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Dificultades en la contratación

El 42% de las empresas en el país presenta dificultades para ocupar vacantes lo cual esta 

concatenado con la falta de trabajadores poco cualificados.

Información 

incompleta
Información 

incompleta
Limites en la 

fuerza laboral

Barreras de 

acceso al trabajo

Los empleadores

no conocen las 

habilidades de los 

trabajadores.

Los trabajadores 

no conocen los 

requerimientos de 

las empresas

El 17% de los 

empleadores en 

Colombia presenta 

dificultades al 

contratar por la 

falta de habilidades 

requeridas

El 21% de los 

empleadores en 

Colombia presenta 

dificultades al 

contratar por la 

falta de aplicantes 

para las vacantes

Dados los 

problemas de 

información se 

crean preceptos, 

estereotipos y 

prejuicios sobre 

los trabajadores

Fuente: (Manpower, 2018) ,(CEDEFOP,2012)



Consecuencias

Oferta Educativa Gobierno Empresas

Oferta Educativa

• Baja inversión privada y publica en 

el fortalecimiento de las 

instituciones de educación.

• Dados los bajos retornos, genera 

baja credibilidad en la educación.

• Bajas tasas de matricula en 

educación superior.

• Altas tasas de deserción en 

educación superior.

Gobierno

• Baja productividad laboral 

expresado en volúmenes de 

producción.

• Bajo crecimiento del PIB.

• Reducción en la inversión, la 

innovación y Desarrollo.

• Altas tasas de informalidad y 

desempleo.

Empresas

• Baja productividad y 

competitividad.

• Altos costos por entrenamiento de 

personal, adicionales a la 

producción y costos a largo y 

mediano plazo.

• Oferta de empleos con condiciones 

de calidad bajas.

Fuente: (Manpower, 2018) ,(CEDEFOP,2012)



Metodología



Metodología

Portales



Metodología

Homologación de vacantes a Clasificación Internacional Uniforme 
de Ocupaciones (CIUO8)

Medico General

Clasificación Internacional 
Uniforme de Ocupaciones

2

2

1

1

Nivel de 
competencias

Especialización 
de 

competencias

Campo 
Ocupacional

Ocupación

• Aquellas que inician por los códigos

de clasificación 1, 2 y 3 suelen

clasificarse como cargos con

requerimientos de habilidades o

técnicas de mayor nivel

• Aquellas que inician por los códigos

de clasificación 4, 5, 6 , 7, 8 y 9

suelen clasificarse como cargos

operativos u elementales .

Text Mining



Principales 

ocupación 

CIUO8* y rangos 

salariales

*Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO)



Top de ocupaciones por tipo de cargo

Ocupación
Participación de 
las vacantes 
globales

Profesionales de las ciencias y de la 
ingeniería 10,98%
Técnicos y profesionales del nivel medio de 
las ciencias y la ingeniería 8,08%

Profesionales de negocios y de 
administración 6,51%
Profesionales de tecnología de la información 
y las comunicaciones 6,32%
Técnicos y profesionales del nivel medio en 
las finanzas y la administración 5,18%

Profesionales de la salud 4,48%

Profesionales en derecho, en ciencias 
sociales y culturales 3,89%
Técnicos y profesionales del nivel medio de 
la salud 2,62%
Técnicos en tecnología de la información y 
las comunicaciones 2,03%

Técnicos y profesionales del nivel medio de 
servicios jurídicos, sociales, culturales y 
afines 1,50%

Cargos operativos y 
elementales

Habilidades o competencias 
técnicas o/y profesionales

Representan el

94,51%

de las vacantes

Fuente: Cálculos propios, Ventana de observación Enero a Agosto 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com

Ocupación
Participación de las vacantes 
globales

Vendedores 13,80%
Empleados de trato directo con el 
público 13,14%

Auxiliares contables y encargados del 
registro de materiales 5,16%

Operadores de instalaciones fijas y 
maquinas 2,30%

Oficiales y operarios de procesamiento 
de alimentos, de la confección, 
ebanistas y afines 2,26%

Trabajadores de los servicios personales 1,81%

Conductores de vehículos y operadores 
de equipos pesados móviles 1,46%

Oficiales y operarios de electricidad y 
electrónica 1,14%

Recolectores de desechos y otras 
ocupaciones elementales 0,96%

Oficiales y operarios de la metalurgia; 
mecánicos y reparadores de máquinas y 
afines 0,88%



Profesiones más demandadas de cargos con “Habilidades o 
competencias técnicas o profesionales”

Fuente: Cálculos propios, Ventana de observación Enero a Agosto 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com

Rangos Salariales
Profesionales de 

la salud

Profesionales de las 
ciencias y de la 

ingeniería

Profesionales de 
negocios y de 

administración

Profesionales de 
tecnología de la 

información y las 
comunicaciones

Profesionales en 
derecho, en ciencias 
sociales y culturales

Técnicos en 
tecnología de la 

información y las 
comunicaciones

Técnicos y 
profesionales del nivel 
medio de las ciencias y 

la ingeniería

Técnicos y 
profesionales del 

nivel medio de 
servicios jurídicos, 

sociales, culturales y 
afines

Técnicos y 
profesionales 

del nivel medio 
en las finanzas y 

la 
administración

Técnicos y 
profesionales 

del nivel 
medio de la 

salud

Menos de $1 
millón 4,65% 5,93% 4,68% 2,09% 10,76% 16,67% 17,44% 25,29% 18,61% 19,23%

$1 a $1,5 millones 10,97% 6,39% 9,63% 4,33% 16,59% 13,25% 25,30% 19,41% 23,65% 37,50%

$1,5 a $2 millones 15,99% 12,39% 13,50% 6,84% 15,92% 12,39% 12,59% 14,71% 15,83% 16,03%

$2 a $2,5 millones 15,24% 9,78% 9,22% 6,15% 8,74% 9,40% 11,52% 10,00% 8,00% 7,05%

$2,5 a $3 millones 13,94% 7,24% 9,22% 5,03% 9,19% 5,56% 5,38% 2,94% 5,39% 7,05%

$3 a $3,5 millones 8,36% 4,93% 7,89% 3,77% 6,50% 3,42% 3,34% 1,76% 3,13% 1,28%

$3,5 a $4 millones 5,02% 4,46% 4,95% 10,20% 4,26% 3,42% 2,58% 0,59% 1,39% 0,00%

$4 a $4,5 millones 2,97% 6,08% 4,14% 9,36% 2,47% 3,85% 2,15% 1,18% 1,39% 1,28%

$4,5 a $5,5 
millones 6,88% 4,08% 4,81% 12,15% 3,36% 4,27% 3,44% 1,18% 1,74% 1,92%

$5,5 a $6 millones 1,30% 3,08% 1,87% 4,33% 1,12% 3,42% 0,65% 1,76% 1,04% 0,00%

$6 a $8 millones 3,72% 3,46% 3,34% 4,19% 3,36% 2,56% 1,08% 0,00% 0,70% 0,96%

$8 a $10 millones 0,37% 0,62% 0,27% 0,56% 1,12% 0,43% 0,00% 0,00% 0,35% 0,32%

$10 a $12,5 
millones 0,37% 0,85% 0,27% 0,56% 0,45% 0,43% 0,65% 1,18% 0,00% 0,32%

$12,5 a $15 
millones 0,37% 0,46% 0,13% 0,14% 0,00% 0,00% 0,11% 0,00% 0,00% 1,60%

$15 a $18 millones 0,00% 0,15% 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 0,22% 0,00% 0,00% 0,00%

$18 a $21 millones 0,00% 0,08% 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Salario a convenir 9,85% 30,02% 25,94% 30,31% 15,70% 20,94% 13,56% 20,00% 18,78% 5,45%



Profesiones más demandadas de cargos con “Cargos operativos y 
elementales”

Fuente: Cálculos propios, Ventana de observación Enero a Agosto 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com

Rangos Salariales

Auxiliares 
contables y 

encargados del 
registro de 
materiales

Conductores de 
vehículos y 

operadores de 
equipos pesados 

móviles

Empleados de trato 
directo con el 

público

Oficiales y 
operarios de 
electricidad y 

electrónica

Oficiales y 
operarios de la 

metalurgia; 
mecánicos y 

reparadores de 
máquinas y afines

Oficiales y 
operarios de 

procesamiento de 
alimentos, de la 

confección, 
ebanistas y afines

Operadores de 
instalaciones fijas y 

maquinas

Recolectores de 
desechos y otras 

ocupaciones 
elementales

Trabajadores de los 
servicios personales

Vendedores

Menos de $1 millón 28,28% 29,19% 23,53% 21,01% 34,41% 30,77% 20,80% 40,18% 13,85% 25,75%

$1 a $1,5 millones 33,62% 41,61% 22,00% 31,88% 23,66% 23,08% 27,20% 25,89% 16,41% 24,34%

$1,5 a $2 millones 15,34% 13,66% 28,98% 8,70% 9,68% 13,85% 18,00% 18,75% 15,38% 15,12%

$2 a $2,5 millones 6,55% 1,24% 8,37% 6,52% 7,53% 4,62% 8,80% 4,46% 10,26% 8,65%

$2,5 a $3 millones 3,62% 2,48% 2,85% 5,80% 5,38% 7,31% 6,40% 0,89% 1,03% 3,46%

$3 a $3,5 millones 2,59% 1,86% 1,52% 0,72% 1,08% 4,23% 4,40% 2,68% 1,03% 3,01%

$3,5 a $4 millones 0,86% 0,62% 1,14% 1,45% 1,08% 3,46% 1,20% 0,00% 2,05% 1,73%

$4 a $4,5 millones 1,21% 0,00% 1,20% 0,00% 0,00% 3,46% 1,20% 0,89% 1,54% 1,92%

$4,5 a $5,5 millones 1,21% 0,62% 1,33% 5,07% 0,00% 1,15% 3,20% 1,79% 2,05% 1,67%

$5,5 a $6 millones 0,17% 0,00% 0,44% 2,90% 4,30% 1,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,64%

$6 a $8 millones 1,03% 0,00% 0,82% 0,72% 1,08% 0,38% 0,40% 0,89% 0,51% 0,70%

$8 a $10 millones 0,34% 0,62% 0,13% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,67%

$10 a $12,5 
millones 0,17% 0,00% 0,70% 1,45% 0,00% 0,00% 0,00% 0,89% 0,00% 0,13%

$12,5 a $15 
millones 0,34% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,77% 0,80% 0,89% 0,00% 0,00%

$15 a $18 millones 0,00% 0,00% 0,00% 0,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

$18 a $21 millones 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,19%

Salario a convenir 4,66% 8,07% 6,72% 12,32% 11,83% 5,77% 7,60% 1,79% 35,90% 11,02%



Habilidades



Top de habilidades con mayor tasa de crecimiento 2018 a 2020

16,31%

3,87%

2,93%

2,62%

2,42%

2,34%

2,26%

2,15%

2,15%

2,14%

1,64%

1,56%

1,55%

1,49%

1,48%

1,38%

1,31%

1,28%

1,28%

1,20%

1,05%

1,04%

0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00% 18,00%

Microsoft

SQL

Training

Excel

Java

Marketing

JavaScript

HTML5

HTML

SAP

Scrum

PHP

Oracle

Python

BPO

Management

Azure

CSS

ISO9001

ITIL

MySQL

Design

CRECIMIENTO (%)

Fuente: Cálculos propios, fecha de corte Agosto 24 de 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com



Principales habilidades técnicas con mayor participación en las vacantes 

Fuente: Cálculos propios, fecha de corte Agosto 24 de 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com

Nota: Las participaciones se calculan respecto al total de vacantes periodo observado



Principales habilidades por tipo de cargo CIIU 8 

Fuente: Cálculos propios, fecha de corte Agosto 24 de 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com



Principales 

habilidades por 

ocupación 

CIUO8*

*Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO)



DIRECTORES ADMINISTRATIVOS Y COMERCIALES

Fuente: Cálculos propios, fecha de corte Agosto 24 de 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com



PROFESIONALES DE LAS CIENCIAS Y DE LA INGENIERÍA

Fuente: Cálculos propios, fecha de corte Agosto 24 de 2020. Consultas realizadas en los portales, Computrabajo.com, elempleo.com, LinkedIn e Indeed.com



Análisis de maduración 

de programas por áreas 

de conocimientos 



Programas especializados o 
posicionados 

Programas 
desarrollados

Programas centrales y 
desarrollados

Programas poco 
desarrollados

Metodología 

• Baja centralidad o participación relativa.

• Alta densidad o crecimiento

• Baja centralidad o participación relativa.

• Bajo densidad o crecimiento

• Alta centralidad o participación relativa.

• Alta densidad o crecimiento

• Alta centralidad o participación relativa.

• Baja densidad o crecimiento
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participación
del NBC sobre 

el total de 
matriculados



TENDENCIAS 

NACIONALES
por NBC



Agronomía, veterinaria y afines

Agronomía

Medicina veterinaria

Zootecnia

-0,01

-0,005

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04 0,045

• El NBC de Agronomía se sitúa en los

NBC con programas especializados, es

decir contiene programas con alta

densidad y centralidad.

• El NBC de Zootecnia presenta una

disminución en el crecimiento del

numero de matriculas y se caracteriza

por tener bajos niveles de densidad y

centralidad.

• Por su parte Medicina veterinaria se

encuentra en la transición a ser un NBC

con programas especializados.

Fuente: SNIES con cohorte a diciembre de 2018. Cálculos propios.

Especializados

Desarrollados

Centrales

Poco desarrollados

Nota: La tasa de crecimiento corresponde al periodo 2017 a 2018 .



Bellas artes

Artes plásticas, visuales y 
afines

Artes representativas

Diseño
Música

Otros programas 
asociados a bellas artes

Publicidad y afines

-0,2

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08
• Los NBC de Artes aplicadas y Diseño se

encuentran en medio de una transición,

el primero a ser un NBC especializado y

el segundo a consolidarse como un NBC

desarrollado.

• NBC como Música y Artes Plásticas se

encuentran en una etapa de alta

densidad pero poca, Publicidad y afines

presenta baja densidad y centralidad,

características de un NBC poco

desarrollado.

Fuente: SNIES con cohorte a diciembre de 2018. Cálculos propios.

Especializados

Desarrollados

Centrales

Poco desarrollados

Nota: La tasa de crecimiento corresponde al periodo 2017 a 2018 .



Ciencias de la salud

Bacteriología

Enfermería

Instrumentación quirúrgica

Medicina

Nutrición y dietética

Odontología

Optometría, otros 
programas de ciencias de 

la salud

Salud pública

Terapias

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14

• Resaltan los NBC de Terapias y Salud

publica, al presentar situarse como

programas especializados.

• Por su parte Medicina esta por

convertirse en un NBC desarrollado en

el país.

• El NBC de Enfermería se sitúa como

programa desarrollado

Fuente: SNIES con cohorte a diciembre de 2018. Cálculos propios.

Especializados

Desarrollados

Centrales

Poco 
desarrollados

Nota: La tasa de crecimiento corresponde al periodo 2017 a 2018 .



Ciencias sociales y humanas

Antropología y  artes 
liberales

Bibliotecología, otros de 
ciencias sociales y 

humanas

Ciencia política, relaciones 
internacionales

Comunicación social, 
periodismo y afines

Deportes, educación física 
y recreación

Derecho y afines

Formación relacionada con 
el campo militar o policial

Geografía, historia

Lenguas modernas, 
literatura, linguística y 

afines

Psicología

Sociología, trabajo social y 
afines

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

• El NBC de Sociología, Trabajo

social y afines se identifica como

un NBC especializado.

• El programa de psicología esta

experimentando la transición a ser

un programa desarrollado.

• La mayoría de NBC del área se

identificación como programas

centrales o de poco desarrollo.

Fuente: SNIES con cohorte a diciembre de 2018. Cálculos propios.

Nota: La tasa de crecimiento corresponde al periodo 2017 a 2018 .

Especializados

Desarrollados

Centrales

Poco 
desarrollados



Ingeniería, arquitectura, urbanismo y afines

Arquitectura

Ingeniería administrativa y afines

Ingeniería agrícola, forestal y 
afines

Ingeniería agroindustrial, 
alimentos y afines

Ingeniería ambiental, sanitaria y 
afines

Ingeniería biomédica y afines

Ingeniería civil y afines

Ingeniería de minas, metalurgia y 
afines

Ingeniería de sistemas, telemática 
y afines

Ingeniería eléctrica y afines

Ingeniería electrónica, 
telecomunicaciones y afines Ingeniería industrial y afines

Ingeniería mecánica y afines

Ingeniería química y afines

Otras ingenierías

-0,15

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3

• Una gran cantidad de NBC

asociados a Ingenierías se

identifican como desarrollados, y

presentan un numero alto de

matriculados.

• Ingeniería de sistemas, telemática y

afines se encuentra transitando de

ser un NBC con programas

especializados a programas

desarrollados.

Fuente: SNIES con cohorte a diciembre de 2018. Cálculos propios.

Especializados

Desarrollados

Centrales

Poco 
desarrollados

Nota: La tasa de crecimiento corresponde al periodo 2017 a 2018 .



Matemáticas y ciencias naturales

Biología, microbiología y 
afines

Física

Geología, otros programas 
de ciencias naturales

Matemáticas, estadística y 
afines

Química y afines

-0,04

-0,02

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 0,03 0,035 0,04

• Los NBC de Química y afines y Biología,

microbiología y afines se encuentran en

transición a programas desarrollados.

• NBC como Física y Matemáticas,

Estadística y afines se identifican como

NBC con programas centrales.

• Geología y otros programas de ciencias

naturales se identifican como poco

desarrollados.

Fuente: SNIES con cohorte a diciembre de 2018. Cálculos propios.

Especializados

Desarrollados

Centrales

Poco desarrollados

Nota: La tasa de crecimiento corresponde al periodo 2017 a 2018 .



Economía, administración, contaduría y afines

• Dentro del NBC de Administración se

encuentran programas con un alto

número de matriculados identificados

como especializados.

• Los NBC de Económica y Contaduría

publica se sitúan como NBC con

programas poco desarrollados y con

bajos resultados en matriculas en

comparación a Administración.

Administración

Contaduría pública

Economía

-0,1

-0,05

0

0,05

0,1

0,15

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Fuente: SNIES con cohorte a diciembre de 2018. Cálculos propios.

Especializados

Desarrollados

Centrales

Poco desarrollados

Nota: La tasa de crecimiento corresponde al periodo 2017 a 2018 .




