
Introducción
Hoy en día la economía creativa, más conocida como “Economía Naranja”, constituye uno 
de los pilares de desarrollo económico y generación de empleo del país, especialmente 
para la población juvenil. Es el conjunto de actividades relacionadas con la creación, 
producción y comercialización de bienes y servicios, cuyo contenido de carácter cultural y 
creativo en muchos casos puede protegerse por los derechos de propiedad intelectual. En 
otras palabras, la creatividad y talento son la materia prima de una economía que convierte 
la propiedad intelectual en bienes y servicios con alto valor agregado.

El Plan Nacional de Desarrollo fijó como un indicador el crecimiento promedio del valor 
agregado en 5,1 % en 2022 (siendo el 2.9% su línea base). El valor agregado mide la 
creatividad y se obtiene al restar el costo de la materia prima del bien o servicio cultural.
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Mercado laboral

El mapa ocupacional de un sector económico o segmento de actividad determinado 
muestra cuáles ocupaciones son relevantes y necesarias para su desempeño laboral. Para 
el caso de las actividades de edición, el mapa ocupacional está dividido en cuatro 
subsegmentos productivos1, cada uno de los cuales está conformado por un conjunto de 
ocupaciones relacionadas y niveles de cualificación. 

Al distribuir el mapa ocupacional de las actividades de edición por niveles de cualificación, 
se observa que el 64% de las ocupaciones pertenecieron al nivel profesional, entre las 
cuales se encuentran los ingenieros de tecnologías de la información, analistas de 
sistemas informáticos, desarrolladores de aplicaciones informáticas, productores, 
directores artísticos, diseñadores gráficos, escritores, editores y redactores; estas 
ocupaciones estaban dirigidas a personas con un alto grado de autonomía, responsabilidad 
por el trabajo de otros y ocasionalmente por la asignación de recursos. Por su parte las 
ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo representaron el 36% restante de las 
ocupaciones del segmento, entre las cuales se encuentran los técnicos en tecnologías de 
la información, técnicos en diseño y arte gráfico, ilustradores y graficadores de imágenes 
computarizadas 

A continuación se presenta el número de inscritos, vacantes y colocados en la plataforma 
de la Agencia de la APE en 2018, de las ocupaciones pertenecientes a la actividad de 
edición, incluyendo la respectiva tasa de colocación, así como la tasa de colocación del 
segmento analizado que se ubicó en 61% (ver tabla 1).

1  Los cuatro sub-segmentos de las actividades de edición son: 1) Libros (En papel, CD, Dispositivos digitales, internet); 
2) Edición de diarios, revistas y publicaciones periódicas; 3) Otros productos editoriales (partituras, tarjetas postales, carteles, 
afiches y calendarios); y 4) Edición de programas de informática (software).  
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Fuente: Agencia Pública de Empleo - APE. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional OLO - SENA
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Código C.N.O Ocupación Inscritos Vacantes Colocados Tasa de 
colocación

2145 Ingenieros de Tecnologías de la Información 1.385 1.248 375 30%

2171 Analistas de Sistemas Informáticos 6.612 1.055 772 73%

2173 Desarrolladores de Aplicaciones 
Informáticas y Digitales 2.903 1.638 411 25%

2281 Técnicos en Tecnologías de la Información 25.985 8.823 6.463 73%

5121 Escritores 30 1 0 0%

5122 Editores y Redactores 241 40 16 40%

5131 Productores, Directores Artísticos, 
Coreógrafos y Ocupaciones Relacionadas 168 42 34 81%

5141 4.543 1.171 476 41%

5223 475 190 133 70%

5246 Ilustradores 76 3 0 0%

5247 416 76 33 43%

Total 42.834 14.287 8.713 61%

Tabla 1: Ocupaciones actividades de Edición
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El segmento de las actividades de edición forma parte de la categoría de la industria 
cultural de la economía naranja, es decir de aquellas actividades que proveen bienes y 
servicios basándose en los contenidos simbólicos artísticos y creativos, que pueden ser 
reproducidos y/o difundidos masivamente y que son tradicionalmente reconocidas por 
tener una estrecha relación con la cultura.

Las actividades de edición comprenden un subconjunto de actividades económicas, entre 
las cuales se encuentran las relacionadas con el área editorial como la edición de libros, 
periódicos y revistas, la impresión para industria gráfica y más recientemente la edición de 
programas de informática2(software). Durante el año 2017 se egresaron del SENA 17.211 
aprendices en los distintos programas de formación asociados al segmento de las 
actividades de edición, de los cuales cotizaron al sistema de seguridad social en 2018 un 
total de 10.012 egresados, lo cual equivale a una tasa de vinculación laboral del 58,2%.  

A continuación se mencionan los programas de formación SENA pertenecientes al 
segmento de actividades de edición, con el respectivo número de egresados y la 
vinculación laboral (ver tabla 2). 

2 En programación, cuando se desarrolla un programa, en la fase de edición, el programador debe convertir el algoritmo que 
haya diseñado en instrucciones escritas en un lenguaje de programación específico. Para ello, se debe hacer uso de un editor de textos, 
con el cual se obtendrá el llamado código fuente del programa.

Aportes del SENA al 
mercado laboral
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Tabla 2: Tasa vinculación Laboral 2018
Actividades de Edición*

Nombre Programa No. Egresados Tasa de vinculación

Sistemas 8.197 47,0%

Análisis y desarrollo de sistemas de información 3.914 69,2%

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e 
instalación de cableado estructurado 1.790 69,5%

Producción de multimedia 882 56,7%

Gestión de redes de datos 879 80,8%

Programación de software 666 58,0%

Producción de medios audiovisuales digitales 197 55,8%

Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. 174 86,2%

Mantenimiento de equipos de cómputo, diseño e 
instalación de cableado estructurado 147 63,9%

132 83,3%

Desarrollo de videojuegos 70 54,3%

Escritura para productos audiovisuales 67 59,7%

Administración del ensamble y mantenimiento de 
computadores y redes 31 58,1%

Implementación de soluciones de telefonía IP. 21 81,0%

Pruebas de software 19 94,7%

Mantenimiento de equipos de computo 16 43,8%

Fuente: Matriz de pertinencia Observatorio Laboral y Ocupacional – OLO SENA
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Fuente: DANE – Ministerio de Cultura, Cuenta Satélite de Cultura. 
* La demanda laboral incluye la fuente micronegocios. Las cifras corresponden al año 2017.

Gráfico 1. Brecha Laboral 2016 (Puestos de Trabajo)
Segmento Libros y Publicaciones

Brecha Laboral

Conforme a las cifras del Boletín Cuenta Satélite de Cultura – CSC, la oferta de trabajo 
equivalente a tiempo completo del segmento cultural libros y publicaciones, presentó un 
aumento de 41,9%, pasando de 18.184 puestos de trabajo en 2016 a 25.810 puestos de 
trabajo en 2017. Por su parte la demanda laboral del segmento a 2016 se ubicó en 13.795 
puestos de trabajo. 

Con base en estas cifras, se puede establecer que la brecha laboral del segmento de libros 
y publicaciones en 2016 estuvo alrededor de los 4.389 puestos de trabajo, con un exceso 
de oferta sobre la demanda laboral. Sin embargo si se toman en cuenta las cifras de oferta 
laboral de 2017 la brecha laboral asciende a unos 12.000 puestos de trabajo. La siguiente 
gráfica representa en puestos de trabajo la brecha laboral del segmento objeto de estudio.
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