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1. Sobre el Informe

El Informe de Tendencias Laborales de elempleo.com para

el segundo trimestre de 2019 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 el segundo semestre del año, los retos que el

país debe superar y lo que pueden esperar aquellas

personas que están en búsqueda de un mejor empleo.

¡Bienvenidos!



Miles de colombianos se ‘pelean’ por un empleo

El deterioro del mercado laboral es evidente en Colombia. El desempleo

viene aumentando mes a mes y está en niveles de dos dígitos. Por eso, es

notoria la búsqueda de trabajo y así lo evidencian cifras estadísticas de

elempleo.com.

En el país se han perdido cerca de 775.000 puestos de trabajo en el último

año, según recientes informes del DANE. Y eso es muy preocupante en todos

los niveles. Es algo que afecta a todas las regiones del país, a hombres y

mujeres de distintas edades y a los múltiples sectores del mercado. Los de

construcción y agrícola, por ejemplo, son algunos de los que tienen

actualmente serios problemas para generar nuevos puestos de trabajo.

La informalidad, la desaceleración económica, la propia coyuntura política

que vive Colombia y la llegada de miles de venezolanos han afectado el

mercado. El Informe de tendencias laborales de elempleo.com para el

segundo trimestre de 2019 evidencia que cada vez más personas están

buscando nuevas oportunidades laborales.

2. Boletín de prensa



En términos generales, todos los perfiles han venido aumentando sus

aplicaciones a ofertas de trabajo en el portal. Así, los

administradores de empresas, que son una referencia por ser los que

históricamente cuentan con más oportunidades para emplearse,

pasaron de aplicar 3.294.380 veces a ofertas laborales durante el

último trimestre del año pasado a 4.021.496 en el segundo trimestre

de 2019.

Los ingenieros industriales (2.394.457 aplicaciones), contadores

(1.134.303), administradores de negocios (1.008.054) y los

economistas (921.601) completaron el listado de profesionales que

más aplicaron a ofertas en elempleo.com durante abril, mayo y junio

de 2019.

Son miles de personas las que están buscando todos los días trabajo

en Colombia. Según el nivel educativo, los universitarios son los

perfiles más activos en esta tarea. En el segundo trimestre de este

año, hicieron en total 5.558.975 aplicaciones. Luego aparecieron los

técnicos laborales (1.486.735) y aquellos con perfil tecnológico

(1.223.657).

2. Boletín de prensa



“Es una realidad que no podemos negar. Nosotros registramos los cambios

y queremos que la gente entienda lo que pasa en el mercado laboral

colombiano. Por eso, publicamos este informe y constantemente damos a

conocer en nuestro portal consejos para conseguir un trabajo,

entregamos información que ayude a las personas a sobresalir en un

proceso de selección. Pero hay algo claro y es que ante más desempleo la

competencia se hace más fuerte”, asegura Ximena Morgan, gerente

general de elempleo.com.

Más datos importantes

De acuerdo con el Informe de Tendencias Laborales de elempleo.com

para el segundo semestre de 2019, las personas están aplicando a ofertas

que presentan, principalmente, rangos salariales que van del millón al

millón y medio de pesos. Sin embargo, lo que más se está ofreciendo en

la actualidad son cargos con el salario mínimo mensual, es decir,

$828.116
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En el trimestre analizado se encontró también que hubo más

ofertas para perfiles sin nivel educativo (51.223 en total)

frente a las vacantes de perfil universitario (39.914).

¿Y para cuáles profesionales hay actualmente más empleo a fin

de cuentas? El informe presentó, en su orden, a los

administradores de empresas, ingenieros industriales,

ingenieros de sistemas, administradores de negocios y

contadores.

2. Boletín de prensa



MES OFERTAS DE EMPLEO PUBLICADAS

ABRIL 46.605

MAYO 53.715

JUNIO 44.318

TOTAL 144.638

Segundo 

trimestre de 2019 La cifra de ofertas de empleo totales del segundo 

trimestre de este año fue prácticamente igual al 

del primer trimestre de 2019, cuando se 

registraron 144.631. 

En el segundo trimestre del año pasado, sin 

embargo, la cifra había llegado a 184.213 ofertas 

en total.

3. Comportamiento de la oferta de empleo 

en el segundo trimestre de 2019



* SALARIO EN MILLONES DE PESOS. 
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Datos de julio de 2019*

Es importante destacar que muchas empresas prefieren publicar sus ofertas de empleo con sueldos 

confidenciales o a convenir directamente con los candidatos. 

4. Los salarios que se ofrecen en Colombia



PROFESIÓN
NÚMERO DE OFERTAS TOTALES 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

PROMEDIO MENSUAL DE 

OFERTAS 

1. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 21.322 7.107

2. INGENIERÍA INDUSTRIAL 10.364 3.454

3. INGENIERÍA DE SISTEMAS  -

COMPUTACIÓN
9.847 3.282

4. ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS 6.286 2.095

5. CONTADURÍA 6.082 2.027

6. INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES 4.560 1.520

7. ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 4.415 1.471

8. ECONOMÍA 4.253 1.417

9. INGENIERÍA ELECTRÓNICA 3.925 1.308

10. PUBLICIDAD Y MERCADEO 2.610 870

5. Las 10 profesiones con más ofertas en el 

segundo trimestre de 2019



SALARIO
APLICACIONES EN 

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

APLICACIONES EN 

PROMEDIO MENSUAL 

Salario mínimo - $1 

millón

1.548.300
516.100

$1 a $1,5 millones 2.841.369         947.123

$1,5 a $2 1.015.109 507.554

$2 a $2,5 1.446.896 482.298

$2,5 a $3 1.021.838 340.612

$3 a $3,5 925.600 308.533

$3,5 a $4 554.460 184.820

$4 a $4,5 519.419 173.139

$4,5 a $5,5 455.240 151.746

$6 a $8 323.083 107.694

6. ¿A qué sueldos están aplicando los colombianos?



SALARIO

*CANTIDAD DE 

APLICACIONES EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE

CANTIDAD DE 

APLICACIONES EN 

PROMEDIO MENSUAL

$8 a $10 143.072 47.690

$10 a $12.5 157.241 52.413

$12.5 a $15 64.382 21.460

$15 a $18 25.556 8.518

$18 a $21 12.818 4.272

Más de $21 millones 10.087 3.695

Estadísticas del tercer trimestre de 2018*

6. ¿A qué sueldos están aplicando los colombianos?



EN SU MAYORÍA A CARGOS

LOS COLOMBIANOS ESTÁN

APLICANDO

QUE OFRECEN ENTRE

1 y 1.5 MILLONES DE 
PESOS

6. ¿A qué sueldos están aplicando los colombianos?



PROFESIÓN APLICACIONES  ABRIL APLICACIONES  MAYO
APLICACIONES 

JUNIO

Total segundo 

trimestre 2019

1. Administración de 

empresas
1.390.107 1.480.499 1.150.890 4.021.496

2. Ingeniería industrial 805.423 902.316 687.015 2.394.457

3. Contaduría 389.177 426.786 318.340 1.134.303

4. Administración de 

negocios
378.141 364.817 265.096 1.008.054

5. Economía 324.474 348.536 248.591 921.601

6. Administración financiera 251.588 293.747 213.457 758.792

7. Ingeniería de sistemas –

Computación
216.879 222.472 184.644 623.995

8. Psicología 191.665 216.454 172.004 580.123

9. Publicidad y mercadeo 170.529 169.167 125.337 465.033

10. Comunicación social y 

periodismo
155.952 151.950 106.572 414.474

7. Los profesionales que más buscan trabajo



*

NIVEL EDUCATIVO
CANTIDAD DE OFERTAS EN EL SEGUNDO 

TRIMESTRE 2019

Universitaria 39.914

Media (10° - 13°) 19.323

Técnico Laboral 14.616

Tecnológica 10.825

Especialización 5.365

Formación técnica profesional 4.502

Básica Secundaria (6° - 9°) 1.506

Maestría 947

Básica Primaria (1° - 5°) 360

Doctorado 80

Sin nivel educativo 51.223

8. Oferta de empleo según nivel educativo



*

NIVEL EDUCATIVO
CANTIDAD DE APLICACIONES EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE 2019

Universitaria 5.558.975

Media (10° - 13°) 975.754

Técnico Laboral 1.486.735

Tecnológica 1.223.657

Especialización 1.047.422

Formación técnica profesional 436.871

Básica Secundaria (6° - 9°) 87.460

Maestría 123.972

Básica Primaria (1° - 5°) 7.220

Doctorado 7.176

Sin nivel educativo 1.011.928

9. Demanda de empleo según nivel educativo



CIUDAD
OFERTAS TOTALES EN EL 

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

Bogotá 96.641

Bogotá alrededores 31.940

Medellín 11.263

Cali 7.280

Barranquilla 3.124

10. Ciudades con más oferta laboral



”

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

http://www.elempleo.com
http://www.elempleo.com/co/noticias


¡Gracias!

Teléfono: (57) (1) 294 0100

Ext.: 5162 - 5226 - 5160 - 5132

Línea Nacional: 01 8000 123456
Contáctanos


