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RESUMEN 
 
 
Este trabajo tiene como propósito identificar y conocer la factibilidad de la 
creación de un programa académico de pregrado enfocado en finanzas en la 
región del Valle del Cauca, específicamente en la ciudad de Santiago de Cali. 
Este estudio de mercado se realizó con la implementación de una investigación 
cuantitativa y cualitativa; dirigida a estudiantes en último grado de bachillerato, 
recién graduados de bachiller, padres de familia con hijos en dicha condición y a 
ejecutivos del área de talento humano. También se realizó un análisis detallado 
de los competidores actuales en el mercado de la ciudad de Cali, el cual está 
comprendido por las otras instituciones de educación superior que ofrecen como 
tal un programa académico en finanzas o que tuviera un programa académico 
con énfasis o afinidad con las finanzas. Finalmente se analizó la situación actual 
del mercado laboral en Colombia, haciendo especial énfasis en la mayor oferta 
y demanda de profesionales con la finalidad de determinar las tendencias 
laborales por carrera y aplicación laboral.  
 
 
Palabras clave: investigación de mercados, programa académico, 
mercadeo, educación superior, factibilidad, finanzas.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La globalización en un proceso de integración económico, social, tecnológico y 
cultural entre países, que ha venido creciendo aceleradamente uniendo 
mercados y facilitando el intercambio de bienes y servicios. A causa de este 
proceso global el mundo necesita más profesionales  con capacidades de 
negociación internacional, administración, análisis de datos financieros, entre 
otros. En este proceso global que enfrenta el mundo la educación superior es 
una parte muy importante ya que esta más que formar profesionales, brinda 
capacidades al profesional para enfrentarse a un mundo laboral competitivo 
como hoy en día. 
 
 
De acuerdo a lo anterior la presente investigación se centra en el estudio de 
mercados para un programa académico de pregrado enfocado en el área de 
finanzas con el objetivo de conocer si el mundo globalizado de hoy en día 
necesita más profesionales formados en el área de finanzas.  
 
 
Mediante este estudio se pretendio conocer la factibilidad del programa 
académico en el área de finanzas, lograr conocer si existia un mercado de 
estudiantes a los que les interesará formarse en  este programa y si existe una 
necesidad de profesionales con capacidades desarrolladas en el área financiera 
para el mundo laboral actual. Y así lograr determinar si la creación de este 
programa es pertinente y tendría éxito. 
 
 
Como objetivos el estudio se propuso conocer la demanda del programa por 
parte de estudiantes y del mundo laboral, también se busco identificar las 
razones por las cuales los estudiantes decidirían u optarian formarse o no en 
finanzas y conocer por medio del área de recursos humanos como estás áreas 
de selección percibían la formación en el área de finanzas. 
 
 
Este estudio se llevo a cabo mediante instrumentos de medición como la 
entrevista en profundidad donde lo que se buscaba era conocer  las opiniones 
propias de las áreas de selección de personal en las organizaciones, la 
implementación de grupos focales que permitiesen estar al corriente acerca de 
las opiniones de los padres de los jóvenes bachilleres sobre su proyecto de vida 
y finalmente mediante la aplicación de un cuestionario formal y estructurado 
llegar a abarcar desde lo general a lo particular en los objetivos planteados 
anteriormente. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

 
1.1 ANTECEDENTES 
 
 
La globalización es un fenómeno reciente, que ha marcado profundamente el 
presente y futuro económico del mundo, y que afecta a la mayoría de los países 
desarrollados y en vía de desarrollo de una manera decisiva. El mundo se está 
acercando cada vez más, las comunicaciones  en el mundo de hoy se llevan a 
cabo con mayor facilidad que en tiempos pasados y estas han tenido un gran 
impacto en los patrones de vida de los países, determinando así el desarrollo de 
las naciones, de forma que el mundo se ha transformado en una comunidad 
global y convirtiendo así a el conocimiento en el mayor recurso de las naciones.  
 
 
Según Julián Mateus y David Brasset “la realidad, es que la globalización 
económica ya no es una teoría, o un posible camino de la economía y el 
mercado, sino un hecho concreto que está cambiando por completo las 
estrategias económicas de todas las naciones, redefiniendo las relaciones 
internacionales y creando nuevos y poderosos patrones culturales”1. Así mismo 
el sector educativo se ha transformado de modo que en la actualidad existe 
diversidad de instituciones educativas y programas académicos ofertados para 
todo gusto y necesidad. Debido a que que en la actualidad las organizaciones 
de educación superior enfrentan una alta competencia regional, nacional e 
internacional estas se ven en la obligación de buscar que esta moviendo al 
mercado al grado de conocer que profesiones están siendo más demandadas 
para incluirlas en sus programas académicos y en segundo lugar conocer 
quienes y cuantos estudiarían mencionado programa y finalmente pero no 
menos importante las razones que lo motivarían a entrar a formar parte de esa 
profesión. 
 

A nivel nacional e internacional se han realizado investigaciones de mercado 
para algunas maestrías y programas académicos, estos servirán para plantear 
ideas y tomar como ejemplos los objetivos individuales que ofrece cada uno de 
estos trabajos.  

 

 

                                            
1MATEUS, JULIÁN  Y BRASSET, David. La globalización: sus efectos y bondades [en línea]. En: 
Economía y Desarrollo - Marzo 2002, vol. 1, N° 1, p.2. [Consultado: 23 de Septiembre de 2016]. 
Disponible en internet: http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf  

http://www.fuac.edu.co/revista/M/cinco.pdf
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1.2 INVESTIGACIÓN DEL IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
MARKETING EDUCATIVO EN LA GESTIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
DEL ESTE 
 
 
La universidad Central del Este de San Pedro de Macorís de República 
Dominicana, bajo la dirección de los investigadores Karol J. Tejeda Paniagua y 
Santiago Reyes García2, con Maestría en Administración realizaron un estudio 
descriptivo y analítico con informaciones prospectivas sobre el impacto de la 
implementación del Marketing Educativo en la gestión de la Universidad Central 
del Este, período Octubre 2013-Mayo 2014. Este estudio fue planteado con el fin 
de responder a la crisis de el decreciente nivel de matriculación en todas sus 
áreas y la no incursión de nuevos patrocinadores para los programas y 
actividades educacionales que estos ofrecían. La unidad de análisis estadístico 
fueron los estudiantes activos de grado y postgrado de la Universidad Central 
del Este. Para llevar a cabo este estudio se utilizaron fuentes de datos primarias 
y secundarias para recolectar informaciones seguras y confiables, se partió de 
un universo de 5,697 estudiantes activos en cada una de las facultades y áreas 
de enseñanza correspondientes a los niveles de grado y postgrado, de los cuales 
se obtuvo una muestra de 152 estudiantes mediante la fórmula de Laura Fisher. 
Se utilizó un muestreo probabilístico. Se elaboró un instrumento de recolección 
de datos que lograra dar respuesta a todas las variables que se estudiaron en 
esta investigación. Los datos obtenidos a través de la aplicación de los 
instrumentos de recolección de información, procedieron a ser clasificados, 
revisados y tabulados. Para este procesamiento de datos se empleó IBM SPSS 
software (Statistical Package for the Social Sciences).  
 
 
Las informaciones se presentaron a través de cuadros, tablas y gráficos 
estadísticos que luego fueron debatidos en la discusión analítica de los 
hallazgos. Para el Diseño del Instrumento de recolección de información se 
utilizaron preguntas abiertas para la entrevista realizada a la Directora del 
Departamento de Mercadeo, Relaciones Públicas y Prensa y se emplearon 
encuestas de preguntas cerradas para los estudiantes de la Universidad Central 
del Este. Para el análisis se utilizaron medidas de frecuencias absolutas y 
relativas para dar conclusiones y recomendaciones al respecto. Todos los datos 
arrojados en el estudio fueron manejados en forma confidencial y la 
responsabilidad recae en la sustentante de la investigación. Se respetó el 
principio de voluntariedad de los estudiantes, permitiendo que estos participaran 
de manera libre y sin ninguna obligación y pudieran abandonar en cualquier 
momento que lo decidieren el proceso de aplicación de encuestas sin que esto 
significara un perjuicio para la parte interesada.   
 
 

                                            
2 TEJEDA PANIAGUA, Karol J. Y REYES GARCÍA Santiago. Impacto de la Implementación del 
Marketing Educativo en la gestión de la Universidad Central del Este. UCE Ciencia. En: Revista 
de postgrado.2015. Vol. 3 no.2, p 40-54.  
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Como conclusión de la investigación los directivos de la Universidad Central del 
Este se vieron en la obligación de implementar Marketing Educativo en su 
gestión y con esto crear esfuerzos para diseñar aplicaciones estratégicas que 
les permitieran reinventarse, cambiar los paradigmas y comenzar a desarrollar 
nuevas estrategias, no solo en los procesos del desarrollo educacional, sino 
también en la gestión de calidad institucional. 
 
 
1.3 INVESTIGACIÓN PLAN DE MERCADEO PARA EL PROGRAMA DE 
MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN ECONOMICA Y FINANCIERA 
 
 
En segundo lugar se encontró un trabajo de grado de la Universidad Tecnológica 
de Pereira a cargo del estudiante Henry Alexander Muñoz3 en el cual él estaba 
optando por el título de Ingeniero Industrial, su propuesta se enfatizaba en 
brindar mayor reconocimiento y posicionamiento en el ámbito regional y nacional 
a la Maestría en Administración Económica y Financiera donde el plantea que 
se debe diseñar un plan de marketing estratégico a corto mediano y largo plazo. 
Y aunque en su investigación se plantea que la maestría está funcionando de 
manera plena los resultados acerca de la acreditación de alta calidad del año 
2013 les informan que aún existen factores a mejorar, uno de estos es el caso 
particular del factor 8: ̈Bienestar y ambiente institucional ̈ este obtuvo la 
calificación ideal  ̈Se cumple Aceptablemente ̈ en las conclusiones de este factor 
según el informe se manifiesta que el programa cuenta con políticas y beneficios 
por parte de la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 
y que aunque se hace difusión por parte de esta, no se logra tener el impacto 
esperado en los estudiantes, con estos resultados el estudiante concluye que 
“esto enseña plenamente la ausencia de un plan de mercadeo para el programa 
MAEF, ya que aunque la universidad cuenta con una dependencia que ofrece 
beneficios para el bienestar social y académico de los estudiantes hay 
desinformación plena de los mencionados servicios de bienestar.  
 
 
La metodología usada para este estudio estuvo guiada por el método científico 
ya que se pretendía analizar datos e información específica y la implementación 
por parte del autor fue realizar un análisis de la situación con factores internos y 
externos del mercado de donde parte para realizar posteriormente un plan de 
marketing y lleva a cabo el protocolo de fundamentar el plan de marketing, 
basándose en hechos y datos de la investigación de mercados tomando como 
universo o población la cantidad de profesionales graduados en la universidades 
ubicadas en la zona geográfica del eje cafetero como medida inicial y 
experimental del estudio y como muestra tiene en cuenta la cantidad de 
estudiantes inscritos en pregrado en Colombia en carreras que cumplen con el 
perfil de la maestría y la cantidad de estudiantes graduados de carreras de 
                                            
3 MUÑOZ, Henry Alexander; MARTINEZ, Juan Alberto. Plan de mercadeo para el programa de 
maestría en Administración Económica y Financiera de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Pereira. Universidad Tecnológica de Pereira.  Facultad de Ingeniería Industrial. Programa de 
Ingeniería Industrial. Diciembre 2015. P. 60-67. 
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pregrado relacionadas con el postgrado, con esta muestra seleccionada ellos 
pretenden que se convierta en el segmento meta posible al cual llegar con el 
plan de mercadeo. El tipo de investigación abordado es descriptivo y su técnica 
e Instrumento es realizar encuestas por medio de correo electrónico bajo el 
instrumento de cuestionario, usando la plataforma de Google docs, como 
instrumentos cualitativos utilizan la observación y las entrevistas.  
 
 
1.4 HACIA UNA TEORIA DE LA ELECCION DEL CONSUMIDOR 
FORMADA POR LA SOCIEDAD Y LA HISTORIA EN UNA CONDICION DE 
EXPERIENCIA  
 
 
Dentro de este trabajo podemos ver como el investigador canadiense  Douglas 
E. Allen y su equipo de trabajo investigaron con mujeres de grupos sociales 
opuestos, la elite y la base de la pirámide y demostraron que las familias tratan 
de influir en sus hijos para lograr que estos estudien carreras que tienen buena 
empleabilidad o les sirvan para crear negocios prosperos y asi ellos puedan 
mejorar las condiciones iniciales que tuvieron en su familia paterna-materna y 
que en la medida que la selección es adecuada, el impacto económico en el 
futuro de los jóvenes es evidente, al escoger estudiar carreras como Medicina y 
la enfermeria , las áreas contables desde sus inicios, las actividades comerciales 
o las Ingenierias4.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                            
4  DOUGLAS E, Allen. Toward a Theory of Consumer Choice as Sociohistorically Shaped 
Practical Experience: The Fits-Like-a-Glove (FLAG) Framework. En:Journal of consumer 
research, Inc. Vol. 28, March 2002. P 67-75.  
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2  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
2.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 
 
 
El mundo de hoy se encuentra en constante desarrollo y esto se puede observar 
desde la perspectiva de las telecomunicaciones hasta en los procesos operativos 
más comunes, debido  a que en la actualidad vivimos en un mundo dinámico, 
proactivo, con fuerte tendencia  a la competencia y al mejoramiento continuo, en 
donde no solo esta tendencia  se encuentra en entidades de comercio o 
producción de bienes, asimismo es el momento en el cual las instituciones de 
educación superior enfrentan retos para superar o mitigar a sus competidores 
directos y un período de cambio que los debe impulsar a dar respuesta a una 
demanda exigente, con propuestas innovadoras, ajustadas a las necesidades 
del mercado al que dirigen sus ofertas educativas y no solo brindar la inclusión 
de un valor agregado.  
 
 
Como lo afirma Viviana Neira Gómez5 “durante muchos años, las instituciones 
educativas no se percataron de la necesidad de mercadear sus programas, se 
esperaba que sólo mediante la calidad y tradición académica de las instituciones 
educativas se lograra la matrícula de los estudiantes”. Posteriormente a este 
periodo de tiempo surgió un hecho concreto: el servicio educativo en Colombia 
resultó cada vez más competitivo y las instituciones se encontraron ante la gran 
necesidad de producir o profundizar su valor propio y diferenciador en relación 
con otras instituciones educativas. El hecho de que el servicio educativo se 
volviera cada vez más competitivo lo podemos evidenciar en el periodo de tiempo  
de la llamada rápida expansión de la educación superior en Colombia, que pasó 
del 5% de cobertura en 2001 a casi el 30% en 2011, estas cifras según Pablo 
Correa6 columnista del diario El Espectador. 
 
 
La rápida expansión en la educación se presenció en el nacimiento de diferentes 
programas académicos, en Colombia esa expansión se dio a través de nuevos 
programas en instituciones ya establecidas. Según los investigadores Adriana 
Camacho, investigadora de la Universidad de los Andes; Julián Messina, 
investigador del Banco Interamericano, y Juan Pablo Uribe, estudiante de 
doctorado de la Universidad de Brown en 2001 en el país se ofrecían 3.600 

                                            
5 NEIRA GÓMEZ, Viviana. Estrategias de comunicaciones de marketing y su impacto en la 
difusión de los posgrados: caso universidad caleña. Universidad Del Valle. Facultad de Ciencias 
de La Administración. Maestría en Administración de Empresas. Santiago de Cali. 2012  
 
6 CORREA, Pablo. ¿Malos estudiantes o malos programas universitarios? [en linea]. En: Diario 
El Espectador. Bogotá. (Mayo 18 de 2016). [Consultado en Octubre 15 de 2016]. Disponible en 
internet: http://www.elespectador.com/noticias/educacion/malos-estudiantes-o-malos-
programas-universitarios-articulo-632974  

http://www.elespectador.com/noticias/educacion/malos-estudiantes-o-malos-programas-universitarios-articulo-632974
http://www.elespectador.com/noticias/educacion/malos-estudiantes-o-malos-programas-universitarios-articulo-632974
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programas académicos posteriormente para el año 2011 ya eran 6.276, dadas 
estas cifras el 65% de ellos nacieron en instituciones existentes.  
 
 
De este proceso evolutivo se presenta la necesidad de adaptarse a los 
requerimientos de una realidad cambiante que exige nuevos contenidos, diseños 
curriculares innovadores y que en esa misma medida que cada universidad e 
institución educativa encontrara un posicionamiento, reforzando la identidad 
institucional y entregando un producto educativo, cada vez más valorado y en 
capacidad de interpretar mejor las necesidades de una comunidad y sus 
estudiantes.  
 
 
De acuerdo a la evolución que han tenido los programas académicos en 
Colombia el Ministerio de Educación realiza para el año 2014 un Boletín llamado 
la Educación Superior en Cifras7 en donde presentan un análisis de la oferta de 
programas académicos de Educación Superior que presentaron grandes 
variaciones en los últimos 14 años. En donde para el  año 2000 se registró 
matrículas en 4.898 programas y en 2014 se pasó a 8.765 programas con 
matrícula. Como consecuente observación el boletín informa que este 
incremento de la oferta de programas académicos no ha hecho que los 
estudiantes cambien sus preferencias académicas. Entre el año 2000 y el 2014 
las proporciones con respecto al total de la matrícula han cambiado, pero los 
programas elegidos siguen siendo los mismos. Los estudiantes siguen teniendo 
preferencia por los programas de Administración de Empresas, Contaduría 
Pública y Derecho. E incitan a la reflexión de preguntarse entonces si esta 
tendencia obedece a un comportamiento real de la demanda o, si por el contrario, 
lo que ha sucedido es que las instituciones de educación superior han seguido 
concentrado su oferta hacia las mismas áreas de conocimiento. 
 
 
Entendiendo entonces como evoluciono la educación superior en Colombia se 
encuentra que las carreras universitarias con mayor demanda y mejor pagadas 
en Colombia fueron Ingeniería de Petróleos, Geología, Ingeniería 
Electromecánica, Medicina, Ingeniería de Minas, Ingeniería Administrativa, 
Farmacia, Estadística, Finanzas y Relaciones Internacionales e Ingeniería 
Eléctrica, según datos del diario Semana8.  
 
 

                                            
7 Boletín Educación Superior en Cifras. Evolución de los Programas Académicos con Mayor 
Demanda [en línea]. Ministerio de Educación Nacional. Bogotá. (Junio 24 de 2015). [Consultado 
el 15 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-
350451_recurso_8.pdf  
 
8 Las diez carreras con más salida [en línea] En: Revista Semana. Bogotá. (Marzo 24 de 2105). 
). [Consultado el 15 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/especiales-comerciales/articulo/las-diez-carreras-con-mas-
salida/422007-3  

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_8.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-350451_recurso_8.pdf
http://www.semana.com/especiales-comerciales/articulo/las-diez-carreras-con-mas-salida/422007-3
http://www.semana.com/especiales-comerciales/articulo/las-diez-carreras-con-mas-salida/422007-3
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Bajo la comprensión de que un programa académico no se crea y se lanza al 
mercado solo por motivaciones viscerales se tiene en cuenta que se deben 
realizar estudios e investigaciones de mercados para comprender que está 
demandando el medio empleador, por qué se necesita de ciertos profesionales, 
que desean estudiar las personas que integran la comunidad, las razones que 
motiva a estas personas a estudiar, y finamente pero no con menos importancia 
el llegar a comprender la motivación de la toma de decisión en la elección de 
donde estudiar y forjarse como profesional. 
 
 
Y con la certeza de que el mundo avanza en un proceso de globalización e 
internacionalización, el cual se ha consolidado durante las dos últimas décadas 
se puede observar como principales consecuencias la intensificación del número 
de transacciones de bienes y servicios, la evolución del sistema financiero 
internacional con el apoyo de políticas de liberalización, la regulación de los 
mercados nacionales e internacionales, la expansión de las empresas 
multinacionales y el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. 
Debido a este proceso se han generado una serie de secuelas que deben ser 
enfrentadas mediante procesos locales en el cual las instituciones de educación 
superior tendrían la oportunidad de crear ofertas de programas que respondan a 
estos lineamientos del mundo de hoy; con un análisis de los programas con 
mayor demanda y la evolución que se ha venido forjando con la globalización se 
presenta la interrogante de plantear si debería existir la posibilidad de crear y 
desarrollar un programa académico de pregrado enfocado en el área de finanzas 
que pueda responder a las exigencias del mundo de hoy y que pueda brindarle 
respuestas a los nuevos escenarios, en un mercado en el cual es indispensable 
elevar el nivel de calificación del recurso humano en aspectos relacionados con 
la gestión de negocios financieros, negocios de inversión, negocios 
internacionales y la gestión y administración de recursos financieros.  
 
 
En virtud de lo anterior y partiendo de la premisa de que se debe conocer, 
adaptar, crear e innovar en nuevos contenidos y diseños curriculares, como tal 
propuestas enriquecidas en la transferencia de experiencias únicas, se hace 
pertinente plantear una investigación de mercados que responda a las 
cuestiones planteadas anteriormente. 
 
 
2.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿Es necesaria y pertinente la creación de un programa académico de pregrado 
enfocado en el área de finanzas? 
 
 
2.3 SISTEMATIZACIÓN 
 
• ¿Quiénes estudiarían un programa académico enfocado en finanzas? 
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• ¿Qué está demandando el medio empleador? 
 
 
• ¿Cómo ven las empresas o compañías la formación de pregrado en 
finanzas? 
 
• ¿Qué motiva la toma de decisión en la elección de que estudiar y donde 
hacerlo? 
 
 
2.4 DELIMITACIÓN - COBERTURA DEL ESTUDIO 
 
 
• Geográfica: regional, específicamente en el departamento del Valle del 
Cauca, en la ciudad de Santiago de Cali y su area de influencia.  
 
 
• Sectorial: sector financiero, abarcando los negocios financieros, los 
negocios de inversión nacional y extranjera, los negocios internacionales y sus 
riesgos, la innovación en las finanzas y el diseño e implementación de 
estrategias para la gestión de recursos financieros para el mundo empresarial. 
 
 
2.5 CAMPO DE INTERÉS 
 
 
El propósito es conocer si se requiere de una oferta académica actualizada de 
acuerdo con las necesidades y los cambios permanentes del entorno debido a 
los procesos de globalización e internacionalización enfocados sobre todo en el 
área financiera, esta investigación de mercado pretende con este trabajo generar 
la información necesaria para la toma de decisiones con los siguientes alcances: 
 
 
• Determinar la factibilidad del establecimiento del programa de pregrado. 
 
 
• Estructurar el contenido curricular, teniendo en cuenta las expectativas y 
áreas de interés de las personas incluidas en la muestra. 
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3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Se pretende realizar esta investigación con el fin de responder si la creación de 
un nuevo programa enfocado en el área de finanzas por parte de alguna 
institución de educación superior de la ciudad de Santiago de Cali es pertinente 
y respondería a las demandas del proceso de la evolución de la educación 
superior conforme los avances de la globalización. En este ámbito es 
conveniente realizar una investigación ya que el sistema educativo está 
atravesando una transición importante en todos los niveles y por esto requiere la 
integración de los diversos sectores de la sociedad para brindar una  educación 
adaptada desde las necesidades y problemáticas propias. 
 
 
Contemplando este escenario en el que se requiere mayor calidad en la 
educación superior actual se ha demostrado que la exigencia hacia los 
profesionales ha cambiado. Estamos en un contexto donde se hace necesario 
responder a demandas de carácter cada vez más específico. Y esto hace que 
los profesionales tengan que estarse formando constantemente para dar 
respuesta y solución a problemas con mayor nivel de complejidad. Este 
fenómeno está enmarcado en condiciones que han ido implementándose, a 
causa de la globalización, la explosión demográfica, la variación económica 
constante, el subdesarrollo y el cambio cultural de las sociedades. 
 
 
Dadas las anteriores condiciones la educación se convierte en punto central de 
desarrollo, pues ésta eleva el nivel de progreso de un país, contribuye a su 
desarrollo productivo y humano, es esencial para mejorar las condiciones de vida 
y para construir ciudadanía. En este ámbito las instituciones de educación 
superior deben formular políticas y acciones que garanticen principios 
fundamentales como eficiencia, eficacia, pertinencia y equidad a favor de la 
calidad de la educación, en tanto ésta es un derecho fundamental en el cual se 
busca la transferencia de conocimientos que sirvan de herramientas para la 
formación de personas con capacidad de emprender, visualizarse nacional e 
internacionalmente y competir en un mundo globalizado. 
 
 
El proceso de globalización se ha consolidado durante los últimos años y ha 
originado la evolución del sistema financiero internacional con el apoyo de 
políticas de liberalización, la regulación de los mercados nacionales e 
internacionales, la expansión de las empresas multinacionales y el desarrollo de 
las tecnologías de información y comunicación. En la actualidad el área 
comercial, financiera y económica son la base que ha servido a la construcción 
de este mundo globalizado, partiendo desde este punto y a partir de lo dicho 
anteriormente se necesitan más profesionales en el área de las ciencias 
económicas con formación de habilidades que lo ayuden a emprender, 
administrar, tomar decisiones y gestionar recursos financieros para todo tipo de 
empresas nacionales y extranjeras.  
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4 OBJETIVOS 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
 
Conocer la pertinencia y necesidad de la creación de un programa académico 
de pregrado enfocado en el área de finanzas. 
 
 
4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 
• Definir y calcular quienes estudiarían un programa académico enfocado en 
finanzas.  
 
 
• Determinar si las finanzas son un una tendencia de alta demanda laboral a 
nivel nacional e internacional.  
 
 
• Definir que está demandando el medio empleador 
 
 
• Analizar cómo ven las empresas o compañías la formación en finanzas 
 
 
• Descubrir las motivaciones para la toma de decisiones en la elección de 
que estudiar y donde hacerlo. 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
5.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
 
La investigación se realizara en Colombia en el departamento del Valle del 
Cauca en la ciudad de Santiago de Cali, siendo esta la segunda ciudad de la 
República de Colombia. Cali esta conformada por 15 corregimientos y 22 
comunas, y posee un total de aproximadamente 2’394.870 habitantes. 
 
 
La ciudad es uno de los principales centros económicos e industriales de 
Colombia, además de ser el principal centro urbano, cultural, económico, 
industrial y agrario del suroccidente del país y el tercero a nivel nacional. Es el 
principal centro deportivo de Colombia, destacándose la organización de 
importantes eventos deportivos como los Juegos Panamericanos de 1971 y los 
Juegos Mundiales de 2013. Es a su vez conocida como “la capital mundial de la 
salsa”. La capital del Valle del Cauca esta realmente privilegiada debido a que 
cuenta con una región plana, terrenos, bastante fértiles lo que constituye una 
verdadera garantía para la agricultura. Su principal actividad comercial esta 
cubierta por la ganadería y cultivos de caña de azúcar, plátano, arroz, algodón, 
cacao, maíz , forrajes, fríjol, etc, según datos de la Alcaldía de Cali9. 
 
 
Dentro de la cultura de Cali podemos encontrar que la gastronomía es variada. 
Dentro de lo más destacado se encuentran el sancocho de gallina, las 
marranitas, los aborrajados, la chuleta de cerdo, el famoso champús, la lulada, 
el cholao, el chontaduro y el pandebono. También se puede observar que el baile 
de salsa no es originario de Colombia ni de Cali, pero a pesar de ello la ciudad 
ha generado una identidad cultural en torno a este baile10. 
 
 
La historia económica de Cali estaba concentrada en la producción de azúcar, 
basada en un modelo agrícola en el que grandes extensiones de tierra eran 
cultivadas con mínimo uso de mano de obra. Posteriormente la economía de la 
ciudad dejó de centrarse en el modelo agrícola para convertirse en un núcleo 
comercial a nivel nacional, gracias al desarrollo de infraestructura básica como 
la construcción de la vía férrea a Buenaventura y a la creación del departamento 
del Valle del Cauca con Cali designada como su capital. De este modo dejo de 
ser un simple punto de intercambio comercial y su economía estaba centrada en 
la industria. Y gracias al fortalecimiento de esta en la ciudad se dan importantes 

                                            
9 Datos de Cali y el Valle del Cauca [en línea]. Alcaldía de Santiago de Cali. Santiago de Cali 
2004[Consultado el 16 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca_pub   
 
10 Por que la salsa en Cali [en línea]. Colombia Travel. Bogotá. 2016 [Consultado el 16 de Octubre 
de 2016]. Disponible en internet: http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/cali   

http://www.cali.gov.co/publicaciones/datos_de_cali_y_el_valle_del_cauca_pub
http://www.colombia.travel/es/a-donde-ir/pacifica/cali
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alianzas entre los sectores público y privado, como el apoyo del sector productivo 
a los programas de administración de empresas en la Universidad del Valle y el 
crecimiento de las universidades como la USACA, USABU, PUJ, ICESI 
formando profesionales y tecnólogos, así como la creación de infraestructura, 
fueron determinantes para el posterior desarrollo de la ciudad. 
 
 
Las condiciones económicas en el país y la ciudad han cambiado el modelo 
vallecaucano agrícola, el cual ha sido desplazado ante la globalización de la 
economía, lo que se evidencia en aspectos como: la entrada de capitales de los 
grupos económicos más importantes de Colombia, la creación de alianzas 
estratégicas entre los empresarios vallecaucanos y multinacionales, la 
preocupación de las empresas de la región por optimizar sus recursos y 
servicios, y la diversificación de inversiones de los grupos económicos11.  
 
 
La ciudad de Cali concentra la población proveniente de diferentes localidades 
del Valle del cauca, que buscan crecer económicamente, buscar oportunidades 
en la ciudad capital, educar a sus hijos en las universidades ubicadas en Cali, 
huir de la violencia de los diferentes grupos armados y las migraciones de la 
costa del Pacifico. A continuación se presenta la estratificación socioeconómica 
de la ciudad de Cali, donde se puede identificar que los estratos 3,2 y 1 suman 
en promedio el 83.7% del total de la población de la capital.  
 
 
Figura 1. Piramide socioeconomica de Cali  
 

 

 

 

 

 

Fuente Cali en Cifras [en línea].Departamento de Planeación Municipal. Cali 
2016 [Consultado el 16 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
Cali.gov.co/publicaciones/cali_en_cifras_planeación  
Desde el sector de la educación la tasa de analfabetismo total de Cali es del 6%, 
la cual es alta comparada con el promedio de las principales ciudades del país 

                                            
11 Cali Colombia - Toward a City Development and Strategy: A World Bank Country Study [en 
linea]. The World Ban. New York.2002 [Consultado el 16 de Octubre de 2016]. Disponible en 
internet: http://documents.worldbank.org/curated/en/462011468240868406/pdf/multi0page.pdf  
 

E6: 2.20%

E5: 6.30%

Estrato 4: 7.90%

Estrato 3: 29.5%

Estrato 2: 30.50%

Estrato 1: 23.70% 

http://documents.worldbank.org/curated/en/462011468240868406/pdf/multi0page.pdf


29 
 

(4,9%)12. En cuanto a nivel educativo de la población, según mediciones del 
DANE (Censo 2005) sobre un total de 1’959.962 personas. De acuerdo a la 
distribución del nivel educativo existen en el nivel Técnico profesional 50.995 
personas, en la Tecnológica 46.142 personas y en el nivel Profesional 185.142 
personas. Un aspecto interesante es que el número de profesionales es superior 
al número de técnicos, esto quizás indica la necesidad de las personas por crecer 
a nivel educativo para obtener mejores beneficios en el ámbito laboral.  
 
 
A continuación se presenta los resultados a 2014 de los graduados en el valle 
del cauca por áreas profesionales  
 
 
Figura 2. Numero de graduados por area de conocimiento en el valle del 
cauca. 
 

 
 
Fuente: Caracterización de graduados por departamento 2001-2014.  Ministerio 
de Educación Nacional. Bogotá. 2014.  
  

                                            
12 Campaña del Milenio Colombia “Sin Exclusas 2015 "Por una Colombia sin pobreza" [en línea]. 
Fundación Foro Nacional por Colombia; Asociación de Trabajo Interdisciplinario - A.T.I., 
Fedevivienda, (2 de diciembre de 2015). [Consultado el 16 de Octubre de 2016]. Disponible en 
internet: 
http://web.archive.org/web/20090106144603/http://www.foro.org.co/libros/libros_foro_debates.h
tm  

http://web.archive.org/web/20090106144603/http:/www.foro.org.co/libros/libros_foro_debates.htm
http://web.archive.org/web/20090106144603/http:/www.foro.org.co/libros/libros_foro_debates.htm
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Tabla 1. Número de graduados por area de conocimiento en el Valle del 
Cauca 
 

NUMERO DE GRADUADOS POR ÁREA DE CONOCIMIENTO EN EL VALLE DEL CAUCA 
Economia, Administración, Contaduría y 
Afines  

16.842 

Ingenierias, Arquitectura, Urbanismo y Afines 8.884 
Ciencias Sociales y Humanas 8.752 
Ciencias de la Salud  5.627 
Ciencias de la educación 3.541 
Bellas Artes 1.435 
Matematicas y Ciencias naturales 771 
Agronomia, Veterinaria y Afines 208 

 
Fuente: Caracterización de graduados por departamento 2001-2014.  Ministerio 
de Educación Nacional. Bogotá. 2014.  
 
 
5.2 MARCO LEGAL O JURÍDICO 
 
 
La creación de programas de pregrado en instituciones de educación superior 
se sustenta bajo la siguiente normatividad: 
 
 
Según el Ministerio de Educación Superior 13  la creación de programas 
académicos por parte de las instituciones de educación superior requiere, como 
primera medida, que la institución cuente con personería jurídica otorgada por la 
autoridad competente conforme a las normas que rigen en nuestro país y como 
segundo aspecto, que el programa propuesto corresponda a los propósitos de 
formación, según el carácter académico de la institución. 
 
 
Cumplidos los requisitos anteriores, seguidos los procesos y requisitos internos 
de creación del programa, la respectiva institución debe presentar ante el 
Ministerio de Educación Nacional la solicitud de registro calificado, que 
constituye el conjunto de condiciones de calidad específicas que deben 
demostrarse para obtener la autorización que demanda el otorgamiento del 
mencionado registro. 
 
 
Entendiendo como registro calificado la “licencia que el Ministerio de Educación 
Nacional otorga a un programa de Educación Superior cuando demuestra ante 
                                            
13  CORREA, Carlos Mario. Creación de Programas Académicos [en línea]. Ministerio de 
Educación Superior.  Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior (SACES). 
Bogotá. (Febrero 5 de 2016). [Consultado: 20 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235796.html   

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-235796.html
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el mismo que reúne las condiciones de calidad que la ley exige. El Estado en 
concertación con el sector educativo superior, define y evalúa permanentemente 
esas condiciones de calidad, tanto para programas como para Instituciones” esto 
según el Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación Superior 
(SACES)14. 
 
 
Actualmente, los requisitos para ofrecer y desarrollar un programa de educación 
superior están contenidos en la Ley No.1188 de 2008 y su decreto reglamentario 
No.1295 de 2010, conforme a estas normas, las condiciones de calidad que 
deben demostrarse para obtener registro calificado, corresponden a condiciones 
institucionales y a condiciones específicas del programa. 
 
 
• DECRETO No. 1295 del 20 de Abril de 2010: Por el cual se reglamenta el 
registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 y la oferta y desarrollo de 
programas académicos de educación superior. Ver anexo 1. 
 
 
• LEY No.1188 30 Del 25 de Abril de 2008: "Por la cual se regula el registro 
calificado de programas de educación superior y se dictan otras disposiciones". 
Ver anexo 2. 
 
 
5.3 MARCO TEÓRICO 
 
 
Dado que la investigación se enfoca en la viabilidad de la creación de un 
programa académico de pregrado en este caso particular en el área de finanzas  
será necesario plantear y exponer algunos modelos, teorías y metodologías que 
sirvan de ejes conceptuales para brindar mayor entendimiento al lector.   
 
 
Según Carlos Mario Correa15 nos presenta un modelo y una serie de pasos a 
tener en cuenta  para la viabilidad de la creación de un programa académico por 
medio de la implementación de una metodología sistemática en la cual el emplea 
dos etapas para tener en cuenta al momento de llevar a cabo este proceso. 
 
 

                                            
14  Preguntas frecuentes [en línea]. Sistema de Aseguramiento de la Calidad en Educación 
Superior (SACES). Bogotá. [Consultado el 20 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-241150.html  
 
15 CORREA, Carlos Mario. Metodología para la viabilización de programas académicos en la 
Universidad Pontificia Bolivariana [en línea]. Bogotá.   Universidad Pontificia Bolivariana. 
[Consultado el 20 de Octubre de 2016]. Disponible en internet: 
www.upb.edu.co/pls/portal/url/item/4b15ae0e620c4b66e0440003ba8ae9c9  

http://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/article-241150.html
http://www.upb.edu.co/pls/portal/url/item/4b15ae0e620c4b66e0440003ba8ae9c9
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En primer lugar expone una etapa de viabilidad en la cual antes de pensar en el 
lanzamiento de un programa académico se debe presentar respuestas a las 
siguientes preguntas, que como principal objetivo tiene la identificación de los 
principales aspectos del contexto que rodean la nueva propuesta de programa 
académico en la institución de educación superior respectiva. 
 
 
Tabla 2. Etapa de viabilidad. Identificación de los principales aspectos del 
contexto que rodean una nueva propuesta de programa académico 
 

PREGUNTAS BÁSICAS FUENTES DE INFORMACIÓN 

¿Existen programas similares en el 
mercado regional o nacional? ¿Cuál es la 
cobertura de ellos? ¿Si existen, cómo se 
suministran dichos programas? 

F.S: Ministerio de Educación, Paginas 
WEB de otras Universidades. 
F.S: Estudio de Mercados Regional y 
Nacional, realizado por la Universidad 

¿Existen programas que sustituyan el 
programa que se está planeando? 

F.S: Ministerio de Educación, Paginas 
WEB de otras Universidades 

¿Cuáles son los problemas o necesidades 
que resuelve dicho programa?  
¿Cuál es la pertinencia social, empresarial, 
tecnológica, de innovación? 

F.S: Estudios de tendencias.  
F.S: Estudio de Prospectiva de la 
Universidad 
F.P: Panel de expertos, sondeos, 
entrevistas a profundidad. 

Existen estudios de mercados, del 
potencial de demanda al respecto? 

FS: Estudios 

Identificación de los posibles segmentos 
poblacionales para identificación de 
mercados potenciales 

FP: Panel de expertos, sondeos en lugares 
estratégicos 
FS: Documentos y estudios al respecto 

¿Cuál es el potencial de mercado para la 
ciudad o región que se beneficiará del 
programa? Cantidad de consumidores y 
beneficiarios del programa? Capacidad de 
pago? Expectativa futura en tarifas. 

FP: Investigación de mercados a través de 
encuestas a segmentos delimitados por los 
investigadores, a través de la aplicación de 
instrumentos diseñados y debidamente 
validados- 

¿Estimación de la demanda extrapolada a 
la población por segmentos identificados? 

Cálculos del consultor que estime la 
demanda tentativa para un ciclo no menor 
a cinco años. 

 
Fuente: CORREA, Carlos Mario. Metodología para la viabilización de programas 
académicos en la Universidad Pontificia Bolivariana [en línea]. Bogotá.  
Universidad Pontificia Bolivariana. [Consultado el 20 de Octubre de 2016]. 
Disponible en internet: 
www.upb.edu.co/pls/portal/url/item/4b15ae0e620c4b66e0440003ba8ae9c9 
 
En segundo lugar plantea la etapa de estudios de mercado y financieros (ver 
tabla 3). 
 



33 
 

 
Tabla 3. Etapa de estudios de mercado y financieros. Aspectos 
metodológicos del programa 
 

ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO FINANCIERO 
Permite identificar y plasmar todos los 
elementos de mercado. 
•Descripción de la oferta 
Competidores 
Nivel actual de la demanda en la 
competencia (número de estudiantes, 
valor promedio semestre y año de 
dicho mercado). 
Precios (promedios, sistemas de 
cobro, entre otros) 
Mecanismos de promoción y 
publicidad 
•Descripción de la demanda: 
Segmentos de mercado 
Tipología del cliente 
Cantidad y capacidad de pago 
estimado 
•Mecanismos de difusión y promoción 

Se construye con muchas de las 
variables que arrojan los estudios de 
mercados, y primordialmente debe 
responder a los siguientes aspectos: 
El estudio financiero es un resultado 
del análisis CUALITATIVO de 
diferentes componentes, no 
solamente el mercado.  
•Cuantificar ingresos por semestre y 
año 
•Identificación de inversiones 
•Establecimiento de la estructura de 
costos (gastos de operación, 
administrativos, fijos) 
•Elaboración de un flujo de caja de la 
inversión y la operación 
•Cálculo de la Tasa Interna de 
Retorno, el VPN, el punto de equilibrio 
en tiempo y en cantidad de demanda. 

 
Fuente: CORREA, Carlos Mario. Metodología para la viabilización de programas 
académicos en la Universidad Pontificia Bolivariana [en línea]. Bogotá.  
Universidad Pontificia Bolivariana. [Consultado el 20 de Octubre de 2016]. 
Disponible en internet: 
www.upb.edu.co/pls/portal/url/item/4b15ae0e620c4b66e0440003ba8ae9c9  
 
 
Y finalmente el autor concluye que los aspectos planteados brindan las 
herramientas para la toma de decisiones con respecto a la apertura o no de 
programas académicos de carácter formal dentro de cualquier institución 
educativa y se constituyen en una guía para dar respuesta a dichas variables. 
 
 
A partir del modelo planteado anteriormente Lorena Gartner Isaza16 sostiene que 
se debe realizar una análisis detallado de otras variables que ayuden a 
complementar el proceso para evaluar la pertinencia de la creación de un 
programa académico como objetivo de análisis de estas variables ella plantea  
realizar una correlación entre las dimensiones, variables e indicadores que a 
continuación se enuncian y la propuesta educativa o currículo (Ver anexo 3). 
                                            
16  GARTNER ISAZA, Lorena. Lineamientos para evaluar la pertinencia de los programas 
académicos de la Universidad de Caldas[en linea]. Universidad de Caldas. Manizales. 2010 
[Consultado en Octubre 20 de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.ucaldas.edu.co/images/tmp/lineamientos_estudios_pertinencia.pdf  

http://www.upb.edu.co/pls/portal/url/item/4b15ae0e620c4b66e0440003ba8ae9c9
http://www.ucaldas.edu.co/images/tmp/lineamientos_estudios_pertinencia.pdf
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Tabla 4. Lineamientos para evaluar la pertinencia de los programas 
académicos de la Universidad de Caldas 
 

DIMENSIONES VARIABLES 
 

. EDUCATIVA 
•Contexto de política y orientaciones 
educativas. 
•Demanda educativa 
•Cobertura 

 
ECONÓMICA Y SOCIAL 

•Líneas de desarrollo social, 
económico y cultural en área de 
conocimiento especifico.  
•Situaciones de contexto 

 
 

LABORAL 

•Condiciones de empleo 
•Situación laboral actual 
•Trayectoria laboral 
•Competencias generales y 
especificas logradas y requeridas. 

PERCEPCIÓN DE EGRESADOS •Competencias desarrollas en la 
carrera. 
•Valoración de la carrera. 
•Estudios posteriores. 

 
Fuente: GARTNER ISAZA, Lorena. Lineamientos para evaluar la pertinencia de 
los programas académicos de la Universidad de Caldas[en linea]. Universidad 
de Caldas. Manizales.  2010. [Consultado en Octubre 20 de 2016]. Disponible 
en internet: 
http://www.ucaldas.edu.co/images/tmp/lineamientos_estudios_pertinencia.pdf  
 
 
El análisis de las diferentes dimensiones, variables e indicadores referidas serán 
relacionados con los componentes de la propuesta curricular de la manera como 
se mostró en el cuadro 3. El realizar la relación de estas variables nos permitirá 
comprender lo que esta ocurriendo en el entorno y dado esto se podría llegar a 
concluir si es factible la creación de un programa académico en este caso la 
creación de un programa de pregrado en el área de finanzas. 
 
 
  

http://www.ucaldas.edu.co/images/tmp/lineamientos_estudios_pertinencia.pdf
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5.4 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Dado que este trabajo se centra en una investigación de mercados que aborda 
gran variedad de concepto resulta fundamental definir aquellos con mayor 
relevancia para facilitar la comprensión del lector. 
 
 
5.4.1 Mercadeo.  “El marketing es una función organizacional y una serie de 
procesos para crear, comunicar y proporcionar valor a los clientes, así como para 
manejar las relaciones con estos de manera que beneficien a la organización y 
a sus partes interesadas”.17  
 
 
“El marketing es un proceso mediante el cual las empresas crean valor para los 
clientes y establecen relaciones sólidas con ellos, obteniendo a cambio el valor 
de los clientes”.18 
          
 

El mercadeo no es una ciencia, porque es una actividad económica que no es 
comprobable a través de una metodologıá cientıća, pues cada empresa, cada 
paıś y cada mercado se comportan de diferente manera y de acuerdo a diversas 
variables; el mercadeo es una actividad que se origina en la economıá, pero no 
es la aplicación práctica de ninguna ciencia, por lo cual tampoco se trata de una 
técnica; por otra parte el mercadeo tiene actividades creativas, pero la mayor 
parte de su quehacer se centra en la estadıśtica y la economıá por lo que 
podemos a ver que tampoco es un arte; por lo tanto el mercadeo es una actividad 
o conjunto de actividades humanas que tiene como finalidad facilitar el proceso 
de intercambio entre productores y consumidores para que aquellos puedan 
obtener utilidad y estos satisfacer sus necesidades19 
 

 
De acuerdo a las diferentes definiciones se puede concluir que el mercadeo se 
encarga de la gestión de las relaciones entre clientes y organizaciones, en donde 
se realiza un intercambio mutuo, en el cual las organizaciones reciben beneficios 
sociales y económicos, y de forma consiguiente los clientes satisfacen sus 
necesidades y deseos por medio de los productos o servicios ofertados. 
 
5.4.2 Marketing educativo. "Proceso de investigación de necesidades sociales 
tendiente a desarrollar y llevar a cabo proyectos educativos que las satisfagan, 

                                            
17  WARREN J. Keegan y MARK C. American Marketing Association (AMA). Marketing 
Internacional. Green. Ed. Pearson. Quinta Edición. P. 4. 
 
18 ARMSTRONG G., KOTLHER P., MERINO M.J., JUAN J.M. Introducción al marketing, Tercera 
edición. Ed. Pearson. 4  2005. P 7. 
 
19  OSPINA DÍAZ, Milton Ricardo,  SANABRIA RANGEL, Pedro Emilio. Fundamentos de 
Mercadotecnia. México: Editorial Thompson.  
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produciendo un crecimiento integral de la persona a través del desarrollo de 
servicios educativos, acordes a su valor percibido, disponibles en tiempo y lugar 
y éticamente promocionados para lograr el bienestar de individuos y 
organizaciones". 20 
 
 

Marketing es el análisis, planeamiento, implementación y control de programas 
cuidadosamente diseñados para generar intercambios voluntarios de valores 
con los mercados meta con la finalidad de alcanzar los objetivos institucionales. 
Marketing involucra a la organización en el estudio de de las necesidades de sus 
mercados meta, diseñando programas y servicios apropiados, usando una 
efectiva fijación de precios, comunicación y distribución, para informar, motivar y 
servir dichos mercados. Marketing ayuda a las instituciones a desarrollar 
programas viables, a fijarles el precio, comunicarlos y entregarlos efectivamente 
y también ayuda a obtener recursos financieros y de otros tipos para alcanzar su 
misión educativa.21 

 
 
Dadas las anteriores definiciones se puede concluir que el marketing educativo 
es una herramienta que se orienta al servicio y mejoramiento de instituciones 
educativas con la implementación de estrategias de la mezcla de mercadeo. 
 
 
5.4.3 Marketing educativo y proceso completo del comportamiento de 
compra.  El modelo completo del comportamiento de compra para el análisis del 
proyecto trabajado, corresponde al diseñado por UniAndes y el equipo de trabajo 
liderado por los profesores e investigadores Humberto Serna Gomez, Jose 
Salazar Gomez y Javier Salgado Padilla presentado como grafico 5.1 Analisis 
del consumidor, en su conocido texto de pregrado y postgrado de Mercadeo 
Estrategico. Editorial 3R Editores. Temas Gerenciales. Panamericana Editorial. 
2009. 
  

                                            
20 MANES, Juan Manuel. Marketing para instituciones educativas. Ediciones Granica S.A., /2005. 
P. 112. 
 
21 KOTLER, Philip. FOX, Karen. F.A. Strategic Marketing For Educational Institutions. Segunda 
Edición. Editorial Prentice Hall. New Jersey. US. 1995.  
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Figura 3. Modelo completo del comportamiento de compra  

 
 
Fuente: SERNA GOMEZ, Humberto, SALAZAR GOMEZ, Jose, SALGADO 
PINILLA, Javier. Mercadeo estrategico. Teoria, Metodologia, Herramientas. 3R 
Editores. Panamericana Editoriial. 2009. P. 109.  
 
 
Los autores explican que Se entiende por comportamiento del consumidor, la 
manera como las personas adquieren bienes y servicios para su uso personal y 
el de su familia”. Adicional a esto que “Existen diferentes fuerzas externas e 
internas que impulsan el comportamiento de compra del consumidor,que es 
indispensable conocer al diseñar un plan de mercadeo(ver grafico 5.1)”. Y que 
“La segmentación de los mercados y el posicionamiento deseado deben ser el 
marco de actuación teorica, donde ocurre la compra. 
 
 
Por lo tanto y en el caso del proyecto trabajado, es clave considerar que los 
padres de los jóvenes mayoritariamente serán quienes financiaran sus estudios 
de pregrado, es decir son las personas que acturan como compradores en su 
mayoria del servicio educativo brindado a los jovenes y, a su vez los padres 
serán quienes mantendran durante el periodo de estudios a los jovenes, 
especialmente si estos estudian en los programas diurnos. 
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Figura 4. Portada revista semana. Revolucion Educativa 
 

 
 
Fuente: Revolución Educativa [en línea]. En: Revista Semana.com. Bogotá. 
(1/17/2015) [Consultado 17 de enero de 2017]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/nacion/articulo/revolucion-educativa/414939-3  
 
 
Adicional a esto, de acuerdo a lo mencionado por Varios expertos dijeron a 
SEMANA que la deserción en las universidades se da, principalmente, en los 
primeros cuatro semestres porque los estudiantes no tienen cómo pagar la 
matrícula o su manutención, y en menor medida por problemas académicos o 
de adaptación. “Si usted les quita a los jóvenes las presiones económicas y los 
acompaña académicamente, sin dudas las tasas de deserción van a ser muy 
bajas”, dijo un profesor de Los Andes. 
 
 
Según cifras del Icetex, los estudiantes que hacen sus carreras con créditos beca 
tienen una tasa de deserción tres veces menor que la de cualquier otro alumno. 
“Las universidades y el ministerio estamos atentos y trabajando desde ya para 
que este fenómeno no afecte el programa”, dijo la ministra (Gina Parodi). 
 
 
5.4.4 Investigación de mercados. “Proceso de identificación, recopilación, 
análisis, difusión y uso sistemático y objetivo de la información con el propósito 
de mejorar la toma de decisiones relacionados con la identificación y solución de 
problemas y oportunidades de marketing. La investigación de mercados intenta 
aportar información precisa que refleje la situación real. Es objetiva y se realiza 
de forma imparcial.” 22 
 

                                            
22 NARESH K. MALHOTRA. Investigación de mercados. Conceptos esenciales. Edita Pearson. 
Mexico, 2016. P 98.  

http://www.semana.com/nacion/articulo/revolucion-educativa/414939-3
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5.4.5 Oferta. Según Ospina, la oferta se define como “La cantidad de un bien o 
servicio que se ofrece por parte de un productor”.23 
 
 

Se define la oferta como aquella cantidad de bienes o servicios que los 
productores están dispuestos a vender bajo determinadas condiciones de 
mercado. Cuando las condiciones vienen caracterizadas por el precio en 
conjunto de todos los pares de precio de mercado y oferta, forman la llamada 
curva de oferta.24 

 
 
En conclusión la oferta es la cantidad de bienes o servicios que se ponen a la 
disposición del público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo 
y lugar para que los consumidores los adquieran. En el análisis de mercado, lo 
que interesa es saber cuál es la oferta existente del bien o servicio que se desea 
introducir al circuito comercial, para determinar si los que se proponen colocar 
en el mercado cumplen con las características deseadas por el público. 
 
  
5.4.6 Demanda. “Cuando se habla de demanda, se refiere a la cantidad de 
bienes o servicios que se solicitan o se desean en un determinado mercado de 
una economía a un precio específico”.25 
 
 
La demanda también puede ser definida como “cantidad de un bien que los 
compradores    quieren    (y   pueden)  comprar   en   cada   circunstancia  
posible”26 . Esta tiene varios factores que la determinar dentro de los cuales 
están el precio, la renta del consumidor, las preferencias y gustos del 
consumidor, las expectativas del consumidor entre otros que la afectan o alteran. 
 
 
En conclusión la demanda es la cantidad de productos que el consumidor 
adquiere en un mercado. En donde el análisis de interés es saber cuánto es la 
demanda existente que se está presentando en el mercado para el producto 
determinado de estudio.  
 
 
                                            
23 OSPINA NORATO Edison. Fundamentos de Economía. Editorial Unad. Bogotá. 1998. P 90.  
24 MANKIW, Nicholas Gregory. Principios de Economía. Mc Graw Hill. ISBN 84-481-1422-1. 
25  Oferta y demanda. [en línea] Banco de la República. 2015. [Consultado: 10 de enero de 2017]. 
Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/oferta_y_demanda  
 
26 CASARES HONTAÑON, Pedro y TEZANOS VAZQUEZ, Sergio. Principios de la economia. 
[en línea] ocw.unican [Consultado el 20 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/principios-de-economia/materiales/Principios-
economia3.pdf 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/oferta_y_demanda
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/principios-de-economia/materiales/Principios-economia3.pdf
http://ocw.unican.es/ciencias-sociales-y-juridicas/principios-de-economia/materiales/Principios-economia3.pdf


40 
 

5.4.7 Globalizacion.  La globalización es  un “proceso que se ha venido dando 
a nivel mundial, en el cual muchos de los aspectos de la vida humana de unos 
lugares se han ido relacionando e interconectando con los de otros y, en general, 
con el mundo entero”27.  
 
 
Además Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una 
interdependencia económica creciente del conjunto de países del mundo, 
provocada por el aumento del volumen y la variedad de las transacciones 
transfronterizas de bienes y servicios, así como de los flujos internacionales de 
capitales, al tiempo que la difusión acelerada de generalizada de tecnología".28 
 
 
Podemos decir entonces que La globalización ha venido siendo un proceso de 
integración entre países, culturas y creencias, uniendo economías y tecnologías, 
para romper barreras a la hora de comercializar algún bien o servicio. 
 
 
5.4.8 Tendencia.  De acuerdo a la Real Academia  Española la tendencia es la 
“Propensión o inclinación en las personas y en las cosas hacia determinados 
fines.”29 Tambien la describen como la “Fuerza por la cual un cuerpo se inclina 
hacia otro o hacia alguna cosa”. Según esto podemos definir la tendencia como 
una idea, corriente o una preferencia generalizada por la cual las personas se 
inclinan a preferir determinados fines o determinados medios por sobre otros. 
 
 
5.4.9 Tendencias globales en banca y finanzas.  Las tendencias globales en 
este siglo están marcadas por las finanzas personales y la banca solidaria que 
apoya el emprendimiento y busca proyectos de impacto social. El ejemplo más 
evidente de la tendencia es el premio nobel de la Paz en 2006 al economista 
Muhammad Yunus considerado el banquero de los pobres y quien sostiene que: 
“No es la plata lo que cambia a la gente, es el talento de su propio trabajo el que 
le permite superarse. La idea es ayudar a las personas a descubrir para qué son 
talentosas. Todos los seres humanos tienen mucha energía para hacer cosas, 
pero el sistema y las instituciones que hemos creado no dejan que la gente 
demuestre de lo que es capaz”30 en visita realizada  Cali a la fundación Semilla 

                                            
27  Globalización [en línea]. Bogotá.  Subgerencia Cultural del Banco de la República. 
2015.  [Consultado el 20 de octubre de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/globalizacion  
 
28 Globalización [en línea]. Fondo monetario internacional (FMI). [Consultado el 20 de octubre de 
2016]. Disponible en internet: https://www.imf.org/external/spanish/index.htm 
 
29 Definicion de Tendencia. Actualización 2017 [en línea]. Madrid. Real Academia Española. 
2017. [Consultado el 20 de octubr e de 2016]. Disponible en internet: 
http://dle.rae.es/?id=ZSZtERx  
30 TREJOS VILLADA, Osieel. MUHAMMAD Yunus, un Nobel  que dio lecciones de paz en Cali 
[en línea] .En:  EL PAIS. Cali. (Octubre 14, 2006). [Consultado el 20 de octubre de 2016]. 

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/globalizacion
https://www.imf.org/external/spanish/index.htm
http://dle.rae.es/?id=ZSZtERx
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de Mostaza. A continuación uno de los artículos más representativos de esta 
tendencia: 
 
 
Figura 5. Premio nobel de la Paz, Banco de los pobres 
 

 
 
Fuente: Creador del banco de los pobres, premio Nobel de Paz 2006, presentó 
sus experiencias en Colombia [en línea].En:  El Tiempo. Bogotá. (3 de octubre 
2006). [Consultado en  Marzo 4, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3283746  

 
 

Actualmente uno de los grandes pensadores de Europa es el millennial Rutger 
Bregman con su libro Utopia para realistas quien fue entrevistado por la revista 
Semana No. 1853. Pagina 58-59 en su articulo “Quienes son realmente expertos 
en pobres son los pobres, no los ricos” presentando como anexo 2. 
 
 
Estas tendencias globales se originan a partir de las dificultades económicas, 
geopolíticas, como las ocurridas en: Estados Unidos el colapso de las hipotecas 
inmobiliarias31; en el caso colombiano y considerando una tendencia “glocal”, es 
importante evaluar como las crisis económica en Estados Unidos impacto el 
mundo entero, de modo que se vio cómo caía 0,1 por ciento el producto interno 
bruto global en el 2009. Y de la misma forma ese mismo año, Colombia vio su 
crecimiento reducido a 1,7 por ciento, luego del 6,9 por ciento de dos años 
atrás.32 Esta crisis hipotecaria no impactaría solamente el PIB de Colombia sino 
que también tendría un fuerte golpe sobre las condiciones de crédito con los 
bancos hipotecarios y las remesas que recibian las familias de colombianos 
provenientes de dicho país. 
 
 
                                            
Disponible en internet:  
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre142006/nobelpaz.html   
 
31. Hace 10 años, el estallido que llevó a la Gran Recesión en EE. UU [en linea]. En:  El Tiempo. 
Bogotá Economía y negocios. (Agosto 8, 2017). [Consultado en Marzo 5, 2018]. Disponible en 
internet: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causa-y-consecuencias-de-la-gran-
recesion-de-estados-unidos-117796  
 
32  Ibíd., Disponible en internet: http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causa-y-
consecuencias-de-la-gran-recesion-de-estados-unidos-117796 

http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3283746
http://historico.elpais.com.co/paisonline/notas/Octubre142006/nobelpaz.html
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causa-y-consecuencias-de-la-gran-recesion-de-estados-unidos-117796
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causa-y-consecuencias-de-la-gran-recesion-de-estados-unidos-117796
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causa-y-consecuencias-de-la-gran-recesion-de-estados-unidos-117796
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/causa-y-consecuencias-de-la-gran-recesion-de-estados-unidos-117796
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Tambien España y Europa se vio gravemente afectada por el alto 
endeudamiento de la población, la crisis de los Estados Unidos pasó a Europa y 
al resto del mundo, la que rápidamente desembocó en la llamada “crisis de la 
deuda soberana”33, la cual provocó una pérdida de confianza, por parte del 
mercado. Como consecuencia de la crisis, Europa ha avanzado y lo seguiera 
haciendo enfocándose en el fortalecimiento de la coordinación de las políticas 
presupuestales, el combate por la estabilidad financiera, el compromiso a favor 
de una disciplina presupuestal más rigurosa y hacia una visión clara en el 
reconocimiento de las debilidades que generaron la fuerte caída de la eurozona, 
como lo eran: Una red de seguridad del sistema financiero poco coherente, una 
comunidad no muy solidaria, entre otras. Gracias a estas crisis en los países de 
economías desarrolladas  es que se origina un consumidor muy cauto para el 
gasto, deudas a largo plazo con banqueros y en el caso colombiano el valor de 
sus cuotas de los préstamos de vivienda se dispararon mucho más de lo que los 
prestamistas se imaginaban, lo que condenaría al infierno a las familias 
colombianas, agregando la reducción consecuente del recibo de remesas en el 
país de personas que trabajaban con prosperidad en España y Europa. 
 
 
 
Finalmente en Colombia en 1999 cuando el producto interno bruto fue de  -2,5% 
y se dio el éxodo de tres millones de colombianos que emigraron a Europa y 
Estados Unidos para buscar mundos más prosperos y enviar remesas a sus 
familias para su manutención.  
 
 
El origen de este éxodo se produce porque el gobierno de Cesar Gaviria Trujillo 
y su ministro de haciendo Rudolf Hommes deciden cambiar la formula para 
cambiar el UPAC del índice de inflación al índice del DTF. Los banqueros lideres 
no tuvieron el interés para renegociar las hipotecas con las personas y tampoco 
el estado apoyo a los demandantes cuando había creado el problema. Este es 
el origen de la creación del UVR, la desaparición del UPAC y la desconfianza de 
los últimos años del mercado para tomar deudas de largo plazo con la banca 
colombiana.  
 
 
Se presenta un caso de grado con titulo Construyendo nuevos ciclos y publicado 
en la revista ICESI que estudia ese momento histórico. 
  

                                            
33 FORERO ORTIZ, Carolina, La crisis de la eurozona [en línea].En:  Revista Semana. Bogotá. 
(Noviembre 02, 2011). [Consultado en Marzo 5, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/opinion/articulo/la-crisis-eurozona/267306-3  

http://www.semana.com/opinion/articulo/la-crisis-eurozona/267306-3
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Figura 6. Revista Semana, Una lección dolorosa 
 

 
Fuente: Smith Aparicio, Una lección dolorosa. [en línea]En: Revista Semana. 
Junio 21, 2009. [Consultado en Marzo 4, 2018]. Disponible en internet: 
http://www.semana.com/especiales/articulo/una-leccion-dolorosa/104434-3 

 
 

• La tendencia de la “Glocalización”.  La tendencia de la glocalización esta 
basada en el concepto de tener un criterio equilibrado para los mercados 
emergentes entre ser global y ser local.Esta tendencia se origina en la volatilidad 
de las economías en desarrollo”.”tener una estrategia exitosa para los mercados 
emergentes-lo cual supone contar con personal local o extranjero familiarizado 
con la cultura nacional-,se ha convertido en una prioridad para las 
multinacionales mas exitosas”. Fuente. Revista Gerente. Multinacionales 
Existosas. No 208. Octubre 2015. Páginas 10,11,12 y 13. 
 
 
5.5 PROGRAMA ACADEMICO  
 
 
Según la secretaria general en el artículo 23 “programa académico es el conjunto 
de cursos básicos, profesionales y complementarios, y actividades teóricas, 
prácticas y teórico prácticas integradas armónicamente mediante la interrelación 
de profesores, alumnos y recursos instrumentales tendientes a lograr una 
formación en determinadas áreas del conocimiento y a la obtención de un título 
académico”. 34 
 
 
Se entiende también por “programa académico las diversas modalidades de 
planes de estudio que son ofrecidas por las diversas instituciones educativas”35. 
En este caso instituciones de educación superior. 

                                            
34 Reglamento estudiantil y Normas académicas [en línea]. Universidad de Antioquia, Secretaria 
general. Medellin (2016). [Consultado el 20 de Octubre de 2016.] Disponible en internet: 
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r_estudiantil/programa_academico.html 
 
35 ALZATE, Ana Maria Y HERRERA, Juanita. Programas académicos de educación superior en 
universidades [en línea]. Bogotá.  Universidad Javerina. [Consultado el 20 octubre de 2016]. 

http://www.semana.com/especiales/articulo/una-leccion-dolorosa/104434-3
http://secretariageneral.udea.edu.co/doc/r_estudiantil/programa_academico.html
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5.6 FINANZAS 
 
 
“Las finanzas estudian la manera en que la gente asigna recursos escasos a 
través  del tiempo. Dos características que distinguen las decisiones financieras 
y otras decisiones relacionadas con la distribución o asignación de recursos 
consisten en los costos y beneficios de las primeras: 1) Se distribuyen a lo largo 
del tiempo y 2) ni los decisores ni los demás suelen conocerlos anticipadamente 
con certeza. Por ejemplo, al decidir si debe uno o no tener su propio restaurante, 
es necesario comparar los costos (como la inversión en instalar el local y comprar 
estufas, mesas, sillas, y el resto del equipo que se requiera) con los beneficios 
inciertos (las ganancias futuras)  que espera obtener durante varios años.”36 
 
 
“Las finanzas es una rama de la economía y la administración de empresas que 
estudia el intercambio de distintos bienes de capital entre individuos, empresas, 
o Estados y con la incertidumbre y el riesgo que estas actividades con llevan.”37 
 
 
“Se dedica al estudio de la obtención de capital para la inversión en bienes 
productivos y de las decisiones de inversión de los ahorradores. Está relacionado 
con las transacciones y con la administración del dinero.”38 
 
 
De este modo las finanzas tratan  de las condiciones y la oportunidad con que 
se consigue el capital, de los usos de éste, y los retornos que un inversionista 
obtiene de sus inversiones. Esto quiere que se estudia la obtención y gestión, 
por parte de una compañía o un individuo los fondos que necesita para cumplir 
sus objetivos. 
 
  

                                            
Disponible en internet: 
http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS44.pdf  
 
36 ZVI, Bodie ; MERTON, Robert G. Finanzas [en linea]. Pretince Hall. Pearson. México. 1999. P 
2. [Consultado en Octubre 23 de 2016]. Disponible en internet: 
https://es.scribd.com/document/124361722/Finanzas-1ra-Edicion-Zvi-Bodie-Robert-C-Merton  
 
37 Concepto de Finanzas [en línea]. FOREX. [Consultado en Octubre 23 de 2016]. Disponible en 
internet:  http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/  
 
38   Administración Financiera Documental [en línea]. Buenos Aires.  Ministerio de economía y 
finanzas públicas. 2018. [Consultado 9 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://administracionfinanciera.mecon.gov.ar/  

http://www.javeriana.edu.co/biblos/tesis/derecho/dere6/DEFINITIVA/TESIS44.pdf
https://es.scribd.com/document/124361722/Finanzas-1ra-Edicion-Zvi-Bodie-Robert-C-Merton
http://www.forex.mx/concepto-de-finanzas/
http://administracionfinanciera.mecon.gov.ar/


45 
 

6 METODOLOGÍA 
 
 
6.1 FICHA TECNICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Tabla 5. Ficha técnica de la investigación 
 

Diseño de la 
investigación 

Enfoque de 
investigación 
mixto  

Investigación Cualitativa 
Conocer quienes estudiarian un programa academico de pregrado 
enfocado en el area de finanzas, determinar las motivaciones y 
analizar como ven las empresas la formación en el area de finanzas. 
Investigación Cuantitativa 
Descriptiva transversal simple.  
Para explicar  las características del mercado en cuanto a el número 
de personas dispuestas a estudiar un programa académico 
enfocado en finanzas. 

Diseño del 
Muestreo 

Fase Cualitativa 

Población Objetivo 
Estudiantes de grado 11, padres de 
familia, ejecutivas de talento 
humano y del área financiera. 

Tipo de muestreo No probabilístico y por 
conveniencia:  Elección de los 
participantes por su disponibilidad 

Tamaño de la muestra 
Dos grupos focales, cada uno de 6 
personas y entrevistas en 
profundiad a 3 personas. 

Fase 
Cuantitativa 

Población Objetivo 

Estudiantes que estan cursando el 
grado 11 entre las edades 16 a 18 
años, estratos 3, 4 y 5. Y jóvenes 
que habiendo terminado su 
bachillerato no han ingresado de 
inmediato a la universidad entre las 
edades de 18 a 20 años. 

Tipo de muestreo No probabilístico estratificado a 
juicio del investigador. 

Tamaño de la muestra 

149 personas – 70% (104) 
estudiantes grado 11, 30% (45) 
jovenes graduados de 11. 
93.1%  nivel de confianza 7,9%  
margen de error. 

Diseño del 
instrumento 

Instrumento de 
medición 
Cualitativo 

Entrevistas en profundidad, grupos focales y datos secundarios. 

Instrumento de 
medición 
Cuantitativo 

Cuestionario formal y estructurado. 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
 
 
Para responder a la presente investigación esta se defininio de tipo exploratoria 
o de acercamiento a la realidad social, debido a que su objetivo de estudio es 
examinar y analizar problemas de investigación relativamente desconocidos 
como lo es en este caso la investigación de mercados para un programa 
académico de pregrado enfocado en el área de finanzas, puesto que se 
evidencia la presencia de estudios de mercados para programas académicos 
más sin embargo la literatura revisada revelo que los estudios de mercados 
realizados anteriormente están enfocados en su mayoría a programas de áreas 
académicas en el área de administración y economía de nivel de postgrados y 
maestrías. Y dado que solo existen algunas guías e ideas vagamente 
relacionadas con el problema de investigación se requiere realizar la 
investigación de mercados que brinde información y facilite la compresión de la 
pertinencia y necesidad de la creación de un programa académico de pregrado 
enfocado en el área de finanzas. 
 
 
6.3 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
De acuerdo a las características de la investigación se empleo un enfoque mixto, 
es decir, cualitativo y cuantitativo. A causa de que la investigación cualitativa 
aporto al conocimiento y entendimiento del comportamiento del consumidor  con 
técnicas que se aproximan a la realidad sociocultural del consumidor y ofrece 
interpretaciones de esta. Y en consecuencia la investigación cuantitativa permitio 
la cuantificación de datos y aporta análisis estadísticos para la inferencia y/o 
generalización de la información recabada. 
 
 
6.4 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
6.4.1 Investigación cualitativa. Se uso  el tipo de investigación cualitativa o 
exploratoria que brindo  información que  logro llegar a conocer quienes 
estudiarían un programa academico de pregrado enfocado en el área de 
finanzas, determinar las motivaciones, la percepción de ejecutivas de talento 
humano sobre que esta demandado el medio laboral en estos momentos y 
cuales son las carreras más contratadas.  
 
 
• Recolección de datos. Se uso como instrumento de medición la entrevista 
en profundidad donde lo que se busca es conocer  las opiniones propias de las 
ejecutivas de talento humano que están  a cargo de la contratación directa de 
personal en las organizaciones. Esto nos ayudo a entender y/o comprender 
cuales son las razones, motivaciones, actitudes y valores por las cuales algunas 
empresas realizan la elección de un profesional a otro, y asimismo determino si 
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para dichas empresas es necesaria la competencia y conocimiento en el área de 
finanzas.( ver anexo 4, Guia de entrevista Talento humano) 
 
 
6.4.2 Investigación cuantitativa. Para la investigación cuantitativa o 
concluyente se utilizo un diseño de investigación descriptiva transversal simple 
debido a que lo que se pretendió fue explicar  las características del mercado 
por medio de la cuantificación y/o calculo de el número de personas dispuestas 
a estudiar un programa académico enfocado en finanzas, del mismo modo la 
identificación de los segmentos de la misma muestra y sus respectivas 
características. En consecuencia se descubrió   las motivaciones para la toma 
de decisiones en la elección de que estudiar y donde hacerlo. 
 
 
• Recolección de datos. Como instrumento de medición se utilizo un 
cuestionario formal y estructurado en el que se abarco desde lo general a lo 
particular en los objetivos planteados anteriormente. Se calculo y definió  una 
muestra representativa  para someter a prueba las hipótesis específicas y 
examinar las relaciones entre las variables (ver anexo 5, cuestionarios).  
 
 
6.5 DISEÑO DE MUESTREO  
 
 
6.5.1 Fase 1. Cualitativa   
 
 
• Definición población objetivo. Estudiantes que estan cursando el grado 
11 entre las edades 16 a 18 años ubicados en los estratos 3, 4 y 5 de colégios 
con un enfoque preferiblemente comercial, padres de familia de jóvenes que 
están próximos a graduarse de su bachillerato ubicados en los estratos 3, 4 y 5, 
ejecutivas de talento humano y psicologas que hacen selección de personal de 
los sectores de consumo masivo, comercio exterior y ejecutivos de perfil contable 
financiero. Los estudiantes que están cursando el grado 11 fueron seleccionados 
por participación voluntaria, fácil acceso y cercanía de vivienda a los colegios. 
Los padres de familia fueron ubicados por parte de los estudiantes a los cuales 
se les realizo el grupo focal y que tuvieron disponibilidad para partipar; finalmente 
los ejecutivos de talento humano fueron convocados por la accesibilidad a ellos 
por conocimiento laboral y personal entre el ejecutivo y el investigador.  
 
 
• Tipo de muestreo.  El muestreo trabajado es no probabilístico a juicio del 
investigador, debido a que se necesito elegir los participantes por su 
disponibilidad y crear una variedad en la estratificación socioeconómica.  
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6.5.2 Fase 2. Cuantitativa 
 
• Definición población objetivo. Estudiantes que estan cursando el grado 
11 entre las edades 16 a 18 años ubicados en los estratos 3, 4 y 5 con un enfoque 
preferiblemente comercial y jóvenes que habiendo terminado su bachillerato no 
han ingresado de inmediato a la universidad entre las edades de 18 a 20 años 
por diferentes motivos como: no lograr el puntaje requerido para entrar a la 
carrera de su preferencia en las universidades de la región, por falta de recursos 
para entrar a la universidad privada, por falta de cupos en la universidad pública, 
entre otras ubicados en los estratos 3, 4 y 5. 
 
 
• Tipo de muestreo. El muestreo trabajado es no probabilístico a juicio del 
investigador,debido a que se necesito elegir los participantes por su 
disponibilidad y crear una variedad en la estratificación socioeconómica.  
 
 
6.6 TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
 
La elección del tamaño de la muestra para la investigación cuantitativa se realizó 
por medio del cálculo de diferentes tamaños de muestra con variados niveles de 
confianza, errores máximos permisibles para la estimación y varianzas máximas 
posibles (Ver Tabla 1). De acuerdo a los resultados se opta por elegir un tamaño 
de muestra de 149 personas aproximadamente de las cuales el 70% serán 
estudiantes del grado 11 (104) y el 30% restante serán jóvenes graduados que 
no ingresaron a la universidad inmediatamente (45) (Ver anexo 6, formula 
tamaño de muestra).  
 
 
Tabla 6. Calculo del tamaño de la muestra con diferentes valores 

Calculo del tamaño de la muestra 
N Zα/2 e S^2 

9817 99% 0,01 0,25 
2445 98% 0,02 0,25 
380 95% 0,05 0,25 
190 93% 0,07 0.25 
149 93,1% 0,079 0,25 

67,65 92% 0 0,25 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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6.7 TRABAJO DE CAMPO 
 
 
En la fase exploratoria se trabajo por medio del analsis de datos secundarios 
externos como: paginas web de las universidades de la región, artículos de 
revistas económicas que presentan las tendencias en demanda laboral en 
Colombia, entrevistas en profundidad publicadas en revistas económicas 
respecto a la demanda laboral en Colombia, artículos de tendencias en la 
demanda laboral global y local. 
 
En la  investigación cualitativa se realizaron dos focus group uno con 6 jóvenes 
que están cursando el grado 11 de los colegios Comfandi el Prado con enfoque 
técnico e industrial, Santiago Apostol con enfoque comercial y Ciudad de Cali 
con enfoque comercial, estos ubicados en el estrato 3, aplicado el 19 de enero 
de 2018 (ver anexo G, rejilla focus estudiantes 11) y otro con 6 padres de familia 
de jóvenes que están cursando el grado 11 del colegio INEM de Cali y Comfandi 
el Prado aplicado el día 20 de Febrero de 2018 (ver anexo H, Rejilla focus padres 
estudiantes 11).  
 
 
Para la fase de investigación cuantitativa el cuestionario fue aplicado en las 
instituciones de educación media de la ciudad de Santiago de Cali, donde nos 
permitieron realizar la investigación y correspondientes a los estratos medios 
tales como: Comfandi el Prado, INEM, Santiago Apostol, Ciudad de Cali, 
Americano e Incolballet. Respecto a los jóvenes que no ingresaron 
inmediatamente a cursar un pregrado por diferentes motivos se buscaron de 
diferentes estratos con énfasis en los estratos 3 al 6. La encuesta se realizo 
mayoritariamente autodigilenciada y los participantes se presentan en los anexos 
de este proyecto. 
 
 
El trabajo de campo  presentado en este proyecto, se realizo entre los meses de 
enero, febrero y marzo del año en curso.    
 
 
6.8 ANÁLISIS DE DATOS 
 
 
Las técnicas de análisis estan implementadas de acuerdo a la naturaleza del 
tratamiento de los datos, conforme a esto los datos e información de la 
investigación cuantitativa las encuestas tuvieron una tabulación en Excel, se 
presentan los resultados claves graficados en los objetivos correspondientes y 
los tabulados generales se presentan en los anexos.  
 
 
Se conservan todas las encuestan en un archivo y se realizaron impresas.  
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6.9 LIMITACIONES  
 
 
Dentro de las limitaciones presentadas la primera fue reunir la información 
cuantitativa con ejecutivas de Talento Humano o cargos de contratación que nos 
ayudaran a definir las tendecias laborales y hablaran de cuales eran las carreras 
mas contratadas, el acceso fue difícil debido a que esta parte de las empresas 
es muy reservada para dar información y no se prestaban para este tipo de 
entrevista. 
 
 
Tambien se encontró limitación a la hora de realizar el total de la muestra de 
jóvenes graduados de 11 debido a que era difícil encontrar esta parte de la 
población que generalmente no esta aglomerada como los niños de 11, de un 
muestra de 45 jovenes  se realizaron 29 encuestas en total.   
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7 RESULTADOS DEL PROYECTO 
 
 
7.1 RESULTADOS OBJETIVO 1. DEFINIR Y CALCULAR QUIENES 
ESTUDIARIAN UN PROGRAMA ACADEMICO ENFOCADO EN EL AREA DE 
FINANZAS  
 
 
Al realizar la investigación cualitativa y cuantitativa se pudo establecer que los 
jóvenes que terminan su bachillerato no consideran estudiar un programa 
académico de pregrado enfocado en finanzas. 
 
 
En lo correspondiente a la investigación cualitativa, en el focus realizado con 
jóvenes que están cursando el año 11  se pudo evidenciar que aunque estos 
tienen buen desempeño en matematicas no están interesados en cursar un 
programa académico enfocado en finanzas y preferirían es que se incorporaran 
cursos de finanzas personales en el pensum del pregrado y estudiar finanzas 
para emprendedores o a nivel de posgrado, donde pueda enfatizar o profundizar 
en materias financieras que ayuden a la creación y buen desempeño de un 
negocio según la carrera estudiada. 
 
 
Figura 2. Focus estudiantes grado 11 
 

 
 
 
Focus estudiantes de 11 realizado el 19 de enero del 2018 (Ver anexo 7, Rejilla 
focus estudiantes 11) 
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A nivel de resultados en la investigación cuantitativa se presentan los hallazgos  
claves realcionados con el objetivo: 
 
 
7.2 SEGMENTO ESTUDIANTE JOVENES DE 11.   
 
 
• P.1 ¿Qué programa carrera o usted desea estudiar? Marcar solo 1  
 
 
Tabla 7. Que programa o carrera usted estudiaría 
 

MEDICINA  21% 22 
ADMINISTRACION 8% 8 
INGIENERIA INDUSTRIAL 4% 4 
DERECHO 7% 7 
INGIENERIA CIVIL 2% 2 
FINANZAS  3% 3 
CONTADURIA 4% 4 
OTRA  51% 53 
NO SABE NO INFORMA  1% 1 
TOTAL PARTICIPANTES  100% 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 3. ¿Que programa o carrera usted estudiaría? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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Según los resultados hallados la carrera preferida para estudiar por los jóvenes 
que están cursando grado 11 es medicina con un porcentaje 21% , seguida de 
la administración en el 8% porciento, derecho con un porcentaje de 7% e 
ingeniería industria y contaduría con un 4%, según la estructura de la encuesta 
donde indicamos profesiones consideradas clásicas  y es muy interesante que 
el 51% porciento nos menciona otras profesiones entre las cuales las  que mayor 
preferencia presentaron  son: Psicologia con un 7%, idiomas  con un 4% y  
gastronomía, ingeniería de sistemas, comunicación social, arquitectura, 
fisioterapia, negocios internacionales, licenciatura y  física con un 3% (Ver anexo 
9, tabulado- tabla otros perfil jóvenes de 11). Estos resultados evidencian el 
interés de los jóvenes por profesiones que les permiten ser globales como los 
idiomas, por nuevas profesiones como la gastronomía que les permite el 
emprendimiento en corto plazo y el interés por areas científicas como la física 
también demuestran el interés por carreras muy demandadas históricamente 
como la psciologia, la ingeniería de sistemas, comunicación social, arquitectura, 
fisioterapia y negocios internacionales.  
 
 
• P.2 ¿ cual seria su segunda opción o carrera que aceptaría? 
 
 
Tabla 8. Resumen ¿Cual seria su segunda opción o carrera que aceptaría 
estudiar?  
 

OPCION  PORCENTAJE CANTIDAD  
NO SABE NO INFORMA  14% 15 
MEDICINA 7% 7 
INGENIERIA INDUSTRIAL 6% 6 
CONTADURIA PUBLICA 6% 6 
ADMINISTRACION 5% 5 
INGENIERIA EN SISTEMAS 4% 4 
DERECHO 4% 4 
TOTAL  PARTICIPANTES   104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 8. ¿Cuál seria su segunda opción o carrera que aceptaria estudiar? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A nivel de la segunda mención o pregunta dos nuevamente la carrera ganadora 
es medicina con 7%. 
 
 
Como segunda mención en este grupo de carreras opcionales para estudiar 
comparten la segunda posición de interés  contaduría publica e ingeniería 
industral 6% ,como tercera mención tenemos administración con un 5%  y 
comparten un cuarto lugar las siguientes carreras: derecho e ingeniería en 
sistemas con un 4% , y comparten un quinto lugar: Psicologia,  ingeniería 
multimedia, diseño grafico, profesional del deporte y criminalística con tanto 3%.  
 
 
Estos resultados nos muestran como los jóvenes actualmente están 
interesándose por nuevas carreras que responden a tendencias como el 
profesional del deporte frente a la tendecia global de buscar estar saludable o 
criminalística que responde a la búsqueda de actividades especificas 
demandadas y bien pagadas. 
 
 
• P.8 ¿Cuál cree usted que es la carrera con mayor demanda laboral en 
colombia?  
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Tabla 9. ¿Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
colombia, Primera mención?.  
 

OPCION  % CANTIDAD  
MEDICINA 38% 40 
ADMINISTRACION 9% 9 
INGENIERIAS 18% 19 
CONTADURIA 5% 5 
DERECHO 3% 3 
NO SABE NO INFORMA 23% 24 
SECRETARIA 1% 1 
DOCENCIA 3% 3 
TOTAL PARTICIPANTES  100% 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 4. ¿Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
colombia primera mención?. 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En los resultados de la carrera que los jóvenes que estudian en 11 consideran 
tienen mayor demanda laboral en colombia como primera mención nuevamente  
gana medicina con 38%, seguida de las ingienerias con un 18%, condición  no 
sabe no informa con 23% porcentaje , resultado que evidencia que los jóvenes 
millenials que están generalmente entre los 15 a 18 años cursando grado 11 
tiene indecisiones sobre estos conceptos y podría convertirse en una actividad 
interesante la orientación hacia los pregrados con buenas demandas laborales 
a nivel local y globlal. 
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Tabla 10. ¿Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia?, Resumen Segunda mención.  
 

OPCION  % CANTIDAD 
MEDICINA 11% 11 
INGIENERIA  18% 19 
ADMINISTRACION 13% 13 
DERECHO 13% 14 
NO SABE NO INFORMA  6% 6 
FINANZAS 3% 3 
ARQUITECTURA 2% 2 
ENFERMERIA 25% 26 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 5. ¿Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia?. Resumen Segunda mención 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

A nivel de segunda mención de las carreras que creen tiene mayor demanda 
laboral en colombia encontramos como ganadora enfermeria con un 25% del 
total de la población encuestada , en segunda posición encontramos  las 
ingenierías con un 18% y en tercer lugar tenemos  un empate técnico entre las 
carreras de administración y derecho con un 13% y finalmente, en tercer lugar 
encontramos nuevamente a la carrera de medicina con un 11%.  (Ver anexo, 
Tabulado-Tabla segunda mención perfil jóvenes 11).  
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• P.14 ¿usted a considerado estudiar especificamente finanzas? y  p. 16 
¿considea usted que un buen desempeño en matematicas es clave para 
ingresar a estudiar una carrera en finanzas?.  
 
 
Tabla 11. ¿Usted a considerado estudiar específicamente finanzas? 
 
  SI NO NO SABE NO INFORMA  TOTAL  
% 17% 52% 31% 100% 
CANTIDAD 18 54 32 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 6. ¿Usted a considerado estudiar específicamente finanzas? 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Ante la pregunta especifica de considerar estudiar un pregrado de finanzas que 
corresponde al objetivo general de este proyecto encontramos que los jóvenes 
de 11 participantes en la investigación cuantitativa indican que no están 
interesados con 52%, como segundo resultado encontramos nuevamente una 
condición de no saber con exactitud si están interesados en esta carrera 
problamennte porque la tendencia que los jóvenes se están graduando cada vez 
mas jóvenes, estando en grado 11 cuando tiene 15 a 16 años de edad en la cual 
sus intereses no pueden estar muy claros y adicionalmente si evaluamos su 
contexto familiar y social encontramos que los bancos no tiene una buena 
percepción en la mayoría de la población por practicas como las cuotas 
residuales cobradas sobre créditos de largo plazo que han sido pactados a 
cuotas fijas o el caso de las dasiones en pago ocurrido en los años 1998 y 1999 
cuando los bancos embargaron las viviendas que tenían hipotecas a 15 años 
porque el upac genero deudas que no estaban en las condiciones económicas 
de la familia al cambiar el ministro de hacienda de la época la formula para 
calcular el upac, la percepción global es que “el banco nunca pierde”.  
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Finalmente de nuestra muestra encontramos que hay un porcentaje 17 % que si 
considera estudiar finanzas como pregrado y la mayoría de los participantes 
considera que el buen desempeño en matematicas esta atado a estudiar 
finanzas.  
 
 
Tabla 12. Considera usted que un buen desempeño en matematicas es 
clave para ingresar a estudiar una carrera en finanzas 
 
  SI NO  NO SABE NO INFORMA TOTAL 
% 84% 13% 3% 100% 
CANTIDAD 87 14 3 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 7. Considera usted que un buen desempeño en matematicas es 
clave para ingresar a estudiar una carrera en finanzas 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Tabla 13. Resultados ICFES 2016.  
 

DESCRIPCION  
2016 

Promedio Desv. 
S. 

      
Ciencias Naturales 53,9 8,1 
Sociales y 
Ciudadanas 52,1 9,1 

Lectura crítica 53,8 7,9 
Matemática 52,3 9,9 
Inglés 54,7 9,6 
      
Total 53,4 8,9 

 
Fuente: ICFES, Cálculos Departamento Administrativo de Planeación 
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Como podemos observar el 84% de la población considera que las finanzas van 
muy ligadas a  las matematicas y en la grafica siguiente observamos el promedio 
en el año 2016 de las pruebas icfes a grados 11, siendo las matematicas uno de 
los promedios  mas bajos de todos, lo que indica que al asociar los jóvenes las 
finanzas a las matematicas y fracasar en estas es poco probable que se  sientan 
entusiasmo por estudiar un pregrado enfocado en el area de finanzas  
 
  
7.3 SEGMENTO ESTUDIANTES QUE YA SE GRADUARON DE GRADO 11 
PERO AUN NO HAN INGRESADO A NINGUNA UNIVERSIDAD  
 
• P.1 ¿Qué programa carrera o usted desea estudiar? Marcar solo 1  
 
 
Tabla 14. ¿Que programa o carrera usted desea estudiar? 
 

OPCION  % CANTIDAD 
MEDICINA 21% 6 
ADMINISTRACION 3% 1 
INGIENERIA INDUSTRIAL 3% 1 
DERECHO 7% 2 
INGIENERIA CIVIL 3% 1 
FINANAZAS  3% 1 
CONTADURIA 10% 3 
OTRO 34% 10 
NO SABE NO INFORMA 14% 4 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 8. ¿Que programa o carrera usted desea estudiar?  
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Según los resultados hallados en el segmento numero 2. Encontramos que de 
las carreras propuestas la prefería es de nuevo medicina con un 21% 
relacionándose esta tal vez con los motivos por los que no han ingresado a 
estudiar motivos como: promedio de icfes,  matriculas altas, entre otros, en 
segundo lugar encontramos no sabe no informa con un 14% lo nos  muestra que 
este segmento no tiene claro lo que desea estudia, ayudándonos a una posible 
oportunidad de conquista dentro del pregrado, y por ultimo encontramos 
contaduría con un 10% y derecho con un 7%, Tambien encontramos otros con 
un 34% lo que indica la elección de los jóvenes por nuevas carreras tales como 
danza, trabajo social, estética, entre otras (Ver anexo 9, Tabulado- Tabla otros 
perfil jóvenes graduados).  
 
 
• P.2  ¿Cuál seria su segunda opción o carrera que aceptaría? 
 
 
Tabla 15. ¿Cual seria su segunda opción o carrera que aceptaría?  
 

OPCION  % CANTIDAD 
NO SABE NO INFORMA 17% 5 
ADMINISTRACION 10% 3 
PROF DEPORTE 10% 3 
FISIOTERAPIA 10% 3 
IDIOMAS 7% 2 
MEDICINA 7% 2 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 29% 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 9. ¿Cual seria su segunda opción o carrera que aceptaría?. Segunda 
Mención.  
  

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

0% 10% 20%

NO SABE NO INFORMA
ADMINISTRACION

PROF DEPORTE
FISIOTERAPIA

IDIOMAS
MEDICINA

17%
10%
10%
10%

7%
7%



61 
 

A nivel de segunda mención encontramos como ganadora no sabe no informa 
con un 17% lo que nos indica como la pregunta anterior la condición de no saber 
que hacer o que estudiar característica de la generación millenials, quienes van 
mas ligados al viajar, disfrutar y ser independiente, en empate técnico 
encontramos administración, profesional del deporte y fisioterapia con un 10% y 
finalmente encontramos medicina e idiomas con un 7% , lo que también nos 
muestra la tendencia por nuevas carreras ofertadas en el mercado o carreras 
que les permiten ser un poco mas flexibles en su campo laboral. (Ver anexo 9, 
Tabulacion- Tabla segunda mención perfil jóvenes graduados).  
 
 
• P.8 cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia?  
 
 
Tabla 16. ¿Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia?. Primera mención  
 

OPCIONES  % CANTIDAD 
ADMINISTRACION 7% 2 
MEDICINA 34% 10 
NO SABE NO INFORMA  38% 11 
MERCADEO 3% 1 
ING INDUSTRIAL 3% 1 
INGENIERIAS 7% 2 
DERECHO 3% 1 
CONTADURIA 3% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 29 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 10. ¿Cual crees usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia?. Primera mención.  
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En los resultados hallados encontramos el 38% de los participantes no saben 
cual podría ser la carrera con mayor demanda laboral en colombia, en segundo 
tenemos  medicina con un 34% siendo esta la de mayor porcentaje igual que en 
el segmento de los jóvenes de grado 11, en tercer lugar tenemos las ingenierías 
y administración con un empattre técnico del 7% y finalmente tenemos 
contaduría, derecho, Ing industrial y mercadeo con un 3% como podemos 
observar las carreras demandadas no varian entre los dos segmentos lo que nos 
llevan a concluir que la población encuestada considera estas como las carreras 
con mayor prosperidad económica y con mayor facilidad de acceso al mundo 
laboral.  
 
 
Tabla 17. Cual cree usted que es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia, segunda mención  
 

OPCIONES % CANTIDAD 
INGENIERIA INDUS 17% 5 
NO SABE NO INFORMA 38% 11 
CONTADURIA 17% 5 
DERECHO 10% 3 
FISIOTERAPIA 3% 1 
ADMINISTRACION 3% 1 
MEDICINA 7% 2 
COMUNICACIÓN 3% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 11. ¿Cual cree usted que es la carrera con mayor demanda laboral 
en Colombia?. Segunda mención  
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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A nivel de segunda mención encontramos un empate técnico entre ingeniería 
industrial y contaduría con un 17%, seguida de derecho con un 10% y medicina 
con un 7%, lo que no varia mucho con las estadísticas de las carreras mas 
demandadas laboralmente en colombia presentadas mas adelante , ni con los 
resultados hallados en el anterior segmento. 
 
 
• P.13 ¿Usted a considerado estudiar finanzas? y P.15 ¿considera usted 
que un buen desempeño en matematicas es clave para ingresar a estudiar 
una carrera de finanzas? 
 
 
Tabla 18. Usted a considerado estudiar finanzas 
 

  SI NO 
NO SABE NO 
INFORMA  

TOTAL 
PARTICIPANTES 

% 17% 69% 14% 100% 
CANTIDAD 5 20 4 29 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 17. ¿Considerado estudiar finanzas? 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Tabla 19. Considera usted que un buen desempeño en matematicas es 
clave para ingresar a estudiar una carrera de finanzas  
 

  SI NO 
NO SABE NO 
INFORMA 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

% 83% 3% 14% 100% 
CANTIDAD 24 1 4 29 

 

Fuente: Elaboración propia.   
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Figura 12. Considera usted que un buen desempeño en matematicas es 
clave para ingresas a estudiar una carrera de finanzas 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Como podemos observar este segmento muestra casi las mismas características 
del anterior en cuanto a estudiar un pregrado enfocado en el area de finanzas, 
el 69% de la pobracion encuestada no presenta ningún interés en estudiar 
finanzas, debido a que muchos de estos no han entrado a la universidad por 
cuestión de puntaje o alto nivel de costo de matricula en carreras muy especificas 
y mas que todo de la salud, además de esto como mencionábamos 
anteriormente el 83% de la población considera que para estudiar finanzas es 
necesario un alto nivel de matematicas como pudimos ver anteriormente en la 
grafica tomada del icfes, este es históricamente el promedio mas bajo siempre 
nacionalmente.  
 
 
7.4 RESULTADOS OBJETIVO 2. 
 

Determinar si las finanzas son una tendencia de alta demanda laboral a 
nivel nacional e internacional. Para determinar si las finanzas son una 
tendencia de alta demanda laboral a nivel nacional e internacional en un mundo 
global presentamos los siguientes resultados: 
 
 
7.5 SEGMENTO ESTUDIANTES DE GRADO 11 
 
 
• P.8 ¿Cùal cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia? 
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Tabla 20. Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia. Primera mención  
 

OPCION  % CANTIDAD  
MEDICINA 38% 40 
ADMINISTRACION 9% 9 
INGENIERIAS 18% 19 
CONTADURIA 5% 5 
DERECHO 3% 3 
NO SABE NO INFORMA 23% 24 
SECRETARIA 1% 1 
DOCENCIA 3% 3 
TOTAL PARTICIPANTES  100% 104 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 13. ¿Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
colombia primera mención? 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Los resultados hallados en la pregunta 8 en la cual la carrera de medicina es la 
ganadora con un 33% en la primera mención por las condiciones prosperas que 
históricamente tiene los profesionales del ámbito de la salud y ser esta una 
condición vital para los humanos, como presentamos en el objetivo anterior las 
ingienerias también tiene una muy buena demanda y después vemos  el 
concepto de no saber cuales son las carreras de mayor demanda aspecto que 
es una oportunidad para crear ambientes educativos que permitan relacionar la 
demanda laboral en el país y en el mundo con capacitaciones, cursos, pregrados 
y posgrados que respondan a estas demandas reales especialmente 
relacionadas con las finanzas personales, las finanzas para crear 
emprendimientos y las finanzas para la buena gestión empresarial.  
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• P.14 usted a considerado estudiar específicamente finanzas  y p.15 
usted consideraría a futuro estudiar cursos de finanzas para una 
administración de negocios o un mejor desempeño laboral? 
 
 
Tabla 21. Usted a considerado estudiar específicamente finanzas  
 
  SI NO NO SABE NO INFORMA  TOTAL  
% 17% 52% 31% 100% 
CANTIDAD 18 54 32 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

 
Figura 14. ¿Usted a considerado estudiar específicamente finanzas? 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Tabla 22. Usted consideraría a futuro estudiar cursos de finanzas para una 
administración de negocios o un mejor desempeño laboral  
 

  SI NO NO SABE NO INFORMA   
% 49% 23% 28% TOTAL PARTICIPANTES  
CANTIDAD 51 24 29 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 15. ¿Usted consideraría a futuro estudiar cursos de finanzas para 
una aadministracion de negocios o un mejor desempeño laboral? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Respecto a la pregunta que responde al objetivo general del proyecto 
observamos que el no  dublica al si y nuevamente encontramos el concepto de 
no saber si le interesa estudiar considerando la juventud de los millenials 
participantes como muestra  y las diferentes carreras que dicha juventud ha 
venido explorando con el paso del tiempo, carreras que les permiten explorar un 
mundo mas global o realizar emprendimientos que a su vez les permitirán la 
independencia laboral, principio que maneja esta generación.  
 
 
Al evaluar la intención de ingresar a estudiar un pregrado de finanzas (pregunta 
14) y hacerlo a nivel de posgrado o en cursos específicos de finanzas para 
administrar negocios o mejorar el desempeño laboral encontramos que el interés 
de los participantes se encuentra es en esta segunda opción plantea. Ya que les 
permite estudiar lo que ellos en realidad desean y además realizar un posgrado 
en finanzas que le permitan la mejor preparación y desempeño para 
desenvolverse laboralmente o realizar la creación de un negocio propio uniendo 
la carrera deseada con la guía de finanzas personales , o finanzas de riesgo.  
 
 
7.6 SEGMENTO JÓVENES GRADUADOS DE 11 QUE AUN NO HAN 
INGRESADO A NINGUNA UNIVERSIDAD  
 
• P.8 ¿ cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral? 
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Tabla 23. Cual cree usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia. Primera mención  
 

OPCIONES  % CANTIDAD 
ADMINISTRACION 7% 2 
MEDICINA 34% 10 
NO SABE NO INFORMA  38% 11 
MERCADEO 3% 1 
ING INDUSTRIAL 3% 1 
INGENIERIAS 7% 2 
DERECHO 3% 1 
CONTADURIA 3% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 16. ¿Cual crees usted es la carrera con mayor demanda laboral en 
Colombia?. Primera mención.   
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Encontramos que la condición de no saber no informa con un 38% nos muestra 
un segmento desinformado y un poco desinteresado por cual es la tendencia 
laboral en el mercado en estos momentos y cual es la demanda del medio 
empleador, también podemos ver en segundo lugar medicina con un 34% , a lo 
largo de todo el desarrollo de los objetivos ha estado presenta la medicina 
mostrándonos como es una carrera fuerte en la juventud actual y presente en el 
top of mind de la población, sin importar el segmento encuestado, después 
encontramos la administración y las ingenierías con un 7% del total de la 
población, siendo estas una de las carreras mas properas laboralmente y con 
mayor demanda laboral a nivel nacional además de ser también las mas 
demandadas academicamente.  
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Cuadro 23. Cual cree usted que es la carrera con mayor demanda laboral 
en Colombia, segunda mención  
 

OPCIONES % CANTIDAD 
INGENIERIA INDUS 17% 5 
NO SABE NO INFORMA 38% 11 
CONTADURIA 17% 5 
DERECHO 10% 3 
FISIOTERAPIA 3% 1 
ADMINISTRACION 3% 1 
MEDICINA 7% 2 
COMUNICACIÓN 3% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figuara 23. Cual cree usted que es la carrera con mayor demanda laboral 
en Colombia, segunda mención  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
A nivel de segunda mención encontramos un empate entre la contaduría y la 
ingeniería industrial con un 17%, re forzando otra vez la grafica anterior y 
mostrándonos como para la juventud las areas mas prosperas son el area 
comercial y el area de las ingenierías, en segundo lugar encontramos derecho 
con un 10% siendo esta un area históricamente demandada laboralmente y con 
mayor tendencia de estudio entre los jóvenes, finalmente volvemos a encontrar 
la medicina pero ya con un porcentaje mas bajito 7% debido a que la población 
participante no la considera como una de las mas properas si no la mas prospera 
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de todas a nivel nacional, es lógico debido a su gran demanda laboral y dificl 
acceso al ingreso de esta carrera. 
 
 
• P.13 ¿Usted a considerado estudiar finanzas? y P.14 usted 
consideraría a futuro estudiar cursos de finanzas para una administración 
de negocios o un mejor desempeño laboral.  
 
 
Tabla 24. Usted a considerado estudiar finanzas 
 

  SI NO 
NO SABE NO 
INFORMA  

TOTAL 
PARTICIPANTES 

% 17% 69% 14% 100% 
CANTIDAD 5 20 4 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 17. ¿Usted a considerado estudiar finanzas? 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Tabla 25. Usted consideraría a futuro estudiar crusos de finanzas para una 
administración de negocios o un mejor desempeño laboral  
 
  SI NO NO SABE NO INFORMA TOTAL PARTICIPANTES 
% 45% 31% 24% 100% 
CANTIDAD 13 9 7 29 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Figura 18. Usted consideraría a futuro estudiar crusos de finanzas para una 
administración de negocios o un mejor desempeño laboral  
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Como podemos observar la población encuestada no quiere estudiar un 
pregrado de finanzas por diferentes motivos externo como elegir otra carrera, 
considerar que las finanzas realmente no tiene un alto nivel de demanda laboral, 
creer que al estar relacionadas con la matematica poseen un alto nivel de 
dificultad entre otras, hace imposible para nuestros participante el hecho de 
pensar estudiar un pregrado de finanzas sin embargo resulta interesante la otra 
idea recogída y que ha surgido de la encuesta la cual es realizar un posgrado de 
finanzas o cursos de este, a la cual la población responde positivamente lo que 
nos indica que tal vez la tendencia en las finanzas no es un énfasis o pregrado 
si no mas bien un posgrado que los ayude a orientarse mejor en el mundo 
financiero sin necesidad de meterse tan afondo en este.  
 
 
Anexo a esto podemos decir que actualmente y con la información recogida y 
presentada anteriormente se puede concluir que la mayoría de los participantes 
no reconoce las finanzas como una tendencia laboral, o como una carrera de 
mayor demanda en el mercado, lo que también los retrae a estudiarla como un 
pregrado por el miedo contextual de “no estudiar lo que me saque de pobre”, 
entonces se estudia lo que el mercado necesite o lo que me haga independiente, 
asimismo podría concluir también que los participantes consideran que las 
finanzas es algo importante para la vida diaria pero lo ven mas como un 
complemento a otra carrera ya estudiada y no como un pregrado.   
 

7.7 RESULTADOS OBJETIVO 3 
 
 
7.7.1 Definir que esta demandando el medio empleador en Colombia. 
Respecto al objetivo numero 3, encontramos datos secundarios muy detallados 
con fuentes de negocios muy prosperos como el portal del empleo.com que 
tienen información mensual, trimestral, semestral y anual, que muestra 

0%

20%

40%

60%

SI NO NO SABE NO
INFORMA

45%
31%

24%



72 
 

detalladamente las tendencias, cifras y estadísticas de las ofertas de empleo, las 
profesiones mas demandadas por ciudades e igualmente el interés de los 
profesionales en aplicar a las oferta de trabajo y la relación entre oferta y 
demanda.  
 
 
El comportamiento de la oferta y la demanda de trabajo en el país siempre se ha 
vislumbrado como un campo de batalla, todos los días las personas se ven 
enfrentadas a la búsqueda de un primer empleo, un cambio de trabajo o a recibir 
mejores ofertas de trabajo. 
 
 
De acuerdo al último informe de tendencias laborales 2017 hecho por 
elempleo.com, que presenta los sectores laborales más activos y las profesiones 
con mayores ofertas de trabajo en el país para el año 2018 podemos encontrar 
que actualmente, en el portal se ofrecen más de 60.000 trabajos en todos los 
niveles, en empresas a lo largo y ancho del territorio nacional. Entre ellas se 
destacan ofertas para perfiles operativos, asesores, coordinadores, auxiliares, 
técnicos, asistentes, mensajeros, operarios, impulsadores, meseros, cajeros, 
conductores, recepcionistas, entre otras opciones que despiertan el interés de la 
base laboral colombiana39.  
 
 
Tabla 26. Comportamiento de la oferta de empleo 
 

FECHA OFERTA PUBLICADAS 

ENERO 2017 38,516 

MARZO 2017  36,647 

JUNIO 2017 32,648 

SEPTIEMBRE 2017 48,190 

*ENERO 2018 62,427 

 
Fuente: Informe de tendencias IV trimestre 2017, empleo.com * Datos tomados 
el 10 de enero de 2018. 
 
 
Este informe revela las inclinaciones de los usuarios del portal del empleo.com 
a la hora de buscar trabajo y lo que les están ofreciendo las empresas en la 
actualidad, cuando comienza un nuevo año y se reactiva el mercado laboral. El 
último informe nos muestra que hay ciertas profesiones que demandan una 
mayor cantidad de personas en el mercado que otras y lo más importante es que 
                                            
39  Informe Tendencias Laborales 2017. IV Trimestre 2017. [en línea] Empleo.com . 2018. 
[Consultado en Febrero 2018. 
]http://cmsresources.elempleo.com/sites/default/files/adjuntos/informe_de_tendencias_iv_trimes
tre_2017.pdf  

http://cmsresources.elempleo.com/sites/default/files/adjuntos/informe_de_tendencias_iv_trimestre_2017.pdf
http://cmsresources.elempleo.com/sites/default/files/adjuntos/informe_de_tendencias_iv_trimestre_2017.pdf
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las profesiones que cuentan con más oferta laboral en Colombia son, en su orden 
Administración de empresas, Ingeniería industrial e Ingeniería de Sistemas 
posicionadas en los tres primeros lugares.  
 
 
De la misma forma es importante rescatar que estos mismos profesionales son 
los que más están aplicando a ofertas de trabajo con la variación de que en tercer 
lugar de aplicación se encuentran muy bien posicionados los profesionales en 
contaduría 
 
 
Tabla 27. Las carreras con mayor oferta laboral  en Colombia 
 

PROFESIÓN NÚMERO DE OFERTAS 

1. Administración de empresas  6,130 

2. Ingeniería Industrial 3,030 

3. Ingeniería de Sistema - Computación 2,490 

4. Administración de negocios 2,139 

5. Contaduría 2,086 

6. Administración financiera 1,471 

7. Economía 1,364 

8. Ingeniería electrónica 1,019 

9. Ingeniería de telecomunicaciones 980 

10.  Técnico en Gestión Empresarial  822 

 
Fuente: Informe de tendencias iv trimestre 2017, empleo.com * Datos tomados 
el 10 de enero de 2018. * Número de ofertas en promedio al mes durante el 
último trimestre de 2017. 
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Tabla 28. Profesionales que más aplican a ofertas de empleo 
 

PROFESIÓN NÚMERO DE OFERTAS 

1. Administración de empresas 876.747 

2. Ingeniería Industrial 535.538 

3. Contaduría 266.054 

4. Administración de negocios 250.359 

5. Economía  246.161 

6. Administración financiera 194.514 

7. Ingeniería de sistemas - Computación 156.504 

8. Psicología  107.507 

9. Publicidad y mercadeo 95.591 

10.  Ingeniería Electrónica  84.544 

 
Fuente: Informe de tendencias iv trimestre 2017, empleo.com * Datos tomados 
el 10 de enero de 2018. * Datos consolidados para diciembre de 2017. 
 
 
De acuerdo a los datos anteriormente mostrados podemos observar como no 
existen muchos cambios entre lo que se demanda y en las aplicaciones 
realizadas por las personas para buscar empleo. Como tendencia muy marcada 
se puede evidenciar que tanto entre la demanda como la oferta la profesión de 
administrador de empresas es la número uno, esta situación podría explicarse 
con la común frase en la cual se menciona que el administrador tiene una 
formación muy integral lo que le permite moverse dentro de varias áreas de la 
organización tal como lo menciona Margarita Chico directora general de 
Trabajando.com en México40, Chico argumenta que “la carrera de Administración 
de Empresas es una de las que permiten mayor flexibilidad, pues estos 
profesionales se pueden desempeñar en diversas áreas y tipos de empresas, y  
al mismo tiempo su campo de desempeño laboral es muy amplio.” 
 
 
Considerando que las universidades investigan las tendencias de los mercados 
globales y locales para ofrecer sus pregrados, presentamos a continuación las 
carreras de banca y finanzas que actualmente se ofertan. 

                                            
40 Las 10 carreras con mayor oferta laboral. [en línea] En: Revista Semana virtual. 2017. 
[Consultado en febrero 24 de 2018]. Disponible 
en:http://www.semana.com/educacion/articulo/carreras-con-mayor-oferta-
laboral/515075  

http://www.semana.com/educacion/articulo/carreras-con-mayor-oferta-laboral/515075
http://www.semana.com/educacion/articulo/carreras-con-mayor-oferta-laboral/515075
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Tabla 29. Programas ofertados en el valle del cauca en pregrado de carreras 
con perfil de finanzas/ banca 
 

UNIVERSIDAD PROGRAMA ACADEMICO DE PREGRADO 

UNIVALLE NO APLICA 

UNIVERSIDAD ICESI CONTADURÍA PÚBLICA Y FINANZAS 
INTERNACIONALES 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA NO APLICA 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI FINANZAS Y NEGOCIOS 
INTERNACIONALES 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA NO APLICA 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS 

NO APLICA 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

NO APLICA 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
En la investigación cualitativa y cuantitavida del proyecto los participantes han 
manifestado preferir estudiar carreras como administración de empresas, 
medicina, ingeniería industrial, contabilidad y relacionan el buen desempeño en 
matemáticas con la posibilidad de estudiar un pregrado de banca y finanzas. 
Tambien informan que prefieren cursos específicos de finanzas personales, para 
emprendimientos y manifiestan estar más interesados en aprender de finanzas 
aplicadas a un negocio especifico o en un nivel de posgrados. 
 
 
Por lo tanto se presenta la oferta de carreras de pregrado con énfasis en 
contaduría, ingeniera económica y afines en la región. 
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Tabla 30. Universidades que ofrecen programas de pregrado con énfasis 
en contaduría, ingeniería económica y afines en la región  
 

UNIVERSIDAD PROGRAMA ACADEMICO DE PREGRADO 
A FINES 

UNIVALLE Contaduria Publica 

UNIVERSIDAD ICESI Contaduría Pública Y Finanzas 
Internacionales * 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA Contaduría Pública 

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI Contaduría Pública 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA Contaduría Pública 

CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO 
DE DIOS 

Contaduría Pública 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE 
COLOMBIA 

Contaduría Pública 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Si evaluamos que en los negocios “uno vende lo que la gnte pide” podríamos 
indicar que las universidades de la región al ofertar diferentes niveles de 
posgrados (diplomado / especialización / maestría) y carreras de pregrado en las 
cuales la formación cercana al perfil financiero se inicia por las materias de la 
contaduría pública, de la administración financiera y de la ingeniería comercial 
podríamos indicar que un pregrado de Banca y Finanzas en una ciudad 
intermedia como Cali, no tiene la misma cantidad de interesados que en la capital 
donde se concentran los cargos de la alta gerencia con perfil fuerte en finanzas 
y los círculos de poder de la banca colombiana. 
 
 
Teniendo en cuenta las carreras con mayor demanda y oferta, se precisó tener 
presente el nivel educativo de dicha oferta y demanda, en base al estudio 
realizado por el portal se pudo concluir que la oferta de trabajo en el país se da 
principalmente para profesionales universitarios, seguido de los bachilleres y los 
técnicos laborales. Desde otro ámbito, cabe destacar, que hay más oferta de 
empleo para quienes terminaron la primaria que para los graduados de 
doctorados y para las formaciones tecnológicas y técnicas profesionales la oferta 
supera notoriamente la cantidad de aplicaciones. 
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Tabla 31. Oferta y demanda según nivel educativo 
 

 
 
Fuente: Informe de tendencias laborales 4 trimestre 2017  
 
 
Y finalmente debemos destacar las regiones  del país  donde más existe 
demanda y oferta laboral debido a que las ofertas de empleo pueden provenir de 
diferentes regiones y del mismo modo ocurre con las aplicaciones, de acuerdo 
al informe podemos encontrar que Bogotá, sus alrededores y Medellín son las 
ciudades con mayor cantidad de ofertas en su respectivo orden con un 67.76%, 
14.74% y 9.74%, resaltando claramente que Bogotá como distrito capital es la 
ciudad con más requerimiento de personal frente a las demás ciudades, en un 
cuarto lugar encontramos a la ciudad de Cali con 4,55% del total de las ofertas 
laborales y al final de la lista Barranquilla y  Bucaramanga con 1.78% y 1.35% 
respectivamente.  
 
 
Tabla 32. ¿Dónde hay más trabajo y demanda? 
 

CIUDAD  CANTIDAD 
DE OFERTAS 

CANTIDAD DE 
APLICACIONES 

BOGOTA 37.147 1.894.852 
BOGOTÁ Y 
ALREDEDORES 

8.073 924.093 

MEDELLÍN 5.336 225.189 
CALI 2.491 142.305 
BARRANQUILLA  977 94.725 
BUCARAMANGA 738 35.725 

 
Fuente: Informe de tendencias iv trimestre 2017, empleo.com * Datos tomados 
el 10 de enero de 2018 * Datos consolidados para diciembre de 2017 
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Figura 19. Porcentaje cantidad de ofertas  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Respecto a la cantidad de aplicaciones podemos encontrar un fenómeno similar 
al de las ofertas, en el cual Bogotá, y sus alrededores como el área industrial 
ubicada en Mosquera Cundinamarca y Medellín son las ciudades donde más 
concentración de personas busca empleo. 
 
 
Figura 27. Porcentaje cantidad de aplicaciones  

 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a los porcentajes respectivamente para oferta y demanda laboral en 
las ciudades, se puede concluir que en la ciudad donde se encuentra el mayor 
número de oportunidades laborales y a su vez el mayor número de personas 
aplicando es la capital del país con 7 millones de habitantes.  
 
 
A continuación y a modo de comparación con las universidades más prestigiosas 
del país presentamos los pregrados con afinidad en área de banca y finanzas 
que ofertan en Bogotá las universidades capitalinas. 
 
 
Tabla 33. Ofertas de pregrado en tres universidades de Bogotá 
 

Universidad Nacional UniAndes Javeriana Bogotá 

Contaduría Pública Contaduria 
Internacional Contaduría Pública 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Tambien es importante considerar que históricamente en las ciudades 
intermedias es usual que los padres se esfuercen económicamente enviando a 
sus hijos a estudiar a la capital cuando estos quieren estudiar carreras muy 
demandas en la capital y cuyos círculos de poder están allá. 
 
 
En términos de análisis gerencial un directivo universitario del Valle del Cauca 
requeire evaluar las carreras que “ya están teniendo estudiantes” y éxito en las 
universidades de la capital, donde esta el banquero lider, Luis Carlos Sarmiento 
(BanOccidente/ Banbogotá /AvVillas/ BanPopular) y los círculos de poder 
financiero en Colombia. 
 
 
Seria sano en este objetivo, tener en cuenta la relacion que hay entre la 
poblacion de la capital, su dinamica economica y comercial y la ciudad de cali, 
para las condiciones de generar oferta laboral para un programa de pregrado en 
finanzas cuando historicamente los altos ejecutivos o gerentes fundadores son 
los profesionales en finanzas en las empresas y organizaciones en Colombia y 
adicionalmente los bancos estan monopolizados en el caso del grupo aval en un 
solo propietario el Ingeniero Luis Carlos Sarmiento Angulo.  
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Tabla 34. Propiedad de la banca en Colombia  
 
PROPIEDAD DE LA BANCA EN COLOMBIA  
GRUPO AVAL: 
Banco de occidente 
Banco de bogota 
AvVillas 
Banco popular  

ING. LUIS CARLOS SARMIENTO 
ANGULO 

BANCOLOMBIA GRUPO BANCOLOMBIA SURA 
BANCO BBVA  GRUPO BILBAO 
DAVIVIENDA GRUPO BOLIVAR  
BANCO W (DE LA MUJER)  
BANCO CAJA SOCIAL 
   

FUNDACION SOCIAL CAJA SOCIAL 

BANCO HELM  (ITAU) CorpGroup Chile 
BANCO COOMEVA ASOCIADOS 

239.571 asociados y sus familias 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
7.8 RESULTADOS OBJETIVO 4 
 
 
7.8.1 Analizar como ven las empresas o compañias la formacion en 
finanzas  
 
Tabla 35. Rejilla entrevista personal talento humano 

Fuente: Elaboración propia.  
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En el trabajo de campo realizado para este objetivo y lograr evaluar como ven 
las empresas o compañias la formación en finanzas nos permitimos presentar 
en primera instancia la rejilla comparativa de las entrevistas en profundidad 
realizadas a la ejecutiva Janelly Caipe del área de talento humano en la cadena 
de supermercados regional Surtifamiliar, con 500 colaboradores en promedio y 
a la multinacional Panalpina representada por la ejectuva Luisa Gonzales que 
representa al area de talento humano con un aproximado de x colaborades a 
nivel Colombia. 
 
   
Ambas ejecutivas consideran importante el conocimiento en áreas de 
contabilidad, costos y finanzas y requieren encontrar personas con perfiles 
analistas y expresaron invertir en capacitaciones de temas financieros con los 
analistas y los ejecutivos del area financiera. 
 
 
En el caso de Panalpina el área financiera esta ubicada en la ciudad de Bogotá, 
condición que evidencia los circulos de poder y el concepto de globalidad 
intelectual que tiene la capital con sus siete millones de habitantes. Por lo tanto, 
el área de Panalpina Cali no requiere en la region del Valle del Cauca reclutar 
jovenes que hayan estudiado pregrados especificamente de Banca y Finanzas 
en esta zona del país debido a que el objeto de la compañia esta basado en 
áreas de comercio exterior y negocios internacionales. 
 
 
Por su parte en la cadena de supermercados Surtifamiliar con 500 colaboradores 
en promedio que actua en un negocio tan dinamico como el retail es importante 
que las personas tengan un perfil fuerte en terminos de costos, contabilidad y 
temas financieros. Pero la ejecituva de talento de humano nos indica que las 
decisiones financieras fuertes son tomadas por la alta gerencia que 
simultaneamente es socia de la compañia. 
 
 
Respecto a otros perfiles  de ejecutivos relacionados con el proyecto podemos 
indicar, que varias psicologas consultadas mencionan que los cargos más 
demandados corresponden en su orden a: 
 
 
Tabla 36. Cargos con mayor demanda laboral en el Valle del Cauca 
 
Posición Cargos demandados para selección 

1 Cargos contables: Contador, analista contable y auxiliar 
contable. 

2 Administradores de empresas (por su versatilidad) 
3 Comerciales, ejecutivas de ventas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Considerando las limitaciones del trabajo de campo con profesionales del área 
de talento humano, que informan que las finanzas en las empresas Colombianas 
generalmente corresponden a las gerencia alta y media  y ellos buscan los 
perfiles más variados compuestos por contabilidad, administración, economía y 
finanzas. 
 
 
A continuacion presentamos una entrevista en profundidad en la cual se 
evidencia que las finanzas son consideradas un area muy especifica de la 
formaciòn de un profesional y que estan unidas en un alto porcentaje al sector 
bancario. 
 
 
Presentamos la entrevista en profundidad a Lorena Cardenas ejecutiva de 
Fenalcheques quien trabaja evaluando y asignado creditos para estudiar 
pregrados en las universidades de la región. 
 
 
Tabla 37. Entrevista perfil de financiero 
 

PERFIL  
Carrera que queria estudiar  Medicina o farmaceutica. 

No paso en la universidad nacional de Bogota 
y quedo en Univalle en el semestre cero de 
salud   

Carrera inicial Ingenieria Industrial en UAO programa diurno 
¿Porque inicia en el sector financiero? Buscaba trabajo para ayudar a su familia a 

pagar el pregrado y planeaba a programa 
nocturno en UAO. 
 
NOTA: No dejan pasarse al programa de la 
noche porque es muy demandado y busca 
que siga en el diurno 

Pregrado que finalmente estudia Administracion de empresas nocturno en la 
ICESI,porque los pagos eran por declaracion 
de renta y podia trabajar  

Primer post grado Trabajando durante 3.5 años en el Ingenio 
San Carlos su jefe le autoriza una beca del 
50% para especializacion en mercadeo en la 
ICESI area que necesitaba la empresa y 
universidad que preferia el gerente 

Experiencia de 10 años en grupo AVAL Despues de el tiempo reglamentario dado por 
la beca se traslada al sector financiero (grupo 
AVAL) en el area comercial con el cargo de 
ejecutiva comercial 

Post grado pagado por ella Maestria de Administracion con enfacis en 
Mercadeo en la ICESI  

 
Fuente: Elaboracion propia 
 
 



83 
 

La señora Cardenas en la entrevista en profundidad nos indico que un pregrado 
e incluso un post grado de finanzas “es muy cerrado/porque no servis si no para 
la Banca“. 
 
 
Cuando se estudia finanzas con especializacion en otras opciones como 
administracion, negocios e ingenieria economica puede tener opcion en la bolsa 
de valores que tiene un circulo muy cerrado de inclusion o como analista de 
riesgos. En el concepto de la señora cardenas el mejor perfil para quien le guste 
el sector financiero es administracion con enfasis en finanzas y en lo posible que 
el joven trabaje en los bancos mientras hace su pregrado en la noche. 
 
 
Al consultar varios ejecutivos financieros  indican que a nivel de pregrado buscan 
mas que el practicante sea flexible, trabaje bien en equipo, sea pro activo y muy 
analitico mas que requerir una formacion especifica en finanzas prefieren 
administradores con enfasis en finanzas o jovenes con doble titulacion de 
administracion y contaduria, considerando las tendencias que piden de las 
oficinas capitalinas para los cargos ofertados para estudiantes practicantes y 
primera insercion laboral. Tambien investigamos que prefieren en la mayoria de 
los casos capacitaciones in house en areas de liderazgo, generencial y buen 
manejo del excel.  
 
 
El perfil de algunos gerentes del sector financiero en la ciudad investigado 
generalmente se concentra en: 
 
 
• Ingenieria industria con postgrado en finanzas 
• Ingenieria industrial con maestria en administracion 
• Administracion de empresas con maestria en administracion (gerente de 
area comercial y larga experiencia en la banca) 
• Economista con postgrado en el area de Finanzas 
• Economista con Maestria en mercadeo 
 
 
En el video indicado a continuacion y consultado para efectos de este proyecto 
el señor Felipe Delgado explica que el cargo de Director financiero esta en la alta 
gerencia, y definitivamente regulan la sanidad financiera de una compañia, su 
capital de trabajo, los pagos a reliazar, los costos, los cobros, la estrategia 
financiera a corto y largo plazo. Por lo tanto es un ejecutivo que requiere de una 
larga vida profesional y construir o en su defecto tener desde muy joven un perfil 
gerencial basado en criterios financieros. 
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7.9 RESULTADOS OBJETIVO 5 
 
 
7.9.1 Descubrir las motivaciones para la toma de decisiones en la eleccion 
de que estudiar y donde hacerlo. En lo correspondiente a la investigación 
cualitativa, en el focus realizado con padres de  jóvenes que están cursando el 
año 11  se pudo evidenciar  que la mayoria de los participantes no ven a sus 
hijos para estudiar una carrera de finanzas como tal, debido a los intereses 
personales de cada uno de sus hijos en desempeñarse en otras profesiones, 
adicional hay que tener en cuenta que los padres participantes no creen que 
exista alta demanda laboral para alguien que estudia un pregrado en finanzas y 
hay otros que no tienen claro en que cargos especificos podrian desenvolverse 
una persona que estudia finanzas. Ademas de esto no se puede olvidar el 
contexto cultural que tiene la Banca en la sociedad colombiana de que “los 
bancos nunca pierden”.  Sin embargo  les parece interesante que sus hijos 
estudien cursos de finanzas para un posible emprendimiento, como la ayuda al 
manejo de cuentas, finanzas personales, y analisis de inversion que puedan 
presentarse a futuro.  
 
 
Analizando el comportamiento y la percepcion que tienen los padres 
participantes frente al proyecto de vida de sus hijos, los resultados encontrados 
fueron que la mayoria de padres permitirian que sus hijos escoger la carrera que 
ellos deseen bajo el supuesto que esa es su felicidad,sin embargo los padres 
siempre tienden a involucrarse en lo que creen bajo su concepto empirico es lo 
mejor para sus hijos un ejemplo de esto es un comentario realizado por un 
participante en la pregunta numero 15 (Ver anexo 8, Rejilla focus padres 11) 
donde menciona que “uno debe guiarlos porque desafortunadamente en el pais 
no hay bases de vocacion, y tambien a una carrera donde ganen mas ya que 
uno por experiencia sabe”. 
 
 
A nivel de resultados en la investigación cuantitativa se presentan los hallazgos  
claves realcionados con el objetivo: 
 
 
• P.4 ¿De las siguientes universidades de la region cual seria la 
preferida para estudiar cualquier carrera?.  
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Tabla 38. De las siguientes universidades de la region cual seria la preferida 
para estudiar cualquier carrera 
 

OPCIONES  PORCENTAJE CANTIDAD  
UNIVERSIDAD DEL VALLE  58% 60 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI  6% 6 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  4% 4 
UNIVERSIDAD JAVERIANA  7% 7 
UNIVERSIDAD ICESI  11% 11 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 3% 3 
UNILIBRE  2% 2 
UNIMINUTO 1% 1 
OTRA  10% 10 
TOTAL PARTICIPANTES  100% 104 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 20. De las siguientes universidades de la region cual seria la 
preferida para estudiar cualquier carrera 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

Según los resultados hallados la universidad preferida por los participantes es la 
Universidad del Valle con el 58% del total de la muestra, esta debido a que posee 
prestigio y posicionamiento ante las personas, consideran que esta universidad 
es una de las mejores de la region, tienes en cuenta a su favor que es una 
universidad publica y exigente, no obstante las personas saben que es una 
universidad de dificil acceso dado que tiene varias barreras a la entrada como lo 
son: alto puntaje icfes, cupos limitados, cuotas de minorias, entre otras. En 
segundo lugar  encontramos a la  universidad  ICESI con un porcentaje del 11%, 
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debido a su alto nivel educativo, su formacion empreserial y el programa del 
estado Pilo paga a su vez es interesante como a pesar de sus altos costos en 
matricula esta presenta en el top of mind de nuestros participantes, en tercer 
lugar encontramos que preferirian otras universidades con un 10% como la 
escuela nacional del deporte, la escuela de aviacion y la universidad cooperativa 
de Colombia esto debido a las carreras que desean estudiar no estan ofertadas 
en las otras universidades, tienen otro enfoque, el pocisionamiento es mayor e 
implementacion de convenios externos. 
 
 
• P.5 ¿si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de colombia 
cualquier carrera donde la estudiaria? 
 

Tabla 39. Si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de colombia 
cualquier carrera donde la estudiaría 
 

OPCIONES % CANTIDAD 
UNIVERSIDAD DEL VALLE  29% 30 
NO SABE NO INFORMA 20% 21 
UNIVERSIDAD ICESI 12% 12 
NACIONAL DE BOGOTA 9% 9 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 9% 9 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 21. Si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de Colombia 
cualquier carrera donde la estudiaría 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
 

En primer lugar encontramos de nuevo a la universidad del valle con un 29% del 
porcentaje del total de la pobracion encuestada, lo que nos indica que la 
universidad del valle se pocisiona para los estudiantes no solo como la preferida 
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para estudiar a nivel regional, si no también a nivel nacional, debido a las mismas 
argumentaciones presentadas en la pregunta anterior, en segundo lugar 
encontramos no sabe no informa con un 20% lo que nos indica que este 
porcentaje de los participantes aun no saben cual es la mejor universidad para 
estudiar, siendo este pequeño segmento una oportunidad de conquista  para 
muchas universidades, encontramos de nuevo la icesi con un 12% del total de 
la población debido a sus multiples beneficios encontrados en la pregunta 
anterior y por ultimo encontramos un empate técnico entre la universidad 
nacional de Bogota y la uni Andes con un 9%, indicando que solo estos 
porcentajes de la población encuestada pensaría estudiar fuera de la región si 
se presentara cualquier oportunidad.  
 
 
• P. 10 ¿Quién va a realizar el pago de sus estudios? 
 
 
Tabla 40. Quien va a realizar el pago de sus estudios  
 

OPCIONES  % CANTIDAD 
PADRES 52% 54 
BECAS 19% 20 
CREDITO DIRECTO U 1% 1 
PRESTAMO BANCO 7% 7 
PRESTAMO ICETEX 10% 10 
OTROS 4% 4 
NO SABE NO INFORMA 8% 8 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 104 
   

Fuente: Elaboración propia.  
 

Figura 22. ¿Quien va a realizar el pago de sus estudios? 
 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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En los resultados halladoz encontramos que el 52% de nuestros participantes 
expresan que sus padres pagaran sus estudios, en segundo lugar tenemos 
becas con un 19% entre las cuales encontramos becas emcali otorgadas a 
colaboradores de esta emprea , becas con el porgrama pilo paga, becas 
Ecopetrol y becas por medio del icfes , en tercer lugar tenemos préstamo con el 
icetex  con el 10% siendo este el mas común para que un joven pueda ingresar 
a la universidad y en cuarto lugar encontramos una otro con un 8% que es 
aquella pequeña población que desea trabajar para poder pagar un programa 
nocturno que los ayude a independisarce y sea laboralmente demandado.  
 
 
• P.17 ¿Qué tipo de bachillerato esta estudiando? 
 
 
Tabla 41. Que tipo de bachillerato esta estudiando 
 

OPCIONES % CANTIDAD 
CLASICO 36% 37 
COMERCIAL  34% 35 
TECNOLOGO 8% 8 
IDIOMAS 14% 15 
TEC-INDUSTRIAL 8% 8 
NO SABE NO INFORMA 1% 1 
TOTAL PARTICIPANTES  100% 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 23. ¿Que tipo de bachillerato esta estudiando?.  
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
El tipo de bachillerato con mayor porcentaje es el bachillerato clasico/academico 
con un 36% formando bachilleres con un perfil hacia las ciencias fundamentales 
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y/o las artes, y no profundizando en ningun area especifica, en segundo lugar 
tenemos el comercial con un 34%, lo que indica que los padres desean que sus 
hijos tenga un aprendizaje basico que los ayude a guiarse por la eleccion de una 
carrera en el area comercial, siendo estas las mas demandadas laboralmente 
como: Contaduria publica, administracion, economia, entre otras, en tercer lugar 
encontramos colegios enfocados en el area de idiomas con un 14%, formando 
bachilleres con una habilidad extra que les permite un mejor desempeño en 
carreras que requieren el uso de una segunda lengua, y por ultimo encontramos 
el bachillerato con enfasis tecnico industrial y tecnólogo con un 8%  que son 
aquellos que poseen convenios con instituciones para la formacion en la 
educacion superior. 
 
 
• P.18 ¿seria interesante para usted que se ofreciera un año básico 
universitario, con materias que se relaciones con carrera demandadas 
laboralmente? 
 
 
Tabla 42. Seria interesante para usted que se ofreciera un año básico 
universitario, con materias que se relaciones con carrera demandadas 
laboralmente 
 

  SI NO 
NO SABE NO 
INFORMA TOTAL PARTICIPANTES  

% 69% 11% 20% 100% 
CANTIDAD 72 11 21 104 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 24. Seria interesante para usted que se ofreciera un año básico 
universitario, con materias que se relaciones con carrera demandadas 
laboralmente 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
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En los resultados hallados encontramos que el 69% de la población encuestada 
estaría interesada en ver un año básico ofrecido por una universidad en materias 
demandadas laboralmente, debido a que consideran que seria una ayuda para 
elegir la carrera deseada viendo como es esta y si de verdad es lo que estos 
desean estudiar, para prepararse para una exitosa entrada a la universidad con 
el énfasis en la carrera que desean y también para ayudarlos ahorrar tiempo y 
dinero en posibles cambios de carrera o diserciones por parte de estos con el 
motivo de “no es lo que yo de verdad quería”, a demás de esto cada vez los 
bachilleres se gradúan mas jóvenes del colegio y a su vez mas inseguros sobre 
que estudiar, por esto el año básico resulta una propuesta interesante para 
guiarse sobre su futuro. También encontramos que el 20% no sabe si esta 
interesado o no en el año básico lo que se presenta como una oportunidad de 
nuevo de conquista de este mercado inseguro de sus decisiones y finalmente 
encontramos un 11% que indica un rotundo No en un año básico, este por 
motivos de inversión de dinero,  tiempo , o posibles motivos externos.  
 
 
• P.20  ¿Que universidad lo han visitado? 
 
 
Tabla 43. Que universidades lo han visitado 

OPCIONES % CANTIDAD 
UNIMINUTO  11% 11 
NINGUNA 38% 40 
NO SABE NO INFORMA  25% 26 
UNIVERSIDAD AUTONOMA 13% 14 
UNIVERSIDAD ICESI 4% 4 
UNIVERSIDAD DEL VALLE  3% 3 
SAN BUENAVENTURA 5% 5 
TOTAL PARTICIPANTES 99% 103 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 25. ¿Qué universidades lo han visitado? 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Como podemos observar el 38% de la población encuestada informa no haber 
sido visitado por ninguna universidad o siquiera haber  visitado alguna, 
considerando que es el mercado objetivo de las universidades es interesante ver 
como no presentan mayor esfuerzo por atraerlos, el 25 % no informa o no 
recuerda si lo han visitado, el 13% nos indica que la autónoma los ha visitado o 
invitado a la universidad y  finalmente el 11% nos indica que la uniminuto los ha 
visitado. 
 
 
7.10 SEGMENTO JÓVENES QUE ESTÁN GRADUADOS DE 11 PERO NO 
HAN INGRESADO A LA UNIVERSIDAD  
 
 
• P.4 ¿ De las siguientes universidades de la región cual seria la 
preferida para estudiar cualquier carrera? 
 
 
Tabla 44. De las siguientes universidades de la región cual seria la preferida 
para estudiar cualquier carrera 
 

OPCION  % CANTIDAD  
UNIVERSIDAD DEL VALLE 38% 11 
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI 24% 7 
UNIVERSIDAD JAVERIANA 10% 3 
UNIVERSIDAD ICESI 10% 3 
UNIVERSIDAD SANBUENAVENTURA 3% 1 
UNI LIBRE  3% 1 
OTRA  7% 2 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE  3% 1 
TOTAL PARTICIPANTES  100% 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 26. De las siguientes universidades de la región cual seria la 
preferida para estudiar cualquier carrera 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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En los resultados hallados en la pregunta 4 del segmento de graduados de 11 
encontramos también preferencia por la universidad del valle con un 38% del 
total de la población esta por los mismos argumentos expresador anteriormente, 
en segundo lugar encontramos a la USACA con un 24% debido a su gran nivel 
académico y a su matriculas no tan altas en sus pregrados, como empate técnico 
tenemos dos universidades privadas de bastante re nombre como lo son la ICESI 
y la JAVERIANA que a pesar de sus altos costos en matriculas a esta presente 
en la mente del consumidor durante todo el desarrollo del trabajo posicionándose 
como las mejores a nivel académico y con mayores convenios .  
 
 
• P.5  ¿Si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de colombia 
cual seria? 
 
 
Tabla 45. Si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de colombia 
cual seria 

UNIVERSIDAD % CANTIDAD 
ICESI 7% 2 
UNIVALLE 34% 10 
UNI LIBRE 3% 1 
UAO 3% 1 
NACIONAL 7% 2 
USACA 3% 1 
NO SABE NO INFORMA 17% 5 
ESCUELA NACI DEPORTE 7% 2 
UNI ANDES 17% 5 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 29 

  
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 27. Si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de colombia 
cual seria 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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A nivel nacional encontramos aun una preferencia por nuestros participantes en 
la universidad del valle con un 34%, seguida de un empate entre el no sabe 
donde estudiar y la uni andes de bogota con un 17% y en tercer puesto 
encontramos otro empate técnico entre la Nacional de bogota y la icesi con un 
7% lo que nos indica que aunque la del valle es su preferida este segmento de 
mercado no descarta la posibilidad de estudiar fuera de la región. 
 
 
• P.9 ¿Quién va a realizar el pago de sus estudios? 
 
 
Tabla 46. Quien va a realizar el pago de sus estudios  
 

OPCIONES % CANTIDAD 
PADRES 48% 14 
BECAS 21% 6 
CREDITO DIRECTO 0%   
PRESTAMO BANCO 7% 2 
PRESTAMO ICETEX 10% 3 
OTRO 0%   
NO SABE NO INFORMA 14% 4 
TOTAL PARTICIPANTES  100% 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 28. ¿Quien va a realizar el pago de sus estudios?   
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
En los resultados hallados encontramos que el 48% de los encuestados 
expresan que sus padres pagaran sus estudios, el 21% manifiestan que será por 
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medio de becas entra las cuales esta el programa del estado pilo paga que le ha 
abierto la puerta a muchos jóvenes para lograr entrar a estudiar a universidades 
privadas y el 14% informa no saber como hara para pagar sus estudios tal vez 
esta limitante es la los ha detenido de poder entrar a una universidad. 
 
 
• P.16 ¿Qué opina de un año básico? 
 
 
Tabla 47. Que opina de un año básico  
 

  SI NO 
NO SABE NO 
INFORMA 

TOTAL 
PARTICIPANTES 

% 76% 3% 21% 100% 
CANTIDAD  22 1 6 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 29. ¿Que opina de un año básico? 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Frente a la propuesta de la introducción de un año básico hallamos una 
respuesta positiva con 76% de la población encuesta expresa que seria de gran 
ayuda un año básico que los ayude a saber si de verdad esa es su vocación o 
realmente no también encontramos que el 21% de la población no sabe si esta 
seguro con la idea o no lo que es positivo ya que es un mercado a conquistar y 
finalmente encontramos un 3% que dice no rotundo a estudiar un año básico. 
 
 
 
• P.17 ¿Qué universidad lo visito cuando estaba en el bachillerato? 
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Tabla 48. Que universidad lo visito cuando estaba en el bachillerato 
 

UNIVERSIDAD % CANTIDAD 
NINGUNA 21% 6 
UAO 14% 4 
UNIMINUTO 10% 3 
NO SABE NO INFORMA 34% 10 
USACA 7% 2 
ESCUELA NACIONAL 
DEPORTE 7% 2 
JAVERIANA 3% 1 
UNIVALLE 3% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 29 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Figura 30. ¿Que Universidad lo visito cuando estaba en el bachillerato? 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
 
 
Dentro de las universidades que han visitado a los jóvenes el 34% de la 
población encuestada ya no se acuerda si fue visitada o no lo fue, el 21% afirma 
que ninguna universidad durante su bachillerato lo visito en ningún momento y 
el 14% afirma que la autónoma o los visito en su colegio o los invito a un dia en 
la universidad. 
 
 
Es importante saber que universidad durante su estadia los visito ya que cuando 
se esta cursando el grado 11 y se esta apunto de tomar esta decisión importante 
el joven es sensible a muchos factores que influyen en su decisión como lo es 
las visitas de las universidades. 
 

0% 10% 20% 30% 40%

NINGUNA
UAO

UNIMINUTO
NO SABE NO…

USACA
ESCUELA…

JAVERIANA
UNIVALLE

21%
14%

10%
34%

7%
7%

3%
3%



96 
 

Teniendo en cuenta los resultados de la pregunta 9 de la investigacion 
cuantitativa, que nos presenta a los padres como grandes financiadores de los 
estudios de sus hijos, el modelo completo del comportamiento de comprar 
trabajado por los investigadores de UniAndes Humberto Serna Gomez y su 
equipo de trabajo que considera los factores socioculturales, el macroentorno y 
el marketing mix propuesto por la empresa/organizacion que ofrece los 
programas academicos,la investigacion realizada por Douglas Allen y su equipo 
de trabajo que demuestra como los padres y familiares cercanos buscan influir a 
los jovenes para que estudien carreras que tienen alta empleabilidad o permiten 
crear negocios prosperos, se puede indicar que los jovenes participantes en la 
investigacion de mercados confian en contar con el apoyo financiero de sus 
padres para financiar sus estudios. 
 
 
Tambien las influencias de su entorno familiar y social permiten que ellos 
construyan un criterio del exito / o no, de las diferentes carreras profesionales 
ofertadas y las actividades laborales en general por el exito /fracaso de su 
padres, familiares y amigos y asi tambien van creandose una idea de cuales son 
las mejores carreras para estudiar. 
 
 
Tambien es importante considerar como actualmente la creacion de las BECAS 
PILOS ha generado que carreras muy demandadas por su alta empleabilidad y 
prosperidad laboral esten siendo copadas, en los cupos ofrecidos por las 
universidades certificadas, por estos becarios PILOS y esta situacion crea una 
situacion de carencia de cupos a los jovenes que no han logrado buenos 
puntajes en el examen del estado ,desean ingresar a estos programas y sus 
padres van a financiar sus estudios. 
 
 
Igualmente se requiere considerar que siendo la falta de empleo un problema 
global por la tecnologia que reduce puestos de trabajo por la automatizacion de 
las actividades, los jovenes buscan estudiar pregrados versatiles que les 
permiten construir un perfil heterogeneo para crear emprendimientos y tambien 
ser ejecutivos, segun sean sus metas. 
 
 
Por lo anteriormente expresado es valioso considerar como hay una Unidad de 
Compra Familiar de los estudios universitarios y se requiere trabajar con todos 
los miembros de esta unidad.  
 
 
Puede iniciarse un programa de creacion de bases de datos de egresados y 
contactos con ellos y sus hijos para buscar crear una comunidad que permita 
crear relaciones de largo plazo y negocios grupales. 
7.11 OBJETIVOS PROPUESTOS Y LOS HALLAZGOS PRINCIPALES  
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Tabla 49. Objetivos propuestos y los hallazgos principales  
 
Objetivo general  
Conocer la pertinencia y 
necesidad de la creacion 
de un programa 
academico de pregrado 
enfocado en el area de 
finanzas 

Los jovenes que terminan su bachillerato y aquellos que 
habiendose graduado estan buscando entrar a la universidad, 
no tienen entre sus carreras preferidas para estudiar la de 
finanzas, porque las unen a un buen desempeño en 
matematicas,consideran que su ambito laboral es solo la banca 
o prefieren las finanzas como cursos incorporados al programa 
de sus preferencias y asi aprender a administrar bien los 
negocios. 
 Prefieren carreras que les permiten tener perspectivas mas 
amplias profesionales,son demandadas por los empleadores y 
tienen la oportunidad para lograr buenos ingresos, como:   
medicina, administracion, contaduria y las ingenierias en 
general. 
A nivel general, aprueban la oferta de un semestre/año 
universitario  de nivel preparatorio, en el cual puedan mejorar 
sus conocimientos para lograr puntajes mas altos en las 
pruebas del estado y simultaneamente estudiar mas de las 
carreras que prefieren estudiar y acceder a la carrera de su 
preferencia en la universidad que ofrece este programa. 

Objetivos especificos  
Definir y calcular quienes 
estudiarian un programa 
academico enfocado en 
finanzas. 

La muestra de jovenes participantes en la investigacion de 
mercados no tiene una preferencia por estudiar un pregrado en 
finanzas, porque consideran que esta unido a un buen 
desempeño en Matematicas y esta materia es una debilidad en 
esta generacion . 
Tampoco es una carrera tan atractiva para los jovenes que ya 
se graduaron y tratan de acceder a la universidad porque 
consideran que su perfil profesional esta limitado a la Banca. 
Ambos segmentos prefieren que en sus carreras se incluyan 
cursos de finanzas personales, de finanzas para crear 
emprendimientos y administrar eficazmente negocios de sus 
profesiones de preferencia. 
A nivel general , las finanzas son consideradas una opcion mas 
para un postgrado y para ejecutivos que desean hacer carrera 
en la Banca. 
Las carreras preferidas para estudiar son Medicina, 
Administracion , Ingenierias y el concepto de Otras permite 
analizar nuevas carreras como Profesional del Deporte, 
Gastronomia, Criminalistica y asi ofertar nuevos programas que 
responden a las tendencias del mercado y a los intereses de los 
jovenes Millenials y Centenials. 
Tambien estan interesados  en participar de un semestre/año 
basico, para aquellos con pruebas del estado y entrevistas de 
admision de regular desempeño. 
 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tablas 48. (Continuación).  
 
Objetivo general   
Determinar si las 
finanzas son una 
tendencia de alta 
demanda laboral a 
nivel nacional e 
internacional. 

Con la realidad laboral que los cargos de perfil financiero estan 
generalmente ubicados en la gerencia alta y media y que a nivel 
global el rol de los banqueros clasicos, esta siendo adaptado hacia 
una banca mas interesada en la base de la piramide y para crear 
emprendimientos, se requiere considerar que el financiero 
postmoderno necesita  de-construirse y acercarse mas al perfil 
actual glocal,  que prefiere cursos de finanzas personales y 
finanzas para emprendimientos y administracion de negocios en el 
pregrado , cursos cortos de diplomado para afinar conocimientos y 
postgrados para quienes ya hacen carrera en la banca y en las 
actividades especificas de un profesional de perfil financiero. 

Definir que esta 
demandando el medio 
empleador. 

El medio empleador demanda perfiles mixtos en temas financieros, 
que logren administrar y controlar el gasto de una empresa, que 
sean excelentes analistas de riesgos y propongan estrategias 
financieras pero la preferencia no esta en que solo sean 
financieros.  
Prefieren perfiles mixtos, que tengan formacion mas heterogenea 
como:  administracion con enfasis en finanzas,  economistas con 
enfasis en finanzas, doble titulacion entre administracion y 
contaduria, finanzas y negocios , ingenieria economica, entre los 
programas mas exitosos encontrados.  
La demanda se evidencia es para cursos de postgrado 
,diplomados, especializaciones y Educacion Continua . Tambien 
para capacitaciones empresariales In House  

Analizar como ven las 
empresas o 
compañias la 
formacion en finanzas. 

Las empresas o compañias ven la formacion en finanzas como un 
direccionamiento para trabajar en la Banca , en la Bolsa o en el 
concepto del Riesgo Financiero.  
Tienen el concepto de una formacion especifica que direcciona 
trabajar en el sector bancario, la bolsa y el analisis de riesgos y los 
cargos corresponden a las gerencias alta y media 
,mayoritariamente. 

Descubrir las 
motivaciones para la 
toma de decisiones en 
la eleccion de que 
estudiar y donde 
hacerlo. 

Los jovenes y sus familias dados los altos costos de cada semestre 
universitario para los presupuestos familiares, optan por escoger 
las universidades Top of Mind que tienen la combinacion de 
excelente calidad y precio razonable cuando logran entrar a ellas, 
como UniValle. Si van a entrar a universidades privadas, prefieren 
aquellas que les generan las mejores condiciones de 
empleabilidad como ICESI y JAVERIANA , asi requieran los padres 
tomar creditos con el ICETEX. 
Para esta trascendental decision en su proyecto de vida,los 
jovenes  se apoyan en sus padres que pagaran sus estudios , en 
su percepcion de cuales son las carreras que mas demanda laboral 
tienen y que generalmente les daran oportunidades laborales o 
para crear negocios prosperos. Tambien evaluan ejemplos de vida 
en personas lideres en sus familias o grupo social y en su concepto 
individual . 
Tambien es importante considerar como el mercado y las familias 
de los estratos socioeconomicos medios, perciben a los banqueros 
historicamente y despues de las crisis economicas que han 
impactado el pais y los paises que mas colombianos tienen 
generando remesas para sus familias en Colombia y en la region 
del Valle del Cauca. 

Fuente: Elaboración propia.  
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8 CONCLUSIONES  
 

 
La creación de un programa académico de pregrado enfocado en las finanzas y 
en la banca no es viable porque los jovenes prefieren carreras como Medicina, 
Administración, Contaduría e Ingenierías, que responden más a sus intereses 
personales, generan buena empleabilidad y ofrecen  salarios altos o les permiten 
aprender a crear emprendimientos para ellos y sus familias, considerando que 
las empresas no generan empleos con la dinámica que las universidades 
generan egresados.  
 
 
Tambien los jovenes Millenials relacionan que  estudiar un programa especifico 
de finanzas, esta unido a un buen desempeño en áreas de Matematica, materias 
en las cuales tienen grandes dificultades historicas.  
 
 
Los jovenes prefieren que se incluyan en los programas de sus carreras 
preferidas cursos de finanzas personales, finanzas para el emprendimiento, 
finanzas basicas para la administración de un negocio y asi tener buenas bases 
para lograr manejar exitosamente los recursos financieros de ellos y sus futuros 
negocios. 
 
 
Consideran invertir en estudios formales de Finanzas es  a nivel de postgrados, 
de diplomados ,de cursos cortos de Educacion Continua para aprender o afinar 
sus conocimientos financieros y mejoran sus destrezas en la administracion de 
negocios. 
 
 
Los jovenes y sus padres que financian su educacion, consideran interesante la 
existencia de un programa universitario que les permita estudiar las materias en 
las cuales requieren mejorar su desempeño y asi lograr incrementar sus puntajes 
en los examenes del estado y  conocer mejor las áreas de las carreras que 
inicialmente consideran estudiar. Este nivel basico(semestre 0/año básico), 
permite reducir la deserción, el cambio de carreras que historicamente se da por 
la juventud de los graduandos de bachillerato actuales con promedios en edad 
de 15 a 16 años y direccionaría exitosamente a un grupo de estudiantes que no 
entran inmediatamente a la universidad,optimizando los recursos familiares. 
 
 
A nivel de tendencias de la demanda a nivel nacional e internacional, las finanzas 
como un programa de pregrado no tienen una demanda tan alta para una 
universidad regional porque los circulos de poder en un pais cuyos bancos estan 
concentrados en un solo dueño, estan en la capital y la formacion financiera es 
considerada para trabajar en la Banca, en la Bolsa y en areas de analisis del 
Riesgo Financiero, cargos que no generan tan alta empleabilidad y corresponden 
mas a la media y alta gerencia. 
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Tambien y por tendencia del contexto global y las crisis economicas dadas en 
los Estados Unidos, Europa y en el pais en 1.999, el mercado y las mayorias de 
personas y familias de la base de la piramide „no tienen confianza“ en los bancos 
y en los ejecutivos que diseñan sus estrategias financieras y por lo tanto, 
tampoco los jovenes encuentran interesante cursar un pregrado para trabajar 
con la banca tradicional. 

 
 

El medio empleador esta demandando perfiles mas heterogeneos a creado por 
un pregrado en finanzas y los profesionales jovenes mas buscados para las 
vacantes corresponden a : Administradores, Contadores , Ingenieros Industriales 
y en general ingenieros de todas las areas o profesionales que trabajaron por 
tener la doble titulacion como Administracion y Contaduria, Administracion y 
Economia, Administracion y Finanzas,entre los programas mas demandados 
mencionados en el proyecto de investigacion. 
 
 
Las empresas evaluan la formacion dada por un pregrado en Finanzas como una 
formacion especifica para trabajar en la Banca, en la Bolsa o para ser un Analista 
del Riesgo Financiero y generalmente los cargos que corresponden a estos 
perfiles estan en la alta y media gerencia o en los ejecutivos fundadores y socios. 
Estos ejecutivos tienen pregrados como Administracion, Economia, Contaduria, 
Ingenieria Industrial , fueron construyendo su perfil financiero por la gestion 
laboral y en muchos casos, cursaron Finanzas a nivel de estudios de postgrado. 
 
 
Las motivaciones para la toma de decisiones en la eleccion de que estudiar y 
donde hacerlo estan definidas por el prestiguio de la Universidad del Valle por 
su calidad academica y su Top of Mind. El posicionamiento  de UniValle como la 
universidad regional que combina excelencia academica, rigor para ser admitido 
y precios del semestre unido a las finanzas reales de una familia, generan el 
posicionamiento que define la investigacion cuantitativa que da soporte a este 
proyecto. Tambien es un factor de impacto en  los jovenes y sus familias el 
analisis del exito laboral o como emprendedores de egresados de UniValle que 
se relacionan con su familia y grupo social. 
 
 
Si los jovenes no logran ser admitidos a UniValle, seleccionan la universidad por 
el Top of Mind regional, dado por el desempeño en los examenes del estado 
comunicado por „voz a voz“ o por estrategias de comunicacion de las 
universidades lideres ICESI y Javeriana.  
 
 
Para el acceso a las universidades privadas lideres , que tambien generan altas 
condiciones de empleabilidad y si es del caso, los padres acceden a creditos con 
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el ICETEX , directos con las universidades o los jovenes buscan becas o medias 
becas para apoyar sus metas de estudios universitarios. 
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9 RECOMENDACIONES  
 
 

• Corto plazo: Aprovechar este proyecto de grado para ofertar un semestre 
0 a los graduandos de bachiller del proximo Junio 2018 y asi lograr incluir a la 
universidad los jovenes que no ingresan inmediatamente, trabajando el proyecto 
como una „prueba piloto“ para la institucion. Este proyecto es similar a los 
Premedicos que ofertan las facultades de Medicina desde hace mas de 40 años 
y que les genera a las universidades que los implementaron muy buenos 
ingresos y cohortes de estudiantes mejor preparados para sus estudios 
profesionales. Adicional a esto, se recomienda la implementación de programas 
como las pasantías que ayudan al estudiante a definir su orientacion vocacional 
mediante talleres que permiten el desenvolvimiento en actividades que 
desempeñaría el profesional en un futuro.  
 
 
Invertir en una Fase II de este proyecto, en la cual se trabaje con una 
investigacion cuantitativa con los ejecutivos de las áreas de Talento Humano de 
las empresas del Valle del Cauca pero identificandoles la universidad que realiza 
el proyecto. Lo anterior, porque estos ejecutivos por cultura laboral son muy 
cuidadosos en dar sus opiniones en proyectos sin identificar y asi se lograran 
resultados cuantitativos respecto a la demanda laboral real de los empleadores.  
 
 
• Mediano plazo. Presentar nuevos programas que responden a las 
tendencias globales y locales a los jovenes estudiantes como: Sicologia, 
Veterinario, Gastronomia, Idiomas que es demandado para ser poliglotas y para 
ser educadores /traductores, Criminalistica, Arquitectura que puede tener una 
concentracion en proyectos ambientales y asi hacer sinergia con Ingenieria 
Ambiental,entre otros.  
 
 
Nota. El proyecto entrega una investigacion cuantitativa que en sus tabulados y 
gráficas ofrece una buena fuente de posibles pregrados que pueden ser 
investigados más a fondo, en sus condiciones de demanda, en una FASE II de 
este proyecto. 
 
• Largo plazo. Lograr afianzar alianzas de trabajo con UniValle para 
identificar fortalezas que permitan „afinar“ destrezas en la institucion universitaria 
interesada en este proyecto, potenciando las fortalezas historicas y generando 
mejoras en las áreas que requieren aprendizaje.  
 
 
Es este concepto y siendo historica la fortaleza de la Universidad del Valle a nivel 
nacional y en el Top of Mind en Colombia, un ejercicio de Benchmark, como los 
realizados por los ejecutivos de Mercadeo siempre, invitara a la dirección a un 
sabio ejercicio de auto-evaluacion para crecer su base de estudiantes y su 
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impacto social en la region. Este ejercicio intelectual podrá también nutrir los 
colegios que hacen parte del grupo económico, muy especialmente en 
competencias de investigación. 
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ANEXOS 
 
 

Anexo A. Premio nobel de la Paz en 2006 al banquero de los pobres 
Muhammad Yunus 

 

 
 

 
Anexo B. “Quienes son realmente expertos en pobres son  los pobres, no 

los ricos” Rutger Bregman; Libro Utopia para realistas.  
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Anexo C. Decreto no. 1295 del 20 de abril de 2010 
 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
DECRETO No. 1295 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
 

20 DE ABRIL DE 2010 
 
Por el cual se reglamenta el registro calificado de que trata la Ley 1188 de 2008 
y la oferta y desarrollo de programas académicos de educación superior 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, en ejercicio de las 
facultades que le confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución 
Política 
 

DECRETA 
CAPÍTULO I 

 
REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS ACADÉMICOS DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
 
Artículo 1.- Registro calificado.- Para ofrecer y desarrollar un programa 
académico de educación superior, en el domicilio de una institución de educación 
superior, o en otro lugar, se requiere contar previamente con el registro calificado 
del mismo. El registro calificado será otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional a las instituciones de educación superior legalmente reconocidas en 
Colombia, mediante acto administrativo motivado en el cual se ordenará la 
inscripción, modificación o renovación del programa en el Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior -SNIES-, cuando proceda. 
 
La vigencia del registro calificado será de siete (7) años contados a partir de la 
fecha de ejecutoria del correspondiente acto administrativo. 
 
El registro calificado ampara las cohortes iniciadas durante su vigencia. 
 
Artículo 2.- Carencia de registro.- No constituye título de carácter académico 
de educación superior el que otorgue una institución respecto de un programa 
que carezca de registro calificado. 
 
Artículo 3.- Extensión de programas.- La extensión de un programa 
académico es la ampliación de su oferta y desarrollo a un lugar distinto a aquel 
para el cual fue autorizado, manteniendo la denominación académica, los 
contenidos curriculares y la organización de las actividades académicas. La 
extensión de un programa académico requiere registro calificado independiente. 
 
Artículo 4.- Lugar de desarrollo.- La institución de educación superior en la 
solicitud de registro calificado podrá incluir dos o más municipios en los que se 
desarrollará el programa académico. Para este efecto, la propuesta debe 
sustentar la relación vinculante de orden geográfico, económico y social entre 
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tales municipios y hacer explícitas las condiciones de calidad relacionadas con 
la justificación, la infraestructura, el personal docente, los medios educativos y 
los recursos financieros para el desarrollo del programa en los municipios que 
abarca la solicitud. 
La institución de educación superior podrá solicitar en igual forma la ampliación 
del lugar de desarrollo de los programas con registro calificado a municipios con 
las características enunciadas, con por lo menos dieciocho (18) meses de 
antelación al vencimiento del registro calificado. Tal ampliación modificará 
únicamente el lugar de desarrollo pero no la vigencia del correspondiente registro 
calificado. 
 

CAPÍTULO II 
CONDICIONES PARA OBTENER EL REGISTRO CALIFICADO 

 
Artículo 5.- Evaluación de las condiciones de calidad de los programas. La 
institución de educación superior debe presentar información que permita 
verificar: 

 5.1.- Denominación.- La denominación o nombre del programa; el título que se 
va a expedir; el nivel técnico profesional, tecnológico, profesional universitario, 
de especialización, maestría o doctorado al que aplica, y su correspondencia con 
los contenidos curriculares del programa. Los programas técnicos profesionales 
y tecnológicos deben adoptar denominaciones que correspondan con las 
competencias propias de su campo de conocimiento. Los programas de 
especialización deben utilizar denominaciones que correspondan al área 
específica de estudio. Los programas de maestría y doctorado podrán adoptar 
la denominación genérica o especifica de la disciplina o profesión a la que 
pertenecen o su índole interdisciplinar. Los títulos académicos deben 
corresponder a la denominación aprobada en el registro calificado para el 
programa.  

5.2.- Justificación.- Una justificación que sustente su contenido curricular, los 
perfiles pretendidos y la metodología en que se desea ofrecer el programa, con 
fundamento en un diagnóstico que por lo menos contenga los siguientes 
componentes:  

5.2.1. El estado de la educación en el área del programa, y de la ocupación, 
profesión arte u oficio, cuando sea del caso, en los ámbitos nacional e 
internacional.  

5.2.2. Las necesidades del país o de la región que, según la propuesta, puedan 
tener relación con el programa en concordancia con referentes internacionales, 
si éstos vienen al caso. Para tal efecto se tomará como referente la información 
suministrada por la institución y la disponible en el Observatorio Laboral del 
Ministerio de Educación Nacional y demás sistemas de información de los que 
éste dispone.  

5.2.3. Una explicación de los atributos o factores que constituyen los rasgos 
distintivos del programa.  
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5.3.- Contenidos Curriculares.- Los aspectos curriculares básicos del 
programa, con la incorporación de los elementos que se relacionan a 
continuación:  

5.3.1. La fundamentación teórica del programa. 

 5.3.2. Los propósitos de formación del programa, las competencias y los perfiles 
definidos. 5.3.3. El plan general de estudios representado en créditos 
académicos.  

5.3.4. El componente de interdisciplinariedad del programa.  

5.3.5. Las estrategias de flexibilización para el desarrollo del programa.  

5.3.6. Los lineamientos pedagógicos y didácticos adoptados en la institución 
según la metodología y modalidad del programa 

5.3.7. El contenido general de las actividades académicas. En el caso de los 
programas por ciclos propedéuticos, además se debe describir el componente 
propedéutico que hace parte de los programas.  

5.3.8. Las estrategias pedagógicas que apunten al desarrollo de competencias 
comunicativas en un segundo idioma en los programas de pregrado.  

5.4.- Organización de las actividades académicas.- La propuesta para la 
organización de las actividades académicas del programa (laboratorios, talleres, 
seminarios, etc.), que guarde coherencia con sus componentes y metodología, 
para alcanzar las metas de formación. Los programas del área de ciencias de la 
salud deben prever las prácticas formativas, supervisadas por profesores 
responsables de ellas y disponer de los escenarios apropiados para su 
realización, y estarán sujetos a lo dispuesto en este decreto, en concordancia 
con la Ley 1164 de 2007, el modelo de evaluación de la relación docencia 
servicio y demás normas vigentes sobre la materia.  

5.5.- Investigación.- Las actividades de investigación que permitan desarrollar 
una actitud crítica y una capacidad creativa para encontrar alternativas para el 
avance de la ciencia, la tecnología, las artes o las humanidades y del país, de 
acuerdo con las orientaciones que se indican a continuación.  

5.5.1. El programa debe prever la manera cómo va a promover la formación 
investigativa de los estudiantes o los procesos de investigación, o de creación, 
en concordancia con el nivel de formación y sus objetivos.  

5.5.2. El programa debe describir los procedimientos para incorporar el uso de 
las tecnologías de la información y de la comunicación en la formación 
investigativa de los estudiantes.  

5.5.3. Para la adecuada formación de los estudiantes se verificará:  
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5.5.3.1. La existencia de un ambiente de investigación, innovación o creación, el 
cual exige políticas institucionales en la materia; una organización del trabajo 
investigativo que incluya estrategias para incorporar los resultados de la 
investigación al quehacer formativo y medios para la difusión de los resultados 
de investigación. Para los programas nuevos de pregrado debe presentarse el 
proyecto previsto para el logro del ambiente de investigación y desarrollo de la 
misma, que contenga por lo menos recursos asignados, cronograma y los 
resultados esperados.  

5.5.3.2. Los productos de investigación en los programas en funcionamiento de 
pregrado y posgrado y los resultados de investigación con auspicio institucional, 
para los programas nuevos de maestría y doctorado. Los resultados de procesos 
creativos de los programas en artes, podrán evidenciarse en exposiciones, 
escenificaciones, composiciones o interpretaciones y sustentarse en registro de 
la obra, estudios sobre el campo artístico y publicaciones en diversos formatos.  

5.5.3.3. En los programas de maestría y doctorado la participación de los 
estudiantes en los grupos de investigación o en las unidades de investigación 
del programa.  

5.5.3.4. La disponibilidad de profesores que tengan a su cargo fomentar la 
investigación y que cuenten con asignación horaria destinada a investigar; títulos 
de maestría o doctorado o experiencia y trayectoria en investigación demostrada 
con resultados debidamente publicados, patentados o registrados.  

5.6.- Relación con el sector externo.- La manera como los programas 
académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, 
medios y objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el 
caso de los programas en funcionamiento. El plan de relación con el sector 
externo debe incluir por lo menos uno de los siguientes aspectos:  

5.6.1. La vinculación con el sector productivo, según la naturaleza del programa.  

5.6.2. El trabajo con la comunidad o la forma en que ella puede beneficiarse.  

5.6.3. Con relación a programas en funcionamiento, el impacto derivado de la 
formación de los graduados, evidenciado a través de un documento que analice 
su desempeño laboral. En el caso de los programas nuevos, debe presentarse 
un análisis prospectivo del potencial desempeño de sus graduados.  

5.6.4. La generación de nuevos conocimientos derivados de la investigación.  

5.6.5. El desarrollo de actividades de servicio social a la comunidad.  

5.7.- Personal docente.- Las características y calidades que sirven al 
fortalecimiento del personal docente, de acuerdo con los siguientes 
requerimientos y criterios:  

5.7.1. Estructura de la organización docente: La institución debe presentar la 
estructura y perfiles de su planta docente actual o futura, teniendo en cuenta la 
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metodología y naturaleza del programa; la cifra de estudiantes prevista para los 
programas nuevos o matriculados para los programas en funcionamiento; las 
actividades académicas específicas que incorpora o la cantidad de trabajos de 
investigación que deban ser dirigidos en el caso de las maestrías y los 
doctorados. La propuesta debe indicar:  

5.7.1.1. Profesores con titulación académica acorde con la naturaleza del 
programa, equivalente o superior al nivel del programa en que se desempeñarán. 
Cuando no se ostente la pertinente titulación, de manera excepcional, podrá 
admitirse un número limitado de profesores que posean experiencia nacional o 
internacional y que acredite aportes en el campo de la ciencia, la tecnología, las 
artes o las humanidades, debidamente demostrado por la institución.  

5.7.1.2. Profesores vinculados a proyectos de relación con el sector externo o 
que tengan experiencia laboral específica referida a las actividades académicas 
que van a desarrollar, cuando sea del caso.  

5.7.1.3. Un núcleo de profesores de tiempo completo con experiencia acreditada 
en investigación, con formación de maestría o doctorado en el caso de los 
programas profesionales universitarios y de posgrado, o con especialización 
cuando se trate de programas técnicos profesionales y tecnológicos. Las 
funciones sustantivas de un programa están en cabeza de los profesores de 
tiempo completo. La institución además de presentar el núcleo de profesores de 
tiempo completo debe presentar los perfiles de los demás profesores 
contratados o que se obliga a contratar indicando funciones y tipo de vinculación.  

En razón de que los roles de los profesores de tiempo completo, medio tiempo y 
hora cátedra son distintos, no es factible invocar equivalencia entre estas 
modalidades de dedicación para efectos de establecer la cantidad de profesores 
de tiempo completo y medio tiempo con vinculación al programa.  

5.7.1.4. Idoneidad de los profesores encargados de desarrollar los programas a 
distancia o virtuales, y los mecanismos de acompañamiento y de seguimiento de 
su desempeño. Cuando la complejidad del tipo de tecnologías de información y 
comunicación utilizadas en los programas lo requiera, se debe garantizar la 
capacitación de los profesores en su uso.  

5.7.2. Un plan de vinculación de docentes de acuerdo con la propuesta 
presentada, que incluya perfiles, funciones y tipo de vinculación.  

5.7.3. Un plan de formación docente que promueva el mejoramiento de la calidad 
de los procesos de docencia, investigación y extensión.  

5.7.4. Existencia y aplicación de un estatuto o reglamento docente.  

5.8.- Medios Educativos.- Disponibilidad y capacitación para el uso de por lo 
menos los siguientes medios educativos: recursos bibliográficos y de 
hemeroteca, bases de datos con licencia, equipos y aplicativos informáticos, 
sistemas de interconectividad, laboratorios físicos, escenarios de simulación 
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virtual de experimentación y práctica, talleres con instrumentos y herramientas 
técnicas e insumos, según el programa y la demanda estudiantil real o potencial 
cuando se trate de programas nuevos. Adicionalmente podrán acreditar 
convenios interbibliotecarios con instituciones de educación superior o entidades 
privadas, que permitan el uso a los estudiantes y profesores, como elementos 
complementarios que faciliten el acceso a la información. En los programas a 
distancia o virtuales la institución debe indicar el proceso de diseño, gestión, 
producción, distribución y uso de materiales y recursos, con observancia de las 
disposiciones que salvaguardan los derechos de autor. Para los programas 
nuevos adicionalmente la institución debe presentar los módulos que 
correspondan por lo menos al 15% de los créditos del programa completamente 
desarrollados, y el plan de diseño y desarrollo de los demás cursos que 
conforman el plan de estudios. Para el caso de los programas virtuales, deben 
estar disponibles en la plataforma seleccionada. Respecto de los programas 
virtuales la institución debe garantizar la disponibilidad de una plataforma 
tecnológica apropiada, la infraestructura de conectividad y las herramientas 
metodológicas necesarias para su desarrollo, así como las estrategias de 
seguimiento, auditoría y verificación de la operación de dicha plataforma, y está 
obligada a suministrar información pertinente a la comunidad sobre los 
requerimientos tecnológicos y de conectividad necesarios para cursar el 
programa.  

5.9.- Infraestructura Física.- La institución debe garantizar una infraestructura 
física en aulas, biblioteca, auditorios, laboratorios y espacios para la enseñanza, 
el aprendizaje y el bienestar universitario, de acuerdo con la naturaleza del 
programa, considerando la modalidad de formación, la metodología y las 
estrategias pedagógicas, las actividades docentes, investigativas, 
administrativas y de proyección social y el número de estudiantes y profesores 
previstos para el desarrollo del programa. La institución debe acreditar que la 
infraestructura inmobiliaria propuesta cumple las normas de uso del suelo 
autorizado de conformidad con las disposiciones locales del municipio en cuya 
jurisdicción se desarrollará el programa.  

Para los programas en ciencias de la salud que impliquen formación en el campo 
asistencial es indispensable la disponibilidad de escenarios de práctica de 
conformidad con las normas vigentes. Para los programas virtuales la institución 
debe evidenciar la infraestructura de hardware y conectividad; el software que 
permita la producción de materiales, la disponibilidad de plataformas de aulas 
virtuales y aplicativos para la administración de procesos de formación y demás 
procesos académicos, administrativos y de apoyo en línea; las herramientas de 
comunicación, interacción, evaluación y seguimiento; el acceso a bibliotecas y 
bases de datos digitales; las estrategias y dispositivos de seguridad de la 
información y de la red institucional; las políticas de renovación y actualización 
tecnológica, y el plan estratégico de tecnologías de información y comunicación 
que garantice su confiabilidad y estabilidad. La institución debe informar y 
demostrar respecto de los programas a distancia o virtuales que requieran la 
presencia de los estudiantes en centros de tutoría, de prácticas, clínicas o 
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talleres, que cuenta con las condiciones de infraestructura y de medios 
educativos en el lugar donde se realizarán.  

Artículo 6.- Evaluación de las condiciones de calidad de carácter 
institucional. La institución de educación superior debe presentar información 
que permita verificar:  

6.1.- Mecanismos de selección y evaluación.- La existencia de documentos 
de política institucional, estatuto docente y reglamento estudiantil, en los que se 
adopten mecanismos y criterios para la selección, permanencia, promoción y 
evaluación de los profesores y de los estudiantes, con sujeción a lo previsto en 
la Constitución y la ley. Tales instrumentos deben estar dispuestos en la página 
Web institucional. La institución que pretenda ofrecer y desarrollar programas a 
distancia o virtuales, debe incorporar en tales documentos los mecanismos de 
selección, inducción a la modalidad, seguimiento y acompañamiento a los 
estudiantes por parte de los tutores o consejeros. Para los programas en el área 
de la salud que impliquen formación en el campo asistencial, los cupos de 
matrícula deben estar sujetos a la capacidad autorizada a los escenarios de 
práctica.  

6.2.- Estructura administrativa y académica.- La existencia de una estructura 
organizativa, sistemas de información y mecanismos de gestión que permitan 
ejecutar procesos de planeación, administración, evaluación y seguimiento de 
los contenidos curriculares, de las experiencias investigativas y de los diferentes 
servicios y recursos. La infraestructura y sistemas de información de las cuales 
disponga la institución deben garantizar, entre otros aspectos, conectividad que 
facilite el intercambio y reporte electrónico de información con el Ministerio de 
Educación Nacional. Para el caso de los programas a distancia o virtuales debe 
preverse que dicha estructura garantice el soporte al diseño, la producción y el 
montaje del material pedagógico y el servicio de mantenimiento, así como el 
seguimiento a estudiantes, profesores y personal de apoyo.  

6.3.- Autoevaluación.- La existencia o promoción de una cultura de 
autoevaluación que tenga en cuenta el diseño y aplicación de políticas que 
involucren a los distintos miembros de la comunidad académica, y pueda ser 
verificable a través de evidencias e indicadores de resultado. La autoevaluación 
abarcará las distintas condiciones de calidad, los resultados que ha obtenido en 
matrícula, permanencia y grado, al igual que el efecto de las estrategias 
aplicadas para mejorar los resultados en los exámenes de calidad para la 
educación superior. Para la renovación del registro calificado la institución de 
educación superior debe presentar además los resultados de al menos dos 
procesos de autoevaluación realizados durante la vigencia del registro calificado, 
de tal forma que entre su aplicación exista por lo menos un intervalo de dos años. 
Las solicitudes de renovación de registro calificado que se presenten antes del 
31 de diciembre de 2011, sólo deben incluir los resultados de un proceso de 
autoevaluación.  

6.4.- Programa de egresados.- El desarrollo de una estrategia de seguimiento 
de corto y largo plazo a egresados, que permita conocer y valorar su desempeño 
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y el impacto social del programa, así como estimular el intercambio de 
experiencias académicas e investigativas. Para tal efecto, la institución podrá 
apoyarse en la información que brinda el Ministerio de Educación Nacional a 
través del Observatorio Laboral para la Educación y los demás sistemas de 
información disponibles. Para la renovación del registro calificado la institución 
de educación superior debe presenta los resultados de la aplicación de esta 
estrategia.  

6.5.- Bienestar universitario.- La organización de un modelo de bienestar 
universitario estructurado para facilitar la resolución de las necesidades 
insatisfechas en los términos de la ley y de acuerdo a los lineamientos adoptados 
por el Consejo Nacional de Educación Superior - CESU. La institución debe 
definir la organización encargada de planear y ejecutar programas y actividades 
de bienestar en las que participe la comunidad educativa, procurar espacios 
físicos que propicien el aprovechamiento del tiempo libre, atender las áreas de 
salud, cultura, desarrollo humano, promoción socioeconómica, recreación y 
deporte, ya sea con infraestructura propia o la que se pueda obtener mediante 
convenios, así como propiciar el establecimiento de canales de expresión a 
través de los cuales puedan manifestar los usuarios sus opiniones e inquietudes, 
sugerencias e iniciativas. Las acciones de bienestar universitario exigen la 
existencia de programas y servicios preventivos de salud para la atención de 
emergencias, primeros auxilios y situaciones de riesgo en las instalaciones de la 
institución de educación superior. Las acciones de bienestar universitario para 
facilitar condiciones económicas y laborales deben comprender programas que 
procuren la vinculación de los estudiantes en las actividades propias del 
programa que se encuentren cursando y la organización de bolsas de empleo. 
Las acciones de bienestar en cultura deben estimular el desarrollo de aptitudes 
artísticas, facilitar su expresión o divulgación y fomentar la sensibilidad hacia la 
apreciación del arte. El modelo de bienestar debe identificar y hacer seguimiento 
a las variables asociadas a la deserción y a las estrategias orientadas a 
disminuirla, para lo cual debe utilizar la información del Sistema para la 
Prevención y Análisis de la Deserción en las Instituciones de Educación Superior 
-SPADIES-, del Ministerio de Educación Nacional. Si se trata de un programa 
nuevo se deben tomar como referentes las tasas de deserción, las variables y 
las estrategias institucionales. Para los programas a distancia o virtuales la 
institución debe plantear las estrategias que permitan la participación de los 
estudiantes en los planes de bienestar universitario.  

6.6.- Recursos financieros suficientes.- La viabilidad financiera para la oferta 
y desarrollo del programa de acuerdo con su metodología, para lo cual debe 
presentar el estudio de factibilidad económica elaborado para tal efecto o el 
correspondiente plan de inversión cuando se trate de programas en 
funcionamiento. El estudio debe desagregar los montos y fuentes de origen de 
los recursos de inversión y funcionamiento previstos para el cumplimiento de las 
condiciones de calidad propuestas y la proyección de ingresos y egresos que 
cubra por lo menos una cohorte.  

Artículo 7-. Características específicas.- El Ministerio de Educación Nacional 
fijará las características específicas de calidad de los programas académicos de 
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educación superior con sujeción a lo establecido en las disposiciones legales 
vigentes, las que deberán ser observadas para la obtención o renovación del 
registro calificado. 
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Anexo D. Ley no. 1188 25 de abril 2008 
 
 
"POR LA CUAL SE REGULA EL REGISTRO CALIFICADO DE PROGRAMAS 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES" 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DECRETA: 

Artículo 1°. Para poder ofrecer y desarrollar un programa académico de 
educación superior que no esté acreditado en calidad, se requiere haber 
obtenido registro calificado del mismo.  

El registro calificado es el instrumento del Sistema de Aseguramiento de la 
Calidad de la Educación Superior mediante el cual el Estado verifica el 
cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las instituciones de 
educación superior.  

Compete al Ministerio de Educación Nacional otorgar el registro calificado 
mediante acto administrativo debidamente motivado en el que se ordenará la 
respectiva incorporación en el Sistema Nacional de Información de la Educación 
Superior, SNIES, y la asignación del código correspondiente.  

Artículo 2°. • Condiciones de calidad. Para obtener el registro calificado de los 
programas académicos, las instituciones de educación superior deberán 
demostrar el cumplimiento de condiciones de calidad de los programas y 
condiciones de calidad de carácter institucional: Condiciones de los programas:  

1. La correspondencia entre la denominación del programa, los contenidos 
curriculares y el logro de las metas para la obtención del correspondiente título.  

2. La adecuada justificación del programa para que sea pertinente frente a las 
necesidades del país y el desarrollo cultural y científico de la Nación. 

 3. El establecimiento de unos contenidos curriculares acordes con el programa 
que se ha establecido y que permitan garantizar el logro de los objetivos y sus 
correspondientes metas.  

 4. La organización de todas aquellas actividades académicas que fortalezcan 
los conocimientos teóricos y demuestren que facilitan las metas del proceso 
formativo.  

5. La adecuada formación en investigación que establezca los elementos 
esenciales para desarrollar una actitud crítica, la capacidad de buscar 
alternativas para el desarrollo del país.  

6. La adecuada relación, efectiva con el sector externo, que proyecte a la 
universidad con la sociedad.  

7. El fortalecimiento del número y calidad del personal docente para garantizar, 
de una manera adecuada, las funciones de docencia, investigación y extensión.  



120 
 

8. El uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje y permitan que el profesor sea un guía y orientador y el 
estudiante sea autónomo y participante.  

9. La garantía de una infraestructura física en aulas, bibliotecas, auditorios, 
laboratorios y espacios para la recreación y la cultura, que permitan la formación 
integral de los estudiantes como ciudadanos de bien y garanticen la labor 
académica.  

Condiciones de carácter institucional  

1. El establecimiento de adecuados mecanismos de selección y evaluación de 
estudiantes y profesores, en donde se garantice la escogencia por méritos y se 
impida cualquier discriminación por raza, sexo, credo, discapacidad o condición 
social.  

2. La existencia de una estructura administrativa y académica flexible, ágil y 
eficiente, al servicio de la misión de las instituciones de educación superior.  

3. El desarrollo de una cultura de la autoevaluación, que genere un espíritu crítico 
y constructivo de mejoramiento continúo.  

4. La existencia de un programa de egresados que haga un seguimiento a largo 
plazo de los resultados institucionales, involucre la experiencia del egresado en 
la vida universitaria y haga realidad el requisito de que el aprendizaje debe 
continuar a lo largo de la vida.  

5. La implantación de un modelo de bienestar universitario que haga agradable 
la vida en el claustro y facilite la resolución de las necesidades insatisfechas en 
salud, cultura, convivencia, recreación y condiciones económicas y laborales.  

6. La consecución de recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las 
metas con calidad, bienestar y capacidad de proyectarse hacia el futuro, de 
acuerdo con las necesidades de la región del país.  

Lo anterior, sin menoscabo de la viabilidad institucional, las solicitudes de 
registro calificado de los programas de las instituciones de educación superior 
estatales tendrán plena financiación del Estado.  

El Ministerio de educación Nacional con los docentes y directivos docentes fijará 
mediante resolución las características específicas de calidad de los programas 
de educación superior. En el proceso de definición de dichas características se 
identificarán los elementos generales de cada programa, sin perjuicio de que las 
instituciones de educación superior puedan incluir en sus currículos elementos 
que los particularicen, en virtud de no afectar la potestad constitucional en 
materia de la autonomía universitaria.  

Artículo 3°. La actuación administrativa no podrá exceder de seis (6) meses, 
contados a partir de la fecha de radicación, en debida forma, y con el 
cumplimiento de requisitos exigidos, de la correspondiente solicitud. En el curso 
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de la actuación se designarán los respectivos pares académicos quienes 
deberán realizar visita de verificación con la coordinación de un funcionario del 
Viceministerio de educación superior y, quien coordinará la presentación del 
informe evaluativo ante el Ministerio de Educación Nacional y la Comisión 
Nacional Intersectorial para el aseguramiento de la educación superior, 
Conaces, Comisión que emitirá concepto recomendando al Ministerio de 
Educación Nacional el otorgamiento o no del registro calificado. A partir de la 
radicación, en debida forma, de la solicitud de registro calificado, por parte de la 
Institución de Educación Superior, el Ministerio de Educación Nacional tiene un 
plazo de seis (6) meses para el otorgamiento o no de registro. Cumplido el 
término establecido sin que el Ministerio comunique el otorgamiento o no del 
registro calificado, o sin que medie ninguna respuesta explicativa que justifique 
la demora, se entenderá que hay silencio administrativo positivo de conformidad 
con el Código Contencioso Administrativo. Dicho silencio dará lugar a 
investigación disciplinaria en contra del funcionario responsable. Parágrafo. A la 
institución de educación superior le asisten los derechos consagrados en el 
Código Contencioso Administrativo.  

Artículo 4°. La información que reciba el Ministerio de Educación Nacional en 
desarrollo de los procesos de evaluación y verificación de los programas y de las 
instituciones de Educación Superior, tendrá el carácter de reserva, y solo podrá 
ser conocida por la correspondiente Institución a través de su representante legal 
o apoderado. El Ministerio de Educación Nacional publicará en el Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior, SNIES, las decisiones 
favorables los correspondientes procesos de evaluación. AÑEDA  

Artículo 5°. Todas las instituciones de Educación Superior podrán ofrecer 
programas académicos por ciclos propedéuticos hasta el nivel profesional, en 
todos los campos y áreas del conocimiento dando cumplimiento a las 
condiciones de calidad previstas en la presente ley y ajustando las mismas a los 
diferentes niveles, modalidades y metodologías educativas.  

Artículo 6°. Las Instituciones de educación superior, respecto de los programas 
académicos en funcionamiento y que tengan en curso solicitud de registro 
calificado, y hayan presentado las mismas en los términos fijados por el 
Ministerio de Educación Nacional, mientras se resuelven dichas solicitudes, 
podrán ser objetel, sin restricción alguna de - las diferentes fuentes de recursos 
y programas de financiación para estudiantes, programas e instituciones de 
Educación Superior que se ofrecen por entidades públicas privadas, de carácter 
mixto o del sector solidario y el Icetex.  

Artículo 7°. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias, en especial el artículo 1° del Decreto 2566 
de 2003. 
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Anexo E. Dimensiones y variables de pertinencia 
 

DIMENSIÓN 
EDUCATIVA 

DIMENSIÓN 
ECONÓMICA Y 

SOCIAL 
DIMENSIÓN 
LABORAL 

DIMENSIÓN DE 
PERCEPCIÓN DE 
EGRESADOS Y 
EMPLEADORES 

•   Contexto de 
política y 
orientaciones 
educativas 
•   Demanda 
educativa 
•   Cobertura 

•   Líneas de 
desarrollo social, 
económico y 
cultural. 
(Dependiendo del 
área del 
conocimiento del 
programa). 
•  Situaciones de 
contexto 

•   Condiciones 
de empleo 
•  Competencias 
generales y 
especificas 
•  Trayectoria 
laboral 
•  Situación 
laboral actual 

•  Competencias 
desarrolladas en 
la carrera 
•  Valoración de la 
carrera 
•  Estudios 
posteriores 
•  Competencias 
generales y 
especificas 
•  Valoración del 
desempeño 
profesional de los 
egresados de 
instituciones de 
educación 
superior 
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Anexo F. Guia de entrevista talento humano 
 

 
GUIA PARA ENTREVISTA A TALENTO HUMANO 

 
1. ¿De qué carrera son los profesionales que usted más contrata? Y ¿por 

qué?  
 

2. ¿Ustedes en talento humano consideran valioso que los profesionales de 
cualquier carrera tengan formación en finanzas? Y ¿por qué?  

3. ¿Ustedes buscan para su equipo de trabajo profesionales con una 
formación especial en finanzas? Y ¿por qué?  

4. ¿Qué funcionarios de la compañía tienen formación en finanzas?  
5. ¿Quién cree usted que estudiaría un programa académico de pregrado 

enfocado en finanzas?  
6. ¿Usted quien cree que realizaría un postgrado en finanzas?  
7. ¿Ustedes en talento humano invertirían en cursos de finanzas 

empresariales especiales para la operación de su empresa? (Cursos de 
3 a 6 meses) 

8. ¿En su concepto un profesional en finanzas tiene alta demanda laboral?  
9. ¿En qué sector económico usted considera que un profesional en 

finanzas podría tener oportunidades laborales importantes diferentes a la 
banca?  

10. ¿Usted que opina de los PROGRAMAS de doble titulación que se ofrecen 
actualmente las universidades y tecnológicos?  
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Anexo G. Cuestionarios 
 
Cuestionarios perfil estudiantes 11 
 
Buenos días, tardes, noches….somos estudiantes que estamos realizando  un 
proyecto de tesis y necesitamos hacer unas encuestas cortas. Le pedimos 
unos 5-7 minutos para lograr comprender las opiniones del mercado respecto 
al proyecto . De antemano MUCHAS GRACIAS. 
 
PERFIL: ESTUDIANTE DE GRADO 11.  Y  PLANEA CONTINUAR 

ESTUDIOS EN LA U 
Usted esta estudiando GRADO 11? 
 
Si……………………………..CONTINUE 
No…………………………….TERMINE Y 
AGRADECE 
 

¿Al graduarse, planea continuar 
inmediatamente con la U? 
 
Si,…………………….. continúe 
No, …………………….termine y 
agradece. 

 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
P1. ¿Qué 
programa/carrera usted 
desea estudiar? Marcar 
SOLO UNA. 

P2. ¿Cuál sería su 
segunda opción o 
carrera que aceptaría? 

P3. ¿Por qué? 

Medicina   
Administración  
Ingeniera Industrial 
Derecho 
Ingeniería Civil 
Finanzas 
Contaduría 
Otras. ¿Cuál? Nota: Favor escribir 

usted 
Nota: Favor escribir 
usted 

 
 

OPCIONES Marcar solo  con una X  Porque la prefiere ? 
UNIVERSIDAD DEL VALLE   
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
CALI 

  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 

  

UNIVERSIDAD JAVERIANA   
UNIVERSIDAD ICESI   
UNICATOLICA   
UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA 

  

UNILIBRE   
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P4. ¿De las siguientes universidades de la región cual sería la preferida para 
estudiar? 
P5. ¿Si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de Colombia la carrera 
que quiere, DONDE la cursaría? Nota. La carrera indicada en la pregunta 
1………….. 
 
P6. ¿Por qué? Razones que responden la P5. 
 
 
P7. ¿Cuál es la razón por la que usted QUIERE estudiar la carrera señalada en 
la pregunta 1? 
 
 
P8. Cuál cree usted es la carrera con mayor demanda laboral EN COLOMBIA? 
Marcar SOLO UNA . 
Primera mención Segunda mención Tercera mención 
   

 
P9. Cuales  son las TRES MATERIAS en las cuales usted tiene mejor 
desempeño académico? (FAVOR ESCRIBIRLAS). 
1. 
2. 
3. 
 
P10. ¿Quién va a realizar el pago de sus estudios universitarios?   
 
Padres 
Becas…………………………………………..Cual?................................................
.........................................  
Crédito directo con la universidad 
Préstamo con el banco 
Préstamo con el ICETEX 
Otros, ¿Cuál? ________________ 
 
P11. ¿Usted considera valioso incluir cursos de finanzas desde los dos últimos 
años de  bachillerato y también en los programas de pregrado? 
 
SI………………………………Pase a pregunta 12. 
NO……………………………Pase a pregunta 15 
¿Por qué? ……………es necesario porque se pide mucho en las empresas. 
 
 
P12. ¿En qué momento de la carrera considera usted que deberían presentarse 
los cursos financieros? 
Primera parte carrera Mitad de la carrera Finales de la carrera 
   

UNIMINUTO   
OTRA. ¿CUÁL?   
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Semestres 1 y 2 Semestres 4,5 ,6 y 7 Semestres 8,9 y 10 
 
P13. ¿Qué TEMAS CLAVES quisiera que le enseñaran en los cursos de 
finanzas? 
 
P14. ¿Usted ha considerado estudiar específicamente finanzas? 
 

SI………..Pase a pregunta 15 
No………Pase a pregunta 16 

Por qué ? 

 
P15. ¿Usted consideraría a futuro estudiar cursos de finanzas para una 
administración de negocios o un mejor desempeño laboral? 

SI……………. 
NO………….. 

Por qué?  

 
P16. Considera usted que un buen desempeño en matemáticas es clave para 
ingresar a estudiar una carrera de finanzas ? 

SI……………. 
NO…………. 

Por qué? 

 
P17. Que tipo de bachillerato esta usted estudiando? 

Clásico  Por que? 
Comercial   
Tecnológico   
Otro/ Cual?   

 
P18. Seria interesante para usted que se ofreciera un año básico universitario, con materias 
que se relacionen con carrera demandadas laboralmente, así: 
Materias para énfasis en Administración -Contaduría y Finanzas. 
Materias para énfasis en Administración- Mercadeo y Negocios Internacionales. 
Materias para énfasis en Ingenierías -Administración y Gerencia de Proyectos. 
Materias para énfasis en Comunicación Social y Legislación de la Comunicación. 
Materias para énfasis en Ciencias Básicas y Administración en Salud. 
 
SI………………………. 
NO……………………. 
 
P18A. Que razones usted tiene para dar la respuesta anterior ? 
 
 
P19. Que otra opción de AÑO BASICO usted considera podría ofrecer a los jóvenes una 
universidad en la región? 
 
 

P.20.  Cuales universidades usted recuerda han visitado su colegio para presentar los 
programas que ofrecen o los invitaron a visitar su sede para presentarles las carreras que 
tienen, visitar su campus universitario, laboratorios y edificios en general ? 
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……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
 

DATOS DE CONTROL – MUCHAS GRACIAS 
Nombre: 
Edad: 
Colegio en el cual termina su bachillerato:. 
Tel o email de contacto para posible auditoria: 

 
Cuestionario perfil graduados de 11 

 

 
 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

P1. ¿Qué programa/carrera 
usted desea estudiar? Marcar 
SOLO UNA. 

P2. ¿Cuál sería su segunda 
opción o carrera que aceptaría? 

P3. ¿Por qué? 

(Primera mención)    

Medicina 
Administración  
Ingeniera Industrial 
Derecho 
Ingeniería Civil 
Finanzas 
Contaduría 
Otros. ¿Cuál? Nota: Favor escribir usted Nota: Favor escribir usted 

 
P4. ¿De las siguientes universidades de la región cual sería la preferida para estudiar cualquier 
carrera? 

Buenos días, tardes, noches….somos estudiantes que estamos realizando  un proyecto de 
tesis y necesitamos hacer unas encuestas cortas. Le pedimos unos 5-7 minutos para lograr 
comprender las opiniones del mercado respecto al proyecto . De antemano MUCHAS 
GRACIAS. 
 
PERFIL GRADUADO DE BACHILLER Y  BUSCA CONTINUAR SUS 

ESTUDIOS 
Usted ya se graduó de bachiller? 
 
Si……………………………..CONTINUE 
No…………………………….TERMINE Y AGRADECE 
 

¿Esta usted seleccionando que 
estudiar? 
 
Si,…………………….. continúe 
No, …………………….termine y 
agradece. 
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OPCIONES Marcar solo  con una X  Porque la prefiere ? 
UNIVERSIDAD DEL VALLE   
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE 
CALI 

  

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
OCCIDENTE 

  

UNIVERSIDAD JAVERIANA   
UNIVERSIDAD ICESI   
UNICATOLICA   
UNIVERSIDAD SAN 
BUENAVENTURA 

  

UNILIBRE   
UNIMINUTO   
OTRA. ¿CUÁL?   

 
 

P5. ¿Si usted pudiera estudiar en cualquier universidad de Colombia la carrera que quiere, DONDE 
la cursaría? Nota. La carrera indicada en la pregunta 1. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….. 
 
P6. ¿Por qué? Razones que responden la P5 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
P7. ¿Cuál es la razón por la que usted QUIERE estudiar la carrera señalada en la pregunta 1? 
 
 
P8. ¿Cuál cree usted que es la carrera con mayor demanda laboral EN COLOMBIA? Marcar SOLO 
UNA. 

Primera mención Segunda mención Tercera mención 
   

 
P9. ¿Quién va a realizar el pago de sus estudios universitarios? Favor MARCAR solo una opción  
 
Padres 
Becas…………………………………………..Cual?............................................................................
.............  
Crédito directo con la universidad 
Préstamo con el banco 
Préstamo con el ICETEX 
Otros, ¿Cuál? ________________ 
 
P10. ¿Usted considera valioso incluir cursos de finanzas desde los dos últimos años de  
bachillerato y también en los programas de pregrado? 
 



129 
 

SI………………………………Pase a pregunta 11. 
NO……………………………Pase a pregunta 14 
¿Por qué? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
 
 
P11. ¿En qué momento de la carrera considera usted que deberían presentarse los cursos 
financieros? 

Primera parte carrera Mitad de la carrera Finales de la carrera 
   
Semestres 1 y 2 Semestres 4,5 ,6 y 7 Semestres 8,9 y 10 

 
P12. ¿Qué TEMAS CLAVES quisiera que le enseñaran en los cursos de finanzas? 
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 
P13. ¿Usted ha considerado estudiar específicamente finanzas? 
 

SI………..Pase a pregunta 15 
No………Pase a pregunta 14 

Por qué ? 

 
P14. ¿Usted consideraría a futuro estudiar cursos de finanzas para una administración de 
negocios o un mejor desempeño laboral? 

SI……………. 
NO………….. 

Por qué? 

 
P15. Considera usted que un buen desempeño en matemáticas es clave para ingresar a estudiar 
una carrera de finanzas ? 

SI……………. 
NO…………. 

Por qué? 

 
 
P16. Seria interesante para usted que se ofreciera un año básico universitario, 
con materias que se relacionen con carrera demandadas laboralmente, con el 
objetivo de mejorar conocimientos en áreas como Matemáticas, Química, 
Física, Administración, Contabilidad, Ingles, existiendo un entrenamiento para 
mejorar el puntaje del examen del estado  y buscando guiar para definir la 
carrera a estudiar según las fortalezas del estudiante y así entrar a la 
universidad que ofrece el programa? 
SI………… 
NO……… 
 
P16A. Que razones usted tiene para dar la respuesta 
anterior?..................................................... 
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P17. Cuando usted estaba en bachillerato, cuales universidades usted recuerda visitaron su 
colegio para presentar los programas que ofrecen o los invitaron a visitar su sede para 
presentarles las carreras que tienen, visitar su campus universitario, laboratorios y edificios en 
general ? 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… 

 
 
 
DATOS DE CONTROL  
Nombre: 
Edad: 
Año y semestre de graduación: 
Colegio del cual egreso: 
Puntaje último examen estado: 
Puntaje matemáticas en examen del estado. 
Tel o email de contacto para posible auditoria 
 

 
  



131 
 

Anexo H. Tamaño de muestra 
 
La formula utlizada para hallar el tamaño de muestra fue la siguiente: 
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Anexo I. Focus estudiantes 
UAO. Rejilla de Análisis FOCUS con estudiantes de grado 11. Proyecto de Camila Quiñonez y Laura Cabezas. FECHA: Enero 19/18 

Pregunta Isabella Dayana Juan Esteban Sebastián Isabella Julieth 
Cuál es su edad y 
cuando inicio sus 
estudios 

16 años 
Entre a kínder de 
5  

15 años 
Entre a kínder de 4 

15 años 
Entre a kínder de 4 

15 años 
Entre a kínder de 
4 

16 años 
Kínder a los 5  

17 
Kínder a los 5 

Al terminar 11 
que planean 
 hacer ? 

“Ir a España 
donde vive mi tío 
y pasear” 

“estudiar Negocios 
Internacionales o 
Idiomas” 

“estudiar algo 
relacionado con el 
deporte….preparad
or físico” 

“estudiar  
Administración” 

“estudiar 
veterinaria 
….ingeniería 
mecánica o 
mecánica 
automotriz” 

“estudiar 
contaduría 
pública y 
trabajar” 

Cual consideran 
que es la mejor 
universidad en 
Colombia/donde 
quisieran 
estudiar? 

 
Indica que se va a 
España /NO 
informa 

UniAndes 
 
“Javeriana “ 
 
“UniValle” uno entra 
con esfuerzo” 
 

 
“Escuela nacional 
del Deporte” 

“Univalle” “UAO” 
 
“Univalle” 

“Icesi” 
“Uniminuto 
me han dicho 
que tiene 
muy buenas 
carreras 
tecnológicas
”. 
 

 Materias que  
les gusta 
estudiar? 
 

 

“Educación 
Física” 

“Matemática” “Matemática” “Sociales y 
Matemática” 

“Química” “Contabilida
d, 
Ingles” 

 
Si ellos 
pudieran 

 
“no se” 
 

“las mismas que 
ellos” 

“las mismas” “Ingles,matem
ática,español y 
economía” 

  
“Contabilid
ad, 
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definir 
materias 
útiles a 
estudiar 
 

“Ingles, 
matemáticas y 
Español( 
comprensión 
lectora)”. 

Ingles y 
matematic
as” 

Estudiar una 
carrera 
especifica de 
Finanzas 

“NO” “si ….tiene que ver 
con todo lo que 
quiero estudiar, la 
materia de relación 
es la Economía” 

“ NO” “rotundo no” “NO” “NO..pero 
tal vez si 
podría 
tomar un 
curso” 

Relación 
estudiar 
Finanzas y 
ser bueno en 
Matemáticas 

“Finanzas….. 
matemáticas 
no me gusta” 

“si ….tiene que ver 
con Economía” 

“si me gusta 
matemática.. 
pero no para 
trabajarla en 
toda la vida” 

“opino igual, no 
para trabajar” 

“NO” “Si pienso 
que tienen 
que ver” 

 
UAO. Rejilla de Análisis FOCUS con estudiantes de grado 11. Proyecto de Camila Quiñonez y Laura Cabezas. 
FECHA:ENERO 19-18. 

Pregunta Isabella Dayana Juan Esteban Sebastián Isabella Julieth 
Universidad-
carrera que 
quisieran 
estudiar con 
BECAS 

Odontología-
Javeriana 

Javeriana Escuela 
nacional del 
deporte 

Univalle UAO Icesi 

Opinión del 
semestre 0 
para afinar 
destrezas 

“no se” “aprender 
comunicación/redacción” 

“economía para 
emprendedores” 
“cómo llegar al 
éxito” 

“inglés y 
matemáticas” 

“no se” “Me gustaría 
ingles o cursos 
de contabilidad 
o algo 
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relacionado 
con esta” 

Postgrado  
que 
estudiaría ? 

Diseño de 
sonrisa 

Exportaciones e 
Importaciones 

“De la igual 
carrera 
deportes” 

M.B.A(Admon) “ igual a la 
profesión o 
idiomas” 

 
“economía o 
algo con 
administración” 

Cuales 
creen con 
las carreras 
más 
demandadas 
? 

“Medicina, 
Contaduría…..no 
se mas” 

“Ingeniería ,Medicina y 
Finanzas””Economia…todo 
lo que tenga que ver con 
finanzas” 

“Medicina y 
Contaduría” 

“Contaduría…..NO 
SE MAS ” 

“Ingeniería 
y 
Comercio” 

“medicina, 
contaduría 
pública y creo 
que ingeniera” 

Que tipo de 
bachillerato 
estudian ? 

“con énfasis en 
comercio” 

“bachillerato tecnológico 
con 3 énfasis: comercio, 
diseño y electricidad” 

 Técnico. 
Con énfasis en 
Asistente 
administrativo 

Tecnico 
con énfasis 
en 
mecánica y 
electricidad 

 
“Con énfasis 
comercial” 

Quien 
pagara sus 
estudios? 

Padres padres padres padres padres 
 

Padres/beca 

 
Nota. Los resultados claves de la etapa cualitativa del proyecto, por medio de los focus están registrados en el documento . 

Nota 1: los participantes relacionan la carrera de Finanzas con matemáticas. Mencionan más la Contaduría para un 
pregrado y las Finanzas para postgrados. 
Nota 2: SI es de su interés un semestre 0. Consideran claves en este curso las materias: Ingles, todas las matemáticas, 
Comprensión lectora y redacción.
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Anexo J. Focus padres estudiantes 11 
 

UAO. Rejilla de análisis FOCUS con padres de estudiantes de 11. Proyecto Camila Quiñones y Laura Cabezas. FECHA: Febrero 20/18 
 

Pregunta Mauricio  Sandra  Nilda  Hector  Johana John Mabel 
Como les fue en 

vacaciones / fin de 
año 

“Bien estuvimos en 
la finca”  

“Bien”  “Bien compartimos 
con la familia y 

trabajamos duro” 

“Bien disfrutando” “Bien”  “Bien” “Igual” 

¿Dónde estudia su 
hijo? 

“Comfandi el prado” “Inem” “Comfandi el prado” “Comfandi el prado” “inem” “Comfandi el prado” “Comfandi 
Miraflores” 

¿Cómo les fue con 
el ingreso de sus 

hijos a 11? 
Inversión-uniforme-

útiles  

“Mal es demasiado 
gasto y la con el 

bajón de la 
economía y la 

subida de precios 
no alcanza ” 

“Es un gasto alto. 
Además viene todo 

lo del grado y son 
miles de gastos que 

se asumen” 

“Pues.. todo es muy 
costoso y siempre 
es bastante dinero 

el que se le va a 
uno” 

“se gasto lo mismo 
que en los otros 
años ya que no 

compre uniformes y 
en el énfasis no 

piden nada” 

“Mucho gasto de 
uniformes, y 

materiales que 
piden para el 

énfasis del colegio” 
Inem- énfasis salud 

“Rebajo algunas 
cosas pero siempre 

es alto el gasto” 

“Es muy alto con 
todos los utiles que 

toca comprar” 

¿Cuánto pagan por 
mensualidad? 

 
“240.000” 

“No pago nada ya 
que el colegio es 

publico” 
 

 
“240.000” 

“170.000” “Nada es publico” 
 
 

“170.000” “170.000” 

¿Qué sienten al 
estar terminando la 
meta de lograr que 

su hijo sea 
bachiller” 

 

“contento porque es 
un logro que 
obtiene pero 

preocupado por el 
gasto que se viene” 

“Emociones 
encontradas feliz de 

que termine esa 
etapa pero la que 

viene es dura” 

“Contenta porque 
es un logro de ellos 

y de uno” 

“Es duro el gasto 
pero se tiene que 

aceptar asi es esa 
situacion” 

“super ya quiere 
uno que termine y 

empiece ya ” 

“Preocupado por el 
gran gasto” 

“satisfacción” 

¿Cuál es su 
composición 

familiar? 
 

“papa, mama, mis 
hijas y mi mascota” 

 
 

“Mama, abuela y 
dos hijas” 

 
 

“ papa, mama, mis 
hijas y mi mascota” 

 
 

“vivo solo y mi hija 
vive con la mama 

aparte ” 
 

 
“Papa,mama, tres 

hijos y abuela” 

 
“Papa, mama, dos 

hijas y mascota” 

 
“papa, mama y una 

hija” 

¿Cuál es su 
ocupación?  

“Soy comerciante 
independiente” 

“Trabajo medio 
tiempo en todo lo 

que me salga” 

“Soy de todo ama 
de casa, 

secretaria,esposa” 

“Trabajo medio 
tiempo en una 

empresa” 

“Ama de casa” “Empresario 
independiente” 

“Trabajadora” 

¿Qué quieren hacer 
sus hijos al concluir 

su bachillerato? 

“Escoger una 
carrera productiva” 

“Futbolista en la 
nacional del 

deporte” 

“Estudiar 
veterinaria” 

“pedagogía o artes 
plásticas en bellas 

artes” 

“Jefe de 
enfermería, en la 

univalle” 

“Quiere un año 
sabático y después 

fisioterapia” 

“Medicina o 
psicología” 
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Pregunta Mauricio  Sandra  Nilda  Hector  Johana John Mabel 
 “No”  “Si es necesario”  “No” “Si” “Si”  “Si” “Si” 

Los que no van a 
continuar 

inmediatamente que 
desean hacer? 

“Ella va a continuar 
inmediatamente” 

“Él quiere hacer un 
intercambio” 

“No ella sigue a 
penas salga” 

“Sigue 
inmediatamente” 

“un curso de Chef 
nutricionista” 

“Algun curso de 
¡ngles o premedico” 

“Sigue 
inmediatamente” 

¿Cuáles son las 3 
carreras con mayor 

demanda laboral” 

“Medicina, 
mercadeo, 
ingeniería” 

“No todo mundo 
tiene acceso” 

“Medicina e 
ingenierías” 

“Medicina y 
Mercadeo” 

“no se ” “Arquitectura y 
medicina” 

 

“considero que no 
hay carreras 

exitosas el que 
logra el éxito es la 

persona” 

“Medicina y 
Arquitectura ” 

¿Cuáles consideran 
son las mejores 

universidades del 
país? 

“Univalle,nacional, 
Icesi, los andes ” 

“buen nivel 
educativo” 

“Icesi, javeriana, 
uao, univalle” 

“igual” 

“Univalle, uao,icesi” 
 

“igual” 

“La del rosario y los 
andes” 
“igual” 

“Univalle, nacional, 
la de los andes” 

“igual” 
 
 

“Los andes y la 
univalle” 

“igual” 

“Nacional, Univalles, 
icesi” 

“igual” 

¿En qué 
universidad del país 

quisieran que sus 
hijos estudiaran? 

“icesi” “Valle si depende 
de mi” 

“Donde se 
encuentre la 

carrera” 

“Todo depende lo 
que ella quiera 

estudiar” 

“La valle” “Los Andes por el 
nivel educativo” 

“Univalle  

¿Ustedes 
consideran 

interesante que sus 
hijos estudien 

finanzas? 

“No es afín con lo 
que ella quiere 

entonces no” 
 
 

“Un curso si porque 
es necesario para la 

vida saber cómo 
manejar el dinero” 

 
 

“No” 
 
 

“si es necesario 
saber dónde y cómo 

invertir ” 
 

 
“igual que Sandra ” 

 
“si me parece que le 

daría un 
conocimiento 

importante para la 
vida” 

 
“si me parece 

importante” 

¿Qué prefieren que 
sus hijos sean 

empleados o creen 
empresa?  

“Cree su propio 
negocio” 

“Igual” “Igual” “no se a veces uno 
se vuelve esclavo de 

su negocio” 

“Igual que sandra” “Que cree su 
negocio y sea libre 

financieramente” 

“Que sea dueña de 
su negocio y 

maneje su tiempo” 

 
UAO. Rejilla de análisis FOCUS con padres de estudiantes de 11. Proyecto Camila Quiñones y Laura Cabezas. FECHA: Febrero 20/18 

Nota. Los resultados claves de la etapa cualitativa del proyecto, por medio de los focus están registrados en el documento. 

Pregunta Mauricio  Sandra  Nilda  Hector  Johana John Mabel 
¿Consideran que la 

formación en 
“No creo que tenga 

alta demanda 
“Pues yo creo que 

si”  
“Igual que mauricio” “No creo” “No se”  “Pues depende de 

la persona que 
“Si ya que este 

mundo laboral esta 
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Nota 1: los participantes no ven a sus hijos para estudiar una carrera de finanzas como tal, mientras que los cursos de finanzas básicas o personales suenan de interés  para 
estos - Nota 2: SI evidencia una aceptación en la propuesta de un año básico, debido a que sienten que es una buena forma de que los hijos se enfrenten a la carrera y sepan 

si es lo que les gusta o no, claramente siendo este año básico menor al valor de la carrera original 

finanzas ofrece alta 
empleabilidad? O 

¿permite tener una 
buena visión 

financiera para el 
emprendimiento? 

laboral si no es en 
la banca”  

estudie no tanto de 
la carrera ” 

muy abierto a 
nuevas cosas ” 

Se dieron dos 
opciones a los 

participante: 
a. Dejar que 

el hijo 
escogiera 
la carrera  

b. Guiar el 
hijo a la 

mejor 
carrera 

“B” 
“Uno debe guiarlos 

porque 
desafortunadament
e en el país no hay 
bases de vocación, 

y también a una 
carrera donde mas 

ya que uno por 
experiencia sabe” 

“A” 
“Ellos deben 

escoger lo que 
quieran para que 

sean felices” 

 “B”   
“Porque cuando 

estudian la carrera 
es con el fin de que 

tengan un buen 
futuro para ser 
independiente” 

 

“A” 
“Ellos deben 

escoger lo que ellos 
quieran y no 

obligarlos” 

“A” 
“Uno no debe 

obligarlos al fin y al 
cabo es ellos 

quienes estudian” 

“A” 
“Debido a que es la 

pasión de el y es 
donde mejor se 
desempeñaría” 

“A” 
 

“igual “ 

¿Qué piensan de un 
año básico”  

“No me interesa la 
idea ” 

“siento que es una 
buena forma de que 

ellos miren la 
carrera y la 

universidad sin ser 
tan costoso claro” 

“si además es una 
forma de evitar que 
ellos se equivoquen 

de carrera” 

“igual” “no se” 
 

“Ellos cada vez se 
gradúan más 
jóvenes y me 

parece bueno tiene 
tiempo y pueden ver 
si es lo de ellos o no 

” 

“Igual, es 
interesante.” 
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Anexo K. Tabulado 
 
  

 
 
 

P.2 SEGUNDA MENCION PERFIL ESTUDIANTES 11 
CARRERA PORCENTAJE CANTIDAD  
MEDICINA 7% 7 
INGIENERIA SISTEMAS  4% 4 
LICENCIATURA EN DANZAS 1% 1 
FISICA PURA  1% 1 
ARQUITECTURA  1% 1 
FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES  2% 2 
PROFESIONAL EN DEPORTE  3% 3 

P.1 QUE PROGRAMA/ CARREA USTED DESEA ESTUDIAR  PERFIL ESTUDIANE DE 11  
CARRERA % CANTIDAD  No ENCUESTA  COLEGIO  
LICENCIATURA  3% 3 42,92 JUAN 23 
GASTRONOMIA 2% 2 38,6 JUAN 23 
PSICOLOGIA 7% 7 37,63,78,83,85,98,96 JUAN 23, INEM, INCOLBALLET 
ODONTOLOGIA 1% 1 36 JUAN 23 
INGENIERIA EN SISTEMAS 3% 3 31,9,91 SANTIAGO APOSTOL, JUAN 23  
DIRECCION DE CINE 1% 1 21 SANTIAGO APOSTOL 
INSTRUMENTACION QUIRURJICA 1% 1 2 JUAN 23  
COMUNICACIÓN SOCIAL 3% 3 14,69 SANTIAGO APOSTOL, INEM 
POLICIA 2% 2 13,79 SANTIAGO APOSTOL 
COMERCIO EXTERIOR 2% 2 11 SANTIAGO APOSTOL 
BIOLOGIA 1% 1 10 SANTIAGO APOSTOL 
ARQUITECTURA 3% 3 27,71 COMFANDI,INEM  
FISIOTERAPIA 3% 3 25,77,80 COMFANDI  
AUXILIAR DE VUELO 1% 1 73 INEM 
DISEÑO GRAFICO 1% 1 72 INEM 
NEGOCIOS INTERNACIONALES 3% 3 64,7,86 INEM 
IDIOMAS  4% 4 61, 65, 66, 68 INEM 
TRABAJO SOCIAL 1% 1 67 INEM 
MERCADEO 3% 3 60,87,88 INEM 
FONOAUDIOLOGIA  1% 1 44 INEM 
FISICA 2% 2 45 ,53 INEM 
NUTRICION  1% 1 46 INEM 
QUIMICA PURA  1% 1 48 INEM 
FORENCE  1% 1 49 INEM 
VETERINARIA  1% 1 56 INEM 
PREPARADOR FISICO 1% 1 74 CIUDAD DE CALI 
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COMERCIO EXTERIOR  1% 1 
MUSICA 3% 3 
INGIENERIA CIVIL 3% 3 
INGIENERIA  1% 1 
INGIENERIA MULTIMEDIA 3% 3 
CONTADURIA PUBLICA  6% 6 
ENFERMERIA  1% 1 
DERECHO 4% 4 
VETERINARIA 3% 3 
LICENCIATURA IDIOMAS 3% 3 
NO SABE NO INFORMA 14% 15 
AUXILIAR DE VUELO 2% 2 
INGIENERIA INDUSTRIAL  6% 6 
CRIMINALISTICA 3% 3 
GASTRONOMIA  3% 3 
FINANZAS Y CONTADURIA 1% 1 
DISEÑO GRAFICO 3% 3 
ODONTOLOGIA 3% 3 
ADMINISTRACION 5% 5 
COMUNICACIÓN SOCIAL 3% 3 
PSICOLOGIA 3% 3 
INSTRUMENTACION QUIRURJICA 2% 2 
PSICOLOGIA CRIMINAL  1% 1 
PSIQUIATRIA 1% 1 
ARMADA  1% 1 
FARMACEUTICA 1% 1 
CIENCIA POLITICA 1% 1 
PROFESIONAL EN DEPORTE  1% 1 
PUBLICIDAD  1% 1 
PEDIATRIA 1% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 104 

 
 
 

P.5 SI USTED PUDIERA ESTUDIAR EN CUALQUIER UNIVERSIDAD DE 
COLOMBIA CUALQUIER CARRERA, DONDE LA CURSARIA? PERFIL 

ESTUDIANTE 11 
OPCIONES PORCENTAJE CANTIDAD 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 29% 30 
NACIONAL DE BOGOTA 9% 9 

UNIVERSIDAD ICESI 12% 12 
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 9% 9 

UNIVERSIDAD JAVERIANA 4% 4 
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 3% 3 
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UNIVERSIDAD NACIONAL PALMIRA 3% 3 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE 3% 3 
UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO PALMIRA 1% 1 

ACADEMIA DE AVIACION 1% 1 
UNIVERSIDAD DE MANIZALES 1% 1 

NO SABE NO INFORMA 20% 21 
POLICIA NACIONAL 1% 1 

ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE 3% 3 
UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA 2% 2 

UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 1% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 99% 104 

 
P.8 SEGUNDA MENCION PERFIL ESTUDIANTE DE 11  

OPCION  % CANTIDAD 
MEDICINA 11% 11 
INGIENERIA  18% 19 
ADMINISTRACION 13% 13 
DERECHO 13% 14 
NO SABE NO INFORMA  6% 6 
FINANZAS 3% 3 
ARQUITECTURA 2% 2 
ENFERMERIA 25% 26 
DOCENCIA 1% 1 
ODONTOLOGIA 1% 1 
MERCADEO 1% 1 
COMUNICACIÓN SOCIAL 1% 1 
PSICOLOGIA 1% 1 
ENFERMERIA 1% 1 
LOGISTA 1% 1 
GEOLOGIA 1% 1 
CONTADURIA 1% 1 
GEOLOGIA 1% 1 
TOTAL PARTICIPANTES 100% 104 

P.1 OTRO PERFIL GRADUADOS DE 11  
CARRERA CANTIDAD  
DANZA 1 
PSICOLOGIA 2 
ING SISTEMAS 1 
TRABAJO SOCIAL 2 
ESTETICA 1 
COMUNICACIÓN 1 
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P.2 SEGUNDA MENCION PERFIL GRADUADOS DE 11  
CARRERA % CANTIDAD 
ADMINISTRACION 10% 3 
CONTADURIA 3% 1 
NO SABE NO INFORMA 17% 5 
ENFERMERIA 3% 1 
PSICOLOGIA 3% 1 
ING SISTEMAS 3% 1 
LIC DEPORTE 3% 1 
FUTBOLISTA 3% 1 
MEDICINA 7% 2 
ODONTOLOGIA 3% 1 
COMERCIO EXTERIOR 3% 1 
PROF DEPORTE 10% 3 
IDIOMAS 7% 2 
FISIOTERAPIA 10% 3 
ING ALIMENTOS 3% 1 
MERCADEO 3% 1 
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