
Los diez puestos más difíciles de cubrir en Colombia

En el país hay 2 millones 496 mil desempleados según el reporte 
dado a conocer en mayo de 2012 por el DANE. Sin embargo, el más 
reciente estudio de Manpower sobre ´Escasez de Talentoś , señala 
que el 33% de los empresarios manifestaron tener problemas para 
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El G20 enfrenta un déficit de 21 millones de empleos, 
según la OIT y la OCDE

Según un informe conjunto de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE), preparado para la reunión de los ministros de 
trabajo del G20 en México y la Conferencia Internacional del Tra-
bajo realizada en junio, los países del G20 necesitarán crear 21 mil-
lones de empleos para regresar a los niveles de empleo anteriores a 
la crisis en 2008, objetivo que será imposible si el empleo continúa 
creciendo a un ritmo tan deficiente como el actual de 1,5 por ciento.

En todos los países del G20, la tasa de desempleo juvenil es de dos 
a tres veces más alta que la de los adultos. Pero existen diferencias 
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importantes entre los países, desde cerca de 7 por ciento en algu-
nos hasta cerca de 50 por ciento en otros.

La persistencia de la crisis económica incrementa los desafíos 
estructurales en términos de niveles altos de desempleo juvenil y 
también en la incidencia cada vez mayor del desempleo por largo 
tiempo.  “Escuchar a las mujeres, a hombres jóvenes y adoptar 
políticas que ayuden a que la juventud entre al mercado laboral 
con educación adecuada, formación profesional, experiencia inicial 
de trabajo y orientación, es esencial para medir la capacidad de 
nuestras sociedades de integrar a la nueva generación”, afirmó el 
director general de la OIT, Juan Somavia.

Tomado de: www.oit.org.pe

EditorialA partir de esta edición el Observatorio laboral  iniciará  a explicar 
términos relacionados con empleo, que son de uso frecuente  por 
los diferentes medios de comunicación: 

Población económicamente activa: Según el DANE, no toda la po-
blación de un país constituye su fuerza de trabajo, ya que no todos 
están en capacidad de trabajar o no todos desean laborar. Entonces es 
necesario dividir la población total de un país (o región) en dos grupos:

La población en edad para trabajar y  la población que no tiene edad 
para trabajar ya que es demasiado joven para laborar

Sin embargo, no todos los miembros de la población en edad para 
trabajar desean trabajar. Algunas personas deciden dedicarse a su 

hogar, a estudiar u otras actividades. Estas personas pueden tener 
edad para trabajar pero no desean hacerlo, así que tampoco for-
man parte de la fuerza de trabajo o población activa. Tampoco se 
incluyen en la fuerza de trabajo a aquellas personas que por algún 
tipo de enfermedad u otro tipo de impedimento no pueden trabajar. 
Puede decirse entonces que la población en edad para trabajar pu-
ede ser separada en dos grandes grupos:

•	 La población económicamente activa
•	 La población no activa
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http://sne.sena.edu.co/spe/servlet/CarteleraVacantes

conseguir empleados mientras que el 67% aseguró que no tenía 
este inconveniente. Estos son algunos de los cargos reportados por 
el sector empresarial, con mayor dificultad para cubrir:

BOGOTÁ | COLOMBIA JUNIO DE 2012

Puestos más difíciles de cubrir 
en 2011

Puestos más difíciles de 
cubrir en 2012

1 Técnicos Técnicos

2 Operarios de producción Operarios de producción

3 Profesional secretarial y 
asistencial

Representantes de servicio y 
atención al cliente

4 Ingenieros Ingenieros

5 Gerentes y ejecutivos
Secretarios, asistentes 
administrativos, equipo de 
apoyo a la gerencia

Puestos más difíciles de cubrir 
en 2011

Puestos más difíciles de 
cubrir en 2012

Amazonas 2 Chocó 15 Putumayo 1
Antioquia 688 Cundinamarca 280 Quindío 140
Atlántico 576 Córdoba 110 Risaralda 319
Bogotá D.C. 7258 Guainía 4 San Andrés 17
Bolívar 104 Guajira 22 Santander 1060
Boyacá 154 Guaviare 1 Sucre 192
Caldas 204 Huila 88 Tolima 102
Caquetá 6 Magdalena 114 Valle 3743
Casanare 38 Meta 102 Vichada 1
Cauca 44 Nariño 43
César 8 Nte. de Santander 73 TOTAL 12100

6 Conductores Gerentes y ejecutivos

7 Gerentes de ventas Equipo financiero y contable

8 Contadores y financistas Equipo de tecnologías de la 
información

9 Operarios calificados como: 
obreros, carpinteros y plomeros. Conductores

10 Operarios de máquinas Recepcionistas



Durante el primer semestre de 
2012, se informó a las region-
ales de 354 proyectos de inver-
sión o expansión de negocios 
que se traducen en generación 
de empleo a corto, mediano y 
largo plazo en el país.  El 58.7% 
de estas decisiones de inver-
sión, se ubicó en estos depar-
tamentos: Bogotá D.C 15,5%; 
Valle 11,6%; Antioquia 8%; 
Santander 7,7%;  Bolívar 6%; 
Atlántico 5,0% y Cundinamarca 
4,9%.

El mayor número de proyectos anunciados durante el primer 
semestre de 2012, corresponde a los siguientes sectores: con-
strucción 49,2%; servicios 12,4%; comercio 10,7%; industria 10,5% 
y minero y energético 9%, concentrándose en ellos el 92% de la 
inversión.  

Algunas de las organizaciones que informaron inversiones en 
proyectos nuevos o en expansión durante este periodo, fueron:  
Biomax , grupo Geodis, grupo Hotusa, Agencia de Promoción de 
Inversión del Valle del Cauca, organización Terpel, Locatel, N2S 
Group, Playland, Falabella, Electrificadora de Santander, Ecopet-
rol, Agile Contents, Conconcreto, Makro, ThermoEnergy, Con-
structora Arpro, Gulf Colombia, DHL, Tecnoglass, PriceSmart, Pre-
cisagro S.A.S, Pacific Rubiales, Exmar,  Promotora LAB-Allegra,  
Promotora La Calera, centro comercial Holguines Trade Center, 
grupo empresarial Cobrac’s, cementera San Marcos, Cimcol, Rio-
paila, Interconexión Eléctrica S.A.-ISA, Ospinas y Cía., Cuzesar 
S.A., Bimbo, Terranum, Ciudad Empresarial Sarmiento Angulo, 
Hotel Grand Hyatt Bogotá, Starbucks, Cenit, CMS+GMP Asocia-
dos, Poligrow, Prebuild, Co Y Tex, Oikos-Gerfor, Endesa, Ferrovial, 

Número de proyectos de inversión por departamento, a 
junio de 2012

Número de proyectos de inversión por sector, a 
junio de 2012
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Eurostars, La Polar, Ripley, Praco-Didacol, caja de compensación 
Comfandi Valle, Alsea, Indra, Allianz Colseguros, Poma-Hotel Mar-
riott, Redserv, Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Ur-
bano Virgilio Barco Vargas S.A.S., Superpolo, Energía del Pacífico 
(Epsa) y Procredit, además de corporaciones autónomas, consor-
cios y uniones temporales para construcción de las vías de la pros-
peridad, zonas francas, gobernaciones, alcaldías y municipios.

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  JUNIO DE 2012  

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  JUNIO DE 2012 


