
Introducción
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.
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1. Mercado laboral
El mapa ocupacional de un sector económico o segmento de actividad económica 
determinado muestra las ocupaciones que son relevantes y necesarias para su desempeño 
laboral. Para el caso de las actividades de diseño industrial, el mapa ocupacional está 
dividido en tres subsegmentos productivos, a saber: 

1. Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.
2. Fabricación de instrumentos musicales.
3. Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas.

Al distribuir el mapa ocupacional por niveles de cualificación, se observa que 54% perteneció 
al nivel calificado, 39% perteneció al nivel técnico y tecnólogo, y el 7% restante de las 
ocupaciones pertenecieron al nivel profesional. 
 
A continuación se presenta el número de inscritos, vacantes y colocados en la plataforma 
de la Agencia de la APE en 2018 de las ocupaciones pertenecientes a las actividades de 
diseño industrial, incluyendo la respectiva tasa de colocación, la cual se ubicó en 51% (ver 
tabla 1).  

Tabla 1: Estructura ocupacional APE 2018
Actividades de Diseño industrial (manufactura)

Nivel Código 
C.N.O Ocupación Inscritos Vacantes Colocados Tasa de 

colocación

 Profesional 2173 Desarrolladores de Aplicaciones 
Informáticas y Digitales 2.903 1.638 399 24%

Técnico y Tecnólogo 2281 Técnicos en Tecnologías de la 
Información 25.985 8.823 4.933 56%

Técnico y Tecnólogo 5243
Diseñadores de Teatro, Moda, 
Exhibición y Otros Diseñadores 
Creativos

1.179 273 133 49%

Técnico y Tecnólogo 5263 Artesanos Trabajos en Maderables y 
No Maderables 188 4 2 50%

Técnico y Tecnólogo 5266 Otros Artesanos nca 351 273 350 128%

8416 Otros Reparadores n.c.a. 71 19 3 16%
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Fuente: Agencia Pública de Empleo - APE. 
Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional OLO – SENA

Nivel Código 
C.N.O Ocupación Inscritos Vacantes Colocados Tasa de 

colocación

8424 Joyeros y Relojeros 198 52 9 17%

Técnico y Tecnólogo 9228 Supervisores de Fabricación y 
Ensamble de Otros Productos n.c.a 18 9 3 33%

9392 Ensambladores e Inspectores de 
Muebles y Accesorios 58 68 8 12%

9394 Ensambladores de Productos 
Plásticos e Inspectores 92 165 52 32%

9397 Otros Ensambladores e Inspectores 
n.c.a. 93 19 14 74%

9415 Operadores de Máquinas de 
Soldadura 322 215 51 24%

9417 Operadores de Máquinas para la 
fabricación de Otros Productos n.c.a. 62 20 1 5%

Total 31.520 11.578 5.958 51%
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1. Desarrollo de la política integral de la economía creativa-política naranja. Mincultura.

2. Aporte del SENA al 
   mercado laboral

El segmento de las actividades de diseño industrial, forma parte de la categoría de 
creaciones funcionales de la economía naranja, es decir de aquellas actividades que 
tradicionalmente no hacen parte de la cultura, pero que definen su relación con el 
consumidor a partir de su valor simbólico en lugar de su valor de uso1.

Las actividades de diseño industrial comprenden un subconjunto de actividades 
económicas, entre las cuales se encuentran las relacionadas con interiores, artes gráficas, 
joyería, juguetes, productos industriales y moda. 

Durante el año 2017 egresaron del SENA 10.252 aprendices en los distintos programas de 
formación asociados al segmento de las actividades de diseño industrial, de los cuales 
cotizaron al sistema de seguridad social en 2018 un total de 4.968 egresados, con lo cual 
la tasa de vinculación laboral se ubicó en 48,5%. A continuación se mencionan los 
programas de formación SENA con más de 10 egresados pertenecientes a este segmento, 
junto con el respectivo número de egresados y la vinculación laboral (ver tabla 2). 

Tabla 2: Tasa vinculación Laboral segunda cohorte 2018
Actividades Diseño industrial*

Nombre programa de formación No. Egresados Tasa de vinculación

Sistemas        4.217 38%

Análisis y desarrollo de sistemas de información        2.395 60%

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e 
instalación de cableado estructurado        1.045 59%

Gestión de redes de datos           592 71%

Producción de multimedia           588 46%

Programación de software           474 48%
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*: Incluye solamente los programas de formación con 10 o más egresados certificados
Fuente: Matriz de pertinencia Observatorio Laboral y Ocupacional – OLO SENA

diseño para la industria de la moda           398 31%

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles.           115 82%

Joyería armada             99 18%

diseño de calzado y marroquinería             70 56%

Mercadeo estratégico para el sistema moda             64 61%

Fabricación de muebles contemporáneos y modulares             52 6%

Implementación de soluciones de telefonía IP.             36 92%

Desarrollo de videojuegos             33 36%

Producción con poliéster reforzado             21 10%

Decoración y adecuación de espacios comerciales             20 65%

Producción de joyería             10 80%

Total 10.252 48,5%

Nombre programa de formación No. Egresados Tasa de vinculación
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En este informe se entiende por oferta laboral a la fuerza de trabajo disponible en el 
mercado para desempeñarse en el sector o segmento; la demanda laboral, por su parte, se 
refiere a los puestos de trabajo requeridos por las empresas y que deben ser cubiertos por 
trabajadores que se adecuen a los requisitos exigidos por ellas; y la brecha laboral se 
refiere a la diferencia - positiva o negativa - entre la oferta laboral y la demanda laboral. 
Una diferencia negativa (mayor demanda que oferta) indicaría que el sector productivo 
requiere mano de obra calificada para cubrir sus puestos de trabajo, de manera que las 
acciones de formación se deben orientar al mejoramiento del perfil ocupacional de los 
candidatos frente a los requerimientos de los empresarios. 
 
Conforme a las cifras del Boletín Cuenta Satélite de Cultura – CSC, la oferta de trabajo 
equivalente a tiempo completo del segmento cultural de diseño presentó un incremento 
de 6,2%, pasando de 84.803 puestos de trabajo en 2016 a 90.054 puestos de trabajo en 
2017. Por su parte la oferta del segmento de juegos y juguetes, registró una disminución de 
21,7% al pasar de 10.996 puestos de trabajo en 2016 a 8.608 puestos de trabajo en 2017.

Desde el punto de vista de la demanda laboral, los requerimientos de personal para el 
segmento de diseño se ubicó en 65.060 puestos de trabajo, mientras que para el segmento 
de juegos y juguetes la demanda laboral llegó a 9.202 puestos  de trabajo. Es decir que la 
demanda total del segmento de diseño industrial se encuentra alrededor de 72.262 
puestos de trabajo.

Con base en las cifras de oferta y demanda laboral, se puede establecer que la brecha 
laboral del segmento audiovisual en 2016 estuvo alrededor de los 26.400 puestos de 
trabajo, con un exceso de oferta sobre la demanda laboral. 

Gráfico 1. Brecha Laboral 2017 
Segmento de diseño, juegos y juguetes

Fuente: DANE – Ministerio de Cultura, Cuenta Satélite de Cultura. 
* La demanda laboral incluye la fuente micronegocios. Las cifras corresponden al año 2017.
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