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1. Sobre el Informe
El Informe de Tendencias Laborales de elempleo.com para el cuarto trimestre de 2018 presenta
públicamente el comportamiento de la oferta y la demanda de trabajo en el país, teniendo como base
los datos estadísticos de nuestro portal.
En el siguiente documento se presentan tendencias del mercado laboral y datos que permiten evaluar el
actual comportamiento de usuarios y empresas colombianas a la hora de buscar y ofrecer trabajo.
Desde luego, también sirve como referencia para lo que se avecina en este 2019, los retos que el país
debe superar y lo que pueden esperar aquellas personas que están en búsqueda de un mejor empleo.
¡Bienvenidos!

2. Boletín de prensa: Así arranca el 2019 en materia laboral
Conoce las profesiones para las que hay más ofertas de trabajo, los perfiles que más buscan empleo y los
salarios que más se ofrecen en Colombia, entre otras particularidades del Informe de tendencias
laborales de elempleo.com.
Comienza el 2019 con cifras a tener en cuenta: el salario mínimo ahora es de $828.116, el auxilio de
transporte es de $97.032, el salario integral es de $10.765.508 y en el espejo retrovisor vemos un
desempleo que subió en noviembre al 8.8%. En ese contexto el Informe de tendencias laborales de
elempleo.com presentó un balance del mercado laboral colombiano, con datos muy dicientes para todos
aquellos que esperan conseguir pronto un mejor trabajo.
El documento contempla un análisis del comportamiento de la oferta y demanda de empleo en el último
trimestre de 2018, basado en datos exclusivos del portal. El promedio de ofertas de empleo mensuales
durante octubre, noviembre y diciembre fue de 53.821, es decir, el más bajo frente a los demás
trimestres registrados el año pasado. Para el tercer trimestre del 2018, el promedio de ofertas de
trabajo fue de 60.674; para el segundo fue de 61.404 y para el primer trimestre del 2018 fue de 54.220.
“El 2018 no se destacó por ser de grandes oportunidades laborales. Se presentó una alta incertidumbre
por las elecciones presidenciales, que afectaron en gran medida a la mayoría de las compañías, que
prefirieron ser muy cautas en las decisiones de contratación”, analiza Ximena Morgan, gerente general de
elempleo.com.

2. Boletín de prensa: Así arranca el 2019 en materia laboral
Trabajos para profesionales
¿Para quiénes hubo más trabajo en la recta final del año pasado? Los administradores de empresas
tuvieron mayor oferta de empleo en el último trimestre (20.298), seguidos de los ingenieros
industriales (9.298) y los ingenieros de sistemas (8.938). Los administradores de empresas también fueron
los que más aplicaron a ofertas de empleo, seguidos por los ingenieros industriales y los contadores.
En las aplicaciones a ofertas de empleo también se mantuvo una constante: durante todo el año pasado
los colombianos aplicaron en mayor número a ofertas que contemplaban salarios que iban del millón al
millón y medio de pesos.
Por otra parte, los salarios que más se ofrecieron a los colombianos estuvieron en el rango del salario
mínimo al millón y medio de pesos. En diciembre, por ejemplo, hubo 17.521 ofertas que ofrecieron un
salario de menos de un millón de pesos, a la vez que se contaron 14.864 ofertas con salarios de 1 a 1.5
millones y 5.021 ofertas con sueldos de 1.5 a 2 millones de pesos.

2. Boletín de prensa: Así arranca el 2019 en materia laboral
El futuro laboral en Colombia
El 2019 puede verse con optimismo para algunos sectores. El Banco Mundial prevé para Colombia un
crecimiento del 3,3%. Según el último reporte del mercado laboral del Dane, el incremento de ocupación
se vería reflejado de manera importante en los sectores de construcción, manufactura y transporte. En
estos sectores será de gran importancia la adopción de contenidos relacionados con desarrollo de
tecnologías y big data, al igual que el sector agroindustrial.
“Este debe ser un año mucho más movido en los aspectos de contratación, se empezarán a ejecutar
los planes del Gobierno, las compañías ya no están a la deriva política y sentimos que será un año con la
llegada de nuevos jugadores internacionales, con apuestas a nuevos proyectos, con sectores un poco más
estables como el petrolero”, complementa Morgan.
El Informe de Tendencias laborales citó igualmente algunas conclusiones de la encuesta Punto Salarial de
elempleo.com, basada en respuestas a 336 de las mejores empresas en el país. En ese sentido, enfocó su
atención en los auxilios de educación que están ofreciendo actualmente las compañías; en total, el 51%
de las empresas consultadas dijo que otorga un auxilio de educación a sus empleados. De estas, 6 de cada
10 subsidian algún porcentaje del costo del estudio, mientras que 4 de cada 10 otorgan monto fijo. En
promedio, el monto fijo que las empresas auxilian es de $2.700.000.

2. Boletín de prensa: Así arranca el 2019 en materia laboral
¿Cómo promover la creación de empleo?
De acuerdo con Ximena Morgan, gerente de elempleo.com, la ejecución de proyectos planteados por el
Gobierno y la reactivación de algunas industrias ayudarán a reactivar la oferta laboral que se vio frenada
el año pasado.
“También será un año para generar nuevas oportunidades en nuevos cargos asociados a las
tendencias en el ámbito tecnológico al cual nos venimos enfrentando. La adopción de todas estas
nuevas tecnologías debe generar oportunidades y para ello será muy importante entender qué tan
preparado está el mercado laboral colombiano para asumir estos nuevos retos. Por eso es tan importante
facilitar y trabajar en herramientas de capacitación para asumir los nuevos roles con éxito”.
Te invitamos a conocer a continuación todos los detalles del Informe de tendencias laborales de
elempleo.com.

3. Comportamiento oferta de empleo en último trimestre de 2018
Cuarto trimestre de 2018
MES

OFERTAS PUBLICADAS

OCTUBRE

63.614

NOVIEMBRE

49.560

DICIEMBRE

48.290

Total

161.464

- El promedio de ofertas de empleo mensuales en el cuarto trimestre de 2018 fue 53.821, el más bajo
frente a los demás trimestres registrados el año pasado. Para el tercer trimestre, el promedio de ofertas
de trabajo fue de 60.674; para el segundo fue de 61.404 y para el primer trimestre del 2018 fue de
54.220.
- En cualquier caso, es importante destacar que en una sola oferta de empleo las empresas pueden ofrecer
numerosas vacantes laborales.
- Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga son las ciudades donde más se ofrece empleo en
Colombia.
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4. Los salarios que se ofrecen en Colombia
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* SALARIO EN MILLONES DE PESOS.

Datos consolidados para diciembre de 2018.
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4. Los salarios que se ofrecen en Colombia

¿?

Muchas

Empresas publican las
ofertas de empleo con
salarios confidenciales.
Esto es de su total
discreción.

+

Mayoría

De ofertas de empleo
están en el salario
mínimo, el cual quedó
en $828.116 para 2019.

* Visita noticias.elempleo.com para conocer todas las noticias del mundo laboral colombiano.

5. Las 10 profesiones con más ofertas en el
cuarto trimestre de 2018
PROFESIÓN

NÚMERO DE OFERTAS

1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

20.298

2. INGENIERÍA INDUSTRIAL

9.298

3. INGENIERÍA DE SISTEMAS - COMPUTACIÓN

8.938

3. ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS

5.476

4. CONTADURÍA

5.231

5. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

4.322

7. INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

4.044

7. ECONOMÍA

3.628

9. INGENIERÍA DE REDES

3.444

10. TÉCNICO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

2.196

* Las ofertas de empleo pueden estar vigentes durante más de un mes.

Muy cerca del décimo lugar se ubicaron las
carreras de Publicidad y Mercadeo (2.124
ofertas en el trimestre) y Psicología (2.128).
A lo largo del 2018, también se vieron en el
‘top 10’ Ingeniería electrónica y las
oportunidades laborales para técnicos en
gestión empresarial.

6. ¿A qué sueldos están aplicando los colombianos?
SALARIO

*APLICACIONES EN

APLICACIONES EN

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMEDIO MENSUAL

Salario mínimo - $1
millón

1.384.392

$1 a $1,5 millones

2.263.388

754.462

$1,5 a $2

1.270.807

423.602

$2 a $2,5

1.119.129

373.043

$2,5 a $3

833.609

277.869

$3 a $3,5

712.084

237.361

$3,5 a $4

476.509

158.836

$4 a $4,5

388.950

129.650

$4,5 a $5,5

375.382

125.127

$5,5 A $6

295.959

98.653

* Cifras consolidadas para el cuarto trimestre de 2018.

461.464

6. ¿A qué sueldos están aplicando los colombianos?

SALARIO

*APLICACIONES EN

APLICACIONES EN

CUARTO TRIMESTRE 2018

PROMEDIO MENSUAL

$6 a $8

270.872

90.290

$8 a $10

141.794

47.264

$10 a $12.5

143.419

47.806

$12.5 a $15

53.642

17.880

$15 a $18

32.319

10.773

$18 a $21

14.134

4.711

7.676

2.558

Más de $21 millones

* Cifras consolidadas para el cuarto trimestre de 2018.

6. ¿A qué sueldos están aplicando los colombianos?

Hay una tendencia clara en las aplicaciones a ofertas de trabajo de los colombianos:
durante todo el 2017 y 2018 aplicaron en mayor número a ofertas que contemplaban
salarios que iban del millón al millón y medio de pesos. El segundo lugar en la tendencia
también se ha mantenido durante este tiempo y ha correspondido a ofertas que van del
salario mínimo al millón de pesos.

7. Los profesionales que más buscan trabajo
PROFESIÓN
1. Administración de
empresas
2. Ingeniería
industrial

APLICACIONES OCT.

APLICACIONES
NOV.

1.339.505

1.070.366

884.509

3.294.380

673.825

532.571

2.044.054

837.658

APLICACIONES Total cuarto
DIC.
trimestre 2018

3. Contaduría

357.253

308.457

213.425

879.135

4. Administración de
negocios

332.248

299.876

213.222

845.346

5. Economía

323.933

233.602

178.151

735.686

257.071

196.352

173.361

626.784

221.541

175.243

136.598

533.382

168.242

146.412

148.658

463.312

118.419

987.25

371.313

120.520

853.89

6. Administración
financiera
7. Ingeniería de
sistemas –
Computación
8. Psicología

9. Publicidad y
154.169
mercadeo* Aplicaciones registradas en junio de 2017.
10. Ingeniería
147.032
mecánica

244.473

7. Los profesionales que más buscan trabajo

LOS CONTADORES
TREPARON EN ESTE
INFORME AL TERCER
LUGAR DE LOS
PROFESIONALES QUE
MÁS ESTÁN BUSCANDO
TRABAJO EN
COLOMBIA.

Frente al informe del tercer
trimestre del 2018, esta vez
apareció la Ingeniería
mecánica en el décimo lugar,
en reemplazo de Ingeniería
civil.

8. Oferta según nivel educativo
NIVEL EDUCATIVO

CANTIDAD DE OFERTAS

Universitaria

30.293

Media (10° - 13°)

17.369

Técnico Laboral

12.832

Tecnológica

9.642

Especialización

5.071

Formación técnica profesional

3.428

Básica Secundaria (6° - 9°)

1.576

Maestría

984

Básica Primaria (1° - 5°)

381

Doctorado
Sin nivel educativo

90
79.775

* Datos consolidados para el cuarto trimestre de 2018.

9. Demanda según nivel educativo
NIVEL EDUCATIVO
Universitaria
Media (10° - 13°)
Técnico Laboral

CANTIDAD DE
APLICACIONES
4.429.421
801.489
1.083.448

Tecnológica

888.094

Especialización

959.188

Formación técnica profesional

344.379

Básica Secundaria (6° - 9°)
Maestría

75.495
116.118

Básica Primaria (1° - 5°)

8.840

Doctorado

5.592

Sin nivel educativo

1.068.700

* Datos consolidados para el cuarto trimestre de 2018.

10. Presentación encuesta Punto Salarial

Punto Salarial
2018

Las siguientes conclusiones fueron
tomadas de nuestra encuesta salarial.
Información detallada de 650 CARGOS,
336 EMPRESAS y 17 SECTORES
ECONÓMICOS de Bogotá, Medellín,
Cali, Barranquilla y Cartagena.

Próximamente, saldrá la encuesta Punto Salarial 2019. Si quieres conocer en detalle todos sus resultados,
escribe a contenido@elempleo.com. La información de esta investigación permite a las empresas analizar
información real del mercado en cuanto a salario fijo, pagos legales, extralegales, beneficios y variables.
Así se pueden conocer, comparar y tomar decisiones sobre tendencias de compensación y prácticas de
atracción o retención del talento.

11. Las empresas también educan

51

%

de las empresas otorga auxilio
de educación a sus empleados.
6 de cada 10 subsidian algún
porcentaje del costo del
estudio, mientras que 4 de
cada 10 otorgan monto fijo.

En promedio, el monto
fijo que las empresas
otorgan es de
$2.700.000.

12. Auxilio de educación para hijos de empleados

Los porcentajes son aproximados.

13. Salario emocional
Estas son algunas de las cifras más relevantes que presentó la encuesta Punto Salarial frente al salario
emocional, con base en las encuestas realizadas a representantes de las mejores empresas del país. Esto ofrecen
las compañías en Colombia:

14. Preguntas del informe

Si tienes inquietudes,
por favor, escribe a
contenido@elempleo.com
Consulta nuestros productos en www.elempleo.com
Si deseas más información del mercado laboral colombiano, visita
noticias.elempleo.com

Gracias.

contáctanos

Teléfono: (57) (1) 294 0100
Ext.: 5162 - 5226 - 5160 - 5132
Línea Nacional: 01 8000 123456

