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OBJETIVO GENERAL

Identificar los requerimientos que desde el ejercicio profesional

de la ingeniería financiera se demandan en la región para que se

potencialice el desarrollo y crecimiento de los principales

sectores productivos del sur de Santander.



● Caracterizar las necesidades de recursos humanos para el

crecimiento y desarrollo de los principales sectores productivos en la

provincia Guanentá, Comunera y Vélez.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

● Identificar los perfiles de formación y competencias necesarios

para cubrir las necesidades de formación que contribuirían a cubrir las

necesidades de recursos humanos de los principales sectores

productivos de las provincias Guanentá, Comunera y Vélez.

● Validar los perfiles de formación del ingeniero Financiero y sus

competencias propuestos para el desarrollo y crecimiento de los

principales sectores productivos de la región.



FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuáles son los requerimientos profesionales que a criterio 

de los representantes de los principales sectores productivos 

del sur de Santander son requeridos en la región para 

sostener su desarrollo económico, y cómo estos pueden ser 

configurados en el perfil profesional del ingeniero financiero?



JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta el desarrollo de talento humano planteado por la CEPAL como 

eje articulador para promover y sostener el desarrollo regional es necesario 

determinar los requerimientos profesionales en los principales sectores productivos 

del sur de Santander, con el ánimo que la región contribuya al buen desempeño que 

ha venido registrando el Departamento en temas de crecimiento económico. En este 

sentido la presente investigación brindará información de especial relevancia que 

permitirá caracterizar las principales necesidades de talento humano requeridas por 

los principales sectores productivos de la región, información de vital importancia 

que puede constituirse en materia prima para establecer ofertas educativas 

coherentes con las necesidades y demandas del contexto inmediato. Una vez 

identificados los perfiles de formación demandados en la región, el programa de 

Ingeniería Financiera de la Universidad Autónoma de Bucaramanga extensión en 

San Gil, tiene las bases para complementar su desarrollo curricular, aspecto 

fundamental para incluir en los documentos de renovación del Registro Calificado 

según el Decreto 1075 de 2015, donde se establecen las condiciones y 

procedimientos que deben cumplirse para ofrecer y desarrollar programas 

académicos con las condiciones básicas o mínimas de calidad, indispensable para 

el funcionamiento de los mismos. (Parody, 2015).



RESULTADOS

Participación de las provincias del Sur de Santander en 

el estudio La provincia de Guanentá se

destaca en el Sur de Santander

como una región en donde la

dinámica económica es mayor

que en las provincias Comunera

y Vélez, teniendo en cuenta que

en esta se encuentran

localizadas el 48% de las

organizaciones que conforman

los diferentes sectores

económicos, frente al 27% en la

provincia de Vélez y el 25% en la

provincia comunera, para este

estudio.



Participación de los sectores económicos en las provincias 

del sur de Santander



Participación de los niveles de escolaridad requeridos en las 

empresas



Participación de los rangos de experiencia requeridos en las 

empresas



Participación de los rangos de edad demandados en el sector



53%37%

10%

0%

Personal Operativo

Personal Administrativo

Personal Técnico

Personal Directivo

Participación de las áreas de desempeño requeridas en las 

empresas 



86%

14%

0%

Ninguno

Inglés

Otros idiomas

Idioma extranjero requerido por los sectores productivos



76%

20%

4%
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Masculino

Femenino

Participación demanda de Género más en las empresas



46%

42%
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Extranjero

Procedencia del personal contratado en los sectores productivos



Competencias profesionales requeridas en los sectores productivos



Competencias laborales requeridas en los sectores 

productivos



Perfiles ocupacionales



Profesiones demandadas por los sectores productivos





Competencias de los perfiles del 

ingeniero financiero – UNAB

Competencias teóricas 

establecidas por perfil –

Ingenieros financieros en 

Colombia

Relevancia 

competencias 

según sectores 

productivos

Competencias compartidas

Ocupacional

Administrador de Efectivo Emprendimiento 14,8% Ideas Productivas

Administrador de Riesgo Ideas Productivas 14,3% Generador de ideas

Analista de mercado Generador de ideas 10,9% Administración de Efectivo

Banca de inversión Administración de Efectivo 10,2% Gestión Financiera

Controlador y auditor de productos 

financieros
Desarrollo Organizacional 9,1% Hacedor de negocios

Creador y hacedor de ideas Gestión Financiera 8,6% Administración de Riesgos

Director de planeación financiera Hacedor de negocios 8,0% Banca de Inversión

Director y/o analista de crédito Administración de Riesgos 7,3% Operaciones en Bolsa

Diseñador y estructurador de 

productos financieros
Investigador 3,6% (53%)

Explotador de ineficiencias Banca de Inversión 3,4%

Gestor financiero Desarrollador de Software 2,7%

Hacedor de negocios Consultoría Empresarial 2,7%

Trading (Operaciones en bolsa) Administración Publica 1,8%

Valorador de activos financieros Investigación Científica 1,6%

Operaciones en Bolsa 0,9%



CONCLUSIONES
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