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Introducción

El presente estudio detalla un análisis de los salarios de la industria de las 
tecnologías de la información (TI) desde el punto de vista de la oferta y demanda. 
A partir de cada una de estas perspectivas, se describe la metodología, las 
fuentes de información y se realiza un análisis descriptivo de los datos que 
permiten caracterizar los salarios del sector tomando en cuenta criterios como 
el nivel de formación, la ubicación geográfica, el nivel y tipo de cargo, entre otros.
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1. Salarios en la oferta laboral

A continuación, se plasma la descripción del comportamiento de los salarios 
de los graduados de educación superior en áreas relacionadas con el sector TI 
desde el punto de vista de la oferta laboral. Para este fin, la sección se divide 
en dos partes: i) una descripción metodológica y la fuente de los datos, y ii) una 
descripción analítica de las estadísticas recopiladas.

1.1 Metodología y fuente de los datos

La metodología empleada corresponde a un análisis descriptivo de datos 
del salario promedio de los graduados de programas de educación superior 
relacionados con el sector TI y categorizados según el Sistema Nacional de 
Información de Educación Superior (SNIES) en el núcleo básico de conocimiento 
Ingeniería de Sistemas, Telemática y Afines. La fuente de información de los 
datos es el Observatorio Laboral de Educación (OLE) del Ministerio de Educación 
Nacional, a partir del cual se estructura una base de datos con información 
de 163.127 graduados en este núcleo entre 2001 y 2016, provenientes de 344 
distintas denominaciones de programas de educación superior en sus diversos 
niveles (técnico profesional, tecnológico, universitario, especialización, maestría 
y doctorado).

La información suministrada por el OLE tiene origen en la integración de las bases 
de datos de graduados provenientes del SNIES y el Sistema de Información de 
Educación para el Trabajo (SIET) con las bases de datos del Ministerio de Salud, 
el Ministerio de Trabajo y la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), 
adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Para asegurar su correcta 
comparabilidad, se tendrán en cuenta los siguientes indicadores dispuestos 
para el análisis de los datos de salario promedio que reportan las diferentes 
entidades:
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 → Salario promedio de graduados con corte a 2016. Corresponde al salario 
promedio de los graduados de un núcleo básico de conocimiento (NBC), 
nivel de formación, región o programa específico desde 2001 hasta 2016. Este 
indicador permite monitorear y analizar el salario promedio de los graduados 
de determinado grupo poblacional sin distinguir las diferencias de trayectoria 
en términos de experiencia profesional, las competencias y el valor agregado 
que ello puede implicar para la obtención de un mejor salario. Para asegurar 
la comparabilidad de los datos, los salarios de este indicador se presentan 
en precios constantes de 2016.

 → Salario promedio de enganche de recién graduados de 2015. Es el salario 
promedio percibido por los graduados de 2015 de determinado NBC, nivel de 
formación, región o programa específico medido en 2016 (un año después 
de la fecha de graduación registrada en el SNIES). Este indicador permite 
analizar los salarios de entrada con los que el mercado laboral recibe a los 
graduados, sin tener en cuenta un factor de distorsión como la experiencia 
profesional (experiencia laboral después de obtener el título) y lo que ello 
puede implicar.

1.2 Análisis de los datos

1.2.1 Salario promedio de graduados del sector TI con corte a 2016

Entre 2001 y 2016 el OLE reportó 163.127 graduados a nivel nacional de programas 
de educación superior del sector TI. De este número, 127.723 (78,3%) se anunciaron 
como empleados con un salario promedio de $2.524.359. Este dato se sitúa por 
debajo de la media nacional de los graduados de educación superior de todas 
las áreas del conocimiento, los cuales se ubicaron en $2.662.737 para el mismo 
periodo.
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Gráfica 1. Distribución de graduados empleados de programas de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines por nivel de formación entre 2001 y 2016

Fuente: Observatorio Laboral para la Educación del Ministerio 
de Educación (OLE). Cálculos propios.

No obstante, el nivel salarial varía de acuerdo con el nivel de formación de 
los graduados. Como se puede observar en la gráfica 1, el salario aumenta 
de manera progresiva en la medida en que crece el nivel de formación. En 
este análisis, los graduados de nivel técnico profesional ganan en promedio 
cerca de la mitad del salario de un universitario ($2.792.594), y este último, 
aproximadamente la mitad de una persona con nivel de maestría ($5.343.892). 
Se observa un incremento salarial representativo para todos los niveles de 
posgrado, que en el caso del doctorado significa una adición del 103% y 42% 
respecto de la especialización y maestría, respectivamente.
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Gráfica 2. Salarios de graduados de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
por nivel de formación entre 2001 y 2016 (cifras en millones de pesos)

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Además, los niveles salariales varían de acuerdo con el origen de la Institución 
de Educación Superior (IES). Es así como para la mayoría de niveles (técnico 
profesional, tecnológico universitario y maestría) los salarios son superiores 
para los graduados de programas de IES privadas. Únicamente los graduados 
de instituciones públicas perciben mayor salario a nivel de especialización. Las 
brechas salariales por nivel y origen de la IES son más significativas en los 
entornos técnico y tecnológico, donde los graduados de las privadas superan 
en salario a los de las públicas en más de 26%.
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Gráfica 3. Salarios de graduados de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines 
por nivel de formación y origen de la IES entre 2001 y 2016 (cifras en millones de 
pesos)

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Desde el punto de vista de las regiones, el salario de los graduados de programas 
del sector TI tiene una amplia dispersión; si bien la mayoría se encuentran 
empleados en las principales urbes del país, algunos departamentos se 
caracterizan por contar con graduados con asignaciones salariales incluso más 
altas que aquellos que se ubican en las principales capitales. Para el caso del 
nivel técnico profesional, como se observa en la gráfica 4, los departamentos 
de Cundinamarca, Antioquia, Bogotá, Amazonas, Casanare, San Andrés y 
Providencia, Caquetá, Quindío, Cesar, Arauca y Putumayo presentan salarios por 
encima de la media nacional ($1.4 millones). En contraste, se encuentran los 
departamentos de Vichada, Chocó y Santander, en donde el salario promedio 
de los graduados entre 2001 y 2016 no supera el millón de pesos.
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Gráfica 4. Salarios de graduados de nivel técnico profesional de Ingeniería 
de Sistemas, Telemática y afines por departamento entre 2001 y 2016 (cifras en 
millones de pesos) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

En el indicativo tecnológico se encuentran niveles salariales muy parecidos a los 
del técnico profesional. Los departamentos con salarios más bajos son Vichada, 
Huila, Quindío, Caquetá y Tolima, los cuales no representan más del 35% del 
salario de la media nacional del nivel. Solamente en nueve departamentos se 
presentan salarios por encima de la media nacional, entre los que se destaca 
Bogotá y Antioquia, que concentran el mayor número de empleados, y Arauca 
y San Andrés y Providencia, donde se notan los salarios más altos, $1,91 y $1,71 
millones, respectivamente.
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Gráfica 5. Salarios de graduados de nivel tecnológico de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines por departamento entre 2001 y 2016  
(cifras en millones de pesos) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Por su parte, en el nivel universitario, solamente Antioquia y Bogotá presentan un 
promedio salarial superior a la media nacional ($2,79 millones). Los salarios de 
este nivel muestran una dispersión más alta que los anteriores, evidenciado una 
amplitud en el rango entre los departamentos con mayor y menor nivel salarial.
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Gráfica 6. Salarios de graduados de nivel universitario de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines por departamento entre 2001 y 2016 
(cifras en millones de pesos) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Entretanto, para los niveles de posgrado se observan salarios en la mayoría de 
departamentos por debajo de la media nacional. En especialización y doctorado, 
nuevamente aparece Bogotá y Antioquia como departamentos con salarios por 
encima de la media, mientras que a nivel de maestría se destacan Guajira, Meta 
y Putumayo, en donde se presentan los salarios más altos. Es importante aclarar 
que se trata de departamentos donde se emplea un número no representativo 
del total de los graduados de este nivel.
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Gráfica 7. Salarios de graduados de nivel de especialización de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines por departamento entre 2001 y 2016 (cifras en 
millones de pesos)

Fuente: OLE. Cálculos propios.
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Gráfica 8. Salarios de graduados de nivel de maestría de Ingeniería de Sistemas, 
Telemática y afines por departamento entre 2001 y 2016 (cifras en millones de pesos)

Fuente: OLE. Cálculos propios
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Gráfica 9. Salarios de graduados de nivel de doctorado de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines por departamento entre 2001 y 2016 (cifras en 
millones de pesos)

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Finalmente, como complemento a la información presentada hasta aquí, se 
identifican por nivel los diez programas con mayores salarios promedio de 
los graduados entre 2001 y 2016. En referencia a los programas de pregrado 
se tiene el Técnico profesional en Ciencias de la Computación como el de 
mayor salario (una asignación promedio de $2,69 millones), mientras que 
los programas de Tecnología en Sistematización de Datos e Ingeniería de 
Sistemas con énfasis en Información e Informática se ubican como los mejor 
remunerados en los niveles tecnológico y universitario, con salarios promedio 
de $2,89 y $4,93 millones, respectivamente. Cabe señalar que en el caso del 
nivel universitario otros programas como Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Sistemas y Computación e Ingeniería de Computación, de gran similitud con el 
ya mencionado, se asoman también en el ranking.
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Tabla 1. Programas de pregrado de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines con 
graduados con mayor salario promedio entre 2001 y 2016 (cifras en millones de pesos)

Técnico profesional Tecnológico Universitario

Programa Salario 
promedio Programa Salario 

promedio Programa Salario 
promedio

Técnico profesional 
en Ciencias de la 
Computación

 $       2,69 Tecnología en 
Sistematización de Datos  $       2,89 

Ingeniería de Sistemas con 
énfasis en Administración 
e Informática

 $       4,93 

Técnico profesional en 
Sistemas y Desarrollo de 
Software

 $       2,40 
Tecnología en Redes 
Computacionales y 
Comunicaciones

 $       2,85 Administración de 
Sistemas de Información  $       4,12 

Técnico profesional de 
Sistemas en Programación 
y Mantenimiento de 
Computadores

 $       2,17 
Tecnología en 
Administración de 
Sistemas

 $       2,72 Ingeniería de Software y 
Comunicaciones  $       3,71 

Técnico profesional en 
Sistemas (patía)  $       1,96 

Tecnología en Análisis de 
Sistemas y Programación 
de Computadores

 $       2,43 Ingeniería de Sistemas  $       3,66 

Técnico profesional en 
Sistemas y Desarrollo de 
Software

 $       1,95 Tecnología de Sistemas y 
Telecomunicaciones  $       2,39 Ingeniería de Sistemas y 

Computación.  $       3,59 

Técnico profesional en 
Desarrollo de Software y 
Redes

 $       1,71 
Tecnología en 
Administración de Redes 
de Datos

 $       2,39 Ingeniería en Telemática  $       3,47 

Técnico profesional en 
Análisis y Diseño de 
Sistemas de Computación

 $       1,71 Tecnología en Gestión de 
Sistemas de Información  $       2,29 Ingeniería de Sistemas y 

Computación  $       3,28 

Técnico profesional en 
Sistemas  $       1,64 

Tecnología en 
Administración en 
Informática

 $       2,17 Administración en 
Informática  $       3,21 

Técnico profesional 
en Sistemas y 
Telecomunicaciones

 $       1,61 Tecnología en 
Sistematización de Datos  $       2,07 Ingeniería de Computación  $       3,08 

Técnico profesional 
en Infraestructura de 
Sistemas de Información y 
Comunicaciones

 $       1,55 Tecnología de Sistemas  $       1,95 Administración de 
Informática  $       3,06 

Fuente: OLE. Cálculos propios.
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Por el lado de los programas de posgrado, los graduados de la Especialización 
en Administración de Sistemas Informáticos presentan un salario promedio 
($9,63 millones) que está incluso por encima de la mejor remuneración del 
nivel de maestría y doctorado. Los programas de Maestría en Teledetección y 
Telemática se ubican como los mejor remunerados de este nivel, mientras que 
los Doctorados en Ingeniería con énfasis en Sistemas y Sistemas Energéticos 
se destacan en el nivel de doctorado.

Tabla 2. Programas de posgrado de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines con 
graduados con mayor salario promedio entre 2001 y 2016 (cifras en millones de pesos)

Especialización Maestría Doctorado

Programa Salario 
promedio Programa Salario 

promedio Programa Salario 
promedio

Especialización en 
Administración de 
Sistemas Informáticos

 $       9,63 Maestría en 
Teledetección  $       7,00 Doctorado en Ingeniería - 

Sistemas  $       8,10 

Especialización en 
Sistemas de Información 
en la Organización

 $       6,68 Maestría en Telemática  $       6,98 Doctorado en Ingeniería - 
Sistemas Energéticos  $       7,84 

Especialización en 
Modelado y Simulación  $       6,29 

Maestría en Ingeniería. 
Áreas: Mecánica, Civil, 
Sistemas y Computación, 
Eléctrica, Electrónica 
y de Computadores e 
Industrial

 $       6,48 
Doctorado en Ingeniería 
de Sistemas y 
Computación

 $       7,31 

Especialización en 
Software para Redes de 
Computadores

 $       6,01 Maestría en 
Teleinformática  $       6,33 Doctorado en Ingeniería 

Telemática  $       4,71 

Especialización en 
Administración de Riesgos 
Informáticos

 $       5,80 Maestría en Ciencias 
Computacionales  $       6,18 

Especialización en 
Teleinformática: redes 
de datos y sistemas 
distribuidos

 $       5,63 
Maestría en Ingeniería - 
Ingeniería de Sistemas y 
Computación

 $       6,00 

Especialización en 
Construcción de Software  $       5,37 Maestría en Ingeniería - 

Sistemas Energéticos  $       5,91 



21

Especialización Maestría Doctorado

Programa Salario 
promedio Programa Salario 

promedio Programa Salario 
promedio

Especialización en 
Sistemas de Información  $       5,32 

Maestría en Gestión 
de la Información y el 
Conocimiento

 $       5,87 

Especialización en Redes 
Corporativas e Integración 
de Tecnologías

 $       5,22 Maestría en Ingeniería 
Informática  $       5,67 

Especialización en 
Gerencia de Informática 
Organizacional

 $       5,14 Maestría en 
Hidrosistemas  $       5,65 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

1.2.2 Salario promedio de enganche de los recién graduados del sector TI

El salario de enganche de los graduados de educación superior es un indicador 
del nivel salarial promedio con el que el mercado laboral absorbe la población 
graduada. Para el caso del sector TI, en 2015 el OLE cuenta con registro de 
18.219 graduados, de los cuales 14.274 (78,3%) se reportan como cotizantes en 
el sistema de seguridad social y se infieren como empleados con un salario 
promedio de enganche a corte de 2016 de $1,9 millones.
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Gráfica 10. Distribución de graduados de 2015 de programas de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines, empleados por nivel de formación

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Se observa por nivel de formación que los salarios en su generalidad no han 
aumentado o decrecido significativamente. Los recién graduados de los niveles 
técnico profesional, tecnológico y especialización de 2015, recibieron salarios 
inferiores en 9%, 16% y 5%, respectivamente, conforme con la medición de 
los recién graduados de 2006. El nivel de maestría presenta en la mayoría de 
años analizados un comportamiento progresivo representado en una tasa 
de crecimiento promedio anual de 4%. Por su parte, el nivel de doctorado, 
del que se cuenta con datos de graduados a partir de 2009, ostenta un 
decrecimiento notorio evidenciado de manera más pronunciada en 2012 y 
2013. El comportamiento de los salarios promedio de enganche de los recién 
graduados del sector TI en los últimos años se muestra en la gráfica 11.
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Gráfica 11. Salario promedio de enganche recién graduados de Ingeniería de 
Sistemas, Telemática y afines (cifras en millones de pesos a precios del 2016)

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Desde la perspectiva del origen de la IES, se observa para los niveles de pregrado 
(técnico, tecnológico y universitario) una marcada ventaja salarial de los recién 
graduados de IES privadas. Como se aprecia en las gráficas 12, 13 y 14, la brecha 
salarial entre graduados de públicas y privadas es más alta en el caso del nivel 
técnico profesional, donde los salarios guardan una diferencia promedio del 
20%, a su vez es más estrecha en el caso del nivel universitario, en el que la 
diferencia promedio de los salarios en los años analizados es de 7%.
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Gráfica 12. Salario promedio de enganche recién graduados de nivel técnico 
profesional de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por origen de la IES 
entre 2001 y 2016 (cifras en millones de pesos a precios del 2016)

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Gráfica 13. Salario promedio de enganche recién graduados de nivel tecnológico 
de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por origen de la IES entre 2001 y 
2016 (cifras en millones de pesos a precios del 2016)

Fuente: OLE. Cálculos propios.
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Gráfica 14. Salario promedio de enganche recién graduados de nivel universitario 
de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por origen de la IES entre 2001 y 
2016 (cifras en millones de pesos a precios del 2016)

Fuente: OLE. Cálculos propios.

En contraste, los salarios de los recién graduados de los niveles de posgrado 
de IES públicas y privadas (especialización y maestría), se caracterizan por tener 
un comportamiento fluctuante sin un patrón claro a favor de alguno de estos 
grupos poblacionales. A continuación, se muestran las gráficas de evolución de 
los salarios de nivel de posgrado, a excepción de los de doctorado, para el cual 
no es posible la comparación por contar únicamente con datos de graduados 
de IES públicas.
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Gráfica 15. Salario promedio de enganche recién graduados de nivel 
especialización de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por origen de la IES 
entre 2001 y 2016 (cifras en millones de pesos a precios del 2016)

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Gráfica 16. Salario promedio de enganche recién graduados de nivel maestría 
de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por origen de la IES entre 2001 y 
2016 (cifras en millones de pesos a precios del 2016)

Fuente: OLE. Cálculos propios.
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Con el fin de identificar los niveles salariales de enganche desde la óptica de 
los departamentos del país donde se emplean los graduados del sector TI, 
en seguida se analizarán los datos de la última cohorte de graduados según 
información del OLE. Se trata de los titulados de 2014, cuyos salarios fueron 
medidos en 2015, y para los cuales se revisarán los datos por cada uno de los 
niveles de formación.

Los departamentos donde resultaron mejor remunerados los técnicos 
profesionales del sector TI graduados en 2015, fueron Magdalena y Córdoba. 
Se destacan también, por encima de la media nacional, los salarios promedio 
de enganche en Sucre, Antioquia, Bogotá y Cundinamarca. Por su parte, los 
departamentos con las asignaciones salariales más bajas resultaron ser Huila, 
Quindío y Caquetá, este último con un salario 3,4 veces inferior a Magdalena, el 
más alto de la medición.



28

Gráfica 17. Salario promedio de enganche recién graduados 2015 de nivel 
técnico profesional de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por departamento 
(cifras en millones de pesos a precios del 2016) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Con referencia a los graduados del nivel tecnológico, solo 9 departamentos, entre 
los que se encuentra Guainía, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca, superaron el 
salario promedio de enganche del nivel nacional, que se ubicó en $1,05 millones. 
Magdalena, donde se presentó el salario promedio más alto del nivel técnico 
profesional, en esta ocasión se situó como uno de los departamentos con los 
salarios más bajos, junto con Quindío, Casanare, Vichada y Chocó.
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Gráfica 18. Salario promedio de enganche recién graduados 2015 de nivel 
tecnológico de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por departamento 
(cifras en millones de pesos a precios del 2016) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Por su parte, en el nivel universitario, los departamentos donde mayor 
asignación salarial tuvieron los graduados de 2015 fueron Vaupés, Antioquia, 
Bogotá, Putumayo, Cundinamarca y Guajira, pues se ubicaron por arriba de los 
$2 millones y del valor de la media nacional para este nivel de formación ($2,06 
millones). Cerca de estas estimaciones salariales está Meta y Valle del Cauca, 
con salarios promedio de 1,92 y 1,91 millones, respectivamente. Vichada y San 
Andrés y Providencia sobresalen con los salarios promedio de enganche más 
bajos y los únicos por debajo de $1 millón.
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Gráfica 19. Salario promedio de enganche recién graduados 2015 de nivel 
universitario de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por departamento 
(cifras en millones de pesos a precios del 2016) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Entretanto, para el análisis de los graduados de 2015 de programas de 
especialización a nivel nacional que presentaron un salario de enganche 
promedio de $3,25 millones, se resalta que únicamente en cuatro de los 
departamentos analizados (Caquetá, Bogotá, Antioquia y Atlántico) hubo salarios 
por encima de este referente. Tres más, como Valle del Cauca, Magdalena y 
Córdoba, mostraron salarios enganche por encima de tres millones, mientras 
que los demás, a excepción de Arauca, se distinguieron por tener salarios en el 
rango de 2,3 y 2,9 millones.
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Gráfica 20. Salario promedio de enganche recién graduados 2015 de nivel 
especialización de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por departamento 
(cifras en millones de pesos a precios del 2016) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

En cuanto a los niveles de maestría y doctorado, se observa una diferencia de más 
de $2 millones entre las medias nacionales de ambos niveles. Si bien los salarios 
de los graduados de programas de doctorado en general, son evidentemente 
superiores a los de maestría, en Guajira se presentó un dato aislado o Outlier con 
un salario promedio de enganche de $9,01 millones, una cifra incluso superior 
a la del promedio más alto del nivel de doctorado, que se halló en Meta ($7,51 
millones). En el caso particular de los graduados de maestría, los departamentos 
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con los salarios más bajos fueron Norte de Santander, Quindío, Caldas y Cauca, 
todos por debajo de los $3 millones, mientras que en el caso de los doctores 
graduados en 2015, los departamentos con los niveles salariales menos altos 
fueron Santander ($5,27) y Córdoba ($5,77) (ver gráficas 21 y 22).

Gráfica 21. Salario promedio de enganche recién graduados de nivel maestría 
de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por departamento (cifras en millones 
de pesos a precios del 2016)

Fuente: OLE. Cálculos propios.
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Gráfica 22. Salario promedio de enganche recién graduados de nivel doctorado 
de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines por departamento (cifras en millones 
de pesos a precios del 2016) 

Fuente: OLE. Cálculos propios.

Finalmente, con el propósito de establecer los programas con mejor 
remuneración para los recién graduados de 2015, se presenta a continuación 
los diez programas mejor pagos del sector TI por nivel de formación. En el 
nivel de pregrado, el programa de Ingeniería de Sistemas se ubica como el 
mejor remunerado ($4,24 millones), seguido por Ingeniería en Informática 
($3,65 millones) e Ingeniería de Software ($3,0 millones). Mientras que los recién 
graduados de los programas de Tecnología en Sistematización de Datos ($2,99 
millones) y Técnico Profesional en Desarrollo de Software ($2,17 millones) se 
identifican como los de mejor salario de enganche de sus respectivos niveles.
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Tabla 3. Programas de pregrado de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines cuyos recién 
graduados de 2015 presentaron los mejores salarios promedio de enganche  

(cifras en millones de pesos)

Técnico profesional Tecnológico Universitario

Programa Salario de 
enganche Programa Salario de 

enganche Programa Salario de 
enganche

Técnico profesional en 
Desarrollo de Software  $       2,17 

Tecnología en 
Sistematización de 
Datos (por ciclos 
propedéuticos)

 $       2,99 Ingeniería de Sistemas  $       4,24 

Técnico profesional 
en Infraestructura de 
Sistemas de Información 
y Comunicaciones

 $       2,15 
Tecnología en 
Administración de 
Sistemas

 $       2,79 Ingeniería en Informática  $       3,65 

Técnico profesional en 
Sistemas Informáticos  $       1,61 Tecnología en Gestión de 

Sistemas de Información  $       2,40 Ingeniería de Software  $       3,00 

Técnico profesional en 
Implementación de 
Software

 $       1,52 Tecnología en Sistemas 
de Información  $       2,38 Ingeniería Informática  $       2,88 

Técnico profesional en 
Computación  $       1,45 Tecnología en Telemática  $       2,11 Ingeniería en Telemática  $       2,61 

Técnico profesional en 
Análisis y Diseño de 
Bases de Datos

 $       1,38 Tecnología en Telemática  $       1,84 Ingeniería Informática  $       2,49 

Técnico profesional 
en Administración 
Informática

 $       1,38 Tecnología en Desarrollo 
Informático  $       1,82 Ingeniería de Sistemas  $       2,40 

Técnico profesional 
en Administración de 
Sistemas Informáticos

 $       1,37 
Tecnología en 
Administración de Redes 
y Seguridad Informática

 $       1,60 Ingeniería de Sistemas e 
Informática  $       2,26 

Técnico profesional 
en Programación 
de Sistemas de 
Información (por ciclos 
propedéuticos)

 $       1,32 Tecnología en Diseño de 
Software  $       1,58 

Ingeniería de Sistemas 
con énfasis en 
Telecomunicaciones

 $       2,25 

Técnico profesional 
en Procesos de 
Desarrollo de Software y 
Mantenimiento
de Hardware

 $       1,31 Tecnología en 
Sistematización de Datos  $       1,52 Ingeniería de Software  $       2,18 

Fuente: OLE. Cálculos propios.
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En los programas de posgrado se destaca el salario promedio de enganche de 
los graduados de la Maestría en Teleinformática ($7,21 millones), el cual supera 
incluso a los salarios de los graduados de doctorado. Las especializaciones 
relacionadas con sistemas de información, infraestructura tecnológica, 
telecomunicaciones y software aparecen como las mejor remuneradas de este 
nivel de formación, con salarios entre los $4,95 y $4,55 millones.

Tabla 4. Programas de posgrado de Ingeniería de Sistemas, Telemática y afines cuyos recién graduados 
de 2015 presentaron los mejores salarios promedio de enganche (cifras en millones de pesos)

Especialización Maestría Doctorado

Programa Salario de 
enganche Programa Salario de 

enganche Programa Salario de 
enganche

Especialización en 
Sistemas de Información 
en la Organización

 $       4,95 Maestría en 
Teleinformática

 $       7,21 Doctorado en Ingeniería - 
Sistemas

 $       6,75 

Especialización 
en Gestión de 
Infraestructura 
Tecnológica

 $       4,71 Maestría en 
Teledetección

 $       7,00 Doctorado en Ingeniería 
Telemática

 $       6,45 

Especialización en 
Gerencia de Proyectos de 
Telecomunicaciones

 $       4,66 Maestría en Ingeniería - 
Sistemas Energéticos

 $       6,13 Doctorado en Ingeniería 
de Sistemas y 
Computación

 $       6,16 

Especialización en 
Gestión de Software

 $       4,55 Maestría en Tecnologías 
de la Información 
Geográfica

 $       5,59 Doctorado en Ingeniería - 
Sistemas Energéticos

 $       5,92 

Especialización en 
Inteligencia de Negocios

 $       4,34 Maestría en Arquitecturas 
de Tecnologías de 
Información

 $       5,47 

Especialización en Redes 
de Alta Velocidad y 
Distribuidas

 $       4,27 Maestría en Gobierno de 
Tecnología Informática

 $       5,45 

Especialización en 
Construcción de 
Software

 $       4,12 Maestría en Seguridad de 
la Información

 $       5,41 

Especialización en 
Inteligencia de Negocios

 $       4,00 Maestría en Telemática  $       5,21 

Especialización en 
Gerencia de Sistemas de 
Información

 $       3,94 Maestría en 
Hidrosistemas

 $       5,09 

Especialización en 
Gerencia de Información

 $       3,87 Maestría en Ciencias 
de la Información y las 
Comunicaciones

 $       4,55 

Fuente: OLE. Cálculos propios.
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2. Salarios en la demanda laboral

Este apartado tiene como objeto describir el comportamiento de las 
asignaciones salariales del sector TI desde el punto de visa de la demanda, es 
decir, tomando en cuenta los salarios que ofrecen las empresas en la etapa de 
publicación de información de las vacantes que requiere cubrir. Para cumplir 
este propósito, inicialmente se realiza una descripción de la metodología y 
los datos empleados, posteriormente se efectúa un análisis descriptivo de la 
información desde distintas perspectivas, como la ciudad de la oferta laboral, 
área de trabajo, nivel educativo, tipo de contrato, entre otras.

2.1 Metodología y fuente de los datos

El presente análisis salarial se realizó con base en los datos obtenidos 
por medio de un web scraping (recolección automatizada) aplicado a los 
principales portales web de empleo1 del país entre agosto y octubre de 2018. 
La información recolectada resultó en una base de datos con 170.780 registros 
de ofertas laborales que contienen la enunciación de 233.152 vacantes. Dada 
la heterogeneidad en la denominación de los sectores y datos de los empleos 
que utilizan las empresas y portales, fue necesario construir un proceso de 
estandarización, categorización y depuración de la base que permitiera una 
adecuada comparabilidad y descarte de algunos registros con información 
deficiente e imprecisa. De este proceso se logró, entre otras, categorizar las 
ofertas de empleo en nueve sectores de la economía, uno de ellos el de TI, para 
el cual se consolidó información de 2.296 vacantes y 42 áreas de ocupación, de 
esas, tres hacen parte del sector.

1  Los portales web de empleo utilizados para el cálculo son: Elempleo, Computrabajo, el Servicio Público de Empleo, Vincuventas, 
TeRecomiendo y Linkedin.
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En síntesis, la base de datos consolidada muestra las siguientes variables:

 → Sector al que pertenece la empresa oferente (homologado en 42 sectores)

 → Área de ocupación (homologado en 9 áreas)

 → Nivel de responsabilidad del cargo (homologado en 5 niveles)

 → Salario básico mensual

 → Ciudad de la oferta laboral

 → Nivel de educación requerido para el cargo

 → Profesión requerida

 → Años de experiencia exigidos por la empresa para aplicar a la vacante

 → Cargo a desempeñar

 → Tipo de contrato

2.2 Análisis de los datos

Para cumplir con el propósito de analizar el comportamiento de los salarios del 
sector TI desde el punto de vista de la demanda, esta sección se desarrollará 
en cinco partes. (1) Iniciará con una descripción del nivel salarial del sector 
TI en el contexto del mercado nacional, es decir, en comparación con los 
demás sectores de la economía con los que se cuenta con información. 
Posteriormente, se concentrará la atención en la información del sector TI 
para el cual se examinarán los datos de los salarios, tomando en cuenta los 
siguientes criterios: (2) ubicación geográfica, (3) nivel de formación y programa 
requerido, (4) nivel y tipo de cargo en la empresa, y (5) tipo de contrato.
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2.2.1 Nivel salarial del sector TI en el mercado global

El salario promedio de las ofertas y vacantes publicadas del sector TI en el 
periodo de tiempo analizado se ubicó en $2,85 millones, valor que supera a 
los demás sectores de la economía de los que se logró consolidar información 
a partir del web scraping. Como se observa en la gráfica 23, el sector de las 
TI supera con una diferencia mínima de $50 mil al sector financiero, pero de 
manera representativa, con una diferencia salarial equivalente a 17% al sector 
de las telecomunicaciones, que por su infraestructura y línea de negocios 
demanda personal similar.

Gráfica 23. Salario promedio de los ocho sectores mejor remunerados

 
Fuente: elaboración Observatorio TI.

2.2.2 Nivel salarial del sector TI según su ubicación geográfica

La base de datos obtenida a partir de los principales portales de empleo del 
país cuenta con la información de la ciudad para la cual se ofertan las vacantes. 
Partiendo de este criterio, se encuentra que Manizales ($3,3 millones) es la 
ciudad donde se ofrecen los mejores salarios para el sector TI, seguida por 
Medellín y Bogotá. El dato de la capital de Caldas llama la atención teniendo 
en cuenta que supera en 33% los salarios de ciudades importantes dentro de 
la estructura económica del país, como Cali y Bucaramanga. Ibagué, por su 
parte, se ubicó como la ciudad con los salarios más bajos para el sector con 
un promedio $1,5 millones.
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Gráfica 24. Salario promedio de ofertas de empleo del sector TI por ciudades 
(cifras en millones de pesos)

Fuente: elaboración Observatorio TI.

2.2.3  Nivel salarial del sector TI según nivel de formación y programa 
requerido

Un componente fundamental de las ofertas de empleo es el nivel de formación 
y el programa requerido como requisito para aplicar a las vacantes. Dada la 
estructura del sistema educativo colombiano, organizado en los niveles de 
básica secundaria, media (bachiller), técnica laboral (educación para el trabajo) 
y educación superior (niveles de pregrado y posgrado), se puede afirmar, para el 
caso del sector TI, que la oferta de salarios es progresiva de acuerdo con el nivel 
de formación, a excepción del nivel técnico profesional, en el que se ofrecen 
salarios superiores al nivel tecnológico.

En la gráfica 25 se puede apreciar que el salario promedio de un graduado de 
especialización es de $6,1 millones, mientras que el de un graduado de nivel 
universitario es de $3.8 millones, lo cual permite inferir que en el sector de 
las TI, el título de especialista representa en promedio un incremento salarial 
superior al 60%.
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Gráfica 25. Salario promedio de ofertas de empleo del sector TI por nivel de 
formación (cifras en millones de pesos)

 
Fuente: elaboración Observatorio TI.

Como se planteó anteriormente, además del nivel de formación, las ofertas de 
empleo por lo general cuentan con un requerimiento en términos de título o 
programa de estudio. Para este caso, si bien en muchas ofertas se hace alusión 
a un área de formación general y no a un programa específico, en la siguiente 
tabla se presentan los promedios salariales de los programas o áreas de estudio 
del sector TI con mayor recurrencia en las ofertas de empleo analizadas.
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Tabla 5. Salario promedio de ofertas de empleo del sector TI por programa o 
área de estudio de educación superior (cifras en millones de pesos)

Nivel de formación de
educación superior Programa o área de estudio Salario promedio

Especialización

Relacionados con Ingeniería Industrial y Proyectos  $            8,38 

Relacionados con Ingeniería de Sistemas y 
Computación  $            6,43 

Universitaria

Ingeniería de Telecomunicaciones  $            5,00 

Ingeniería de Sistemas y Computación  $            4,09 

Ingeniería Industrial  $            2,59

Diseño Gráfico  $            2,43 

Técnico profesional

Técnico en Sistemas y Computación  $            2,82 

Técnico en Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas  $            1,50 

Técnico en Sistemas y Software  $            1,00 

Tecnológica

Relacionados con Ingeniería Industrial  $            1,83 

Tecnólogo en Sistemas o Computación  $            1,66 

Fuente: elaboración Observatorio TI.

En la tabla 5 se observa que para el caso de las vacantes que exigen 
especialización, los títulos relacionados con Ingeniería Industrial y Proyectos 
e Ingeniería de Sistemas y Computación, ofrecen salarios promedio de $8,38 
y $6,43 millones, respectivamente. En el caso de programas universitarios, las 
ofertas para ingenieros de Telecomunicaciones se ubican en promedio en $5 
millones, mientras que para los ingenieros de Sistemas e Industrial, el valor 
baja considerablemente a $4,09 y $2,29 millones, respectivamente. En el caso 
de las vacantes que exigen niveles técnicos y tecnológicos, se destacan los 
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requerimientos de graduados de programas relacionados con Sistemas y 
Computación ($2,82 millones), Ingeniería Industrial ($1,83 millones), y Desarrollo 
y Mantenimiento de Sistemas ($1,50 millones).

2.2.4 Nivel salarial del sector TI según nivel y tipo de cargo en la empresa

Además de los perfiles requeridos en los niveles de formación y programas 
académicos, los salarios de las ofertas de empleo para el sector de las TI 
depende también del nivel y tipo de cargo al interior de la empresa. Con referencia 
a los niveles, se homologaron cuatro por jerarquía: gerencial, coordinación, 
profesional y asistencial. Como es previsible, los promedios salariales para cada 
uno de estos se comportan de manera incremental conforme se acerca el nivel 
más alto (el gerencial), dejando en evidencia diferencias notorias entre cada uno 
de los niveles.

Gráfica 26. Salario promedio TI por nivel de responsabilidad

Fuente: elaboración Observatorio TI.

Del mismo modo, se identificaron al interior de cada uno de los niveles, tipos o 
denominaciones de cargo sobre los que se presentan diferencias salariales. En 
el nivel gerencial, se conformaron registros con denominación de consultor que 
contaban con ofertas salariales inferiores en más de $2 millones respecto al 
cargo de gerente; esta misma situación se presenta en el nivel de coordinación, 
donde los cargos de coordinador/jefe cuentan con el mejor promedio salarial, 
seguido por las nominaciones de profesional, consultor y analista. En el nivel 
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profesional, los consultores obtienen $4,97 millones, los ingenieros $3,90 millones 
y los desarrolladores $3,93 millones, mientras que en el nivel asistencial las 
ofertas de cargos para diseñadores presentaron los mejores salarios promedio: 
$2,50 millones.

Tabla 6. Salario promedio de ofertas de empleo del sector TI por nivel y tipo de cargo 
(cifras en millones de pesos)

Nivel Tipo o denominación de cargo Salario promedio

Gerencial
Gerente  $  8,34 

Consultor  $  5,75 

Coordinación

Coordinador/jefe  $  5,44 

Profesional  $  4,83 

Consultor  $  4,50 

Analista  $  4,00 

Profesional

Consultor  $  4,47 

Profesional  $  3,90 

Ingeniero  $  3,93 

Programador o desarrollador  $  3,66 

Analista  $  3,01 

Webmaster  $  2,75 

Asesor  $  2,00 

Diseñador  $  1,80 

Técnico  $  1,61 

Asistencial

Diseñador  $ 2,50 

Asistente/Auxiliar  $ 1,47 

Técnico  $  1,31 

Fuente: elaboración Observatorio TI.
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2.2.5 Nivel salarial del sector TI según tipo de contratación

Finalmente, otra de las variables a revisar en el comportamiento de la demanda 
laboral del sector, es la modalidad o el tipo de contratación bajo el cual convienen 
las empresas. Dado que muchas consiguen beneficios o logran disminuir sus 
costos manejando diferentes tipos de contrataciones para sus empleados, las 
remuneraciones suelen variar dependiendo del tipo de contratación.

Como se observa en la gráfica 27, los salarios por contrato a término indefinido y 
por prestación de servicios, son los que presentan las mejores ofertas salariales. 
Le sigue el contrato a término fijo y obra labor, y finalmente, el contrato de 
aprendizaje, normalmente utilizado para pasantes y practicantes.

Gráfica 27. Salario promedio TI por tipo de contratación

Fuente: elaboración Observatorio TI.
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Conclusiones

A partir de los datos analizados sobre los salarios de la industria TI desde 
la perspectiva de la oferta y la demanda, se pueden concluir los siguientes 
aspectos:

 → Tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda, los salarios 
de los graduados de programas del sector TI aumentan de manera progresiva 
en la medida que incrementa el nivel de formación. Este comportamiento 
permite concluir que, para el caso específico de la industria TI, el nivel del 
título es una variable determinante en el salario. Las diferencias salariales 
entre los niveles de formación, se acentúan o atenúan dependiendo de 
variables como: el origen de la IES de la cual se obtiene el título, el nivel y la 
denominación del cargo y el tipo de contrato.

 → Según el OLE, el salario promedio de enganche de los recién graduados 
de programas de educación superior relacionados con el sector TI, no 
aumentaron o decrecieron significativamente (a excepción del nivel de 
doctorado) en el periodo analizado (2006-2015). Lo anterior, permite afirmar 
que aun cuando el número de graduados de programas del sector TI ha 
aumentado en el mismo periodo de tiempo analizado, el mercado laboral 
presenta salarios de enganche estables (ver gráfica 11).

 → Los graduados de programas de Ingeniería de Sistemas cuentan con los 
mayores niveles salariales del nivel universitario. Según datos del OLE, los 
ingenieros de Sistemas graduados entre 2001 y 2016 cuentan con un salario 
promedio de $4,93 millones, cifra levemente superior a la calculada de la 
base de datos del web scraping ($4,09 millones).

 → A partir de los datos del OLE, desde el punto de vista de las regiones, los 
salarios de los graduados de programas del sector TI presentan una amplia 
dispersión. Si bien la mayoría de los graduados se encuentran empleados 
en las principales urbes del país, algunos departamentos se caracterizan 
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por contar con graduados con asignaciones salariales incluso más altas 
que aquellos donde se ubican las principales capitales. En la generalidad, 
y tomando en cuenta también los datos del web scraping, en Antioquia y 
Bogotá se concentran los mejores salarios del sector.
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