
Científico de datos
El científico de datos, se constituye como una 
ocupación (conjunto de cargos), no una profesión 
universitaria, dentro de un marco amplio de 
conocimientos, estructurado a partir de la 
integración entre disciplinas  como la estadística, 
la ingeniería, la programación, la matemática e 
incluso de la economía. Actualmente, en Colombia 
existen múltiples opciones para llevar a a cabo 
dicho programa, tal es el caso de la Maestría en 
inteligencia analítica  de la universidad de los 
Andes en donde, el perfil del aspirante es:

1

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

Ilustración 1: Diagrama de integración 
de los módulos de un data scientist
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Ilustración 2: Diagrama de integración 
de los módulos de un data scientist

Profesionales en Ingeniería, Administración, 
Economía, Matemáticas y carreras afines 
con entrenamiento cuantitativo básico que 
tengan al menos dos años de experiencia en 
cargos que involucren el manejo de datos e 
información, con el fin de soportar la toma 
de decisiones de alto impacto. Los 
aspirantes deben demostrar un alto 
desempeño académico en los estudios de 
nivel superior realizados, así como 
habilidades de comunicación, trabajo en 
equipo y liderazgo.

De esta manera, es posible afirmar, que ocupaciones como el ingeniero de datos, se apoya más, 
en habilidades ingenieriles, mientras que el científico de datos sustenta su actividad en los 
conocimientos de matemáticas y estadística. No obstante la definición principal de este tipo de 
ocupaciones es la integración de habilidades y conocimientos de múltiples áreas y 
especialidades.

Por lo anterior, y dados los niveles de cualificación ya mencionados, no es posible identificar 
formación SENA titulada, asociada a la especificidad de la ocupación en cuestión.

En el segundo semestre del 2018, se identificaron 351 vacantes registradas en la Agencia 
Pública de Empleo que se asociaron a 1,216 puestos de trabajo en denominaciones que 
incluyeron los términos “ Científico de datos”, “Datos” y “Data Science” , están relacionadas con 
vacantes como Técnicos en Tecnologías de la Información, Ingenieros Industriales y de 
Fabricación, Analistas de Sistemas Informáticos, Técnicos en Metrología e Ingenieros de 
Tecnologías de la Información.
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Electro médico
La profesión universitaria  asociada a la ocupación de electro médicos tiene como objetivo reparar 
y dar mantenimiento a la tecnología médica en el contexto de servicios de salud. Así mismo, la 
ocupación implica múltiples tareas y conocimientos particulares, dentro de los cuales, según la 
ONET (49-9062.0dical Equipment Repairers) a nivel de norte america, se encuentran:

Tareas

• Inspeccionar y testear el equipo médico con averías, 

usando equipos de testeo y análisis de instrumentos.
• Mantener registros de mantenimiento, reparación y 

actualización según sean requeridas.
• Desarrollar mantenimiento preventivo, tal como 

limpieza, lubricación.

Conocimientos

• Mecánico – máquinas y herramientas, 
incluidos diseños, reparación y mantenimiento

• Computadores y electrónicos
• Ingeniería y tecnología

Por su parte, dentro de la Clasificación nacional 
de Ocupaciones, la ocupación de Electro Médicos 
se vincula a los Tecnólogos en equipos Biomédi-
cos que constituyen una denominación  dentro 
de la ocupación Técnicos en Electrónica (2242).  
Actualmente el Ministerio de Salud y Protección 
Social, está reglamentando para especializar la 
ocupación frente a la reparación de componentes 
no electrónicos.  Por su parte los Ingenieros Bio-
médicos están contenidos en la ocupación 21 34 
asociada Ingenieros Electrónicos.

En el segundo semestre del 2018, no se identifi-
caron vacantes registradas en la Agencia Pública de Empleo asociadas a la ocupación en cues-
tión.

Ilustración 3: Términos frecuentes 
en vacantes asociadas
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Por otro lado, durante el segundo semestre del 2018, se certificaron 1,474 egresados en programas 
relacionados con la ocupación de electro médico. El ingreso de enganche promedio de dicha 
cohorte fue de $1,437,079, mientras que su tasa de colocación promedio fue del 73.5%, superando 
así en 20 puntos porcentuales la tasa media nacional.
 
Del total de certificados en cuestión el 96% se certificó en programas tecnológicos, mientras que 
el 4% lo hizo en programas técnicos. 
 

Ilustración 4: Vinculación y salario de enganche para 
programas con salidas ocupacionales relacionadas 
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Los Investigadores Médicos, entendidos como una denominación especializada de la 
medicina, implican conducir investigaciones y tener experticia en el entendimiento de 
enfermedades humanas y la mejora continua de la salud humana. La ocupación implica 
tomar parte en la investigación y  desarrollo de otras actividades relacionadas en las áreas 
de especialidad físicas, dentales, de salud pública, farmacéuticas y de patología. Así mismo, 
la ocupación asociada a la denominación en cuestión, implica múltiples tareas y 
conocimientos particulares, dentro de los cuales, según la ONET (19-1042.00 - Medical 
Scientists, Except Epidemiologists) se encuentran:

Por lo anterior, y dado que la ocupación se relaciona de manera directa con especializaciones 
sobre un marco de formación profesional, no es posible identificar formación SENA ,titulada, 
asociada a la especificidad de la ocupación de interés. En el segundo semestre del 2018, no 
se identificaron registradas en la Agencia Pública de Empleo asociadas a la ocupación en 
cuestión. 

La profesión de Bróker Social o Social Trading se enfoca 
en ofrecer servicios de trading tradicional empleando 
interfaces derivadas de las plataformas de redes 
sociales. La mayoría de las empresas que agrupan esta 
actividad no incurren en costos fijos y se caracterizan 
por costos de depósitos bajos. En general las 
ocupaciones relacionadas utilizan herramienta 
tradicionales del sector como análisis de mercados, 
administración de datos, calendarios económicos y 
flujos de noticias sectoriales.

Investigadores médicos

Bróker de redes sociales

Tareas

• 
o animales, métodos preventivos y tratamientos para enfermedades

• Llevar a cabo investigaciones para desarrollar metodologías, 
instrumentación y procedimientos para aplicaciones médicas, 

público en general.

Conocimientos

• Biología
• Idiomas ( ingles )
• Medicina y odontología
• Administración
• Química

Ilustración 5: Términos frecuentes 
en vacantes asociadas
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Por lo anterior y dado que la ocupación se relaciona de manera directa a niveles de formación 
profesional, no es posible identificar formación SENA titulada, asociada a la especificidad de 
la ocupación en cuestión. En el segundo semestre del 2018, se identificaron 135 vacantes 
registradas en la Agencia Pública de Empleo que se asociaron a 189 puestos de trabajo en 
ocupaciones que incluyeron los términos “Bróker de redes sociales” y “redes sociales”, están 
relacionadas con vacantes como Diseñadores Gráficos, Administradores de Comunidades 
Virtuales, Ocupaciones Profesionales en Relaciones Públicas y Comunicaciones y Técnicos en 
Tecnologías de la Información.

La profesión se relaciona a las actividades de 
investigación de condiciones de mercado en 
áreas, locales, regionales y nacionales.

También se enfoca en la recolección de 
información con el fin de determinar ventas 
potenciales de producto o servicios o para 
desarrollar campañas de mercadeo. Dentro de 
las actividades es posible que se recopile 
información respecto a la competencia, en 
especial precios, ventas y métodos de 
distribución de mercadeo.

Consumer manager
Ilustración 6: Términos frecuentes en 

vacantes asociadas

Así mismo, la ocupación asociada a la denominación en cuestión, implica múltiples tareas y 
conocimientos particulares, dentro de los cuales, según la ONET (13-1161.00 - Market 
Research Analysts and Marketing Specialists) se encuentran

Tareas

• 
complejos en texto escrito.

• Recopilar y analizar datos sobre la demografía, las preferencias, las necesidades 

factores que afectan la demanda de productos.
• Llevar a cabo investigaciones sobre las opiniones de los consumidores y 

estrategias de marketing, colaborando con profesionales de marketing, 
estadísticos, encuestadores y otros profesionales.

• Diseñar y evaluar métodos y procedimientos para recopilar datos, como 
encuestas, sondeos de opinión o cuestionarios, u organice la obtención de datos 
existentes.

Conocimientos

• Atención personal y al cliente

• Idiomas ( ingles )

• Ventas y mercadeo

• Matemáticas

• Administración

• Demografía

• Estadística
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Por lo anterior, y dado que la ocupación se relaciona de manera directa con especializaciones 
sobre un marco de formación profesional, no es posible identificar formación SENA titulada, 
asociada a la especificidad de la ocupación en cuestión. En el segundo semestre del 2018, no 
se identificaron vacantes registradas en la Agencia Pública de Empleo asociadas a la 
ocupación en cuestión. 

Ciberasesor financiero

Delegado de protección de datos

Esta persona es la encargada de ofrecer asesoría a los clientes de las entidades financieras, 
específicamente en los productos en línea. A pesar de que los conocimientos referentes a los 
productos ofrecidos son más particulares y la forma como interactúa con los clientes es 
diferente, este cargo no se puede considerar como una nueva profesión, ya que en esencia 
puede ser ejercida por una persona con el mismo perfil del asesor financiero, pero con habili-
dades en manejo de software especializado y conocimientos adicionales sobre los productos 
digitales que ofrece la entidad que lo contrata. 

Por lo anterior, y dado que la ocupación se relaciona de manera directa con especializaciones 
sobre un marco de formación profesional, no es posible identificar formación SENA titulada, 
asociada a la especificidad de la ocupación de interés. En el segundo semestre del 2018, no 
se identificaron vacantes postuladas en la Agencia Pública de Empleo asociadas a la ocupa-
ción en cuestión. 

Esta figura surge en Europa como resultado de la 
entrada en vigencia del nuevo Reglamento Gene-
ral de Protección de Datos (RGPD) en mayo de 
2018, que exige la presencia de una persona en 
cada empresa que se encargue del cumplimiento 
de la nueva legislación. Por lo tanto, en primer 
lugar ocupación  en sí misma no es aplicable en 
Colombia actualmente, ya que la reglamentación 
solo se aplica en el territorio de la Unión Europea. 
Incluso en caso de que se presentara una figura 

Ilustración 7: Términos frecuentes en 
vacantes asociadas
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similar adaptada a la legislación colombiana, no se podría considerar como una nueva profe-
sión, ya que el cargo sería ocupado por un abogado especializado en la legislación respectiva.

Por lo anterior, y dado que la ocupación se relaciona de manera directa con especializaciones 
sobre un marco de formación profesional, particularmente de derecho, no es posible identifi-
car formación SENA titulada, asociada a la especificidad de la ocupación en cuestión.

En el segundo semestre del 2018, se identificó una vacante registrada en la Agencia Pública 
de Empleo que se asoció a un puesto de trabajo en denominaciones que incluyeron los térmi-
nos “delegado de protección de datos” y “protección de datos”. 

Un Agregado de Exportación es el encargado de 
brindar un contexto social y económico a una 
empresa que esté interesada en ofrecer sus 
productos o servicios en el mercado interna-
cional. Esto más que una nueva ocupación se 
podría catalogar como una nueva especialidad, 
ya que este tipo de estudios de contextualiza-
ción pueden ser desarrollados, por ejemplo, por 
un internacionalista con énfasis en negocios o 
economía, o por un economista especialista en 
economía internacional. 

Esta figura surge en Europa como resultado de 
la entrada en vigencia del nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD) en 
mayo de 2018, que exige la presencia de una 
persona en cada empresa que se encargue del 

Ilustración 8: Términos frecuentes en 
vacantes asociadas

Agregado de exportaciones

cumplimiento de la nueva legislación. Por lo tanto, en primer lugar la figura en sí misma no es 
aplicable en Colombia actualmente, ya que la reglamentación solo se aplica en el territorio de 
la unión europea. Incluso en caso de que se presentara una figura similar adaptada a la legisla-
ción colombiana, no se podría considerar como una nueva profesión, ya que el cargo sería ocu-
pado por un abogado especializado en la legislación respectiva.
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La idea de una persona encargada de la seguri-
dad informática de una compañía, no se puede 
considerar como una nueva profesión.  De 
hecho los mecanismos más comunes a la hora 
de invertir en seguridad informática consisten 
en la contratación de una empresa dedicada al 
diseño y desarrollo de software de seguridad. El 
manejo del software puede ser responsabilidad 
de un ingeniero de sistemas con experiencia en 
programación y decodificación. Es decir que 
este rol puede ser ocupado por un ingeniero 
con experiencia en manejo de softwares de 
seguridad. 

Actualmente en la Onet se encuentra una ocu-
pación denominada Analista de Información de 
Seguridad que comparte las tareas del vigilante 
online, como son:

Ilustración 9: Términos frecuentes en 
vacantes asociadas

Vigilante Online
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Por lo anterior, dado que la ocupación se relaciona de manera directa con niveles de forma-
ción profesional, no es posible identificar formación SENA titulada, asociada a la especificidad 
de la ocupación de interés.

En el segundo semestre del 2018, se identificaron 4 vacantes registradas en la Agencia Públi-
ca de Empleo que se asociaron a 5 puestos de trabajo en denominaciones que incluyeron 
los términos “agregado de exportación” y “agregado”. 

• Encriptar información y la transmisión de datos.
• Levantamiento de firewalls.
• Desarrollo de planes de protección de archivos informáticos.
• Modificar archivos para incorporar nuevos softwares de seguridad.

En el segundo semestre del 2018, se identificaron 8 vacantes registradas en la Agencia Pública 
de Empleo que se asociaron a 14 puestos de trabajo en denominaciones que incluyeron los 
términos “vigilante online” y “online”. 
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La figura de director de conocimiento (CKO 
por sus siglas en inglés) no se puede catalogar 
como una nueva profesión, sino como un 
cargo adicional dentro de las empresas 
relacionado con la administración de 
recursos, en este caso el recurso a 
administrar es el conocimiento entendido 
como la información de los procesos 
desarrollados por la empresa, incluyendo las 
nuevas “ideas” que puedan mejorar dichos 
procesos.

Entre las responsabilidades que competen a 
este cargo se destacan: la recolección de 
datos relevantes para la optimización y mejo-
ramiento de los procesos de la empresa, para 

Ilustración 10: Términos frecuentes en 
vacantes asociadas
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lo que se necesita conocimiento en arquitectura y manejo de bases de datos, el fomento del 
aprendizaje individual y el pensamiento innovador a través de planes de recompensa e incen-
tivos, para lo que se necesita experiencia en cargos de gestión y dirección administrativa. Para 
ejercer este cargo a cabalidad se necesita una serie de capacidades que van desde el manejo 
de tecnologías de información hasta habilidades blandas de manejo de personal, pensamien-
to estratégico y comunicación interpersonal. Es decir que el cargo de director de conocimien-
to puede ser ocupado por alguna persona que tenga una profesión relacionada con el manejo 
de datos (ingenieros, economistas, estadísticos) y que tenga experiencia suficiente en cargos 
administrativos. 

Por lo anterior, y dado que la ocupación se relaciona de manera directa con especializaciones 
sobre un marco de formación profesional, particularmente de derecho, no es posible 
identificar formación SENA titulada, asociada a la especificidad de la ocupación de interés.

En el segundo semestre del 2018, no se identificaron vacantes registradas en la Agencia 
Pública de Empleo asociadas a la ocupación en cuestión. 




