
Desde 2016 los perfiles financieros más 
requeridos en el mercado latinoamericano 
han sido los Directores financieros o 
asesores y mentores de pymes con 
conocimientos en:

¿Buscas un postgrado? Estas 
son las habilidades con mayor 
demanda en el mercado laboral 
en Latinoamérica.

Uno de los perfiles más pujantes es 
el de Asesor Financiero, encargado 
de suministrar soluciones financieras 
personalizadas. Tiene la capacidad de:

La tendencia más fuerte para el futuro 
son los emprendimientos de servicios 
financieros tecnológicos o Fintech. En 
LATAM el número de emprendimientos 
Fintech va en aumento.

En un entorno profesional en constante cambio 
y crecimiento, el talento, la especialización y la 
rápida adaptación a las nuevas tendencias son 
factores clave para el éxito.

Guía de tendencias sobre salarios y reclutamiento Contabilidad y Finanzas para Latinoamérica
Fintech: América Latina 2018: crecimiento y consolidación, Finnovista
Profesional de inversiones del futuro, CFA Institute

Fuentes:

¡Prepárate aquí para 
enfrentarte a este panorama!
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La innovación tecnológica, la especialización laboral y la 
globalización son algunas de las fuerzas que están cambiando 
las dinámicas del mercado laboral  y determinan el nuevo  
perfil de un experto en economía y finanzas.

RETOS LABORALES
Emprendedores de 
servicios financieros 
tecnológicos

Expertos financieros 
en inversiones

TENDENCIAS
EN EDUCACIÓN

38% de las pymes 
buscará un asesor 
financiero en 2020

66% de crecimiento  
en emprendimientos 
Fintech cada año 
desde 2018

12% anual crecen las 
solicitudes de posgrado 
en finanzas en LATAM

65% de los inversionistas 
en LATAM consulta a 
un profesional antes de 
decidir en qué invertir

Conectamos estudiantes con prestigiosas universidades del mundoConectamos estudiantes con prestigiosas universidades del mundo
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