
Los nuevos empleos en el campo los genera el comercio y 
no el agro.- El comercio, los restaurantes y hoteles se convierten 
en los motores del crecimiento del empleo para los trabajadores 
que viven en el campo, mientras se siguen perdiendo puestos en 
las actividades agropecuarias. Durante el periodo marzo-mayo, se 
perdieron 158.000 puestos en agricultura, pesca, ganadería, caza 
y silvicultura y en las actividades de comercio, hoteles y restau-
rantes se generaron 61.000 empleos. El sector agropecuario viene 
enfrentando dificultades de tiempo atrás, y productores como los 
de café, papa, arroz y cacao han dado a conocer al país su preo-
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EMPLEOS DISPONIBLES | Servicio Nacional de Empleo

EditorialConócete antes de  una entrevista: En una entrevista se miden, 
además de conocimientos técnicos, saber demostrar las fortale-
zas y talentos; el gran error entre candidatos es improvisar y so-
brevender experiencia y cualidades, dicen expertos. Sin embargo, 
rara vez se menciona que la falta de conocimiento respecto a tal-
entos y debilidades los descalifique de un proceso de selección, 
señalan especialistas.  Aunque el desempeño en una entrevista 
de trabajo varía según la preparación del candidato, la falta de 
claridad respecto a dónde y cómo direccionar la carrera es una 

Los 10 mejores trabajos del mundo.- Existen personas afortu-
nadas que encuentran el trabajo perfecto, donde tienen la posibi-
lidad de ganarse la vida de la forma que desean y de paso cumplir 
sus sueños. Aquí algunos de ellos. Cuidador de una isla paradi-
siaca: vivir en la Isla Hamilton ubicada en el trópico australiano, 
para cuidarla y promocionarla, por un pago mensual de 110.000 
dólares. Probador de autos: conducir a grandes velocidades y 
manejar autos exclusivos, por una muy buena remuneración. 
Comprador de ropa encubierto: simular ser clientes reales, para 
evaluar los servicios y la atención que recibieron. Examinador de 
camas de lujo, por mil libras esterlinas mensuales. Probador de 
video juegos, por 1.3 millones de dólares al año. Catador de licor 
y vino, por 10 mil dólares mensuales. Examinador de toboganes 
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de agua: viajan alrededor del mundo revisando altura, velocidad, 
cantidad de agua y seguridad en el aterrizaje de los usuarios. Pre-
sentador del programa norteamericano Wild On: visitar todos 
los lugares turísticos de diferentes países y mostrarlos a los tele-
videntes. Crítico gastronómico y crítico de hoteles: este oficio 
consiste en visitar restaurantes / hoteles lujosos y escribir rese-
ñas sobre comidas, habitaciones, servicio y demás lujos.

Tomado de http://www.elempleo.com/colombia/tendencias_laborales/los-
10-mejores-trabajos-del-mundo-/8684821
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Amazonas 6 César 128 Nte. de Santander 271
Antioquia 1206 Chocó 29 Putumayo 11
Arauca 2 Cundinamarca 337 Quindío 212
Atlántico 258 Córdoba 286 Risaralda 125
Bogotá D.C. 4516 Guainía 16 San Andrés 22
Bolívar 39 Guajira 32 Santander 954 
Boyacá 63 Guaviare 4 Sucre 92
Caldas 1230 Huila 71 Tolima 71
Caquetá 26 Magdalena 50 Valle 825
Casanare 31 Meta 448 Vaupés 1
Cauca 57 Nariño 65 Total 11484 

cupante situación; incluso, algunos dirigentes  aseguran que están 
siendo golpeados por las importaciones de productos del sector 
como resultado de los tratados de libre comercio. En tales condi-
ciones, no es de extrañar que la agricultura pierda brillo y que 
ahora no sea el principal motor de oportunidades de empleo para 
trabajadores que viven en el campo.

Tomado de http://www.portafolio.co/economia/empleo-el-campo

situación más recurrente en nuevas generaciones de profesion-
ales, por ello es importante el autoconocimiento. Identificar las 
tareas y áreas donde hay más destreza, y hablar de ello frente al 
reclutador implica empezar por filtrar las conductas preferidas, las 
cuales no te cansa realizar.
 Observatorio Laboral y Ocupacional

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

Más trabajo



Durante el periodo enero-junio de 2013, se informó a las regio-
nales de 480 proyectos de inversión o expansión de negocios, 
que se traducen en generación de empleo a corto, mediano y 
largo plazo en el país. El 72,6% de tales decisiones de inversión, 
se ubicó en los siguientes departamentos: Distrito Capital 15,8%, 
Santander 8,8%, Valle  8,0%, Antioquia 7,9%, Atlántico 7,6%, Cun-
dinamarca y Bolívar 4,8% cada uno; Meta 3,7%, Risaralda 3,3%, 
Huila y Magdalena, 2,7% cada uno y Tolima  2,5%. 

El mayor número de proyectos anunciados durante el periodo 
enero-junio de 2013, corresponde a los siguientes sectores: con-
strucción (60%), comercio (12%) servicios (8%), industria (5%) y 
minero energético (4%), donde se concentra el 89% de la inver-
sión. Algunas de las organizaciones que durante mayo de 2013, 
anunciaron o realizaron inversiones en proyectos nuevos o en ex-
pansión fueron:, Airplan S.A., Amarilo, AR Constructores, Biomax, 
Cementos Argos, Cemex, Centro Comercial Chipichape, Clínica El 
Pinar, Colpatria, Comfenalco y Cafam, Constructora CAMU, Con-
structora Jiménez, Cormagdalena, Cueros Vélez, Cusezar, Delcop, 
Dolce &Gabbana, Ecopetrol, El Noble, Empresa de Energía de Bo-
gotá, Falabella, GM Colmotores,  Grupo Brilla, Holcim, Homecen-
ter, HunterDouglas, Inmobiliaria Simonetti, IPSE, ISA, La Quinta 
Inns & Suites, Logyca Servicios - GS1 Colombia, Marval S.A., Odin-
sa, Oikos, Panaca, Promigas, Sociedad Puerto Industrial de Agua-
dulce, Típicas Empanadas y Urbanas S.A.ministerios, sociedades 
portuarias, zonas francas, gobernaciones y alcaldías.

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

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

NUEVOS PROYECTOS CON GENERACIÓN DE 
EMPLEOS, ENERO -  JUNIO  2013  

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

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

Entre enero y junio de 2013, se 
encontraron 2222 vacantes pub-
licadas en diferentes medios de 
comunicación,  de las cuales se 
registraron  682 en la Agencia 
Pública de Empleo - SENA.  Los 
departamentos con mayor nivel 
de vacantes consultadas fueron: 
Santander, Antioquia, Valle,  Dis-
trito Capital y Bolívar.  Las region-
ales que lograron registrar mayor 
número de vacantes a través de la 
APE fueron: Norte de Santander, 
Distrito Capital, Antioquia, Caldas, 
y Magdalena.V

A
C

A
N

T
E

S 
P

U
B

L
IC

A
D

A
S 

E
N

 
O

T
R

O
S 

M
E

D
IO

S

Al
er

ta
s 

en
vi

ad
as

 y
 v

ac
an

te
s 

re
gi

st
ra

da
s 

en
 e

l a
pl

ic
at

iv
o 

 E
ne

ro
 - 

Ju
ni

o 
20

13

.::Observatorio Laboral - Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Dirección General, Calle 57 No. 8 - 69, Bogotá D.C. PBX (+57 1)5461500
Línea gratuita de atención al ciudadano Bogotá: 592 55 55, Resto del País 01 8000 910 270 - Horario de atención: lunes a viernes de 8:00a.m. a 5:30 p.m.

www.sena.edu.co

Libertad y Orden

5	  

6	  

8	  

8	  

10	  

15	  

20	  

22	  

37	  

59	  

290	  

Agropecuario	  

Financiero	  

Salud	  

Turismo	  

Educación	  

Transporte	  

Minero	  y	  energéCco	  

Industria	  

Servicios	  

Comercio	  

Construcción	  

Número	  de	  proyectos	  de	  inversión	  por	  
sector,	  enero-‐junio	  de	  2013	  

0	  
1	  
2	  
3	  
3	  
3	  
7	  
7	  
8	  
9	  
9	  
10	  
11	  
13	  
13	  
13	  
14	  
14	  
14	  
15	  
15	  
17	  
18	  
18	  
22	  
25	  

32	  
32	  

51	  
53	  
54	  

59	  
106	  

Vaupés	  
Guainía	  

San	  Andrés	  
Guaviare	  
Putumayo	  
Amazonas	  
Vichada	  
Arauca	  

Caquetá	  
Chocó	  

La	  Guajira	  
Norte	  de	  Santander	  

Sucre	  
Quindío	  
Cauca	  
Boyacá	  
Caldas	  
Cesar	  

Casanare	  
Nariño	  

Córdoba	  
Tolima	  

Magdalena	  
Huila	  

Risaralda	  
Meta	  

Bolivar	  
Cundinamarca	  

AtlánUco	  
AnUoquia	  

Valle	  
Santander	  

Distrito	  Capital	  

Número	  de	  proyectos	  de	  inversión	  por	  
departamento,	  enero-‐junio	  de	  2013	  


