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Glosario

Contenido digital: abarca una gran gama de sectores y presentaciones; se 
define como cualquier «información que se almacena en formato electrónico 
y se puede copiar, transmitir y utilizar mediante redes de telecomunicación 
y herramientas TIC». El formato de esos contenidos digitales puede ser muy 
amplio: imágenes, vídeos, audios, textos, software, aplicaciones, videojuegos, 
portales, blogs, redes sociales, etc. (MinTIC, 2018, p. 4).

Empresa: se entenderá por empresa toda actividad económica organizada 
para la producción, transformación, circulación, administración o custodia 
de bienes, o para la prestación de servicios. Dicha actividad se realizará 
a través de uno o más establecimientos de comercio (Decreto 410, 1971 
[Código de Comercio]).

Industria: conjunto de personas jurídicas legalmente constituidas que se 
dedican a generar capital económico a partir de una o varias actividades 
económicas que consisten en la transformación de materias primas en 
bienes o servicios.

Industria creativa: comprende los sectores que conjugan creación, 
producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 
intangibles de carácter cultural o aquellas que generen protección en el 
marco de los derechos de autor. Abarcan, de forma genérica —pero sin 
limitarse a— los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes 
visuales, artes escénicas y espectáculos, de turismo y patrimonio cultural 
material e inmaterial, de educación artística y cultural, diseño, publicidad, 
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contenidos multimedia, software de contenidos y servicios audiovisuales 
interactivos, moda, agencias de noticias y servicios de información, y 
educación creativa (Ley 1834, 2017, art. 2).

Industria creativa digital: “[…] aquellas industrias, que, empleando 
medios digitales, combinan la creación, la producción, posproducción 
y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de 
naturaleza cultural. Estos contenidos están normalmente protegidos por 
copyright y pueden tomar la forma de un bien o servicio. Dentro de estas 
industrias creativas, también llamadas ‘Nuevos Medios’, se incluye, el 
software con énfasis cultural, videojuegos, animación digital y, en general, 
cualquier contenido creativo que haya sido digitalizado” (MinTIC, 2018, p. 4).

Industria de tecnologías de información: sector que genera capital 
económico y cultural mediante la promoción de los beneficios de la sociedad 
de la información y del conocimiento, a partir del diseño o producción de 
contenidos digitales y programas informáticos (software) o del diseño o 
prestación de un servicio en tecnologías de información. Esto incluye a las 
empresas que se consideran parte de la industria creativa digital y a las que 
diseñan o producen hardware embebido o con funcionalidad en sistemas 
informáticos, dado que este tipo de elementos posee programas o sistemas 
informáticos (software) integrados.

Tecnologías de información: conjunto de contenidos en formatos digitales 
y programas informáticos (software), que se utilizan para la gestión y el 
procesamiento de la información, especialmente la captura, transformación, 
almacenamiento, protección y recuperación de datos.

Tecnologías de la información y comunicación: conjunto de recursos, 
herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y 
medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de información como voz, datos, texto, video e imágenes (Ley 
1341, 2009, art. 6).
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Servicios TI: se consideran todos los servicios que presta una empresa 
relativos a las TI, cuyo objetivo es la administración, mantenimiento, 
soporte, aseguramiento, almacenamiento de sistemas informáticos o 
contenidos digitales, capacitación en desarrollos informáticos, prestación 
de plataformas digitales o consultoría en desarrollos informáticos. Se 
relacionan con servicios como los de seguridad informática, consultoría 
en sistemas informáticos por outsourcing, administración de software o 
de sistemas informáticos, mantenimiento y soporte informático, hosting, 
capacitación en software, y prestación de plataformas digitales.



Introducción

El presente documento tiene como propósito medir la brecha de talento TI, de 
modo que sirva tanto al Gobierno nacional como a entidades territoriales en 
la toma de decisiones sobre política púbica que permita fortalecer la industria 
TI. Para tal fin se presentan, en primer lugar, algunas aproximaciones a la 
medición y caracterización de la brecha de talento digital, haciendo referencia a 
metodologías cuantitativas y cualitativas para abordar el fenómeno. En segundo 
lugar, se describe la oferta de graduados de programas TI con los que cuenta el 
país, a fin de reconocer la oferta laboral potencial. Seguidamente se establece 
una caracterización de la demanda laboral de talento digital. Finalmente se 
muestra la metodología de cálculo y los datos de la brecha existentes entre 
oferta de talento digital y la demanda laboral.

Con el fin de dar una mayor claridad al contenido del documento, a continuación 
se detalla el alcance y los supuestos tenidos en cuenta para la construcción del 
estudio.

Alcance y supuestos del estudio de brecha de talento TI

Para el desarrollo de este estudio fueron tenidos en cuenta los subsectores 
de hardware, software y servicios TI de la industria TI, así como los criterios de 
inclusión de empresas del sector. La oferta de talento digital se definió desde el 
análisis de la información sobre los graduados de los programas pertenecientes 
al núcleo básico de conocimiento (NBC) de Ingeniería de Sistemas, Telemática 
y afines entre 2001 y 2017, periodo en el que se cuenta con datos del Sistema 
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Nacional de Información de Educación Superior (SNIES) del Ministerio de 
Educación Nacional (MEN).

Por su parte, para establecer la demanda laboral, se tuvo en cuenta la 
información de vacantes de los sectores de la economía para las ocupaciones de 
profesionales y técnicos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), publicadas en el Servicio Público de Empleo (SPE).



1. Experiencias de aproximación a las 
brechas de talento humano

Las brechas de talento humano procuran dar cuenta de la diferencia entre 
la oferta de talento humano que tiene un país y su demanda laboral. Esta 
puede ser comprendida de distintas formas y agruparse en aproximaciones 
cuantitativas y cualitativas.

1.1 Aproximaciones cuantitativas a las 
brechas de talento humano

Las aproximaciones cuantitativas tienen como objetivo establecer una medición 
del tamaño de la brecha a partir de diferentes metodologías y fuentes de 
información. De acuerdo con la clasificación de indicadores para la medición de 
brechas, realizada por la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral 
(2017) del Ministerio del Trabajo, hay distintos indicadores para medir la brecha:

 → Dispersión de tasa de empleo por grupos de nivel educativo o de 
cualificación: este indicador tiene como objeto describir la forma en que 
está distribuido el talento humano en la industria por nivel educativo (técnico, 
tecnólogo o profesional universitario) o tipo de cualificación, para compararlo 
con la población en edad de trabajar.

Esta medida permite calcular el peso que representan las cualificaciones 
o los niveles educativos empleados en el total de las personas en edad de 
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trabajar, y así inferir cuáles son los niveles educativos o de cualificación más 
demandados por los empleadores.

Los datos requeridos para medir este indicador se obtienen de la Gran 
Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística (DANE), que caracteriza la población en edad de 
trabajar y define cuál está empleada y cuáles son sus características.

 → Desbalance entre buscadores de empleo y vacantes: esta medición 
parte de comprender que la demanda laboral se divide en dos aspectos: 
la demanda laboral satisfecha, que hace referencia al número de puestos 
de trabajo ocupados, y la demanda laboral insatisfecha, que comprende los 
cargos vacantes y se mide a través del número de vacantes publicadas por 
las empresas.

Asimismo, la oferta de talento humano se divide en talento humano empleado 
y talento humano desempleado. La diferencia entre estas dos mediciones 
supone que la demanda laboral satisfecha se cancele con la oferta de talento 
humano empleado, en consecuencia, el desbalance entre buscadores 
de empleo y vacantes resulta de la sustracción entre la demanda laboral 
insatisfecha y la oferta de talento humano en busca de empleo. Las fuentes 
de información que pueden ser empleadas para medir este indicador son el 
Observatorio del SPE, del cual se obtiene el número de vacantes publicadas, 
y el DANE, del que se adquiere el número de desempleados.

 → Desbalance entre oferta educativa y vacantes: el valor de este indicador 
se construye de la diferencia entre el número de graduados en determinados 
programas de formación relacionados con el sector TI que representan la 
oferta laboral potencial y la cantidad de vacantes ofrecidas. Esta información 
permite conocer si la oferta educativa se ajusta, cuantitativamente, a los 
requerimientos de los empleadores. La fuente de información más confiable 
para establecer el número de graduados es el SNIES, mientras que los datos 
de las vacantes provienen del SPE.
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 → Proyección de la brecha entre oferta de talento humano y demanda 
laboral: busca establecer la prospectiva de la brecha de talento humano a 
partir de la diferencia entre vacantes y graduados TI proyectados. Para este 
cálculo, algunas organizaciones como el Banco de Desarrollo de América 
Latina, el Consejo Privado de Competitividad y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (2015), han acudido a la aplicación de encuestas 
o entrevistas estructuradas con el fin de conocer las vacantes que los 
empresarios esperan generar, de acuerdo con el nivel de crecimiento de sus 
empresas.

Entre estos estudios ha sido notable la medición realizada en 2012 por la 
Universidad EAFIT e Infosys Technologies Limited, pues se calculó por 
primera vez la brecha de talento humano para el sector TI. En la metodología 
se realizaron encuestas a los diferentes actores del ecosistema TI (gobierno, 
universidades, empresarios TI, empresarios de otros sectores, modelos 
asociativos y firmas de reclutamiento), y se consultó tanto a los clústeres 
como a los empresarios TI cuál era su demanda de talento TI según su 
crecimiento, permitiendo proyectar a diez años (2012-2022) el aumento de 
la brecha digital en tres posibles escenarios: optimista (una pequeña brecha), 
realista (brecha intermedia), y pesimista (gran brecha).

En continuidad con este estudio, en 2015 la Federación Colombiana de la 
Industria de Software y TI (Fedesoft) realizó 163 encuestas presenciales a 
empresas TI para determinar la demanda laboral proyectada a diez años (2015-
2025), validando y ajustando las proyecciones y los escenarios propuestos 
en el estudio de EAFIT e Infosys. Una investigación más reciente con esta 
misma metodología fue realizado en 2018 por la Cámara de Comercio de 
Bogotá (CCB) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

 → Duración promedio en la que se llena una vacante: a partir de la 
información recolectada por el SPE es posible saber cuánto tiempo tarda 
una vacante laboral entre su publicación y la ocupación por una persona. 
Este indicador permite conocer cuáles son las ocupaciones que tardan más 
en llenarse de acuerdo con la profesión, el nivel académico y la experiencia 
laboral demandada por los empleadores. Con esta información se infiere 
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qué perfiles toman más tiempo en ser encontrados y determinar la escasez 
de candidatos de determinado perfil o la ineficiencia de las plataformas de 
búsqueda de empleo para contactar a la empresa demandante con el talento 
humano que tiene el perfil requerido.

 → Duración promedio de la búsqueda de empleo: a partir de la información 
proveniente de la GEIH, este indicador establece cuánto tiempo tarda una 
persona en encontrar empleo, de modo que se infiere que a mayor tiempo 
en hallarlo, menos demanda hay de ese perfil, o que las plataformas de 
búsqueda de empleo no están siendo efectivas.

1.2. Aproximaciones cualitativas a las 
brechas de talento humano

Los indicadores cualitativos para medir la brecha tienen el objetivo de identificar 
aspectos faltantes no cuantificables para que la relación de oferta de talento 
humano y demanda laboral alcance un punto ideal. Entre estos indicadores, se 
destacan:

 → Identificación del déficit de oferta de programas: para medir este 
indicador es necesario, inicialmente, recolectar información sobre los 
programas que buscan las empresas, para así contrastarlos con la oferta 
educativa del país e identificar cuáles son los programas demandados que 
no existen, no tienen la oferta suficiente o no gradúan el número de personas 
requeridas por las empresas.

Para establecer los programas demandados por los empresarios se puede 
consultar la información de vacantes del SPE a través de su observatorio, o 
bien realizar encuestas o entrevistas a empresarios, head hunters y centros 
de empleo. Para obtener la información de la oferta de programas educativos 
se recurre a la base de datos del SNIES, del Observatorio Laboral para la 
Educación (OLE) y del Sistema de Educación para el Trabajo (SIET) del MEN.



13

 → Identificación de déficit de demanda de programas: el propósito 
del indicador es establecer cuáles son los programas requeridos por los 
empresarios que, a pesar de tener una amplia oferta, tienen muy poca 
demanda por parte de la población estudiantil. La información de baja 
demanda de los programas educativos puede establecerse por el número 
de registrados y matriculados que provee el SNIES o mediante la aplicación 
de encuestas o entrevistas a Instituciones de Educación Superior (IES).

 → Identificación de cargos inexistentes para perfiles existentes: se 
identifican los cargos que serán impactados por las tendencias tecnológicas 
u organizacionales a partir de lo indicado por estudios de prospectiva laboral.

 → Brechas de perfil: a partir de la información de vacantes y oferentes del 
SPE se establece la coincidencia y diferencia entre los perfiles demandados 
y ofertados.

 → Pertinencia de la oferta educativa: tiene como objetivo establecer la 
diferencia o coincidencia entre las competencias fortalecidas o aportadas 
por las IES y las competencias que demanda el sector. Permite intuir en qué 
grado las competencias desarrolladas en las IES coinciden con las requeridas 
en el mercado laboral.

Para conocer las competencias demandadas por las empresas se puede 
recurrir a la información proveniente del SPE o encuestas y entrevistas 
realizadas a empresarios, head hunters y centros de empleo. La información 
de las competencias desarrolladas en las IES se puede configurar con 
información de entrevistas y encuestas a empleadores, al MEN o a las IES.

 → Desajuste de la experiencia laboral demandada y ofertada: este indicador 
busca medir la diferencia entre la experiencia laboral promedio que solicitan 
las vacantes publicadas y aquella que registran los oferentes del SPE que 
podrían cubrir las vacantes demandadas.
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 → Participación de empresarios en la planeación de la oferta educativa: 
consiste en revisar y analizar los distintos mecanismos de consulta a 
empresarios y su participación en los lineamientos de oferta educativa, 
como el diseño curricular, los perfiles, las ocupaciones, el perfil del tutor, la 
pedagogía, las prácticas profesionales, etc.

 → Brechas de calidad de la oferta educativa: parte de la identificación del 
nivel de calidad que tienen los programas educativos. Se recolecta información 
mediante la percepción que tienen los empresarios sobre la calidad de los 
programas con base en su experiencia con graduados empleados. Asimismo, 
se tiene en cuenta el nivel de calidad del programa reportado por el SNIES 
(registro calificado y acreditación de alta calidad) e información recolectada 
en entrevistas y encuestas a IES.

 → Desajuste de las competencias demandadas y ofertadas: se centra en las 
competencias y diferencias que se demandan y ofertan. Para ello se emplea 
la información de vacantes del SPE y la recolectada a través de entrevistas 
y encuestas a empresarios, head hunters o centros de empleo. Se realiza 
un análisis de texto para extraer la información sobre las competencias 
demandadas y se recoge información de la oferta de talento humano de los 
oferentes para identificar las competencias demandadas en contraste con 
las ofertadas.

 → Identificación de competencias nuevas y obsoletas: a partir del 
levantamiento de información de estudios de prospectiva laboral cualitativa, 
se establecen cuáles serán las competencias que comenzarán a ser 
demandadas por los empresarios y cuáles las que dejarán de ser requeridas.



2. Caracterización de la oferta educativa

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

Como se puede observar en la tabla 1, el número de graduados de programas 
del sector TI ha venido en aumento en los últimos 17 años, aunque a un ritmo 
menor respecto del total de titulados del país. Esto ha representado una 
disminución en el peso porcentual que tiene el NBC de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines sobre el total de graduados a través del tiempo.
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Tabla 1. Total graduados a nivel nacional y del núcleo básico común de 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines en el periodo 2001-2017

Año Total graduados
Graduados NBC 

Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines

%

2001 138.658 9.742 7,0%

2002 133.397 9.410 7,1%

2003 145.602 9.744 6,7%

2004 146.349 9.446 6,5%

2005 139.753 9.486 6,8%

2006 146.543 9.237 6,3%

2007 177.947 12.197 6,9%

2008 206.308 14.342 7,0%

2009 212.445 13.701 6,4%

2010 227.378 12.748 5,6%

2011 299.792 15.101 5,0%

2012 344.904 16.565 4,8%

2013 351.790 16.452 4,7%

2014 359.607 17.820 5,0%

2015 374.738 18.699 5,0%

2016 423.182 22.241 5,3%

2017 462.367 22.211 4,8%

Total 4.290.760 239.142 5,6%

Fuente: SNIES. Cálculos propios.

Desde el punto de vista geográfico, como se observa en el mapa 1, los 
departamentos con mayor número de graduados son Bogotá, Antioquia, Valle 
del Cauca y Santander, en donde se concentra el 80% de graduados del país.
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Mapa 1. Total graduados del núcleo básico común de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines por departamento en el periodo 2001-2017

Fuente: SNIES. Cálculos propios. Elaboración en Power Bi.

La población de estudiantes que obtuvieron su título de educación superior 
en el NBC relacionado con el sector TI, se compone de graduados de distintos 
niveles de formación. Desde esta perspectiva, se observa (ver gráfico 1) que 
los graduados de programas de pregrado (técnico profesional, tecnológico 
y universitario) representan el 85% del total, mientras que el 15% restante 
correponde a los niveles de posgrado (especialización, maestría y doctorado).

El nivel universitario es el más representativo, con un total de 99.727 graduados 
(42%); le sigue el tecnológico, con 88.679 (37%). Por su parte, entre los niveles 
de posgrado se destaca la baja representatividad de maestría y doctorado y la 
relevancia de la especialización, que cuenta con 4.896 graduados, equivalentes 
al 12% del total del núcleo.
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Gráfico 1. Graduados de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por nivel 
de formación 2001-2017

Fuente: SNIES. Cálculos propios,

Entretanto, se observa que los graduados de programas de educación superior 
relacionados con el sector TI son en su mayoría hombres, tendencia que se ha 
mantenido en los últimos años, teniendo en cuenta que los titulados de género 
masculino por poco triplican a las mujeres (ver gráfico 2).

Gráfico 2. Crecimiento de graduados 2001-2017 a nivel nacional por género

Fuente: SNIES. Elaboración propia.



3. Caracterización de la demanda laboral

Para caracterizar la demanda laboral se tuvo en cuenta las vacantes publicadas 
en el SPE. Según esta fuente, para 2017 se publicaron 36.184 vacantes a nivel 
nacional para cargos que requerían personal en TIC. De estos, 23.332 necesitaban 
profesionales TIC y 12.852 técnicos TIC. Esto indica que hay mayor demanda de 
graduados de programas universitarios a nivel nacional, pues representan 64% 
del total de vacantes para cargos TIC, mientras que los técnicos TIC tienen una 
demanda menor, equivalente al 36% del total.

Gráfico 3. Vacantes 2017 por ocupación

Fuente: SPE. Elaboración propia.
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El departamento con más vacantes es Bogotá (16.694), seguido de Antioquia 
(4.443), juntos representan el 59% del total indagado. Continúan Valle del Cauca, 
Atlántico, Santander y Cundinamarca, que en conjunto suman 2.076 vacantes, 
equivalentes al 10% del total. Esta información guarda una clara relación 
con los departamentos donde se presenta un mayor número de graduados 
de programas de educación superior TI (ver tabla 1 y mapa 1), lo cual sugiere 
una posible correlación entre oferta y demanda de talento digital: en los 
departamentos con mayor demanda hay mayor oferta.

Se destaca también que en Santander, Meta, Tolima, Boyacá, Córdoba, Caquetá 
y Cesar, a diferencia de los demás, las vacantes están dirigidas mayoritariamente 
a talento TI con títulos técnicos. Asimismo, es importante señalar que más de 
8.000 vacantes no cuentan con información del departamento donde se oferta.

Tabla 2. Vacantes 2017 por departamento

Departamento Profesionales Técnicos Total %

Bogotá D. C. 11.693 5.271 16.964 46,88%

Antioquia 2.464 1.979 4.443 12,28%

Valle del Cauca 997 680 1.677 4,63%

Atlántico 419 305 724 2,00%

Santander 335 338 673 1,86%

Cundinamarca 325 265 590 1,63%

Risaralda 193 191 384 1,06%

Bolívar 165 105 270 0,75%

Meta 143 96 239 0,66%

Boyacá 88 89 177 0,49%

Caldas 102 71 173 0,48%

Norte de Santander 92 72 164 0,45%

Tolima 65 73 138 0,38%

Cauca 59 52 111 0,31%
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Departamento Profesionales Técnicos Total %

Huila 50 59 109 0,30%

Nariño 59 49 108 0,30%

Quindío 49 46 95 0,26%

Casanare 61 27 88 0,24%

Magdalena 50 25 75 0,21%

Cesar 31 36 67 0,19%

Córdoba 19 23 42 0,12%

Guajira 21 12 33 0,09%

Putumayo 17 16 33 0,09%

Chocó 19 6 25 0,07%

San Andrés y 
Providencia 9 12 21 0,06%

Arauca 9 9 18 0,05%

Caquetá 5 11 16 0,04%

Sucre 7 9 16 0,04%

Guainía 5 0 5 0,01%

Guaviare 2 0 2 0,01%

Vaupés 1 1 2 0,01%

Vichada 1 1 2 0,01%

Sin información 5.777 2.923 8.700 24,04%

Total 23.332 12.852 36.184 100,00%

Fuente: SPE. Elaboración propia.
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Mapa 2. Vacantes de talento TI por departamento en 2017

Fuente: SPE. Elaboración propia en Power BI.



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 y oferta laboral potencial de talento digital y 
la demanda laboral insatisfecha del sector TI.

4.1. Metodología

La brecha de talento digital, siguiendo 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), mide el 
desbalance existente entre la demanda de vacantes disponibles y la oferta 
laboral potencial máxima del mercado. Para llevar a cabo esta medición, es 
necesario obtener el número de publicaciones de ofertas laborales en todo el 
país durante un periodo (entendido como la demanda laboral anual), y restar a 
ese valor el número de profesionales, técnicos y tecnólogos que se graduaron 
en el mismo periodo y cuya educación permite cubrir tales vacantes.

Matemáticamente, la brecha de talento digital se define bajo la siguiente formula:

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.

Para el cálculo de la brecha, el periodo de tiempo definido (t) es el año 2017, siendo 
posible desagregarlo en cada una de las regiones geográficas o departamentos 
(D) que son de interés de análisis, en función de los requerimientos de los 
observatorios regionales.

Los valores de la oferta de profesionales (gt) se obtienen del reporte de Graduados 
en Colombia 2001-20171 del SNIES, tomando específicamente los reportados 
en los NBC relacionados con el sector TIC y TI2, mientras que los datos de 
demanda de vacantes (vt) se toman del Observatorio del SPE3, siendo necesario 
aplicar el siguiente ajuste para calcular de manera específica la demanda de 
vacantes del sector TI:

vt= 

gTIt,

gTICt

vTICt

Donde,

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

que demandan talento TI durante el periodo t.

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

2  El sector TIC abarca, además del NBC de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines, el NBC de Ingeniería Electrónica, 
Telecomunicaciones y afines.

3  Cf. con el siguiente enlace: http://www.serviciodeempleo.gov.co/observatorio/download/5650/
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gTICt
: oferta de profesionales que potencialmente pueden cubrir las vacantes 

que demandan talento TIC durante el periodo t.

vTICt
: demanda de vacantes de talento TIC durante el periodo .

El cálculo de este indicador permite identificar para 2017 el valor correspondiente 
a la demanda de vacantes (vt) y la oferta de profesionales (gt), para 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. Relación entre el volumen de ventas del sector TI y el número de 
empleos generados a nivel nacional

Al revisar si hay alguna relación entre el volumen de ventas de las empresas del 
sector TI y el número de empleados, la información contenida en la sábana de 
datos (calculada para obtener el Censo de empresas del sector TI —segmento 
software y relacionados o subsectores de hardware, software y servicios 
TI—) muestra que no hay una relación significativa entre ambas variables 
si se mantiene desagregado a nivel de empresas (ρ̂  2 =0,61). Sin embargo, al 
agregar la información a nivel departamental (es decir, el total de ventas de las 
empresas de cada departamento frente al total de empleos generados en cada 
departamento) se presenta una fuerte correlación, que indica que entre más 
empleos genera la industria TI a nivel regional ocurre una mayor cantidad de 
ventas y viceversa (ρ̂    2 =0,99).
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Gráfico 4. Ventas por departamento frente a empleos generados

Fuente: SIREM, OLE. Elaboración propia.

4.2.2. Relación entre el crecimiento de plazas de trabajo y la oferta de 
profesionales para el sector TI a nivel nacional

Al considerar la información histórica de empresas del sector (SIREM, EMIS y 
RUES, actualizadas en 2017), relacionada con el nivel de ventas y el número 
de empleados, y al agrupar los contenidos a nivel departamental, es posible 
calcular el crecimiento de dichas variables en el periodo 2014-2016.

Tabla 3. Variación de las ventas de las empresas TI 2014-2016 por departamento

Departamento %var_Ventas
2014-2013

%var_Ventas
2015-2014

%var_Ventas
2016-2015

Antioquia 36,28% 80,31% -6,29%

Atlántico 84,44% 25,18% -2,63%

Bogotá D. C. 14,34% 13,39% -0,14%

Bolívar 14,29% 32,30% 21,77%

Boyacá 14,42% 4,35% N/D

Caldas -22,04% 34,35% -5,09%

Cundinamarca 15,09% 33,64% 6,52%

Norte de Santander 12,15% 21,06% N/D

Quindío -62,25% 72,49% -59,61%

Risaralda N/D N/D N/D



27

Departamento %var_Ventas
2014-2013

%var_Ventas
2015-2014

%var_Ventas
2016-2015

Santander -17,19% 10,53% -3,22%

Valle del Cauca 28,19% -7,90% -30,33%

Crecimiento nacional 15,55% 17,62% -1,58%

Crecimiento promedio 15,55% 16,58% 10,18%

Fuente: SIREM. Elaboración propia.

Tabla 4. Variación de los empleados en las empresas TI 2014-2016 por departamento

Departamento %var_Empleados
2014-2013

%var_Empleados
2015-2014

%var_Empleados
2016-2015

Antioquia -9,89% 5,32% 3,15%

Atlántico -1,69% -24,47% 7,59%

Bogotá D. C. 13,03% 1,10% 4,09%

Bolívar 17,48% 6,23% 4,89%

Boyacá 1,56% 1,54% 10,61%

Caldas 12,39% 27,56% 1,83%

Cundinamarca 20,88% -7,84% 3,09%

Norte de Santander 40,38% -2,74% 2,82%

Quindío 10,00% 20,45% 7,55%

Risaralda -31,58% -7,69% 4,17%

Santander 9,38% 3,81% -11,47%

Valle del Cauca 28,17% 9,65% 7,17%

Crecimiento nacional 9,59% 2,26% 3,94%

Crecimiento promedio 9,59% 5,87% 5,22%

Fuente: OLE. Elaboración propia.
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Como se observa en las tablas 3 y 4, a nivel nacional las ventas de las empresas 
del sector TI han crecido a una tasa promedio anual de 10,2%, apalancado un 
crecimiento promedio anual del número de empleos de 5,2%. Asumiendo que 
esta relación positiva entre ventas y empleos se mantiene, es importante revisar 
el crecimiento del número de graduados de profesionales cuya formación 
académica permite cubrir las vacantes requeridas por el sector (específicamente, 
los profesionales del NBC de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines).

En la tabla 5 se nota que la proporción de profesionales que se gradúan es 
superior a la tasa de crecimiento de vacantes, situándose cerca de seis puntos 
porcentuales por encima. Lo anterior, se asume como un resultado de la suma 
de esfuerzos gubernamentales para cerrar la brecha de talento digital.

Tabla 5. Crecimiento en número de graduados a nivel nacional 2014-2017

Concepto 2014 2015 2016 2017

Crecimiento anual 4,0% 5,6% 18,5% 3,0%

Crecimiento promedio 4,0% 4,8% 9,2% 7,6%

Fuente: SNIES. Cálculos propios.

Del mismo modo, vale la pena señalar que la tasa de rotación laboral deducida 
de los datos de plazas de trabajo a diciembre de 2017 de la sábana de datos 
(126.655) y del dato de vacantes abiertas del SPE para el mismo periodo, se 
ubicó en 22%, lo que indica que el sector maneja un nivel de rotación laboral 
alto que puede impactar directamente en el aumento de la brecha.

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

Para la medición del desbalance entre la oferta potencial de talento TIC y el 
número de vacantes actuales para 2017, se tiene que el número de graduados 
TIC de programas de pregrado a nivel nacional ascendió a 26.017, de los cuales 
19.692 corresponden a titulados del NBC de Ingeniería de Sistemas, Telemática y 
afines, y 6.235 al NBC de Ingeniería Electrónica, Telecomunicaciones y afines. En 
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tal sentido, el número de graduados de los programas de pregrado agrupados 
en estos dos NBC dan cuenta de la oferta potencial de talento humano TIC 
(profesionales y técnicos TIC).

Por su parte, para este mismo periodo, la demanda laboral se ubicó en 36.184 
vacantes para talento humano TIC, de las cuales 23.332 corresponden a cargos 
que requieren profesionales y 12.852 a técnicos. Esto quiere decir que para 
2017 las vacantes requeridas de talento TIC superaron la oferta de graduados 
en 10.167.

Tabla 6. Desbalance entre demanda laboral y oferta educativa TIC nacional en 2017

Año 2015 2016 2017

Profesionales de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (a) 18.546 29.567 23.332

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

Demanda de vacantes TIC (a+b) 26.199 43.380 36.184

Oferta de profesionales TIC-graduados 22.239 25.621 26.017

Desbalance TIC 3.960 17.759 10.167

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.

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

El desbalance calculado para el sector TI tiene resultados similares a la medición 
para talento humano TIC, con un valor a favor de las vacantes requeridas por 
el mercado laboral. Como se observa en la tabla 7, según el SPE las vacantes 
TI demandadas en 2017 se ubicaron en 27.387, mientras que el número de 
graduados llegó a 19.692, teniendo un desbalance de 7.695.
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Tabla 7. Desbalance entre oferta y demanda de talento TI nacional en 2017

Año 2015 2016 2017

Profesionales de Tecnología de la Información (a) 13.448 22.058 17.660

Técnicos en Tecnología de la Información (b) 5.549 10.305 9.728

Demanda de vacantes TI (a+b) 18.997 32.362 27.387

Oferta de profesionales TI-graduados 16.126 19.114 19.692

Desbalance TI 2.871 13.248 7.695

Fuente: SPE, SNIES. Elaboración propia.

Con respecto al dato calculado de brecha es importante indicar que pese a 
que existe una mayor demanda que una oferta de talento digital, es posible 
que parte de esta brecha se explique debido a la rotación de empleados que 
podría llegar a tener el sector. De acuerdo con el informe de salarios realizado 
por Hays (2018) para 2017, la rotación en las empresas con un elevado nivel de 
transformación digital, como el que suelen tener las empresas TI, tiende a tener 
una alta rotación. “En general, en todas las industrias con un componente digital, 
hay un alto nivel de rotación porque aún existe una falta de profesionalización 
en los perfiles y en sus procesos de contratación, y las empresas deben ampliar 
su visión en cuanto al alcance que realmente puede tener este sector” (p. 60).

Del mismo modo, según datos obtenidos de un web scrapping4 aplicado 
entre los meses de agosto y octubre de 2018 a los principales portales web de 
empleo, de las 2.296 vacantes requeridas para talento TI, el 23% corresponde a 
cargos por contrato de prestación de servicios o contrato por obra labor, y 34% 
a vacantes sin información del tipo de contrato ofrecido.

Estos informes permiten inferir cierta inestabilidad laboral, se refuerza el 
argumento de que la brecha del talento TI se explica parcialmente por la rotación 
de personal que caracteriza al sector. Por esta razón es preciso diseñar programas 

4  Web scraping es una técnica de recolección automatizada de información que permite extraer información de sitios web a partir de 
procesos de simulación de navegación. Para este caso, el web scraping abarcó los portales de Elempleo, Computrabajo, el Servicio 
Público de Empleo, Vincuventas, TeRecomiendo y Linkedin, obteniendo en total información de 233.152 vacantes de empleo a nivel 
nacional.
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de incentivos para garantizar la retención del talento digital en las empresas, 
como por ejemplo, contratos con mayor estabilidad, mejoras de condiciones 
salariales e incentivos emocionales (horarios flexibles, teletrabajo, etc.).

Esta recolección de datos, permitió además establecer que los profesionales TI 
con mayor demanda son los ingenieros de Sistemas, para los cuales estaban 
dirigidas 794 de las 2.296 vacantes; para los cargos técnicos y tecnológicos, 
las carreras con mayor demanda son las relacionadas con Sistemas y 
Computación, como técnicos en Software y tecnólogos en Sistemas, para los 
cuales se dirigían 150 vacantes. Los programas o áreas de estudio con mayor 
demanda en las ofertas de empleo para talento TI, juntadas a partir del web 
scraping, se presentan a continuación.

Tabla 8. Vacantes del sector TI por programa o área de estudio de educación superior

Nivel de formación Programa o área de formación Vacantes

Técnico laboral

Técnico en Sistemas y Computación 95

Técnico de Mantenimiento 12

Otros 20

Total 127

Técnico profesional

Relacionado con Sistemas y 
Computación 54

Relacionados con Ingeniería Industrial 12

Otros 13

Total 79

Tecnológica

Tecnología en Sistemas y Computación 96

Relacionados con Ingeniería Industrial 25

Diseño Grafico 6

Otros 23

Total 150



32

Nivel de formación Programa o área de formación Vacantes

Universitaria

Ingeniería de Sistemas y Computación 794

Ingeniería Industrial 91

Diseño Grafico 38

Otros 100

Total 1.023

Especialización

Especialización en Sistemas y 
Computación 61

Especialización en Desarrollo y 
Mantenimiento de Software 12

Otros 16

Total 89

Fuente: elaboración propia a partir de web scraping.

Además de los perfiles requeridos de acuerdo con el nivel de formación y los 
programas académicos, las ofertas de empleo para el sector de las TI dependen 
también del cargo al interior de la empresa. Estos niveles, homologados en 
cuatro categorizaciones según una estructura organizacional estándar (gerencial, 
coordinación, profesional y asistencial), permitieron identificar que la mayoría 
de vacantes del sector de las TI están dirigidas para cargos de nivel profesional 
(43%), seguidos por los de asistencial (12%), gerenciales y de coordinación, cada 
uno con un peso del 6% del total de vacantes.

La información descrita hasta este punto, tanto de las vacantes publicadas en 
el observatorio del SPE como del web scraping, permite inferir que desde un 
punto de vista cualitativo la brecha se puede caracterizar, principalmente, por la 
necesidad de talento TI en Bogotá y Antioquia, con títulos universitarios, técnicos 
y tecnológicos relacionados con Ingeniería de Sistemas, mayoritariamente para 
cubrir cargos de nivel profesional.



Conclusiones

 → El número de graduados de programas de educación superior del NBC de 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines tiene una participación importante 
en la totalidad de titulados del país. Sin embargo, estos indicadores no 
alcanzan a ser equiparables a Bogotá, que se consolidó como un centro 
digital que aglutina la mayor cantidad de graduados del país.

 → Los graduados de programas de educación superior de TI son principalmente 
hombres, mientras que el acceso y la promoción de mujeres es reducida. 
Esto puede explicarse de distintas maneras: (1) hay un imaginario colectivo 
según el cual los programas TI están dirigidos a hombres y, en consecuencia, 
las mujeres se abstienen de inscribirse a estas carreras; (2) no existen 
condiciones económicas y culturales para que las mujeres formen parte del 
talento digital; (3) las mujeres reciben algún tipo de discriminación en los 
programas de educación superior de TI, lo que las lleva a no inscribirse a 
estos programas, o en el peor de los casos a desertar.

 → Las vacantes que buscan los empleadores están dirigidas, especialmente, a 
profesionales universitarios y no a técnicos, ni a tecnólogos.

 → Para 2017, la brecha de talento digital, mediante la metodología de desbalance 
entre oferta de talento TI potencial y el número de vacantes actuales, se 
calcula en 7.695.

 → Es posible que parte de la brecha calculada a nivel nacional se deba a la 
excesiva rotación por la que se caracteriza el sector. Esta afirmación la 
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corroboran los datos de rotación de empleo del estudio de Hays (2018) y la 
información del tipo de contrato que ofrecen las empresas para graduados 
de programas TI obtenidos a partir del web scraping. En tal sentido, conviene 
realizar posteriores estudios que analicen este fenómeno de manera más 
detallada.

 → Existe una fuerte concentración de la brecha en Bogotá y Antioquia que, 
en definitiva, son los dos polos de desarrollo del sector TI en Colombia. En 
los demás casos regionales, la brecha es baja o incluso positiva a favor la 
oferta de talento TI. Esto indica que los graduados que se forman en lugares 
distintos a estas regiones, finalmente deben movilizarse a estos centros de 
desarrollo para encontrar empleo y cerrar la brecha nacional.
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