comunes a la praxis de todas las profesiones 
(comportamiento ético, capacidad de aprender permanente y autónomamente y compromiso 
con la solución de los problemas más apremiantes de su entorno). Adicionalmente, deben 
estar inmersos en una cultura de la eficiencia y la generación de valor. Quizás lo más 
importante, es que también deben haber interiorizado que en las decisiones empresariales 
es necesario tratar equitativamente a todas las personas afectadas por el quehacer de la 
organización y respetar el medio ambiente y los derechos de las futuras generaciones.

En la sociedad contemporánea, la administración ha adquirido una importancia significativa. 
Actualmente se administran hospitales, colegios, iglesias, empresas, clubes, ONG’s, bancos 
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y, en general, cualquier tipo de organización. Ésta no sólo es necesaria para gestionar de 
manera adecuada una empresa, sino que es una disciplina indispensable para coadyuvar 
al mejoramiento de las condiciones de vida y el bienestar de las personas, modernizar los 
sectores productivos y sociales y apoyar la construcción de una sociedad más justa para 
todos. 

Según el Observatorio Laboral para la Educación, en el caso particular colombiano, durante 
el período comprendido entre los años 2001 y 2008 los egresados de administración tuvieron 
la mayor participación por núcleos de conocimiento, en tanto representaron el 22,3% del 
total de graduados de pregrado en el país, logrando ubicarse incluso por encima de las 
ingenierías que se situaron en el segundo lugar.

Por éstas y otras razones, la calidad de un programa de administración es un atributo inherente 
a los procesos de formación que las instituciones imparten. En tal sentido, las características 
de calidad estructuran un conjunto de elementos disciplinares específicos y, a la vez, una 
responsabilidad social consistente en propiciar mejores condiciones en aspectos sociales, 
económicos, políticos y culturales.

Teniendo lo anterior en consideración y en aras de contribuir a la elaboración de la nueva 
estructura del examen SABER PRO en administración, ASCOLFA, en conjunto con la 
comunidad académica, y acompañados por el ICFES, llevan a cabo una reflexión sobre los 
referentes internacionales en los estudios de administración y analizan los contenidos de los 
programas de administración existentes en el país en el nivel de pregrado, tomando como 
referente la Resolución 2767 de 2003. Así, basándose en una muestra de los planes de 
estudios de administración que ofrecen las instituciones de diferentes zonas del país: centro, 
sur occidente, norte y oriente, construyen el Marco de Referencia de los Exámenes de Estado 
de Calidad de la Educación Superior en Administración (ECAES) (SABER PRO)2, documento 
en el cual exponen los saberes, conocimientos, tendencias, conceptos y prácticas de la 
administración de organizaciones que predominan actualmente en esta disciplina.

Con respecto a la formación en administración en el país, las siguientes son algunas de las 
características encontradas. La mayoría de los programas se desarrollan entre ocho y doce 
semestres, duración típica de un programa de formación de pregrado. Aun cuando existe 
la tendencia a reducirla a ocho o nueve semestres, ésta no es significativa; es más una 
excepción que un comportamiento típico. 

2 Para ampliar la información acerca de la conceptualización, ver “Marco de Referencia de los Exámenes de Estado de 
Calidad de la Educación Superior en Administración (ECAES) SABER PRO) “, ASCOLFA, ICFES, MEN. Noviembre 
de 2009. En: www.icfes.gov.co, sección ECAES, documentos conceptuales, técnicos, legales y estadísticos.
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La modalidad presencial predomina en los programas de administración, aunque algunas 
instituciones tienen simultáneamente programas presenciales y a distancia. Los últimos están 
orientados a poblaciones de regiones que por diversas razones no pueden desplazarse para 
asistir físicamente a ellos. Así, el 13,5% de los programas corresponde a la modalidad a 
distancia y el 85,5% a la presencial. 

Prácticamente en todas las zonas geográficas del país se ofrecen programas de administración. 
Sin embargo, se concentran, en su orden, en Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, entidades 
territoriales en las que se ubica el 44,9% de los programas.

Por último, se observó que la acreditación ha aumentado y aunque sólo el 11,07% de 
los programas está acreditado (36 de los 325 programas) se percibe una intención de 
mejoramiento de los planes institucionales, una autoevaluación permanente, un proceso de 
rendición de cuentas y una autorregulación constante.
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4. El examen

4.1. Objetivos 
De acuerdo con el Decreto 3963 de octubre de 2009, son objetivos del SABER PRO los 
siguientes: 

a) Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes próximos a 
culminar los programas académicos de pregrado que ofrecen las instituciones de educación 
superior. 

b) Producir indicadores de valor agregado de la educación superior en relación con el nivel 
de competencias de quienes ingresan a este nivel; proporcionar información para la 
comparación entre programas, instituciones y metodologías, y mostrar su evolución en el 
tiempo. 

c) Servir de fuente de información para la construcción de indicadores de evaluación de 
la calidad de los programas e instituciones de educación superior y del servicio público 
educativo, que fomenten la cualificación de los procesos institucionales y la formulación de 
políticas, y soporten el proceso de toma de decisiones en todos los órdenes y componentes 
del sistema educativo.

4.2. Población objetivo 
Los SABER PRO deberán ser presentados en forma obligatoria, por todos los estudiantes 
que hayan aprobado por lo menos el 75% de los créditos académicos del programa 
correspondiente o que tengan previsto graduarse en el año siguiente a la fecha de aplicación 
del examen. 

Las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de reportar ante el ICFES a 
la totalidad de sus estudiantes que deban presentar el SABER PRO. 

Cada uno de los estudiantes reportados deberá realizar el proceso de inscripción directamente 
o a través de la respectiva institución educativa y presentarse a la prueba, de acuerdo con los 
procedimientos que establezca el ICFES.

4.3. ¿Qué y cómo se evalúa? 
Las especificaciones de la prueba se definieron a partir del análisis de los planes de estudio 
de los programas de administración que 146 instituciones de todo el país hicieron llegar a 
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ASCOLFA y que estaban vigentes el 30 de agosto de 2009. Así, se revisaron 325 programas 
para buscar unidades de estudio similares. 

Con base en esta revisión, se ha determinado que los componentes a evaluar en el examen 
SABER PRO de Administración son los siguientes:

•	 Administración	y	organizaciones	 	 	
•	 Finanzas	 	 	 	 	 	
•	 Mercadeo	 	 	 	 	 	
•	 Producción	y	operaciones		 	 	
•	 Electiva		 	 	 	 	 	
 - Internacional
 - Servicios

Con respecto al componente electivo, es de mencionar que el estudiante tan sólo debe 
presentar una de las dos opciones; internacional o servicios. Esta elección la debe hacer el 
estudiante al momento de registrarse ante el ICFES para la presentación del examen SABER 
PRO en administración.

El examen se diseñó para ser aplicado mediante una prueba estandarizada con preguntas de 
selección múltiple, diseñada bajo un modelo de especificaciones  basado en evidencias, que 
aplicado a los estudiantes de los últimos semestres de programas de administración, permite  
generar indicadores de calidad de la formación; contribuir al mejoramiento de su calidad; y 
recolectar información para identificar tendencias, dominios y conocimientos en los saberes 
de la administración.

4.3.1. Componentes

Administración y organizaciones: La empresa es una organización social, cuyo estudio debe 
abordarse desde una perspectiva sistémica. Por esta razón, un profesional en administración 
debe dirigir a partir de una visión estratégica y de comportamientos éticos y socialmente 
responsables, y debe conocer y aplicar elementos de gerencia a través del establecimiento 
del orden de la organización y sus recursos mediante el proceso administrativo, el diseño 
de la estructura y el mejoramiento continuo de los procesos operativos y funcionales. Los 
componentes directivo y gerencial se deben complementar con una comprensión integral 
del comportamiento humano, grupal y organizacional. En consecuencia, los temas que se 
evaluarán son los siguientes:

 Dirección de organizaciones. Las decisiones que el administrador toma en el desempeño 
de funciones de la alta gerencia deben estar orientadas a la búsqueda de competitividad 
de la organización, y se debe conocer el impacto que tienen en la sociedad. Por esta razón, 
se evalúan los temas de estrategia, ética y responsabilidad social.
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 Gerencia de organizaciones. Las decisiones que un administrador toma para la acción 
de las organizaciones deben estar orientadas a racionalizar la operación de los procesos, 
y hay algunas que resultan del conocimiento de las dinámicas de interacción social que 
establecen las personas en la organización. Por tanto, la evaluación abarca afirmaciones 
correspondientes a los temas de estructura y comportamiento organizacional.

 Gestión humana. Se refiere a las actividades de administración del personal que pueden 
corresponder a la gestión del administrador en el ámbito de la organización. Se relaciona 
con los aspectos humanos en la empresa y se complementa con otras funciones, tales 
como mercadeo, finanzas, producción y operaciones. La integración de éstas contribuye a 
la efectividad organizacional.

En el cuadro que se presenta a continuación se exponen las afirmaciones sobre el desempeño 
de los estudiantes relativas al componente de administración y organizaciones.

Afirmaciones del componente de administración y organizaciones

I. Dirección de organizaciones

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de: 

1. Definir estrategias que busquen equilibrar intereses a corto plazo con objetivos de sostenibilidad de la 
organización en el largo plazo y que la conduzcan a la perdurabilidad.

2. Adoptar una postura ética al tomar decisiones administrativas y considerar las consecuencias de las 
operaciones de una organización en torno a la sociedad en la que actúa.

II. Gerencia de organizaciones 

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de:

1. Conocer y enunciar la evolución que ha tenido el pensamiento administrativo y cómo las teorías y modelos 
que explican la naturaleza de las organizaciones apoyan la práctica administrativa.

2. Analizar y evaluar la estructura de una organización; la importancia que en ésta tienen la racionalización 
y la formalización; y las relaciones de poder, integración, coordinación y comunicación.

3. Comprender los fundamentos teóricos del comportamiento de los individuos, los grupos y las 
organizaciones en el contexto de los procesos organizacionales.

III. Gestión humana

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de:

1. Identificar la función y los procesos de gestión humana y, de manera estratégica, aplicar técnicas para la 
gestión del personal en diferentes contextos organizacionales.
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Finanzas: En el contexto de la administración financiera, los postulados de las teorías 
financieras se ven reflejados en las metodologías de valoración de los diferentes activos 
financieros. Dado que cualquier decisión de índole financiera involucra la valoración de 
flujos de caja futuros, casi todas ellas se toman por medio del análisis de Flujo de Caja 
Descontado. El concepto básico detrás de este análisis es el valor del dinero en el tiempo, 
razón por la cual la macroeconomía y la microeconomía se relacionan de manera intrínseca 
con la administración financiera. Por lo tanto, las principales subáreas temáticas a evaluar 
del componente financiero son: Macroeconomía, Microeconomía, Contabilidad y Análisis 
financiero, Contabilidad gerencial y Control presupuestal, Matemáticas financieras, Mercado 
de capitales, y Finanzas corporativas. 

En el cuadro que se presenta a continuación se exponen las afirmaciones sobre el desempeño 
de los estudiantes relativas al componente de finanzas.

Afirmaciones del componente de finanzas

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de:

1. Identificar, analizar y comprender las diferentes teorías y modelos comúnmente reconocidos para la toma 
de decisiones orientadas a la maximización de la utilidad financiera de las organizaciones teniendo en 
cuenta las restricciones que impone el entorno desde el punto de vista financiero.

2. Identificar, analizar y comprender la forma como los seres humanos deciden utilizar recursos productivos 
escasos (como el capital, el trabajo, la tierra y el conocimiento), con el objetivo de producir bienes y 
servicios, y distribuirlos entre los miembros de la sociedad para satisfacer sus necesidades.

Mercadeo: El mercadeo es un proceso social de intercambio de beneficio mutuo entre 
organizaciones y mercados. Por ser un proceso requiere una secuencia sucesiva de etapas 
que parte de las realidades del consumidor y regresa a él en forma de productos que 
procuran su satisfacción. En la medida en que esta secuencia transcurre se concretan las 
tres funciones básicas del marketing: comprender consumidores, conquistar compradores, 
conservar clientes. Un profesional en marketing debe ser capaz de concebir y ejecutar todos 
los procesos implicados en las actividades del marketing y desarrollar una particular experticia 
propia de su disciplina; el profesional en administración, por su parte, sólo debe ser capaz de 
administrar tal proceso. Es decir, debe tener la capacidad de interpretar el entorno, identificar 
un segmento de mercado, comprender el consumidor, elaborar una estrategia, diseñar un 
producto, buscar posicionarlo, fijarle un precio, comunicar su existencia, venderlo, colocarlo 
en los canales, cobrarlo, estudiar la satisfacción producida entre quienes lo adquirieron, y 
ajustar el proceso. Por lo tanto, los siguientes son los subcomponentes que se evalúan:
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 Comprensión de consumidores: se refiere al estudio, análisis e interpretación del 
consumidor cuyas decisiones de adquisición, apropiación y consumo de un producto se 
toman en un determinado entorno. Aprender a “leer” el contexto se convierte en habilidad 
determinante. Así como los sistemas de información de mercados, las fuentes de ésta 
y los procedimientos de captura de datos son parte vital. El consumidor agrupado en 
segmentos de mercado y el fenómeno de consumo actual son el eje temático básico. 

 Conquista de compradores: esta función se relaciona con la consecución de compradores 
frente a la competencia existente en el mercado. La definición de estrategias de marketing 
y la mezcla de marketing son el eje cognitivo fundamental. El grado de orientación al 
mercado se convierte en una pieza clave para detectar la capacidad de respuesta de la 
organización a los requerimientos del medio. La sumatoria de la estrategia de marketing 
con el marketing operativo debe conducir el esfuerzo formativo. 

 Conservación de clientes: se refiere al proceso de creación y retención de clientes, base 
fundamental de la vida de la organización. Consultarlos y clasificarlos de acuerdo con 
su relación con la empresa, además de la concepción e implementación de programas 
que respondan a su grado de satisfacción o insatisfacción son las actividades claves a 
desarrollar. La formulación de planes de fidelización de clientes que respondan a sus 
requerimientos y la práctica del marketing de relaciones son aspectos cognitivos claves. 

En el cuadro que se presenta a continuación se exponen las afirmaciones sobre el desempeño 
de los estudiantes relativas al componente de mercadeo.

Afirmaciones del componente de mercadeo

I. Comprender consumidores 

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de: 

1. Entender e interpretar el entorno para aprovecharlo en sus decisiones de negocio.

2.  Formular un requerimiento de información relacionado con un mercado, justificarlo e interpretar un 
informe de investigación para apoyar la toma de decisiones gerenciales.

3.  Reconocer los pasos y los roles de quienes intervienen en un proceso de adquisición, apropiación y 
consumo de un producto, así como interpretar estos fenómenos para ofrecer alternativas de abordaje del 
mercado.
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Producción y operaciones: La gestión de producción y operaciones está orientada a la 
creación permanente de valor y a la generación de una competencia distintiva. Esta gestión 
se basa en la integración de los procesos, los indicadores de gestión, los sistemas de 
comunicación y las tareas en la cadena de suministro de la empresa. Además, debe ser 
permanente y estar orientada al mejoramiento continuo, a satisfacer las necesidades del 
cliente y a generar estrategias que contribuyan a una mejor posición competitiva. Lo anterior 
hace necesaria la aplicación de instrumentos de optimización en la asignación de los recursos. 

Por lo tanto, los conocimientos, habilidades y competencias que integran este componente, 
sus contenidos se han dividido en tres grandes áreas:

 Procesos. Incluye: mapa de procesos; modelamiento de procesos; cadena de suministro; 
diseño de procesos, productos y servicios; análisis de flujo de información; mejoramiento 
e indicadores de rendimiento de los procesos; estrategias de operaciones; logística; y 
logística interna, inversa y en la cadena de suministro.

 Mejoramiento. Se relaciona con: estabilización de los procesos; procesos de calidad; 
control total de la calidad; certificaciones, principios e indicadores de calidad (Deming, 
Jurán, Crosby, Shingo); costos en la calidad; mejoramiento continuo (Pareto, causa-efecto, 
amplitud de las especificaciones); justo a tiempo; Poka Joke; KamBan; Seis Sigma; teoría 
de las restricciones (TOC); y reingeniería.

 Herramientas de optimización. Incluye: técnicas y herramientas de optimización 
estudiadas en la investigación de operaciones, planeación y programación de la 
producción, pronósticos, programación lineal, toma de decisiones, control de inventarios 

II. Conquistar compradores 

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de: 

1. Comprender la importancia de la estrategia de marketing como eje integrador del esfuerzo de marketing. 

2. Comprender la importancia de los diferentes componentes del producto para satisfacer los deseos del 
consumidor. Comprender el funcionamiento de la comunicación integral de mercadeo, sus objetivos y su 
impacto.

3. Comprender los factores que afectan la fijación de precios.

4. Identificar e interpretar las condiciones de distribución.

III. Conservar clientes 

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de: 

1. Comprender la importancia del cliente para la organización y el proceso de administración.
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e inventarios de demanda independiente; Planeación de los Requerimientos de Materiales 
(MRP) y plan maestro de producción; teoría de líneas de espera; simulación, planeación y 
control de proyectos (Diagramas de Gantt, CPM, PERT); optimización de redes; selección 
de tecnología; distribución en planta; decisiones de la capacidad de producción y de 
localización de planta.

En el cuadro que se presenta a continuación se exponen las afirmaciones sobre el desempeño 
de los estudiantes relativas al componente de producción y operaciones.

Afirmaciones del componente de producción y operaciones

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de:

1. Estructurar y analizar la forma en que los procesos ilustran e indican la secuencia y los componentes 
propios del desarrollo de las diferentes tareas y actividades de la organización. 

2. Interpretar y analizar que la identificación, diseño y normalización de los procesos es de naturaleza 
estratégica y requiere de una alta coordinación interfuncional, toda vez que su valoración y mejoramiento 
están orientados a la creación de valor para la organización y el entorno dentro del cual actúa.

3. Satisfacer en forma más estrecha los requerimientos de los clientes y la generación de una postura 
competitiva, por lo que induce la importancia del análisis de los diferentes esquemas de mejoramiento 
aplicables en las operaciones de manufactura y servicios de las organizaciones que contribuyen al 
incremento de la productividad y al mejoramiento de los indicadores de gestión de la cadena de valor. 

4. Generar y aplicar modelos matemáticos y procedimientos cuantitativos para establecer indicadores de 
desempeño, además de planear e implementar -con base firme y certera- procedimientos de mejoramiento 
que procuren la eficiencia en la utilización de los recursos.

Electivas: En la revisión curricular efectuada por ASCOLFA y la comunidad académica se 
identificó claramente como común las áreas Internacional y de Servicios en las diferentes 
instituciones del país. Por esta razón, la prueba SABER PRO de administración que se aplicará 
en esta oportunidad contará con un componente electivo, el  cual deberá ser seleccionado  
por el  evaluado al momento del registro.

 Internacional. Los cambios económicos, políticos, sociales y tecnológicos acaecidos 
durante las últimas décadas han modificado las relaciones entre los países, el desarrollo 
del comercio y la dinámica de los negocios y de las organizaciones. A su vez, los 
organismos internacionales operan sobre la base de principios básicos como el libre 
mercado y la liberalización de los vínculos comerciales. Así, el proceso de globalización 
se ha convertido en un determinante contextual para las organizaciones, de forma tal que 
los negocios internacionales surgen como consecuencia directa de este proceso. Por tal 
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motivo, se requieren profesionales dotados de competencias y capacidades para identificar 
las dinámicas y las tendencias de los mercados en un contexto global y ampliamente 
interdependiente, con una visión global del mundo y una perspectiva integradora de 
los mercados extranjeros, capaces de comprender y analizar el contexto internacional y 
de armonizarlo con las funciones de la gestión estratégica de las organizaciones para 
orientarlas hacia los mercados internacionales. 

 De esta manera, el contenido temático de este componente incorpora la trascendencia 
de la globalización en los negocios internacionales y la influencia de las diferencias 
culturales en las transacciones comerciales internacionales. Abarca otros objetos de 
conocimiento que permiten determinar el impacto de las empresas multinacionales y las 
negociaciones, identificar la diplomacia de los negocios internacionales y la dinámica de 
las relaciones entre estos y el gobierno. En este componente se analiza la importancia de 
la evaluación y la selección de países, además de las estrategias de colaboración y control 
como alternativas tácticas básicas de los negocios internacionales. También se identifica 
la trascendencia de la comercialización; la administración global de operaciones; y las 
estrategias de exportación, importación y determinación de proveedores en los negocios 
internacionales. 

En el cuadro que se presenta a continuación se exponen las afirmaciones sobre el desempeño 
de los estudiantes relativas al componente electivo internacional.

Afirmaciones del componente electivo internacional

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de:

1. Interpretar el desarrollo del contexto económico y político internacional; así como el fenómeno de la 
globalización, sus implicaciones (económicas, sociales, políticas, tecnológicas, culturales) y sus 
efectos en las decisiones empresariales y en el desarrollo de los procesos internacionales de integración 
económica y política.

2. Analizar e interpretar el entorno nacional y extranjero para implementar estrategias de internacionalización 
empresarial con base en los aspectos claves del comercio exterior y de la gerencia y la negociación 
internacional.

Servicios. El servicio es un conjunto de actividades que ofrece un proveedor para que el 
cliente obtenga el producto en el momento y en el lugar adecuado y lo utilice correctamente. 
También es descubrir que la razón de ser de la organización es el cliente y sus necesidades, el 
deseo de calmar sus expectativas y superarlas. No obstante, en la variada gama de servicios 
existentes se encuentran problemas de insatisfacción relacionados con su recepción, 
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aprovechamiento, calidad y valor, que generan una disminución en la calidad de vida de las 
personas que buscan en los servicios una forma de alcanzar mayores niveles de satisfacción 
de sus necesidades. Bajo este escenario, los servicios se han convertido en un reto para la 
economía, tanto desde la oferta como desde la demanda, y es por ello que los profesionales 
estudiosos de la naturaleza de las empresas y de la manera de lograr que sean útiles para la 
sociedad y rentables para sus propietarios deben comprender el sector de los servicios, su 
esencia, cómo hacer negocios en este campo, además de la perspectiva legal y económica 
de los mismos. En particular, el administrador debe tener los siguientes conocimientos: 
conceptualización de los servicios; clasificación de los servicios; creación de servicios a partir 
de la diferenciación; procesos de comercialización de los servicios; y razones del crecimiento 
de la economía del servicio. Estos aspectos se reúnen en dos componentes: 

 Conceptualización del servicio: en este componente se busca identificar los elementos 
(como equipo humano, tecnología, infraestructura) y los requerimientos a través de los 
cuales se determinan las necesidades y lo que satisface a los diferentes grupos de interés 
alrededor del concepto de servicio. 

 El proceso de monitoreo de servicio: en este componente se aprende a construir 
actividades enlazadas en un todo coherente para generar las tareas de ayuda requeridas 
para atender las expectativas y necesidades de los clientes relacionadas con la planeación, 
organización y control del proceso de servicio. 

En el cuadro que se presenta a continuación se exponen las afirmaciones sobre el desempeño 
de los estudiantes relativas al componente electivo de servicios.

Afirmaciones del componente electivo de servicios

I. Conceptualización de servicio

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de:

1. Analizar las teorías del servicio y los elementos básicos e integradores del mismo.

2. Reconocer la importancia de la ética en la prestación de los servicios y proponer códigos de ética. 

3. Reconocer las diferencias entre los servicios y los productos.

4. Describir las tendencias y el impacto del servicio.

II. Proceso de monitoreo de servicio 

Al finalizar el programa de administración el evaluado debe ser capaz de:

1. Proponer acciones de retroalimentación y monitoreo de servicio.
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4.3.2. Competencias a evaluar

Las competencias que se evalúan en el examen SABER PRO de administración son las 
interpretativa, argumentativa y propositiva, las cuales se caracterizan a continuación.

Interpretativa: incluye la habilidad para identificar y comprender las ideas fundamentales 
en una comunicación, un mensaje, una gráfica, un dibujo; y para entender las relaciones 
existentes entre estas ideas.

Argumentativa: se refiere a la habilidad del razonamiento en cuanto a la explicación de cómo 
las diferentes partes de un proceso se ordenan y se relacionan entre sí para lograr cierto 
efecto o conclusión. Al argumentar se explica el porqué de las cosas, se justifican las ideas, 
se dan razones, se establecen criterios propios, se interactúa con el saber.

Propositiva: supone un engranaje creativo de los elementos para formar un sentido nuevo, 
es decir, las ideas se ordenan bajo un nuevo patrón o se crean nuevas configuraciones de 
ideas. Esta competencia representa la cúspide de la pirámide del desarrollo del pensamiento, 
pues requiere de la síntesis, el cambio o la transformación de las ideas.

4.3.3. Número de preguntas y tiempo disponible

El SABER PRO se aplicará en dos sesiones. La primera sesión será de cuatro horas y 
cuarenta minutos, a partir de las 7:00 a.m., tiempo durante el cual se presentará la prueba de 
competencias genéricas3. 

La segunda sesión será de cuatro horas, a partir de la 1:30 p.m. En ésta se presentará el 
examen específico en administración, que consta de 120 preguntas distribuidas de la 
siguiente forma:

Estructura del examen específico de administración

3 Para mayor información acerca de esta prueba, revisar la guía de orientación del examen de competencias genéricas 
que se encuentra publicada en la página del ICFES.

 COMPONENTES No. DE PREGUNTAS
40

20

20

20

20

120

Administración y organizaciones

Finanzas

Mercadeo

Producción y operaciones

Electiva: Internacional o Servicios

Número total de preguntas



4.4 Tipos de preguntas y ejemplos
El examen SABER PRO específico de administración consta únicamente de preguntas de 
selección múltiple con única respuesta.

Este tipo de preguntas están conformadas por un (1) enunciado y cuatro (4) opciones de 
respuesta. Las opciones aparecen identificadas con las letras A, B, C y D. Solamente UNA de 
las opciones responde correctamente a la pregunta.

A continuación se presentan algunos ejemplos.

1. La alta gerencia quiere incursionar en nuevos mercados y a usted como gerente del 
departamento de nuevos productos se le pide desarrollar una propuesta que genere 
competitividad en la organización. La acción a seguir es

 A. desarrollar alianzas con nuevos proveedores con el fin de definir requisitos.

 B. establecer estrategias de penetración de mercado y evaluar su impacto.

 C. definir estrategias a corto plazo que determina el posicionamiento de la marca. 

 D. definir los procesos relevantes de la organización para medir su impacto.

 
 Clave: B

 Componente: Administración y organizaciones

 Competencia: Propositiva 

 Justificación de la clave: Es importante establecer las estrategias de penetración ya 
que al definir el mercado objetivo se definen los gastos y las preferencias, lo cual permite 
establecer acciones que generen competitividad en las organizaciones.

2. La cultura organizacional se manifiesta a través de un sistema de significados compartidos 
que aportan a  la socialización de símbolos, el lenguaje, los relatos y las prácticas de 
un grupo de personas. Algunas manifestaciones implícitas y subyacentes, y que las 
personas interiorizan y orientan sus comportamientos son

 
 A. valores y normas.

 B. símbolos y lenguaje.

 C. suposiciones compartidas.

 D. ritos y costumbres.



 Clave: A

 Componente: Administración y organizaciones
 Competencia: Interpretativa 

 Justificación de la clave: La cultura organizacional existe en dos niveles: 1) en la 
superficie hay objetos visibles y comportamientos observables como los símbolos 
(representaciones de valores y creencias), uniformes, lenguaje, creencias (explicaciones 
que de las experiencias compartidas), anécdotas, rituales, ceremonias, símbolos 
(representaciones de valores y creencias), tecnología (conocimientos y utensilios para 
el trabajo compartido) que  los miembros de la organización comparten y; 2) valores 
no visibles que están compuestos por supuestos y procesos de pensamiento que 
constituyen la cultura real. El ítem se refiere al segundo nivel de la cultura organizacional.

3. La tasa de interés real (ir) o deflactada corresponde al interés que está dispuesto a 
pagar el mercado financiero en ausencia de inflación (if) para obtener el interés nominal 
(in). Si se deposita $20.000.000 en una entidad financiera durante dos años obteniendo 
una tasa real del -2,7 % anual. El efecto de obtener una tasa negativa se debe a que la 
tasa de inflación es

 A. igual al interés nominal

 B. igual a la retención en la fuente

 C. mayor que el interés nominal

 D. menor a la retención

 Clave: C

 Componente: Finanzas

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación de la clave: Cuando la inflación es mayor que el interés neto, se pierde 
poder adquisitivo, por lo tanto el interés real es negativo.  

4. Los componentes del Producto Interno Bruto (PIB) desde el punto de vista de los 
egresos, están relacionados con

 A. el tipo de interés, la renta, el consumo y las exportaciones.

 B. la inversión bruta, el gasto del gobierno, el consumo y las exportaciones.

 C. la oferta monetaria, las importaciones y la tasa de interés.

 D. la política fiscal expansiva, las exportaciones y el consumo.
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 Clave: B

 Componente: Finanzas

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación de la clave: El enfoque del PIB  como flujo de gastos, consta de la 
sumatoria de la inversión, el gasto público y el comercio exterior.

5. La mezcla de los productos es la lista completa de todos los productos que una empresa 
ofrece al consumidor. La estructura de la mezcla tiene dos dimensiones: amplitud y 
profundidad, siendo esta última el surtido de tamaños, colores, modelos, precios y 
calidad que ofrece una línea.  La presentación en gramos de los productos se refiere a

 A. la mezcla de productos.

 B. la amplitud de la línea.

 C. la línea de productos.

 D. la profundidad de la línea. 

 Clave: D

 Componente: Mercadeo

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación de la clave: La profundidad de la línea es el surtido de tamaños y cuando 
se habla de gramos de los productos se hace referencia al surtido de tamaños.

6. Alberto, ingresa a un almacén con la intención de comprar un LCD, para ello identifica 
productos y marcas, recopilando información acerca del tamaño, la calidad de la imagen, 
la garantía, el sonido y el precio. De las fases del proceso de compra, se puede deducir 
que Alberto se encuentra en la fase de

 A. reconocimiento del problema. 

 B. búsqueda de información.

 C. evaluación de alternativas.

 D. decisión de compra.

 Clave: C

 Componente: Mercadeo

 Competencia: Interpretativa 
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 Justificación de la clave: Evaluación de alternativas: El consumidor utiliza la 
información que tiene para evaluar las marcas opcionales en la serie de elecciones; 
para esto concederá diferentes grados de importancia a diferentes atributos, según sus 
necesidades o sus deseos.

7. Los costos de calidad se dividen en: costos de evaluación, costos de prevención y costos 
de fallas internos y externos. Si una empresa tiene unos costos totales de calidad en la 
que las fallas representan un 70% de dichos costos, los de prevención un 10% y los de 
evaluación un 20%, se espera que la empresa como estrategia para el mejoramiento invierta

 A. más en costos de evaluación y prevención en el corto plazo.

 B. más en costos de evaluación y prevención en el largo plazo.

 C. menos en costos de prevención, en el corto plazo.

 D. menos en costos de evaluación, en el corto plazo.

 Clave: A

 Componente: Producción y operaciones

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación de la clave: La inversión en los costos de prevención y evaluación se deben 
implementar en el corto plazo, debido a que el objetivo es reducir significativamente en 
el corto plazo los costos por fallas Este tipo de costos conduce a una pérdida de imagen 
de la organización y por ende sus ventas.

8. La compañía “X”  ha realizado un diagnóstico de sus operaciones y encontró problemas 
de asignación de recursos. La compañía lo contrata como experto para que proponga 
un tipo de herramienta para analizar la problemática. De acuerdo con lo anterior, sugiere 
utilizar como herramienta de análisis 

 A. la programación lineal.

 B. las cadenas de Markov.

 C. el análisis de procesos.

 D. el modelo de la ruta crítica 

 Clave: A

 Componente: Producción y operaciones

 Competencia: Propositiva 
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 Justificación de la clave: La programación lineal constituye un importante campo de 
la optimización por varias razones, muchos problemas prácticos de la investigación 
de operaciones pueden plantearse como problemas de programación lineal. Algunos 
casos especiales de programación lineal, tales como los problemas de flujo de redes 
y problemas de flujo de mercancías se consideran en el desarrollo de las matemáticas 
lo suficientemente importantes como para generar por si mismos investigación sobre 
algoritmos especializados en su solución. 

9. Las Pymes son actores de primera importancia en los negocios y en el mercadeo 
internacional, no solamente por ser las más numerosas en todos los países del mundo 
y generar el mayor número de empleos, sino por poseer una estructura flexible, que les 
permite ser más innovadoras. En términos internacionales las Pymes son actores de 
primera línea, porque

 A. todas las empresas que se conciben para el comercio internacional (born globals)  
 son Pymes.

 B. sin Pymes no pueden existir las grandes empresas, por definición y porque la  
 legislación en todos los países condenan la existencia de sólo empresas grandes.

 C. las Pymes contribuyen con la mayor parte de los productos que se mercadean entre  
 los continentes y entre las regiones de la Triada.

 D. en los negocios internacionales de hoy, la mayor parte de lo que se conoce como  
 outsourcing lo hacen Pymes para las grandes multinacionales. 

 Clave: D

 Componente: Electiva Internacional

 Competencia: Argumentativa  

 Justificación de la clave: En los contratos de producción, suministro de partes, 
ensamblaje, desarrollo de productos, procesos innovadores y muchos otros procesos 
y componentes de la cadena de valor de las grandes empresas, son realizados por 
las Pymes ubicadas en diferentes países; por tanto, su contribución al comercio 
internacional, sea abierto o como interfirma, constituye un porcentaje alto de las ventas 
internacionales.

10. En algunos textos, encontramos el término de mercado internacional, como “interacciones 
de  los seres humanos que  poseen deseos y necesidades por satisfacer al mínimo costo, 
en país diferente al de origen”; esto provoca que la economía de una nación desee 
ampliar sus fronteras, es decir estudie la posibilidad de colocar sus productos en otros 
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países. Para que una organización tenga éxito al vender sus productos internacionalmente 
existen muchos factores endógenos, entre ellos  

 A. los recursos con que cuenta y sus necesidades internas.

 B. las relaciones favorables entre los países y el fácil intercambio de divisas.

 C. la infraestructura física y la estructura logística.

 D. la composición de la demanda y la estructura de la oferta.

 Clave: A

 Componente: Electiva Internacional

 Competencia: Interpretativa 

 Justificación de la clave: Los únicos factores endógenos de la organización que ingresa 
al mercado internacional son sus recursos y necesidades.

11. Una empresa desea orientarse más hacia el cliente a través de un servicio personalizado 
que genere para la empresa una diferenciación en el mercado. De los siguientes aspectos, 
el que la empresa deberá modificar en primera instancia es

 A. el benchmarking.

 B. la estrategia de servicio.

 C. la estructura organizacional.

 D. el liderazgo. 

 Clave: B

 Componente: Electiva Servicios

 Competencia: Interpretativa

 Justificación de la clave: Cuando una empresa desea modificar factores del servicio que 
son determinantes en la percepción del cliente, uno de los primeros aspectos que debe 
ajustar es la estrategia de servicio; la cual se define como la forma en que la empresa 
desea que el cliente perciba el servicio y determinará el cómo modificar su servicio a un 
esquema personalizado.

12. El dueño del proceso de entregas a domicilio de una empresa desea realizar un monitoreo 
para evaluar el desempeño del mismo. De los siguientes indicadores, el que mide la 
eficiencia del proceso es
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 A. el tiempo promedio de atención de pedidos, porque ello muestra el nivel de servicio.

 B. la cantidad de pedidos atendidos, porque demuestra eficacia.

 C. la calidad de entrega de pedidos, porque con ello se obtienen tiempos reales.

 D. los costos de la entrega de pedidos, porque conducen a ganar dinero.

 Clave: A

 Componente: Electiva Servicios

 Competencia: Interpretativa
 Justificación de la clave: La eficiencia del proceso está enfocada a la óptima utilización 

de los recursos disponibles. Uno de esos recursos es el tiempo; por lo que al medir el 
nivel de la utilización de pedido por recurso, resulta un indicador adecuado sobre la 
eficiencia del proceso.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

La información relativa al SABER PRO - (ECAES) que no esté en esta guía
(Como aquella referida al proceso de registro, al calendario o a los resultados),

se debe consultar en los vínculos correspondientes en el sitio web
www.icfes.gov.co
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