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RESUMEN 

 

La investigación se realizo con el fin de mejorar cada vez más frente a lo que se 

esta ofreciendo en el mercado, frente a lo que buscamos cuando graduamos a un 

grupo de profesionales, y esperamos que ellos cada día sean la imagen y 

representación nuestra, Las organizaciones logran ser exitosas cuando dan un 

mayor valor y énfasis al capital humano, por lo cual es necesario cambiar las 

pasadas tendencias de dirigir, el modo de prepararlos y formarlos para entonces 

afrontar exitosamente los nuevos desafíos del entorno global en el que se 

desenvuelve 

 

Lo que buscamos con este proyecto es alcanzar una herramienta que sirva como 

apoyo para la facultad al momento de querer mejorar o innovar frente a nuevos 

modelos o estrategias de mostrar el plan como tal, los objetivos que buscamos 

alcanzar son Objetivo general: Estructurar una propuesta de optimización del 

proceso de información en el mercado del programa de Ingeniería Financiera que 

permita mejorar el posicionamiento del mismo a nivel profesional, y Objetivos 

específicos: 1. Ofrecer un diagnostico de competencias ofrecidas por el programa 

de Ingeniería Financiera  versus competencias requeridas, en el mercado que 

opera, 2. Análisis del producto ofrecido versus el producto demandado, para el 

diseño de acciones que permitan mejorar la interacción programa-sociedad, 3. 

Propuesta de un escenario apuesta, mediante la implementación de una estrategia 

de gestión de información. 

 

Para alcanzar todo esto se debe manejar un contacto directo con empresarios, 

egresados posicionados en el mercado para si poder obtener una mejor 

información y enfoque a lo que el sector y mercado empresarial exige, y necesita, 

siendo así nosotros los encargados de suplir y a su vez de crear esta misma 

necesidad de poseer a un ingeniero Financiero en cualquier empresa sin importar 

el sector. (291 PALABRAS) 



 

 

 

INTRODUCCION 

 

  

Las necesidades de las organizaciones presentadas a diario en el sector 

financiero son de global importancia, debido a ellas las entidades  presentan 

diversas debilidades y amenazas frente al mercado, por lo cual es necesario la 

presencia de un ingeniero financiero que transforme estas amenazas en fortalezas 

y las debilidades en oportunidades gracias a los conocimientos y capacidades que 

ha venido obteniendo en el transcurso de su formación profesional. 

 

Frente a esto tomamos un factor de cambio con el fin de obtener mayor 

reconocimiento, en otras palabras posicionamiento en el mercado laboral. Ya que 

el ingeniero financiero esta apto para un campo de acción laboral relativamente 

grande en el cual se encuentra variables y factores volubles, para los cuales 

aplicara sus conocimientos buscando obtener el mejor resultado como la 

optimización de cualquier labor realizada y la excelencia de esta misma. 

 

El perfil del ingeniero financiero posee la capacidad de adaptarse al medio según 

la situación a la que se presente, implementando las diversas herramientas que su 

formación le suministra. 

 

Especificando un poco mas en nuestro perfil, e ingeniero financiero trabaja su 

formación académica, si dejar atrás la parte integral, como lo es su liderazgo 

formativo, su capacidad de tomar roles de liderazgo, culminando proyectos en 

diferentes escalas y obteniendo resultados exitosos. 

 

Esto permite que nuestro profesional viva una diversidad plena en el ámbito 

escolarizado y desescolarizado, académico y práctico; llevando a las empresas 

soluciones al momento y hora exacta, mostrando lo oportuno que es poseerlo en 

su empresa. 



 

 

 

 

Un gran ejemplo de esto es cuando nuestro profesional implementa en la empresa 

sus conocimientos de Valoración de Empresas; Asignatura que nos brinda la 

oportunidad de integrar los conocimientos ya adquiridos en Evaluación de 

proyectos, al momento de analizar las diversas etapas de un proyecto; Costos y 

presupuestos como su nombre lo dice es de mucha importancia, Matemáticas 

Financiera que nos suministra la posibilidad de calcular e valor en el tiempo del 

dinero, Calculo en sus diversas presentaciones con ello legar a obtener modelos 

basados en multivariables; inversiones, que nos permite administrar portafolios 

con un riesgo limitado a la rentabilidad deseada del inversionista. Estas entre 

muchas más son las habilidades que nuestro perfil brinda y ofrece en el momento 

de laborar e cualquier sector de nuestro mercado global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 1. 

 

1.1. ¿Por qué se escogió este tema? 

 

Para la toma de cualquier decisión el factor de mayor importancia es la 

información, no importando para que mercado, sector u objetivo vaya, esta pieza 

clave facilita la interacción entre estudiantes, empresarios, universidad y la familia, 

los cuales son el mercado objetivo del programa de Ingeniería Financiera. 

Se vivencia que los principios que rigen la comunicación con el objetivo nos ayuda 

a comprender cuestiones tan diversas como las garantías de los productos, las 

practicas que se siguen en las contrataciones e incluso la manera en que 

elegimos, también examinamos el proceso por el que nos valemos de las 

características de los grupos para estimar las características de sus miembros.(1) 

El programa opera en un mercado, en el cual se pueden presentar dos escenarios 

el de información incompleta e información homogénea; lo cual siempre ha llevado 

a buscar que el plan sea un éxito en el mercado posicionando de una manera 

optima a sus estudiantes. 

 

Como no lo muestra la economía en la garantía de la calidad de los productos, se 

puede presentar nuestro caso que poseemos un producto tan complejo que los 

consumidores no pueden examinar directamente su calidad. Por esto la gestión de 

las empresas que ofrecen productos de elevada Calidad, productos lideres como 

lo es nuestro programa en conocimientos en Ingeniería Financiera, para así 

maximizar beneficios, no utilidad, necesitan transmitir de alguna manera esta 

información al mercado correctamente, de lo contrario si posicionamiento será 

nulo, y no se alcanzara ni al escenario pesimista. 

 

 

 

 



 

 

 

 

(1). Información referenciada según enfoque propuesto por el libro Microeconomía 

y Conducta de MC Graw Hill cuarta edición 2003. 

Económica se conoce y se habla de mercados perfectamente competitivos, los 

cuales deben cumplir con 4 parámetros estándares. Aunque vemos que en la 

práctica no es probable que se cumpla estas condiciones en ningún mercado, 

sector u objetivo, no obstante podemos tomar como ejemplo dos de estos 

parámetros como lo son 1. la existencia de un producto estandarizado; el cual 

existe y es conocido como Programa de Ingeniería Financiera, y 2. la información 

perfecta de los consumidores y de las empresas; la cual es la que trataremos de 

enfocarnos para así optimizar y maximizar el beneficio al que le apunta el plan y 

los oferentes, no teniendo difusión si no el conocimiento de la información 

correcta, con la que podremos aclarar que le producto ofrece conocimientos, y que 

la experiencia se logra con el que hacer, como un ejemplo pequeño pero da y 

ofrece lo que se necesita la información correcta y especifica.(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)  bíd..



 

 

 

 

1.2. Investigación soportada por documentación conocida. 

 

Desde el 2002  la facultad viene visualizando y trabajando el plan prospectivo y en 

el se trabaja una parte primordial que es soporte del programa de Ingeniería que 

se conoce con el nombre de “EL INGENIERO FINANCIERO EN SU EMPRESA”. 

El objetivo del plan prospectivo es el de formular un horizonte para la facultad de 

cinco años, basándose en los específicos. Al igual que el proyecto “EL 

INGENIERO FINANCIERO EN SU EMPRESA” lo que se busca es la calidad 

beneficio y optimización; claramente su objetivo principal lo aclara “Posicionar al 

ingeniero financiero en su campo profesional, mediante la promoción del ejercicio 

de la disciplina en las empresas a través de charlas y actividades, que den a 

conocer las fortalezas del egresado para resolver problemas de tipo financiero en 

el manejo de recursos económicos en situaciones de inversión, endeudamiento y 

gestión de riesgo .” 

 

Para esto uno de los componentes importantes es el aseguramiento del proceso 

de información el cual debe ser completo, preciso y conciso para el cliente; y aquí 

es donde entra a jugar la importancia de la optimización de la información; gracias 

al  apoyo que se va a brindar. 

Esto se hace para así posesionar en el mercado laboral el perfil del ingeniero 

financiero, lo que se tiene pensado desarrollares una integración de todas sus 

capacidades, conocimientos y competencias que posee como ingeniero financiero, 

con las que contribuirá a la transformación de diversas dificultades en fortalezas y 

las amenazas en oportunidades, presentando solo así resultados esperados de las 

responsabilidades ya adquiridas. 

 

 

 Algunos Objetivos Especíicos del Plan Prospectivo 2002 – 2006 
 



 

 

 

Con el presente estudio se apunta a lograr el mismo propósito del plan prospectivo 

que es el de desarrollar, planear y enfocar la evolución de su actividad durante los 

próximos 5 años. Se ha buscado incorporar en su diseño no sol la actualización 

del conocimiento especializado y el desarrollo tecnológico actual, sino todos los 

cambios que se vienen presentando en las estructuras económicas, políticas y 

sociales de nuestro entorno. De esta manera, como el estudio lo refleja han 

surgido nuevos actores y nuevos factores determinantes de cambio que inducen 

ajustes en las estrategias de desarrollo para garantizar la excelencia de nuestro 

principal producto: El estudiante. 

 

Al igual también observamos nuevas y mas exigentes competencias  

demandadas, pero que a la vez son chocadas con las competencias ofrecidas, 

creadas y actualizadas, según evoluciones el mercado en el que se opera. 

 

Algunos de los objetivos de este plan son:  

 

- Identificar y priorizar las variables o actores estratégicos endógenos y 

exógenos determinantes del cambio. 

- Establecer los escenarios probables que la facultad podría alcanzar como 

producto de cumplimiento de las estrategias y proyectos propuestos 

- Seleccionar y formalizar el escenario prospectivo que garantice el 

posicionamiento líder de la facultad en los próximo años 

- Establecer un proceso de seguimiento permanente y control periódico a la 

ejecución del plan prospectivo de los próximos años. 

 

El ingeniero financiero esta apto para el desarrollo de cualquier circunstancia que 

se presente financieramente, como lo dice en el pensum “Formamos integralmente 

personas, profesionales capaces de diseñar, desarrollar e implementar procesos e 

                                                 
 Algunos Objetivos Especíicos del Plan Prospectivo 2002 – 2006 
 



 

 

 

instrumentos financieros innovadores, de formular soluciones creativas a 

problemas de las finanzas, dentro de la disciplina de la ingeniería con 

pensamiento global. La Facultad de Ingeniería Financiera tiene como objeto de 

estudio la innovación en las finanzas, el diseño e implementación de soluciones a 

problemas financieros y la creación de nuevos productos financieros que permitan 

el uso óptimo de los recursos económicos”. 

 

Frente a este podemos asegurar que formamos profesionales con las habilidades 

y destrezas necesarias para el desarrollo de modelos financieros que respondan a 

la realidad económica de las empresas y sistemas empresariales. 

Profesionales que entiendan las necesidades propias de las organizaciones y, 

alrededor de ellas diseñen, implementen y validen nuevas soluciones en el ámbito 

financiero. 

Profesionales capaces de crear, adaptar y mejorar la aplicación de la técnica, el 

desarrollo de la tecnología en función de la gestión financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 2. 

 

2.1. Concepción teórica dentro de la cual se buscará la solución al 

problema 

 

En el mercado y la realidad de hoy en día, cuando hablamos de ingeniería 

financiera en verdad que por obligación siempre resultamos invirtiendo tiempo 

demostrando lo interesante que es el programa como tal; ya que por lo general es 

comparada con las ingenierías tradicionales y sus afines como lo son la civil, 

mecánica, eléctrica entre otras, pero en realidad es una ingeniaría moderna con 

impacto en la administración del riesgo, inversión y demás afines. Por el final de la 

década de los ochenta las finanzas se han venido apoderando del nuevo 

pensamiento, del hombre de negocios moderno. Este cambio se ha venido dando 

por el desarrollo de productos financieros, en su mayoría de derivados de diversos 

tipos y los avances se han hecho notables en teoría; debido a esto se han  

estructurado mejores soluciones problemas financieros antiguos. 

 

Para la Association of Financial Engineers (IAFE) " la ingeniería Financiera 

implica el desarrollo y la aplicación creadora de la teorías financieras e 

instrumentos financieros para estructurar las soluciones a problemas financieros 

complejos y para explotar las oportunidades financieras. La ingeniería financiera 

no es un instrumento. Es una profesión que utiliza instrumentos, de cuál los 

derivados son uno. La ingeniería financiera difiere del análisis financiero. El 

                                                 
 El IAFE es sin ánimo de lucro, sociedad profesional dedicada a fomentar la 

profesión de las finanzas cuantitativas proporcionando plataformas para discutir 

asuntos y ediciones giratorias en el campo.  Fundado en 1992, el IAFE se 

compone de individuos académicos y practicantes de bancos, corredores, fondos, 

administradores de activos, firmas de la tecnología, reguladores, contabilidad, 

consultores y las consejerías jurídicas, y las universidades a través del globo. 



 

 

 

término "análisis" es " descomponer para entender". El término "ingeniería"  es 

"construir". Cuando propusimos primero el término " la ingeniería financiera " como 

descriptivo de una profesión y una nueva disciplina, nosotros encontramos el 

escepticismo considerable. Pero el tiempo nos ha demostrado derecho como parte 

de los adelantos que las universidades han introducido en grados avanzados 

sobre la ingeniería y empleadores financieros buscando en  la ingeniería financiera 

un habilidad y un talento para trabajos en depósitos de inversión, banca mercantil, 

y en toda variedad de la administración de la inversión y campos de administración 

de riesgo. Muchas de las estrategias modernas de fondos son ahora posibles a 

causa del trabajo de ingenieros  financieros”. 

 

La ingeniería financiera es la aplicación de la ciencia básica los modelos 

matemáticos a decisiones acerca de ahorrar, invertir, prestar y manejo del riesgo. 

 

El término la ingeniería financiera vino después del descubrimiento de la opción de 

Black & Scholes que valora modelos desde los comienzos de los años setenta. 

Su adelanto científico llevó a una nueva manera de resolver problemas financieros 

prácticos diseñando contratos y utilizándolos dinámicamente como instrumentos 

comercializados en mercados. 

Cuando hablamos sobre ingeniería financiera podemos fijarnos que este perfil se 

esta apoderando poca a poco del sector laborar ya que sus conocimientos básicos 

son dados con un fin ya establecido y ya dirigido par ser valorado de la mejor 

manera. “formamos integralmente personas, profesionales capaces de diseñar, 

desarrollar e implementar procesos e instrumentos financieros innovadores, de 

formular soluciones creativas a problemas de las finanzas, dentro de la disciplina 

de la ingeniería con pensamiento global. La Facultad de Ingeniería Financiera 

                                                 
 Fischer Black y Myron Scholes desarrollaron el modelo Black & Sholes en 1073. 

 Misión de la Facultad de ingeniería financiera de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 



 

 

 

tiene como objeto de estudio la innovación en las finanzas, el diseño e 

implementación de soluciones a problemas financieros y la creación de nuevos 

productos financieros que permitan el uso óptimo de los recursos económicos”. 

 

Como anteriormente se dice el ingeniero financiero esta apto para cualquier 

circunstancia que se presente, por tal razón hoy en día muchas más universidades 

han tomado el reto de adquirir este programa para su institución y muy 

satisfactoriamente nos podemos dar cuenta que la demanda estudiantil  para este 

mismo ha sido mayor de lo que se esperaba, se ha mostrado un grado de 

aceptación pleno y sostenible; ahora debemos mirar que el perfil de estos grandes 

profesionales que están egresando de nuestro programa se posicionen 

satisfactoriamente en el mercado laboral; para lo cual se realizaran actividades 

corporativas con los empresarios para generarles y mostrarles la necesidad que 

su empresa posee frente a la presencia de un ingeniero financiero, que como base 

estará preparado para la transformación y análisis financiero de la empresa, esto 

lo podemos sostener ya que mirando la ingeniería financiera desde la perspectiva 

del arte significa que el ejercicio de la ingeniería se articulan: unas reglas para 

obrar, el ingenio, la creatividad y el sentido de lo estético.  La labor del ingeniero 

va mas allá de la simple repetición de formulas o del mecanismo que replica 

soluciones nuevas, crea opciones de respuesta a necesidades humanas en las 

que armonicen las personas, el entono y los conocimientos. 

 

Generalmente las empresas creen tener una falencia y mas que esto lo catalogan 

como un problema, pero lo que no se han puesto a mirar es que el problema no es 

en verdad el problema, este supuesto es simplemente la ausencia de una 

herramienta que podrá solucionar el susodicho problema que no ha sido 

identificado por la sencilla razón que la empresa tampoco se ha puesto ha mirar 

para quien va dirigido el problema, hacia quien va dirigido o quien es el afectado, 

cuando ellas obtengan esta información y este buen direccionamiento podrán 

pensar e invertir en solucionarlo y suprimirlo de esta misma, pero lo que ellos no 



 

 

 

se han dado cuenta es que una de las grandes habilidades que posee el ingeniero 

financiero es el estudio e identificación del problema, es la valoración de la 

empresa y como tal es el capaz de identificar el problema teniendo como beneficio 

la reducción de costos y la maximización de los resultados. 

 

El proceso de diseño de soluciones que realiza la ingeniería obedece a una 

metodología caracterizada en términos generales por: definición de problemas, 

análisis en interpretación de datos, realización de opciones de diseño, evaluación 

interactiva, selección de soluciones óptimas, preparación de informes y propuestas 

en práctica del diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2.2. Marco de referencia para el desarrollo del proyecto. 

La ingeniería se vale de las herramientas computacionales y de otras tecnologías. 

Con ellas el ingeniero puede realizar modelación, simulación y medición; por eso 

reiteramos lo que dijo John finnerty: “ingeniería financiera involucra el diseño, 

desarrollo e implementación de procesos e instrumentos financieros innovadores, 

y la formulación de soluciones creativas para problemas en finanzas” 

 

Algunas veces esta innovación y creatividad significa un cambio radical en nuestro 

pensamiento. La creatividad se demuestra cuando se introducen productos 

revolucionarios como el primer swap, el primer producto garantizado con 

hipotecas, el primer bono de cupón cero o la introducción de los llamados bonos 

basura para financiar adquisiciones apalancadas de empresas. Por lo anterior 

decimos que incurre en la formación integral de ciudadanos, profesionales e 

investigadores de la realidad regional y nacional que  aportan soluciones de tipo 

financiero al desarrollo sostenible y a la construcción del conocimiento. 

 

Mirando esto podemos decir que nuestros campos de acción son muy amplios 

unos de ellos son: 

 

✓ Banca de inversiones  

✓ Traiding 

✓ Estruturador de efectivo 

✓ Administrador de efectivo 

✓ Administrador del riesgo  

                                                 
 Definición de la Ingeniería Financiera dada por John Finnerty 1988, articulo 

tomado del Financial Engineering News 1998. 



 

 

 

✓ Hacedor de negocios (marketers) 

✓ Generador de ideas (innovators) 

✓ Explorador de ineficiencias (outlaws) 

 

Y muchos mas en los que cada año incurre nuestro perfil y nuestra habilidades, 

por lo cual cada día que pasa nos podemos dar respuesta de que esta pasando 

con las empresas y en que podemos ayudar, en que sistemas o mercados 

podemos incurrir y como lo podemos hacer. 

 

Cuando hablamos de sistemas hacemos alusión al sistema financiero que esta 

constituido por mercados, de capital, divisas, dinero o monetarios y otros 

mercados; en mercados de capital hablamos de mercados intermediados como 

entidades financieras y bancos, los cuales cobran un margen de intermediación 

entre el captador y el necesitador, y los no intermediados como bolsa de valores, 

bolsa de futuros y mercados derivados (derivado es un contrato financiero, entre 

dos o mas partes, que se deriva del valor futuro de un activo subyacente). 

 

Al hablar de mercados derivados conocemos que siempre existe una 

incertidumbre que siempre se manifiesta por un riesgo de incumplimiento, de 

precio que se basa  en productos (forward, futuros que son obligaciones de 

cumplir un contrato establecido, opciones derecho a que le ejerzan el contrato 

establecido, swaps que se basa en el intercambio de flujos). Los productos como 

se muestra anterior mente se catalogan como financieros y comodities (materias 

primas). 

 

Cada vez que el ingeniero financiero adquiere más conocimientos, adquiere una 

habilidad de conocer un nuevo campo de acción de su perfil y a su vez se va 

identificando con lo que le entusiasma  y con lo que le apasiona como a cualquier 

ser humano. 



 

 

 

Existe en estos momentos egresados de nuestra facultad que se encuentra 

ejerciendo en diversas bolsas del mundo como lo es la de USA, y la de bogota, y 

simplemente por que alguna vez entre su formación profesional adquirió 

conocimientos sobre este campo de acción, conocimientos que los podemos ver 

reflejados en la asignatura de Mercados y productos derivados, donde nos 

capacitan dándonos conocimiento sobre que es un coberturita, que es un 

especulador, clases de estos mismos, funcionamientos de  los mercados de 

futuros, determinación de precios de contratos a plazos y a futuros, índices, 

mercancía, valoración de contratos, opciones funcionamiento, propiedades y 

limites entre otros. El manejo adecuado y certero de estas habilidades es lo que 

cada vez le da al ingeniero financiero un valor agregado frente a otro profesional 

sin quitar importancia de algunos otros programas o capacitaciones que se 

generan por las necesidades que el mercado laboral exige. 

 

Al reunirnos con diversos empresarios encontramos que muchas veces la 

respuesta de ellos cuando le damos a conocer simplemente por encima lo que es 

un ingeniero financiero, la respuesta que obtenemos de ellos es, que ellos en su 

empresa tienen administradores o diversos ingenieros que hacen muy bien su 

labor y que están manteniendo la empresa, pero claro nosotros entramos con la 

tarea de mostrarles y darles a conocer lo que es capaz de hacer, realizar y de 

crear un ingeniero financiero, y se lo sustentamos dándoles ejemplos como que el 

ingeniero financiero sale capacitado para realizar una formulación y evaluación de 

proyecto apta a implementar en una organización que lo requiera, utilizando 

recursos (humanos, técnicos, físicos, financieros) para solucionar problemas o 

necesidades de esta entidad; al presentarse esta situación nosotros no la 

tomamos como un problema si no como una oportunidad para implementar 

nuestras capacidades, realizando como base un estudio del perfil, estudio de la 

pre factibilidad, factibilidad y defallo, para lo cual nos basamos en las 5 puntas que 

nos llevaran al resultado de la investigación, las cuales son legal, estudio del 

mercado, estudio técnico, estudio financiero y organizacional, con lo cual 



 

 

 

podremos implementar un mecanismo de zoop “identificación del problema”, y así 

comenzar nuestro campo de creación e innovación de nuevas ideas y estrategias 

para comenzar la solución a estos obstáculos que la empresa posee para ser 

excelente; este es el fin de todo ingeniero financiero la excelencia y la total calidad 

en su labor realizada en ciertas empresas y en diversos sectores. 

 

Cuando tomamos el reto de mostrar nuestras capacidades ante las 

organizaciones, debemos tener en cuenta patrones los cuales no son manejados 

por nosotros si no externos a nuestra posible dominancia, como lo son los factores 

económicos, sociales, financieros, políticos entre otros, para lo cual también nos 

encontramos aptos, sustentación de esto es el conocimiento que poseemos en el 

manejo de diversos modelos económicos y econométricos. Por medio de estos es 

que nosotros podemos definir los patrones con los que nos guiaremos ante la 

aplicación de ciertas herramientas financieras. Al hablar  de econometría debemos 

dar a conocer que esta es la ciencia que permite medir o cuantificar variables 

económicas teniendo en cuenta la teoría, la matemática (modelo básico 

matemático QD= {(p)          QD = a – bx), la estadística (obtener información, 

inferencia estadística), de esto podemos obtener un coeficiente de determinación 

donde hay una relación efecto – causa, mas conocido por nosotros mayor 

correlación o menor correlación. Para llegar a este punto de definir las variables 

que se incluirán en el modelo, tenemos en cuenta el avance que han realizado 

otros atrás como lo es el planteamiento de la hipótesis según keynes “a medida 

que el ingreso suba el consumo sube”; de todos estos conocimientos lo mas 

importante es entregarle al empresario algo que el entienda y pueda analizarlo en 

cualquier momento, por lo cual lo que nosotros realizamos acá es el análisis de las 

variable para darles a ellos como resultado optimo, la respuesta de cuales de las 

diversas variables que posee ese sector son las que mas interviene en cualquier 

cambio que la empresa tengan ya que son volubles al mercado. 

 



 

 

 

El análisis de estas variables y factores es una de mas de las capacidades que 

como ingenieros financieros le podemos ofrecer al cualquier sector empresarial, 

sin dejar atrás otras como la el manejo adecuado del pensamiento gerencial, por 

medio de lo cual le podemos suministrar a cualquier empresa patrones bases para 

mantenerse, mejorar y triunfar en el mercado.  

 

El ingeniero financiero también posee los conocimientos generales de la 

administración que dan mayor seguridad al empresario en el momento de dejar en 

manos de nosotros su organización o su proyecto ya que el como empresario las 

conoce pero tal vez no las aplica bien por falta de explicación de cada una de 

ellas; una vez mas nos damos cuenta de que esta es otra oportunidad que el 

ingeniero financiero tiene a su favor; ya que la capacidad del ingeniero esta en 

aplicar correcta mente los conocimientos adquiridos tales como los principios 

generales de la administración: 

 

1. autoridad y responsabilidad 

2. división del trabajo 

3. unidad de manejo 

4. disciplina (metodología, forma como se hace, descubrir la mejor) 

5. espíritu de equipo ( compartir: objetivos, trabajos, éxitos, fracasos) 

6. subordinación de los intereses individuales y generales 

7. estabilidad del personal (capacitación del personal para obtener un mejor 

resultado) 

8. unidad de dirección ( apuntar a un horizonte competitivo, lugar donde quiero 

estar en el mercado) 

9. remuneración del personal  

10. centralización (una sola persona toma decisiones ) 

11. orden (cronología, secuencia) 

12. equidad (pagar lo que le corresponde a una empresa) 

13. iniciativa(tener tipo de criterio, tener creatividad) 



 

 

 

 

El ingeniero financiero le ofrece ala organización una plantación estratégica la cual 

consiste en un proceso que inicia con el análisis de los factores externos e 

internos, como nos pudimos dar cuenta anterior mente; como estas factores son 

las habilidades que el ingeniero financiero ofrece a cualquier organización, para 

realizar diversas tareas que soliciten nuestra intervención como tal y de nuestros 

conocimientos y capacidades. 

 

Ahora lo mas importante es lo que nuestro profesional le ofrece al mercado laboral 

es la educación integra con la que es formado en nuestra institución, formación 

que retoma el sentido de persona, ser, hacer, humanidad, sociedad, valores, ética, 

entre muchos; esto se manifiesta mas como una ventaja que nuestro profesional 

tiene  ante otros en el mercado laboral, ya que hoy en día en toda empresa se 

esta manejando un ámbito humanístico y social, buscando así mejores resultados, 

y nuestro profesional tiene esta formación ya adquirida como un habito y no como 

un punto mas para laborar, por lo tanto es un profesional apto para manejar 

diversos temas, diversas dificultades y otras mas que se presente en presencia de 

este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.3. Concepción de lo que se debe hacer para la complementación de la 

investigación: 

 

Desarrollo de actividades para conseguir la interacción de lo que la facultad esta 

ofreciendo y lo que el mercado como tal esta necesitando; cruce de información 

para enriquecer las líneas por las que el proyecto se esta perfilando; 1. Lo que la 

facultad ofrece y el mercado utiliza, 2. Lo que la facultad ofrece y el mercado aun 

no utiliza, 3. Lo que el mercado necesita y demanda y la facultad no lo esta 

ofreciendo. Estas son las líneas por las cuales se quiere direccional y conseguir el 

cruce de información. 

Una de las percepciones que posee el mercado del Ingeniero Financiero es que 

apoyando a las empresas en el diseño de soluciones innovadoras como 

respuestas a las necesidades del mercado también en la búsqueda de generación 

de valor para los accionistas. 

Ahora mismo lo que se quiere dejar es una base para buscar y poder  posicionar 

al ingeniero financiero e su campo profesional; mediante la promoción del ejercicio 

de la disciplina en las empresas a trabes de charlas personales y grupales; 

diversas actividades, que den a conocer las fortalezas del egresado para resolver 

problemas de tipo financiero y comercial en el manejo de recursos económicos en 

situaciones de inversión, endeudamiento y gestión del riesgo entre otras, sea en el 

sector publico o real. todo esto se basa en poder obtener contacto con las 

empresas del área de influencia para la economía, en demostrar la importancia del 

ingeniero financiero en cualquier área de la empresa una de ellas en el aporte de 

diseño de soluciones financieras para las empresas, otra forma que se ha hablado 

para el posicionamiento del programa en el sector comercial de Santander, es  

mediante la muestra de los resultados exitosos obtenidos en seminarios y 

simposios, para así buscar el acercamiento y la participación mas activa de los 

empresarios para los siguientes, haciéndose participe tanto en parte académica 

como logística, creando así una relación mas conjunta entre empresas y facultad. 



 

 

 

Algo que se hablo y se vivencio particularmente por mi es que la relación del 

egresado del programa no es buena, todo lo contrario es muy débil y por tal motivo 

no se obtiene un enriquecimiento de las vivencias de ellos como experiencia 

laboral y fundamental para la formación y centralización de metas de los que aun 

no hemos salido de nuestra preparación  y formación, siendo así se busca  

establecer un vinculo permanente con los egresados, para que ellos en mas de 

una ocasión y con variedad dispongan de su tiempo y de sus conocimientos para 

así enriquecer la formación de nosotros los próximos Ingenieros financieros, 

siendo esto una ayuda primordial para la preparación del choque cultural al que 

nos enfrentamos al momento de realizar la practica académica.  

 

Todo esto se realizara con el fin que poseemos en este momento, como no lo 

explica el titulo de este mismo “EL INGENIERO FINANCIERO EN SU 

EMPRESA”  para lo cual aparte de las estrategias anterior mente nombradas, se 

generaran charlas y eventos con los mismos estudiantes para crear en ellos un 

sentido de pertenencia tanto institucional como de programa de pre grado, 

obteniendo así una mayor participación de los próximos profesionales, tomando 

conciencia de nuestro fin y siendo agentes de cambio notoriamente y y muy 

consecutivamente.  

 

Al hablar de agente de cambio  nos referimos a una persona apta que como 

Encuentran, Desarrollan y Potencial izan su Talento (y lo expresan en Acciones 

Concretas de LIDERAZGO formándose como AGENTES de CAMBIO) 

reflexionando, conociendo profundamente a la organización en su esencia, 

encontrando la forma de “usarla” apropiadamente, tomando responsabilidades, 

asumiendo roles directivos, participando / involucrándose y siendo coherentes & 

responsables con el Trabajo Central de esta & su Identidad pero además 

aprovechando oportunidades y haciendo una contribución a la sociedad en miras a 

dejar huella hacia el futuro, facilitándoles así el camino para aquellos que están 



 

 

 

apunto de continuar con el compromisos que ya adquirieron los profesionales ya 

egresados de nuestra facultad. 

 

Se llevará a cabo con la ayuda de obtener un espacio dedicado especialmente 

para la gente próxima a salir en el cual se desarrollaran diversos temas de 

actualidad y de explotación de los valores que poseemos todos y de muestra que 

si somos agentes de cambio para la sociedad. 

 

Encontrar fuentes de Liderazgo en ingeniería financiera y para el entorno, 

soportado con un plan de carrera y de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPITULO 3. 

 

3.1. Diagnostico de competencias ofrecidas por el programa 

 

Programa de Ingeniería Financiera: 

La mejor manera de definir el significado de este nombre es la definición que dio 

John Finnerty: “Ingeniería Financiera involucra el diseño, desarrollo e 

implementación de procesos e instrumentos financieros innovadores, y la 

formulación de soluciones creativas para problemas en finanzas”. 

 

Esta es la forma y la identidad que buscamos conseguir y transmitir por medio de 

todo lo que realizamos, teniendo muy presente que las relaciones nacionales e 

internacionales tienen un sustento económico especialmente financiero, queremos 

mostrar que nuestro ingeniero financiero esta apto para afrontar el reto de la toma 

de decisiones con una mentalidad abierta, global y humanística. La facultad como 

tal ofrece y da a conocer su objetivo en las diferentes metas como programa y lo 

muestra en su proyecto de calidad ante el CNA, como lo podremos ver a 

continuación. 

* Objeto de Estudio: La Facultad de Ingeniería Financiera tiene como 

objeto de estudio la innovación en las finanzas, el diseño e  implementación 

de   soluciones  a  problemas  financieros y  la  creación de  nuevos  

productos financieros que  permitan el uso óptimo  de los  recursos 

económicos. 

Objeto de Formación: Formamos profesionales con las habilidades y 

destrezas necesarias para el desarrollo de modelos financieros que 

respondan a la realidad económica de las empresas y sistemas 

empresariales. 

 

* Trabajo competencias elaborado por la facultad. 



 

 

 

Personas que entiendan las necesidades propias de las organizaciones y 

alrededor de ellas diseñen, implementen y validen nuevas soluciones en el ámbito 

financiero.  Personas capaces de crear, adaptar y mejorar la aplicación de la 

técnica, el desarrollo de la tecnología en función de la gestión financiera. 

Objetivo general: Contribuir   a la formación de personas integrales  y 

competentes en la investigación, interpretación, estructuración,  diseño e  

implementación de   soluciones  a  problemas  financieros y en la  creación 

de  nuevos  productos que  sustenten el uso  óptimo  de los  recursos de la 

actividad económica.  

 

La pregunta que debemos responder es la de que competencias hay en el 

programa y para ellos comenzaremos a hablar de las competencias generales, las 

transversales y las especificas, que son las que de igual manera encierran todo el 

grupo e integran todo el conjunto que adquirimos en el transcurso de la carrera, 

esto esta encaminado a la clasificación adoptada en Colombia por el Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA, por  reconocerle pertinencia total. 

 

Por lo tanto en el momento en el que comenzamos a definir, relacionar y describir 

las competencias con las que un ingeniero financiero se identifica, sustenta y 

argumenta que es un factor y un aporte diferenciador para el mercado hablamos 

de 4 áreas integradas en la clasificación de las competencias anteriormente 

mencionadas.  

Competencias Generales (bajo la dirección de la Escuela de Ciencias Naturales e 

Ingeniería); Área de las Ciencias Básicas: Línea de Matemáticas, línea de Física, 

línea de Química; Área de Ciencias Básicas de Ingeniería: Línea de Diseño, línea 

de Computación, línea de Estadística; línea Económica, línea de Fundamentos 

Financieros. 

 



 

 

 

Competencias Transversales (evaluadas y soportadas desde lo exigido en este 

filtro competencia de entrada); Área Socio-humanística: Línea de Estudios 

Institucionales, línea de Expresión, línea Jurídico – Administrativa, línea de 

Estudios Electivos Generales. 

 

Competencias Específicas, (propias de cada carrera, donde se explica el porque 

último y diferenciador  de cada uno de los programas); Área de Ingeniería 

Aplicada: Línea de Diseño de soluciones en  Finanzas Corporativas, línea de 

Diseño de soluciones en Inversiones, línea de Diseño de soluciones en cobertura 

y especulación, línea de Estudios Electivos Profesionales, línea Integradora. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Transversal 

TIPOS DE  

COMPETENCIA 

General 

Específica 

TODOS LOS ESTUDIANTES 

TODO INGENIERO 
Hacer 

Capacidad para diseñar estrategias 

que estimulen el flujo de capitales, la 

creación o utilización de mecanismos 

de protección contra los riesgos; 

promover la diversidad de los 

mecanismos de financiamiento 

 1. Primer informe para el registro calificado 

(obtenido docente Miguel Ángel Hernández) 
 



 

 

 

Por eso la ingeniería financiera se basa como una ciencia poco aprovechada, un 

instrumento subvalorado con el cual se puede obtener lo que tanto esperábamos, 

unir las ciencia de ingeniería con el mercado, ser capaz de adaptar un instrumento 

a las necesidades de este y así brindar la única herramienta que podrá adaptarse 

al medio, tiempo, cultura, reglas y de mas en el momento que se requiera, y como 

se muestra en el documento de CNA y en una cita del “libro Los Ingenieros y las 

Torres de marfil”, con la cual el programa se identifica, pues cumple y define muy 

claramente lo que la facultad ofrece y aporta. 

 

“La Ingeniería es todo un arte, en el cual se diseñan, construyen y se prueban los objetos 

que usamos, trata entre otras cuestiones sobre la selección y aplicación de los materiales 

y de las fuerzas que intervienen sobre un objeto cualquiera. El uso de la ciencia es un 

medio para ese fin. El objeto de la ingeniería es dar servicio a la humanidad. 

 

Se acostumbra considerar a la ingeniería como parte de una trilogía: ciencia pura, ciencia 

aplicada e ingeniería. Necesita hacerse énfasis en que esta trilogía es solamente una de 

un conjunto de tres trilogías en las que encaja la ingeniería. La primera es la ya apuntada; 

la segunda es teoría económica, finanzas e ingeniería; la tercera es relaciones 

sociales, industriales e ingeniería. Muchos problemas de ingeniería están más ligados a 

los de carácter social que a la ciencia pura. Las limitaciones de las clasificaciones 

académicas son notorias. En el mundo de trabajo diario, no corresponden a la realidad las 

llamadas ramas de conocimiento que se acostumbran clasificar por los sistemas 

académicos. Es el hombre completo el que trabaja, la comunidad entera la que vive, y es 

función de la universidad ver por encima y mas allá de las clasificaciones, que son un 

tanto estériles.”1 

 

Las competencias como su nombre lo dice son las habilidades por las cuales una 

persona puede competir en el mercado y mostrar así su mejor perfil; el ingeniero 

financiero tiene muchos planos profesionales en los que se puede desempeñar, 

algunos de ellos son Banca de inversión, Trading, Estructurador de productos 

                                                 
1 Cross, Hardy. Ingenieros y las torres de marfil. McGraw Hill., 1999. 



 

 

 

financieros, Administrador de efectivo, Administrador del Riesgo, Hacedor de 

negocios (Marketers), Generador de ideas innovadoras(Innovators), Explorador de 

ineficiencias (Outlaws); estos son algunos de los planos en los que se puede regir 

un ingeniero financiero con facilidad, sin importar si es en el departamento 

financiero, si es en empresas del sector financiero y del sector real; del sector 

privado o publico, y sean ya grandes, medianas y pequeñas empresas. 

 

Lo que siempre se ha buscado, y por lo que se ha luchado esta representado en lo 

que a continuación definiremos como nuestras competencias en términos 

globales, para luego especificarlo y mostrar así mas a fondo las competencias una 

a una. Formar personas capaces de crear, adaptar y mejorar la aplicación de la 

técnica, el desarrollo de la tecnología en función de la gestión financiera; forjar 

profesionales competentes en términos de las habilidades y destrezas necesarias 

para el desarrollo de modelos financieros que respondan a la realidad económica 

de las empresas y sistemas empresariales; habilitar personas que entiendan las 

necesidades propias de las organizaciones y alrededor de ellas diseñen, 

implementen y validen nuevas soluciones en el ámbito financiero; Lo cual nos lleva 

a obtener un desglose mas amplio y completo de cada una de ellas; al igual nos 

permite saber en donde ubicar, o en donde decir que adquirimos estos 

conocimientos y con que intensidad las adquirimos; transcurrir el tiempo y la 

preparación se convierten en competencias diferenciadoras en el mercado; esto lo 

podemos llamar objetivos específicos del programa que mas explícitamente lo 

encontramos en el documento de competencias, alguno de ellos son:  

 

 Generar un escenario teórico favorable para la simulación, desarrollo e 

interpretación de Modelos Financieros que desde el contexto internacional 

se adapten  al ambiente colombiano, optimicen resultados en el proceso de 

inversión, financiación, cobertura  y negociación de activos reales y 

financieros. 



 

 

 

 Formar profesionales en el campo de la ciencia y la ingeniería financiera, 

considerando las necesidades de la sociedad y del sistema productivo del 

país. 

 Formar ingenieros financieros competentes  en investigación y aplicación 

de nuevos modelos financieros para el apoyo a entidades estatales y 

privadas o para la creación de nuevas empresas. 

 Contribuir  a la formación de  ciudadanos  sensibles,  críticos  conocedores 

de  la realidad regional y comprometidos  con  los  procesos democráticos  

y el desarrollo económico sostenible. 

 

 Favorecer la  construcción  y divulgación  del conocimiento científico  de  la  

disciplina. 

 Contribuir al mejoramiento de las condiciones reales del medio social 

mediante la vinculación de los estudiantes a la práctica y  apoyo a la 

comunidad empresarial. 

 

El programa de Ingeniería Financiera le ofrece a sus estudiantes la posibilidad de 

cada día pulir estos valores agregados que poco a poco se adquieren el la carrera, 

esto se lleva acabo  soportando su conocimiento de las necesidades encontradas 

en la práctica con su formación objetiva basada en métodos cuantitativos, para lo 

cual se valdrá de las bases conceptuales aportadas por las matemáticas, la 

estadística y la física; para el logro y desarrollo de estas competencias desde una 

perspectiva práctica, los ingenieros financieros están involucrados en áreas de 

vital importancia: finanzas corporativas, banca de inversión, negociación, 

administración de efectivo e inversiones, y administración del riesgo; teniendo en 

cuenta que en finanzas corporativas los ingenieros financieros están llamados a 

desarrollar nuevos instrumentos para asegurar los fondos necesarios en la 

operación de negocios a gran escala. Esto no quiere decir que los instrumentos 

tradicionales no puedan cumplir con el resultado deseado; con frecuencia  pueden 

hacerlo. Pero, en otras  ocasiones, la naturaleza de la financiación requerida,  o 



 

 

 

las consideraciones de costos, imponen la necesidad de un instrumento especial, 

o una colección de características particulares ajustadas a un instrumento, o la 

combinación de instrumentos para ser usados en conjunto; cosa que el ingeniero 

financiero puede realizar facilitando y optimizando así la operación y fin de la 

empresas y sus recursos. 

 

También Desde una  perspectiva corporativa, la demanda de ingenieros 

financieros puede no ser muy alta por el costo que ello genera. En realidad, la 

mayoría de corporaciones a nivel mundial contratan sus necesidades de ingeniería 

financiera con la banca de inversión y los bancos comerciales u otros 

intermediarios financieros, simplemente por que no poseen otro medio para 

acceder a ello, cosa por el cual el programa esta trabajando y esta realizando 

procesos y proyectos que en la actualidad ya están en su 80 % y pronto solo se 

vera la ejecución. 

 

 La ingeniería financiera encuentra un gran campo de acción en la banca de 

inversión, donde se desarrollan nuevos instrumentos y procesos para asegurar 

fondos de operación de negocios a gran escala. Es decir, se especializa en 

diseñar soluciones a las necesidades particulares de cada cliente corporativo. 

Finalmente, los ingenieros financieros  están ampliamente involucrados en 

administración del riesgo; con lo cual podemos mostrar y aceptar que está 

aceptada la tesis de  que el término ingeniero financiero fue introducido por los 

bancos Londinenses, quienes comenzaron, a mediados de los ochentas, a 

construir departamentos de administración del riesgo conformados por equipos de 

expertos que diseñaban soluciones estructuradas a exposiciones de riesgo 

corporativo y le  dieron un nuevo enfoque estratégico a su administración. 

 

 La Ingeniería Financiera tiene también un gran dominio en el manejo de las 

inversiones. Ha desarrollado nuevos vehículos de inversión tales como los fondos 

mutuos de alto crecimiento, los fondos de dinero a la vista y el mercado de repos, 



 

 

 

para mencionar sólo unos pocos, se han desarrollado también sistemas para 

transformar los instrumentos de inversión de alto riesgo en instrumentos de 

inversión de bajo riesgo a partir de mecanismos ingeniosos como  la 

reestructuración, diversificación y  la sobrecolateralización; sin dejar a tras que los 

ingenieros financieros también son requeridos para la negociación de títulos y 

productos derivados, para desarrollar   estrategias de negociación de naturaleza 

de arbitraje o cuasi -arbitraje. Estas estrategias pueden implicar oportunidades de 

arbitrar a través del tiempo, del espacio, de los instrumentos, del riesgo, de los 

aspectos legales o de las tasas tributarias, sin más dominio. 

 

Algo por lo cual el ingeniero financiero sobresale y se identifica es por la 

preparación que recibe de motivación y formación del estudiante hacia un espíritu 

investigativo que le permita reconocer la diferencia entre el problema y los 

síntomas, y lo guíe en la consecución de los datos precisos y definición de 

métodos sobre los cuales pueda desarrollar nuevos modelos que se adapten a las 

necesidades cambiantes de las organizaciones y sus dirigentes y los mercados en 

los cuales participan. 

 

Todo lo que anteriormente nombramos será lo que nos muestre lo que nuestro 

egresado, nuestro perfil y mas que eso nuestra representación podrá realizar y 

proyectar en cualquier ámbito del mercado, puesto que Las oportunidades para los 

individuos innovadores y creativos abundan en la arena tradicional.  A pesar de la 

concentración del talento de ingeniería financiera en los bancos de inversión,  

comerciales y otros intermediarios financieros, los ingenieros financieros son 

requeridos en el ámbito corporativo. Las empresas modernas, tienen una 

necesidad cada vez más apremiante por este tipo de profesionales para el análisis 

y administración del riesgo, y reducción de los costos de financiación en los 

mercados no tradicionales, por ende es que el programa cada día busca ser mas 

conocido y mejor valorado para así conseguir mucho mas posicionamiento que en 

el que estamos actuando y dominando actualmente. 



 

 

 

 

El programa de ingeniería financiera busca poseer en el mercado un lugar mucho 

mas importante que el de ahora para así poder dominar y ocuparse  de satisfacer 

y optimizar objetivos claros dentro de las organizaciones y hacemos referencia a 

todo tipo de organizaciones, pues que no se piensa caer en el error común de 

quienes ubican como único espacio de acción del ingeniero financiero a las 

grandes corporaciones o a los agentes del mercado financiero.  

 

Se busca de igual forma apuntarles a los objetivos desde el punto de vista 

financiero, para así referimos a las acciones que conducen a: La obtención de 

fondos propios, gestión de riesgo en alternativas de inversión, financiación de 

adquisiciones, realización o estructuración de procesos de fusión y liquidación de 

empresas, de igual manera, el ingeniero financiero contribuye en casos como la 

reestructuración de deudas, titularización de activos, bienes inmuebles, o carteras 

etc. 

 

El manual de competencias que la facultad esta puliendo y terminando en estos 

momentos sirve y nos suministra gran información de elementos diferenciadores 

que solo el ingeniero financiero adquiere, desarrolla, pule, y asume para así 

posicionar sus conocimientos gracias a sus competencias únicas e inigualables; lo 

siguiente es tomado del documento de competencias de la facultad de Ingeniería 

Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuentes: Avance del escrito final para el registro calificado 



 

 

 

 

3.2. El ingeniero financiero estará instruido, formado y entrenado para: 

 

 Planear, diseñar e instrumentar la estructura financiera de nuevos  

negocios. 

 Evaluar, rediseñar y elaborar nuevos modelos financieros en las 

compañías existentes. 

 Lograr objetivos de crecimiento y generalización de riqueza para los 

accionistas y los trabajadores. 

 Diseñar estrategias de inversión y financiación. 

 Identificar riesgo y oportunidades financieras para su adecuada 

gestión y aprovechamiento. 

 Estructurar portafolios de activos financieros tales como Certificados 

de Depósito a Término, Bonos, Acciones, etc., bajo un estricto análisis 

de Rentabilidad vs. Riesgo. 

 Evaluar proyectos de inversión. 

 Actuar en los mercados financieros internacionales con el uso de 

instrumentos financieros como Opciones, Futuros, Swaps, etc., para 

aprovechar las oportunidades de cobertura y rentabilidad de éstos 

ofrecen. 

 Actuar en los mercados financieros sobre materias primas (café, 

azúcar, petróleo, trigo, etc.) en la adecuada gestión que estos exigen. 

 

Fijándonos bien los puntos, habilidades diferenciadores de nuestra ingeniería con 

las demás, notaremos que mas que poseer conocimientos claves de ingeniería 

adquirimos competencias con las cuales somos capaces de desempeñarnos como 

gestores de sus propias compañías; Profesionales en la Banca Comercial, Banca 

de Inversión, Sociedades Comisionistas de Bolsa, Corporaciones Financieras, 

Sociedades de Servicios Fiduciarios, Compañías de Seguros, Firmas Consultoras, 

Fondos de Valores; y en general en el área financiera de cualquier empresa 



 

 

 

pública o privada y además el programa se ha inclinado por la parte de 

investigación, para permitir que en cualquier momento alguno(s) de nuestros 

perfiles sea la revolución de las finanzas siendo investigadores de nuevos 

procesos, o nuevos caminos para el país o mundo entero, ya que nuestro 

potencial es tan amplio que lo podemos manejar a nivel global. 

 

Otro de lo que no podemos olvidarnos es de analizar si nuestra ingeniería cumple 

con lo que según Wright son los métodos de diseño; y de que manera lo aplica al 

mercado al que queremos abarcar, entonces comenzaremos diciendo que los 

ingenieros, cualquiera sea la rama de especialización, están capacitados para 

pensar en términos analíticos y objetivos, y para enfocar los problemas de manera 

metódica y sistemática, reconociendo en ello la formación ingenieril que lo soporta, 

la cual normalmente incluye la Identificación del problema. 

 

La Búsqueda de soluciones creativas, la Preparación de planos y 

especificaciones, la recopilación de la información necesaria, el paso de la idea a 

los diseños preliminares (incluso el modelado), la evaluación y selección de la 

solución óptima y por ultimo la Puesta en práctica del diseño. Con esto ya se 

puede asegura que analizando las diferentes actividades que puede desarrollar un 

ingeniero financiero como son la elaboración de modelos y pronósticos de 

mercados financieros, desarrollo de productos derivados, gestión de riesgos 

financieros, valoración de empresas, etc., los diferentes pasos de la metodología 

mencionada están presentes y por tanto es también obligación considerarlo para 

la determinación de las competencias en su formación y ejecución de la profesión 

de ingeniero financiero. 

 

Un gran ejemplo para mostrar que las etapas que anteriormente se nombraron en 

verdad si se cumplen, y mostrar que cualquier empresa no importa el sector, 

tamaño, o monto de transacciones  necesita un ingeniero financiero es el caso de 

cuando se presenta una recesión puesto que se pone en evidencia la necesidad 



 

 

 

de contar con ingenieros financieros para rescatar instituciones, para adelantar 

políticas de recuperación de cartera, para hacer emisiones de acciones y de 

bonos, en fin, gran cantidad de decisiones y actuaciones para solucionar las 

dificultades financieras de establecimientos de crédito, así como de empresas 

públicas y privadas. 

 

Tal como se ha mencionado, todo tipo de organización, sin importar su tamaño, 

requiere de los servicios que pueda prestar a ella un ingeniero financiero, pues 

nadie mejor para diseñar o  construir,  soluciones para sus problemas de tipo 

financiero o a partir de las soluciones estandarizadas que ofrece el mercado 

adaptar de tal manera que resulte como hecha a su medida.  El ingeniero 

financiero será así rector del área financiera de cualquier tipo de compañía, con la 

seguridad de que las soluciones aplicadas resultaran óptimas. 

 

Si tenemos en cuenta lo anterior, no podemos caer en el error de  reducir su 

campo de acción, como muchas veces ocurre, al estudio de los productos 

derivados como son los contratos a plazo, los futuros, las opciones o las permutas 

financieras. La valoración de empresas, la estructuración de portafolios, entre 

otros, son también temas que el ingeniero financiero puede enfrentar en el 

ejercicio de su profesión, y en cualquier empresa que requiera los conocimientos 

únicos de nuestro perfil. 

 

Ahora tomaremos nos ayudaremos del estudio que la facultad ya realizo en donde 

muestra la clasificación y especificación de cada línea y las respectivas 

competencias adquiridas en ellas, para así basarnos y poder sacar un análisis y 

un bosquejo final de la relación ¿QUE HAY EN EL PLAN, Y QUE NECESITA EL 

MERCADO, mas explícitamente el sector productivo de Santander? 



 

 

 

 

3.3. Temáticas o tópicos que se recopilaron  con la información suministrada por 

la facultad 

 

Estos tópicos se generaron de la recopilación de información de 2 escritos que 

realizaron en la facultad para el registro calificado, y de donde se elaboraron 

escogencias y selección de cada uno de estos tópicos en las posibles tipos de 

competencia como lo puede ser transversal, General y especifica; el aporte mió es 

el análisis de esto y decir cada una según mi concepto a cual se acerca mas. 

 

Transversal: 

 

VI. MANEJA Y CONTROLA 

VIII. OBJETIVIDAD 

IX. INTERPRETA 

XI.  RECEPTIVO E   

 INTERPRETATIVO 

XII. OPTIMIZA Y RELACIONA

General: 

 

I. CREA, INNOVA 

 

x. DISEÑA 

Especifica: 

 

II. CONSTRUYE Y ANALIZA 

III. IDENTIFICA 

IV. INVESTIGA 

V. PUNTUALIZA Y CENTRALIZA 

VII. ADAPTATIVO AL ENTORNO

 

 

 

 

 

 

“Las competencias  se construyen. No se aprenden. No se enseñan.” 

Para más complementación observar anexo No. 12 

Fuentes para obtener esta finalización de ideas; primer y segundo informe para el registro calificado 
(obtenido docentes Miguel Ángel Hernández, Jorge Raúl Serrano) 



 

 

 

“ las competencias se construyen, NO se aprenden, NO se enseñan” 

 

Día a día las  enseñanzas, conocimientos, experiencias, vivencias y demás, es 

todo lo que forma a un profesional, es lo que lo lleva a ser capaz de enfrentar 

diferentes situaciones, diferentes campos y con diferentes soluciones, esto es lo 

que le permite que deje su huella, que muestre lo que su formación a hecho, y lo 

que como profesional de nuestro programa es capaz de hace, crear y mejorar. 

 

Cada competencia se construye y se complementa con los saberes y habilidades 

que adquirimos al pasar por cada etapa de nuestra formación; hoy lo que se ha 

querido hacer y mostrar, es un conjunto que se creo mirando las posibles 

competencias, definiendo que saberes se manejaban en cada una, y en que 

etapa, momento, línea y asignatura la adquirimos. 

 

En los anexos se puede observar cada  una de las competencias anteriormente 

nombradas, con sus respectivas asignaturas o materias donde comenzamos a 

adquirirlas y en cuales las seguimos reforzando, y nos seguimos especializando, 

por eso observaremos una a una en conjunto con las diversas asignaturas que 

tienen relación y que permiten que nosotros como profesionales, Ingenieros 

Financieros y  personas integras como tal las poseemos y orgullosamente 

decimos que somos seres con valores agregados que la sociedad requiere 

urgentemente.   



 

 

 

CAPITULO 4 

 

4.1. Diagnóstico de competencias requeridas, en el mercado que opera. 

 

“La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para 

innovar y mejorar. Las empresas logran ventajas frente a los mejores 

competidores del mundo a causa de las presiones y los retos. Se benefician de 

tener fuertes rivales nacionales, proveedores dinámicos radicados en el país y 

clientes nacionales exigentes” recordando estas palabras de Michael Porter líder y 

estudioso  de la competitividad mundial, comenzamos a hablar de lo que el 

mercado esta solicitando y requiriendo hoy en día de un profesional, sin llegar aun 

a especificar sobre el perfil que ofrece nuestro programa. 

 

El termino competencia se entiende como “Acciones que una persona realiza para 

algo (resolver un problema), en un campo del saber”. Recordando que las 

competencias se construyen. No se aprenden. No se enseñan. Es un saber Hacer. 

 

A continuación veremos un diagrama, en el cual se busca mostrar lo que un 

profesional genérico debe poseer al momento de salir de una formación 

profesional, puesto que este es un producto para el mercado laboral, y como tal 

debe cumplir unos mínimos requeridos para ser apto y posesionarse en el 

mercado. (Este cuadro se construye gracias a documentación e investigación 

realizada frente a los que el mercado esta solicitando según los medios masivos 

de comunicación y los diversos contactos que se poseen en los diversos sectores. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4.2. Explicación del diagrama de la visión Integral del profesional. 

 

4.2.1. DIMENSIONES:  

Potencialidades o líneas conductoras que permiten conocer la naturaleza por la 

cual se manifiesta el ser humano. 

 

• Coporal: Capacidad para generar procesos de formación y desarrollo físico, 

motriz, de habilidad praxia, experiencia corporal y lúdica. 

• Estética: Capacidad para percibir, comprender, disfrutar y recrear el mundo 

ligado al lenguaje simbólico metafórico, implica actitud valorativa de si 

mismo y del otro. 

• Comunicativa: capacidad del ser humano para significar todo lo que le 

rodea, a partir de la interacción con los otros y su vinculación a la cultura y 

sus saberes. 

• Cognitiva: capacidad para comprender, aprehender, construir y utilizar las 

explicaciones y teorías que se producen sobre la realidad y los fenómenos que 

le rodean. 

• Ética: Capacidad para tomar decisiones a partir del uso de su libertad, esto es, 

desde los fines que orientan su vida, provenientes de su ambiente socio 

cultural. 

• Trascendente: capacidad para trascender su propia realidad con un ser 

superior. 

• Afectiva: capacidad para reconocer la existencia del otro y de si mismo, a 

través de la vivencia de los sentimientos, las emociones y la sexualidad 

enmarcadas en las relaciones interpersonales. 

• Socio – política: capacidad para comprender las estructuras y relaciones del 

grupo en que vive y se desarrolla, ser coparticipe en su construcción. 

 

 



 

 

 

4.2.2. PROCESOS POR DIMENSIONES: 

 

Conjunto de estructuras secuenciales y jerarquizadas, que se presentan de 

manera compleja para permitir el desarrollo humano. (Información tomada de los 

diferentes autores que sirvieron de guía, Brooling, Kufman, Chomsky, Gardner, 

Neef, Gallego, Gech 

Cognitiva 

❖ Conceptualizacion: Arituculacion o interpretación de las nociones que 

permitan generar ideas concepto. 

❖ Comprensión: manejo consciente de un tema o aprendizaje a partir de la 

idea concepto. 

❖ Análisis: estudio detallado de la idea concepto adquirida descomponiéndola 

en sus partes o elementos. 

❖ Síntesis: organizar y estructurar el objetivo de aprendizaje a partir de sus 

componentes, de manera tal que se obtenga su forma básica. 

❖ Generalización: extender o aplicar a otras situaciones análogas, es decir 

transferir el conocimiento construido a fin de validar lo aprendido. 

Comunicativa: 

❖ Lenguaje: proceso que orienta hacia la construcción de la significación a 

través de los múltiples códigos y formas de civilizar. 

❖ Significación: proceso por el cual el ser humano a través de diferentes 

caminos da sentido y significado a los símbolos. 

❖ Comunicación: proceso por el cual el ser humano trasmite mensajes, ideas 

y sentimientos. 

AFECTIVA: 

❖ Identidad: proceso mediante el cual la persona va construyendo su 

individualidad, su unidad y la especificidad de su ser y su realidad. 

❖ Autocontrol: proceso por el cual una persona llega a ser ecuánime respecto 

a las reacciones con relación a las situaciones implica autoconocimiento, 

manejo de sentimientos, emociones y actitudes. 



 

 

 

❖ Interdependencia: proceso por en el cual cada persona es responsable por 

si mismo y de las relaciones con otros. 

❖ Motivación: impulsos internos de la persona que la inducen o mueven a la 

acción, estas provocan, regulan y sostienen el comportamiento del ser. 

❖ Respeto por si mismo y por el otro: proceso que determina lo que se 

relaciona con el valor que cada ser humano se da a su mismo y a quienes 

le rodean. 

❖ Asimilación de normas: proceso mediante el cual el ser humano va 

interiorizando parámetros cuya complejidad esta en proporción con su 

capacidad adaptativa y de comprensión.  

❖ Integridad personal: proceso que estimula la formación de la autoestima, 

autonomía, valores para convivencia y de comportamiento responsable del 

cuidado de su cuerpo y por ende de su salud. 

❖ Asertividad: proceso que permite modelar conductas satisfactorias que 

hacen a la persona feliz, segura y capaz de defender sus derechos y tener 

dominio de si. 

 

Corporal: 

❖ Desarrollo psicomotriz: proceso regido por las leyes de crecimiento y 

maduración, determinados por la naturaleza y susceptibles en aspectos 

particulares de aprendizaje perfeccionados por el ambiente. 

❖ Habilidad praxia: acciones de índole motriz que conforman el hacer y e 

saber hacer, integran las potencialidades y capacidades sensorio motrices.  

❖ Experiencia corporal: acciones corporales aprendidas y no aprendidas que 

se desarrollan en la relación con otras dimensiones. 

❖ Experiencia lúdica: manifestación de las relaciones de lo biológico con la 

cultura, es decir, lo recreativo del hombre y su ambiente. 

❖ Inteligencia kinestesica: proceso mediante el cual las habilidades y la toma 

de decisiones se manifiesta en formas de acciones particulares e 

inesperadas. 



 

 

 

❖ Inteligencia espacial: manejo adecuado y coherente del espacio y la 

relación de objetos entre si, y consigo mismo (orientación, ubicación, 

distribución de espacios). 

❖ Aplicación: utilizar el conocimiento construido con dedicación e interés en la 

relación de una actividad. 

 

TRASCENDENTE  

❖ Trascendencia: proceso que permite ir mas allá del dominio o contexto 

considerado y de la experiencia concreta, para asignar que Dios es distinto 

(trasciende) las cosas. 

 

ETICA: 

❖ Decisión: puesta en marcha de una acción a partir de un proceso lógico 

determinado 

❖ Valoración: emisión de juicios de valorar a partir del análisis objetivo de la 

situación u el objeto de aprendizaje. 

❖ Discusión: proceso que facilita el intercambio de ideas entre dos o mas 

interlocutores que implica la interacción verbal. 

❖ Desarrollo moral: proceso que permite consolidar o adquirir normas para 

articularlas con su conducta. 

 

ESTETICA: 

❖ Imaginación: proceso que potencializa las actividades basadas en la 

percepción, la memoria y el pensamiento, mediante la cual se reproducen 

imágenes y se crean asociaciones entre estas. 

❖ Expresividad: manifestación de pensamientos o de estados psíquicos que 

facilitan a la comunicación de forma sensible, desinhibida y sin temor. 

❖ Juicio estético: proceso que potencializa el modo de pensar en forma critica 

sobre la producción cultural. 

 



 

 

 

SOCIOPILÍTICA  

❖ Participación: acompañamiento a través de gestos y reacciones emotivas, a 

una serie de manifestaciones del mismo orden, ocurridas en su entorno y a 

las cuales se muestra atento y sensible. 

❖ Autonomía: capacidad para tomar decisiones responsables que determinen 

su propia conducta. 

❖ Responsabilidad: capacidad para dar cuenta de sus propios actos y/o 

cumplir sus deberes y obligaciones. 

 

Como toda persona, estudiante, profesional, y eje del gremio económico, debemos 

poseer lo anterior ya que son bases para poder relacionar conocimientos con 

practica, saber con hacer, planear con dirigir, enfocar con orientar, guiar con 

dirigir, entre otros; el mercado requiere personas que sean mas que maquinas, 

mas que conocimientos incrustados en una mente, ahora solicitan y requieren 

personas que se relacionen, personas que asuman roles distintos a solo ser 

empleados,  personas que suministren un valor agregado; ya hablando mas a 

fondo con expertos, a continuación mostraremos las competencias que debe 

poseer un profesional ingeniero ya que nosotros nos basamos y tenemos nuestros 

pilares en las matemáticas. Esto es lo que se obtuvo de información obtenida por 

empresarios e investigación de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

4.3. Competencias basadas en las matemáticas (Ingenieros nuestro pilar es la 

matemática). 

1. Manfred Max Neef: concibe las competencias desde el desarrollo de la escala 

humana manifestados en un ser, hacer, tener y estar. 

 

2. Brookling: las competencias son saberes de ejecución que un operario utiliza, 

recurriendo a lo que sabe para realizar eficazmente su tarea. 

 

3. Margarita Kufmann: Competencia es sinónimo de conocimiento, norma, valores 

y estándares de comportamiento los cuales son transmitidos de forma 

sistematizada. 

 

4. Chomsky: capacidad de disposición, actuación y de interpretación, es decir, 

saber reflexionar, saber actuar y saber interpretar. 

 

5. Gardner: espacios pedagógicos y didácticos para la producción, percepción y la 

reflexión. 

 

6 M. E. N: la competencia es “un saber hacer” o conocimiento implícito en un 

campo del actuar humano. “acción situada que se define en relación con 

determinados instrumentos medidores”. 

 

7. Romulo Gallego Bandillo: son construcciones de cada cual de conformidad con 

los retos que se plantea y en relación con la pertenencia a un colectivo 

determinado. 

 

8. Guillermo E. Cadena H.: acción cualificable que construye la persona para 

satisfacer el requerimiento de un contexto socio – cultural especifico. 

 

 



 

 

 

4.4. Explicación cuadro TIPOS DE COMPETENCIAS 

 

4.4.1. ACCIONES POR COMPETENCIA 

INTERPRETATIVA 

 

• Asociar: enlace establecido entre dos elementos, es decir, la aparición de uno 

origina la aparición del otro. 

• Relacionar: comparación de dos conceptos o situaciones con base en un 

criterio establecido 

• Comparar: criterio de valor que permite la formulación de juicios de semejanza 

o diferencia. 

• Reconocer: acción que apunta a realizar diagnostico de la retentiva del 

individuo, al presentarse un objeto en combinación con otros, los distingue. 

• Inducir: conclusión lógica de lo general a lo particular; aplicación de lo 

observado a situaciones análogas no observadas. 

• Deducir: derivación de lo particular a lo general 

• Simbolizar: sustituir un objeto de estudio por símbolos; transferir a un símbolo 

una relación existente con el objeto de estudio. 

• Entender: capacidad de ser humano para formar conceptos, juicios y reglas; 

facultad de pensar con conceptos sobre las cosas o procesos para dar la idea 

clara de lo estudiado. 

• Clasificar: ordenar en grupos o clases las cosas o fenómenos estudiados. 

• Señalar: estimulo óptico o acústico para advertir una conducta o recordar algo. 

• Inferir: entender secuencias a partir de datos o proposiciones iniciales. 

 

ARGUMENTATIVA 

 

❖ Redactar: poner por escrito cosas o eventos sucedidos, acordados o 

pensados con anterioridad. 



 

 

 

❖ Negar: no reconocimiento del estado de una cosa u objeto de estudio 

❖ Probar: proceder a través de operaciones que den a conocer si son 

determinadas cualidades del objeto de estudio. 

❖ Evaluar: emitir juicios de valor sobre algo. 

❖ Valorar: apreciación de un objeto de estudio en cuanto a su valor o falta de 

el. 

❖ Demostrar: prueba que de una proposición puede inferirse de otras 

proposiciones, a través de medios lógicos. 

❖ Juzgar: emitir una valoración sobre el contenido de un pensamiento, que 

puedo no convertirse en una afirmación. 

❖ Aclarar: hacer más entendible o perceptible algo. 

❖ Concluir: deducir una verdad de otras planteadas. 

❖ Afirmar: ratificar algo dándole por cierto con juicios validos. 

❖ Constar: cuestionar dos o más conceptos, mostrando sus diferencias.  

 

PROPOSITIVA 

 

❖ Solucionar: hallar un medio o camino no conocido previamente, esto es, 

pasar de un estado inicial a uno final de un interrogante planteado. 

❖ Elaborar: función de pensar o razonar; expansión o combinación de 

actividades que tiene como característica niveles mas altos de 

pensamiento. 

❖ Proponer: poner de manifiesto un plan para que se realice  

❖ Producir: hacer algo nuevo a partir de cosas conocidas. 

❖ Sugerir: proponer una idea, mecanismo o cosa. 

❖ Crear: hacer o idear algo de la nada (no existente) 

❖ Inventar: concebir algo por primera vez 

❖ Difundir: divulgar un conocimiento, pensamiento o información. 

❖ Suponer: dar una situación o cosa por probable, considerar una posibilidad 

planteada. 



 

 

 

❖ Plantear: establecer o proponer temas o problemas. 

❖ Conjeturar: juicio formado a partir de posibilidades o supuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. Explicación cuadro CONTEXTO MATEMATICO. 



 

 

 

 

EJES CONCEPTUALES 

Se conciben como una manera de organizar el conocimiento matemático, 

retomando algunos conceptos básicos y fundamentales  de la matemática, se han 

estructurado de esta manera atendiendo a  aspectos propuestos por lineamientos 

curriculares para matemáticas y se espera que los educandos hayan construido el 

conocimiento matemático al finalizar la formación. La clasificación propuesta  por 

el ICFES y el ECAES es:  

 

CONTEO: 

❖ Uso de los números 

❖ Sentido de las operaciones básicas 

❖ Establecimiento de relaciones numéricas 

❖ Reconocimiento y uso de conjuntos directos y continuos en modelos 

❖ Propiedades de los números reales 

 

MEDICION: 

❖ Manejo de espacio, conservación y reorganización de áreas y perímetros. 

❖ Establecimiento de relaciones de proporcionalidad o semejanza 

❖ Propiedades de ciertas figuras económicas 

❖ Uso y establecimiento de patrones de medidas no convencionales 

❖ Reconocimiento y estimación de magnitudes 

❖ Reconocimiento y uso de características invariables de movimientos en el 

plano. 

 

 

 

 

VARIACION: 

❖ Noción y significado de variables  



 

 

 

❖ Análisis de las relaciones de dependencia entre variables 

❖ Significado y análisis de graficas e indicadores 

❖ Manejo y uso de la constante y la variable en situaciones en donde se 

requiera traducciones de lenguaje 

❖ Reconocimiento de regularidades y patrones en secuencias geométricas, 

numéricas, económicas y demás. 

 

ALEATORIEDAD 

❖ Interpretación de diferentes gráficos 

❖ Determinación y uso de promedio, ,mediano y moda 

❖ Reconocimiento de frecuencias relativas y absolutas 

❖ Traducción a porcentajes y ponderaciones 

❖ Establecimiento de conjeturas a partir de arreglos o combinaciones 

❖ Toma de decisiones a partir del cálculo de probabilidades y su significado. 

 

4.6. Explicación cuadro CLASES DE COMPETENCIAS pilar  y enfoque las 

matemáticas. 

 

INTERPRETATIVA 

• M.E.N – Institución: capacidad para confrontar el sentido de un texto, de 

una proposición, de un problema, de un esquema, de una teoría de una 

propuesta. 

• Concepción problemática: hace referencia a la posibilidad que tiene el 

profesional para dar sentido a partir de la matemática a las diferentes 

situaciones problema que surge del entorno, interpretar consiste en 

identificar lo matematizable que se puede inferir de la situación problema y 

concebir un modelo matemático que la pueda expresar. 

 

ACCIONES INTERPRETATIVAS EN MATEMATICAS 



 

 

 

❖ Asociar: la utilización de un concepto matemático implica la utilización de 

otro como consecuencia. 

❖ Relacionar: comparación de conceptos matemáticos con base a un criterio 

definido. 

❖ Comparar: establecer diferencias o semejanzas entre dos conceptos 

matemáticas definidos. 

❖ Reconocer: distinguir un preconcepto al presentar un concepto matemático 

cualquiera. 

❖ Inducir: llegar a conclusiones generales a partir de los conceptos 

particulares, aplicándolo a situaciones análogas. 

❖ Deducir: llegar a lo particular a partir de conceptos generales. 

❖ Simbolizar: representar en  lenguaje matemático una situación planteada 

❖ Entender: construcción de conceptos, juicios y reglas matemáticas a partir 

de otros 

❖ Clasificar: dar un orden y/o jerarquía a los conceptos matemáticos 

trabajados 

❖ Señalar: identificar un concepto y/o procedimiento implícito 

❖ Inferir: entender la secuencia a partir de datos o proposiciones iniciales. 

ARGUMENTATIVA 

❖ M.E.N – Institución: capacidad de dar razón a una afirmación o negación, 

es el por que de una proposición, es decir, la articulación de los conceptos 

construidos y las teorías existentes. 

❖ Análisis articulador: hace referencia a los por que o razones que el 

profesional pone de manifestó ante una situación problema, la expresión de 

dichos porqués busca poner en juego las razones o justificaciones. Como 

parte de un razonamiento lógico, esto es, las relaciones de necesidad y 

suficiencia, conexiones, articulaciones o encadenamiento que desde su 

discurso matemático son validos. 

ACCIONES ARGUMENTATIVAS EN MATEMATICAS 



 

 

 

❖ Redactar: poner por cierto unas situación matemática pensada con 

anterioridad  

❖ Negar: realización de contra ejemplo 

❖ Probar: realizar operaciones que den la validez de un concepto en cuestión 

❖ Evaluar: emitir juicio de valor sobre algún concepto matemático en cuestión. 

❖ Valorar: apreciación de un concepto matemático en cuanto a su aplicación 

o falta de ella 

❖ Demostrar: probar que una proposición matemática puede inferirse de otras 

❖ Juzgar: emitir una valoración sobre un concepto matemático trabajado 

❖ Aclarar: hacer mas entendible un concepto matemático tratado 

❖ Concluir: deducir una verdad matemática de otras planteadas 

❖ Afirmar: ratificar la aplicación de un concepto matemático en la solución de 

un problema 

❖ Contrastar: cuestionar dos o más conceptos matemáticos, mostrando sus 

diferencias. 

 

PROPOSITIVA 

❖ M.E.N – Institución: capacidad para plantear hipótesis, resolución de 

problemas, construcción de mundos posibles, proponer alternativas de 

solución a conflictos sociales. 

❖ Modelación Resolutiva: hace referencia a la manifestación del profesional 

en cuanto a los hechos que le permiten generar hipótesis, establecer 

conjeturas, encontrar soluciones o alternativas posibles ante la situación 

propuesta. Se tiene en cuenta las diferentes decisiones que el profesional 

aborde como pertinentes frente a la resolución de una situación problema 

en y desde lo matemático, permitiendo así llegar a la solución. 

 

 

 

 



 

 

 

ACCIONES PROPOSITIVAS EN MATEMATICAS 

❖ Solucionar: hallar un camino no conocido antes para resolver un problema 

matemático 

❖ Elaborar: realizar algo combinación de actividades matemáticas que tienen 

como fin generar niveles mas altos de pensamiento, razonamiento y 

análisis 

❖ Proponer: poner de manifiesto un plan matemático para que se realice 

❖ Producir: hacer un nuevo conocimiento matemático a partir de conceptos 

conocidos. 

❖ Sugerir: proponer una alternativa o concepto matemático 

❖ Crear: producir concepciones  matemáticas de la nada (no existía) 

❖ Inventar: concebir la idea matemática por primera vez 

❖ Difundir: divulgar un conocimiento, pensamiento o información matemática 

generada 

❖ Suponer: considerar una posibilidad matemática planteada (probable) 

❖ Plantear: establecer o proponer un problema o tema matemático 

❖ Conjeturar: juicio matemático formado a partir de posibilidades o supuestos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4.7. Explicación cuadro AREA DE MATEMATICAS pilar  y enfoque primordial de 

un ingeniero 

  

OBJETIVO 

• Situación problema: espacio que permite la posibilidad de preguntar i de 

encontrar sentido a lo que se pregunta, es decir, definir problemas a si mismo. 

 

PROCESO 

• Pensamiento matemático: el pensamiento matemático no se define como un 

pensamiento numérico, métrico – especial, variacional y aleatorio. 

• Pensamiento numérico: comprensión general que se tiene sobre los números, 

las iteraciones y su uso, para plantear estrategias en contextos significativos. 

• Pensamiento Métrico – Espacial: conjunto de procesos cognitivos en los 

que se construyen y se manipulan las representaciones mentales de los 

objetivos en el espacio, relaciones entre ellos, sus transformaciones y 

representaciones así como la construcción de magnitudes de medición que 

se asocian a ellas. 

• Pensamiento aleatorio: hace referencia a la teoría de la probabilidad y su 

aplicación en fenómenos aleatorios a fin de manejar de forma acertada la 

incertidumbre generando un espíritu de exploración y de investigación. 

• Pensamiento variacional: estructura que permite analizar, organizar y 

modelar matemáticamente las situaciones, problemas (conceptos, 

procedimientos, métodos). 

 

SUBPROCESOS 

 

❖ Planteamiento y solución de problemas: pretende desarrollar una mente 

inquisitiva y perseverante para fortalecer procesos de pensamiento mas  

alto, para ello es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. comprensión del problema 



 

 

 

2. concepción de un plan 

3. ejecución del plan 

4. visión retrospectiva 

 

❖ Razonamiento: Orientamiento de ideas en la mente que faciliten la 

generación de conclusiones. Como y por que de los procesos. 

1. justificación de los procedimientos  

2. formulación de hipótesis 

3. hallar patrones 

4. ambiente crítico 

 

❖ comunicación: habilidad para construir vínculos entre las nociones y el 

lenguaje abstracto  y simbólico de las matemáticas. 

1. expresar ideas 

2. comprender e interpretar 

3. producir y presentar argumentos 

 

❖ modelación: forma de describir la interrelación entre el mundo real y el 

mundo matemático. 

1. esquematizar 

2. describir relaciones 

3. transferir realidad - matemática 

 

 



 

 

 

 

4.8. Diagnostico FINAL de competencias requeridas, en el mercado que opera. 

 

A continuación se muestra una tabulación y ordenamiento según la investigación 

que se realizo en el mercado. Esta se logro por medio de la recolección de 

información por medio de periódicos, guías, informativos, boletines, y similares 

que se logro que fueran suministradas. (Cámara de comercio “cámara directa”, 

Bancoldex, requerimientos de personal DAVIVIENDA, entre otros); Sector 

económico: el mercado lo que está demandando actualmente es un profesional 

íntegro, un profesional que maneje ciertas competencias y posea ciertas virtudes; 

a continuación se muestra un cuadro resumen de conocimientos, habilidades y 

actitudes generales de un profesional. 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Capaz de de acoplarse a cualquier 

entorno 

Líder Critico 

 

Tolerancia; técnicas para manejar y 

trabar en equipo 

Creatividad e iniciativa 

 

Preciso 

normas sobre seguridad Innovador Conciso 

Autocontrol Expresarse claramente Directo 

Enfoque positivo Capacidad de ser Analista Deseo de mejorar y superarse cada 

día 

Técnicas de comunicación Capaz de captar la síntesis Trabajador 

Ambición profesional (técnica para las 

metas) 

Razonamiento abstracto Honrado 

Manejo y administración del tiempo Ágil Autoestima alta 

 

 Audaz Motivación personal y profesional 

 Habilidad y capacidad de solución de 

problemas 

Constante (perseverante) 

 Realista Responsabilidad 

 Muestre originalidad Continuo 

 Atento Retador 



 

A continuación mostraremos este mismo cuadro pero solo refiriéndonos a la parte 

profesional. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Comprensión verbal Fluidez verbal analítico 

Conocimientos de planificación Capacidad de atención Orden  

Capacidad de organización Capacidad de síntesis  limpieza 

Técnicas de coordinación Creatividad  

Aptitud espacial Percepción continua  

Aptitud y nociones numérica Memoria audaz y ágil  

Habilidad de calculo Intuición  

Conocimientos para la  solución de 

problemas 

Visión global de problemas  

 

Inteligencia practica concentración  

Inteligencia general Capacidad de negociación  

 Capacidad de persuasión  

 Capacidad de comunicación  

 

A continuación mostraremos este mismo cuadro pero solo refiriéndonos a la parte 

personal. 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES ACTITUDES 

Constructivo Pasivo bajo estrés Emotivo 

sociable Coherente Seguro 

Pragmático Abierto al mundo Tranquilo 

Conservador Idealista Decidido 

Dependiente frente a lo que no 

conoce 

Amable Confiado de sus saberes 

Flexible admón. Del tiempo Imaginativo Ambicioso 

Persuasivo Dialogante Emprendedor 

Exagerado frente a la calidad  Innovador Independiente 

 Activo Colaborador 

 Adaptable paciente 

 Ordenado  

 



Si pensamos el mercado manifiesta sus necesidades en las diferentes 

dimensiones, una de ellas es la laboral, pero las manifiesta muchas veces de 

formas no muy comunes, y por tal razón es cuando decimos nosotros los 

profesionales que en nuestra región, ciudad o país no existen posibilidades de 

trabajo, siendo todo lo contrario, nuestro país es rico en muchas cosas, es un 

paraíso que aun no ah sido explotado, y por tal razón nosotros los profesionales 

actuales y los futuros poseemos un patrimonio indescriptible e inigualable. 

 

Esto nos lleva a mostrar y a decir que cada sector, empresa, y hasta los mismos 

monopolios generan las misma dudas y las mismas exigencias frente a los 

profesionales que manejaran en un tiempo sus empresas, patrimonios, sueños y 

demás;  por esto es que se ha realizado una investigación basada en información 

certificada y de manejo común y libre , para así poder ser ratificada en cualquier 

momento que se requiera. 

 

A continuación se suministrará información y se propondrán ciertas preguntas y 

pensamientos que fueron surgiendo y creando al trascurrir de la investigación y 

que se proponen como apertura hacia los estudiantes actuales de nuestro perfil, 

para que las relacionen y las respondan a conciencia y enfocándose, 

proyectándose a el manejo de un sector final, buscando así que se realice un 

mecanismo de concientización y de manejo de las actuales necesidades del 

mercado. 

 

Ahora doy apertura a la muestra de este trabajo creado gracias a la información 

que se adquirió y que se manejo en la investigación. 



 

 

 

El mercado maneja diversos sectores, y estos a su vez diversas empresas, que 

cada vez manifiestan mas y mas su necesidad de poseer profesionales capaces 

de emprender la actualización de estas mismas, frente al manejo del mercado 

actual, esto se sabe gracias a los diversos comunicados que el ente relacionado y 

que posee información de primera mano de cada una de ellas, saca y muestra en 

su periódico, “Cámara directa” ,del cual podemos extraer y sondearnos un poco de 

las posibles cosas que debemos poseer como profesionales, para desenvolvernos 

en el mercado. 

 

Hoy en día en todos los sectores solicitan y demandan a profesionales que sirvan 

o implementen cosas nuevas,  que manejen y a su vez desarrollen nuevos estilos 

de implementación de trabajos, ayudados con los procesos innovadores que 

pasan de ser un fenómeno individual a una actividad colectiva, en la cual resulta 

fundamental una estructura institucional que tenga tanto la capacidad de 

interactuar como la capacidad de operar. A continuación suministro 9 preguntas 

que genere, cree y pienso que debemos hacernos al momento de comenzar a 

analizar en que sector me quiero involucrar, y en el cual ya debo hablar de lo que 

actualmente se trabaja en la región la competitividad y la innovación. 

 

1. ¿Cuáles son los sectores económicos que en su estado podrían adoptar en el 

corto plazo un modelo de competitividad con base en LA INNOVACION? 

 

2. ¿Cual es la infraestructura existente en su estado, que puede impulsar el 

desarrollo basado en LA INNOVACION (redes telefónicas, gobierno, sistemas de 

información, etc.)? 

 

3. ¿Cuáles son los factores jurídicos, científicos, tecnológicos, presupuestales, etc, 

que limitan la inclusión del conocimiento en el desarrollo económico de su estado? 

 



 

 

 

4. ¿Cuáles son los obstáculos que han identificado, durante el desarrollo de los 

programas de fomento económico orientados a que las empresas se modernicen 

con base en el uso y aplicación de conocimientos científicos y tecnológicos? 

 

5. ¿Cuáles son los obstáculos que se han identificado, en el proceso de vinculación 

entre las empresas e instituciones de educación superior y de investigación 

científica? Los más recurrentes. 

 

6. ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo para promover una cultura empresarial 

enfocada a la producción de alto valor agregado por medio de la innovación. 

 

7. ¿considera factible que el gobierno de su estado podría financiar la creación de 

comunidades empresariales de innovación agrupadas por sectores productivos, 

que generen economías de escala para costear la innovación? 

 

8. ¿como fomentar la participación de los empresarios emprendedores que 

promueven el desarrollo tecnológico como base para elevar la competitividad de 

las empresas? 

 

9. ¿cuales son las acciones que se necesitan instrumentar para que el proceso de 

vinculación entre instituciones de educación superior y de investigación y las 

empresas de la región, sea efectivo? 

 

El proceso de desarrollo competitivo está basado hoy día en la participación activa 

de empresarios innovadores, los cuales se han convertido en el eje para nuestro 

programa de ingeniería financiera y que están generando un nuevo modelo de 

crecimiento económico; para resolver nuestro profesional y nuestro perfil es capaz 

de realizar ciertas preguntas que son base y que le servirán como guía al 

momento de enfocarse en un sector. 

 

 

 



 

 

 

Las siguientes preguntas las podemos realizar como profundización del 

programa de núcleo integrador, donde manejamos la creación de una empresa 

a su cabalidad, esto generara una muestra de cómo estaríamos nosotros los 

actuales perfiles involucrados con la empresa en verdad y como 

manifestaríamos y soportaríamos la necesidad que actualmente en la región se 

maneja con respecto al tema de competitividad e innovación. A continuación 

unas posibles preguntas que fueron creadas gracias a la información que se 

manejo de la Cámara de comercio de Bucaramanga. 

 

• ¿en su empresa, con que tipo de infraestructura cuenta para impulsar el desarrollo 

basado en LA INNOVACION? 

• ¿Cuál es la experiencia de innovación en su empresa? ¿es básicamente una 

innovación de proceso o de producción? 

• ¿se ha ligado el proceso de innovación a un proceso de mayores ventas y 

utilidades? 

• Dentro del sector económico en el que participa, ¿se ha relacionado con redes 

informales o formales que le han facilitado la información y/o el acceso a 

programas o proyectos de desarrollo económico. 

• ¿Cuál es su experiencia en la vinculación con centros de investigación i 

instituciones de educación superior? 

• ¿Participa en alguna red formal o informal y de los circuitos de información y 

generación de conocimientos, en el sector en el que participa? 

 

Esto nos va a permitir que nuestro profesional posea ciertas competencias que 

generaran cuestionamientos acerca de lo que se estaba haciendo, se esta 

haciendo y se piensa hacer; ahí es donde nuestro profesional muestra su valor 

agregado ya que el conoce de diversos sectores, sus manejos y como se mueve 

la economía y sus finanzas en ellas.  

 

 



 

 

 

A continuación damos una propuesta de lo que nuestro perfil debe evaluar al 

momento de llevar y conocer ya acerca de la empresa, para asi de igual forma 

responderlas y darle solución a estas mismas, supliendo una de las necesidades 

de la empresa y dejando su huella en el cambio y mejoramiento de esta y a su vez 

del sector.  

 

1. ¿cuáles han sido los obstáculos para introducir innovaciones en su empresa? 

2. ¿Qué obstáculos ha identificado para participar en los programas que impulsa el gobierno 

federal y estatal? 

3. ¿Cuál es su opinión sobre la cultura empresarial que prevalece en nuestro país? 

Y las propuestas serian. 

• ¿Qué acciones considera necesarias para que las empresas desarrollen 

innovaciones? 

• ¿podría sugerir desde su experiencia como superar las barreras para la modernización 

empresarial? 

• ¿Qué alternativas propone para la generación de conocimiento, en el sector en el que 

participa? 

• ¿Qué propone (acciones o programas) para modificar la cultura empresarial  en su 

entorno y en el sector en el que participa? 

 

Ahora uno de los sectores en los que la economía santandereana se ha fortalecido 

en los últimos tiempos es la joyería y en ella podemos basarnos para mostrar que 

necesidad y lo que nosotros somos capaces de suplir. Los  conocedores de 

inversión de dinero como nosotros aconsejan que si se desea invertir en oro esta 

debe ser a largo plazo, es decir, comprar oro y olvidarse de el en un buen tiempo, 

en nuestro programa poseemos dos perfiles dedicados a la joyería y los cuales 

nos compartieron muchas experiencias y muchos pensamientos, un ejemplo de 

ellos es que para invertir en oro, se aconseja comprar oro amonedado o oro en 

forma de monedas, y dentro de estas escoger de preferencia las monedas mas 

grandes ya que de otra manera el costo de comprar muchas monedas chicas de 

oro es mucho mas caro que comprar la misma cantidad de oro en unas cuantas 

monedas de mayor peso. 



 

 

 

CAPITULO 5 

 

5.1. Análisis del producto ofrecido (materia prima que es elaborada y 

entregada por el grupo docente) 

 

Este análisis se realiza gracias a la labor del grupo docente de la facultas ya que 

como se denota en el segundo objetivo especifico ya es un análisis mas no un 

diagnostico. Esto es lo que la facultad valoro y certifico que era lo que el programa 

ofrece, forma y suministra para suplir las necesidades que el mercado demanda. 

 

De este trabajo se obtuvieron resultados exitosos, resultados que no se 

esperaban, resultados que enriquecieron a la facultad y a este proyecto; se 

manejo de forma continua, honesta, responsable y precisa, por medio de grupos 

formados directamente por la coordinadora académica de la facultad, buscando 

así una percepción mas global y mas profesional, ya que son requerimientos 

mínimos para obtener resultados de calidad como los adquiridos actualmente. 

 

A continuación veremos información suministrada directamente por la facultad, y 

elaborada conjuntamente con su grupo docente; se muestra diagrama del perfil del 

ingeniero financiero, se muestra cuadro titulado “el perfil del ingeniero financiero 

UNAB posee elementos diferenciadores que lo hacen especial y único respecto a 

otras profesiones”  y en el se muestran 13 competencias que fueron las que se 

unificaron y validaron para así poder darle una certeza a los empresarios al 

momento de hablar de las competencias que el ingeniero financiero posee, 

información que sirve para realizar y seguir con la segunda parte del objetivo al 

que se le esta apuntando con este capitulo, de igual forma poseemos gracias al 

trabajo realizado información que se requiere acerca del contenido de cada una de 

estas competencias ya que solo conocerla no es suficiente, se requiere el 

subconjunto de saberes que enriquecen, fortalecen y priorizan a estas 

competencias, motivo por el cual también poseemos esta información de los 



 

 

 

subgrupos de saberes que están dentro de cada competencia; anexado a esto 

poseemos una tabla de jerarquerización; cuadro que sale del cruce de información 

de lo que los docentes calificaron, analizaron y evaluaron de estos subgrupos, 

entonces siendo así, poseemos los requerimientos mínimos para realizar las 

visitas a los empresarios. 

 

Esta segunda actividad se realizara enfocándonos y basándonos de la información  

que la facultad suministro, y lo que se busca es encontrar conceptos claros y 

precisos como los obtenidos con este ejercicio realizado. 

 

“cualquier interés por complementar y conocer este trabajo realizado, se encuentra 

en archivo de la facultad, puesto que se busca que sea soporte para la 

acreditación del programa y la facultad” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

A continuación mostraremos toda la información que fue suministrada por el grupo 

docente de la facultad de Ingeniería Financiera, gracias al trabajo que ellos 

realizaron como apoyo a este proyecto y como base para el proceso de 

acreditación del programa. 

 

Se suministra el cuadro de competencias que el grupo docente construyo y avalo, 

quedando este cuadro como el trabajo final de competencias, de esta misma 

forma se muestra un cuadro de sub. Grupos de saberes donde se especifica uno a 

uno los saberes que conforman y soportan a las diversas competencias, estos 

cuadros fueron jerarquerizados por cada uno de los docentes de la facultad, 

suministrando esto la posibilidad de visualización, ordenamiento y enfoque optimo, 

fácil y conciso de cada una de ellas. 

 

Se muestran gráficos de ordenamiento de las competencias de dos formas, la 

primera se interpreta de la siguiente manera; la competencia de menor valor es la 

mas importante, y la de mayor valor es la menos importante, (esta es la forma en 

la que el grupo docente decidió tomar y manejar la muestra), y la segunda es la 

forma cotidiana de manejar la base  de datos, el mayor es el mas importante y el 

menor el de menor relevancia (forma propuesta para mas facilidad de 

comprensión de la información, para terceros, personas que no realizaron el 

ejercicio). De igual forma se muestra la tabla de calificaciones que realizo el grupo 

docente para complemento de las graficas, y de igual manera se anexan las 

graficas de cada saber y se muestra de estas dos mismas formas, (de la forma en 

que la trabajaron los docentes y de la forma mas sencilla para entendimiento de 

los terceros) 



 

 

 

 

5.2. Análisis del producto demandado, (recopilación de información de los 

empresarios y enfocada a lo que se busca en el proyecto) 

 

En esta ultima parte del segundo objetivo especifico, lo que se busca es llegar 

a un análisis de lo que los empresarios, e Ingenieros Financieros posesionados  

conocen, saben y siguen experimentando día a día gracias a su diversas 

labores, puesto que como ellos mismos lo dicen todo profesional al salir de la 

universidad debe estar consiente que no dejara de actualizarse, ni mucho 

menos de estar informado de los avances que realice si programa como 

mejoramiento de los nuevos perfiles que se le ofrecerán al mercado. 

 

Esto se argumenta con el sustento audio que este proyecto posee, ya que se 

realizo un conversa torio muy bien estructurado y muy bien dirigido frente a los 

empresarios y dejando muy en claro lo que se estaba buscando y lo que se 

quería lograr con cada una de las orientaciones de este conversa torio. 

 

Se enviaron 18 cartas solicitando una cita presencial, anexando información 

básica de la facultad, y 4 preguntas que direccionaban el conversa torio 

buscando así obtener el resultado que se alcanzo; se realizaron 8 conversa 

torios. De cada uno de estos se realizo un resumen para así saber que 

piensan, y aconsejan para los nuevos profesionales que están a punto de 

graduasen.  

 

A continuación observaremos la percepción y lo que pude tomar nota ,mientras 

ellos se expresaban libremente. 

 

 

 

    



 

 

 

A continuación se muestra una tabla en la cual se tabula la información 

adquirida después de realizar el conversa torio con cada uno de los 

empresarios, en la tabla se muestra el nombre y empresa de cada uno de ellos 

en la parte superior, y en la aledaña en el lado izquierdo se mencionan las 

competencias que ellos mismos manifestaron que posee un Ingeniero 

Financiero, la relación que se hace acá es la muestra de cuales competencias 

son las que mas nombran, ósea podemos de acá sacar la moda de estas 

competencias.  

 

  

Para la complementación de esta tabla, a continuación se anexan las hojas de 

resumen del conversa torio que se tuvo con cada uno de estos empresarios, 

dando así un soporte  mas y una visión mas clara y concisa de lo que ellos 

creen y manifiestan que es cada una de estas competencias en el entorno  y 

en el mercado. 

 EDINSON 

MEJIA 

(FMMB) 

CESAR 

CAMACHO 

(GERENTE 

SUZUKI) 

JOSE 

MANUEL 

(SUZUKI

) 

GERMAN 

GAMES 

(ALIANZA 

DIAGNOSTICA) 

RAMIRO 

SERRANO 

IVAN DARIO 

ROJAS 

(TERRAMITICA) 

CESAR 

GUEVARA 

(GERENTE 

CAJASAN) 

DISEÑA x x x x x X X 

EMPRENDE x x  x X X X 

PLANEA X X X X X X X 

EVALUA X X  X   X 

INTERPRET

A 

X       

INVESTIGA X X X X    

DIRIGE  X X  X X X 

ANALIZA X X      

OPTIMIZA    X  X X 

CONTROLA    X   X 



 

 

 

• INGENIERO EDINSON MEJIA  FMMB (fundación mundial de la 

mujer) 

 

 EMPRENDE: Es un perfil que toma decisiones rápidas, 

acertadas frente a diversos conocimientos, propone, crea y 

propone trabajando bajo presión. 

 

 DISEÑA: Nuestro perfil siempre esta dispuesto a presentar 

nuevas ideas, innovando día a día, pero buscando siempre o 

mejorar lo que ya existe o crear lo que no existe pero necesita 

la empresa. 

 

 PLANEA: Es capaz de planear, pensar estratégicamente, 

modelar, y analizar diversas estructuras; basándose así para 

proponer nuevas y optimas. Maneja muy bien su habilidad de 

negociación, de su buena comunicación, asertiva, cuando es y 

lo que es. 

 

 EVALUA: Perfil que toma lo que hay, y lo que necesita, 

compara o realiza cruce de información para así evaluar, y 

tomar una optima decisión frente a lo que se debe hacer y a 

los que se puede realizar dependiendo del fin que se busque 

con el impacto. 

 

 INTERPRETA: Maneja la información de una manera optima, 

buscando así mismo la optimización, acertividad y la 

objetividad de la toma de decisiones 

 

 



 

 

 

 INVESTIGA: El ingeniero siempre esta actualizado en los 

diversos temas que se manejan en el mercado, el posee la 

cultura de la actualización día a día, como pilar primordial de 

nuestra preparación. 

 

 

INGENIERO CESAR DARIO CAMACHO  GERENTE SUZUKI SANTANDER Y C- 

MOTOS BARRANCABERMEJA. 

 

  PLANEA: somos capaces de mirar el mercado para así realizar una 

relación entre lo práctico y teórico, buscando así la interacción adecuada 

para conseguir que la empresa comience a ver a nuestro perfil como algo 

primordial y esencial, ósea crear la necesidad de su presencia. 

 

 DIRIGE: somos capaces de liderar una empresa u organización, poseemos 

la capacidad de dirigir y guiar a grupos de personas capacitadas para 

buscar un objetivo global, un beneficio grupal, y una satisfacción económica 

para la empresa y para los involucrados en ella. 

 

 DISEÑA: Somos profesionales capaces de cambiar y construir en una 

empresa la estructuración de esta misma, dejando muy bien focalizado que 

escala jerárquica es la mas conveniente en esta misma, buscando siempre 

el crecimiento objetivo y optimo. 

 

 ANALIZA: somos capaces de percibir la necesidad de la empresa al 

momento en que comenzamos a conocerla, somos certeros en la toma de 

decisiones, que buscan siempre el crecimiento de esta, identificamos el 

punto al que se debe apuntar, gracias a nuestra capacidad de análisis 

puntual. 

 



 

 

 

 EMPRENDE: Lidera la toma de decisiones en una empresa; siempre 

respaldadas por estudios realizados con anterioridad, por los cuales es que 

se plantean las propuestas, no le da miedo proponer, mostrar, diseñar, 

crear, y reestructurar si es necesario ya que siempre tendrá un respaldo de 

cada una de las acciones a realizar. 

 

 INVESTIGA: es una persona que investiga y se actualiza día a día, un gran 

ejemplo es que muchos de nosotros hoy en día sabemos y ya comenzamos 

a actuar frente a que Bucaramanga esta pasando por una crisis de 

personas jóvenes que se arriesguen a tomar y dirigir empresas, puesto que 

los grandes empresarios (ya mayores) santandereanos están en solicitando 

de ellos; pero jóvenes preparados como nosotros, con conocimientos y 

metas claras, y un gran ejemplo son nuestros egresados que ya están en 

cargos gerenciales y alineados a estos. 

 

 EVALUA: somos críticos, y muy exigentes pero realistas, ya que 

aseguramos que en nuestra región existe mucha posibilidad de creación de 

empresa, el problema es que necesitamos que nuestro programa nos 

enfoque y nos mentalice mas de esto, nosotros no somos profesionales que 

salimos para ser dirigidos y ser empleados, NO, nosotros salimos con la 

habilidad de triunfar, de generar empresas, de trabajar y suministrar 

empleos a terceros, pero siempre siendo nosotros los dirigentes y 

guiadores de estos emprendimientos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INGENIERO JOSE MANUEL  SUZUKI.  

  PLANEA: Es un profesional capaz de organizar sus conocimientos 

frente a programas, buscando así llegar a un fin o meta ya planteada 

según el enfoque, direccionamiento y estrategia financiera que la 

empresa posea o se le haya creado. 

 

 DISEÑA: El ingeniero posee una mente abierta, mente que siempre esta 

buscando optimizar, mejorar y generar miradas a nuevos horizontes, 

para así crecer y ser cada vez mas competitivo, en e mercado, siempre 

esta listo y preparado para innovar en cualquier tema y momento. 

 

 DIRIGE: Profesional capaz de liderar, guiar y llevar a un grupo de 

personas por el camino correcto, conservando siempre la objetividad, y 

buscando el direccionamiento estratégico de esta misma, conlleva y 

finiquita las metas anteriormente propuestas. 

 

 ANALIZA: Generamos empresas, nosotros no servimos para ser 

empleados, somos lideres y por lo mismo llevamos en nuestra mente 

día a  día la creación de nuevas empresas, y claro somos nosotros 

mismos los que sabemos como mantenerlas, como hacerlas 

sostenibles, y siempre ahí que enfocarse de que uno genera las 

empresas, pero los empleados la construyen. 

 

 INVESTIGA: ya que nosotros somos los generadores de empresas, 

somos los que cada día investigamos y nos actualizamos de lo que esta 

pasando en nuestro mercados, al igual que en los demás; sabemos la 

correlación que existe entre los otros mercados con el nuestro, y por lo 

mismo cada pensamiento estratégico esta correlacionado con los 

mercados adversos, buscando así siempre la maximización ingresos y 

sostenibilidad de estos mismos. 



 

 

 

INGENIERO GERMAN GAMES  ALIANZA DIAGNOSTICA. GERENTE  

 

  EMPRENDE: El ingeniero es capaz de crear, innovar y proponer 

cosas donde nadie mas ve la posibilidad, puesto que nosotros 

desarrollamos un imán de extracción de espacios, posibilidades, 

escenarios y de mas para generar ideas y llevarlas acabo 

demostrando la capacidad y valor agregado que somos en una 

empresa, y en cualquier sector. 

 

  PLANEA: La palabra planear se refiere a la capacidad de organizar, 

optimizar, analizar y argumentar la puesta en marcha de una idea 

optima, puesto que siempre lo que se busca es la sostenibilidad y la 

excelencia en la competencia del mercado.  

 

 OPTIMIZA: el análisis, estudio y emprendimiento es lo que permite 

que una idea, proyecto o plan estratégico sea optimo, este acorde a 

lo que se quiere apuntar, sea en el momento que es y lo que debe 

ser, y esta objetividad la adquirimos en nuestra formación profesional 

 

 DISEÑA: proponer, no tener miedo de innovar, de mostrar las ideas 

nuevas, buscando resultados nuevos, pero siempre respaldados por 

estudios e investigaciones anteriores; dando así un soporte a la 

propuesta de la realización de esta mismas ideas optimas. 

 

  EVALUA: todo debe ser evaluado, y comparado para buscar así los 

posibles errores que se cometieron, o buscando así las ideas 

exitosas que permitieron llevar a cabo el proyecto sin ninguna 

recaída. 

 



 

 

 

 INVESTIGA: estudiar, conocer, y especializarse en las cosas que no 

son fueres de uno, es la muestra de una personal inteligente e 

integra, que es capaz de aceptar que no lo sabemos todo, y que 

debemos cada día mas y mas prepararnos y mejorar, buscando así 

ser un profesional exitoso y una persona rica en conocimientos. 

 

  CONTROLA: el evaluar, y analizar lo que ya se realizo sirve para 

así llevar un control de cada cosa y de cada proyecto, en fin de cada 

movimiento que se realiza en búsqueda de la excelencia, por eso la 

parte de control, y evaluación es primordial para surgir y crear una 

empresa competitiva y líder en el mercado y sector. 

 

DOCTOR RAMIRO SERRANO  

 

  DISEÑA: El profesional después de mirar y darse cuenta de la necesidad 

de la empresa, es capaz de generar y crear nuevas ideas en búsqueda del 

mejoramiento y crecimiento de esta.  

 

  EMPRENDE: persona capaz de sacar una idea adelante, pero siempre 

soportada por planes estratégicos que muestran la viabilidad de estos 

mismos. 

 

  DIRIGE: líder, emprendedor y guía para aquellos que serán soporte  de 

sus acciones, aquellos que son complemento esencial para la excelencia. 

 

 PLANEA: soñador primero que todo, pero realista al momento de plasmar 

estos sueños en papel, analista de las relaciones que debe poseer para 

hacer viable el proyecto. 

 

 



 

 

 

INGENIERO IVAN DARIO ROJAS DUEÑO Y GERENTE TERRMITICA  

 

  EMPRENDE: Persona no miedosa a escenarios nuevos, persona que 

lucha para sacar sus ideales, sueños y expectativas adelanto, pero siempre 

pensando en la sostenibilidad financiero y manejo del dinero. 

 

  PLANEA: Perfil que siempre antes de tomar o dar un primer paso, analiza 

los posibles quiebres, y obstáculos que se presenten y que se puedan 

tomar como errores de alta magnitud, por eso siempre el ingeniero 

financiero toma decisiones frente a un plan estratégico financiero. 

 

 OPTIMIZA: ideas claras, en el momento adecuado, y con la comunicación 

adecuada, siempre diciendo y haciendo lo que es y lo que se debe. 

 

 DESEÑA: plantear, generar y suministrar ideas claras, optimas y acordes a 

lo que se busca es lo que permite que se pueda innovar y crear ese algo 

que la empresa tiene como faltante y que nosotros le supliremos, 

convirtiendo esta debilidad en una fortaleza  

 

 DIRIGE: ser capaz de llevar, y sacar un grupo de personas adelante con un 

mismo fin la excelencia es lo que diferencia a el ingeniero financiero de 

cualquier otro profesional, siempre debemos nosotros compararnos con los 

grandes y realizar lo que ellos hacen pero a menor escala, y siempre 

debemos darnos cuenta que muchas veces nosotros mostramos tanta 

seguridad y credibilidad que resultamos nosotros trabajando con el dinero 

de terceros, suministrando a estos terceros una rentabilidad y generando 

para nosotros una ganancia solo por hacer lo que nos gusta y lo que 

sabemos, manejar, optimizar, ordenar entre otras el dinero. 

 

 



 

 

 

INGENIERO CESAR GUEVARA GERENTE CAJASAN  

 

  EMPRENDE: emprender es arriesgarse a caer, pero es estar seguro de lo 

que se esta haciendo y esto siempre pasa cuando se ha realizado un 

estudio, y se ha creado un plan estratégico para esta dicha realización. 

 

 PLANEA: se caracterizar por tener la capacidad de planeación, de 

simulación de proyecciones y diversos escenarios que se pueden presentar 

en el mercado, somos capaces de imaginarnos el futuro y jugar con esto. 

 

 DISEÑA: diseña y da aportes, datos concretos, certeros y cifras claras de la 

innovación e implementación de nuevas y optimas ideas, son capaces de 

mirar las falencias y generar ideas de estas mismas. 

 

 DIRIGE: personas líderes, capaces de sacar un proyecto adelante pues 

saben como manejar el personal, suministrando así un ambiente de trabajo 

óptimo, y esencial para la terminación del proyecto o estrategia. 

 

 OPTIMIZA: da ideas claras, y concretas, las cuales siempre buscan la 

maximización de ingresos y la optimización de recursos, siempre se inclina 

a la puntualización y claridad de estas mismas. 

 

 CONTROLA: persona que cada paso que se va a dar ya ha sido estudiado 

y analizado con anterioridad siempre evitando errores y equivocaciones, 

siempre esta controlando todo lo que se hace y lo que no tambien 

 

 EVALUA: es muy estricto consigo mismo, es muy perfeccionista, y le gusta 

siempre ser quien se de cuenta de los errores, para así poder buscar la 

solución de una sin esperar mas tiempo, ya que el tiempo es el causal de 

muchas quiebras. 



 

 

 

 

 Muestra Cuántica y grafica de la tabulacion de la información de 

empresarios 

 

Anteriormente se pudo observar la tabulacion de las opiniones de los 

empresarios, pero ya enfocadas con las competencias definidas para un 

ingeniero financiero, esto facilita el proceso y entendimiento de la opinión de 

cada uno de ellos y de igual forma sirve como guía para enfocarnos y mirar 

que cosas son las que se deben realizar para crecer como programa.  

 

Cada uno de los empresarios  tiene una hoja en la cual se muestra  las 

competencias que solicita el mercado y esto lo saben gracias a su experiencia 

en este mismo.  

 

Cuando nombramos una por una de las competencias exactas que un 

ingeniero financiero debe poseer, también tocamos el aporte como requisito 

para desarrollar dicha competencia, entonces esto es una análisis verídico, real 

y conciso de lo que los empresarios y de diferentes sectores requieren, 

solicitan, demandan y esperan recibir al adquirir un perfil de nuestro programa. 

 

Aparte de este pequeño aporte de análisis que se genera de un ejercicio de 

campo realizado con los empresarios se anexa al proyecto el resultado de la 

jerarquización de  competencias y sub. grupos de estas, (mismo ejercicio 

realizado por los docentes del programa). Se le realizo a estos mismos 

empresarios, al igual que a unos ingenieros financieros que están muy bien 

ubicados en el mercado, de acá es de donde se sacan las siguientes matrices 

y las siguientes graficas que señalaran y facilitaran mucho mas el análisis y 

trabajo que se debe realizar ahora en el programa. 



 

 

 

Anteriormente observamos infamación quántica y grafica, la cual fue creada 

gracias a la investigación, recopilación y abstracción de opiniones, saberes, y 

evaluaciones de los empresarios e ingenieros financieros que ya están bien 

ubicados y posicionados en este mismo. 

 

El trabajo que se realizo con ellos fue el de un conversa torio, y el ejercicio de 

jerarquerización de las competencias y sus subgrupos, luego de esto, y de 

realizar una tabulacion pudimos plasmarlo tal como lo observaron 

anteriormente, buscando así la facilidad de comprensión a terceros (personas 

no relacionadas al trabajo hecho).  

 

A continuación doy un aporte que espero sirva y suministre mucha mas 

comodidad y facilidad al momento de realizar o retomar este trabajo actual, se 

muestra el cruce de información de las competencias, y su grafico, 

comparando y mostrando tanto lo que se recolecto de la facultad como de los 

empresarios, y así mismo de sus subgrupos, que de igual forma poseen 

gráficos comparativos que servirá para el análisis de estos tópicos. (Se anexa 

tabla de datos de información para la creación de cada una de estas graficas 

para soporte y complementación de información.) 
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LA DE MAYOR PUNTUACION ES LA MAS IMPORTANTE
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5.3. Análisis de las tres ramificaciones en las que se baso el proyecto. 

Diseño de acciones que permitan mejorar la interacción programa-

sociedad. 

 

Después de todas las actividades, investigaciones, trabajo conjunto desde la 

facultad, estudiantes, y empresarios, se llego a la conclusión que el Ingeniero 

financiero es un profesional demasiadamente valioso, ya que posee conocimientos 

globales, y de muy alta calidad. Se ratifica que el Ing. Se puede desempeñar en 

cualquier gremio, sector, empresa, o grupo económico que lo desee, al igual que 

en cualquier departamento, área, o puesto como tal, ya que su visión empresarial, 

global lo ha llevado a cada día posesionarse más y más y en diferentes ramas. 

 

Hemos visto diferentes sectores, empresas, puestos, trabajos, gremios, en los 

cuales ahí, se maneja, trabaja, y se requiere un Ing. Financiero, para que supla 

muchas de las necesidades de la empresa. 

 

El análisis al que se buscaba llegar era definir estas tres ramificaciones, para ello 

se creo un grafico que se divide como el plano cartesiano, con delimitaciones de X 

y Y, y dividido en 4, para así obtener la finalización y objetividad que se buscaba 

con este proyecto. 

 

1. Que ofrece el Programa de Ingeniería Financiera que el mercado esta 

utilizando y necesitando. 

 

2. Que Ofrece el Programa de Ingeniería Financiera que el mercado NO esta 

Utilizando, ni necesitando. 

 

3. Que NO Ofrece el Programa de Ingeniería Financiera que el mercado esta 

necesitando. 



 

 

 

 

 

Estos eran los pilares de esta investigación, y por medio de este direccionamiento 

es que se llegó a las siguientes consideraciones; la facultad de ingeniería 

financiera posee muchos caminos de conocimiento, ofrece conocimientos y 

aprendizaje amplio en todas las diversas ramificaciones, maneja, temas que sirven 

para la sociedad y para el sector económico como tal, entonces se llega  ala 

conclusión que todo lo que el programa esta ofreciendo, se esta utilizando y 

necesitando en la sociedad, entonces nuestro programa no esta mal enfocado, ni 

diseccionado todo lo contrario posee una magnitud y manejo de conocimientos 

que no se ve en otros perfiles. 

 

Ahora para la segunda ramificación, lo que arrojo la investigación fue que el 

mercado esta un poco demorado con las cosas de innovación en nuevos 

mercados como futuros, ya que el pensamiento esta muy ligado a la cultura, y los 

colombianos no poseemos una cultura de mucha inversión en mercados de esta 

índole, nos gusta mas invertir en mercados que conocemos como el mercado de 

primer nivel que es el comercio, pero el de la banca, mejor lo vemos con recelo, 

aunque en la actualidad existen muchas empresas que manejan estos mercados 

actuales como el de valores, futuros entre otros, empresas como el banco de 

segundo piso BANCOLDEX, EPM, BOLSA DE VALORES, etc, entonces lo que se 

ve es que no ahí ningún tema que tratemos en nuestra formación profesional que 

no este encaminado, ni relacionado con las necesidades que el mercado actual y 

el futuro requiera en nosotros. 

 

Y hablando de lo ultimo se dice que el mercado hoy en día necesita profesionales 

con perfiles mucho mas directivos, mucho mas comerciales, mucho mas 

estratégicos, ósea necesitan profesionales con ganas de crear y generar 

empresas mas no de ser empleados, solicitan personas con experiencia laboral y 

esto es algo que la facultad no esta aportando, las empresas toman un perfil de 



 

 

 

Ingeniería Financiera y desean tener un profesional en su empresa, pero al 

momento de analizar que experiencia laboral, o teórico-practica posee se llega a la 

toma de decisiones que mejor es contratar a otro perfil que ya sepa como es el 

manejo, el trato, el rollo de trabajar, cumplir con un horario, manejo de presión, 

estrés, trabajo en grupo, asignación de diversas tareas, optimización de recursos, 

tiempo, y personal, puntualidad y responsabilidad en la entrega de reportes, 

presentación personal, manejo de vocabulario, manejo de compostura personal, 

manejo de su desconocimiento en varios temas, disposición e interés de aprender 

nuevas cosas, identidad con su perfil, para así saber que tendrá identidad y 

sentido de pertenencia con la empresa. 

 

Estas son algunas cosas que las empresas requieren de un profesional general, 

pero es en lo cual nuestro programa no ha trabajado, estas cosas solo se 

aprenden al momento de que uno esta compartiendo espacios y tareas en una 

empresa real. 

 

Bueno este es el análisis al que se llego enfocándonos a estas tres líneas, y de las 

cuales sacamos cosas interesantes para realizar y para proponer que se pueden 

poner en marcha y así cada vez mantenernos como el mejor perfil, el más 

completo y complejo de los demás perfiles. 

 



 

 

 

CAPITULO 6 

 

6. Diseño de ciertas propuesta de acciones que permitan fortalecer la interacción 

programa-sociedad, o un escenario apuesta. 

 

La propuesta de acciones o el escenario apuesta al que se habla en el tercer 

objetivo es algo demasiado complejo, pero de lo cual se quiere hablar y sacar una 

parte en este capitulo, a continuación miraremos cada una de estas acciones y su 

apunte a las competencias con las que esta relacionada y su fortalecimiento de 

estas mismas gracias a estas propuestas. 

 

Las acciones que la facultad puede llegar hacer buscando siempre el 

mejoramiento y posicionamiento de esta misma en el mercado generalizado son. 

 

1. Estudiar la posibilidad de ampliar el programa del proyecto del núcleo 

integrador y poder interactuar mas con la realidad de lo que una empresa 

necesita, para así nosotros poder tomar lo que tienen y mejorarlo; de la 

misma forma podremos continuar con el objetivo que tiene ahora este 

núcleo integrador, de ampliar y abrir la mente. Esto se busca ya que los 

estudiantes teniendo la posibilidad de interactuar con la vida real, y con los 

diferentes sectores generara una mejor presentación y mostrara las ganas y 

el mejoramiento que poseemos diariamente con nuestros perfiles. 

 

Esta propuesta le apunta a las competencias, puesto que son requerimientos 

para alcanzar el objetivo de la propuesta; debemos ver que este 

enriquecimiento es mutuo ya que a si como nosotros estamos desarrollando 

estas competencias, el mercado estará desarrollando unas cuantas puesto que 

nuestro perfil genera un valor agregado ineludible. 

 

 



 

 

 

 DISEÑO 

 ANALIZA 

 ORGANIZA 

 INVESTIGA 

 INTERPRETA 

 GESTIONA 

 

2. Realizar un análisis del programa para así medir en que línea se puede 

ingresar la parte de preparación para manejo de recurso humano, 

capacitación para selección de personal, y dominio de grupo, trabajo de 

liderazgo entre otras; ya que cuando llegamos y hablamos de las 

competencias podemos darnos cuenta que realizando esto fortalecemos, 

apuntamos y generamos un impacto masivo en algunas de ellas estas son: 

 PLANEA 

 DIRIGE 

 ORGANIZA 

 CONTROLA 

 OPTIMIZA 

 NORMALIZA 

 GESTIONA 

 

3. El diagnostico que se pudo sacar con la realización de esta investigación es 

la de fortalecer el enfoque en direccionamiento, mas enfoque en la parte 

comercial, una nueva mirada y profundización en la parte de enfoque hacia 

los diversos sectores, esto se aconseja hacerlo por medio de la realización 

de conversa torios de los egresados VrS los estudiantes, buscando asi que 

los estudiantes sientan la realidad palpada por sus compañeros y para que 

vean que no es difícil llegar a ser grande y exitoso; pero claro esto siempre 

apuntando a las siguientes competencias que nos soportan y que nos 

permiten obtenerla.  



 

 

 

 INTERPRETA 

 ANALIZA 

 EMPRENDE 

 PLANEA 

 INVESTIGA 

 GESTIONA 

 

4. el pensado de la realización del 10% de las materias en ingles es un buen 

comienzo para el mejoramiento y calidad del estudiantado y del perfil 

profesional que se busca mostrar;  pero la propuesta acá es la de generar 

el espacio para que personas estudiadas de otros países vengan 

suministren durante un semestre un valor agregado al programa ya sea 

realizando un proceso de investigación o como docente de una materia 

principal del programa; obligando así tanto a los estudiantes domo a la 

parte administrativa que se prepare y aprenda y posea esta habilidad 

requerida ahora mismo por el mercado; (la universidad posee 

organizaciones especializadas de muchos años en esto y con un respaldo 

muy bueno, seria bueno consultarlas, y ya existen convenios con la UNAB; 

ejemplo AIESEC). Las competencias que se fortalecen con esta propuesta 

son las siguientes y las que de igual forma pueden apuntarle y generar un 

impacto. 

 

 DISEÑA 

 PLANEA 

 EMPRENDE 

 DIRIGUE 

 ANALIZA 

 ORGANIZA 

 CONTROLA 

 EVALUA 

 OPTIMIZA 

 INVESTIGA 

 INTERPRETA 

 GESTIONA

 



 

 

 

5. se habla de la interacción empresario, programa, buscando así convenios y 

relaciones fuertes que nos ayuden a fortalecer convenios o proyectos como 

el del PLAN PADRINO, que esta ya caminando en la facultad y dirigido por  

la docente Claudia Tatiana, con el cual se busca firmar convenios con 

múltiples empresas y firmas, para realizar los diversos proyectos que el 

programa, estudiantes y egresados generan día a día; el objetivo de este 

proyecto es el generar el interés de los empresarios en los diversos 

proyectos que actual mente poseemos como ideas innovadoras, buscando 

así el apoyo y apadrinamiento en todo, recursos mínimos, proceso de 

estudio, planeación y de ejecución, todo lo que tiene que ver con los 

tramites para realizar el proyecto con sus normas y requerimientos mínimos 

legales y vigentes. Por esto mirando que existe esta iniciativa se propone 

que tanto los empresarios que hoy en día son aliados estratégicos de 

inversión de nosotros como aquellos que no sean invitados a las diversas 

actividades y charlas que nosotros suministramos, para que así sepan de 

nosotros y de nuestros proyectos y pensados siempre buscando el éxito; 

así le estaremos apuntando y fortaleciendo las siguientes competencias; 

 

 INVESTIGA 

 INTERPRETA 

 ANALIZA 

 PLANEA 

 DISEÑA 

 DIRIGE 

 ORGANIZA 

 GESTIONA 

 

 

 

 



 

 

 

6. la facultad posee un centro de estudios de ingeniería financiera CIF, el cual 

siempre esta dirigido y destinado por estudiantes y para estudiantes, este 

centro de estudios se a caracterizado por la realización de actividades de 

alta magnitud y de alta responsabilidad como el seminario financiero, lo que 

se busca es que este centro de estudios involucre a mas estudiantes de los 

actuales para así generar profundización en competencias como liderazgo, 

responsabilidad, conocimientos y trabajo en grupo entre otros; la 

integración de otros estudiantes a este centro se manifiesta ya que la 

propuesta es la realización de una semana técnica financiera en la que se 

estaría uniendo la propuesta anterior y esta, puesto que lo que buscamos 

es mas conocimiento de lo que nosotros somos capaces y hemos hecho 

hasta el momento; esto entonces es la realización de una actividad que 

tendría como cierre con el seminario financiero; esto apuntaría a la 

especialización y  profundización de casi todas las competencias del 

ingeniero ya que no solo en la parte cognitiva si no axiológica, en la parte 

teórico – practico, en fin estaría encerrando lo que desde la primera 

protesta se busca, las competencias son las siguientes. 

 

 DISEÑA 

 PLANEA 

 EMPRENDE 

 DIRIGUE 

 ANALIZA 

 ORGANIZA 

 CONTROLA 

 EVALUA 

 OPTIMIZA 

 INVESTIGA 

 INTERPRETA 

 GESTIONA 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. la propuesta es poner en conocimiento lo que se tiene en la facultad, un 

gran ejemplo el consultorio financiero, el cual ya lleva sus primeros pasos 

en esta misma, aunque no ha sido muy popularizada, la gracias es que 

cada vez proyectos como este se generen y se lleven acabo, con ayuda a 

el centro de estudios, y al PLAN PADRINOS; se anexa un cuadro en el que 

se muestra lo que el consultorio busca y viéndolo se podrá ver la relación 

con las siguientes competencias. 

 

 DISEÑA 

 PLANEA 

 EMPRENDE 

 DIRIGUE 

 ANALIZA 

 ORGANIZA 

 CONTROLA 

 EVALUA 

 OPTIMIZA 

 INVESTIGA 

 INTERPRETA 

 GESTIONA 

 

8. Mas participación en las diversas actividades de la ciudad, región, ya que 

muchas veces suceden cosas que nunca nos enteramos, cosas en las 

cuales siempre será necesario in Ing. Financiero, para dar mejores 

resultados, entonces de allí es de donde se deja la inquietud del 

mejoramiento de las relaciones de la facultad con los diferentes gremios, 

hasta con la misma cámara de comercio, gobernación, alcaldía y de mas, 

puesto que ellos son los que manejan los recursos, proyectos masivos, y 

relaciones, que  a la vez nos enriquecerían muchísimo, en cualquier 

momento o en cualquier perfil que se mire; un ejemplo simple, “la semana 

Santandereana en Caracas Venezuela”, que fue realizada por la Cámara de 

Comercio de Bucaramanga, y de la cual participaron 90 empresarios, y 

nosotros como próximos profesionales nunca nos enteramos, entonces allí 

es donde se deja la incógnita, de que se esta haciendo con los contactos 

masivos como estos. Un ente en el cual también deberíamos tener mucho 

manejo y comunicación es con el sena, ya que ellos poseen proyectos 



 

 

 

como “emprendimiento empresarial, generadores de nuevas empresas”, 

donde ellos apoyan y suministran recursos a los mejores proyectos 

presentados de generación de empresas, se manejan con un año de 

gracias y con la posibilidad de que el capital sea donado por el gobierno si 

el proyecto resulta ser exitoso, entonces la pregunta que queremos dejar 

es, ¿será que allí no habrá campo para nuestros perfiles, ya que nosotros 

salimos con pensamiento gerencial mas no de empleado, si nuestra 

formación es de crecimiento general y global, y mucho mas si nuestra 

formación va encaminada a la inversión, crecimiento y desarrollo de nuestro 

entorno, sociedad y mercado, entonces donde esta la labor de la facultad 

para darnos estas oportunidades?. Competencias que se relacionan. 
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CONCLUCIONES 

 

1. tiene la capacidad de buscar mercados locales, regionales, nacionales, e 

internacionales; siempre he dicho uno trabaja con plata de terceros no con 

la de uno, y uno siempre debe compararse con los grandes, siempre 

debemos hacer lo que hacen los grandes pero a menor escala. 

 

2. El ingeniero diseña nuevos modelos de negocio, genera valor, ya que 

identifica los negocios cuando están escondidos, nosotros poseemos la 

capacidad de distinguir las oportunidades cuando nadie mas las ve. 

 

3. Nuestra carrera tiene como pilar la estadística mas que la matemática ya 

que todo lo que nosotros trabajamos es bajo supuestos, bajo 

probabilidades, mas no bajo temáticas básicas y modelos in quebrables. 

 

4. Mirar y observar el capitulo 6, ya que allí se plasmaron todas las 

conclusiones y con propuestas, que resultaron después de la realización de 

este proyecto de investigación. 
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