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Con el crecimiento de la tecnología, que ha permitido parcialmente la 
automatización de tareas de la mayoría de las ocupaciones, cobran 
importancia los factores y ocupaciones que se van a demandar en el 
mercado laboral en un corto y mediano plazo. En la literatura dichas 
ocupaciones se han denominado las ocupaciones del futuro. 

En las ocupaciones del futuro resalta la importancia de la tecnología, la 
captura, almacenamiento, manejo y análisis estadístico de altos volúmenes 
de información y la relación cliente – empresa – mercado/gobierno mediante 
espacios virtuales. En el caso de la tecnología, es evidente que el avance 
tecnológico ha permitido el desarrollo de nuevos software y hardware que 
agilizan las labores cotidianas tanto en ambientes personales como en 
ambientes laborales.

De igual forma, el aumento en la tecnología ha permitido que el análisis de 
datos se vuelva una herramienta fundamental para la toma de decisiones, 
tanto en niveles micro como individuos y familias, como en niveles macro 
en entidades públicas y empresas privadas. Dependiendo del contexto 
micro y macro las decisiones basadas en datos, permiten justificar de 
manera técnica el camino a seguir. 

Finalmente, la tecnología y el análisis de datos se reúne en la relación 
de cliente – empresa – mercado/gobierno mediante el desarrollo de 
aplicaciones y de sistemas de información que reduzcan los costos de 
transacción en el ecosistema informativo. Cada vez, con el aumento 
de la automatización y el aumento generalizado de tareas realizadas 
mediante mecanismos de aprendizaje automático, se vuelve indispensable 
que la experiencia de usuario/cliente – vendedor sea más amigable y es 
fundamental el diseño de herramientas como aplicaciones, que permitan 
realizar las tareas sin ningún contratiempo y de manera virtual.

Introducción
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Por lo tanto, las ocupaciones del futuro demandan que las personas que 
hacen parte del mercado laboral se capaciten en ocupaciones que se 
necesiten en un mediano y largo plazo. Es por esto que el SENA, mediante 
un ejercicio analítico presenta el comportamiento de los programas de 
formación que tienen relación con las principales habilidades de las 
ocupaciones del futuro. 

Por tal razón, este informe presenta en la primera parte, la revisión del estado 
del arte de las ocupaciones del futuro; en la segunda parte, se analizan 
las tasas de empleabilidad de formación complementaria y formación 
por competencias para 2019 y 2020; luego, se analiza el comportamiento 
de las vacantes de las ocupaciones del futuro en el mercado laboral, y 
finalmente se presentan unas consideraciones del camino a seguir con las 
ocupaciones del futuro.
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Estado del arte

Con el aumento de la automatización y el avance de la 4ta Revolución, 
que tienen con premisas menos errores, mayor calidad, mayor velocidad, 
mayor productividad y por lo tanto, a niveles macro, mayor crecimiento 
y desarrollo, es fundamental las perspectivas de las ocupaciones que se 
necesitan para materializar los procesos de automatización y evidenciar 
los cambios en el crecimiento y en el desarrollo que se han dado por la 
4ta Revolución.

Los procesos de automatización han permitido la mecanización automática 
de algunas ocupaciones y en menor medida, la sistematización de 
algunas tareas en la mayoría de las ocupaciones. Los resultados de la 
automatización se ven reflejados en el proceso económico y social conocido 
como la 4 Revolución Industrial, que consiste en la implementación y 
adaptación de máquinas totalmente autónomas en el desarrollo de tareas 
que anteriormente, eran realizadas estrictamente por trabajadores.

Igual que la Revolución Industrial con la invención y uso de la máquina 
de vapor en los procesos productivos textiles, que como consecuencia 
evidenció la migración de trabajadores rurales a trabajadores urbanos 
en las industrias, la 4ta Revolución Industrial mediante la tecnología y el 
análisis de datos, ha evidenciado la necesidad de implementar nuevas 
ocupaciones que vayan en corriente a las denominadas ocupaciones del 
futuro. Según la investigación Automatización y trabajo independiente 
en una economía digital (2016)  de la OCDE, la creación de una nueva 
ocupación va a requerir cinco nuevos empleos, es decir, la demanda por 
ocupaciones del futuro va a tener impactos significativos sobre el mercado 
de trabajo.

De igual forma, el mismo documento de investigación indica que 
las ocupaciones del futuro están enfocadas en ejes como el poder 
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computacional, el manejo y análisis de altos volúmenes de información 
conocido como Big Data, la penetración de Internet en la cotidianidad, el 
aprendizaje de rutinas (de manera popular como Inteligencia Artificial), 
el Internet de las Cosas (IoT, por las siglas en inglés) y el desarrollo e 
implementación de plataformas digítales, que principalmente dependen 
del avance de la tecnología. 

Ante la necesidad de implementación de las ocupaciones del futuro, se 
enfrenta a problemas sociales, requerimientos técnicos y costos económicos. 
Como lo indica el informe de Un Futuro que funciona (2021) de la consultora 
McKinsey , principalmente los requerimientos técnicos se expresan en la 
capacidad que tengan las empresas y los gobiernos para implementar 
los cambios necesarios y con ello, sacar provecho a la nueva formación 
de las ocupaciones del futuro. Estos requerimientos técnicos pueden ir 
desde software, como hardware hasta la infraestructura necesaria para el 
desarrollo de las nuevas ocupaciones.

En cuanto a los problemas sociales, el mismo informe indica que sí a pesar 
de contar con el talento humano con conocimiento en ocupaciones del 
futuro, se presenta una brecha entre la oferta y la demanda de talento 
humano en estas ocupaciones, la aparición de los potenciales beneficios 
de las ocupaciones del futuro se va a ver rezagados. Y finalmente, en una 
visión empresarial de un análisis de costo versus beneficio, las empresas y 
las entidades de gobierno deben pensar como factor de determinar para 
las ocupaciones del futuro, la implementación de Sistemas de Información 
interrelacionados entre las direcciones competentes de administrar los 
datos de las empresas y entidades públicas. En llanas palabras, si no 
se cuenta con la tecnología y las exigencias físicas de las ocupaciones 
del futuro, la dificultad de implementar dichas ocupaciones retrasara los 
beneficios que estas conllevan. 

Para indicar estrictamente cuáles son las ocupaciones del futuro, se tiene 
presente que todas aquellas ocupaciones relacionadas con Robótica, 
Big Data, Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático y Desarrollo 
de Aplicaciones sin importar el nivel de formación, hacen parte de esta 
clasificación. En el caso de la Robótica, se espera que el talento humano 
este en la capacidad de crear máquinas y procedimientos, que permitan 
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facilitar las labores cotidianas del restante talento humano y además 
que estén en la capacidad de mantener las maquinas existentes y de 
diagnosticar, predecir y reparar las fallas que estas presenten.

En la disciplina del Big Data o Análisis de Datos, se espera del talento 
humano todo lo concerniente a la información, desde su recopilación hasta 
la toma de decisiones y su capacidad de impacto en los negocios como en 
las políticas públicas. Al Big Data están relacionadas ocupaciones como 
el analista de datos, el arquitecto de datos y el ingeniero de datos. En 
cuanto a la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático, que está 
altamente relacionado con la Robótica, esta el talento humano con la 
capacidad de diseñar y crear los logaritmos e instrucciones que están 
detrás de las máquinas y en general del software y el hardware, y su 
correcto funcionamiento. El principal objetivo es enseñar al software y al 
hardware a enfrentarse a una rutina y que sin inconvenientes brinde la 
solución.

Por último, con el desarrollo de aplicaciones, el talento humano debe estar 
en la capacidad de crear ambientes que les permitan a los usuarios tener 
una relación mas estrecha con los servicios y bienes que piensan y desean 
obtener. El desarrollo de plataformas se evidencia principalmente en la 
implementación de plataformas que generan tanto al usuario como a la 
empresa, reducción de costos, entre ellos el de transporte.
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Tasa de Empleabilidad relacionadas 
con las Ocupaciones del Futuro 

A continuación, se presentará para cada una de las disciplinas ya 
nombradas, el comportamiento de la tasa de empleabilidad de programas 
de formación del SENA que se ofrecen en formación complementaria 
(Cursos Cortos y Eventos) y en formación por competencias (normas 
de formación), entre 2019 y 2020. Es importante indicar que la tasa 
de empleabilidad de formación complementaria y por competencias, se 
calcula de manera anual.

Tasa de empleabilidad relacionadas con Robótica
Teniendo presente los programas de formación complementaria 
relacionados con Robótica, se tiene que la tasa de empleabilidad para 
el 2019 fue de 43.4% y para el 2020 de 46.1%, lo que implica un 2.7% 
mayor a la tasa de 2019. El programa de formación con mayor número 
de certificados para el 2019 fue Divulgación y Conformación del Nuevo 
Equipo Senav1 Vex Robotics, mientras que para el 2020 fue Programación 
de Robots en Sistemas de Manufactura Integrada por Computador. 

Además, el programa de formación con mayor tasa de empleabilidad 
para 2019 fue Divulgación y Conformación del Nuevo Equipo Senav1 
Vex Robotics con una tasa de empleabilidad igual a 54.2%, mientras que 
para el 2020 fue Programación de Robots en Sistemas de Manufactura 
Integrada por Computador con una tasa de empleabilidad igual a 87.5%. 
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Tabla 1 - Top 10 de programas de formación complementaria 
relacionadas con Robótica y su tasa de empleabilidad, 2019 - 2020

Programa de Formación
2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad

CONCEPTUALIZACIÓN 
Y FUNDAMENTOS DE 
ROBÓTICA

8 0 0.0%

DIVULGACIÓN Y 
CONFORMACIÓN DEL 
NUEVO EQUIPO SENAV1 
VEX ROBOTICS

59 32 54.2%

ELECTRÓNICA Y 
ROBÓTICA RECREATIVA 4 0 0.0% 53 4 7.5%

PROGRAMACIÓN DE 
ROBOTS EN SISTEMAS 
DE MANUFACTURA 
INTEGRADA POR 
COMPUTADOR

42 17 40.5% 56 49 87.5%

ROBÓTICA Y PANEL SOLAR 6 0 0.0%

Total 113 49 43.4% 115 53 46.1%

Fuente	=	Tasa	de	Empleabilidad	OLO,	2019	–	2020

Tasa de Empleabilidad relacionadas con Big Data
Teniendo presente los programas de formación complementaria 
relacionados con Big Data, se tiene que la tasa de empleabilidad para 
el 2019 fue de 65.2% y para el 2020 de 62.9%, lo que implica un 2.3% 
menor a la tasa de 2019. El programa de formación con mayor número 
de certificados para el 2019 y 2020 fue: Bases de Datos Generalidades 
y Sistemas de Gestión. El segundo programa de formación para el 2019 
con mayor número de certificados fue: Análisis de Datos Empleando 
Estadística Descriptiva y para el 2020, el segundo programa de formación 
con mayor número de certificados fue: Creación de Bases de Datos con 
Microsoft Access.

Además, el programa de formación con mayor tasa de empleabilidad 
para 2019 fue: Análisis de Datos Empleando Estadística Descriptiva con 
una tasa de empleabilidad igual a 79.5%, mientras que para el 2020 fue: 
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Tabla 2 - Top 10 de Programas de formación complementaria relacionadas con Big 
Data y su tasa de empleabilidad, 2019 - 2020

Interpretación de Datos para la gestión de la Energía Eléctrica con una 
tasa de empleabilidad igual a 87.5%. 

Programa de Formación
2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad
BASES DE DATOS 
GENERALIDADES Y 
SISTEMAS DE GESTIÓN

901 671 74.5% 845 568 67.2%

ANALISIS DE DATOS 
EMPLEANDO 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

210 167 79.5% 18 7 38.9%

FUNDAMENTOS DE 
REDES DE DATOS 137 59 43.1% 151 68 45.0%

CREACIÓN DE BASES DE 
DATOS CON MICROSOFT 
ACCESS

97 43 44.3% 8 5 62.5%

CREACIÓN DE BASES DE 
DATOS CON MICROSOFT 
ACCESS

92 59 64.1% 208 92 44.2%

DISEÑO DE BASES DE 
DATOS RELACIONALES 66 23 34.8% 12 2 16.7%

DESARROLLO DE BASES 
DE DATOS CON SQL 61 48 78.7% 85 57 67.1%

INTERPRETACIÓN 
DE DATOS PARA LA 
GESTIÓN DE LA ENERGÍA 
ELÉCTRICA

61 29 47.5% 13 13 100.0%

DISEÑO DE 
CABLEADO DE REDES 
DE DATOS PARA 
TELECOMUNICACIONES

54 30 55.6% 55 32 58.2%

CREACIÓN PÁGINAS WEB 
CON BASES DE DATOS. 
PHP Y MYSQL

35 12 34.3% 96 44 45.8%

Total 1927 1257 65.2% 2146 1350 62.9%

Fuente	=	Tasa	de	Empleabilidad	OLO,	2019	–	2020
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Teniendo presente los programas de formación por competencias 
relacionados con Big Data, se tiene que la tasa de empleabilidad para 
el 2019 fue de 97.8% y para el 2020 de 89.4%, lo que implica un 8.4% 
menor a la tasa de 2019. El programa de formación con mayor número de 
certificados para el 2019 fue Sistematizar Datos Masivos de acuerdo con 
Métodos de Analítica y Herramientas Tecnológicas, mientras que para el 
2020 fue Alimentar Base de Datos de acuerdo con Procedimientos Técnicos. 
El segundo programa de formación para el 2019 con mayor número de 
certificados fue Seleccionar Candidatos de acuerdo con Procedimiento 
Técnico y Normativa, y para el 2020 fue Sistematizar Datos Masivos de 
acuerdo con Métodos de Analítica y Herramientas Tecnológicas.

Además, los programas de formación con mayor tasa de empleabilidad 
para 2019 fueron: Procesar Datos de acuerdo con Procedimiento Técnico 
y Metodología Estadística y Seleccionar Candidatos de acuerdo con 
Procedimiento Técnico y Normativa, con tasas de empleabilidad iguales a 
100%, para ambas formaciones. Para 2020 se tiene que los programas de 
formación con mayor tasa de empleabilidad fueron: Construir la Base de 
Datos Espacial de acuerdo con los Requisitos del Sistema de Información e 
Integrar Datos según Técnicas de Visualización y Metodologías de Análisis, 
con tasas de empleabilidad iguales a 100%, para ambas formaciones 
.Tabla 3 - Top 10 de Programas de formación por competencias relacionadas con Big 

Data y su tasa de empleabilidad, 2019 - 2020

Programa de Formación
2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad

Alimentar base de datos de 
acuerdo con procedimientos 
técnicos

146 119 81.5%

Construir la base de datos 
espacial de acuerdo con los 
requisitos del sistema de 
información

3 3 100.0%

Implementar la red física 
de datos según diseño y 
estándares técnicos.

29 28 96.6%

Integrar datos según 
técnicas de visualización y 
metodologías de análisis

20 20 100.0%
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Programa de Formación
2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad

Procesar datos de acuerdo 
con procedimiento técnico y 
metodología estadística

7 7 100.0% 39 38 97.4%

Seleccionar candidatos de 
acuerdo con procedimiento 
técnico y normativa

14 14 100.0%

Sistematizar datos masivos 
de acuerdo con metodos 
de analitica y herramientas 
tecnológicas

25 24 96.0%

Sistematizar datos masivos 
de acuerdo con métodos 
de analítica y herramientas 
tecnológicas

66 63 95.5%

Total 46 45 97.8% 303 271 89.4%

Tasa de Empleabilidad relacionadas con Inteligencia 
Artificial y Aprendizaje Automático

Teniendo presente los programas de formación complementaria relacionados 
con Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático, se tiene que la tasa 
de empleabilidad para el 2019 fue de 65.4% y para el 2020 de 61.6%, lo 
que implica un 3.9% menor a la tasa de 2019. El programa de formación 
con mayor número de certificados para el 2019 y 2020 fue: Microsoft 
project: Aplicación en la Programación de Obras. El segundo programa 
de formación para el 2019 y 2020 con mayor número de certificados fue: 
Metodología de la Programación de Sistemas Informáticos.

Además, los programas de formación con mayor tasa de empleabilidad 
para 2019 y 2020 fue: Microsoft project: Aplicación en la Programación 
de Obras con una tasa de empleabilidad igual a 83.9% y 80.6%, 
respectivamente para el 2019 y 2020. 

Fuente	=	Tasa	de	Empleabilidad	OLO,	2019	–	2020



13

Ocupaciones del Futuro OBSERVATORIO LABORAL
Y OCUPACIONAL

Tabla 4 - Top 10 de Programas de formación complementaria relacionadas con 
Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático y su tasa de empleabilidad, 2019 - 

2020 

Programa de Formación
2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad
MICROSOFT PROJECT: 
APLICACIÓN EN LA 
PROGRAMACIÓN DE 
OBRAS

720 604 83.9% 1037 836 80.6%

METODOLOGÍA DE LA 
PROGRAMACIÓN DE 
SISTEMAS INFORMÁTICOS

300 201 67.0% 423 231 54.6%

CONCEPTUALIZACIÓN 
DEL LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN C++

280 143 51.1% 239 128 53.6%

PROGRAMACIÓN DE 
DISPOSITIVOS MÓVILES 246 170 69.1% 111 56 50.5%

VARIABLES Y 
ESTRUCTURAS DE 
CONTROL EN LA 
PROGRAMACIÓN 
ORIENTADA A OBJETOS: 
JAVA

237 175 73.8% 167 103 61.7%

ESTRUCTURA DEL 
LENGUAJE DE 
PROGRAMACIÓN C++ 
(NIVEL I)

236 141 59.7% 284 148 52.1%

FUNDAMENTOS BÁSICOS 
EN PROGRAMACIÓN JAVA 224 84 37.5% 94 11 11.7%

FUNDAMENTOS DE 
PROGRAMACIÓN 106 52 49.1% 125 67 53.6%

OPERACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN DE 
FRESADORA CNC BÁSICA

83 47 56.6% 88 61 69.3%

Total 2818 1843 65.4% 3147 1938 61.6%

Fuente	=	Tasa	de	Empleabilidad	OLO,	2019	–	2020

Tasa de Empleabilidad relacionadas con Desarrollo 
de Aplicaciones 

Teniendo presente los programas de formación de complementaria 
relacionadas con Desarrollo de Aplicaciones, se tiene que la tasa de 
empleabilidad para el 2019 fue de 72.1% y para el 2020 de 66.6%, lo que 
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implica un 5.4% menor a la tasa de 2019. El programa de formación con 
mayor número de certificados para el 2019 y 2020 fue: Uso de Excel y 
Access para el Desarrollo de Aplicaciones Administrativas Empresariales. 
El segundo programa de formación para el 2019 y 2020 con mayor 
número de certificados fue: Electrónica: Magnitudes, Leyes y Aplicaciones.

Además, los programas de formación con mayor tasa de empleabilidad 
para 2019 y 2020 fue: Uso de Excel y Access para el Desarrollo de 
Aplicaciones Administrativas Empresariales con una tasa de empleabilidad 
igual a 80% y 73.1%, respectivamente para 2019 y 2020. 

Tabla 5 - Top 10 de Programas de formación complementaria relacionadas con 
Desarrollo de Aplicaciones y su tasa de empleabilidad, 2019 - 2020

Programa de Formación
2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad

USO DE EXCEL Y ACCESS 
PARA EL DESARROLLO 
DE APLICACIONES 
ADMINISTRATIVAS 
EMPRESARIALES

2406 1926 80.0% 3926 2868 73.1%

ELECTRÓNICA: 
MAGNITUDES, LEYES Y 
APLICACIONES.

668 421 63.0% 499 270 54.1%

APLICACIONES DE LA 
HERRAMIENTA OFIMÁTICA 
EXCEL NIVEL II.

277 213 76.9% 90 58 64.4%

NANOTECNOLOGÍA Y 
APLICACIONES 131 67 51.1% 128 64 50.0%

DESARROLLO DE 
APLICACIONES CON 
INTERFAZ GRÁFICA, 
MANEJO DE EVENTOS, 
CLASES Y OBJETOS: JAVA

128 88 68.8% 97 68 70.1%

INTRODUCCIÓN A 
LA BIOTECNOLOGÍA 
VEGETAL Y SUS 
APLICACIONES

85 42 49.4% 6 0 0.0%

PRÁCTICAS Y 
APLICACIONES 
DE AGRICULTURA 
ECOLÓGICA

70 44 62.9% 197 108 54.8%
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Fuente	=	Tasa	de	Empleabilidad	OLO,	2019	–	2020

Programa de Formación
2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad

APLICACIONES BÁSICAS 
PARA FOTOGRAFÍA 
DIGITAL.

66 28 42.4% 90 40 44.4%

APLICACIONES DE 
LA HERRAMIENTA 
OFIMATICA EXCEL NIVEL 
II.

35 31 88.6%

DISEÑO DE 
APLICACIONES 
DOMÓTICAS

35 21 60.0%

Total 4175 3012 72.1% 5525 3682 66.6%
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Análisis de vacantes de las ocupaciones 
del futuro

Mediante el ejercicio de Web Scrapping de portales de empleo, se 
consolida la información de vacantes con variables relevantes como 
número de vacantes, lugar de la vacante, título del cargo y descripción 
de la vacante, entre 2018 y julio de 2021. El siguiente ejercicio consiste en 
analizar el número de vacantes y los lugares donde más se demandan las 
ocupaciones del futuro. 

Vacantes relacionadas con Robótica
En el caso de Robótica, se cuenta que, para el periodo de análisis, han 
publicado 1,150 vacantes, principalmente en las ciudades de Medellín, 
Funza y Bogotá, con un 22.08%, 9.17% y 7.2%, respectivamente. Entre 
estas tres ciudades se reúne el 38.75% de las vacantes en el país sobre 
Robótica. Es importante indicar que, a pesar de no ser una ciudad, los 
centros virtuales del país presentan alta demanda por esta ocupación que 
se representa con un 6.25%. 

Los cargos que más se utilizan para esta ocupación son: ayudante de 
robots fresador, vacante 40mpe ayudante de robots fresador, aprendiz 
tecnólogo en telecomunicaciones electrónica o sistemas y operador de 
robotshot.

Vacantes relacionadas con Big Data
Por otro lado, las vacantes relacionadas con Big Data, se cuenta que, para 
el periodo de análisis, han publicado 5.026 vacantes, principalmente en las 
ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con un 
45.74%, 18.23%, 8.65%, 3.76% y 3.74%, respectivamente. Entre estas cinco 
ciudades se reúne el 80.12% de las vacantes en el país sobre Big Data. 
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Es importante indicar que los cargos que más se solicitan en esta ocupación 
son: analista de datos, científico de datos, estadístico en modelos de 
prevención de fraude, analista de información, analista de calidad y 
datamarshall senior.

Vacantes relacionadas con Inteligencia Artificial y 
Aprendizaje Automático

En las ocupaciones del futuro relacionadas con Inteligencia Artificial y 
Aprendizaje Automático, se tiene que, en el periodo de análisis, se han 
presentado 53,911 vacantes, principalmente en las ciudades de Bogotá, 
Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con un 36.71%, 14.92%, 
6.54%, 3% y 2.33%, respectivamente. Entre estas cinco ciudades se reúne el 
63.49% de las vacantes en el país sobre Inteligencia Artificial y Aprendizaje 
Automático. Es importante indicar que, a pesar de no ser una ciudad, los 
centros virtuales del país presentan alta demanda por esta ocupación que 
se representa con un 3.43%.

Es importante indicar que los cargos que más se solicitan en esta 
ocupación son: ingeniero de sistemas, desarrollador de software, ingeniero 
de desarrollo, analista de sistemas, gerente de proyectos, desarrollador 
junior, analista de desarrollo, arquitecto de software y desarrollador java.

Vacantes relacionadas con Desarrollo de Aplicaciones
Finalmente, las ocupaciones del futuro relacionadas con Desarrollo de 
Aplicaciones, se tiene que, en el periodo de análisis, se han presentado 
67,546 vacantes, principalmente en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga, con un 28.9%, 8.4%, 4.0%, 1.7% y 1.6%, 
respectivamente. Entre estas cinco ciudades se reúne el 44.6% de las 
vacantes en el país sobre Desarrollo de Aplicaciones. Es importante indicar 
que, a pesar de no ser una ciudad, los centros virtuales del país presentan 
alta demanda por esta ocupación que se representa con un 3.5%.

Es importante indicar los cargos que más se solicitan en esta ocupación 
son: gestor de comunidades, ingeniero de desarrollo, ingeniero de sistemas, 
diseñador gráfico, desarrollador junior, desarrollador de software y 
desarrollador web.
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Consideraciones
Teniendo presente los resultados del análisis, se tiene que la tecnología, 
el manejo de altos volúmenes de datos y la relación con los clientes y 
usuarios, son los ejes principales de las ocupaciones del futuro. La formación 
complementaria es la formación que ofrece mayor oferta académica que 
está relacionada con las ocupaciones del futuro y en un único caso, la 
formación por competencias ofrece algunas normas sobre el Big Data. 

El eje con mayor tasa de empleabilidad es Big Data de formación por 
Competencias con una tasa de empleabilidad de 97.8% para el 2019 
y 89.4% para el 2020. La tasa de empleabilidad de los ejes de las 
ocupaciones del futuro para el 2019 fue 68.4% mientras que para el 2020 
fue de 64.9%. AL momento de analizar el nivel de certificados, es evidente 
que se certificaron más en el 2020 que en el 2019, con una tasa de 
crecimiento en los certificados igual a 23.7%.

Tabla 6 - Resumen de las tasas de empleabilidad de los ejes de las Ocupaciones del 
Futuro

Eje de Ocupaciones 
del Futuro

2019 2020

Certificados Vinculados Tasa de 
Empleabilidad Certificados Vinculados Tasa de 

Empleabilidad
Robótica 113 49 43.40% 115 53 46.10%

Big Data - 
Complementaria 1927 1257 65.20% 2146 1350 62.90%

Big Data - Competencias 46 45 97.80% 303 271 89.40%

Inteligencia Artificial y 
Aprendizaje Automático 2818 1843 65.40% 3147 1938 61.60%

Desarrollo de aplicaciones 4175 3012 72.10% 5525 3682 66.60%

General 9079 6206 68.4% 11236 7294 64.9%

Ahora, según la información de las vacantes de las ocupaciones del 
futuro, se encuentran que las ciudades con mayor demanda de estas 
ocupaciones son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, sin 
importar el eje de las ocupaciones del futuro que se estén analizando. De 
igual forma, es importante indicar que los Centros Virtuales juegan un 
papel fundamental en el desarrollo y demanda de las ocupaciones del 
futuro.

Fuente	=	Tasa	de	Empleabilidad	OLO,	2019	–	2020
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