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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral que registra las estadísticas del mercado laboral 
colombiano. En esta edición, se presentan las cifras correspondientes al trimestre enero-marzo de 2020, 
a partir de la información recogida de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA, con el fin de iden-
tificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y menor potencial de demanda en el mercado laboral 
y brindar elementos de análisis para la pertinencia de la formación. Los datos permiten hacer desagre-
gaciones por género, área de desempeño, rango salarial, nivel de cualificación y tamaño de empresa.
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el trimestre enero-marzo de 2020, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 
193.240 personas, se publicaron 149.412 vacantes y se lograron colocar 78.676 puestos de trabajo, lo que 
equivale a una tasa de colocación general del 53%. Los oficios elementales tuvieron la tasa más alta de 
colocación con 58% seguido de las vacantes del nivel profesional con 57%. 

Tasa de Colocación según nivel de cualificación ocupacional 
Trimestre enero-marzo 2020

Nivel de Cualificación Ocupacional Inscritos Vacantes Colocados Tasa Colocación

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 2.042 880 388 44%

Nivel A (Profesional) 25.740 14.161 8.029 57%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos)  27.303 19.388 10.082 52%

Nivel C (Oficios Calificados)    103.081 85.876 43.292 50%

Nivel D (Oficios Elementales)    35.074 29.107 16.885 58%

Total general 193.240 149.412 78.676 53%
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Las grandes empresas concentraron el 47% del total de vacantes solicitadas, seguido por las pequeñas 
empresas con el 23% y el 30% restante de las vacantes fueron solicitadas por las medianas empresas 
(17%) y microempresas (13%). 

Las empresas dedicadas a la obtención y suministro de personal aportaron el 27% de las vacantes, 
seguidos por las empresas dedicadas a otras actividades de servicios con 8% y construcción de obras 
de ingeniería civil con 5,5%. 

Composición de vacantes según nivel de cualificación
Trimestre enero-marzo 2020  

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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El 76% de las personas colocadas en el mercado laboral recibió un ingreso inferior a $1 millón, otro 16% 
recibió un ingreso entre $1 y $2 millones y otro 4% de las personas recibió un ingreso entre $2 y $3 mi-
llones; sin embargo, la proporción de colocados en el nivel elemental y calificado que recibió menos de 
$1 millón fue del 90%.

Proporción de colocados con ingreso menor a $1 millón 
según nivel de cualificación
Trimestre enero-marzo 2020 

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Al ordenar de manera descendente las vacantes registradas en el aplicativo APE según niveles de cua-
lificación ocupacional, se obtuvo la siguiente tabla con las 10 vacantes más demandadas. Para el caso 
del nivel técnico-tecnológico, sobresalen los puestos de trabajo para agente de contac center especiali-
zado, asistente administrativo, asistente social protección de la infancia, asesor comercial de entidades 
financieras y vendedor de ventas técnicas.

No. Nivel 0 (Dirección y 
Gerencia) Nivel A (Profesional)

Nivel B (Técnicos 
Profesionales - 

Técnologos)

Nivel C (Oficios 
Calificados)

Nivel D (Oficios 
Elementales)

1 Director administrativo Instructor formación para el 
trabajo

Agente de contact 
center especializado Asesor comercial Auxiliar producción

2 Jefe administrativo Analista administrativo Asistente administrativo Asesor call center Auxiliar servicios generales 
aseo y cafetería

3 Jefe logística Docente preescolar
Asistente social 
protección de la 
infancia

Mercaderista Ayudante de obra

4 Gerente comercial 
ventas

Funcionario de programas 
exclusivos de la administración 
pública

Asesor comercial de 
entidades financieras Impulsador Auxiliar cocina

5 Director comercial 
ventas Asesor financiero Vendedor de ventas 

técnicas Asesor ventas Islero estación servicio

6 Coordinador académico Analista de sistemas 
informáticos

Asistente de 
capacitación Auxiliar administrativo Obrero Industria Petrolera

7 Registrador nacional del 
estado civil

Instructor panadería y 
pastelería

Administrador de punto 
de venta

Auxiliar almacén y 
bodega Auxiliar aseo

8 Jefe producción Médico general Coordinador 
administrativo Encuestador Ayudante obrero de 

construcción

9 Jefe mantenimiento Coordinador en seguridad y 
salud en el trabajo Asesor de cobranzas Vendedor mostrador Ayudante de otros oficios

10 Jefe operaciones 
logísticas Instructor virtualización Supervisor empleados 

de información
Vigilante guardia de 
seguridad Obrero de construcción

Principales 10 ocupaciones más demandadas según 
nivel de cualificación 
Trimestre enero-marzo 2019 

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

A continuación se mencionan algunas de las ocupaciones del nivel técnico - tecnólogo con mayor y 
menor oferta y demanda para las 5 regionales SENA con mayor número de vacantes en el trimestre 
enero-marzo de 2020. Estas ocupaciones se clasifican siguiendo la metodología de distribución por cua-
drantes de tendencia ocupacional según la cual se establece un límite (percentil 80 de la distribución) 
tanto a inscritos como vacantes, determinando las 4 categorías en las cuales se clasifica la tendencia 
ocupacional. 

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por las personas que buscan empleo

Ocupaciones más solicitadas por los empresarios y más 
registradas por las personas que buscan empleo

Bogotá D.C.
• Representante de servicios especializados
• Supervisores de Empleados de Apoyo Administrativo
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Técnicos en Electricidad

• Asistentes Administrativos
• Analistas, Asistentes y Asesores de Servicios Financieros
• Asistentes de Talento Humano
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor

Cundinamarca
• Vendedores de Ventas Técnicas
• Técnicos en Instrumentos de Aeronavegación

• Técnicos en Fabricación Industrial
• Asistentes Administrativos
• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor

Antioquia
• Analistas, Asistentes y Asesores de Servicios Financieros
• Vendedores de Ventas Técnicas
• Técnicos en Electricidad

• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Tecnologías de la Información
• Asistentes Administrativos

Valle del Cauca
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Vendedores de Ventas Técnicas
• Analistas, Asistentes y Asesores de Servicios Financieros

• Asistentes Administrativos
• Dibujantes Técnicos

Meta
• Técnicos en Electricidad
• Supervisores de Perforación y Servicios,Pozos de Petróleo 

y Gas
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional

• N.A

Tendencia ocupacional según regional SENA 
Nivel Técnico - Tecnólogo
Trimestre enero-marzo 2020
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Ocupaciones menos solicitadas por los empresarios y menos 
registradas por personas que buscan empleo

Ocupaciones más registradas por las personas que buscan 
empleo y menos solicitadas por los empresarios

Bogotá D.C.
• Técnicos de Laboratorio Médico y Patología
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Archivística

• Vendedores de Ventas Técnicas
• Técnicos en Construcción y Arquitectura
• Asistentes de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
• Técnicos en Química Aplicada
• Entrenadores y Preparadores Físicos

Cundinamarca
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Electricidad
• Asistentes de Mercadeo, Publicidad y Comunicaciones
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica

• Asistentes Contables
• Técnicos en Tecnologías de la Información
• Asistentes de Talento Humano
• Asistentes en Servicios Social y Comunitario
• Agricultores y Administradores Agropecuarios

Antioquia
• Supervisores de Almacenamiento, Inventario y  

Distribución
• Asistentes Contables
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Maestros Generales de Obra y Supervisores de 

Construcción, Instalación y Reparación
• Agentes y Corredores de Seguros

• Administradores y Supervisores de Comercio al Por Menor
• Técnicos en Fabricación Industrial
• Técnicos en Recursos Naturales
• Entrenadores y Preparadores Físicos
• Asistentes de Talento Humano 

Valle del Cauca
• Técnicos en Telecomunicaciones
• Técnicos en Electricidad
• Asistentes Contables

• Inspectores de Sanidad, Seguridad y Salud Ocupacional
• Técnicos en Tecnologías de la Información
• Técnicos en Fabricación Industrial

Meta
• Técnicos en Mecánica y Construcción Mecánica
• Chefs
• Técnicos en Automatización e Instrumentación

• Asistentes Administrativos
• Técnicos en Tecnologías de la Información 

Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Tendencia ocupacional según regional SENA 
Nivel Técnico - Tecnólogo
Trimestre enero-marzo 2020
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En el trimestre enero-marzo de 2020, el género masculino representó el 52% del total de colocados por 
medio de la APE al mercado laboral mientras que el género femenino representó el 48% restante de 
dicha población. Sin embargo, al interior de cada género, se observan diferencias en la composición 
por nivel de cualificación; en efecto, el género femenino tuvo una mayor participación relativa en las 
ocupaciones del nivel técnico - tecnólogo y calificado mientras que los hombres tuvieron una mayor par-
ticipación relativa en las ocupaciones del nivel elemental. 

Composición de colocados según nivel de cualificación y género 
Trimestre enero-marzo 2020 

Fuente: Colocados APE. Elaboró: OLO



Boletín trimestral
Tendencia de las ocupaciones 
a nivel nacional y regional

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

Ene/Mar 1er trimestre 2020

16

Para el caso de las ocupaciones del nivel técnico-tecnológico, la presencia laboral del género femenino 
se destacó en los cargos o puestos de trabajo de agente de contact center especializado, asistente ad-
ministrativo, asistente social protección de la infancia, vendedor de ventas técnicas, coordinador admi-
nistrativo y asesor de servicio especializado; mientras que la participación laboral del género masculino 
se focalizó en las ocupaciones de técnico logística de producción, técnico Producción industrial y técnico 
sistemas.

Principales 15 ocupaciones colocadas según género
Trimestre enero-marzo 2020 

Fuente: Colocados APE. Elaboró: OLO

Cargo o puesto de trabajo Femenino Masculino

Agente de contact center especializado 56% 44%

Asistente administrativo 62% 38%

Asistente social protección de la infancia 92% 8%

Asistente de capacitación 50% 50%

Vendedor de ventas técnicas 61% 39%

Coordinador administrativo 60% 40%

Técnico logística de producción 28% 72%

Técnico Producción industrial 21% 79%

Asesor de servicio especializado 64% 36%

Técnico control de producción 59% 41%

Técnico sistemas 24% 76%

Agente operaciones comerciales 64% 36%

Asesor de cobranzas 71% 29%

Administrador de punto de venta 72% 28%

Asistente contable 73% 27%



Conclusiones
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La tasa de colocación APE en el primer trimestre de 2020 fue de 53%, esto quiere decir que de las 
149.412 vacantes 78.676 personas fueron ubicadas en el mercado laboral.  Las vacantes del nivel 
elemental y profesional tuvieron las tasas más alta de colocación con 58% y 57%, respectivamente.  

Las grandes empresas concentraron el 47% del total de vacantes solicitadas por medio de la pla-
taforma APE, seguido por las pequeñas y medianas empresas con el 23% y el 17% respectivamente.

El 76% de las personas colocadas recibieron un ingreso inferior a $1 millón, asimismo la proporción 
de colocados en el nivel de cualificación elemental y calificado que recibió menos de $1 millón fue 
del 90%. Hay que tener en cuenta que los ingresos son proporcionales al nivel de cualificación ocu-
pacional. 

La presencia laboral del género femenino sobresalió en los puestos de trabajo para agente de con-
tact center especializado, asistente administrativo, asistente social protección de la infancia, vende-
dor de ventas técnicas, coordinador administrativo y asesor de servicio especializado; por su parte 
la participación laboral del género masculino se focalizó en las ocupaciones de técnico logística de 
producción, técnico Producción industrial y técnico sistemas.




