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empleadores



METODOLOGÍA

El proceso de evaluación tiene, como uno de los múltiples objetivos,
comprobar la vigencia del mapa curricular con los requerimientos
productivos del mercado de trabajo y las necesidades sociales, en
ello subyace la necesidad de diseñar un instrumento que capte la
opinión de los empleadores de economía del sector público y privado
sobre las necesidades actuales del mercado de trabajo y las
aptitudes y actitudes esperadas de los egresados en economía.

Las personas que respondieron a dicho instrumento de evaluación se
desempeñan en diferentes actividades económicas tanto públicas
como privadas, estas últimas concentradas en su mayoría en tipo de
empresas grandes, seguido de las medianas, pequeña y micro,
especializados mayormente en el sector servicios como se verá más
adelante.

Instrumento de evaluación

El instrumento de evaluación consta de 26

preguntas con una extensión de 43 opciones

por los recuadros presentados para

evaluación, en 5 secciones distribuidas de la

siguiente forma:

i) Datos generales para

caracterizar la muestra

ii) Área de oportunidad del

economista

iii) Conocimientos y competencias

requeridas de un economista

iv) Habilidades requeridas

v) Actitudes y valores

Sobre las opciones de respuesta de las

preguntas el 28% son abiertas, mientras

que el resto de las respuestas son

opciones en una escala tipo Likert con

valores que van de 1 a 4 requeridos en

las preguntas de valorización sobre las

habilidades, actitudes y valores

requeridos en su lugar de trabajo, por

parte de un economista.





CONOCIMIENTOS Y 
COMPETENCIAS REQUERIDAS 
ACTUALMENTE DE UN 
ECONOMISTA EN SU 
EMPRESA

Nivel de importancia de las siguientes UA

MUY IMPORTANTES IMPORTANTES

POCO IMPORTANTES

Economía 

Agrícola

31%

Otros conocimientos que 

considere importantes:

Conocimiento de 

lenguajes de 

programación

Conocimiento sobre el 

sector energético y 

mercados de renta fija 

y variable.

REINGENIERÍA EN LOS 

PROCESOS



HABILIDADES REQUERIDAS 
ACTUALMENTE POR UN 
PROFESIONISTA DE ECONOMÍA

Algunas habilidades

Manejo de software 

especializado para el análisis 

económico

 STATA

 EVIEWS

 MATHEMATICA

66%

Otras Habilidades que 

considere importantes:

Manejo de 

Bloomberg, XLS y 

PPT.

Diseño y evaluación 

de políticas 

públicas.

VISUAL BASIC, SAP

Identifica y analiza los riesgos económicos y financieros 85%

Identifica las fallas de la estructura de mercado y propone 

políticas que permitan superarlos
75%

Identifica, analiza y propone soluciones que coadyuven al 

desarrollo económico del país
72%

Comprensión del funcionamiento del mercado 69%

Realiza estimaciones cuantificables de las relaciones 

existentes entre las diferentes variables económicas de 

coyuntura

68%

Manejo de uno o más idiomas diferentes a la lengua materna 59%

Analiza y diseña proyectos de investigación económica tanto 

teóricos como aplicados
51%

 SSPS

 FinAnalysis

 R



ACTITUDES Y VALORES
REQUERID0S ACTUALMENTE POR UN 
PROFESIONISTA DE ECONOMÍA

VALORES

Otros valore y actitudes que 

considere importantes:ACTITUDES

 Asertividad 

 Empatía

 Trabajo en equipo

 Ética

 Exactitud

 Humildad

 Integridad 

 Lealtad 

 Veracidad


