
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 económica 
determinado muestra las ocupaciones que son relevantes y necesarias para su desempeño 
laboral. Para el caso de las actividades audiovisuales, el mapa ocupacional está dividido en 
cinco subsegmentos productivos, a saber: 

1. Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de televisión.
2. Actividades de postproducción de películas cinematográficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de televisión.
3. Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, 
anuncios y comerciales de televisión.
4. Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos.
5. Actividades de grabación de sonido y edición de música.

Al distribuir el mapa ocupacional de las actividades audiovisuales por niveles de 
cualificación, se observa que el 53% de las ocupaciones pertenecieron al nivel técnico y 
tecnológico, 17% perteneció al nivel profesional, 16% al nivel calificado y el 14% restante a 
ocupaciones del nivel elemental.

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 las actividades 
audiovisuales, incluyendo la respectiva tasa de colocación, que se ubicó en 70% (ver tabla 1).
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Fuente: Agencia Pública de Empleo - APE. 
Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional OLO - SENA
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Tabla 1: Ocupaciones actividades audiovisuales

Actividades audiovisuales

Nivel Código 
C.N.O Ocupación Inscritos Vacantes Colocados Tasa de 

colocación

Dirección y Gerencia 0015 Directores y Gerentes Generales de Comercio, 
Medios de Comunicación y Otros Servicios 150 20 7 35%

Dirección y Gerencia 0512 Gerentes de Medios de Comunicación 
y Artes Escénicas 263 9 8 89%

Profesional 5122 Editores y Redactores 241 40 16 40%

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

Profesional 5141 4.543 1.171 476 41%

Técnico y Tecnológico 5221 Fotógrafos 295 35 23 66%

Técnico y Tecnológico 5222 Operadores de Cámara de Cine y Televisión 308 44 36 82%

Técnico y Tecnológico 5223 475 190 133 70%

Técnico y Tecnológico 5224 Técnicos en Transmisión de Radio y Televisión 39 8 6 75%

Técnico y Tecnológico 5225 Operadores de audio y sonido 368 39 21 54%

Técnico y Tecnológico 5226 Otras Ocupaciones Técnicas en Cine, Televisión 
y Artes Escénicas n.c.a. 54 2 2 100%

Técnico y Tecnológico 5227 Ocupaciones de Asistencia en Cine, Televisión 
y Artes Escénicas 222 82 80 98%

Técnico y Tecnológico 5228 Productores de Campo para Cine y Televisión 118 7 4 57%

Técnico y Tecnológico 6234 Agentes de Compras e Intermediarios 1.839 705 899 128%

6379 Maquilladores 113 8 6 75%

8365 Instaladores de Material Aislante 104 504 151 30%

Elemental 6644 Otras Ocupaciones Elementales de los 
Servicios n.c.a. 903 1.205 972 81%

Total 10.203 4.111 2.874 70%
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El segmento de las actividades  audiovisuales, 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 audiovisuales comprenden un subconjunto de actividades económicas, 
entre las cuales se encuentran las relacionadas con la producción de medios audiovisuales 
digitales, la producción audio digital, la operación de cámaras y luces para cine y televisión 
y la producción de fotografía publicitaria. Según las cifras de la Cámara de Comercio de 
Bogotá, el valor agregado de la industria audiovisual tuvo en 2017 un crecimiento de 15%1 
respecto al año anterior llegando a $3.9 mil millones, explicado principalmente por el 
aumento en 5,6% de los servicios de televisión por suscripción con respecto al año 2016.  
Esto ha permitido que Colombia poco a poco se esté convirtiendo en un foco de la 
economía naranja en este subsector. 

Durante el año 2017 egresaron del SENA aproximadamente 590 aprendices en los distintos 
programas de formación asociados al segmento de las actividades audiovisuales, de los 
cuales cotizaron al sistema de seguridad social en 2018 un total de 306 egresados, lo cual 
equivale a una tasa de vinculación laboral del 52%. 
A continuación se mencionan los programas de formación SENA con más de 10 egresados 
pertenecientes al segmento de actividades audiovisuales, con el respectivo número de 
egresados y la vinculación laboral (ver tabla 2). 

1 El dato de valor agregado del segmento de la industria audiovisual en 2017 fue proyectado a partir del crecimiento 
registrado por la Cámara de Comercio de Bogotá y el valor agregado en 2016.

Aportes del SENA al 
mercado laboral

Actividades audiovisuales
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Tabla 2: Tasa vinculación Laboral 2018
Actividades Audiovisuales*

*: Incluye solamente programas de formación con más de 10 egresados
Fuente: Matriz de pertinencia Observatorio Laboral y Ocupacional – OLO SENA

Nombre Programa No. Egresados Tasa de vinculación

Producción de medios audiovisuales digitales 199 56%

Elaboración de audiovisuales 177 44%

Producción audio digital 62 34%

Operación de cámaras y luces de televisión 56 70%

Producción de fotografía publicitaria 35 80%

Cámara y fotografía para cine 26 58%

Grabación, edición y mezcla de voces y 
doblajes para medios audiovisuales

14 21%

TOTAL 569 52%
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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 Audiovisual

Brecha Laboral
Conforme a las cifras del Boletín Cuenta Satélite de Cultura – CSC, la oferta de trabajo 
equivalente a tiempo completo del segmento cultural audiovisuales, presentó una 
disminución de 5,4%, pasando de 28.067 puestos de trabajo en 2016 a 26.550 puestos de 
trabajo en 2017. Por su parte la demanda laboral del segmento a 2016 se ubicó en 21.727 
puestos de trabajo. 

Es importante anotar que en este informe se entiende la oferta laboral como la fuerza de 
trabajo disponible en el mercado para desempeñarse en el sector o segmento; la demanda 
laboral se refiere a los puestos de trabajo requeridos por las empresas y que deben ser 
cubiertos por trabajadores que se adecuen a los requisitos exigidos por ellas; y la brecha 
laboral se refiere a la diferencia - positiva o negativa - entre la oferta laboral y la demanda 
laboral. Una diferencia negativa (mayor demanda que oferta) indicaría que el sector 
productivo requiere mano de obra calificada para cubrir sus puestos de trabajo, de manera 
que las acciones de formación se deben orientar al mejoramiento del perfil ocupacional de 
los candidatos frente a los requerimientos de los empresarios. 
 
Con base en las cifras de oferta y demanda laboral, se puede establecer que la brecha laboral 
del segmento audiovisual en 2016 estuvo alrededor de los 6.340 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 4.823 puestos de trabajo. La siguiente 
gráfica representa en puestos de trabajo la brecha laboral del segmento objeto de estudio.
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