
Los empleados de alto nivel más apetecidos en el mer-
cado colombiano.- Según Hays Colombia, firma especializada 
en reclutamiento y que elabora el Barómetro Laboral, es en la 
industria manufacturera donde se está contratando más traba-
jadores de alto nivel y los más buscados son profesionales con 
perfil financiero, comercial, industrial, de atención al cliente e ing-
enierías de procesos y soporte. En el sector minero y energético, 
la búsqueda apunta a supervisores de cogeneración de energía, 
dirección comercial, gerentes nacionales, vicepresidencias com-
erciales, supervisores de planta de cogeneración, supervisores 
de mantenimiento, responsables de operaciones financieros, de 
cartera y riesgo. Aunque petróleo y minería no se caracterizan por 
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Desempleo juvenil en América Latina, un problema es-
tructural.- el último informe mundial de la OIT sobre el empleo 
juvenil, indica que la tasa de desempleo global para quienes tienen 
entre 15 y 24 años es del 12,9% y la tendencia es a empeorar. 
“Estamos frente a un problema de carácter estructural que no va 
a mejorar por sí solo, y por eso es necesario responder con medi-
das específicas destinadas a mejorar las oportunidades con que 
cuentan los cerca de 106 millones de jóvenes que viven en nuestra 
región”, declaró Elizabeth Tinoco, la directora regional de la Or-
ganización Internacional del Trabajo para América Latina y el Ca-
ribe, quien recordó que la OIT ha planteado la necesidad de contar 
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con estrategias que aborden la complejidad de este fenómeno, 
incluyendo una combinación de políticas activas del mercado de 
trabajo, medidas para mejorar la educación y formación laboral, 
y programas que apoyen el inicio de la vida laboral, el tránsito de 
la escuela al trabajo, así como las iniciativas de emprendimiento 
juvenil.
Tomado de:
http://www.elespectador.com/noticias/elmundo/articulo-420906-desempleo-
juvenil-latinoamerica-requiere-medidas-puntuales-oit
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Amazonas 16 César 12 Nte. de Santander 245
Antioquia 462 Chocó 21 Putumayo 8
Arauca 7 Cundinamarca 248 Quindío 333
Atlántico 151 Córdoba 13 Risaralda 433
Bogotá D.C. 5167 Guainía 7 San Andrés 23
Bolívar 52 Guajira 11 Santander 1207 
Boyacá 119 Guaviare 2 Sucre 45
Caldas 203 Huila 136 Tolima 110
Caquetá 21 Magdalena 53 Valle 741
Casanare 29 Meta 341 Vaupés 1
Cauca 73 Nariño 128 Total 11820 

ser los que más generan puestos de trabajo, sí son de los que más 
crean empleos de calidad, calificados y con una muy buena remu-
neración económica; este sector busca profesionales en gerencia 
de proyectos a nivel de exploración, geólogos y geofísicos. En los 
sectores, financiero, de tecnologías de la información y teleco-
municaciones, las oportunidades que se están generando corre-
sponden a gerencia comercial, atención técnica al cliente, cargos 
directivos de desarrollo de negocios y dirección comercial.
Tomado de: 
http://www.eltiempo.com/economia/los-empleados-ms-requeridos-en-colom-
bia_12856833-4

http://www.empleat.gov.co/spe/servlet/CarteleraVacantes

Más trabajo

Según estudio publicado por Porta-
folio, las 10  profesiones mejor remu-
neradas en Colombia las encabeza el 
sector minero, seguido por economía 
y finanzas. 
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Durante el periodo enero-mayo de 2013, se informó a las regio-
nales de 332 proyectos de inversión o expansión de negocios, 
que se traducen en generación de empleo a corto, mediano y 
largo plazo en el país. El 71,4% de tales decisiones de inversión, 
se ubicó en los siguientes departamentos: Distrito Capital 16,3%, 
Antioquia 8,2%, Atlántico y Valle, cada uno con el 8,0%; Santand-
er 7,8%, Cundinamarca 5,0%, Bolívar 4,6%, Meta 4,1%, Risaralda 
3,5%, Huila 3,0% y Tolima 2,8%. 

El mayor número de proyectos anunciados durante el periodo 
enero-mayo de 2013, corresponde a los siguientes sectores: 
construcción (61%), comercio (14%) servicios (8%), industria (5%) 
y minero energético (3%), donde se concentra el 90% de la inver-
sión. Algunas de las organizaciones que durante mayo de 2013, 
anunciaron o realizaron inversiones en proyectos nuevos o en 
expansión fueron:, Coca-Cola Femsa, Mall Plaza, Allianz, Andrés 
Carne de Res, Bradesco, Cali Mío, InSport, Revlon, Colchones El 
Dorado, Colchones Serta, ConSalfa, Easy, Faic S.A, Frisby, Gama-
telo, Gino Passcalli, Arturo Calle, Co & Tex, Louis Barton, Grupo 
Alsea, Grupo Éxito, Grupo GHL, Gulf, IDU, NH Hoteles, Optimus 
Construcciones, Ospinas & Cía., Fernando Mazuera, Construc-
tora Colpatria, Pan Pa’ Ya! - Amor Perfecto, Pantheon Ventures, 
Carlyle Group, Pedro Gómez y Cía., Pintuco, Prebuild, PriceSmart, 
Provalor S.A, Provenzal, Ripley, Spai Sons, Tania, Toolnology, TSK, 
Universidad del Sinú, Valfinanzas ministerios, cajas de compen-
sación, sociedades portuarias, zonas francas, gobernaciones y 
alcaldías.

Número de proyectos de inversión por departamento, 
Enero - Mayo de 2013

Número de proyectos de inversión por sector, a 
Enero - Mayo de 2013

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  MAYO  2013  

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional

NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTOR 
ECONÓMICO, ENERO -  MAYO  DE 2013

Entre enero y mayo, de las 2038 vacantes consultadas en 
diferentes medios de comunicación,   se registraron 583 
vacantes en la Agencia Pública de Empleo, y se colocaron 
142 personas. Las regionales que lograron registrar may-
or número de vacantes a través del SPE fueron: Norte de 
Santander, Distrito Capital, Antioquia, Magdalena, Caldas, 

y Huila, y el mayor número de personas colocadas se logró 
en Antioquia (59 personas), Norte de Santander y Huila.  
De igual manera a través de este proceso se realizó la 
sensibilización de 585 empresas, y se registraron en el 
aplicativo 291 nuevas empresas.
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