
• Oficios calificados
• Oficios elementales 
• Ocupaciones del nivel técnico y tecnólogo.

• Analistas asistentes y asesores de servicios financieros.
• Asistentes administrativos.
• Vendedores de ventas técnicas.
• Técnicos en tecnologías de la información.
• Técnicos en fabricación industrial.
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Bogotá D.C

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

Mayor demanda por parte de los empresarios en 2021

Ocupaciones más demandadas

• Representantes de servicios especializados BPO
• Asistentes administrativos.
• Analistas asistentes y asesores de servicios financieros.
• Técnicos en telecomunicaciones 
• Vendedores de ventas técnicas.

Nivel técnico y tecnólogo

Nivel técnico y tecnólogo
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Presentación
El presente boletín hace parte de una serie trimestral, semestral y anual que registra las estadísticas 
del mercado laboral colombiano, según las cifras de la Agencia Pública de Empleo APE – SENA, 
con el fin de identificar aquellas ocupaciones que tuvieron mayor y menor potencial de demanda y 
colocación en el mercado del trabajo y, además, brindar elementos de análisis para la pertinencia de 
la formación. En esta edición, se presentan las cifras correspondientes al año 2021.



Aspectos 
generales
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Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Durante el 2021, se inscribieron en la plataforma de la APE un total de 986.933 personas, se publica-
ron 860.982 vacantes y se lograron colocar 448.783 puestos de trabajo, lo que equivale a una tasa de 
colocación general del 52%. Las ocupaciones del nivel de cualificación profesional tuvieron la mayor 
tasa de colocación con 61%.

Tasa de Colocación
según nivel de cualificación ocupacional

Nivel de cualificación  Inscritos  Vacantes  Colocados  Tasa colocación 

Nivel Directivo 9.759 5.889 3.128 53%

Nivel Profesional 99.799 84.578 51.943 61%

Nivel Técnicos Profesionales - Tecnólogos 159.083 127.353 63.083 50%

Nivel Calificados 535.495 500.751 248.956 50%

Nivel Elemental 182.797 142.411 81.673 57%

Total nacional 986.933  860.982 448.783 52%



Personas 
inscritas APE:
oferta ocupacional
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Fuente: APE. Cálculos: OLO 

Durante el 2021, los tres niveles de cualificación en las cuales se concentró el mayor número de inscritos 
fueron: oficios calificados, con una participación del 54%; oficios elementales con 19%; y ocupaciones 
del nivel técnico y tecnólogo con 16% de participación. A continuación, se presenta una tabla con las 
10 ocupaciones con mayor número de inscritos en 2021, para estos 3 niveles de cualificación.

10 ocupaciones con mayor número de inscritos según nivel de 
cualificación 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel Calificado  Nivel Elemental  Nivel Técnicos Profesionales - Tecnólogos 

Auxiliares de información y servicio al 
cliente Ayudantes de otros oficios Asistentes administrativos

Vendedores de ventas no técnicas Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento nca Técnicos en tecnologías de la información

Mercaderistas e impulsadores Aseadores y servicio doméstico Agricultores y administradores agropecuarios

Auxiliares administrativos Ayudantes y obreros de construcción Vendedores de ventas técnicas

Auxiliares contables, de tesorería y 
financieros

Ayudantes de establecimientos de 
alimentos y bebidas Asistentes contables

Auxiliares de almacén Obreros agropecuarios Técnicos en recursos naturales

Vigilantes y guardias de seguridad Obreros y ayudantes de producción en 
pozos de petróleo y gas Técnicos en fabricación industrial

Vendedores de mostrador Otras ocupaciones elementales de las 
ventas

Asistentes de mercadeo, publicidad y 
comunicaciones

Auxiliares de archivo y registro Auxiliares en el procesamiento de 
alimentos y bebidas Técnicos en construcción y arquitectura

Auxiliares en enfermería Ayudantes de transporte automotor Asistentes de talento humano



Vacantes 
publicadas APE:
demanda ocupacional  
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Durante el 2021, los tres niveles de cualificación en los cuales se concentró el mayor número de vacan-
tes fueron: oficios calificados, con una participación del 58%; oficios elementales con 17%; y ocupacio-
nes del nivel técnico y tecnólogo con 15% de participación. A continuación, se presenta una tabla con 
las 10 ocupaciones con mayor número de vacantes en 2021, para estos 3 niveles de cualificación.

10 ocupaciones con mayor número de vacantes según nivel 
de cualificación 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel Calificado  Nivel Elemental  Nivel Técnicos Profesionales - Tecnólogos 

Auxiliares de información y servicio al 
cliente

Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento nca Representante de servicios especializados BPO

Vendedores de ventas no técnicas Ayudantes y obreros de construcción Asistentes administrativos

Mercaderistas e impulsadores Aseadores y servicio doméstico Analistas, asistentes y asesores de servicios 
financieros

Auxiliares de almacén Ayudantes de establecimientos de 
alimentos y bebidas Técnicos en telecomunicaciones

Auxiliares administrativos Obreros y ayudantes de producción 
en pozos de petróleo y gas Vendedores de ventas técnicas

Vigilantes y guardias de seguridad Ayudantes de otros oficios Técnicos en electricidad

Operadores de máquinas para coser y 
bordar

Otras ocupaciones elementales de las 
ventas Técnicos en tecnologías de la información

Auxiliares en enfermería Auxiliares en el procesamiento de 
alimentos y bebidas Técnicos en fabricación industrial

Auxiliares contables, de tesorería y 
financieros Ayudantes en la fabricación metálica Asistentes de mercadeo, publicidad y 

comunicaciones

Oficiales de construcción Obreros agropecuarios Técnicos en mecánica y construcción mecánica

Teniendo en cuenta la metodología de tendencia ocupacional de distribución por cuadrantes del Ob-
servatorio Laboral -SENA, se presenta a continuación, una tabla con algunas de las principales ocu-
paciones del nivel de cualificación técnico y tecnólogo que tuvieron exceso o déficit tanto de oferta 
(personas inscritas) como de demanda (vacantes requeridas), para las 3 regionales SENA con mayor 
número de vacantes en el aplicativo de la APE.   
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Tendencia ocupacional según regional SENA 
Nivel Técnico-tecnólogo 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

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 BPO
• Técnicos en telecomunicaciones
• Agentes y corredores de seguros
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados 

de información y servicio al cliente
• Técnicos en electrónica

• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Asistentes administrativos
• Vendedores de ventas técnicas
• Técnicos en tecnologías de la información
• Técnicos en fabricación industrial 

Antioquia
• Técnicos en telecomunicaciones
• Técnicos en electricidad
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica
• Agentes y corredores de seguros
• Regentes de farmacia

• Asistentes administrativos
• Técnicos en tecnologías de la información
• Vendedores de ventas técnicas
• Analistas, asistentes y asesores de servicios financieros
• Técnicos en construcción y arquitectura

Cundinamarca

• Representante de servicios especializados BPO
• Técnicos en telecomunicaciones
• Técnicos en electricidad

• Asistentes administrativos
• Vendedores de ventas técnicas
• Asistentes de mercadeo, publicidad y comunicaciones
• Técnicos en fabricación industrial
• Asistentes contables

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.
• Impresores de artes gráficas
• Chefs
• Regentes de farmacia
• Operarios de terminados y acabados de artes gráficas
• Inspectores de construcción

• Asistentes de talento humano
• Supervisores de almacenamiento, inventario y distribución
• Coordinadores de sistemas integrados de gestión
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Dibujantes técnicos

Antioquia
• TTécnicos en electrónica
• Patronistas de productos de tela, cuero y piel
• Chefs
• Supervisores y coordinadores de procesos de negocio, empleados 

de información y servicio al cliente
• Representante de servicios especializados BPO

• Coordinadores de sistemas integrados de gestión
• Dibujantes técnicos
• Asistentes de talento humano
• Entrenadores y preparadores físicos
• Agricultores y administradores agropecuarios

 Cundinamarca
• Inspectores de sanidad, seguridad y salud ocupacional
• Entrenadores y preparadores físicos
• Coordinadores de sistemas integrados de gestión
• Maestros generales de obra y supervisores de construcción, 

instalación y reparación
• Técnicos en mecánica y construcción mecánica

• Técnicos en recursos naturales
• Técnicos en archivística
• Técnicos en química aplicada
• Técnicos en construcción y arquitectura
• Contratistas y supervisores de servicios de jardinería y viverismo



Colocados 
Personas 
colocadas APE:
gestión ocupacional
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Durante el 2021, la Agencia Pública de Empleo – APE gestionó la colocación de 448.783 personas al 
mercado de trabajo, de las cuales el nivel de cualificación calificado representó el 55%, el nivel ele-
mental un 18%, y el nivel técnico y tecnólogo el 14%. A continuación, se presenta una tabla con las 10 
ocupaciones con mayor número de colocados en 2021, para estos 3 niveles de cualificación.

10 ocupaciones con mayor número de colocados según nivel de 
cualificación 2021

Fuente: Agencia Pública de Empleo. Elaboró OLO

Nivel Calificado  Nivel Elemental  Nivel Técnicos Profesionales - Tecnólogos 

Auxiliares de información y servicio al 
cliente

Otros obreros y ayudantes en 
fabricación y procesamiento nca Representante de servicios especializados BPO

Vendedores de ventas no técnicas Ayudantes y obreros de construcción Asistentes administrativos

Mercaderistas e impulsadores Aseadores y servicio doméstico Analistas, asistentes y asesores de servicios 
financieros

Auxiliares de almacén Ayudantes de establecimientos de 
alimentos y bebidas Técnicos en telecomunicaciones

Auxiliares administrativos Obreros y ayudantes de producción 
en pozos de petróleo y gas Vendedores de ventas técnicas

Vigilantes y guardias de seguridad Ayudantes de otros oficios Técnicos en electricidad

Operadores de máquinas para coser y 
bordar

Otras ocupaciones elementales de las 
ventas Técnicos en tecnologías de la información

Auxiliares en enfermería Auxiliares en el procesamiento de 
alimentos y bebidas Técnicos en fabricación industrial

Auxiliares contables, de tesorería y 
financieros Ayudantes en la fabricación metálica Asistentes de mercadeo, publicidad y 

comunicaciones

Oficiales de construcción Obreros agropecuarios Técnicos en mecánica y construcción mecánica



Conclusiones
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La tasa de colocación APE en el 2021 fue de 52%. Las ocupaciones del nivel de cualificación 
profesional tuvieron la mayor tasa de colocación con 61%, mientras que las ocupaciones del nivel 
técnico-tecnólogo registraron una tasa de colocación del 50%.

Los tres niveles de cualificación ocupacional en los cuales se concentró el mayor número de inscri-
tos, vacantes y colocados fueron: oficios calificados, oficios elementales y las ocupaciones del nivel 
técnico y tecnólogo.

Para el caso particular de Bogotá D.C, entre las ocupaciones del nivel técnico-tecnólogo más soli-
citadas por los empresarios y más registradas por las personas que buscan empleo se encuentran 
los analistas, asistentes y asesores de servicios financieros; los asistentes administrativos; los vende-
dores de ventas técnicas; los técnicos en tecnologías de la información y los técnicos en fabricación 
industrial.

Entre las ocupaciones del nivel técnico-tecnólogo que tuvieron mayor demanda por parte de los 
empresarios en 2021 se destacaron los representantes de servicios especializados BPO; los asis-
tentes administrativos; los analistas, asistentes y asesores de servicios financieros; los técnicos en 
telecomunicaciones y los vendedores de ventas técnicas.




