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Introducción

El presente documento contiene la medición y caracterización de la brecha 
de talento digital para la región centro sur-Amazonía (Amazonas, Caquetá, 
Huila, Putumayo y Tolima). Parte de reconocer la inconmensurabilidad entre 
el nivel nacional y regional, por lo cual el estudio tiene un enfoque territorial 
que comprende las particularidades propias de cada una de las regiones y su 
diferencia con el orden colombiano.

El enfoque aplicado se debe a la exigencia que desde las regiones se expresaba, 
haciendo alusión a que los actores del sector TI en la región no se sienten 
recogidos o identificados con lo manifestado en los estudios nacionales que 
anteriormente había desarrollado el Observatorio TI. Estas reclamaciones 
motivaron un giro hacia lo particular: se debe observar el sector TI no únicamente 
desde el orden nacional, sino también desde el plano regional y local.

Por esta razón, el Observatorio TI estableció conversaciones con los actores 
estratégicos de la región, especialmente con clústeres del sector TI, para recoger 
los requerimientos de producción de conocimiento que tenían estos actores. 
De allí se recogió la necesidad de hacer una medición y caracterización de la 
brecha de talento digital a nivel local.

Este estudio debe servir, empero, no solo a los actores regionales que lo 
solicitaron, sino también al Gobierno nacional y a las entidades territoriales para 
basar sus decisiones. El Observatorio TI pretende producir conocimiento para 
los actores del sector, especialmente para que el Estado reduzca los errores 



y aumente la eficiencia de sus acciones enfocadas a fortalecer la industria y 
encaminarla hacia el desarrollo humano.

En este orden de ideas, inicialmente se establecen las distintas formas de 
aproximación a la medición y caracterización de la brecha de talento digital, dando 
cuenta de metodologías cuantitativas y cualitativas para abordar el fenómeno. 
En un segundo momento, se describe la situación de la oferta educativa en TI 
con la que cuenta el nivel local, a fin de reconocer la oferta laboral potencial que 
podría llegar a tener la región. Acto seguido se caracteriza la demanda laboral 
de talento digital y la demanda laboral que hacen los empresarios TI a todo el 
talento humano —indistintamente si se trata o no de talento digital—.

Ulteriormente, se expone la brecha existente entre oferta de talento digital y 
demanda laboral. Allí, se explica la metodología utilizada y se presentan los 
resultados de la medición y caracterización de la brecha de talento digital. 
Finalmente, se anotan algunas conclusiones que sugieren los resultados del 
estudio.



1. Alcance

Este estudio abordará exclusivamente los subsectores de hardware, software y 
servicios TI en la región centro sur-Amazonía, que comprende los departamentos 
de Amazonas, Caquetá, Huila, Putumayo y Tolima.

En cuanto a la oferta de talento digital, se definió esta concepción desde los 
graduados de los programas pertenecientes al núcleo básico de conocimiento 
(NBC) de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. La oferta de talento digital 
se limitó exclusivamente a estos graduados. Solo fue posible conocer sus datos 
estadísticos entre 2001 a 2017, dado que este es el periodo de información que 
está disponible en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior 
(SNIES) del Ministerio de Educación Nacional, que es el reporte más completo 
de graduados en el país.

Para establecer la demanda laboral, se tuvo en cuenta la información de 
vacantes para las ocupaciones profesionales y técnicos en tecnologías de la 
información y las comunicaciones (TIC) publicadas en el Servicio Público de 
Empleo (SPE), que además están acopiadas en el repositorio del Observatorio 
del SPE. La información tenida en cuenta es la de 2017. Además, las cifras 
de las vacantes para las ocupaciones previamente mencionadas fueron 
publicadas por todos los sectores de la industria —no solo por el sector TI—, 
en consecuencia, es posible conocer la demanda real de talento TIC y TI (para 
los subsectores software, hardware y servicios TI, que son los graduados de los 
programas pertenecientes al NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines). 
La información de vacantes no publicadas en el SPE no fue tenida en cuenta, 
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dado que no hay forma metódica de recolectar o acceder a todos los datos de 
dichas vacantes.

Además, el estudio contó con las siguientes restricciones:

 → El Ministerio de las TIC no cuenta con un registro único de las industrias TI.

 → El talento humano especializado en TI no es medible si se tiene en cuenta 
únicamente los títulos de educación superior, ya que en Colombia no 
existen programas que especialicen al talento humano para desempeñarse 
exclusivamente en la industria TI. Así, por ejemplo, un ingeniero de sistemas 
puede ejercer su profesión en varias industrias.

 → Los datos necesarios para los estudios del Observatorio TI no son propiedad 
del observatorio o el Ministerio de las TIC. Hay varias fuentes de datos que 
son privadas y requerirían recursos para acceder a ellas. Estas últimas se 
encuentran especialmente en el tiempo y dependen de las normas que 
hagan asequible esta información para el Observatorio TI.

 → La industria TI se caracteriza por su desterritorialización. Es decir, no 
necesariamente están en un espacio físico susceptible de ser cartografiado, 
tampoco hacen parte de una agrupación única y su actividad económica en 
ocasiones no se encuentra exclusivamente centrada en la producción de 
bienes o servicios TI.

 → La industria TI también es cambiante, pues avanza juntamente con la rápida 
innovación tecnológica mundial.

Por último, cabe señalar que la medición y caracterización de la brecha de talento 
digital dependió de la calidad y disponibilidad de las fuentes de información.



2. Caracterización de la oferta educativa

Según el SNIES, en Colombia se graduaron entre 2001 y 2017 un total de 
4.290.760 de personas de programas de educación superior. De este número, 
239.142 corresponde a graduados de 981 programas relacionados con el sector 
TI, pues pertenecen al NBC de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines. Esta 
cifra representa el 5,6% de los graduados a nivel nacional de todos los NBC.

En la región centro-sur y Amazonía, el número de graduados de dicho NBC 
entre 2001 y 2017 es de 13.731, lo que representa 5,6% de la oferta educativa 
nacional de talento digital (o del NBC referido para este estudio específico).

El mayor número de graduados está concentrado en Tolima, este departamento 
cuenta con 8849 personas tituladas en el tiempo establecido en el estudio, lo 
que significa el 64,4% de la totalidad de la muestra de la región (mapa 1).

En el panorama nacional, Tolima se sitúa en el puesto seis de un ranking de los 
departamentos con mayor número de graduados. Huila, Caquetá, Putumayo y 
Amazonas ocupan las casillas 15, 23, 25 y 31, respectivamente (tabla 1).
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Mapa 1. Graduados 2001-2017 por departamento

Fuente: SNIES. Elaboración propia en Power BI.

Tabla 1. Ranking de graduados 2001-2017 por departamento

Ranking Departamento Total graduados

1 Bogotá D. C. 84.362

2 Antioquia 33.130

3 Valle del Cauca 23.935

4 Santander 12.491

5 Atlántico 10.208

6 Tolima 8.849

7 Caldas 8.252

8 Bolívar 6.921

9 Cundinamarca 6.656
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Ranking Departamento Total graduados

10 Norte de Santander 5.028

11 Boyacá 4.264

12 Nariño 4.082

13 Cauca 4.042

14 Risaralda 3.915

15 Huila 3.467

16 Cesar 3.128

17 Córdoba 2.975

18 Quindío 2.886

19 Magdalena 2.317

20 Meta 2.100

21 Sucre 1.876

22 Guajira 1.045

23 Caquetá 904

24 Chocó 694

25 Putumayo 467

26 Casanare 429

27 Arauca 204

28 San Andrés y Providencia 203

29 Guaviare 99

30 Vichada 60

31 Amazonas 44

32 Guainía 44

33 Vaupés 1

N. D. 64

Total general 239.142

Fuente: SNIES. Elaboración propia.
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En el ranking de graduados a nivel nacional, junto con los departamentos se 
incluye al Distrito Capital de Bogotá. Además, se replica un campo que proviene 
del SNIES, que provee un número de graduados pero la información del lugar 
específico de titulación no está disponible (N. D.).

Bogotá ocupa el primer lugar, con 84.436 graduados, el Distrito establece una 
diferencia notoria frente a las demás regiones. Antioquia, por ejemplo, le sigue 
en el segundo puesto, y reporta menos de la mitad de los graduados de la 
capital del país. Se infiere, entonces, una baja distribución del talento digital y 
una alta concentración del indicador en Bogotá. Lo anterior se manifiesta en la 
focalización de conocimiento digital y sus beneficios en la ciudad, que van desde 
el incremento en la productividad de las empresas o el desarrollo de nuevos 
bienes y servicios, hasta la mejora en la calidad de vida de los ciudadanos.

Gráfico 1. Graduados 2001-2017 por nivel de formación

Fuente: SNIES. Elaboración propia en Power BI.

El SNIES registra, también, que existen 304 graduados de posgrado en la región, 
de los cuales 1 es de maestría, 126 de especialización universitaria y 177 de 
especialización no discriminada entre especializaciones universitarias, técnicas 
y tecnológicas. Los graduados de posgrado representan 2,2% del total de los 
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titulados de la región, lo que deja ver que la localidad está por debajo del 
promedio nacional, que corresponde a 32.763 graduados de posgrados (13,7% 
del total a nivel Colombia).

La región, por otro lado, ha tenido un crecimiento constante en el número de 
graduados. Así lo demuestra el gráfico 2, que revela que el comportamiento 
se ha caracterizado por un aumento acelerado de todos los graduados TI de 
la región desde 2010. Lo que resulta más sugerente, es el elevado incremento 
del número de egresados hombres, en contraste con un grave estancamiento 
del número de mujeres tituladas de estos programas (gráfico 3). Se pone de 
manifiesto una brecha de género, la cual, sin embargo, está menos pronunciada 
que en el nivel nacional (gráfico 2).

Para 2017, Tolima fue, nuevamente, el departamento con la mayor cantidad de 
graduados: 876 de los 1.613 titulados en la región para ese año, lo que representa 
el 54,3% del total del espacio estudiado. Entretanto, Huila reporta 588 graduados 
en el mismo año, que son el 36,4% del acumulado. Esto indica que solamente 
estos dos departamentos concentran el 90,7% del número de graduados para 
2017, mientras que los otros tres constituyen el 0,3% de los egresados en la 
región (mapa 2).

En la región centro-sur y Amazonía, el número de graduados de talento digital 
tiene la tendencia a aumentar, como acontece en el resto del país (gráfico 2). De 
acuerdo con los datos del SNIES, los egresados de programas TI contaron con 
un crecimiento de 4.8% en 2017 respecto del incremento que tuvo el total de 
graduados del país. Entre 2001 a 2017, la cifra de talento digital graduado a nivel 
nacional ha tenido un crecimiento promedio de 5,6%. Este aumento, que se ha 
notado también en el nivel nacional (gráfico 2), puede verse en el orden regional 
(gráfico 3). En el caso específico de esta localidad, la tendencia es al crecimiento 
de los graduados y no a su disminución, pues, salvo algunos declives en su 
ampliación, el número de personas tituladas ha venido extendiéndose, hasta 
finalmente llegar a 1.613 para 2017 (mapa 2).
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Gráfico 2. Crecimiento de graduados 2001-2017 a nivel nacional por sexo

Fuente: SNIES. Elaboración propia en Power BI.

Gráfico 3. Crecimiento de graduados 2001-2017 por departamento y sexo

Fuente: SNIES. Elaboración propia en Power BI.
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Mapa 2. Graduados 2017 por departamento

Fuente: SNIES. Elaboración propia en Power BI.



3. Caracterización de la demanda laboral

Para caracterizar la demanda laboral se tuvo en cuenta las vacantes publicadas 
y acopiadas en el SPE. Según la información de esta fuente para 2017 se 
publicaron 36.184 vacantes a nivel nacional para cargos que requerían personal 
en TIC. De estas, 23.332 llamaban a la ocupación a profesionales en TIC y 12.852 
solicitaban técnicos en TIC. Esto indica que hay mayor demanda de graduados 
de programas universitarios a nivel nacional, pues estos representan 64,4% del 
total de vacantes para los cargos descritos, mientras que los técnicos tienen un 
resultado menor, referido al 35,6% del total.

Gráfico 4. Vacantes 2017 por ocupación

Fuente: SPE. Elaboración propia en Power BI.
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En la región centro-sur y Amazonía se han demandado 296 ocupaciones TIC. 
De estas vacantes, el perfil más solicitado es el de técnico y tecnólogo, que es 
requerido en 159 ofertas de empleo, por su parte, 137 demandan profesionales 
TIC, lo que representa 53,7% y 46,3% respectivamente.

Lo anterior indica que: (1) a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, en la 
región se demanda más talento humano con formación técnica y tecnológica 
(técnico TIC) que profesionales universitarios (profesionales TIC); (2) la diferencia 
entre la demanda de estas dos ocupaciones está por debajo del promedio del 
país, pues mientras que en el plano nacional dicha diferencia entre las vacantes 
laborales para técnicos TIC (35,5%) y profesionales TIC (64,5%) es de 29%, la 
brecha en la región solo es de 7,4%.

Mapa 3. Vacantes TIC 2017 por departamento

Fuente: SPE. Elaboración propia en Power BI.

.
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Tolima y Huila concentran la gran mayoría de vacantes para ocupaciones 
TIC, pues tienen el 83,4% de las vacantes de la región: el primero, reporta 138 
vacantes, el segundo 109. Se infiere un rezago en la publicación de vacantes 
laborales en la plataforma del SPE en el resto de los departamentos, ya que se 
reportan escasas vacantes, y en el caso de Amazonas no se registra ninguna: 
Putumayo 33, Caquetá 16, Amazonas 0.



4. Caracterización de la brecha 
de talento digital 

En este apartado, se divulgan los resultados del cálculo de la medición del 
desbalance entre oferta educativa u oferta laboral potencial de talento digital y 
la demanda laboral insatisfecha o vacantes actuales.

4.1. Metodología

La brecha de talento digital mide el desbalance existente entre la demanda de 
vacantes disponibles y la oferta laboral máxima potencial del mercado; así se 
propone en los “Lineamientos para la medición de brechas de talento humano”, 
elaborados por la Subdirección de análisis, monitoreo y prospectiva laboral del 
Ministerio del Trabajo (2017). Para llevar a cabo esta medición, es necesario 
obtener el número de publicaciones de ofertas laborales en todo el país durante 
un periodo de tiempo (que se entiende como la demanda laboral en un periodo 
anual), y de este valor, restar el número de profesionales, técnicos y tecnólogos 
que se graduaron en el mismo periodo y cuya educación permite cubrir tales 
ofertas laborales.

Matemáticamente, la brecha de talento digital se define como:

 DOPVt=∑R(vt-gt)

Con: vt= 

gTIt,

gTICt

vTICt
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Donde,

DOPVt : desbalance entre demanda y oferta laboral en el periodo t para todo el 
territorio nacional.

vt : cantidad de vacantes que demandan talento TI durante el periodo t 

gt : oferta de profesionales que potencialmente pueden cubrir las vacantes que 
demandan talento TI durante el periodo t.

En el presente cálculo, el periodo de tiempo definido (t) es el año 2017; es 
posible desagregar la información en cada una de las regiones geográficas o 
departamentos (D) que son de interés para analizar los resultados en función 
de los requerimientos de los observatorios regionales.

Los valores de la oferta de profesionales (gt) son obtenidos del SNIES, que en 
su reporte de Graduados en Colombia 2001-20171 muestra el total de personas 
tituladas de diferentes programas académicos ofrecidos a nivel nacional, 
desagregado por locación, año, programas académicos, nivel académico, entre 
otros factores. En este cálculo, se consideran únicamente las carreras que 
están vinculadas a los subsectores de hardware, software y servicios TI, es decir, 
programas pertenecientes al NBC Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines.

Para obtener los valores de la demanda de vacantes (vt), se toma como fuente el 
Observatorio del Servicio Público de Empleo (SPE), cuyo Informe Estadístico de 
Demanda Laboral a diciembre de 2017 contiene el total de vacantes registradas 
en el SPE durante todo el año2, desagregado por meses, ocupaciones, locaciones, 
nivel de educación, entre otros factores. Para el interés del presente cálculo, 
se consideran solamente las ocupaciones que están ligadas al sector de las 
TIC; teniendo en cuenta que los valores de oferta de profesionales (gt) tan solo 
suponen las profesiones relacionadas con el sector de las tecnologías de la 
información, es necesario hacer el siguiente ajuste:

1  Ver https://www.mineducacion.gov.co/sistemasdeinformacion/1735/articles-212400_recurso_23.rar 

2  Cf. con el siguiente enlace: http://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/download/5650/ 
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vt= 

gTIt,

gTICt

vTICt

Donde,

gTIt=gt,
: oferta de profesionales que potencialmente pueden cubrir las vacantes 

que demandan talento TI durante el periodo t para la región geográfica R.

gTICt
 : oferta de profesionales que potencialmente pueden cubrir las vacantes 

que demandan talento TIC durante el periodo t para la región geográfica R.

vTICt
 : demanda de vacantes que demandan talento TIC durante el periodo t 

para la región geográfica R.

Finalmente, el cálculo del indicador consiste en identificar para 2017 el valor 
correspondiente a la demanda de vacantes (vt) y la oferta de profesionales (gt), y 
con esto obtener el desbalance de talento TI o talento digital (DOPVt).

4.2. El tamaño de la brecha
A continuación, se presentan los resultados de la aplicación de la metodología 
propuesta para medir y caracterizar la brecha de talento digital.

4.2.1. El desbalance entre oferta de talento TIC potencial y el número de 
vacantes actuales

Para la medición del desbalance entre oferta de talento TIC potencial y el 
número de vacantes actuales para 2017, se tiene que el número de graduados 
TIC ascendió a 1.841 en la región. En la estimación de estos datos, se tuvieron en 
cuenta no solo los programas de pregrado agrupados en el NBC de Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y afines, que se consideran programas TI, sino también 
las carreras del NBC de Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afines, que 
se conciben como propios de la industria de las tecnologías de la comunicación 
(TC). En tal sentido, el número de graduados de los programas agrupados 
debe dar cuenta de la oferta potencial de talento humano TIC (profesionales y 
técnicos TIC).
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Tabla 2. Desbalance entre oferta y demanda de talento TIC 2017 por departamento

Departamento Profesionales 
TIC Técnicos TIC Demanda TIC Graduados TIC Desbalance TIC

Amazonas 0 0 0 4 -4

Caquetá 5 11 16 62 -46

Huila 50 59 109 706 -597

Putumayo 17 16 33 67 -34

Tolima 65 73 138 1.002 -864

Total 137 159 296 1.841 -1.545

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.

Tolima se destaca por indicar el desbalance mayor; todos tienen una brecha 
con valor negativo. Esta estadística quiere decir que en la región la oferta de 
graduados excede las vacantes publicadas en el SPE, su desbalance es -1.545.

Gráfico 5. Desbalance entre oferta y demanda de talento TIC 2017

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.
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Sin embargo, la brecha a nivel nacional tiene un valor positivo, en 2017 fue de 
10.167, por lo que es posible que el número de graduados TIC que no encuentran 
empleo en su región lo busquen en otra donde la brecha se distinga por un 
exceso de vacantes y déficit de graduados (tabla 6).

Tabla 3. Desbalance entre demanda laboral y oferta educativa TIC nacional en 2017

Año 2015 2016 2017

Profesionales en Tecnología de la Información y las Comunicaciones 18.546 29.567 23.332

Técnicos en Tecnología de la Información y las Comunicaciones 7.653 13.813 12.852

Demanda de vacantes TIC 26.199 43.380 36.184

Oferta de profesionales TIC-graduados 22.239 25.621 26.017

Brecha TIC 3.960 17.759 10.167

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.

4.2.2. El desbalance entre oferta de talento TI potencial y el número de 
vacantes actuales

El desbalance para el ámbito de TI tiene resultados similares a la medición 
para talento humano TIC, pues también se obtienen indicadores con valores 
negativos, lo que significa que en el talento humano de TI existe una mayor 
oferta de talento humano que demanda laboral.

Tabla 4. Desbalance entre oferta y demanda de talento TI 2017 por departamentos

Departamento Profesionales 
TIC Técnicos TI Demanda TI Graduados TI Desbalance TI

Amazonas 0 0 0 3 -3

Caquetá 5 11 15 60 -45

Huila 41 49 90 585 -495

Putumayo 17 16 33 67 -34

Tolima 56 63 120 870 -750

Total 120 139 259 1.585 -1.327

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.
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Tolima tiene el mayor desbalance, con -750, es el departamento con mejor 
demanda laboral y oferta educativa. Lo sigue Huila, que cuenta con una brecha 
considerable de -495. Contrario a esto, hay una brecha reducida en Caquetá, 
Putumayo y Amazonas. En todos los departamentos de la región el desbalance 
es negativo, lo que indica que hay un exceso de oferta de talento TI, que en la 
región representa -1.327.

No obstante, esto no significa que se deba desacelerar el crecimiento del número 
de graduados en la región, es menester: (1) apoyar el crecimiento de la industria, 
particularmente el aumento de su número de colaboradores, que incidiría en la 
demanda laboral en la región; (2) promover la migración de graduados a otras 
regiones con el fin de cerrar las brechas que tengan valores positivos, tal como 
ocurre con la medición de la brecha en el orden nacional (tabla 5), o fortalecer 
la divulgación de la plataforma del SPE para la publicación de vacantes, ya que, 
posiblemente, existan varios procesos de selección de personal en los que no 
se reportan las vacantes.

Gráfico 6. Desbalance entre oferta y demanda de talento TI 2017

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.
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Tabla 5. Desbalance entre oferta y demanda de talento TI nacional en 2017

Año 2015 2016 2017

Profesionales en Tecnología de la Información y las Comunicaciones 13.448 22.058 17.660

Técnicos en Tecnología de la Información y las Comunicaciones 5.549 10.305 9.728

Demanda de vacantes TI 18.997 32.362 27.387

Oferta de profesionales TI-graduados 16.126 19.114 19.692

Brecha TI 2.871 13.248 7.695

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.



5. Conclusiones

 → La oferta educativa es demasiado baja, en consecuencia, el número de 
graduados es reducido en la región, por lo que muchos departamentos 
ocupan puestos de último lugar en el ranking nacional que define la cantidad 
de personas tituladas.

 → La diferencia entre hombres y mujeres graduadas no ha sido muy pronunciada 
en la región, sin embargo, a partir de 2014 la brecha de género ha tendido 
a abrirse, por lo que mientras el número de hombres graduados crece, la 
cantidad de mujeres egresadas queda estancada e inicia un declive sostenido. 
Conviene emprender acciones tendientes al cierre de esta brecha de género 
que empieza a aumentar.

 → Las vacantes en la región están destinadas, en su mayoría, a técnicos y 
tecnólogos; la población graduada de programas profesionales universitarios 
requerida por las vacantes es menor. Esta es una característica muy particular 
de la región, que la diferencia de la tendencia nacional y su marcada preferencia 
por el personal profesional.

 → El desbalance en la región es de valor negativo, lo que indica que hay mayor 
cantidad de graduados que vacantes en la región. Esto puede motivar 
movilidad del talento digital hacia otras regiones como Bogotá, donde la 
demanda laboral es mayor.
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