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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral que registra las estadísticas del mercado ocupa-
cional del SENA, con el fin de identificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y menor potencial 
de oferta y demanda en el mercado y brindar elementos de análisis para la pertinencia de la forma-
ción de la entidad. En esta edición, se presentan las cifras correspondientes al trimestre octubre-di-
ciembre de 2020 a partir de las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA. 
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el período de análisis, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 226.599 perso-
nas, se publicaron 172.155 vacantes y se lograron asignar 116.003 puestos de trabajo, lo que equivale 
a una tasa de colocación trimestral de 67%. 

Tasa de Colocación
Trimestre octubre-diciembre 2020
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De las 226.599 personas que se inscribieron en la plataforma de la APE en el trimestre octubre-di-
ciembre de 2020, el 81% indicó ser aspirante a un nuevo trabajo, otro 9% indicó ser cesante y el 9% 
indicó estar ocupado. 

Composición de inscritos según situación ocupacional
Trimestre octubre-diciembre 2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Los jóvenes menores a 18 años y aquellos con edad entre los 19 y los 22 años, fueron los que buscaron 
mayores oportunidades de trabajo por medio de la plataforma de la Agencia pública de Empleo, 
representando en conjunto el 46%. Esto indica que la población de inscritos en la plataforma es ma-
yoritariamente joven, si bien existe un 15% de personas mayores a 40 años.
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Composición de inscritos según rango de edad
Trimestre octubre-diciembre 2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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De las 172.155 oportunidades de empleo publicadas en el aplicativo de la APE en el trimestre octu-
bre-diciembre de 2019, las grandes empresas concentraron el 46% del total de vacantes solicitadas; 
seguido por las pequeñas empresas con el 24%. El porcentaje restante de las vacantes publicadas 
fueron solicitadas por las medianas empresas y microempresas, cada una con un 15% de participación. 

Composición de vacantes según tamaño de empresa
Trimestre octubre-diciembre 2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Las vacantes más demandadas en el aplicativo fueron solicitadas en primer lugar por empresas de-
dicadas a la actividad de obtención y suministro de personal  con una participación del 20%; allí se 
destacan las vacantes para auxiliar de producción, asesor comercial y asesor de call center. Le siguen 
las empresas de construcción de obras de ingeniería civil (10%), destacándose las vacantes para ayu-
dante de obra, oficial de construcción y conductor de volqueta. En tercer lugar, están las empresas 
pertenecientes a otras actividades de servicios (7%) con vacantes tales como asistentes de servicio al 
cliente y agente de call center especializado; y en cuarto lugar están las empresas dedicadas a otras 
actividades empresariales (3%), donde se destacan los mercaderistas, asesores comerciales y auxilia-
res de bodega. A continuación, se presenta una tabla con las principales vacantes demandadas APE 
según actividad económica CIIU.



Boletín trimestral
Tendencia de las ocupaciones 
a nivel nacional y regional

OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

Oct/Dic 4to trimestre 2020

10

Principales Vacantes demandadas según actividad económica 
empresarial
Trimestre octubre-diciembre 2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Actividad eocnómica CIIU Part. % Vacantes

Obtención y suministro de personal 20%

Construcción de obras de ingeniería civil 10%

Otras actividades de servicios ncp 7%

Actividades de limpieza de edificios 4%

Otras actividades empresariales ncp 3%

Actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y gas 2%

Actividades ejecutivas de la administracion publica en general 2%

Actividades de organizaciones empresariales y de empleadores 2%

Educación superior 2%

Servicios relacionados con las telecomunicaciones 2%

Resto 47%

Total 100%

A continuación, se mencionan algunas de las ocupaciones del nivel técnico profesional y tecnólogo que, 
según la metodología de distribución por cuadrantes de tendencia ocupacional del Observatorio La-
boral SENA, tienen exceso o déficit tanto de oferta (personas inscritas) como de demanda (vacantes 
requeridas), para las cinco regionales con mayor número de vacantes publicadas en el aplicativo de 
la APE en el trimestre de análisis.
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A continuación, se mencionan algunas de las ocupaciones del nivel técnico profesional y tecnólogo que, 
según la metodología de distribución por cuadrantes de tendencia ocupacional del Observatorio La-
boral SENA, tienen exceso o déficit tanto de oferta (personas inscritas) como de demanda (vacantes 
requeridas), para las cinco regionales con mayor número de vacantes publicadas en el aplicativo de 
la APE en el trimestre de análisis.

Tendencia ocupacional según regional SENA 
Trimestre octubre-diciembre 2020

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 
• Agentes y corredores de seguros 
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo

• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Asistentes administrativos

• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 
Antioquia

• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 
• Técnicos en telecomunicaciones 
• Otros instructores

• Asistentes administrativos 
• Técnicos en construcción y arquitectura 
• Técnicos en fabricación industrial

Cundinamarca
• Técnicos en fabricación industrial 
• Administradores y supervisores de comercio al por menor 

• Agentes de compras e intermediarios 

• Asistentes administrativos 
• Asistentes contables 

• Técnicos en tecnologías de la información 
Santander

• Supervisores de empleados de apoyo administrativo 
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica 

• Asistentes administrativos 
•  Técnicos en fabricación industrial 
•  Técnicos en tecnologías de la información

Valle del Cauca
• Técnicos en archivística 
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica 
• Técnicos en electricidad

• Asistentes administrativos 
•  Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 
•  Técnicos en fabricación industrial
• Técnicos en tecnologías de la información

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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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 en archivística 
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional 
• Contratistas y supervisores de mecánica

• Dibujantes técnicos 
• Técnicos en construcción y arquitectura 
• Técnicos en fabricación industrial

Antioquia
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo 
• Jefes y supervisores de entidades financieras 
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente

• Asistentes de talento humano 
•  Técnicos en química aplicada 
•  Técnicos en recursos naturales

Cundinamarca
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo 
• Jefes y supervisores de entidades financieras 
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente

• Asistentes de talento humano 
•  Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones 
•  Agricultores y administradores agropecuarios

Santander
• Jefes y supervisores de entidades financieras 
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente 
• Supervisores de empleados de correo y mensajería

• Asistentes contables 
• Técnicos en recursos naturales 

• Dibujantes técnicos 

Valle del Cauca
• Supervisores de empleados de apoyo administrativo 
• Jefes y supervisores de entidades financieras 
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, 

Empleados de información y servicio al cliente 

• Asistentes contables 
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros 
• Técnicos en química aplicada 

Tendencia ocupacional según regional SENA 
Trimestre octubre-diciembre 2020

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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De las 116.003 personas colocadas mediante la plataforma de la APE en el trimestre octubre-diciem-
bre de 2020, el 59% correspondió a ocupaciones del nivel calificado, otro 16% a ocupaciones del nivel 
elemental, un 13% a ocupaciones del nivel técnico y tecnológico, y el 10% restante lo conformaron las 
ocupaciones del nivel profesional y dirección y gerencia.
 
Durante el trimestre octubre-diciembre de 2020, el 63% de las personas colocadas en el mercado 
laboral recibió un ingreso inferior a $1 millón, otro 25% recibió un ingreso entre $1 y $2 millones y el 
12% restante recibió un ingreso superior a $2 millones. A continuación, se presenta una tabla con las 
vacantes más demandadas en el período de análisis, ordenadas según rango salarial.

Vacantes más demandadas según rango salarial
Trimestre octubre-diciembre 2020

< $1 millón $1 millón - $2 millones $2 millones - $3 millones $3 millones - $4 millones >$4 millones

Mercaderistas e 
impulsadores

Auxiliares de información y 
servicio al cliente

Profesores e instructores de 
formación para el trabajo

Profesores e instructores de 
formación para el trabajo Soldadores

Auxiliares de información y 
servicio al cliente Auxiliares administrativos

Obreros y ayudantes de 
producción en pozos de 

petróleo y gas
Abogados Médicos especialistas

Vendedores de ventas no 
técnicas

Vendedores de ventas no 
técnicas

Vendedores de ventas no 
técnicas Médicos generales Ingenieros en construcción y 

obras civiles

Otros obreros y ayudantes 
en fabricación y 

procesamiento n.c.a.

Ayudantes y obreros de 
construcción Asistentes administrativos Profesionales en organización y 

administración de las empresas
Operadores de máquinas 

herramientas

Ayudantes y obreros de 
construcción

Vigilantes y guardias de 
seguridad Auxiliares administrativos Psicólogos

Supervisores de perforación 
y servicios, pozos de petróleo 

y gas

Auxiliares de almacén Auxiliares en enfermería Enfermeros Ingenieros en construcción y 
obras civiles

Profesores e instructores de 
formación para el trabajo

Auxiliares administrativos Conductores de vehículos 
pesados Mercaderistas e impulsadores Otros instructores Médicos generales

Representante de servicios 
especializados

Mercaderistas e 
impulsadores

Asistentes en servicios social y 
comunitario

Asistentes en servicios social y 
comunitario Ebanistas

Aseadores y servicio 
doméstico Asistentes administrativos Ayudantes y obreros de 

construcción
Ingenieros de tecnologías de la 

información Ingenieros electricistas

Vigilantes y guardias de 
seguridad

Operadores de equipo 
pesado (excepto grúa)

Ingenieros en construcción y 
obras civiles Trabajadores pecuarios Administradores ambientales

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO
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En el trimestre octubre-diciembre de 2020, la proporción de hombres colocados con respecto al nú-
mero de hombres inscritos fue superior a la de las mujeres en una proporción de 56% a 44%, respec-
tivamente. Esta brecha en la colocación por género fue mucho más marcada en las ocupaciones del 
nivel elemental con una proporción de 71% a 29% a favor de los hombres, mientras en el caso de las 
ocupaciones del nivel técnico y tecnológico la distribución fue levemente superior a favor de los hom-
bres en una proporción de 52% a 48%.

Colocados según nivel de cualificación y género
Trimestre octubre-diciembre 2020

Fuente: Colocados APE. Elaboró: OLO

Desde el punto de vista de las ocupaciones desempeñadas del nivel técnico y tecnólogo, es importante 
tener en cuenta que la presencia del género femenino ha sido históricamente más marcada en las 
ocupaciones administrativas o comerciales tales como asistentes administrativos, vendedores de ven-
tas técnicas, representantes de servicios especializados o asistentes de talento humano; mientras que 
la participación ocupacional masculina es más común en las actividades relacionadas con las TIC, la 
industria y la construcción, tales como técnicos en fabricación industrial,  técnicos en sistemas o super-
visores de obra. A continuación, se presentan las 10 principales ocupaciones colocadas del nivel técnico 
y tecnólogo con su respectiva participación porcentual por género.

Nivel de cualificación Femenino Masculino

Nivel C (Oficios Calificados) 46% 54%

Nivel D (Oficios Oficios Elementales) 29% 71%

Nivel B (Técnicos Profesionales - Técnologos) 48% 52%

Nivel A (Profesional) 52% 48%

Nivel 0 (Dirección y Gerencia) 48% 52%

Total general 44% 56%
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Principales 10 ocupaciones colocadas Nivel Técnico-Tecnológico según 
participación por género
Trimestre octubre-diciembre 2020

Fuente: Colocados APE. Elaboró: OLO

Ocupación Nivel Técnico - Tecnológico Femenino Masculino

Asistentes administrativos 68% 32%

Representante de servicios especializados 56% 44%

Analistas, asistentes y asesores de servicios 
financieros 48% 52%

Maestros generales de obra y supervisores de 
construcción, instalación y reparación 7% 93%

Técnicos en tecnologías de la información 30% 70%

Técnicos en fabricación industrial 44% 56%

Asistentes en servicios social y comunitario 84% 16%

Supervisores de empleados de apoyo 
administrativo 53% 47%

Inspectores de sanidad, seguridad y salud 
ocupacional 66% 34%

Técnicos en mecánica y construcción mecánica 2% 98%



Conclusiones
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En el trimestre octubre-diciembre de 2020, la tasa de colocación APE (colocados/vacantes) fue 
de 67%.

De las 226.599 personas inscritas en el trimestre octubre-diciembre de 2020, el 81% indicó ser as-
pirante a un nuevo trabajo, otro 9% indicó ser cesante y el 9% indicó estar ocupado. 

De las 172.155 oportunidades de empleo publicadas en el aplicativo de la APE en el trimestre octu-
bre-diciembre de 2019, las grandes empresas concentraron el 46% del total de vacantes solicitadas, 
seguido por las pequeñas empresas con el 24%.

Las vacantes más demandadas en el aplicativo fueron solicitadas en primer lugar por empresas 
dedicadas a la actividad de obtención y suministro de personal  con una participación del 20%; 
allí se destacan las vacantes para auxiliar de producción, asesor comercial y asesor de call center.

De las 116.003 personas colocadas mediante la plataforma de la APE en el trimestre octubre-di-
ciembre de 2020, el 59% correspondió a ocupaciones del nivel calificado, otro 16% a ocupaciones 
del nivel elemental, un 13% a ocupaciones del nivel técnico y tecnológico, y el 10% restante lo con-
formaron las ocupaciones del nivel profesional y dirección y gerencia. 

Durante el trimestre octubre-diciembre de 2020, el 63% de las personas colocadas en el mercado 
laboral recibió un ingreso inferior a $1 millón, otro 25% recibió un ingreso entre $1 y $2 millones y 
el 12% restante recibió un ingreso superior a $2 millones.

En el trimestre octubre-diciembre de 2020, la proporción de hombres colocados con respecto al 
número de hombres inscritos fue superior a la de las mujeres en una proporción de 56% a 44%, 
respectivamente, sin embargo esta proporción es distinta dependiendo el nivel de cualificación.


