
IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN
DE BRECHAS DE CAPITAL HUMANO

Resultados del estudio de

Sector TICSector TIC
Contexto

Este estudio presenta la medición de brecha de capital humano y la caracterización 
de tendencias ocupacionales para el sector TIC que den cuenta de los requerimientos 
en talento humano que demanda el sector productivo en Colombia. 

La política contenida en el Documento CONPES 3920, aborda cuatro ejes estructurales 

IV. Marco jurídico, ético e institucional

Política Nacional de Explotación de 
Datos CONPES 3920 de 2018

Solución: Fortalecer las capacidades del capital humano 
en entidades públicas 

Actualización transversal de competencias 

Medición y cierre de 
brecha  

Entrenamientos sector 
público  

Emprendimiento  

Medición de la brecha en explotación de datos. 2018. (MinTic) 
Inclusión de competencias relacionadas con la explotación de datos en 
el marco de cualificaciones. 2019. (MEN) 

Implementación de entrenamientos en explotación de datos para 1.200 
colaboradores públicos. 2018. (MinTIC) 
Inclusión de la explotación de datos en el componente de capacitación 
de las entidades públicas del orden nacional. 2018. (DAFP) 

Definición e implementación de una estrategia de emprendimiento 
en explotación de datos que permita su consolidación en el aparato 
productivo. 2018. (MinTIC a través de iNnpulsa-Fiducoldex) 

II. Capital humano para la 
explotación de datos

(oferta)
Valor social y económico

(producto) 

 La explotación de datos es el aprovechamiento de los 
mismos para generar valor social y económico 

II. Cultura de datos
(demanda)

I. Datos digitales
(insumos) 



¿Cómo se realizó el estudio?

Empresas Centros de empleo

El estudio se desarrolló en los departamentos de Antioquia, Santander, Bogotá, 
Valle del Cauca, Atlántico y el Eje Cafetero, regiones priorizadas por expertos.

Head huntersExpertos del sector

Instituciones educativas y de formación

Fuentes: SNIES, SIET, SENA, BD Empleos

Se identificaron las principales brechas de capital humano y la prospectiva laboral del sector

8 grupos focales 258 entrevistas y encuestas

Basado en Metodología de 
Identificación y Medición de 
Brechas de Capital Humano 
(IMBCH) del MinTrabajo
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¿Cuáles fueron las tendencias identificadas?

Las tendencias 
identificadas como las 

más relevantes para los 
próximos años

Inteligencia Artificial

Machine Learning

Internet de las 
Cosas (IoT)

Realidad virtual y 
realidad mixta

Tecnologías de 
Realidad aumentada Experiencia de usuario

Computación cuántica

Blockchain

Smart spaces

Economía Digital

Teletrabajo

Big data & 
Small data

Multiculturalidad, 
diversidad e inclusión

Cloud ambientes híbridos 
/arquitectura en cloud

Privacidad y Ética



Ocupación de cargos mujeres vs. hombres

¿Qué tipo de perfiles requiere este sector?

Cargos de alta 
demanda

Desarrollador
Ingeniero de desarrollo

Director de tecnología

Arquitecto de software Arquitecto de software
Ingeniero de soporteJefe de sistemas

Cargos de alta 
rotación

Desarrollador

Jefe de sistemas

Vendedor de tecnología

Cargos de difícil colocación 
según Head Hunters

Desarrolladores

Gerenciales

Ingenieros expertos

Cargos especializados
Cargos junior o soporte
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Se profundizó en el mapeo y análisis de la oferta educativa relacionada con Big 
Data con el fin de generar recomendaciones operativas para la creación o 
actualización de cursos.

¿Qué necesidades se tienen en materia

de oferta formativa y educativa?

Aprendices Técnico/Tecnólogo Universitarios Posgrado

Gestión 
Administrativa

Auxiliar de 
sistemas

Desarrollo de 
software

Diseño gráfico

Administración 
de sistemas 
informáticos

Técnico en 
sistemas

Tecnología en 
Sistemas de 
Información

Maestría en Gestión, 
Aplicación Y Desarrollo 

de Software

Especialización en 
Gerencia de Proyectos 

Informáticos

Especialización en 
Desarrollo de Software

Tecnología en
 Análisis y Desarrollo 

de Sistemas de Información

Técnico en 
desarrollo de 

Software

Tecnología en 
Desarrollo De Sofware

Ingeniería de 
sistemas

Ingeniería 
Electrónica

Ingeniería de 
Software

Ingeniería 
informática

Ingeniería
 Mecatrónica

Especialización en
 Sistemas

Maestría en 
Ingeniería Industrial

Oferta educativa relacionada con Big Data

Oferta Educativa Big Data 

Toma de muestras
Recomendaciones Pedagógicas Metodologías activas

Aprendizaje en Resolición 
de problemas ABP

Trabajo colaborativo

Habilidades metacognitivas

Aprendizaje por proyectos

Pensamiento crítico y creativo

Ambientes de aprendizaje

Fortalecer

Competencias Habilidades Blandas

Identificar y crear datos Identificar y analizar problemas

Planear soluciones inteligentes

Mejor toma de decisiones

Transformar significativamente la
 sociedad y las organizaciones

Métodos para manejar 
grandes cantidades 

de datos

En la sociedad y las 
organizaciones

Nacional 69 IES Internacional 385 IES

Bogotá, Valle del Cauca, 
Antioquia, Eje Cafetero,
Santander y Atlántico.

Alemania, Estados 
Unidos, Japon.



Prospectiva
Cargos de transformación

Prospectiva
Cargos que perderán relevancia

Administrador de 
bases de datos

Diseñador
Web

Ingeniero
de desarrollo

Administrador
de sistemas

Especialistas
en seguridad

Tester

Arquitecto
de infraestructura

Ingeniero
de bigdata

Analista
de datos

Las plataformas tradicionales está perdiendo relevancia, así como el oficio encargado 
realizar el seguimiento del tráfico web, denominado trafficker.

Administrador de
plataformas tradicional Trafficker

Cloud ambientes híbridos
/Arquitectura en cloud

Experiencia de usuario

Dispositivos autónomos

Big Data & Small Data

Analítica aumentada

Economía Digital 
(Demografía) digital / 
Mercado individual

Tendencias que impactan

Cloud ambientes híbridos
/Arquitectura en cloud

Dispositivos autónomos

Tendencias que impactan

¿Qué tipo de cargos se transformarán
en los próximos años?

Prospectiva

Administrador de 
servicios en la nube

Científico de 
datos

Arquitecto TI

Profesional en 
minería de datos

Cargos que aumentan su demanda

Tendencias que impactan

Cloud ambientes híbridos
/Arquitectura en cloud

Big Data & Small data



Prospectiva
Cargos nuevos
El sector productivo plantea que las tendencias relacionadas con dispositivos autónomos, 
computación cuántica y blockchain

Prospectiva
Impacto del Covid-19 
A partir de la pandemia, se identificaron los principales impactos en la gestión del talento 
humano en los cargos del sector TIC y la virtualidad en la formación para el trabajo.

Administración 
de dispositivos

Analistas de 
blockchain

Entrenador de 
sistemas expertos

Expertos en 
comunicaciones

Dispositivos autónomos

Blockchain más allá de 
las criptomonedas

Computación cuántica

Tendencias que impactan

Modalidad de trabajo a virtual o híbrido

Aumento de competitividad en el mercado por la 
demanda y exigencia tecnológica

Redefinición de competencias para adaptarse al cambio

Aceleración de la transformación digital en 
las empresas

Nuevos modelos de comunicación y comercialización para 
los clientes

Impactos más relevantes

Cargos que aumentaron 
su demanda

Cargos que perdieron 
empleabilidad

Cargos nuevos

Área del 
Desarrollo/Desarrolladores

Atención presencial al usuario Analistas de Datos

Expertos en manejo de la 
Nube

Servicio al cliente remota/-
Virtual
Capacitadores en 
Tecnología

Desarrolladores/Desarrolladores
de Software

Ingenieros/Personal de 
Soporte

Diseño Audiovisual

Ventas/Cargos Comerciales

Programadores

Área Técnica/Soporte

Marketing Digital



¿Cuáles son las principales brechas identificadas?
Metodología de Identificación y Medición de Brechas de Capital Humano (IMBCH) del MinTrabajo 

BRECHAS DE CANTIDAD

Déficit de oferta de programas educación y formación

Déficit de demanda por programas de educación y formación

de variación porcentual 
matriculados 2019 vs. 2020

de variación 
porcentual 
matriculados 2019 vs. 
2020

de variación 
porcentual 
matriculados 2019 vs. 
2020

-90,8% -90,8% Técnico en 
telecomunicaciones

-73.8%-73.8%

-61%-61%

Especialización en 
seguridad informática 

Tecnología en desarrollo 
de software

60% total de
programas60%Antioquia

54%total de
programas54%

8% total de
programas8%

Valle de Cauca

Atlántico

Programas educativos con 
mayor brecha de déficit de 

demanda

Las regiones con mayor 
brecha de déficit de 

demanda

Gerente de Proyectos del total 
de cargos16%16%
del total 
de cargos

del total 
de cargos

11%11%Director de Tecnología
6%6%Coordinador de Sistemas 

del total de 
programas 
educativos con 
brecha alta

del total de 
programas 
educativos con 
brecha alta

del total de 
programas 
educativos con 
brecha alta

6%6%Especialización en sistemas  

4%4%

4%4%

Ingeniería Mecatrónica

Ingeniería de Software  

El cargo con la mayor brecha 
de déficit de programas 

educativos

Programas educativos con mayor 
brecha de déficit de oferta



BRECHAS DE PERTINENCIA

Participación del sector productivo en la planeación de la 
oferta formativa

Disparidades de las competencias entre la oferta de 
programas educativos y la demanda del sector productivo

Informática
Calidad 
Matemáticas 
Bases de datos
Responsabilidad social

Competencias técnicas más 
solicitadas a nivel nacional 

Competencias transversales 
más solicitadas a nivel 

nacional 

Orientación al cliente 
Compromiso
Proactividad
Eficiencia
Autonomía

De 203 empresas 
entrevistadas

De 40 instituciones 
educativas entrevistadas

Participaron en la planeación de 
la oferta educativa de su región

26%26%

32%32%

Fueron invitados a participar
87.5%87.5%

Las empresas de su 
región sí participan en la 
planeación de la oferta 
formativa



BRECHAS DE CALIDAD

¿Cuáles fueron las tendencias identificadas

y el análisis estratégico del sector?

Para facilitar la visualización de las brechas de capital humano 
identificadas en el estudio, así como los resultados generales en 
cuanto al análisis de prospectiva en el sector TIC, se creó un reporte 
en Tableau©.

Percepción de deficiencia por parte de las empresas respecto 
a las competencias en las cuales la oferta educativa sí forma

Competencias técnicas 
con mayor brecha

Desarrollo de software
Bases de datos

Competencias transversales 
con mayor brecha

Pensamiento analítico
Habilidades comunicativas
Solución de problemas
Planeación

https://public.tableau.com/app/profile/datosabiertosmintic/viz/Actualizacin-EstudiodeidentificacindebrechasdecapitalhumanoenelsectorTIC2021/Portada?publish=yes


Retos

Proceso de contratación de roles acorde a cada nivel académico. 

Desarrollo de competencias con una base de formación para adaptarse a 
nuevos niveles requeridas por la evolución del sector TIC.

Continuar el trabajo colaborativo entre la academia, industria y gobierno 
que faciliten la medición y actualización acorde a la evolución del sector TIC. 

Importante reconocer la necesidad del mercado y las tendencias a mediano 
y largo plazo, para la actualización de los programas académicos. 

Trabajar de la mano de la Industria, desarrollando experiencias y 
aprendizajes, compartiendo y transfiriendo conocimiento.

Estas acciones permitirán disminuir los niveles de rotación.

Se requiere participación de los empresarios en el levantamiento de la 
información en la actualización de Brecha y los escenarios de prospectiva.

La educación
es de todos MineducaciónEl empleo

es de todos Mintrabajo El futuro digital
es de todos MinTIC

El estudio completo lo puedes consultar aquí:
Documento del estudio identificación y medición de brechas de capital humano sector TIC:
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-12/Brechas%20TICS%20VDefinitiva%20.pdf

Tablero:
https://public.tableau.com/app/profile/datosabiertosmintic/viz/Actualizacin-Estudiodeidentificacindebr
echasdecapitalhumanoenelsectorTIC2021/Portada?publish=yes

Conjunto de datos:
Portal Datos Abiertos
https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=newest&tags=brecha.&utf8=%E2%9C%93

Anexo 1:
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-12/ANEXO%201%20-%20DOCUMENTO%20
CON%20NUEVOS%20INSUMOS%20PARA%20ACTUALIZACIO%CC%81N%20DEL%20ESTUDIO%20VFINA
L.pdf

https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-12/Brechas%20TICS%20VDefinitiva%20.pdf
https://public.tableau.com/app/profile/datosabiertosmintic/viz/Actualizacin-EstudiodeidentificacindebrechasdecapitalhumanoenelsectorTIC2021/Portada?publish=yes
https://www.datos.gov.co/browse?sortBy=newest&tags=brecha.&utf8=%E2%9C%93
https://herramientas.datos.gov.co/sites/default/files/2021-12/ANEXO%201%20-%20DOCUMENTO%20CON%20NUEVOS%20INSUMOS%20PARA%20ACTUALIZACIO%CC%81N%20DEL%20ESTUDIO%20VFINAL.pdf



