
Introducción
Hoy en día las industrias creativas, más conocidas como la “Economía Naranja”, 
constituyen uno de los pilares de desarrollo económico y generación de empleo del país, 
especialmente para la población juvenil. Según la UNESCO, las industrias culturales y 
creativas se refieren a “aquellos sectores de actividad organizada que tienen como objeto 
principal la producción o la reproducción, la promoción, la difusión y/o la comercialización 
de bienes, servicios y actividades de contenido cultural, artístico o patrimonial”. 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.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el presente boletín analiza el segmento de la 
economía naranja correspondiente al segmento de juegos, juguetes y rompecabezas, con 
el fin de brindar elementos de análisis para la pertinencia de la formación titulada del SENA 
en el territorio nacional. La información recogida para este análisis proviene del DANE y la 
Cuenta Satélite de Cultura – CSC del Ministerio de Cultura, la cual permite la medición 
económica de las diversas actividades y productos culturales del país. 

La estructura del boletín está dividida en tres partes. En la primera se presenta una 
descripción general del segmento objeto de análisis, a partir de información exógena 
recopilada; en la segunda parte se presenta un balance económico de la oferta y demanda 
de los bienes y servicios del segmento analizado; y en la tercera parte se realiza un breve 
análisis sobre la brecha ocupacional o de talento humano en 2017, conforme a las cifras de 
la CSC y DANE. 
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Mercado laboral

El directorio 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 del segmento de juegos, juguetes y rompecabezas, se observa que un 
14% perteneció al nivel profesional, otro 43% perteneció al nivel técnico y tecnólogo, y otro 
43% perteneció al nivel calificado. 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 dicho segmento, incluyendo la respectiva tasa de colocación, la cual se 
ubicó en 55% (ver tabla 1).  

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

Fabricación de Juegos, juguetes y rompecabezas

Nivel de 
cualificación 

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

colocación

Profesional 2173 Programadores de 
Aplicaciones Informáticas 2.903 1.638 411 25%

Técnico y Tecnólogo 2281 Técnicos en 
Telecomunicaciones 1.238 1.477 510 35%

Técnico y Tecnólogo 5266 Otros Artesanos n.c.a. 351 273 377 138%

Técnico y Tecnólogo 9228
Supervisores de 
Fabricación y Ensamble 
de Otros Productos n.c.a

18 9 4 44%

9392
Ensambladores e 
Inspectores de Muebles y 
Accesorios

58 9 2 22%

9394
Ensambladores de 
Productos Plásticos e 
Inspectores

92 165 56 34%

9397 Otros Ensambladores e 
Inspectores n.c.a. 93 19 15 79%

Total 4.753 3.590 1.975 55%

Tabla 1: Estructura ocupacional 
Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas
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Fabricación de Juegos, juguetes y rompecabezas

El segmento de los juegos, juguetes y rompecabezas, forma parte de la categoría de nuevos 
medios y software de contenidos de la economía naranja. Los trabajadores inmersos en 
este segmento se dedican, entre otras, a actividades de desarrollo y diseño de videojuegos,  
fabricación de juguetes, operador de máquinas de fabricación, ensamble de juguetes e 
inspectores de ensamble.

Durante el año 2018 egresaron del SENA 9.578 aprendices en los distintos programas de 
formación asociados al segmento de la fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas, de 
los cuales cotizaron al sistema de seguridad social 4.718 egresados, con lo cual la tasa de 
vinculación laboral se ubicó en 49%. A continuación se mencionan los programas de 
formación SENA identificados para este segmento de la economía naranja, junto con el 
respectivo número de egresados y la vinculación laboral (ver tabla 2). 

Aportes del SENA al 
mercado laboral

Tabla 2: Tasa de vinculación laboral segunda cohorte 2018
Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas

Nombre programa de formación Egresado Cotizante Vinculación 
Laboral

Sistemas 4.217 1.589 38%

Análisis y desarrollo de sistemas de información 2.395 1.443 60%

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e 
instalación de cableado estructurado 1.045 618 59%

Gestión de redes de datos 592 422 71%

Producción de multimedia 588 269 46%

Programación de software 474 227 48%
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Fuente: Matriz de pertinencia Observatorio Laboral y Ocupacional – OLO SENA

Fabricación de Juegos, juguetes y rompecabezas

Nombre programa de formación Egresado Cotizante Vinculación 
Laboral

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos 
móviles. 117 96 82%

Fabricación de muebles contemporáneos y 
modulares 52 3 6%

Implementación de soluciones de telefonía IP. 36 33 92%

Desarrollo de videojuegos 33 12 37%

Producción con poliéster reforzado 21 2 10%

Administración del ensamble y mantenimiento de 
computadores y redes 4 3 75%

Administración de redes de computadores 1 0 50%

TOTAL 9.578 4.718 49%



5

Boletín 
economía naranja OBSERVATORIO LABORAL

Y OCUPACIONAL

Fabricación de Juegos, juguetes y rompecabezas

Brecha Laboral

En este informe se entiende por oferta laboral a la fuerza de trabajo disponible en el 
mercado para desempeñarse en un sector o segmento determinado; la demanda laboral, 
por su parte, se refiere a los puestos de trabajo o número de personas 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 juegos y juguetes, presentó una 
disminución de 22%, pasando de 10.996 puestos de trabajo en 2016 a 8.608 puestos de 
trabajo en 2017, como resultado de la disminución en el valor agregado del segmento frente 
al año anterior. Por su parte la demanda laboral del segmento se ubicó en 9.202 puestos 
de trabajo. 

Con base en estas cifras, se puede establecer que la brecha laboral del segmento cultural 
juegos y juguetes se encuentra alrededor de los 1.794 puestos de trabajo, con un exceso de 
oferta sobre la demanda laboral. La siguiente gráfica representa en puestos de trabajo la 
brecha laboral del segmento objeto de estudio.
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Fuente: DANE – Ministerio de Cultura, Cuenta Satélite de Cultura 2017. 
* La demanda laboral incluye la fuente micronegocios. Las cifras corresponden al año 2017.

Gráfico 1. Brecha laboral 
Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 
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