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Editorial
Según, el informe Mercado Laboral de la Juventud del 
DANE más de un millón de jóvenes en Colombia no tienen 
empleo.  Aunque el desempleo, en general, es del 8,4 por 
ciento, en los jóvenes se acerca al doble: 15,6 por ciento.  
Siendo  las jóvenes las más desempleadas: el 19 por 
ciento, respecto al 10 por ciento entre los hombres.

Colombia atraviesa, desde los años 80, una etapa 
demográfica en la que su mayor población es joven y en 
edad productiva (cerca de 31 de los 47,6 millones de 
habitantes del país tiene entre 15 y 64 años,).

El salario emocional se está extendiendo en Colombia.- 
La remuneración en efectivo ya no es lo único que les 
importa a los trabajadores de hoy. En medio de esa especie 
de ‘guerra’ entre compañías por captar los mejores 
talentos, y la posición de la nueva fuerza laboral, de 
explorar y por consiguiente, permanecer poco tiempo en un 
mismo puesto de trabajo, las empresas intentan adaptarse 
a la renovación generacional del mercado laboral.

Según estudio de la firma Mercer Marsh, sobre ‘Planes de 
beneficios laborales’, son cada vez más las compañías que 
entran en la tendencia de establecer programas de 
compensaciones no salariales para incentivar sus 
empleados.
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Atrás quedan los beneficios tradicionales como la 
remuneración efectiva, la participación en planes 
corporativos para que el celular salga más barato, el 
derecho al uso del parqueaderos en la compañía, los planes 
médicos especiales, seguro de exequias, entre otras. Ahora 
juegan más los llamados salarios emocionales, las 
compensaciones flexibles, la maximización del ingreso y la 
generación de bienestar.

Ver más en:  
http://www.eltiempo.com/economia/sectores/benefi
cios-no-salariales/14803722
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https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/spe-web/spe/cartelera

Amazonas 7                    Cesar 76                  Norte de Santander 183               

Antioquia 1.829            Chocó 5                    Putumayo 2                    

Arauca 2                    Cundinamarca 457               Quindío 72                  

Atlántico 529               Córdoba 29                  Risaralda 488               

Bogotá D.C. 7.205            Guainía -                San Andrés -                

Bolívar 18                  Guajira 24                  Santander 2.003            

Boyacá 108               Guaviare 9                    Sucre 11                  

Caldas 161               Huila 195               Tolima 87                  

Caquetá 28                  Magdalena 27                  Valle 1.723            

Casanare 63                  Meta 226               Vichada -                

Cauca 31                  Nariño 95                  TOTAL 15.693         
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Fuerte salto del desempleo en Argentina respecto de 
un año atrás.- El empleo muestra señales de deterioro 
cada vez más fuertes en Argentina, de la mano de la 
caída en la actividad económica. El Instituto Nacional 
de Estadística y Censos ( Indec ) admitió en el informe 
trimestral de la Encuesta Permanente de Hogares, un 
incremento de la tasa de desocupación, que pasó de 
6,8 a 7,5% de la población activa entre los terceros 
trimestres de 2013 y de este año. 

Además, informó una caída en la tasa de empleo 
(medida sobre la población total) de 42,9 a 41,3%, y 

Durante el periodo enero-noviembre de 2014, se 
informó a las regionales de 915 proyectos de inversión 
o expansión de negocios, que se traducen en 
generación de empleo a corto, mediano y largo plazo 
en el país. El 58% de tales decisiones de inversión, se 
ubicó en los siguientes departamentos: Distrito 
Capital 15,2%, Antioquia 9,4%, Valle 7,4%, Atlántico 
7,1%,  Santander 5,6%, Bolívar 4,9%, Cundinamarca 
3,5%,  Magdalena, 2,8%, y Huila 2,6%.

en el índice de actividad (personas que trabajan o 
buscan un puesto), de 46,1 a 44,7%. Según esos 
índices oficiales, es posible estimar que, en el término 
de un año, se sumaron 90.000 personas a las filas de 
los desocupados, mientras que se perdieron 450.000 
puestos de trabajo en la población urbana del país.

Ver más en: 
http://www.elpais.com.uy/economia/noticias/fuerte-
salto-desempleo-argentina-respecto.html

Noti-internacional
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El mayor número de proyectos anunciados durante el 
periodo enero-noviembre de 2014, corresponde a los 
siguientes sectores: construcción (33%), comercio al 
por mayor y al por menor (13,8%); industria 
manufacturera (9,7%); información y comunicaciones 
(6,4%), actividades de alojamiento y servicio de 
comidas (4,6%), actividades financieras y de seguros 
(4,3%); donde se concentra el 71% de la inversión. 
Algunas de las organizaciones que durante noviembre 
de 2014, anunciaron o realizaron inversiones en 
proyectos nuevos o en expansión fueron: A.H.A, 
Advent International, ALC constructora, Andes 
Motors Holding, Arquitectura & Concreto, AIA, 
Arquitectura e Ingeniería Macroproyecto S.A.S., 
Banco de la República, Bodytech, Cámara de 
Comercio de Bucaramanga, Campetrol, Caracol 
Radio,  Centro comercial Plaza Bocagrande de 

Cartagena, CEO de LAB, Circo Teatro La Serrezuela,  
Clínica de Occidente, CMS+GMP, Colectivo 720, 
Compensar, Concesionario Ruta del Sol, Conconcreto, 
consorcio A&A, cámara de comercio del quindío, 
Consorcio Promesa de Sociedad Futura APP Gica S.A, 
Consorcio Vía al Mar, Constructora F.G. S.A., 
Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la 
Magdalena (Cormagdalena), D’Groupe –holding, 
Dupont, Gloria, Grupo Roble,  Imek Clinic de 
Latinoamérica, iNNpulsa y NXTP, Karisma Hotels & 
Resorts, Mineros s.a, Navelena, Ninox, Nutra&Foods, 
Ospinas & Cía., Pedro Gómez & Cía, Pilatos, Postobón, 
Price Smart , Proexport, Procolombia, Reficar, Ripley, 
Room Mate Hotels, Sonseis, Starbucks, Thermos, 
Universidades: Andes, Externado, Jorge Tadeo 
Lozano y el Rosario.
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