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INTRODUCCIÓN

El Observatorio Laboral y Ocupacional del SENA, monitorea el cambio de las 
ocupaciones detectando cuales desaparecen, se transforman o van apareciendo 
a futuro. El presente boletín ofrece una mirada de las principales ocupaciones 
del futuro con base en diferentes fuentes como el portal de empleo del SENA 
denominado Agencia Publica de Empleo, web scraping y minería de datos en 
LinkedIn, con quien el SENA  suscribió  el contrato 1-0284, con el propósito de 
fortalecer la obtención de información.
 
La tecnología ha conseguido facilitar procesos industriales y productivos y con 
ello, transformar ocupaciones, en especial en el aislamiento, en donde adquirió 
gran importancia al permitir que las relaciones comerciales y productivas se 
virtualizaran y aceleró la transformación digital, ocasionando cambio en la 
estructura ocupacional en el mercado laboral. Muchas de las ocupaciones 
identificadas como del futuro requieren altas capacidades de programación, de 
aplicaciones, de seguridad virtual y del desarrollo aplicativo de los robots.
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1. Data Scientist

Los profesionales relacionados con la ocupación de Data Scientist tiene como funciones 
la construcción de sistemas de información, la consolidación, depuración y análisis de la 
información, para la toma de decisiones que favorezcan tanto a las entidades públicas 
en el diseño de políticas públicas como a las empresas privadas para la construcción de 
estrategias comerciales.

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Data Scientist son Administración 

y gestión de empresas, Economía, Estadística, Ingeniería Industrial e Informática y 
Comunicaciones.

• Los principales cargo son Analista de datos, Científico de datos y Líder de científico de 
datos.

• Las aptitudes principales son Analista de datos y programación en programas estadísticos 
como R, Python y SQL.

• Los principales sectores son Servicios y tecnología de la información, Servicios financieros, 
Marketing y publicidad, Enseñanza superior, Banca y Telecomunicaciones.

• Los sectores con mayor movilización son Servicios financieros, Software, Banca y Enseñanza 
Superior.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Data Scientist son Administración 

y gestión de empresas, Economía, Estadística, Ingeniería Industrial e Informática y 
Comunicaciones.

• Los principales cargo son Analista de datos, Científico de datos y Líder de científico de 
datos.

• Las aptitudes principales son Analista de datos y programación en programas estadísticos 
como R, Python y SQL.
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• Los principales sectores son Servicios y tecnología de la información, Servicios financieros, 
Marketing y publicidad, Enseñanza superior, Banca y Telecomunicaciones.

• Los sectores con mayor movilización son Servicios financieros, Software, Banca y Enseñanza 
Superior.

Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION, tecnólogo
• ESTRATEGIAS PARA EL ANALISIS Y LA PLANEACION DEL MERCHANDISING, 

curso especial
• ANALISIS DE INFORMACION EN INVESTIGACION DE MERCADOS, curso especial
• ANALISIS Y COMPORTAMIENTOS DEL CONSUMIDOR , curso especial
• ANALISIS DE DATOS EMPLEANDO ESTADISTICA DESCRIPTIVA, curso especial

Registros en la Agencia Pública de Empleo
Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Data Scientist, se encuentran 23 
ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Analistas de sistemas de información
• Analistas de programación y software
• Analistas de inteligencia de negocios y proyectos TI

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
• Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 1487 vacantes de Data Scientist
• Los rangos salariales principalmente están entre 877.803 y 1.000.000 con una participación 

36.11%, seguido por el rango salarial de $1.500.000 - $2.000.000 con una participación 
del 24.75% y en el tercer rango de $1.000.000 - $1.500.000 con una participación de 
16.23%. En estos tres primero rangos se reúne el 77% del total de vacantes.

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
27.77%, seguido por el departamento de Antioquía con una participación de 22.31% y 
Cundinamarca con una participación de 7.51%. En estos tres departamentos se reúne el 
57.6% de las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en grandes y pequeñas empresas con 
participaciones iguales a 45.64% y 24.95%, respectivamente.

 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: Vacantes APE
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Principales resultados del análisis de Webscrapping 
• Se presentan 153 vacantes con palabras claves como sistemas de información, estadística 

y analista de datos.
• Los principales cargos para Data Scientist son analista de sistemas de información, 

asistente de sistemas, líder de calidad de producto, líder de calidad speech analytics  
datamashall y program analyst sr.

• Estos profesionales son requeridos en Barranquilla, Bogotá y Chía.
 Fuente: Webscrraping, información de las vacantes en los portales de empleo.
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2. Nano médico

Los profesionales relacionados con la ocupación Nano médico son relevantes ya que permiten 
establecer las condiciones óptimas de las células de todos los sistemas del cuerpo. Los Nanos 
médicos permitirán la lucha con células cancerígenas y la reconstrucción de órganos, tejidos 
y células. 

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Nano médico son Ingeniería 

química, Química, Física, Nanotecnología y Tecnología de la Ingeniería.
• Las aptitudes principales son manejo de robots, Investigación y desarrollo y ciencias en 

general.
• Los cargos principales son maestros e investigadores.
• Los principales sectores son Enseñanza superior, Investigación, Nanotecnología, Gestión 

educativa y Petróleo y energía.
• Los sectores con mayor movilización son Desarrollo y comercio internacional, 

Nanotecnología, Gestión de organizaciones sin animo de lucro, Gestión educativa e 
Investigación.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Nano médico son Ingeniería 

química, Química, Física, Nanotecnología y Tecnología de la Ingeniería.
• Las aptitudes principales son manejo de robots, Investigación y desarrollo y ciencias en 

general.
• Los cargos principales son maestros e investigadores.
• Los principales sectores son Enseñanza superior, Investigación, Nanotecnología, Gestión 

educativa y Petróleo y energía.
• Los sectores con mayor movilización son Desarrollo y comercio internacional, 

Nanotecnología, Gestión de organizaciones sin animo de lucro, Gestión educativa e 
Investigación.

Informe de profesiones 
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Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO, Tecnólogo
• MANEJO DE EQUIPOS BIOMEDICOS, Curso especial
• GESTION DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO BIOMEDICO, Curso especial

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 201 vacantes de Nano médico
• Los rangos salariales principalmente están entre $1.500.000 - $2.000.000 con una 

participación 21.53%, seguido por el rango salarial de $1.000.000 - $1.500.000 con 
una participación del 13.89% y en el tercer rango de $2.000.000 - $2.500.000 con 
una participación de 12.5%. En estos tres primero rangos se reúne el 47.9% del total de 
vacantes.

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
24.31%, seguido por el departamento de Antioquía con una participación de 9.72% y 
Meta con una participación de 7.64%. En estos tres departamentos se reúne el 41.67% de 
las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en grandes y pequeñas empresas con 
participaciones iguales a 33.33% y 25%, respectivamente.

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: Vacantes APE
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3. Growth Hacker

Con a necesidad de establecer las marcas en los mercados, las empresas intentan realizar 
dicho ejercicio mediante estrategias de marketing y publicidad. La ocupación de Growth 
Hacker es aquella persona que mediante la información y la creatividad, intenta agrupar la 
mayoría de clientes mediante técnicas de recursos informáticos para aumentar las ventas, 
los usuarios o el impacto de las empresas, en la Internet.

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Growth Hacker son Marketing, 

Administración y gestión de empresas, Publicidad, Comunicaciones y Diseño gráfico.
• Las aptitudes principales son Marketing digital, Marketing en redes sociales, 

Comunicaciones de marketing, Publicidad en Internet y Adobe Photoshop.
• Los cargos principales son director, maestros e Community Manager.
• Los principales sectores son Marketing y publicidad, Servicios y tecnologías de la 

información, Enseñanza superior y Telecomunicaciones.
• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnologías de la información, 

Enseñanza superior y Telecomunicaciones.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Growth Hacker son Marketing, 

Administración y gestión de empresas, Publicidad, Comunicaciones y Diseño gráfico.
• Las aptitudes principales son Marketing digital, Marketing en redes sociales, 

Comunicaciones de marketing, Publicidad en Internet y Adobe Photoshop.
• Los cargos principales son director, maestros e Community Manager.
• Los principales sectores son Marketing y publicidad, Servicios y tecnologías de la 

información, Enseñanza superior y Telecomunicaciones.
• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnologías de la información, 

Enseñanza superior y Telecomunicaciones.
 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro
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Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES WINDOWS CON 

SERVICIOS DE RED, curso especial
• MARKETING Y MODELOS DE NEGOCIO ONLINE, especialización tecnológica
• MARKETING ONLINE DE PRODUCTOS TURISTICOS, curso especial
• MARKETING Y MODELOS DE NEGOCIO ONLINE, especialización tecnológica
• ESTRATEGIAS DE PROMOCION ONLINE, curso especial

Registros en la Agencia Pública de Empleo
Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Data Scientist, se encuentran 23 
ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Analistas de sistemas de información
• Analistas de programación y software
• Analistas de inteligencia de negocios y proyectos TI

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 1636 vacantes de Growth Hacker
• Los rangos salariales principalmente están entre $ 877.803 - $ 1.000.000 con una 

participación 44.83%, seguido por el rango salarial de $1.000.000 - $1.500.000 con 
una participación del 30.96% y en el tercer rango de $1.000.000 - $1.500.000 con una 
participación de 7.67%. En estos tres primero rangos se reúne el 83% del total de vacantes.

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
24.66%, seguido por el departamento de Antioquía con una participación de 18.08% y 
Valle del Cauca con una participación de 9.32%. En estos tres departamentos se reúne 
el 52.05% de las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en micros y pequeñas empresas con participaciones 
iguales a 35.34% y 29.32%, respectivamente.

Principales resultados del análisis de Webscrapping 
• Se presentan 332.457 vacantes con palabras claves como start up, marketing en buscadores, 

marketing, redes sociales y publicidad.
• Los principales cargos para Growth Hacker son diseñador gráfico, desarrollador web, 

asesor web, Administrativa secretaria y asesor de redes sociales, Community Manager 
Marketing Online y  Coordinador de Publicidad y Mercadeo Bilingue .

• Estos profesionales son requeridos principalmente en  los departamentos de Antioquia, 
Valle del Cauca, Boyacá y Cundinamarca.

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: Vacantes APE

 Fuente: Webscrraping, información de las vacantes en los portales de empleo.

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE
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4. Desarrollador de aplicaciones      
   móviles

Con la necesidad creciente de agilizar y automatizar procesos de manera no presencial, 
las aplicaciones móviles que se puedan descargar ya sea al celular o al computador, se 
vuelven fundamental para la realización de procesos. La ocupación de Desarrolladores 
de aplicaciones móviles tienen como tarea la creación del contenido y la interfaz de las 
aplicaciones móviles.

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Desarrollador de aplicaciones 

móviles son Informática y comunicaciones, Ingeniería de las tecnologías e Ingeniería de 
Software.

• Las aptitudes principales son Java, Android, JavaScript y Desarrollador de software.
• Los cargos principales son Desarrollador de aplicaciones, Desarrollador de Android, 

Desarrollador de iOS y Desarrollador de aplicaciones de para móviles.
• Los principales sectores son Marketing y publicidad, Servicios y tecnologías de la 

información, Enseñanza superior y Telecomunicaciones.
• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnologías de la información, 

Software, Desarrollador de programación y Servicios financieros.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Desarrollador de aplicaciones 

móviles son Informática y comunicaciones, Ingeniería de las tecnologías e Ingeniería de 
Software.

• Las aptitudes principales son Java, Android, JavaScript y Desarrollador de software.
• Los cargos principales son Desarrollador de aplicaciones, Desarrollador de Android, 
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Desarrollador de iOS y Desarrollador de aplicaciones de para móviles.
• Los principales sectores son Marketing y publicidad, Servicios y tecnologías de la 

información, Enseñanza superior y Telecomunicaciones.
• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnologías de la información, 

Software, Desarrollador de programación y Servicios financieros.

Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles con plataforma Android  ,curso 

especial
• Mantenimiento de dispositivos móviles para soporte técnico nivel cero, curso especial
• Programación de dispositivos móviles, curso especial
• Mantenimiento de dispositivos móviles para soporte técnico nivel un, curso especial
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles Android, curso especial
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Especialización tecnológica
• Desarrollo de aplicaciones transaccionales para dispositivos móviles, curso especial
• Mantenimiento de terminales móviles de telefonía celular, curso especial
• Desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. Especialización tecnológica
• Mantenimiento de dispositivos móviles de telefonía celular nivel dos  ,curso especial
• Mantenimiento preventivo y predictivo  de equipos de computo, periféricos y dispositivos 

móviles, curso especial
• Fotografía digital con dispositivos móviles, evento
• Creación de paginas web y desarrollo de aplicaciones móviles, evento
• Aplicaciones móviles como herramienta de solución de necesidades, evento
• Conferencia unad. Energía fotovoltaica: aplicaciones fijas y móviles, evento

Registros en la Agencia Pública de Empleo
Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Desarrollador de aplicaciones móviles, 
se encuentran 22 ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Desarrollador de sistemas de información TI
• Diseñador web
• Programador aplicaciones y sistemas informáticas
• Desarrollador de aplicaciones informáticas
• Programador sistemas operativos
• Programador de software
• Desarrollador de aplicaciones informáticas y digitales
• Desarrollador de back-end

 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE
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• Desarrollador de front-end
• Desarrollador de soluciones TI
• Desarrollador de video juegos
• Desarrollador full stock

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 1738 vacantes de Desarrollador de aplicaciones móviles.
• Los rangos salariales principalmente están entre $ 877.803 - $ 1.000.000 con una 

participación 23.12%, seguido por el rango salarial de $1.000.000 - $1.500.000 con 
una participación del 20.81% y en el tercer rango de $1.500.000 - $2.000.000 con 
una participación de 16.9%. En estos tres primero rangos se reúne el 47.9% del total de 
vacantes.

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
40.75%, seguido por el departamento de Antioquía con una participación de 20.66% y 
Valle del Cauca con una participación de 7.08%. En estos tres departamentos se reúne 
el 68.5% de las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en micros y pequeñas empresas con participaciones 
iguales a 36.27% y 32.66%, respectivamente.

Principales resultados del análisis de Webscrapping 
• Se presentan 21.841 vacantes con palabras claves como aplicaciones móviles, aplicaciones, 

desarrollador aplicaciones y aplicaciones virtuales .
• Los principales cargos para Desarrollador de aplicaciones móviles son  Desarrollador 

.NET,  Desarrollador Web PHP  Backend – Laravel,  desarrolladores de software con 
experiencia .Net, Oracle, Ingeniero de Sistemas Oracle y .Net,  Ingeniero desarrollador y  
NET Senior Dynamics SQL SERVER.

• Estos profesionales son requeridos principalmente en  los departamentos de Antioquia, 
Valle del Cauca, Boyacá y Santander.

 Fuente: Vacantes APE

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: Webscrraping, información de las vacantes en los portales de empleo.
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5. Técnico en impresión 3D

Con la necesidad de automatizar procesos en cualquier sector industrial, se vuelve recurrente 
la necesidad de diseñar y crear instrumentos y objetos que permitan el avance empresarial. 
Por lo tanto, la ocupación de Técnico en impresión 3D será necesaria en la agilidad en los 
procesos productivos, reducción de costos y facilidad para el diseño de prototipos, para no 
depender de otras empresas. 

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Técnico en impresión en 3D son 

Diseño Industrial y de productos, Ingeniería mecánica, Ingeniería eléctrica y electrónica 
y Robótica.

• Las aptitudes principales son Impresión en 3D, Ingeniería, SolidWorks, Diseño asistido por 
ordenador (CAD) y Adobe Photoshop.

• Los cargos principales son Director, Maestro, Diseñador, Director de datos clínicos y 
Dibujante.

• Los principales sectores son Enseñanza superior, Diseño, Servicios y tecnología de la 
información y Software.

• Los sectores con mayor movilización son Maquinaria, Petróleo y energía, Servicios y 
tecnología de la información y Servicios médicos.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Técnico en impresión en 3D son 

Diseño Industrial y de productos, Ingeniería mecánica, Ingeniería eléctrica y electrónica 
y Robótica.

• Las aptitudes principales son Impresión en 3D, Ingeniería, SolidWorks, Diseño asistido por 
ordenador (CAD) y Adobe Photoshop.

• Los cargos principales son Director, Maestro, Diseñador, Director de datos clínicos y 
Dibujante.
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• Los principales sectores son Enseñanza superior, Diseño, Servicios y tecnología de la 
información y Software.

• Los sectores con mayor movilización son Maquinaria, Petróleo y energía, Servicios y 
tecnología de la información y Servicios médicos.

Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• Impresión serigráfica  ,técnico
• Impresión flexográfica  ,técnico
• Impresión offset  ,técnico
• Impresión digital.  ,Técnico
• Igualación y mezcla de tintas para impresión  ,profundización técnica
• Operación de equipo de impresión digital  ,curso especial
• Control de calidad en impresión offset  ,curso especial
• Fundamentación de la impresión on line  ,curso especial
• Conceptos de impresión flexográfica soportados bajo la plataforma flexys  ,curso especial
• Reconocer técnicamente el sistema de impresión offset  ,curso especial

Registros en la Agencia Pública de Empleo
Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Técnico en impresión 3D, se encuentran 
7 ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Diseñador de productos en digital
• Diseñador 3D
• Finalizador de imágenes
• Modelador Gráfico
• Renderizador Gráfico
• Retocador de imágenes digitales
• Graficador de Imágenes Computarizadas

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 326 vacantes de Técnicos en 3D
• Los rangos salariales principalmente están entre $ 877.803 - $ 1.000.000 con una 

participación 57.96%, seguido por el rango salarial de $1.000.000 - $1.500.000 con 
una participación del 25.64% y en el tercer rango de $1.500.000 - $2.000.000 con 
una participación de 6.15%. En estos tres primero rangos se reúne el 89.74% del total de 
vacantes.

 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE
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• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
55.38%, seguido por el departamento de Antioquía con una participación de 17.44% y 
Valle del Cauca con una participación de 11.79%. En estos tres departamentos se reúne 
el 84.6% de las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en pequeñas y micros empresas con participaciones 
iguales a 28.21% y 27.69%, respectivamente.

 Fuente: Vacantes APE
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6. Arquitectura BIM

La relación Arquitectura y Tecnología permite crear la ocupación Arquitectura BIM, que une 
no solo los materiales, planos y estructura, sino tambien tiempo y costos en la ejecución de un 
proyecto. Los arquitectos usan sus conocimientos para establecer las principales necesidades 
de un proyecto como diseño, análisis, documentación, fabricación, logística de construcción 
y renovación.

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Arquictectura BIM son Diseño 

gráfico, Publicidad, Marketing, Comunicación y Administración y gestión de empresas.
• Las aptitudes principales son Diseño gráfico, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe 

In Design e Ilustración.
• Los cargos principales son Diseñador gráfico, Publicista, Diseñador gráfico autónomo, 

Diseñador gráfico superior y Diseñador gráfico de páginas web.
• Los principales sectores son Diseño gráfico, Marketing y Publicidad, Diseño y Enseñanza 

superior, Publicaciones, Diseño, Industria textil y moda.
• Los sectores con mayor movilización son Marketing y publicidad, Servicios y tecnologías 

de la información, Diseño, Producción multimedia y Cosmetica.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Arquictectura BIM son Diseño 

gráfico, Publicidad, Marketing, Comunicación y Administración y gestión de empresas.
• Las aptitudes principales son Diseño gráfico, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, Adobe 

In Design e Ilustración.
• Los cargos principales son Diseñador gráfico, Publicista, Diseñador gráfico autónomo, 

Diseñador gráfico superior y Diseñador gráfico de páginas web.
• Los principales sectores son Diseño gráfico, Marketing y Publicidad, Diseño y Enseñanza 

superior, Publicaciones, Diseño, Industria textil y moda.
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• Los sectores con mayor movilización son Marketing y publicidad, Servicios y tecnologías 
de la información, Diseño, Producción multimedia y Cosmética.

Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• Estrategias de promoción basadas en publicidad btl y atl  ,evento

Registros en la Agencia Pública de Empleo
Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Arquitectura BIM, se encuentran 12 
ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Comunicador, artista y diseñador gráfico
• Dibujante animador diseño gráfico
• Diseñador editorial
• Diseñador multimedia
• Diseñador publicitario
• Diseñador páginas Web
• Diseñador concepto gráfico para empaques

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 1370 vacantes de Arquitectura BIM
• Los rangos salariales principalmente están entre $ 877.803 - $ 1.000.000 con una 

participación 38.3%, seguido por el rango salarial de $1.000.000 - $1.500.000 con una 
participación del 28.96% y en el tercer rango de $1.500.000 - $2.000.000 con una 
participación de 12.49%. En estos tres primero rangos se reúne el 79.75% del total de 
vacantes.

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
26.65%, seguido por el departamento de Antioquía con una participación de 16.47% y 
Cundinamarca con una participación de 15.84%. En estos tres departamentos se reúne el 
58.97% de las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en micros y pequeñas empresas con participaciones 
iguales a 35.89% y 30%, respectivamente.

Principales resultados del análisis de Webscrapping
Se presentan 1.033 vacantes con palabras claves como diseñador virtual, publicista, artista 
gráfico y artista grafico.

 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: Vacantes APE
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• Los principales cargos para Arquitectura BIM son  Administrador Social Media, Agente de 
ventas Marketing o Publicista, Analista Comunicaciones Pleno, Analista de Datos Digital, 
Asesor Comercial - Agencia de Publicidad, COMMUNITY MANAGER, Coordinador de 
redes sociales, Creativo Copy – Copywriter, Creativo gráfico, Director Comunicaciones y 
Creativo, Director de Arte / Diseñador Senior y Diseñador grafico.

• Estos profesionales son requeridos principalmente en  los departamentos de Antioquia, 
Valle del Cauca y Cundinamarca.

 Fuente: Webscrraping, información de las vacantes en los portales de empleo.

OBSERVATORIO LABORAL
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7. Diseñador de UI | UX

Con el creciente uso de la Internet, la ocupación Diseñador UI | UX crea las condiciones 
amigables e ideales para quela estadía de las páginas de la Internet por parte de los 
consumidores sea la mejor y para la empresa privada sea lo más beneficiosa posible.

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Diseñador de UI | UX son Diseño 

gráfico, Administración y gestión de empresas, Marketing y Diseño industrial y de 
productos e Informática y comunicaciones.

• Las aptitudes principales son Experiencia de Usuario, Diseño de Interfaz de usuario, 
Diseño gráfico, Adobe Photoshop y Diseño Web.

• Los cargos principales son Diseñador gráfico, Diseñador de experiencia de usuarios, 
Diseñador de interfaces de usuario y Desarrollador de Front End.

• Los principales sectores son Servicios y tecnología de la información, Marketing y 
publicidad, Diseño, Software y Servicios Financieros.

• Los sectores con mayor movilización son Software, Marketing y publicidad, Diseño, 
Servicios financieros, Banca y Enseñanza superior.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Diseñador de UI | UX son Diseño 

gráfico, Administración y gestión de empresas, Marketing y Diseño industrial y de 
productos e Informática y comunicaciones.

• Las aptitudes principales son Experiencia de Usuario, Diseño de Interfaz de usuario, 
Diseño gráfico, Adobe Photoshop y Diseño Web.

• Los cargos principales son Diseñador gráfico, Diseñador de experiencia de usuarios, 
Diseñador de interfaces de usuario y Desarrollador de Front End.

• Los principales sectores son Servicios y tecnología de la información, Marketing y 
publicidad, Diseño, Software y Servicios Financieros.

Informe de profesiones 
del futuro
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• Los sectores con mayor movilización son Software, Marketing y publicidad, Diseño, 
Servicios financieros, Banca y Enseñanza superior.

Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• Diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de telecomunicaciones  ,tecnólogo
• Diseño e integración de multimedia  ,técnico
• Bocetacion para diseño grafico  ,curso especial
• Diseño para la comunicación grafica  ,tecnólogo
• Diseño de estrategias didácticas para la formación profesional integral  ,curso especial
• Diseño asistido por computador - solidworks básico  ,curso especial
• Diseño de publicomerciales  ,curso especial
• Fundamentos de diseño,  ,curso especial
• Taller de escáner 3d como herramienta para el diseño de productos  ,evento

Registros en la Agencia Pública de Empleo
• Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Diseñador de UI | UX, se encuentran 

5 ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Administrador de redes sociales
• Administrador de contenidos
• Community Manager
• Social Media Manager
• Administrador de Comunidades Virtuales

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 4561 vacantes de Diseñador UI | UX
• Los rangos salariales principalmente están entre $ 877.803 - $ 1.000.000 con una 

participación 31.14%, seguido por el rango salarial de $1.000.000 - $1.500.000 con una 
participación del 24.18% y en el tercer rango de $1.500.000 - $2.000.000 con una 
participación de 10.5%. En estos tres primero rangos se reúne el 65.81% del total de 
vacantes.

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
21.61%, seguido por el departamento de Caldas con una participación de 9.65% y Antioquia 
con una participación de 9.52%. En estos tres departamentos se reúne el 40.78% de las 
vacantes.

 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE
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• La mayoría de las vacantes se contratan en grande y pequeñas empresas con participaciones 
iguales a 32.36% y 28.82%, respectivamente.

 Fuente: Vacantes APE
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8. Jefe de eCRM

Las relaciones sostenibles entre empresas, proveedores y clientes, se vuelve fundamental 
para el desarrollo y crecimiento de las empresas. El jefe de eCRM tiene como principal 
función facilitar las relaciones entre estos actores mediante la creación de estrategias de 
negocio, como fidelización de clientes, supervisión de inventarios, vigilancia en los procesos 
productivos y estudios de mercado. 

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Jefe de eCRM son Marketing, 

Administración y gestión de empresas, Publicidad, Empresa y comercio y Comunicación.
• Las aptitudes principales son Marketing relacional y digital, Gestión de relaciones con 

clientes, Investigación de  mercado y Marketing multicanal.
• Los cargos principales son Director, Consejero delegado, Marketing, Maestro y Coordinador 

de Marketing.
• Los principales sectores son Servicios y tecnología de la información, Marketing y 

publicidad, Enseñanza superior y Servicios financieros.
• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnología de la información, Software, 

Gestión educativa y Administración gubernamental.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Jefe de eCRM son Marketing, 

Administración y gestión de empresas, Publicidad, Empresa y comercio y Comunicación.
• Las aptitudes principales son Marketing relacional y digital, Gestión de relaciones con 

clientes, Investigación de  mercado y Marketing multicanal.
• Los cargos principales son Director, Consejero delegado, Marketing, Maestro y Coordinador 

de Marketing.
• Los principales sectores son Servicios y tecnología de la información, Marketing y 

publicidad, Enseñanza superior y Servicios financieros.

Informe de profesiones 
del futuro
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• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnología de la información, Software, 
Gestión educativa y Administración gubernamental.

Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• Crm - la administracion de la relacion con los clientes  ,curso especial
• Crm: administracion de relaciones con los clientes.  ,Curso especial

Registros en la Agencia Pública de Empleo
Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Jefe de eCRM, se encuentran 40 
ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Director comercial de ventas
• Director de comunicaciones y publicidad
• Director de mercadeo y ventas
• Director de relaciones públicas e información
• Gerente comercial de ventas
• Gerente de comunicaciones y publicidad
• Gerente de mercadeo y ventas
• Gerente de relaciones públicas e información

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 5 vacantes de Jefe eCRM
• Los rangos salariales principalmente están entre $1.000.000 - $1.500.000 con una 

participación 40%, seguido por el rango salarial de $2.000.000 - $2.500.000 con 
una participación del 40% y en el tercer rango de $2.500.000 - $3.000.000 con una 
participación de 20%. 

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Tolima con una participación de 40%, 
seguido por el departamento de San Andrés y Providencia con una participación de 20% 
y Bogotá con una participación de 20%. En estos tres departamentos se reúne el 80% de 
las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en pequeña y micro empresas con participaciones 
iguales a 40% y 40%, respectivamente.

 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: Vacantes APE
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9. Operario de Robots

Con el crecimiento de la industria y los procesos de automatización, se vuelve fundamental 
el conocimiento en el manejo de robots que faciliten el trabajo. Los operarios de robots se 
encargan de accionar y ejecutar las tareas y procedimientos que realizan los robots para 
agilizar los procesos productivos, principalmente de empresas industriales.

Principales resultados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Operario de Robots son Ingeniería 

eléctrica y electrónica, Robótica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Automatización y 
Tecnología.

• Las aptitudes principales son Automatización, Ingeniería, Automatización industrial, 
Robótica e Instrumentación electrónica.

• Los cargos principales son Ingeniero de proyectos, Director de proyecto, Maestro, Director 
e Ingeniero.

• Los principales sectores son Automación industrial, Servicios y tecnología de la información, 
Manufactura eléctrica y Petróleo y energía.

• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnología de la información, 
Enseñanza superior, Petróleo y energía e Ingeniería industrial y mecánica.

Conocimientos y cargos relacionados
• Las principales disciplinas que están relacionadas con Operario de Robots son Ingeniería 

eléctrica y electrónica, Robótica, Ingeniería Mecatrónica, Ingeniería de Automatización y 
Tecnología.

• Las aptitudes principales son Automatización, Ingeniería, Automatización industrial, 
Robótica e Instrumentación electrónica.

• Los cargos principales son Ingeniero de proyectos, Director de proyecto, Maestro, Director 
e Ingeniero.

• Los principales sectores son Automación industrial, Servicios y tecnología de la información, 
Manufactura eléctrica y Petróleo y energía.

OBSERVATORIO LABORAL
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• Los sectores con mayor movilización son Servicios y tecnología de la información, 
Enseñanza superior, Petróleo y energía e Ingeniería industrial y mecánica.

Programas relacionados del SENA con dicha ocupación
• Programación de robots en sistemas de manufactura integrada por computador  ,curso 

especial

Registros en la Agencia Pública de Empleo
Con la búsqueda en la Agencia Pública de Empleo de Operario de Robots, se encuentran 7 
ocupaciones, principalmente con las siguientes denominaciones,
• Ingeniero Mecatrónico
• Ingeniero de Automatización Industrial
• Ingeniero de Instrumentación Industrial
• Ingeniero de Automatización e Instrumentación
• Ingenieros de Instrumentación y Control de Procesos
• Ingeniero de automatización/ Instrumentación y control (O&G) (Res. 2616/2016)
• Ingeniero de procesos de automatización e instrumentación

Vacantes relacionadas con dicha ocupación
Según el boletín de las vacantes, se obtienen los siguientes resultados,
• Existen 889 vacantes de Operario de Robots
• Los rangos salariales principalmente están entre $ 877.803 - $ 1.000.000 con una 

participación 19.35%, seguido por el rango salarial de $2.000.000 - $2.500.000 con 
una participación del 18.71% y en el tercer rango de $1.500.000 - $2.000.000 con una 
participación de 14.62%. En estos tres primero rangos se reúne el 52.69% del total de 
vacantes.

• La mayoría de vacantes se encuentran ubicadas en Bogotá con una participación de 
13.55%, seguido por el departamento de Casanare con una participación de 12.04% y 
Meta con una participación de 11.4%. En estos tres departamentos se reúne el 36.9% de 
las vacantes.

• La mayoría de las vacantes se contratan en grande y pequeñas empresas con participaciones 
iguales a 48.82% y 25.38%, respectivamente.

 Fuente: LinkedIN Insights, https://orientacion-laboral.infojobs.net/14-profesiones-con-futuro

 Fuente: CT08 – Sena Sofia Plus, APE

 Fuente: Vacantes APE
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Principales resultados del análisis de Webscrapping 
• Se presentan 77 vacantes con palabras claves como Robots.
• Los principales cargos para Arquitectura BIM son Auxiliar de Robótica- Laboratorio 

Universitario, Ayudante de robots fresador, Ingeniero de Proyectos - AutomatizaciÃ³n 
Industrial, Ingeniero mecatrónico de programación y desarrollo de proyectos y Operador 
de Robotshot..

• Estos profesionales son requeridos principalmente en  los departamentos de Antioquia y 
Bogotá.

 Fuente: Webscrraping, información de las vacantes en los portales de empleo.


