
Introducción

Mercado laboral 

Hoy en día la economía creativa, más conocida como “Economía Naranja”, constituye uno 
de los pilares de desarrollo económico y generación de empleo del país, especialmente 
para la población juvenil. Es el conjunto de actividades relacionadas con la creación, 
producción y comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y 
creativo en muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual. En 
otras palabras, la creatividad y talento son la materia prima de una economía que convierte 
la propiedad intelectual en bienes y servicios con alto valor agregado.

El Plan Nacional de Desarrollo fijó como un indicador el crecimiento promedio del valor 
agregado en 5,1 % en 2022 (siendo el 2.9% su línea base). El valor agregado mide la 
creatividad y se obtiene al restar el costo de la materia prima del bien o servicio cultural.

De acuerdo con las cifras de la APE, el 54% de las vacantes ofertadas de la actividad de 
artes escénicas pertenecieron al nivel profesional, es decir que estaban dirigidas a 
personas con un alto grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de otros y 
ocasionalmente por la asignación de recursos; allí se destacan los bailarines, actores, 
pintores y fotógrafos.  Por su parte las ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo 
representaron otro 45% de las vacantes publicadas, destacándose los técnicos en arte, 
Ocupaciones de Asistencia en Artes Escénicas y Operadores de audio y sonido (ver tabla 1).
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Tabla 1: Ocupaciones sector Artes Escénicas

Fuente: Agencia Pública de Empleo - APE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional OLO - SENA

Aportes del SENA al 
mercado laboral

Las artes visuales y escénicas son maneras de expresión humana donde las personas 
transmiten emociones y sentimientos a través de métodos diferentes. El arte visual se 
expresa principalmente en obras que son hechas a mano y se pueden apreciar visualmente 
tales como la pintura, escultura y fotografía; por su parte el arte escénico se expresa 
mediante la interacción con una audiencia, es decir, sobre un escenario para un público 
tales como el teatro, la danza y conciertos.
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Categoría sectorial

ARTES VISUALES 
(PINTURA, ESCULTURA, 
INSTALACIONES Y VIDEO ARTE, ARTE 
EN MOVIMIENTO, FOTOGRAFÍA)

ARTES ESCÉNICAS Y 
ESPECTÁCULOS 
(TEATRO, DANZA Y MARIONETAS, 
ORQUESTAS, ÓPERAS Y ZARZUELA, 
CONCIERTOS, CIRCO)

Fuente: Mincultura. Desarrollo de la Política Integral de la Economía Naranja

El campo de acción de los egresados en artes escénicas se desempeñan en centros 
culturales, medios de comunicación, espectáculos, y eventos artísticos o publicitarios; por 
su parte los egresados en artes visuales tienen la oportunidad de desempeñarse 
laboralmente en la creación, producción, distribución, circulación y audiencias de sus 
proyectos.

En 2018 se reportó un total de 607 egresados certificados en los 20 programas de 
formación relacionados con la actividad de artes escénicas, de los cuales el 58% 
correspondió a programas del nivel profesional y el restante 42% correspondió a programas 
del nivel técnico y tecnólogo. 
La tasa de vinculación laboral global de los programas asociados a las artes escénicas se 
mantuvo alrededor del 61%, de un total de 604 egresados del 2017 y vinculados en el 2018.

Los programas con mayor número de egresados que tuvieron una vinculación laboral  más 
sobresalientes fueron:
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Tabla 2: Tasa vinculación Laboral 2018
Programas Sector Artes escénicas

Fuente: Matriz de pertinencia Observatorio Laboral y Ocupacional – OLO SENA
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Conforme a las cifras del Boletín Cuenta Satélite de Cultura – CSC, en el año 2017  la oferta 
de puestos de trabajo - pt equivalente a tiempo completo de las Artes visuales, música, 
artes escénicas, presentó una disminución de -5,3%, pasando de 43.831 pt en 2016 a 41.501 
pt en 2017. Por su parte la demanda laboral del segmento en el año 20161  se ubicó en 
39.237 puestos de trabajo. Con base en estas cifras, se puede establecer que la brecha 
laboral del segmento Diseño Publicitario oscila alrededor de los 2.000 nuevos puestos de 
trabajo. 

Uno de los retos del mercado laboral colombiano es convertir las ocupaciones que se 
realizan en este sector a profesiones y que su vinculación laboral se  realice con todas las 
garantías laborales.

Brecha Laboral 2016 (Puestos de Trabajo)
Segmento Artes escénicas, música y artes visuales

Brecha Laboral
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Fuente: DANE – Ministerio de Cultura, Cuenta Satélite de Cultura. 
* La demanda laboral incluye la fuente micro negocios

 1 Las cifras más recientes de demanda laboral por segmento de Economía Naranja en el Boletín 
Cuenta Satélite de Cultura – CSC corresponden al año 2016. 
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