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Introducción
El presente boletín elaborado por el Observatorio Laboral y Ocupacional SENA - OLO tiene como fin identificar las ocupaciones con mayor y menor perspectiva
de crecimiento tanto a nivel nacional como regional, a
partir de las cifras de la Agencia Pública de Empleo –
APE para 2015 y otras fuentes externas. El propósito
es proveer información relevante tanto a nivel nacional
como regional sobre la dinámica ocupacional, de manera que contribuya a la pertinencia de la formación
SENA y a la orientación vocacional de los aprendices.
La estructura del boletín se compone de tres partes.
En la primera parte se realiza un resumen sobre el

desempeño de la actividad productiva en 2015, destacando los sectores que tuvieron el mejor comportamiento frente al año anterior; en la segunda parte
se realiza un análisis sobre el desempeño ocupacional a nivel nacional y sectorial, según las cifras de la
APE, a fin de evaluar el dinamismo de las ocupaciones en cuanto a la contribución de puestos de trabajo
por medio de la plataforma. Y En la tercera parte se
presenta un estudio específico aplicado a la dinámica
ocupacional del sector Teleinformática, software y TI
en 2015. Finalmente se presentan las principales conclusiones del documento.
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1. DINÁMICA LABORAL NACIONAL

Según las estadísticas del DANE, en 2015 la actividad productiva de Colombia tuvo un crecimiento de
3,1% frente al año anterior. Todos los nueve sectores
económicos registraron variaciones positivas, de los

cuales cuatro lo hicieron por encima del promedio,
a saber: servicios financieros e inmobiliarios (4,3%),
comercio, restaurante y hoteles (4,1%), construcción
(3,9%) y agricultura y pesca (3,3%).

Crecimiento económico 2015 por sectores

Fuente: DANE.

1.1 Sector financiero e inmobiliario
Según las cifras del Dane, durante 2015 este sector
registró un crecimiento de 4,3% frente al año inmediatamente anterior, sustentado principalmente en el
aumento en los servicios de intermediación financiera
que creció 9,7%. En cuanto a los servicios inmobilia-

rios y de alquiler de vivienda, este registró un crecimiento de 3,1% debido principalmente al crecimiento
de 3,5% en la producción de los servicios de alquiler
de bienes raíces residenciales. Y finalmente la rama
de servicios prestados a las empresas creció 0,9%.

1.2 Sector comercio, reparación, hoteles y restaurantes
Durante 2015 el sector comercio, reparación, hoteles
y restaurantes creció 4,1% frente a 2014. Esta variación positiva estuvo impulsada principalmente por el
repunte de 5,5% en el subsector de hoteles, bares y

restaurantes, así como por el crecimiento de 5,4% en
los servicios de reparación de automotores. El sector
comercial por su parte tuvo un crecimiento de 3,4%.
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1.3 Sector construcción
El sector de la construcción tuvo un crecimiento de
3,9% en 2015, explicado por la construcción de obras
civiles en 5,4% y edificaciones en 2,1%, la cual estuvo especialmente influenciada por la construcción de
edificaciones no residenciales y la vivienda de interés social. Según el Censo de Edificaciones – CEED,

la evolución de la actividad edificadora, que analiza
los estados de obras en proceso, culminadas y paralizadas, evidenció un crecimiento en 2015 de 12,3%
frente a 20141 en el área nueva para edificaciones a
destinos como apartamentos, centros comerciales y
casas.

1.4 Sector agrícola y pecuario
Durante 2015 el sector agrícola y pecuario registró
un crecimiento de 3,3% impulsado principalmente
por el subsector cafetero el cual tuvo un crecimiento
de 15,6%. En este renglón, se destacó especialmente el crecimiento de 16,8% en la producción de café

1

pergamino. A esto se sumó el crecimiento del sector
pecuario en 3,2%, explicado básicamente por la producción de ganado porcino en 10,8% y huevos frescos
en 5,3%.

Según el CEED, el área nueva para edificaciones pasó de 17.811.730 m2 en 2014 a 20.006.885 m2 en 2015.
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2. DINÁMICA OCUPACIONAL APE

Según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE, durante 2015 el área de desempeño que presentó el mayor dinamismo ocupacional fue el de Ciencias
sociales – educación, cuyas vacantes ofertadas registraron un crecimiento de 137% con respecto al año
2014. Dentro de esta área, se destacó el crecimiento
en las ocupaciones profesionales para “Instructores
de formación para el trabajo”, “Profesores de educación superior”, “Abogados”, “Consultores y “Funcionarios de Desarrollo Económico y Comercial”; también
se destacó el aumento de las ocupaciones técnicas
para “Asistentes en Servicios Social y Comunitario” y
“Asistentes Legales y Afines”.
La segunda área con mayor dinamismo ocupacional
fue la de Procesamiento y ensamble con un creci-

miento de 80%. En ella sobresalió básicamente el
crecimiento de las ocupaciones técnicas para “Supervisores, Procesamiento de Alimentos, Bebidas y
Tabaco”, “Supervisores, Procesamiento de Químicos,
Petróleo, Gas y Tratamiento de Agua y Generación de
Energía” y “Operadores de Control de Procesos, Fabricación de Papel”.
Y la tercera área con mayor dinamismo en el tercer
trimestre de 2015 fue Ventas y servicios, con un crecimiento de 74%. Allí sobresalieron principalmente
ocupaciones del nivel técnico como “Vendedores
-Ventas Técnicas”, “Administradores y Supervisores
de Comercio al Por Menor”, “Supervisores de Ventas”, “Chefs”, “Auxiliares de vuelo y Sobrecargos” y
“Agentes y Corredores de Seguros”.

Número de vacantes vs variación porcentual según área de desempeño
2015-2014

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

En 2015, las ocupaciones del nivel de cualificación
profesional registraron el mayor crecimiento con una
variación positiva del 80%. No obstante, las vacantes

del nivel calificado tuvieron la mayor participación en
la plataforma de la APE con un 60% del total de puestos de trabajo ofertados.
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No. de vacantes vs variación porcentual segœn nivel de cualificación
2015-2014 1.1 Nivel Nacional

Fuente: APE. Elaboró: OLO-SENA

1.1 Nivel Nacional
A continuación se presentan las principales ocupaciones que registraron las mayores tasas de crecimiento

y decrecimiento durante 2015, con respecto al año
2014, para cada uno de los niveles de cualificación.

Ocupaciones en auge o expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad,
Gerentes de Otros Servicios Administrativos,
Gerentes de Recursos Humanos,
Gerentes de Producción Industrial,
Gerentes de Comercio al Por Menor,
Gerentes de Servicios de Comercio Exterior,
Gerentes Financieros,
Gerentes de Ingeniería,
Gerentes de Servicios de Alojamiento,
Gerentes de Compras y Adquisiciones.

•

Gerentes de Transporte y Distribución,
Directores y Administradores de Educación Básica y
Media,
Gerentes de Producción Primaria (excepto agricultura).

Nivel profesional
Ocupaciones en auge o expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•
•
•
•
•
•

•

•

Instructores de Formación para el trabajo,
Ingenieros en Construcción y Obras Civiles,
Contadores y Auditores,
Profesores de Educación Básica Secundaria y Media,
Enfermeros, Profesionales en Recursos Humanos,
Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación,
Funcionarios de Programas Exclusivos de la Administración Pública,
Profesores de Educación Superior.

•
•
•
•
•

Profesionales en Organización y Administración de las
Empresas,
Trabajadores Sociales y Consultores de Familia,
Dietistas y Nutricionistas,
Actores,
Administradores de Sistemas Informáticos,
Biólogos, Botánicos, Zoólogos y Relacionados.
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Nivel técnico y tecnólogo
Ocupaciones en auge o expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Técnicos de Sistemas, Vendedores -Ventas Técnicas,
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones,
Técnicos en Electricidad,
Administradores y Supervisores de Comercio al Por
Menor,
Supervisores de Ventas,
Técnicos en Fabricación Industrial,
Técnicos en Construcción y Arquitectura.

•

Asistentes Administrativos,
Asistentes Contables y Financieros,
Dibujantes Técnicos,
Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y Gas,
Agricultores y Administradores Agropecuarios.

Nivel calificado
Ocupaciones en auge o expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Vendedores -Ventas no Técnicas,
Mercaderistas e Impulsadores,
Auxiliares de Información y Servicio al Cliente,
Vigilantes y Guardias de Seguridad,
Operadores de Máquinas para Coser,
Auxiliares de Almacén y Bodega,
Auxiliares Contables, Vendedores de Mostrador.

•

Auxiliares Administrativos,
Secretarios,
Auxiliares de Archivo y Registro,
Digitadores,
Conductores de Bus, Operadores de Metro y Otros
Medios de Transporte Colectivo,
Montadores de Estructuras Metálicas, Recepcionistas y Operadores de Conmutador.

Nivel elemental
Ocupaciones en auge o expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ayudantes y Obreros de Construcción,
Aseadores y Servicio Doméstico,
Ayudantes de Cocina y Cafetería,
Otras Ocupaciones Elementales de las Ventas,
Ayudantes de Otros Oficios,
Obreros y Ayudantes de Producción en Pozos de Petróleo y Gas,
Ayudantes en la Fabricación Metálica,
Aseadores Especializados y Fumigadores,
Obreros y Ayudantes en la Elaboración de Alimentos
y Bebidas.

•
•
•
•

Otros Obreros y Ayudantes en Fabricación y Procesamiento,
Obreros de Mantenimiento de Obras Públicas,
Otras Ocupaciones Elementales de los Servicios,
Recolectores de material para reciclaje,
Obreros de Acuicultura.
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1.2 Nivel Regional
A continuación se mencionan las principales ocupaciones en expansión y declive para las cinco regionales que tuvieron el mayor número de vacantes
durante 2015. Es importante anotar que este listado

solamente tiene en cuenta las ocupaciones del nivel
técnico y tecnólogo, en razón a los programas ofertados por la institución.

Principales ocupaciones en expansión y declive según regional 2015

Región Bogotá D.C.
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Técnicos de Sistemas,
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones,
Vendedores -Ventas Técnicas,
Administradores y Supervisores de Comercio al Por
Menor,
Supervisores de Ventas, Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
Técnicos en Electricidad, Contratistas y Supervisores,
Electricidad y Telecomunicaciones.

Asistentes Administrativos,
Asistentes Contables y Financieros,
Dibujantes Técnicos,
Asistentes de Comercio Exterior,
Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y Gas.

Región Antioquia
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Técnicos de Sistemas
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
Técnicos en Construcción y Arquitectura
Vendedores -Ventas Técnicas
Asistentes Administrativos
Técnicos en Fabricación Industrial
Administradores y Supervisores de Comercio al Por
Menor.
Técnicos en Electricidad
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones

•
•
•

Supervisores, Fabricación de Productos de Tela, Cuero
y Piel.
Diseñadores de Teatro, Moda, Exhibición, y Otros Diseñadores Creativos.
Agentes de Bienes Raíces
Administradores de Inmuebles

Región Valle
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Técnicos de Sistemas,
Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y
Programación,
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
Vendedores -Ventas Técnicas,
Asistentes Administrativos,
Supervisores de Ventas,
Técnicos en Electricidad,
Técnicos en Instrumentos Industriales,

Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones,
Dibujantes Técnicos,
Diseñadores Industriales,
Supervisores, Producción Agrícola,
Técnicos en Imágenes Diagnósticas,
Supervisores,
Empleados de Información y Servicio al Cliente,
Agricultores y Administradores Agropecuarios
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Región Valle
Ocupaciones en expansión
•
•
•
•
•

Ocupaciones en declive o estancamiento

Técnicos en Construcción y Arquitectura,
Técnicos en Fabricación Industrial,
Asistentes Contables y Financieros,
Diseñadores Gráficos y Dibujantes Artísticos,
Técnicos en Química Aplicada.

Región Santander
Ocupaciones en expansión

Ocupaciones en declive o estancamiento

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Técnicos de Sistemas,
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
Administradores y Supervisores de Comercio al Por
Menor,
Técnicos en Fabricación Industrial,
Supervisores de Ventas,
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones,
Vendedores -Ventas Técnicas,
Asistentes Contables y Financieros,
Técnicos en Química Aplicada.

•
•
•
•
•

Asistentes Administrativos,
Técnicos en Instrumentos Industriales,
Supervisores, Perforación y Servicios -Pozos de Petróleo y Gas,
Técnicos en Electricidad,
Chefs,
Contratistas y Supervisores, Construcción y Otras
Ocupaciones de Instalación y Reparación,
Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica,
Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y
Programación.

Región Atlántico
Ocupaciones en expansión
•
•
•
•
•
•
•

Ocupaciones en declive o estancamiento

Técnicos en Electricidad
•
Auxiliares de vuelo y Sobrecargos
•
Técnicos de Sistemas
Técnicos en Electrónica y Telecomunicaciones
•
Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
•
Técnicos en Construcción y Arquitectura
•
Administradores y Supervisores de Comercio al Por
Menor.
•

Asistentes Administrativos
Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional,
Técnicos en Fabricación Industrial,
Supervisores de Ventas
Supervisores, Empleados de Registro, Distribución y
Programación,
Asistentes en Servicios Social y Comunitario

Ano

2015
Ano

2015

9
4. DINÁMICA SECTORIAL: Teleinformática, software y TI

Este capítulo tiene como fin describir las principales
características del sector de teleinformática, software
y TI en cuanto a su estructura productiva y ocupacional, la oferta de formación y la vinculación laboral de
los egresados relacionados con el sector. La primera
parte presenta una caracterización general del sector
en cuanto a su estructura productiva y ocupacional;

la segunda sección muestra los programas de formación técnica y tecnológica según las estadísticas de
Sofía Plus y la tercera parte muestra el desempeño
de la vinculación laboral de los egresados Sena en los
distintos programas de formación titulada ofertados
asociados al sector.

3.1 Contexto general
Uno de los sectores que se han caracterizado en los
últimos años por su alto potencial de generación de
ingresos, desarrollo del talento humano y transferencia de tecnología es el sector de teleinformática, Software y Tecnologías de la información – TI. En efecto,
según el Programa de Transformación Productiva - PTP,
este sector apunta a consolidarse como principal soporte para acelerar la productividad y competitividad
de las empresas y demás sectores de la economía,
como proveedor de soluciones que faciliten la comercialización de productos, la comunicación con clientes
y proveedores, el acceso a información estratégica
para toma de decisiones, entre otras utilidades2.
Conforme al censo realizado por MinTic, para el 2014
habían en Colombia 4.016 empresas pertenecientes

al sector, de las cuales el 64% fueron microempresas, otro 20% pequeñas empresas y el 16% restante
a medianas y grandes empresas. La mayor parte de
las empresas del sector (80%) están ubicadas en la
Región Centro, el 6% en la región Occidental, 4% en
la región Oriente, el 4% en la región Norte y el 6%
restante está distribuido en otras ciudades del país.
Dentro de los resultados obtenidos por el censo, se
pudo establecer que la actividad más desarrollada por
las empresas encuestadas fue el de data center con
21%, seguido por desarrollo/fábrica de software con
19%. A continuación se presenta la composición de
las empresas del sector de teleinformática, software
y TI según los productos y servicios ofrecidos en 2014.

Productos y servicios ofrecidos por las empresas del sector TIC
2014

Productos y servicios ofrecidos
Manejo de centros de datos (data center)
Mesas de ayuda (otras)
Infraestructura como servicio
Consultoría e implementación
Mantenimiento o soporte de aplicaciones
Plataformas tecnológicas como servicio
2
Gerencia 6
En blanco y otras
Total

No. Empresas
851
772
477
330 8
300 7
143 4
143 4
116 3
7
0
851
4016

Fuente: Censo MinTIC, 2014
2

www.ptp.com.co. Fuente: https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=735&conID=762

pación
21%
19%
12%
%
%
%
%
%
1%
%
21%
100%
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Colombia ha tenido un avance significativo en el desarrollo de infraestructura, acceso a internet y alto nivel
de inversión en TI, lo cual ha permitido conformar una
importante base exportadora de servicios TI. Segœn
un estudio preparado por el Sena, Mintic y Fedesoft3,
las ventas al exterior del sector en 2014 fueron de
US$17 millones, de las cuales la actividad que representó la mayor participación fue comercio al por me-

nor de computadores, equipos periféricos, programas
de inform‡tica y equipos de telecomunicaciones en
establecimientos, con un 38,7% del total, seguida por
las actividades de consultor’a informática y actividades de administración de instalaciones informóticas,
con un 22,8%. El principal destino de las exportaciones ha sido Estados Unidos (20%), seguido por Ecuador, España, México, Chile y Perú.

3.2 Oferta de formación
Con el fin de satisfacer la demanda creciente de recurso humano en el sector TI, en Colombia se han venido
ofertando un conjunto de programas de formación a
nivel técnico, tecnólogo y profesional, de suerte que
en 2013 se habían egresado un poco más de 14 mil
personas, de los cuales el 39% fueron profesionales,
el 31% técnicos, el 15% tecnólogos y el 15% restante realizaron estudios de especialización. Según las

estadísticas de egresados vinculados al sector de las
TIC, el número de profesionales en los últimos años
ha tendido a la baja, mientras que el número de egresados del nivel técnico y tecnólogo ha mostrado un
comportamiento ascendente, el cual sin embargo no
es suficiente para cubrir la demanda de talento humano ya que se para 2014 se estimaba que la demanda
laboral era de aproximadamente 51 mil empleos4.

Número de egresados según nivel de formación
2010-2013

Fuente: EAFIT-INFOSYS. Elaboró: Observatorio Laboral y Ocupacional OLO.

El Sena, como institución de formación para el trabajo, ha contribuido igualmente a la oferta de formación
técnica, tecnológica y especializaciones mediante
programas asociados a la red de tecnologías de la
información, diseño y desarrollo de software. Según
la base definitiva de egresados certificados en 2014
obtenida de Sofía Plus, se egresaron de dichos niveles
de formación 32.610 aprendices, de los cuales el 79%
3
4

se certificó en programas del nivel técnico, un 16%
egresó de programas del nivel tecnólogo y el 5% restante estuvo representado por personas certificadas
en especializaciones técnicas y tecnológicas. Adicional a ello el SENA ofrece cursos del nivel operario,
auxiliar, técnico laboral, técnico profesional y trabajadores calificados, que en conjunto sumaron un total
de 1.187 egresados en 2014.

Sena-Mintic-Fedesoft. Caracterización del sector teleinformática, software y TI en Colombia 2015.
Brecha de talento digital Infosys-Universidad EAFIT.
http://www.fiti.gov.co/Images/Recursos/brecha-de-talento-digital-en-colombia-infosys-eafit.pdf
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Número de egresados Sena Vs. participación según nivel de formación en 2014
Red TI, diseño y desarrollo del software

Fuente: SENA-SOFIA PLUS. Cálculos OLO

En el caso del nivel técnico, los programas con mayor participación en términos de número de egresados fueron:

Fuente: SENA-SOFIA PLUS. Cálculos OLO

Por su parte en el nivel tecnólogo sobresalió el número de egresados de los siguientes programas:

Fuente: SENA-SOFIA PLUS. Cálculos OLO

Finalmente, los programas de especialización con mayor número de egresados fueron:

Fuente: SENA-SOFIA PLUS. Cálculos OLO

Ano

2015
Ano

2015

12

3.3 Vinculación laboral egresados SENA
Con el fin de identificar la demanda de las ocupaciones afines al sector TI, el SENA ha definido el mapa
ocupacional5 del sector de Teleinformática por área

de desempeño y por nivel de cualificación y el mapa
funcional6 para el sector de Teleinformática, Software
y TI.

0213 Gerentes de Sistemas de Información y Procesamiento de Datos
0212 Gerente de Investigación y Desarrollo en Ciencias Naturales y Aplicadas
0211 Gerentes de Ingeniería
0611 Gerentes de Ventas, Mercadeo y Publicidad
2173 Programadores de Aplicaciones Informáticas
2145 Ingenieros de Sistemas, Informática y Computación
2171 Analistas de Sistemas Informáticos
2172 Administradores de Sistemas Informáticos
2281 Técnicos en sistemas
Fuente: SENA - Encuesta Estudio de caracterización ocupacional del sector de Teleinformática, Software y TI en Colombia,
2015

La tasa de vinculación al mercado laboral en 2015
de los egresados certificados en 2014 en programas
asociados al sector TIC fue del 44%. En la siguiente gráfica se observa que los egresados del nivel de
especialización tuvieron mayores oportunidades de
enganche al mercado laboral frente a los egresados

del nivel tecnólogo, los cuales así mismo tuvieron una
mayor tasa de vinculación que los egresados de los
programas del nivel técnico y auxiliar. Es decir que la
tasa de vinculación guardó una relación directa frente
al nivel de formación de los egresados.

Tasa de vinculación laboral egresados SENA según nivel de formación en 2014
Red TI, diseño y desarrollo del software

Fuente: SOFIA PLUS– PILA. Elaboró: OLO

5
Mapa ocupacional: Descripción de las ocupaciones por área de desempeño y nivel de cualificación, según objeto de estudio o análisis.
6
Mapa funcional: Técnica utilizada para identificar las competencias laborales inherentes a las funciones productivas, en el que se relacionan únicamente las funciones misionales del sector.
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Con base en las tasas de vinculación calculadas para
2015 de los egresados 2014, a continuación se mencionan los 5 programas con mayor tasa de vinculación
del nivel técnico:
• Mantenimiento de equipos de cómputo (46%)
• Instalación de redes de computadores (45%)
• Programación de software (35%)
• Sistemas (29%)
• Mantenimiento preventivo y correctivo de computadores (22%)
Por su parte los 5 programas más promisorios para el
nivel tecnólogo en términos de vinculación laboral en
2015 fueron:
• Gestión de sistemas de información para el sector
agropecuario (100%)

• Gestión de redes de datos (74%)
• Administración de redes de computadores (73%)
• Administración del ensamble y mantenimiento de
computadores y redes (60%)
• Análisis y desarrollo de sistemas de información
(54%)
Tomando como referencia la tasa de vinculación en
2015 de los egresados 2014, se encontró que las ocupaciones del sector TIC que registraron las mayores
oportunidades en el mercado laboral fueron “Gerentes
de ingeniería”, “Ingenieros de Sistemas, Informática y
Computación” y “Administradores de Sistemas Informáticos”. El siguiente gráfico representa las tasas de
vinculación laboral del mapa ocupacional del sector
de Teleinformática

Tasa de vinculación laboral egresados SENA según ocupación en 2015
Red TI, diseño y desarrollo del software

Fuente: SOFIA PLUS– PILA. Elaboró: OLO
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CONCLUSIONES

• Según las cifras del Dane, en 2015 la economía
colombiana registró un creció 3,1% frente a 2014.
Este crecimiento estuvo explicado básicamente
por los sectores de establecimientos financieros
(4,3%), comercio, reparación, restaurantes y hoteles (4,1%), construcción (3,9%) y Agricultura,
silvicultura y pesca (3,3%).
• El área de desempeño que tuvo el mayor dinamismo ocupacional en 2015, según las cifras de
la APE, fue el de Ciencias sociales – educación,
cuyas vacantes ofertadas registraron un crecimiento de 137% con respecto al año 2014. Le
siguieron las áreas de Procesamiento y ensamble
con un crecimiento de 80% y ventas y servicios
con un crecimiento de 74%.
• Conforme al nivel de cualificación, las ocupaciones que tuvieron el mayor dinamismo en 2015
fueron las del nivel profesional las cuales registraron un crecimiento de 80%. Entre ellas, se
destacó el crecimiento de las ocupaciones para
“Instructores”, “Ingenieros civiles”, “contadores”
e “ingenieros de sistemas”.
• El sector de teleinformática, software y TI se ha
caracterizado por su alto potencial de generación de ingresos, desarrollo del talento humano y
transferencia de tecnología. La mayor parte de las
empresas del sector en Colombia está concentra-

da en la región central (80%), donde se desarrollan principalmente las actividades de data center
y desarrollo de software.
• La oferta de formación profesional del sector
TI a nivel nacional ha disminuido en los últimos
años, mientras la oferta de formación técnica y
tecnológica ha mostrado un comportamiento ascendente. En este crecimiento el Sena juega un
rol importante, mediante la oferta de programas
de formación técnica, tecnológica y especializaciones pertenecientes a la red de tecnología de
la información, diseño y desarrollo de software.
• En el nivel técnico, los programas asociados al
sector de software y TI con mayor participación
en términos de número de egresados fueron sistemas y programación de software, mientras en
el nivel tecnólogo se destacaron los programas de
Análisis y desarrollo de sistemas de información y
Administración del ensamble y mantenimiento de
computadores y redes.
• Los programas de formación SENA asociados al
sector TI y software con mayores oportunidades
fueron las tecnologías en Gestión de sistemas de
información para el sector agropecuario, Gestión
de redes de datos y Administración de redes de
computadores.

