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Estado de la demanda  
de habilidades para  
el talento digital en Medellín

La brecha del talento digital en el mundo, y en particular en Medellín, 
exige conocer muy bien la situación de la ciudad respecto a la 

demanda y la oferta de personas con habilidades digitales, para 

diseñar mejores estrategias que permitan cerrarla. Con este fin, 
hemos realizado este documento compuesto por cuatro capítulos. 
En el primero buscamos proporcionar una hoja de ruta para obte-
ner el conocimiento sobre las tecnologías y/o herramientas más de-
mandadas en la ciudad, dando cuenta de cuáles son las diferentes 
habilidades y especializaciones dentro del campo. En el segundo 
capítulo, daremos a conocer las habilidades que son tendencia en 
el mundo, basados en estudios e investigaciones que han hecho se-
guimiento a esta problemática desde la perspectiva de las empre-
sas y también de los profesionales en la materia. El tercer capítulo 
está compuesto por un diagnóstico de habilidades para la ciudad 
de Medellín construido a partir del ejercicio de recolección de datos 
de la demanda de talento digital en el marco de la estrategia de 
Talento y Empleabilidad de Ruta N, en el que se abordan las habili-
dades técnicas, las competencias blandas y las necesidades de una 
segunda lengua.  El cuarto capítulo reúne algunos de los principales 
hallazgos evidenciados por el impacto del COVID-19 en el mercado 
laboral del talento digital. Por último, el quinto capítulo presenta un 
rastreo de la oferta formativa disponible para el desarrollo de esas 
habilidades más demandadas por la industria en la ciudad.

Este documento pretende plantear un punto de partida para ex-
plorar las  tendencias actuales de las Competencias1, con un énfasis 
particular en el análisis de las habilidades, entendiendo el término 
habilidad como el uso aplicado  de las herramientas para lograr un 
fin específico en el contexto digital en la ciudad,  y facilitar así el 
camino para identificar puntos de encuentro que le hagan sentido 
en su quehacer a cada uno de los siguientes públicos:

1  Definición de competencia de la Organización Internacional del Trabajo - OIT: “Capacidad de articular y movilizar 
condiciones intelectuales y emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesa-
rias para el desempeño de una determinada función o actividad, de manera eficiente, eficaz y creativa, conforme a 
la naturaleza del trabajo. Capacidad productiva de un individuo que se define y mide en términos de desempeño 
real y demostrando en determinado contexto de trabajo y que no resulta solo de la instrucción, sino que, de la 
experiencia en situaciones concretas de ejercicio ocupacional”.

www.medellindigitaltalent.com
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 Quienes forman talento podrán identificar qué áreas del cono-
cimiento preparan mejor a sus estudiantes para el nuevo mer-
cado laboral, y las habilidades que podrían incluir en sus pla-
nes de estudio a raíz de las habilidades digitales que más están 
demandando las empresas. También podrán planear iniciativas 
educativas y formativas para mejorar o complementar las com-
petencias digitales de sus estudiantes. Cabe aclarar que en este 
punto es importante contar con una representación de todos 
los niveles de enseñanza, entre ellos las escuelas de primaria, 
los centros de enseñanza secundaria, los institutos técnicos y 
tecnológicos y, por supuesto, las universidades. 

 El talento que está buscando opciones académicas o áreas de 

profundización puede encontrar en este informe un consolida-
do inicial de la tendencia en el uso de herramientas, clasificados 
en: lenguajes de programación, sistemas operativos, bases de 
datos, frameworks, librerías, diseño, marketing y analítica. Ade-
más, algunas de las instituciones formadoras que en la ciudad 
están ofreciendo programas o cursos que desarrollan las habili-
dades para usar estas herramientas.

 Las Empresas podrán encontrar en este informe un panorama de las ne-
cesidades del talento en nuestra ciudad, algunas iniciativas que se han 
desarrollado para cubrir esas necesidades y recomendaciones para se-
leccionar y gestionar el talento que están buscando. Adicionalmente,  po-
drán dimensionar la disponibilidad actual de los roles y la importancia 
de planear las habilidades y roles que requieren a corto, mediano y largo 
plazo, para preparar el talento que requiere la industria.

 
 A los reclutadores que cada día se enfrentan a buscar y encontrar talento 
con las habilidades que el mercado está exigiendo les permite familiari-
zarse mucho más con el lenguaje, las habilidades técnicas, competencias 
blandas y las tendencias de trabajo que esta industria está movilizando. 

 Por último, las entidades gubernamentales podrán acercarse a un pa-
norama basado en las realidades y necesidades de la industria, para la 
planeación y el desarrollo de programas y proyectos que impacten posi-
tivamente la inspiración, formación y conexión del talento con el empleo 
mediante la formulación de políticas que apoyen la construcción de com-
petencias digitales que coadyuven a mejorar la calidad de vida de los 
ciudadanos a través de la ciencia la tecnología y la innovación.
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Como lo mencionamos en la primera edición de este informe, la mayoría 

de los perfiles digitales con alta demanda son desarrolladores de software, 
personas que usan códigos y programación computacional para resolver 
problemas. Sin embargo, cada desarrollador, desarrolladora, ingeniero, in-
geniera, diseñador, diseñadora, comunicador, comunicadora, científico o 
científica, o en general cualquier rol, tienen diferentes preferencias o ha-
bilidades, y las herramientas para un trabajo pueden no tener todas las 

características necesarias para otro. 

Para algunas personas, todo esto puede sonar confuso. ¿Cómo interactúan 

los lenguajes de programación, los sistemas operativos, las bases de da-

tos, los frameworks y las librerías, las aplicaciones de diseño gráfico y las 

herramientas de pruebas? Para resolver estos interrogantes empezaremos 
por describir los tipos de tecnologías usados más comúnmente.
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1. TIPOS DE TECNOLOGÍAS

Para comprender las habilidades digitales tendencia en Medellín y el mundo,  
es necesario precisar que la mayoría de estas actividades son definidas de acuerdo 
a la demanda de las organizaciones. Las empresas tienen un stack tecnológico, 
esto es el conjunto de tecnologías que utilizan para crear sus productos, sistemas  

o aplicaciones. Por lo general, las empresas que desarrollan software, aplicaciones, 
páginas web, entre otras, incluyen en su stack tecnológico un lenguaje backend, 

un marco frontend y/o tecnología móvil, un motor de base de datos y posible-

mente un proveedor en la nube (servidor web). Para las empresas que desarrollan 
software a la medida, se puede encontrar que usan un sistema operativo y un SDK 
asociado, un lenguaje de programación, una librería de gráficos y posiblemente una 
base de datos. Ahora, de acuerdo a la forma en que trabaje la empresa podría  

incluir herramientas para el análisis de datos, elaboración de pruebas, gestión de 

clientes, entre otros.

Existen muchas tecnologías en cada una de esas categorías, y las listas cambian 
todo el tiempo a medida que cambia el mercado. Cuando una empresa crece, tam-
bién lo hace su stack tecnológico, especialmente si la organización tecnológica per-
mite a los empleados elegir sus propias herramientas. A continuación presentamos 
una breve descripción de cada una de estas categorías mencionadas, descripciones 
que fueron tomadas de diferentes fuentes, entre las que resaltan Wikipedia, otros 
blogs colaborativos y funcionalidades del fabricante. 

1.1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN 

Un lenguaje de programación es un lenguaje formal que propor-
ciona una serie de instrucciones que permiten a un programador 
escribir secuencias de órdenes y algoritmos para controlarel 

comportamiento físico y lógico de una computadora con el obje-
tivo de que produzca diversas clases de datos. A todo este conjun-
to de órdenes y datos escritos mediante un lenguaje de programa-
ción se le conoce como programa. Los lenguajes de programación 
más usados en el mundo son C/C++, C#, Java, PHP, Python,  

JavaScript y recientemente ha incursionado TypeScript.
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Java
Un lenguaje de programación compilado que puede  
ejecutarse en cualquier plataforma que tenga una máqui-
na virtual Java (JVM). Si bien Java tiene una sintaxis si-
milar a C++, se ha vuelto más popular gracias a su uso en 
aplicaciones web cliente-servidor. 

Java Script
Es un lenguaje de programación especializado para la 
web. Junto con HTML y CSS son las tecnologías que com-
ponen la web. Es un lenguaje interpretado, por lo que el 
código se ejecuta directamente dentro del navegador de 
un usuario. JavaScript se ha vuelto tan popular que algu-
nos sistemas de backend lo usan, como Node.js.

C
Es el progenitor de los lenguajes de programación mo-
dernos. C es popular en la programación de sistemas  
integrados y la programación para firmware en hardware. 
Es decir, crear las instrucciones que controlan los circuitos 
electrónicos de cualquier dispositivo.

C#
Un lenguaje orientado a objetos desarrollado en Microsoft 
como parte de su iniciativa .NET. Es de propósito general 
y de fácil acceso para los desarrolladores que conocen 
Java o C++. Debido a que es una actualización moderna 
de las metodologías de programación en C, es muy popu-
lar para las aplicaciones de escritorio de Windows, espe-
cialmente los videojuegos. 

PHP
Es un lenguaje de programación diseñado inicialmen-
te como un lenguaje del lado del  servidor (o backend). 
Abreviatura de PHP: procesador de hipertexto, el códi-
go PHP es procesado por un intérprete antes de que se 
cargue una página web y reemplazado por el HTML, CSS  
y Javascript procesados. Si bien PHP es menos popular 
de lo que era hace unos años, sigue siendo muy popular 
por la capacidad de incrustar código PHP directamente 
en HTML y representarlo según el contexto.
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C++
A pesar de ser un lenguaje creado en 1979, C++ sigue 
siendo bastante popular hoy en día. Es un lenguaje com-
pilado con un enfoque en el rendimiento, la eficiencia  
y la flexibilidad. A pesar de que se han desarrollado mu-
chos otros lenguajes para mejorarlo, C++ todavía está 
en desarrollo activo y se utiliza para una serie de apli-
caciones compiladas en archivos binarios y ejecutadas 
de forma nativa.

Type Script
TypeScript es un lenguaje de programación libre y de 
código abierto desarrollado y mantenido por Microsoft. 
Usa código JavaScript y originalmente fue diseñado para 
superar las deficiencias de JavaScript. Typescript propor-
ciona características como la verificación de tipos que 
ayudan a detectar errores y a desarrollar más fácilmente 
aplicaciones robustas.

Python
Un lenguaje interpretado de código abierto utilizado en una 
gran cantidad de contextos, desde aplicaciones web hasta 
ciencia de datos. Debido a su versatilidad y facilidad de uso, 
Python está creciendo constantemente en popularidad.

HTML / CSS
HTML es un lenguaje de marcado, donde los efectos se 
crean en un navegador al colocar etiquetas alrededor de 
otro texto. CSS agrega el estilo (colores, fuentes, tamaños, 
formas, etc). HTML se encarga del contenido de la pági-
na, mientras que CSS determina cómo se presentará ese 
contenido. Las herramientas CSS, facilitan la escritura del 
código CSS. Los preprocesadores CSS populares incluyen 
Sass, Less y Stylus.

Bash/Shell/PowerShell
Lenguajes de script de línea de comandos. Muchos de-
sarrolladores adoran trabajar en una interfaz de línea de 
comandos, especialmente con herramientas como Git y 
curl. Bash, Shell y PowerShell permiten a los desarrollado-
res crear secuencias de múltiples comandos para ejecutar 
una sola vez, ya sea de forma manual, en un cronograma 
cronológico o activados por eventos externos.
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Linux
Es la denominación técnica y generalizada que reciben una serie 
de sistemas operativos de tipo Unix, que también son multiplata-
forma, multiusuario y multitarea. El desarrollo de estos sistemas 
operativos es uno de los ejemplos más prominentes de software li-
bre: todo su código fuente puede ser utilizado, modificado y redis-
tribuido libremente por cualquier persona, empresa o institución.

Microsoft Windows
Este sistema operativo fue desarrollado por la compañía de  
software Microsoft Corporation, cuenta con una interfaz gráfica de 
usuario basada en el prototipo de windows (su nombre en inglés). 
Una ventana representa una tarea en ejecución, cada una puede 
contener su propio menú u otros controles. Microsoft Windows lle-
gó a dominar el mercado mundial de computadoras personales, 
con más del 90 % de la cuota de mercado, superando a Mac OS, 
que había sido introducido un año antes.

OS X
Es una serie de sistemas operativos gráficos desarrollados y co-
mercializados por Apple Inc. desde 2001. Es el sistema operativo 
principal para la familia de computadoras Mac de Apple. El lengua-
je actual más reconocido para crear aplicaciones en este sistema 
operativo móvil es denominado Swift y Objective-c.

Android
Android es un sistema operativo móvil desarrollado por Google, ba-
sado en Kernel de Linux y otros softwares de código abierto. Fue 
diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfo-
nos inteligentes, tabletas, relojes inteligentes (Wear OS), automó-
viles (Android Auto) y televisores (Android TV). El código Kotlin es 
uno de los usados para  desarrollar aplicaciones nativas de Android.

1.2. SISTEMAS OPERATIVOS 

Es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático 

que gestiona los recursos de hardware y provee servicios a los programas de 
aplicación de software, ejecutándose en modo privilegiado respecto de los 
restantes. Los más usados son: Linux, Microsoft Windows, OS X y Android. 
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1.3. BASES DE DATOS 

En esta categoría agrupamos los motores de bases de datos, así 

cómo los lenguajes especializados para diseñar consultas y ges-

tionar bases de datos. Los más reconocidos son: Oracle, MySQL, 

Microsoft SQL Server y MongoDB.

SQL
(Por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español 
lenguaje de consulta estructurada) Si bien se usa principalmente 
para bases de datos estructuradas, las implementaciones de SQL 
también permiten consultar grandes conjuntos de datos NoSQL. 
SQL es el lenguaje de consulta de base de datos dominante.

Oracle
Es un sistema de gestión de bases de datos de tipo objeto-relacio-
nal (ORDBMS, por el acrónimo en inglés de Object-Relational Data 
Base Management System), desarrollado por Oracle Corporation.

MongoDB
Es un sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos 
de código abierto y escrito en C++, que en lugar de guardar los 
datos en tablas lo hace en estructuras de datos BSON (similar  
a JSON) con un esquema dinámico. 

1.4. FRAMEWORKS Y LIBRERÍAS FRONTEND 

La construcción de un sitio web implica la implementación de un 
conjunto de componentes similares: autenticación de usuarios,  
panel de administración, desarrollo de formularios y carga de ar-
chivos, entre otras funcionalidades comunes. Para facilitar este 
trabajo, se crearon los frameworks con componentes listos para 
usarse. Los frameworks son herramientas diseñadas para crear 

funcionalidades web que permiten facilitar el desarrollo de sitios 

web dinámicos, aplicaciones y servicios web, aliviando el exceso 

de carga asociado con actividades comunes usadas en desarro-

llos web. Por ejemplo, muchos frameworks proporcionan biblio-
tecas para acceder a bases de datos, estructuras para plantillas  
y gestión de sesiones, y con frecuencia facilitan la reutilización  
de código. Los más conocidos son: Angular, React y Vue.js. 
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Angular
Es un framework open source desarrollado por 
Google para facilitar la creación y programación 
de aplicaciones web de una sola página, las webs 
SPA (Single Page Application). Usa un patrón 
MVC (Modelo-Vista-Controlador) asegurando 
los desarrollos con rapidez, a la vez que posibi-
lita modificaciones y actualizaciones. Angular 2  
(o Angular a secas) se reescribió todo desde cero 
en Typescript, esa es la principal diferencia con 
Angular JS.

Microsoft.Net Framework
Es un framework de Microsoft creado para una 
programación más sencilla orientada a las redes 
e internet, con independencia de la plataforma 
hardware utilizada. Para programar en .NET exis-
ten hoy en día más de 20  lenguajes de progra-
mación, pero C# y Visual Basic son los más po-
pulares (no existe un lenguaje de programación 
propio .NET). Otros lenguajes de programación 
que soportan .NET son Delphi (Object Pascal), 
C++, F#, Python, J# Fortran, Perl, Prolog.

JQuery
jQuery es una biblioteca multiplataforma de  
JavaScript, que permite simplificar la manera de 
interactuar con los documentos HTML, manipu-
lar la interfaz de la plataforma, manejar eventos, 
desarrollar animaciones y agregar interacción a 
los desarrollos web. JQuery es la biblioteca de  
JavaScript más utilizada, jQuery es software libre 
y de código abierto.

Angular Js
Es un framework de JavaScript MVC desarrollado 
por Google: Fue la primera versión de Angular, 
creado en el 2010. 

React Native
React es un framework móvil de código abierto 
creado por Facebook, que ayuda a crear inter-
faces de usuario interactivas. Diseña vistas sim-
ples para cada estado en tu aplicación, y React se 
encargará de actualizar y renderizar de manera 
eficiente los componentes correctos cuando los 
datos cambien.

Vue
Es un framework progresivo para construir inter-
faces de usuario. A diferencia de otros framewor-

ks monolíticos, Vue está diseñado desde cero 
para ser utilizado progresivamente. La librería 
central está enfocada solo en la capa de visuali-
zación, y es fácil de utilizar e integrar con otras li-
brerías o proyectos existentes. Por otro lado, Vue 
también puede trabajar con Single-Page Applica-
tions si se combina con herramientas modernas  
y librerías de apoyo.

Node js
Node.js es un entorno que permite ejecutar  
JavaScript de lado del servidor (fuera del nave-
gador), realizar conexiones hacia los servidores a 
través de internet, escuchar y responder peticio-
nes desde un cliente, recibir ficheros, entre otras. 
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1.5. FRAMEWORKS BACKEND 

.Net Core

.NET Core es un framework informático admi-
nistrado, gratuito y de código abierto para los 
sistemas operativos Windows, Linux y macOS. 
Respecto a “.Net framework”, su predecesor, ha 
sido diseñado bajo el concepto de que sea open 
source y multiplataforma. Permite el desarrollo 
de aplicaciones .NET en Windows, Linux, Mac y/o 
aportar a la contribución del código mediante su 
repositorio en GitHub.

Laravel
Laravel es un framework de código abierto para 
desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP. 
Laravel goza de mucha popularidad en el mer-
cado y tiene un amplio ecosistema de paquetes 
oficiales que incluyen herramientas y plataformas 
de gestión de servidores, entornos de desarro-
llo, herramientas de monitorización y pruebas,  
un panel de administración, entre otros. 

Spring y Spring Boot
Spring es un marco de trabajo o Framework para 
crear aplicaciones con el lenguaje de programa-
ción Java. Tiene varios módulos como Spring 
Test, Spring ORM, Spring JDBC, Spring AOP, 
Spring MVC, Spring Security, entre otros. Mientras 
que, Spring Boot es una herramienta que permite 
crear proyectos como el framework Spring, pero 
está diseñado para facilitar el proceso de crea-
ción de aplicaciones y despliegue de las mismas, 
simplificando la compilación y configuración de 
una aplicación Spring.

Express
Express es el framework web más popular de 
Node.js, y es la librería subyacente para un gran 
número de otros frameworks web de Node po-
pulares. Proporciona mecanismos para: Escritura 
de manejadores de peticiones, integración con 
motores de renderización, procesamiento de pe-
ticiones “middleware”, entre otras. Existen múlti-
ples librerías con paquetes de middleware para 
trabajar en Express con cookies, sesiones, inicios 
de sesión de usuarios, parámetros URL, datos 
POST, cabeceras de seguridad y muchos más.

JAX-RS
Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) es 
una API del lenguaje de programación Java que 
proporciona soporte en la creación de servicios 
web de acuerdo con el estilo arquitectónico  
Representational State Transfer (REST). JAX-RS 
usa anotaciones, introducidas en Java SE 5, para 
simplificar el desarrollo y despliegue de los clien-
tes y puntos finales de los servicios web.

Django
Django es un framework de desarrollo web de 
código abierto, escrito en Python, que trabaja 
bajo el patrón de diseño conocido como mode-
lo–vista–controlador (MVC). El framework fue 
nombrado en alusión al guitarrista de jazz gitano 
Django Reinhardt. Django puede ser (y ha sido) 
usado para construir casi cualquier tipo de sitio 
web — desde sistemas gestores de contenidos  
y wikis, hasta redes sociales y sitios de noticias.

Restify
Restify es un módulo de Node.js específico para 
crear API REST que utiliza un middleware de co-
nexión. Está optimizado para crear servicios web 
RESTful semánticamente correctos. 
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1.6. OTRAS HABILIDADES DE DESARROLLO DE SOFTWARE 

REST APIs (Application Programming interfaces)
El término REST (Representational State Transfer) se conoció en el año 
2000 por el creador del protocolo HTTP. Un servicio REST es un estándar 
para la creación del estilo de arquitectura de software de servicios web. 
Uno de los factores más importantes al implementar un sitio web con Rest 
API es la facilidad de comunicación con otras aplicaciones.

Algunos frameworks con los que se pueden implementar estas APIs son: 
JAX-RS y Spring Boot para Java, Django REST framework para Python,  
Laravel para PHP o Restify para Node. js

Kits de desarrollo de software o kits de desarrollo nativo
(SDK/NDK)
Son archivos binarios especializados que se pueden incorporar a una aplica-
ción destinada a ejecutarse de forma nativa en un sistema operativo. Por lo 
general, proporcionan los componentes básicos de un entorno de desarro-
llo (por ejemplo, un compilador) o implementan características específicas 
(por ejemplo, supervisión del rendimiento). Los NDK son un subconjunto 
especial que permite que una aplicación se ejecute en un sistema operativo 
específico, particularmente utilizado para plataformas móviles. La diferen-
cia entre un SDK y una API es que un SDK no requiere una conexión de red 
para funcionar, por lo que se ejecuta mucho más rápido.

Metodologías ágiles
Formas de trabajo relacionadas con el desarrollo ágil de software como 
nuevo paradigma y la interacción entre equipos de desarrollo para el logro 
ágil y rápido de objetivos en la gestión de proyectos. 

1.7. COMPUTACIÓN EN LA NUBE 

La computación en la nube consiste en proporcionar recursos informáticos 

escalables en un entorno en red. Estos se conocen como computación sin 
servidor o “la nube” porque su ubicación no está vinculada a una máquina 

específica; de hecho, una sola nube puede operar en múltiples centros de 
datos simultáneamente. Los recursos informáticos se aprovisionan según 
sea necesario, lo que tiene mucho sentido para las grandes aplicaciones de 
Internet que tienen picos de tráfico durante un día o un año. Los proveedo-
res de estos servicios más reconocidos son:
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Amazon web services
Es una colección de servicios de computación en la nube (también llama-
dos servicios web) que en conjunto forman una plataforma de computación 
en la nube, ofrecida a través de Internet por Amazon.com. Es una de las 
ofertas internacionales más importantes de la computación en la nube y es 
considerado como un pionero en este campo. Fue lanzado en 2006 y en 
la actualidad ofrece más de 175 servicios integrales de centros de datos a 
nivel global y proporciona tecnologías de infraestructura como cómputo, 
almacenamiento, bases de datos, tecnologías emergentes como aprendi-
zaje automático e inteligencia artificial, lagos de datos y análisis e internet 
de las cosas.

Google Cloud Platform
Google Cloud es una plataforma que reúne las aplicaciones de desarrollo 
web que Google estaba ofreciendo por separado. Es utilizada para crear 
ciertos tipos de soluciones a través de la tecnología almacenada en la nube 
y permite, por ejemplo, destacar la rapidez y la escalabilidad de su infraes-
tructura en las aplicaciones del buscador. Google Cloud se refiere al espa-
cio virtual a través del cual se puede realizar una serie de tareas que antes 
requerían de hardware o software y que ahora utilizan la nube de Google 
como única forma de acceso, almacenamiento y gestión de datos.

Microsoft Azure
Microsoft Azure (anteriormente Windows Azure y Azure Services Platform) 
es un servicio de computación en la nube creado por Microsoft para desa-
rrollar, probar, implementar y administrar aplicaciones y servicios mediante 
el uso de sus centros de datos. Los servicios más usados de Azure son: 
hospedaje de aplicaciones, publicación de proyectos web, implementación 
o migración de la aplicación a máquinas virtuales Windows o Linux.

Alibaba Cloud
Alibaba Cloud, también conocida como AliCloud, ofrece una gama de ser-
vicios de infraestructura, plataforma y aplicaciones en numerosas áreas. 
Dicha oferta incluye servicios de almacenamiento, red, base de datos, análi-
sis, seguridad y plataforma de aplicaciones. Sus servicios son ampliamente 
conocidos en ASIA.

IBM Cloud
IBM Cloud ofrece más de 170 productos y servicios que se extienden  
a datos, contenedores, IA, IoT y blockchain. Ofrece una plataforma de 
multinube híbrida para crear aplicaciones personalizadas y automatizar la  
implementación de la infraestructura. 
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1.8. PRUEBAS DE SOFTWARE

Este proceso permite asegurar la calidad de un software durante todas sus fases, evaluando 
el producto según los estándares de calidad definidos y así prevenir el mal funcionamien-
to. Existe un conjunto de metodologías como desarrollo guiado por pruebas de software o 
Test-driven development (TDD), también conocidas como pruebas unitarias; pruebas ATDD 
que incluyen un test de aceptación; y pruebas BDD, enfocadas en prevenir defectos en lugar 
de encontrarlos en un ambiente controlado. Existen además un conjunto de herramientas 
para realizar este proceso, a continuación, se describen las más conocidas: 

Junit
Es un framework de código abierto para la automatización de las pruebas 
(tanto unitarias como de integración) en los proyectos software. El framework 
le provee al usuario herramientas, clases y métodos que le facilitan la tarea de 
realizar pruebas en su sistema y así asegurar su consistencia y funcionalidad.2  

Cucumber
Cucumber es una herramienta de software que admite implementar meto-
dologías como el Behaviour Driven Development (BDD) o desarrollo basa-
do en comportamiento, que permite ejecutar descripciones funcionales en 
texto plano como pruebas de software automatizadas.
 
Selenium
Selenium es un entorno de pruebas de software para aplicaciones basa-
das en la web. Selenium provee una herramienta de grabar/reproducir para 
crear pruebas sin usar un lenguaje de scripting para pruebas (Selenium 
IDE). Incluye también un lenguaje específico de dominio para pruebas (Se-
lenese) para escribirlas en un amplio número de lenguajes de programación 
populares incluyendo Java, C#, Ruby, Groovy, Perl, Php y Python. Las prue-
bas pueden ejecutarse entonces usando la mayoría de los navegadores web 
modernos en diferentes sistemas operativos como Windows, Linux y OSX.3

Jmeter
JMeter es un proyecto de Apache que puede ser utilizado como una herra-
mienta de prueba de carga para analizar y medir el rendimiento de una va-
riedad de servicios, con énfasis en aplicaciones web. JMeter puede ser usado 
como una herramienta de pruebas unitarias para conexiones de bases de datos 
con JDBC, FTP, LDAP, Servicios web, JMS, HTTP y conexiones TCP genéricas.4  

2 Disponible en https://www.pragma.com.co/blog/junit-vs.-cucumber-herramientas-de-automatizacion-de-pruebas
3 Disponible en https://es.m.wikipedia.org/wiki/Selenium
4 Disponible en https://es.m.wikipedia.org/wiki/JMeter
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1.9. DISEÑO

Dentro del campo del diseño se destacan el diseño de experiencia de usuario, 

usabilidad, diseño de la interfaz de usuario y el diseño de interacciones. El di-
seño abarca software de creación de prototipos, software de wireframe, software 
de diseño gráfico, herramientas para investigación y prueba, software de plani-
ficación de arquitectura de información (IA), entre otros. Cabe resaltar que el 

diseño web requiere para su implementación conocimiento de los lenguajes de 

programación HTML y CSS que se mencionaron en el apartado 1.1. de este docu-
mento. A continuación, se describen las aplicaciones más usadas para estos fines:

Adobe
Adobe Systems Incorporated, conocida comúnmente por su primer nom-
bre, Adobe, es una de las empresas más conocidas en el sector del software 
y las tecnologías. Se destaca por sus programas y aplicaciones para el dise-
ño y la edición de imágenes, vídeo, páginas web y tantos otros elementos 
gráficos. La suite de Adobe es muy amplia y llega a todos los aspectos del 
diseño gráfico, la fotografía, el vídeo, el audio y el desarrollo web. Entre 
los programas de edición, creatividad y diseño se destacan: Photoshop,  
Lightroom, Ilustrator, InDesing, Premiere, After Effects y Audition.

Sketch
Sketch es un editor de gráficos vectoriales para macOS, especializado en el 
diseño de interfaces. 

Wireframing
Creación de prototipos, diseño de esquemas de páginas y maquetas. Algu-
nas de las herramientas de wireframe más reconocidas, a parte de Sketck y 
adobe XD, son: Cacoo, omnigraffle, Axure, Terrastruct, Mockplus, Balsamiq, 
Lucidchart y Justinmind. 

1.10. MARKETING DIGITAL 

El marketing digital soporta los procesos de marketing: creación de relaciones 

con clientes potenciales y actuales, permitiendo a las empresas identificar cómo  

deben presentarse y a quién deben atender, y el proceso de ventas: comercializar 
productos y servicios de las empresas y hacer transacciones con clientes reales. 
Las habilidades técnicas dentro de este componente incluyen posicionamiento de 

productos, ventas cruzadas, generación de leads, desarrollo de negocios, entre 

otras. Las herramientas más populares para la implementación de estrategias de 
marketing digital son: 
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Comercio electrónico
Intercambio de productos o servicios a través de canales digitales, el ecom-
merce puede realizarse a través de una variedad de aplicaciones: email, 
catálogos, carritos de compras, intercambio electrónico de datos (EDI), 
protocolo de transferencia de datos (FTP) y servicios web.

SEO
El término SEO proviene del inglés “search engine optimization” y hace re-
ferencia a un conjunto de acciones orientadas a mejorar el posicionamiento 
de un sitio web en los motores de búsqueda como Google, el SEO determi-
na aspectos técnicos como la optimización de la estructura y los metadatos 
de una web, pero también se aplica a nivel de contenidos, con el objetivo de 
volverlos más útiles y relevantes para los usuarios.

Google Analytics
Es una herramienta de analítica web de la empresa Google lanzada el 14 
de noviembre de 2005. Ofrece información agrupada del tráfico que llega 
a los sitios web según la audiencia, la adquisición, el comportamiento y las 
conversiones que se llevan a cabo en el sitio web.

Copywriting
Es el conjunto de técnicas y prácticas usadas para producir textos escritos 
para la web de manera persuasiva que estimulen en los lectores una acción 
de compra o alguna interacción deseada. 

Sistemas de gestión de clientes-CRM
Sistemas informáticos de apoyo a la gestión de las relaciones con los clien-
tes, a la venta y al marketing. Comprenden varias funcionalidades para 
gestionar las ventas y los clientes de la empresa: automatización y pro-
moción de ventas, tecnologías para agregar la información transaccional  
y proporcionar capa de reportes, dashboards e indicadores claves de nego-
cio, funcionalidades para seguimiento de campañas de marketing y gestión 
de oportunidades de negocio, capacidades predictivas y de proyección de 
ventas. Algunos softwares con estas soluciones son: Salesforce, Microsoft 
Dynamics, Hubspot y Zoho.

Google Ads
Google Ads (anteriormente Google AdWords y Google AdWords Express) 
es una solución de publicidad en línea que las empresas utilizan para pro-
mocionar sus productos y servicios en la búsqueda de Google, YouTube  
y otros sitios en la Web. Google Ads también permite que los anunciantes 
elijan objetivos específicos para sus anuncios, como generar llamadas tele-
fónicas o visitas al sitio web. 
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1.11. ANALÍTICA DE DATOS

La analítica de datos es una de las técnicas de mayor cre-
cimiento alrededor del mundo, cada día los datos son más 
importantes para el negocio y se busca extraer informa-
ción de valor en los registros de información. La analítica 
de datos comprende la exploración, extracción, refina-

miento, consumo, visualización de datos, entre otros. El 
abanico de opciones para hacer análisis de datos es muy 
amplio, a continuación se describen algunos de las técni-
cas y herramientas más utilizadas: 

Python
Un lenguaje interpretado de código abierto utilizado en una gran 
cantidad de contextos, desde aplicaciones web hasta ciencia de 
datos. Debido a su versatilidad y facilidad de uso, Python está  
creciendo constantemente en popularidad.

Data Storytelling
Es una metodología para comunicar datos grandes y complejos en 
narrativas convincentes que generan impacto y transmiten signifi-
cados y conceptos de manera clara y sencilla a cualquier audiencia.

SQL
Como se mencionó anteriormente SQL es el lenguaje de consulta 
de base de datos dominante, permite realizar consultas, transfor-
maciones y transacciones con los datos. A medida que avanzamos 
hacia una economía más impulsada por los datos, las personas que 
lo saben usar, se encuentran entre los más calificados para mejorar 
la información empresarial y proporcionar nuevos conocimientos.

R
Es un programa de software libre que proporciona un entorno para 
gráficos y computación estadística. R brinda una amplia variedad 
de técnicas estadísticas (modelado lineal y no lineal, pruebas esta-
dísticas clásicas, análisis de series de tiempo, clasificación, agrupa-
miento) y técnicas gráficas.
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Business Intelligence
La inteligencia de negocios (BI) combina análisis de negocios,  
minería, visualización, herramientas e infraestructura de datos,  
y las prácticas recomendadas para ayudar a las organizaciones a 
tomar decisiones basadas en los datos. El uso de bases de datos, 
estadísticas y aprendizaje automático para descubrir tendencias 
en grandes conjuntos de datos, la generación de informes, prepa-
ración de los datos, comparación de rendimientos actuales con los 
históricos para realizar un seguimiento del rendimiento en función 
de los objetivos, normalmente utilizando dashboards personali-
zados, el análisis descriptivo, la generación de consultas, el aná-
lisis estadístico y la visualización de datos, hacen parte de esta 
habilidad. Algunos de los softwares utilizados con estos fines son:  
Tableau, Power BI, Qlik y Microstrategy.

Deep learning
El aprendizaje profundo “Deep learning” es una rama del aprendi-
zaje automático que explota los datos masivos y algoritmos mo-
delados libremente sobre cómo el cerebro procesa la información 
para hacer predicciones. El deep learning se utiliza para clasificar 
imágenes, reconocer el habla, detectar objetos, procesar lenguaje 
natural, describir contenido y realizar recomendaciones.

Tensor flow
Tensor Flow es una biblioteca de código abierto para aprendiza-
je automático desarrollado por Google para construir y entrenar 
redes neuronales, detectar y descifrar patrones y correlaciones  
y complementar el razonamiento usados por los humanos.

NLP
Las habilidades de procesamiento del lenguaje natural (NLP, 
por sus siglas en inglés) se encuentran en la intersección de la  
informática, la inteligencia artificial y la lingüística computacional.  
Estas técnicas se ocupan de la formulación e investigación de me-
canismos eficaces computacionalmente para la comunicación en-
tre personas y máquinas por medio del lenguaje natural. Algunos 
ejemplos de su aplicación son los chatbots, los asistentes activa-
dos por voz como Siri y Alexa, entre otros. 
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2.1. RESULTADOS GLOBAL SKILLS INDEX 2020

El Índice de Habilidades Globales de Coursera (GSI, por sus siglas en inglés) evalúa 
el dominio de las habilidades de los estudiantes en cada país/industria/campo 

de estudio, mide qué habilidades están en tendencia a nivel mundial e identifica los 
campos de estudio y los roles que se relacionan en gran parte con las habilidades 
esenciales para el futuro del trabajo. Es importante tener en cuenta que la estimación 
del GSI puede no reflejar el dominio promedio de habilidades de todos los miembros 
dentro de una entidad, porque los estudiantes de Coursera no son necesariamente 
representativos de un país, industria o rol.

El informe se centra en los 60 países con la mayor cantidad de estudiantes en la 
plataforma Coursera y en 10 de las industrias más grandes que experimentaron cam-
bios significativos en el ámbito de sus habilidades. Los 60 países representan el 90 
% de los estudiantes en la plataforma Coursera, aproximadamente el 80 % de la po-
blación mundial y el 95 % del PIB mundial (según datos del Banco Mundial de 2018)5. 

En julio de 2020, fue publicado el “Global Skills Index 2020”, basado en los datos 
de los 65 millones de estudiantes de la plataforma y el rendimiento de estos en los 
últimos 12 meses. Para comparar la competencia de las habilidades, Coursera reali-
za una puntuación de habilidades para la clasificación de países/industrias/campos 
de estudio, según la medición de las habilidades de cada alumno, continuando con 
la medición de las habilidades de país/industria/rol mediante la agregación de los 
alumnos de una entidad (país/industria/campo de estudio) generando como resul-
tado la competencia promedio en ese grupo. Por último, las bandas de rendimiento 
para la competencia de habilidades de un grupo se calculan segmentando las com-
petencias de las habilidades en cuartiles:

 REZAGADO: para el percentil 25 o inferior
 EMERGENTE: para percentiles del 26 al 50
 COMPETITIVO: para percentiles del 51 al 75
 VANGUARDIA: para el percentil 76 o superior

Para comprender mejor los resultados obtenidos para Colombia en el índice, selec-

cionamos tres campos de estudio: Negocios, Tecnología y Ciencia de Datos, que 
se relacionan cada uno con seis dominios que agrupan las competencias claves, 
seleccionadas por ser las destrezas que exigen los negocios e industrias actuales.  
A continuación, los detallaremos:

2. TENDENCIAS GLOBALES

5 Coursera. Julio (2020). Índice de habilidades globales.

22



2.1.1. NEGOCIOS

Las habilidades en este dominio se centran en la práctica y el fun-

cionamiento diario de un negocio. Coursera incluyó en esta cate-
goría 6 competencias: Contabilidad (ratios financieros, blockchain), 
Comunicación (people skills, escritura), finanzas (blockchain), Ges-
tión (análisis de negocio), marketing (marketing digital, colocación 
de productos) y Ventas (venta cruzada, generación de leads, CRM). 

Figura 1. Resultados Colombia dominio Negocios
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En este componente Colombia logró su mejor calificación en las 

áreas de marketing con 37 %, y de contabilidad, con un 32 %; 
mientras que la peor calificada fue finanzas, donde ocupó el seg-
mento de los países rezagados con un 7 %.

Fuente: Índice de Habilidades Globales. Coursera, 2020
Construcción propia
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Figura 1.1 Resultados región Latinoamericana, componente Negocios
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Fuente y construcción: Índice de Habilidades Globales, Coursera 2020

A nivel mundial, los países que lideran en las habilidades de negocios 
son Suiza (100 %), Austria (98 %), Dinamarca (97 %), Finlandia (95 %),  
y Emiratos Árabes (93 %). Colombia ocupó el puesto 59 de los 60 países 

analizados por Coursera con un porcentaje del 2%, por encima de México 
que ocupó el puesto 60. Sin embargo, todos los países de Latinoamérica 

analizados se ubicaron en la categoría rezagados, Brasil obtuvo el mejor 
puntaje (24%) ocupando el puesto 46, seguido de Costa Rica en el puesto 
51 (15%), Chile el 52 con el 14% y  Argentina el 53 con el 12%.
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2.1.2. TECNOLOGÍA

Las habilidades en este dominio se centran en la creación, mantenimiento y esca-

lamiento de sistemas informáticos y software. Coursera incluyó en esta categoría 
6 competencias: Redes de computadoras (Cloud Computing, Internet de las Cosas, 
entre otras), Bases de datos (base de datos relacional, Base de datos de valores 
clave, entre otras), Interacción hombre-computadora (Diseño gráfico, experiencia 
de usuario, entre otras), Sistemas operativos (desarrollo de aplicaciones móviles, 
Lenguaje de programación C, etc), Ingeniería de seguridad (ciberseguridad, cripto-
grafía, entre otras) e Ingeniería de Software (desarrollo web, desarrollo de software). 

Figura 2. Resultados Colombia dominio Tecnología
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En este componente Colombia obtuvo mejores resultados, ocu-

pando el puesto 51 con un porcentaje del 15%. Colombia se desta-
ca en desarrollo de software y seguridad informática;  en el desarro-
llo de redes y sistemas operativos Colombia obtuvo el puntaje más 
bajo de este componente. En este listado sobresalen Rusia (100 %), 
Bielorrusia (98 %), Suiza (97 %), Ucrania (95 %) y Finlandia (93 %).

Fuente: Índice de Habilidades Globales. Coursera, 2020
Construcción propia
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Figura 2.1 Resultados región Latinoamericana, componente Tecnología
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Fuente y construcción: Índice de Habilidades Globales, Coursera 2020

De los países de la región, Argentina está en el 
puesto 41 (32%), Brasil el 42 (31%), Costa Rica en 
el puesto 43 (29%) y  Chile en el 44 (27%). Por 
debajo de Colombia (51) se encuentran Guate-
mala (52), Perú (53), Ecuador (56) y México (58), 
quienes obtuvieron peor desempeño.
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2.1.3. CIENCIA DE DATOS

Según la definición de Coursera, las habilidades en este dominio se centran en la captura  

y utilización de los datos generados dentro de una empresa para la toma de decisiones  

o para potenciar los productos y servicios subyacentes. Las seis competencias que abar-
can las habilidades de este dominio son: Gestión de datos (Interfaz de programación de 
aplicaciones (API) en la nube, Hadoop), Visualización de datos (Tableau, Trazado de datos), 
Aprendizaje automático (aprendizaje multitarea, Deep learning),  Matemáticas (cálculo, álge-
bra lineal), programación estadística (R, Python) y estadística (Regresiones y pruebas AB).

Figura 3. Resultados Colombia dominio Ciencia de datos
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Fuente: Índice de Habilidades Globales. Coursera, 2020
Construcción propia

En este componente Colombia obtuvo una mejor posición, ubi-

cándose en la categoría Emergente, en el puesto 41 con un 32%. 
Las mejores calificaciones son en la visualización de datos. La es-
tadística es la que registra el más bajo porcentaje. A nivel mundial, 
los países mejor calificados en estas competencias son Rusia (100 
%), Suiza (98 %), Bélgica (97 %), Austria (95 %), y Finlandia (93 %).
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Los países de la región que obtuvieron mejores resultados, fueron Argen-
tina que ocupó el puesto 22 con un 64% y Chile en el puesto 30 con un re-
sultado de 51%, ambos en la categoría Competitivos. Seguido de Guatemala 
que ocupó el puesto 34 (44%), Ecuador en el puesto 36 (41%), Costa Rica 
se ubicó de 37 con 39%,  Brasil en el puesto 39 (36%) y Colombia en el 41 
(32%) en la categoría emergentes.

Para contrarrestar esta evidente brecha de habilidades digitales en  
Colombia y particularmente en Medellín, se busca nivelar a los ciudadanos 

en las habilidades necesarias para ser más competitivos, tener mayores 

oportunidades de empleo y generar crecimiento económico, por lo cual la  
Alcaldía de Medellín y Ruta n en el año 2020, se aliaron  con Coursera para 
ofrecer 3.800 cursos gratuitos en línea a 55.000 habitantes de la ciudad en 
áreas como Inglés de Negocios, redes sociales, emprendimiento y progra-
mación, con certificación en 150  Universidades a nivel mundial.

Figura 3.1. Resultados región Latinoamericana, componente Ciencia de datos 
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Fuente y construcción: Índice de Habilidades Globales, Coursera 2020

28



2.1.4. ALIANZA COURSERA - ALCALDÍA DE MEDELLÍN

Para combatir las carencias de habilidades, Colombia está buscando nuevas formas 

de dotar a los ciudadanos de las habilidades necesarias para avanzar en sus carre-

ras, impulsar la empleabilidad y estimular el crecimiento económico. El Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del país se asoció con Cour-
sera para ofrecer 3.800 cursos gratuitos en línea a 50.000 ciudadanos colombianos 
en respuesta a la COVID-19, y se comprometió a capacitar a más de 2.800 colombia-
nos en habilidades clave de inteligencia artificial.6

Por su parte, la Alcaldía de Medellín se alió en esta iniciativa de recuperación de la 
fuerza laboral para gobiernos creada por Coursera. Es así como 26.700 personas, 

entre estudiantes, desempleados, empleados informales, independientes, empren-

dedores y empleados de sectores afectados por la pandemia fueron aceptados 

para alcanzar formación certificada de universidades como Stanford, NYU, Berkeley, 
entre otras, y de organizaciones como Google, IBM y otras empresas reconocidas  
a nivel mundial. A diciembre de 2020, de estas 26.700 personas inscritas, 7.927 ya 

habían culminados los cursos y 15.510 se encontraban en proceso de formación.

Figura 3.2. Resultados alianza Coursera - Alcaldía de Medellín

6 Belsky, L. (18 de septiembre de 2019) Coursera for Business se expande a América Latina y anuncia asociaciones 
gubernamentales y empresariales en México y Colombia.Blog de Coursera. Disponible en: 
https://blog.coursera.org/coursera-for-business-expands-to-latin-america-announces-government-and-enterpri-
se-partnerships-in-mexico-and-colombia/

15.510
Haciendo

cursos

26.700
Aceptados

7.927
Cursos

completados

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2020
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A continuación los cursos con más personas matriculadas:

Figura 3.3. Cursos con mayor número de inscritos,  alianza Coursera - Alcaldía de Medellín

Introducción a la minería de datos

Introducción a la programación orientada a objetos...

Ser más creativos

Introducción a Data Science: Programación...

Contabilidad para no contadores

Publicidad digital con Google AdWords

¿Cómo construir mi modelo de negocio?

Fundamentos del análisis de datos para la toma de...

Sesenta años de inteligencia artificial

Introduction to HTML5

Inglés empresarial: Gestión y Liderazgo
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Ahora, si clasificamos los cursos según los campos de estudio priorizados por Cour-
sera, el área de Negocios tuvo 13.852 inscritos a 133 cursos, seguido de Tecnología 
con 12.156 matriculados a 123 programas y por último, 84 cursos de Ciencia de da-
tos fueron seleccionados por 5.216 personas. Los cursos más demandados según  
el campo de estudio, de esta alianza con la Alcaldía de Medellín, fueron: 

Figura 3.4. Cursos con mayor número de inscritos en el componente Negocios. 
Alianza Coursera - Alcaldía de Medellín
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Figura 3.5. Cursos con mayor número de inscritos en el componente Tecnología. 
Alianza Coursera - Alcaldía de Medellín
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Figura 3.6. Cursos con mayor número de inscritos en el componente Ciencia 
de datos. Alianza Coursera - Alcaldía de Medellín
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2.2. OTROS ESTUDIOS RELACIONADOS

A continuación se resumen las 10 habilidades tecnológicas más populares según 2 

estudios internacionales y 1 estudio nacional. El primero es la última encuesta de 
desarrolladores aplicada en el portal Stack Overflow (2020)7 en 181 países a 57.378 
personas. El segundo corresponde al ranking elaborado por el IEEE SPECTRUM “The 
Top Programming Languages”, las clasificaciones de este ranking se crean ponde-
rando y combinando 11 métricas de ocho fuentes: CareerBuilder, GitHub, Google, 
Hacker News, IEEE, Reddit, Stack Overflow y Twitter y, por último, incluimos los 
resultados del estudio nacional “Encuesta Formación MinTIC”, en la que participa-
ron 175 empresas a las que se les indaga sobre ¿Cuáles son las necesidades de las 

empresas para formar al talento humano? Con los siguientes resultados:

7 Información recuperada de: https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#most-popular-technologies

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2020
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Tabla 1. Rankings internacionales de habilidades digitales

Como lo mencionamos anteriormente, estos 3 rankings de referencia sirven para tener la visual de: las 
habilidades qué más se están popularizando entre los y las programadoras y otros perfiles digitales, 
las necesidades de las empresas para formar el talento humano y las habilidades que más vacantes 
están generando en el mercado laboral. Además para conocer el panorama nacional e internacional 
alrededor de las habilidades digitales. Según lo señalan estos estudios, Javascript, Python y Java son 

las habilidades más demandadas, registrando su aparición en los tres rankings, seguidas de SQL, 

HTML/CSS Y C++ que aparecen cada una en 2 de los rankings. Cabe resaltar, que como lo mencio-
namos anteriormente, en el informe presentado en Julio por la plataforma Coursera llamado “Global 
Skills Index 2020”, aparecen las habilidades Python y SQL en el “Top trending skills”.

Puesto

JavaScript Python Angular

HTML / CSS Java Javascript

SQL C Python

Python C++ Angular JS

Java JavaScript .NET

Bash/Shell/PowerShell R JAVA / J2EE

C# Arduino HTML 5

PHP Go Android

C ++ Swift React

TypeScript Matlab SQL

Stackoverflow 2020 IEEE Spectrum 2020 MinTIC 2020

RANKING

Fuente: Stack overflow, Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de Colombia, IEEE SPectrum. Construcción propia 
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3.1. HABILIDADES DIGITALES MÁS DEMANDADAS 
POR LAS EMPRESAS EN MEDELLÍN

En los últimos 6 años Ruta N ha acompañado el 
asentamiento en Medellín  de 370 empresas de 
33 países diferentes, mediante los programas de 
atracción y Landing empresarial. El 42% de es-
tas compañías provienen de otras ciudades de  
Colombia, mientras el 58% restante son origina-
rias de otros países, entre los que se destacan 
Estados Unidos (22%), España (7%), Argentina 
(4%) y México (2%). Estas organizaciones han 
generado más de 10.837 empleos en ese periodo.

La tasa de crecimiento agregada anual de em-
pleos ha sido del 36% y nuestras estimaciones 
para los próximos 3 años, derivadas de la proyec-
ción de esos números y las conversaciones con 
muchas de estas compañías, indican que necesi-

taremos al menos 30.000 nuevos talentos con 

habilidades avanzadas para el año 2023.

A partir de la recolección de datos de necesi-
dades de 104 empresas, la estrategia de talen-

3. SITUACIÓN MEDELLÍN

to y empleabilidad ha recibido la información de 
2.574 vacantes en el inmediato plazo (requieren 

ser cubiertas en menos de 3 meses), con proyec-

ciones para los próximos 3 años. Esta estrategia 
continua de recolección de necesidades de talen-
to inició para un segmento piloto de las empresas 
atraídas a través de los programas de atracción 
y Landing empresarial de la Corporación Ruta N. 
Sin embargo, la información presentada a conti-
nuación cuenta con datos de diferentes empre-

sas de la ciudad a través de la herramienta dis-

puesta en www.medellindigitaltalent.com.

Este ejercicio de levantar la información sobre 
la demanda a corto, mediano y largo plazo de  
talentos digitales realizado por la Corporación 
Ruta N ha permitido identificar cuáles son las 

habilidades que con mayor frecuencia solicitan 

las empresas. Vale recordar que este ejercicio se 
ha realizado con 104 empresas, las cuales han en-
tregado información de más de 75 roles o perfiles 
requeridos. Este es el top de habilidades más de-
mandadas (número de empresas que demandan 
esta habilidad):

3
4

5
5
5

6
6

7
8

10
13

17
20
20

25
31

32Java

JavaScript

Css

Angular

Node Js

Html

Metodologías ágiles

API Interfaces

REST

Jenkins

Selenium

XML

Automatización de pruebas

Diseño de interfaces de usuarios

Kafka

Sql Server analysis services SSAS

Cucumber

Nú
m

er
o 

em
pr

es
as

 s
ol

ic
ita

nt
es

Figura 4. Habilidades más demandadas por las empresas

Fuente y construcción: Ruta N
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Java, Javascript, CSS, Angular, Node.js y HTML son las habilida-
des más comúnmente conocidas y usadas en las empresas contac-
tadas. Como se mencionó al principio del informe, Java, Javascript 
y HTML/CSS son lenguajes de programación frecuentemente usa-
dos para el desarrollo de sitios web. Por su parte, Angular es uno 
de los frameworks más utilizados por los desarrolladores frontend 
y fullstack. Por último, con la masificación del uso de Javascript se 
desarrollaron nuevas funcionalidades para la web, que hace varios 
años eran difíciles de imaginar. Node.js es una de ellas, permite 
realizar aplicaciones de red rápidas y escalables.

Si comparamos este listado con las habilidades tendencia del portal 
Stack overflow, vemos que, de acuerdo a la información de las empre-
sas que tenemos de Medellín, aún no existe una participación signifi-

cativa para las habilidades Python, TypeScript y Bash y que no está 
tan posicionado en las empresas el uso del lenguaje PHP, C# o C++.

Con relación a las habilidades tendencia en la programación,  
del IEEE Spectrum, las habilidades R, Arduino, Go y Swift aún no 
están masificadas, pero pueden marcar una posible tendencia al 
uso de las mismas a nivel global que podría permear en un futuro 
inmediato las tendencias locales.

Sobre la información de MinTIC de las empresas nacionales, vemos 
que las 5 habilidades más demandadas en Medellín con el mapeo 
realizado a las empresas desde Ruta N aparecen en el listado del 
Ministerio, a saber: Java, Javascript, CSS, Angular y HTML. Vale re-
cordar que ambos ejercicios se realizan basados en la información 
que entregan las empresas o los empresarios sobre las necesidades 
de habilidades en las que deben contratar o formar su personal. Sin 
embargo, Python, .Net, Android y React no aparecen en nuestro lis-
tado según el número de empresas que solicitan estas habilidades.

Ahora bien, si ordenamos el listado de habilidades de acuerdo a la 
cantidad de solicitudes o vacantes que hemos recibido, la clasifi-
cación cambia, pero solo una habilidad sale del ranking: Metodo-
logías ágiles, lo que nos permite inferir que así sea una habilidad 
demandada en la mayoría de empresas, no se requieren tantos 
cargos con esta habilidad, o ya los tienen contratados. A este top 
ingresa la habilidad de Automatización de pruebas, en la posición 
número 10, al igual que otras habilidades de pruebas y automati-
zación de software que aparecen en el ranking de habilidades más 
demandadas según el número de vacantes. Tales como: Cucumber, 
Selenium y Appium.
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Figura 5. Habilidades más demandadas según el número de vacantes

Ahora bien, si ordenamos el listado de habilidades de acuerdo  
a la cantidad de solicitudes o vacantes que hemos recibido, la cla-
sificación cambia, pero solo una habilidad sale del top 10: Metodo-
logías ágiles, lo que nos permite inferir que así sea una habilidad 
demandada en la mayoría de empresas, no se requieren tantos 
cargos con esta habilidad, o ya los tienen contratados. A este top 
ingresa Python, en la posición número 8. Al top 15 ingresan 4 ha-
bilidades: Google Cloud Platform GCP, Cross-selling, Cucumber  
y React js  y salen Selenium, XML, Diseño de interfaces de usuario, 
Kafka y Sql Server.

Java continúa de líder absoluto. Sin embargo, Javascript pierde 2 
posiciones y ahora se encuentra en el puesto 4, al igual que CSS 
que pasa del puesto 3 al puesto 5 y Node.js y Angular mejoran su 
posición en el ranking, ubicándose en los puestos 2 y 3 respecti-
vamente. Sólo una habilidad en el top 15 no corresponde estricta-
mente a procesos de software: “las ventas cruzadas”, una de las 
habilidades comerciales en auge. 
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PUESTO HABILIDAD

Node Js

Metodologías ágiles

Python

Angular

Integración continua 
Implementación continua (CI / CD)

API interfaces

Excel

Servicios web de Amazon (AWS)

Scrum

Java

Sql Server

React js

CRM

.Net Core

JavaScript

 

Existen también otras habilidades comunes en varios  
perfiles de la industria digital.  Las habilidades que se pre-
sentan a continuación fueron demandadas hasta en 10 
perfiles o cargos diferentes: 

Tabla 1. Habilidades más versátiles

Fuente y construcción: Ruta N

La aparición de habilidades en este ranking da cuenta  
de la versatilidad de las mismas, son competencias que 

pueden ser empleadas por varios perfiles y quizás con 

objetivos diferentes, pero su identificación permite 

brindar más elementos a las personas que desean con-

vertirse en talentos digitales: estas habilidades pueden 

abrir puertas a diferentes empleos. Este listado permite  
observar habilidades que no habían sido rankeadas según 
el número de empresas que las demandan o la cantidad 
de vacantes, como Integración continua – Implementa-
ción continua –CI/CD, Excel, Amazon web services, Scrum 
y el uso de sistemas de gestión de clientes –CRM.

3.2. SITUACIÓN DE LA OFERTA 
DEL TALENTO DIGITAL EN MEDELLÍN 

En la búsqueda de caracterizar el talen-

to digital de la ciudad de Medellín y de-
finir no sólo ¿cuántos son?, sino también 
¿cuántos años de experiencia laboral tie-
nen?, ¿cuál es su nivel de inglés?, ¿cuáles 
son sus intereses?, y por supuesto ¿qué 
habilidades dominan? y ¿en cuáles qui-
sieran adquirir mayor destreza? hemos 
realizado consultas a diferentes insti-
tuciones, comunidades y expertos que 
puedan dar respuesta a las preguntas 
anteriores. En este capítulo, presentare-
mos la información de dos redes sociales 
de perfiles profesionales más importan-
tes en nuestra región: LinkedIn y Torre, 
sobre los perfiles digitales (Ingenie-
ría de sistemas, ingeniería informática,  
ingeniería de software, programadores, 
desarrolladores, backends, frontends, 
full stacks, pruebas, QA, automatización, 
inteligencia de negocios, inteligencia 
artificial, marketing digital, diseño UX/
UI, arquitectos de software, RPA, robó-
tica y control, aprendizaje de máquina, 
analistas de datos, científicos de datos, 
DevOps, sistemas de información, com-
putación, seguridad informática, redes, 
telecomunicaciones, videojuegos, entre 
otros) de Medellín y Colombia. A conti-
nuación, los principales aspectos iden-

tificados allí sobre el talento digital 

para Medellín y Colombia.
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Años de experiencia

Según los años de experiencia, se han 
segmentado 3 niveles de experiencia,  
o como es denominado en inglés, senio-
rity: Junior para las personas con menos 
de 2 años de experiencia;  Mid entre 2  
y 5 años de experiencia; y senior para las 
personas con más de 5 años de expe-
riencia. Según esta clasificación, la ma-

yoría (62%) del talento digital disponi-

ble para Colombia en esta plataforma a  

diciembre de 2020, tiene más de 5 años 

de experiencia en el campo, seguido de 
los perfiles con 2 a 5 años de experien-
cia que representan el 30% de los regis-
tros y, por último, se encuentra el talento  
junior, con el 9% de los registros.

29,8%

8,7%

61,5%
Senior

Mid

Junior

Menos de 2 años

Más de 5 años

Entre 2 y 5 años

Figura 6. Perfiles digitales registrados en Torre, por seniority

Fuente: Torre / Construcción: Ruta N

Dominio de segunda lengua

El dominio de una segunda lengua se 

ha convertido en un factor diferencial a 

la hora de conseguir empleo. El sector 
tecnológico no es la excepción y cada 
vez la demanda de otro idioma, en par-
ticular el inglés, aumenta. Según los re-
gistros de Torre, el español es el idioma 
que dominan la mayoría de los registra-
dos. El 86% de los perfiles hablan espa-
ñol completamente fluido. Mientras que, 
de los registrados con competencias en 
inglés, sólo el 17% lo hablan completa-
mente fluido, el 25% tiene un nivel con-
versacional y uno de cada 3 registrados 
con habilidades en inglés sólo domina 
la lectura. Existen registros con conoci-
miento de otros idiomas como francés, 
portugués, italiano, alemán y otros.

Español Inglés

85%

17%

COMPLETAMENTE
FLUIDO

CONVERSACIONAL

0%

25%

LECTURA

2%

33%

Figura 7. Perfiles digitales registrados en Torre, según el 
dominio de idiomas

Fuente: Torre / Construcción: Ruta N
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Preferencias sobre el tipo de trabajo

A la hora de buscar trabajo, las posibilidades para estos perfiles son muy 
amplias y comprenden los empleos formales, trabajos secundarios o pro-
yectos independientes, asesorías, pasantías, entre otras. Sin embargo,  
no hay una forma de empleo que concentre el interés absoluto de todos 
los registrados, sino más bien, lo que podría representar una disposición 
a asumir cualquiera de las modalidades de contratación de las empresas.

Figura 8. Perfiles digitales registrados en Torre, según el interés laboral
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Sin embargo, la diferencia puede obser-
varse al analizar la información sobre las 
preferencias de la ubicación del lugar 
del trabajo: allí hay una clara inclinación 
por los empleos remotos, el 67% de los 
candidatos buscan este tipo de modali-
dad y el 33% busca empleos ubicados en 
la ciudad donde residen.

Figura 9. 

Perfiles digitales registrados en Torre, 
según la modalidad de empleo preferida

Fuente: Torre / Construcción: Ruta N

Fuente: Torre / Construcción: Ruta N
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Habilidades

Sobre las habilidades más comúnmente registradas en estos perfiles encontramos 
que para el último trimestre de 2020 sobresalen más de 10 habilidades técnicas 
específicas. Si bien las más genéricas como la gestión de proyectos y el desarro-
llo de software se encuentran en el 52% y el 48% de los perfiles, respectivamente, 
otras habilidades como React, Node.js, HTML, Angular, Marketing, Java, CSS y PHP 
completan el listado de las 10 habilidades más populares en los perfiles digitales. 
Habilidades blandas como el liderazgo, la gestión o coordinación, la eficiencia  

y la adaptabilidad son características comunes en las personas con estos perfiles.

Figura 10. Perfiles digitales registrados en Torre, según las habilidades técnicas
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React, Node.js, HTML y Angular son las preferidas por las personas 
con habilidades digitales y además son las que mayor crecimiento 
han reportado si se compara con los datos del primer semestre.

Tabla 3. Crecimiento trimestral de la participación sobre el total de 
perfiles digitales, según la habilidad

Habilidad / 
Temporalidad 2020 - I 2020 - II 2020 - III 2020 - IV

Gestión de proyectos 38% 39% 41% 52%

Desarrollo de software 34% 34% 37% 48%

React 29% 31% 35% 45%

Node.js 29% 29% 35% 41%

HTML 30% 30% 33% 41%

Angular 25% 25% 29% 40%

Marketing 29% 29% 31% 37%

Java 22% 24% 25% 33%

CSS 23% 23% 26% 32%

PHP 22% 22% 30% 31%

Javascript 21% 22% 23% 29%

GIT 20% 20% 21% 27%

HTML5 20% 20% 21% 26%

Scrum 16% 16% 16% 25%

MySQL 16% 16% 17% 21%

Excel 14% 14% 14% 20%

Python 14% 14% 15% 19%

SQL 12% 12% 12% 15%

Fuente: Torre / Construcción: Ruta N
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3.3. HABILIDADES DIGITALES IDENTIFICADAS 
EN LOS 10 PERFILES MÁS DEMANDADOS

Retomando el top 10 de talentos digitales más 
solicitados en la ciudad, se entrega a continua-
ción las habilidades más comunes en estos perfi-
les, basados en la información obtenida mediante 
el rastreo en LinkedIn para Colombia: 

Desarrollador o desarrolladora backend

LinkedIn Colombia tiene aproximadamente 
800 perfiles registrados como desarrolladores  
Backend y como se observa en el gráfico ante-
rior, las habilidades más comunes entre dichos 
perfiles son desarrollo web backend, Javascript, 
SQL, Java y MySQL. Las habilidades con mayor 
crecimiento durante el último año son, en su or-
den: SOAP (+383%), Back-End Web Development 
(+352%), Microservicios (+336%), Spring Boot 
(+283%) y TypeScript (+256%).  Llama la atención 
que en promedio el 92% de los perfiles registra-
dos con estas habilidades son hombres y sólo el 
8% mujeres. Las habilidades que mayor participa-
ción de mujeres tienen son ingenieria, habilidades 
analíticas, Android y Redis. 

Figura 11. Habilidades comunes Backend
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Fuente: Talent Insights, LinkedIn 2020
Construcción: Ruta N
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Desarrollador o Desarrolladora frontend

Existen más de 1300 perfiles registrados en LinkedIn como desarrolladores o desarrolladoras 
Frontend. El 84% de los mismos, tienen experiencia o conocimiento en Javascript, el 69% 
en CSS, el 66% en HTML5, el 56% en desarrollo web y el 55% en HTML.  Las habilidades con 
mayor crecimiento durante el último año son, en su orden: Ingeniería de sistemas (+450%),  
GraphQL (+291%), Amazon Web Services (AWS) (+180%), habilidades analíticas (+176%) y 
Docker (+256%). Aunque en menor medida, existe una concentración de hombres en estos 
perfiles, en promedio el 87% de los perfiles registrados con habilidades frontend son hombres 
y sólo el 13% mujeres. Siendo las habilidades analticas, la suite de Adobe creative, XML, y After 
Effects las que mayor participación de mujeres tienen.

Figura 12. Habilidades comunes Frontend
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Desarrollador 
o Desarrolladora full stack
 
El 82% de los desarrolladores Full Stack 
tienen habilidades en Javascript, seguido 
de habilidades en desarrollo de software 
(58%), SQL (57%), MySQL (54%), y CSS 
(52%). Las habilidades con mayor creci-
miento durante el último año son, en su 
orden: Bash (+315%), Full-Stack Develop-
ment (+269%), Algoritmos (+222%), Res-
ponsive Web Design (+217%) y Back-End 
Web Development (+185%). En prome-
dio, el 93% de las habilidades de los de-
sarrolladores Full stack son desarrolladas 
por hombres. Las mujeres tienen mayor 
participación en habilidades como Ado-
be Illustrator, Bash, Adobe Photoshop,  
el lenguaje de programación C y habili-
dades analíticas.

Figura 13. 

Habilidades comunes Full Stack
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Desarrollador o desarrolladora 
de aplicaciones móviles

Según el número de registrados en LinkedIn 
para Colombia, Android (75%), Java (67%), 
Javascript (54%), Desarrollo de Software 
(52%) y iOS (47%) son las habilidades más 
comunes los desarrolladores o desarrolla-
doras de aplicaciones móviles. Las habili-
dades con mayor crecimiento durante el 
último año son, en su orden: Arquitectura 
(+300%), Flutter (+210%), Mobile Applica-
tion Development (+189%), Front-end De-
velopment (+139%) y Engineering (+91%). 
Cabe resaltar que, comparado con los desa-
rrolladores Frontend y Full Stack, el número 
de perfiles en LinkedIn de desarrolladores 
de aplicaciones móviles es mucho menor, 
pero se equipara con los registros de de-
sarrolladores o desarrolladoras backend, y, 
al igual que en los demás perfiles digitales, 
hay una concentración de hombres que de-
sarrollan estas habilidades, en promedio el 
92% de los registrados por cada una de las 
habilidades son hombres.

Figura 14. 
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Fuente: Talent Insights, LinkedIn 2020 / Construcción: Ruta N 

46



Científica o científico de datos

En valores absolutos, la ciencia de datos pre-
senta menos registrados en LinkedIn que los 
demás perfiles mencionados hasta ahora, para 
Colombia hay aproximadamente 650 perfiles 
de este tipo. También llama la atención que es 
el perfil digital que menor brecha de género 
presenta. Las mujeres en algunas habilidades  
como investigación de mercados alcanzan a 
representar hasta el 31% del total de inscritos, 
o el 25% en SAS, el 22% de los o las científicas 
de datos con habilidades en análisis estadísti-
co, ciencias o Microsoft Power BI son mujeres. 
Las habilidades que más encontramos en los 
científicos y científicas de datos son Python, 
Análisis de datos,  R, ciencia de datos y SQL. 
Mientras que las habilidades con mayor creci-
miento durante el último año son, en su orden: 
Análisis de clusters (+550%), Reconocimien-
to de patrones (+340%), Redes neuronales 
(+300%), Troubleshooting (+300%) y mode-
los predictivos (+279%).
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Figura 15. Habilidades comunes ciencia de datos

Fuente: Talent Insights, LinkedIn 2020 / Construcción: Ruta N
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Ingeniera o ingeniero de inteligencia artificial

Luego de realizar la búsqueda de los usuarios registrados 
en LinkedIn con este perfil8, la búsqueda arrojó poco más 
de 100 perfiles en todo el país. Los ingenieros o ingenieras 
de inteligencia artificial comparten muchas de las habilida-
des de los y las científicas de datos: Python, Machine lear-
ning, Análisis de datos, ciencia de datos, SQL y Minería de 
datos aparecen en el top 10 de ambos perfiles. Sin embar-
go, la inteligencia artificial presenta mayor concentración 
de personas con habilidades en técnicas de inteligencia 
artificial, por supuesto, Deep learning, Java y Algoritmia. 
Las habilidades con mayor crecimiento durante el último 
año son, en su orden: Microsoft Azure (+600%), Tableau 
(+500%), HTML5 (+500%), Scikit-Learn (+400%) y Busi-
ness Management (+400%).

Figura 16. Habilidades comunes inteligencia artificial
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5 Información disponible en: https://se.linkedin.com

Fuente: Talent Insights, LinkedIn 2020
Construcción: Ruta N
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Ingeniera o Ingeniero devops

LinkedIn Colombia tiene aproximadamente 400 perfiles de 
Devops registrados (La mitad de los desarrolladores bac-
kend o una cuarta parte de los desarrolladores full stack) 
y como se observa en el gráfico anterior, las habilidades 
más comunes entre dichos perfiles son DevOps (96%), 
Linux (65%), desarrollo de software (61%), Amazon web 
services -AWS (57%) y Docker (53%). Las habilidades con 
mayor crecimiento durante el último año son, en su orden: 
Back-End Web Development (+400%), CI (+350%), Infras-
tructure as code (IaC) (+314%), Powershell (+280%) y Azu-
re DevOps (+271%). La diferencia en números de talentos 
disponibles en LinkedIn puede deberse a que no todas las 
empresas han implementado prácticas DevOps en el de-
sarrollo de software y algunas de las que lo hacen, tienen 
muy pocos talentos contratados con este perfil, razón por 
la cual, asignan un solo rol de este tipo a cada equipo de 
trabajo. No obstante, según el  estudio “State of DevOps 
Report” realizado  por Puppet, CircleCI & Splunk a nivel 
internacional, las organizaciones que utilizan las prácticas 
de DevOps tienen un funcionamiento muy elevado: des-
pliegan hasta 30 veces más códigos que sus competidores 
y fallan un 50% menos de sus implementaciones.
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Figura 17. Habilidades comunes DevOps
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Diseñador o diseñadora UI

Los diseñadores y diseñadoras de interfaces de usuario, dominan  las siguientes ha-
bilidades técnicas para el desarrollo de sus funciones: Diseño gráfico (58%), Adobe  
Photoshop y Adobe Illustrator, que aparecen en el segundo y tercer lugar, respectiva-
mente, con el 67 y 66% del total de registrados. Seguido de diseño web (66%), y diseño 
de interfaces de usuario (54%). Las habilidades con mayor crecimiento durante el últi-
mo año son, en su orden: Experience Design (+500%), Storytelling (+300%), User In-
terface Prototyping (+267%), Figma (Software) (+250%), Image Editing (+233%), Lan-
ding Pages (+200%), Mockups (+157%) y Design (+150%). Este es uno de los perfiles en 
que menor brecha de género se presenta, en habilidades como “Design Thinking” las 
mujeres alcanzan a representar hasta el 43% del total de registrados con esta habilidad.

Figura 18. Habilidades comunes UI
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Scrums masters y agile developers

Los expertos en SCRUM registrados en LinkedIn, 
comparten las siguientes habilidades duras: Scrum 
(100%), metodologías ágiles (44%), desarrollo de 
software (40%), SQL (37%), habilidades analíticas 
(26%), entre otras. Las habilidades con mayor 
crecimiento durante el último año son, en su 
orden: Digital Transformation (+750%), Finance 
(+300%), DevOps (+275%), User Stories (+267%) 
y Sprint Planning (+200%).

Figura 19. Habilidades comunes scrums

Fuente: Talent Insights, LinkedIn 2020
Construcción: Ruta N
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Especialistas en aseguramiento de la calidad QA 
(quality assurance)

La cantidad de perfiles en LinkedIn relacionados con este perfil, es superior 
a cualquiera de los roles descritos en este documento, con casi 3500 usua-
rios en LinkedIn. Sin embargo, la extensa lista de habilidades registradas por 
los perfiles impide que haya una concentración tan clara como en los otros 
roles. No obstante, los datos allí registrados permiten evidenciar que más 
de la mitad (55%) de estos talentos tienen dominio en aseguramiento de la 
calidad, y el 30% tienen conocimiento o experiencia en control de calidad. 
Las habilidades con mayor crecimiento durante el último año son, en su or-
den: Accountability (+630%), Interpersonal Relationships (+514%), Test Exe-
cution (+215%), Systems Engineering (+117%) y Cucumber (+97%). Este es el 
perfil en que menor brecha de género se presenta, en promedio la brecha 
de género es del 23%, mientras que en los perfiles de desarrolladores, por 
ejemplo, la brecha de género es del 84%.

Figura 20. Habilidades comunes QA

Engineering

Java

Functional Testing

Software Testing

Test Cases

Scrum

Analytical Skills

SQL

Quality Control

Quality Assurance

10%
11%
12%
12%

13%
15%
16%

18%
30%

55%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Fuente: Talent Insights, LinkedIn 2020
Construcción: Ruta N

52



3.4. OTRAS HABILIDADES CLAVE EN MEDELLÍN

3.4.1. SEGUNDO IDIOMA
 
A lo largo de varias décadas Latinoamérica se ha enfrentado al reto de la competitividad glo-
bal, pues luego de ser una región con países de gran crecimiento y sobretodo de un pronós-
tico de desarrollo muy importante tales como: México, Brasil y Argentina, la región de Asia 
y algunos países del continente africano han avanzado mucho más y se han posicionado en 
el mercado global con mucha fuerza: Corea, China, India, Singapur, Vietnam han crecido de 
manera acelerada las últimas 5 décadas. Estas economías han identificado la importancia de 

la conexión entre el modelo educativo y el desarrollo de sus propias economías,  con un 
elemento fundamental y es que han invertido, entre otros aspectos, en el desarrollo de com-

petencias en inglés como segunda lengua. El siguiente  gráfico evidencia las importantes 
diferencias entre los ingresos por hora laboral entre países que tienen un nivel de inglés alto 
y otros que, como Colombia, tienen un nivel muy bajo. 

Figura 21. Labor Productivity (USD, per hour worked)
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Otro aspecto fundamental del idioma inglés como habilitador del mercado laboral 
del siglo XXI es que los lenguajes de programación están escritos en este idioma, 

lo que permite que las personas que tienen un nivel mayor de competencias en 

este puedan comprender más rápidamente la lógica de dichos lenguajes. Por otro 
lado, el mercado TI es preponderantemente hablado en inglés, por lo tanto, hasta los 
roles no técnicos requieren destrezas en este idioma. La siguiente gráfica muestra 
los ingresos promedio anuales de los países según su nivel de inglés y nos permite 
pensar que el paso de un nivel muy bajo, como el que Colombia tienen en la actua-

lidad (puesto 77 en el mundo) con un nivel moderado como el de Paraguay (pues-

to 39) se puede inferir que aumentaría en más de 6.000 dólares los ingresos per 

cápita de la población. Esto demuestra que el dominio del inglés como habilitador 
para el mercado laboral del siglo XXI, puede representar un factor de crecimiento 
económico y de competitividad global de primer orden.

Figura 22. Ingresos promedio anuales según el nivel de inglés de la población
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Ahora bien, si hablamos de Medellín, el conocimiento de inglés como segunda len-

gua es una habilidad requerida en el 94% de las vacantes solicitadas por las empre-

sas. Un inductor de esta situación corresponde a que las compañías internacionales 
que llegan a la ciudad por lo general están compuestas por equipos multiculturales que 
en ocasiones trabajan de forma asincrónica. En este contexto, el inglés resulta funda-

mental para lograr un nivel de comunicación superior que permita lograr resultados 

efectivos. La comunicación verbal y escrita con otros miembros del equipo de traba-
jo para cooperar, comunicar resultados o simplemente compartir es clave para crear 
lazos y cohesionar los equipos; la comunicación con los líderes directos que permite 
aclarar inquietudes, recibir instrucciones y retroalimentación constante tiene un im-
pacto directo en el desempeño de los colaboradores, su motivación y permanencia al 
interior de las compañías, pues es claro que lograr un mayor ajuste al cargo, la cultura, 
tener claridad de las expectativas frente al trabajo que tiene la compañía y la percep-
ción positiva frente al rendimiento influye en la estabilidad de un colaborador.  

Por otro lado, las compañías locales que buscan incursionar en el mercado inter-

nacional y competir en el mismo requieren el dominio de esta segunda lengua 

como un elemento diferencial a la hora de comunicarse con potenciales clientes 
de forma clara, fluida y tranquila, explorar alianzas y cerrar negocios. La falta de esta 
habilidad suele ser un factor que limita a potenciales candidatos a la hora de mejorar 
sus habilidades profesionales, acceder a documentación y oportunidades académi-
cas u ocupar vacantes con diferencias salariales y de beneficios significativos con 
respecto a las más tradicionales. 

Figura 23. Solicitudes de segunda lengua, según el nivel del idioma
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3.4.2. HABILIDADES BLANDAS COMO DIFERENCIADORAS DEL 
TALENTO EN EL MERCADO LABORAL DEL TALENTO DIGITAL: 

Hemos hablado de la importancia de las habilidades y conocimientos técni-
cos. Sin embargo, es importante tener claro que estos cambian constante-
mente y dado el contexto dinámico en el que se mueve la industria digital, 
se encuentran en permanente evolución. Pero son las llamadas habilidades 

blandas, psicoemocionales o competencias comportamentales un factor 

diferencial a la hora de seleccionar a la persona más apta para hacer par-

te de una compañía y mantenerse en ella y por otro lado, permiten a los 
candidatos tener un perfil más competitivo e interesante para el medio.

Los equipos multiculturales y remotos, mencionados en apartados ante-
riores, van en un rumbo diferente al de las dinámicas tradicionales en las 
que predomina el control, la vigilancia y los procesos rígidos; por lo tanto 
requieren personas capaces de comunicarse efectiva y asertivamente, 

que sean flexibles ante el cambio y abiertas a la adaptación a un entorno 

altamente dinámico.

La autogestión, la capacidad de análisis y la innovación son claves para 

hacer parte de una industria que, dictada por dinámicas y requerimientos 
globales en lugar de locales, avanza con mayor rapidez que los sectores 
educativos y normativos, pues esta exige dar una mirada diferente a los 
procesos, menos lineal y normativa y más orientada al trabajo colaborativo 
en busca de resultados eficaces y eficientes. 
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El propio entorno remoto implica que los miem-
bros de equipos sean capaces de trabajar por el 
logro de objetivos comunes y la naturaleza de los 
procesos y productos, altamente novedosos, re-
quieren que el talento no se limite a cumplir con 

las tareas que se le asignan y que sea curioso, 

recursivo y cuente con un espíritu investigativo 

orientado a ir más allá y retar los paradigmas 

propios de su campo.

Las habilidades socioemocionales deben enten-
derse no sólo como un complemento, sino como 
un importante diferenciador del talento. Con esto 
queremos decir que en un mercado laboral tan 
competitivo como el de la industria digital y TI, las 

competencias de negociación, trabajo en equi-

po, autogestión del conocimiento, pensamien-

to crítico y estratégico son determinantes para 

agregar un valor diferencial para las empresas 
y hacer un perfil más atractivo para el mercado.

9 Disponible en: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf

El Foro Económico Mundial9 -WEF, por sus siglas 
en inglés, plantea una taxonomía de estas habili-
dades en tres grandes campos: 

 HABILIDADES: Estas habilidades represen-
tan el componente de habilidades asociadas 

al pensamiento estratégico y al rendimiento 

físico. Estas se clasifican en Habilidades cog-
nitivas (Flexibilidad cognitiva, Creatividad,  
Razonamiento lógico, Razonamiento matemá-
tico, Visualización) y Habilidades físicas (Fuer-
za física, Destreza y precisión manual).

 COMPETENCIAS BÁSICAS: Estas competen-
cias se refieren a características esperadas 

para observar la capacidad de crecimiento 

constante y adecuación del talento a escena-

rios complejos. Está compuesta por las com-
petencias de contenido (Aprendizaje activo, 
expresión oral, comprensión lectora, expresión 
escrita) y Competencias de proceso (Escucha 
activa, pensamiento crítico y automonitoreo).

 COMPETENCIAS CROSS FUNCIONALES:   
Estas competencias se refieren a aspectos del 

talento que atañen a la integración de destre-

zas en la interacción social, la toma de deci-

siones y el manejo de recursos. Entre ellas se 
encuentran las Competencias sociales (Coor-
dinación con otros, inteligencia emocional,  
negociación, persuasión, orientación al servi-
cio, entrenamiento y formación a otros), Com-
petencias sistémicas (Capacidad de toma de 
decisiones, Análisis sistémico, Solución de pro-
blemas complejos y competencias en manejo 
de recursos (Manejo de recursos financieros, 
Manejo de recursos materiales, Manejo de per-
sonal, Manejo del tiempo).
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Figura 24. Competencias blandas más demandadas en Medellín

10 Alles, M. (2007). Gestión por competencias: El diccionario. Granica.
11 Fundación Integra, 2010. Diccionario De Competencias.
12 Spencer, L. M. y Spencer, S. M. (1993). Competence at Work: Models for superior performance. New York: 
John Wiley & Sons.
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Teniendo en cuenta los requerimientos solicitados por las empresas de la 
ciudad, destacamos a continuación las nueve competencias blandas más 

demandadas por las empresas. Para este fin usamos definiciones a partir 
del libro de Martha Alles, titulado Gestión por competencias10: el dicciona-

rio, del Diccionario de competencias11  de la Fundación Integra y las defini-

ciones del libro Models for superior performance12 de Spencer y Spencer.
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 COMUNICACIÓN: Es la capacidad de escuchar, 

hacer preguntas y transmitir sus ideas con cla-

ridad y precisión, buscando favorecer la com-
prensión de su mensaje por parte de los demás. 
Implica identificar el momento, la persona y la 
forma adecuada para preguntar,  utilizando un 
lenguaje adecuado a los interlocutores  y prac-
ticar la escucha activa buscando comprender al 
otro. Esta capacidad también aplica a la comu-
nicación escrita, que busca ser clara y concisa.

 TRABAJO EN EQUIPO: Implica la capacidad 

e intención de cooperar con otras personas, 

independientemente de su origen cultural  

y geográfico y desarrollar procesos cola-

borativos formando parte de un grupo para 

trabajar en pro de objetivos comunes. En en-
tornos digitales estas modalidades de trabajo 
incluyen labores sincrónicas y asincrónicas con 
procesos ágiles y dinámicas organizacionales 
tendientes a la horizontalidad, en las que, por 
encima de la competencia o la imposición, se 
busca apoyar las decisiones comunes, gene-

rar unión con sus pares y expresar satisfac-

ción con los éxitos de los demás, mantener un 
flujo de información constante con los miem-
bros de su equipo y apoyar el desempeño de 
otras áreas. Se considera que es un referente 
en el manejo de equipos de trabajo.

 APRENDIZAJE CONTINUO: Es la habilidad 
para buscar nuevos conocimientos, técnicas, 

formas de hacer las cosas e información útil 

que comparte activamente en su entorno  

y puede utilizar para dar resolución a situa-

ciones de trabajo. Permite estimular el entor-
no para adquirir nuevos conocimientos capita-
lizando la experiencia propia y de los demás. 
Esta competencia no se limita a las exigencias 
de su función, por el contrario evidencia una 
curiosidad permanente hacia el aprendizaje. 
Junto a la innovación resulta clave en los en-
tornos tecnológicos que requieren un interés 
permanente por buscar nuevas miradas a pro-

blemas existentes y capacitación constante 

para mantenerse al día con los avances y de-

sarrollos de la industria.

 ANALÍTICA: la capacidad de análisis alude al 
tipo de razonamiento y la organización cogniti-
va del trabajo, realizando un análisis lógico de 

las situaciones y condiciones que busca divi-

dir una situación problemática en partes pe-

queñas para facilitar su comprensión. Permite 
identificar problemas, información relevante  
y posibles soluciones frente a múltiples escena-
rios, organizando la información para que esta 
tenga sentido e identificar datos relevantes para 
darle sentido en el contexto macro o general.

 FLEXIBILIDAD: Esta capacidad implica la faci-

lidad de adaptación frente a esquemas de tra-

bajo, personas, grupos y condiciones diversas 

modificando el enfoque propio frente a situa-

ciones que cambian con rapidez, buscando 
comprender posturas y puntos de vista diferen-
tes a los propios. Esta competencia es particu-
larmente útil en entornos flexibles, de proyectos 
que requieren ajustes y modificaciones constan-
tes y entornos altamente dinámicos con pobla-
ciones heterogéneas como el sector TI. Implica 
apertura frente a nuevas tareas, responsabilida-
des y aprendizajes y una actitud constante de 
promover los cambios en la propia organización.
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 ORIENTACIÓN AL RESULTADO: Es la tendencia al logro de re-

sultados, fijando metas desafiantes enfocadas en estándares 

de excelencia y enfocando todos los esfuerzos y recursos con 

los que se cuenta en lograr dicho objetivo. Implica mantener 
altos niveles de rendimiento, actuar con rapidez y sentido de la 
urgencia. Es una persona que busca superar sus logros yendo 
un paso más adelante en el camino de los objetivos fijados. En 
entornos altamente cambiantes y procesos que requieren ajuste 
constante o soluciones novedosas busca identificar y evitar los 
reprocesos y errores, desarrollando productos de calidad y apor-
tando soluciones de alto valor agregado para la organización.

  INNOVACIÓN: Es la capacidad para idear soluciones diferen-

tes a problemas y situaciones particulares, modificando situa-

ciones, procesos y prácticas en pro de los requerimientos de 

la organización o la industria. En el sector tecnológico es una 
competencia altamente valorada para dar respuesta con origi-

nalidad a los requerimientos de un cliente, dar una mirada di-

ferente a asuntos que han existido por largo tiempo o buscar 

soluciones novedosas ante retos comunes que aporten valor 
real a los usuarios y equipos de trabajo. La innovación busca 
diferenciarse de sus competidores a través de los resultados.

 COMPROMISO:  Esta capacidad implica alinearse, sintiendo 

como propios los objetivos de la organización, de esta mane-

ra los objetivos y el propósito se hacen comunes y se busca 

su consecución. Previniendo posibles obstáculos y dificultades  
y planteando acciones para sobrepasarlos. Las culturas organiza-
cionales altamente flexibles y las organizaciones con propósitos 
superiores claros favorecen que sus colaboradores no sólo com-
prendan las razones por las cuales se trabaja día a día sino que 
las hagan parte de sus objetivos personales y se muevan en pro 
de estos con persistencia y determinación buscando alcanzarlos.

 COLABORACIÓN:  Esta capacidad resalta el trabajo coope-

rativo con otras personas, en oposición al trabajo individual 

y en solitario, como forma de alcanzar resultados y desarro-

llar productos, evidenciando una actitud positiva y abierta  
y desarrollando las actividades correspondientes dentro de un 
esfuerzo conjunto.
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La aparición y propagación del Covid 19 ha constituido un problema públi-
co común para los gobiernos de casi todo el territorio global, lo anterior, 
desde que en enero de 2020 fuera declarado por la Organización Mun-
dial de la Salud como “una emergencia de salud pública de importancia 
internacional” y, en el mes de marzo del mismo año, como una pandemia.  
El aumento del desempleo, la pobreza, la crisis económica mundial, entre 

otros problemas públicos complejos en los ámbitos económico, social, 

político y cultural se derivaron de esta crisis. 

Ante este panorama, investigadores en todo el mundo se preguntaron so-
bre el impacto económico del COVID 19, sus efectos en el acceso a bienes  
y servicios, en la salud, y por supuesto en cuanto el empleo. Así, en el si-
guiente apartado se busca condensar los principales estudios y hallazgos 

en el impacto del virus sobre la situación del mercado laboral en Colombia  

y particularmente en el mercado laboral del talento digital.

A los impactos del virus se sumó la implementación de cuarentenas que 
buscaban reducir la propagación del virus y las muertes por esta causa.  
A nivel nacional, el gobierno decretó varios periodos de aislamiento social 
preventivo obligatorio, medidas que generaron cambios en los procesos 
económicos y de producción de las empresas, así como de las condiciones 
socioeconómicas de los habitantes. 

4. IMPACTO DEL COVID 19 EN EL MERCADO LABORAL
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Las rutinas y los comportamientos de los habitantes del país resultaron 
alterados por la pandemia; a su vez, la suspensión significativa de una gran 
cantidad de actividades económicas, la adaptación a nuevas formas de tra-
bajo, las restricciones a la movilidad y las demás medidas adoptadas para 
controlarla generaron un impacto inmediato y significativo en el empleo. 
Las restricciones iniciadas de forma general en Colombia el 25 de marzo 
produjeron en abril una pérdida de hasta 5,4 millones de empleos frente 

a los niveles de un año atrás, implicando que casi 1 de cada 4 personas 

había perdido su empleo13.

En Colombia esta situación se hace más compleja al ser una economía 

en desarrollo con niveles significativos de informalidad. Sin embargo, se 
hallaron diferentes investigaciones a resaltar: La primera, de Jaramillo et 
al. (2020) denominada “La vulnerabilidad del mercado laboral colombiano 

al COVID-19” utiliza la información de la encuesta de hogares del Departa-
mento Administrativo Nacional de Estadística -DANE y específicamente las 
preguntas del lugar donde se realiza el trabajo para identificar quienes son 
los trabajadores vulnerables, el efecto sobre los ingresos de los hogares  
y en qué medida estos hogares afectados pueden asegurar su bienestar 
a través de mecanismos de transferencias existentes. Luego de este es-
tudio, Eslava and Isaacs (2020) utilizaron como fuente principal los datos 
del DANE sobre el mercado laboral colombiano y otros instrumentos como 
la encuesta anual manufacturera, de comercio y de servicios, del mismo 
DANE, para realizar la clasificación de los sectores como “menos vulne-
rables” y “Más vulnerables” con el fin de brindar insumos sobre los costos  
y beneficios de las medidas que los gobiernos nacionales y locales tomaron 
durante la emergencia, en un estudio titulado “Vulnerabilidad del empleo  
a la emergencia de COVID19 en Colombia”.

Por otro lado, Cárdenas y Montana (2020), identificaron los posibles efec-
tos del COVID-19 en el mercado laboral colombiano mediante un análisis 
causal relevante desde el ámbito económico. Estos autores incorporaron  
a la información de la Gran Encuesta Integrada de Hogares -GEIH, la infor-
mación de la taxonomía O*NET, en la cual se caracteriza el contenido de 
cada una de las ocupaciones. Los resultados de este estudio muestran que 
un quinto de los trabajos en Colombia potencialmente puede realizarse 

desde la casa. “Se resalta la gran heterogeneidad que existe a nivel sectorial, 
en donde hay sectores como la intermediación financiera donde 6 de cada 
10 trabajos, potencialmente, se pueden realizar por medio de teletrabajo.  

13 Cifras del mercado laboral. DANE. Disponible en: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/
mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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Mientras hay sectores como la construcción,  

la agricultura y el transporte, para los cuales, 

el confinamiento social crea una gran presión”. 
Es necesario hacer hincapié sobre otras conclu-
siones de esta investigación, que nos permiten 
estimar los efectos de la pandemia en el mer-
cado laboral, tales como: “Las diferencias más 
grandes entre formalidad e informalidad se dan 
en los sectores primarios, y los servicios sociales. 
Las ocupaciones en las cuales se encuentra la 

mayor proporción del empleo coincide con las 

ocupaciones no compatibles con el teletrabajo. 
Asimismo, en el mercado laboral colombiano, las 
ocupaciones más compatibles con el teletraba-
jo no representan una gran proporción del em-
pleo. Adicionalmente, al analizar los títulos ocu-
pacionales, las ocupaciones compatibles tienen 
en comparación un salario mayor. Este hecho es 
para considerar y profundizar, sobre los efectos 
heterogéneos del distanciamiento social en dife-
rentes poblaciones”.

Más recientemente, un documento de la División 
de Análisis Macroeconómico de la Universidad 
Nacional realiza un análisis de la dinámica del 
mercado laboral colombiano durante la fase de 
recuperación hasta septiembre de 2020, con en-
foques sectoriales, territoriales y de género. Este 
informe recalca que aún faltan por recuperarse 

alrededor de 2 millones de empleos.

En términos generales lo que se ha encontrado 
son resultados acordes a los siguientes efectos:

Unos sectores se ven más afectados 
que otros: 

Los efectos de las medidas de distanciamiento 

social no son homogéneos entre sectores ni ocu-

paciones. Tal como lo señala la División de Aná-
lisis Macroeconómico de la Universidad Nacional 
“Los sectores en la economía han sido afectados 
de manera heterogénea dado que las diferentes 
medidas de cuarentena tomadas para la miti-
gación del contagio del COVID-19 han exigido a 
cada sector adoptar medidas que permitan, en lo 
posible, resistir la recesión económica que se ha 
presentado”. Esta situación exige que los planes 
de reactivación sean diferenciados entre sectores. 
Incluso, a partir de junio, el gobierno nacional dio 
autonomía a los gobernantes locales para decre-
tar las medidas de la “nueva normalidad”.

Aumento del trabajo informal:

Uno de los efectos de la Pandemia en Colombia 

ha sido la tendencia creciente en la incidencia 

del trabajo informal, 48,6% para 23 ciudades  

y áreas metropolitanas, según el DANE, “lo que 
en últimas deteriora la recuperación laboral de 
calidad y las condiciones de vida. Esta dinámi-
ca, según lo señala La Universidad Nacional de 
Colombia, “preocupa para la recuperación dado 
que el trabajo informal no sólo tiene condiciones 
más precarias, sino que reduce la productividad 
de toda la economía”. 
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Un sistema educativo que no se ha adaptado  
a las exigencias del nuevo orden económico:

Para garantizar que los estudiantes adquieran las habilidades  
necesarias para ingresar con éxito a la fuerza laboral al graduarse, la 
educación superior debe estar más conectada con el mercado labo-
ral que cambia rápidamente. Las universidades deberán asegurarse 
que sus planes de estudio brindan a los estudiantes las habilidades 
necesarias, con los nuevos esquemas de aprendizaje: Autoapren-

dizaje, aprendizaje basado en proyectos, ruta de aprendizaje  

y aprendizaje por competencias. Además de una mayor conexión 
con el mercado, se requerirá de una velocidad mayor en la revisión 
y replanteamiento de sus propuestas curriculares, tanto en conte-
nidos, tecnologías y metodologías que les permita generar mayor 
valor para los estudiantes que buscan una pronta inserción laboral.  

Impacto del COVID en el mercado laboral  
del  talento digital:
Tal como se mencionó anteriormente, El COVID-19 ha expuesto 

muchas desigualdades con respecto al acceso a internet, la edu-

cación terciaria y las oportunidades de empleo. Esta circunstan-
cia llegó para transformar no solo la vida personal sino las tenden-
cias laborales, una de ellas el trabajo remoto, y la aceleración de 

la transformación digital en las compañías, que inicialmente se 

pensaba sucediera aproximadamente en 5 años. 

Particularmente para el talento digital la pandemia generó gran-

des oportunidades, siendo las habilidades en tecnología las que 

marcan la pauta de los perfiles profesionales más demandados 

en un corto y mediano plazo, según un informe del Foro Económi-
co mundial, “El futuro del trabajo 2020”.

Durante esta pandemia la aceleración en la transformación digital 
de las empresas mostró la brecha de talento digital que tenemos  
y las oportunidades para generar empleo si se logra un trabajo 
conjunto entre academia, empresa y gobierno, para formar el ta-
lento requerido para las demandas a corto, mediano y largo plazo.

Ahora bien, las investigaciones académicas realizadas sobre esta 
problemática en particular permiten vislumbrar un par de alter-
nativas que pueden ser implementadas para dar respuesta a los 
problemas planteados:
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Promover el teletrabajo:

En el contexto legal colombiano el teletrabajo, 
regulado en la Ley 1221 de 2008, articula una mo-
dalidad de trabajo a distancia que utiliza como 
soporte las tecnologías de la información y la 
comunicación. Además, este supone un acuerdo 
entre el empleador y el trabajador en la adop-
ción de esta modalidad que no comporta altera-
ción del tipo de contrato de trabajo que gobier-
na su relación (término indefinido, término fijo, 
duración de la obra o labor contratada o para el 
desarrollo de actividades accidentales, ocasio-
nales o transitorias).

Sin embargo, esta opción aún encuentra muchos 
detractores que exponen, entre otros obstáculos 
para su implementación, los siguientes:

   Existen dudas sobre los efectos que trae el 
teletrabajo sobre la productividad laboral. 

   Actividades con una reducida factibilidad 
de operar de manera remota.

 
   Nivel de desprotección de los trabajadores 

en caso de sufrir alguna enfermedad.

   Capacidad de adaptar el trabajo a casa; 
dificultades para los trabajadores de bajos 
ingresos y menores niveles de educación.

No obstante, las oportunidades que presenta el 
trabajo remoto o flexible, sin restricción por fron-
teras, con altos índices de productividad, sobreto-
do en escenarios de crisis como el actual, son lo 
suficientemente buenas para resolver los obstácu-
los mencionados y continuar su implementación.

Crear programas de apoyo para la 
creación de nuevas y mejores empresas: 

Hay una oportunidad para superar la baja pro-
ductividad e informalidad que caracterizaron la 
estructura económica pre-COVID en Colombia. 
Para ello resulta fundamental la generación de ac-
ciones estratégicas como el diseño e implemen-

tación de procesos de aceleración y escalado de 

empresas, aumento de la base de emprendedo-

res de alto impacto y la calidad de los mismos, 

desarrollo de negocios de ciencia, tecnología  

e innovación, creación o fortalecimiento de pro-

gramas de aceleración de startups que permitan 
aumentar su tracción en ventas y la conexión con 
capital inteligente.  Finalmente el financiamiento 
de las necesidades de capital de trabajo para el 
pago de gastos de nómina e inversiones en mo-
dernización ayudarán a la reactivación económi-
ca del ecosistema empresarial luego de un año 
tan lleno de retos como lo fue el 2020.
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Uno de los principales aspectos a resolver es la demanda de las habilidades solici-
tadas por las empresas. El ejercicio de identificar la información sobre la demanda  
a corto, mediano y largo plazo de talentos digitales realizado por la Corporación 
Ruta N ha permitido identificar cuáles son las habilidades que con mayor frecuencia 
solicitan las empresas.

A continuación se presenta un acercamiento inicial  a las organizaciones que en la ciu-
dad pueden desarrollar estas habilidades en ciclos cortos de formación, es decir, en 
programas acelerados con metodologías flexibles, para que las personas interesadas 
desarrollen capacidades para afrontar los retos de la cuarta revolución industrial. Es ne-
cesario mencionar que en la primera versión del informe en 2020 se presentó el análisis 
(Anexo 2) de la oferta formativa a nivel nacional, el aumento de graduados por nivel for-
mativo y carreras afines a la industria digital y la oferta formal de estudios relacionados.

Entre la oferta formativa mapeada se encuentran las siguientes organizaciones:

Tabla 4. Instituciones que desarrollan habilidades digitales en la ciudad

5. OFERTA FORMATIVA DE HABILIDADES
MÁS DEMANDADAS

Construcción: Ruta N

Universidad de Medellín, Netec, Pygmalion Tech,  Fundación Egresados U. Distrital, Acamica, 

Software Estratégico, Make it Real Camp, Universidad EIA, MAKAIA, World Tech, CESDE, Platzi, 

Udemy, Coursera, Coder House, Ceiba, Digital School, Idata.

Netec, Pygmalion Tech, Fundación Egresados U. Distrital, Acamica, Jala Colombia SAS, Make It Real Camp, 

Universidad EIA, World Tech, CESDE, Platzi, Udemy, Coursera, Coder House, Ceiba, Digital School, Idata.

Netec, Pygmalion Tech, Cymetria, Make It Real Camp, MAKAIA, World Tech, Platzi, Ceiba, Digital School.

Pygmalion Tech, Digital School, Intersoftware, Platzi, Udemy.

Make It Real Camp, MAKAIA, Pygmalion Tech, Platzi, Ceiba, Digital School.

Netec, Pygmalion Tech, Cymetria, Make It Real Camp, Universidad EIA, MAKAIA, 

World Tech, Platzi, Coursera, Digital School.

Pygmalion Tech, Fundación Egresados U. Distrital, Universidad EAFIT, MAKAIA, Platzi.

Netec, Egresados U. Distrital, Make It Real Camp, Universidad EIA, Platzi, Udemy.

Platzi, Udemy, Coursera, Edutin Academy, OpenWebinars, Digital School.

Platzi, Udemy, Facturación Web, edx, OpenWebinars, Ceiba.

Platzi, Udemy, OpenWebinars, Ceiba.

Platzi, Udemy.

Platzi, Udemy,  Digital School, Idata.

Coursera, Udemy, Platzi.

Instituciones que desarrollan estas habilidades

Motodologías ágiles

API interfaces

Rest

Jenkins

Selenium

XML

Automatización de pruebas

Diseño de interfaces de usuarios

Kafka

HABILIDAD

Java

JavaSacript

Css

Angular

Node Js

HTML

SQL Server analysis services SSAS
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Este análisis nos permite deducir que es necesario un trabajo articulado en-

tre la academia, el gobierno y el sector privado para estar preparados para 

cubrir la demanda de talento a corto, mediano y largo plazo de talentos 

digitales que hoy es acelerada por el efecto de la pandemia y la necesidad 
de transformación digital de las compañías de sectores más tradicionales, 
siendo conscientes de la formación como eje principal, apostando al primer 
empleo y a la reconversión de talento como dinamizador de la brecha entre 
la oferta y la demanda. A continuación, algunas de las recomendaciones que 
surgen a partir del análisis a cada uno de los públicos objetivo: 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

GOBIERNO

Para dar respuesta a la introducción de nuevas tecnologías y a 
su repercusión en la economía digital y la sociedad en general, la 
demanda de habilidades digitales debe estar en permanente ac-
tualización. La economía digital ha dado lugar a una gran escasez 
de personas que cuenten con las habilidades necesarias, lo que 
exige perfeccionar este tipo de competencias en la ciudadanía, 

formular políticas que promuevan  la creación de competencias 

digitales, y planear iniciativas formativas para mejorar las com-

petencias en esta área de grupos objetivo específicos.

Como soporte de estas estrategias es importante generalizar  

el acceso al internet, la educación y apropiación sobre su uso.  
El acceso masivo a internet y otros recursos como equipos y dis-
positivos permite el acortamiento de brechas sociales, impactando 
positivamente en el acceso a formación y empleabilidad, aspectos 
relacionados con la brecha socioeconómica y mayores posibilida-
des de una mejor calidad de vida para las personas que desarrollan 
habilidades digitales y empleados, así como sus familias.

Los resultados de los estudios analizados conllevan a una profunda 
reflexión sobre la necesidad de seguir impulsando programas que 

cierren las brechas que hoy tenemos frente a otras regiones, por 
esto es importante resaltar, como lo indica Coursera, alguno refe-
rentes en la región, como los casos de Argentina, país que lidera en 
habilidades de tecnologías y ciencias de datos (según el índice de 
habilidades de Coursera) y que cuenta con un ecosistema tecnoló-
gico, educación gratuita y un entorno favorable para las startups, 
además de impulsar el inglés y por esto son reconocidos por tener 
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el dominio más alto de América Latina.  Brasil ocupa el segundo lugar en 
habilidades tecnológicas, destacando en ingeniería de software. Costa Rica 
es tercero en habilidades tecnológicas de la región y actualmente desarro-
lla un programa para ser una nación bilingüe en la próxima década, además 
de impulsar a los estudiantes a tomar carreras tecnológicas. 

Otra propuesta a revisar, tiene que ver con la modernización de la regula-

ción laboral. Esta solución exige romper paradigmas en cuanto a los mode-
los de contratación, así como realizar algunos cambios normativos que per-
mitan facilitar la contratación de personas, fomentar la formalidad, adaptar 
nuevos formatos de trabajo como el trabajo remoto, los freelancers y otras 
modalidades de contratación flexible y ajustar los costos de vinculación  
a niveles razonables (Reducir los altos costos para la formalidad).

Por último, desarrollar estrategias para dar respuesta a la brecha de talento 
digital en la ciudad puede basarse en perfilar a las personas evidenciando 

sus fortalezas, intereses y oportunidades de mejora y orientarlas hacia una 

formación en las ocupaciones más demandadas por el mercado laboral,  
teniendo en cuenta las condiciones de este y los requerimientos de talento, 
e informando sobre brechas en competencias específicas que deben ser re-
forzadas para favorecer la contratación. Garantizar que las personas cuenten 
con la información, capacidad y oportunidad para reaccionar a las nuevas exi-
gencias del mercado, que permitan una mayor y más rápida inserción laboral. 
Aunado a esto, promover la formación para el trabajo en varios componentes 
puede contribuir a acelerar el cierre de brechas, así como reclutar y seleccio-
nar más por las habilidades que se desarrollan que por títulos tradicionales.
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CIUDADANOS
 
El reto que presenta la aparición masiva de puestos de 
trabajo supone una oportunidad para que las personas 
puedan desarrollar habilidades básicas, para después ad-
quirir los niveles intermedio y avanzado de conocimientos 
técnicos digitales. La integración del desarrollo de habili-

dades digitales, competencias blandas y habilidades de 

negocios puede ser una terna exitosa en el desarrollo de 

perfiles altamente competitivos.

Las competencias blandas son sin duda unas de las pro-
tagonistas a la hora de evaluar un candidato, por lo que 
es importante que nuestros ciudadanos tengan en cuenta 
las más demandadas en materia laboral para cargos di-
gitales: Comunicación, trabajo en equipo, aprendizaje 

continuo, analítica, flexibilidad, orientación al resulta-

do, innovación, compromiso y colaboración.  Las habi-
lidades de negocios son igualmente importantes, ya que 
las personas que tengan los conocimientos, habilidades  
y mentalidad adecuados podrán encontrar oportunidades 
para emplearse en el sector tecnológico o emprender un 
nuevo negocio. La construcción de estos conjuntos de ha-
bilidades de forma complementaria, dotará a las personas 
de una mayor eficacia en la aplicación de sus habilidades 
en el mundo real.

Lo anterior debe estar complementado con el dominio 

del Inglés: uno de los mayores retos que tiene nuestro 
país es el bilingüismo y es una de las grandes brechas en 
materia de empleabilidad. Como lo vimos en este informe, 
el 94% de las empresas tienen como requisito el dominio 

de inglés para los diferentes perfiles solicitados. Hoy se 
hace necesario  que las personas identifiquen esa opor-
tunidad y sigan apostándole a formarse en un segundo 
idioma desde temprana edad para cerrar las brechas en-
tre el talento que se tiene y las necesidades actuales de 
las empresas. Se sugiere a los jóvenes y población en ge-
neral ver en estas tendencias un escenario de inspiración  
y reconversión de sus habilidades para encontrar nuevas  
y mejores oportunidades laborales.
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EMPRESAS

La pandemia trajo consigo una creciente necesidad en las orga-
nizaciones de tener en sus equipos profesionales con habilidades 
en áreas de tecnología e innovación. Esto es clave a la hora de 
impulsar sectores que puedan tener más adaptabilidad al trabajo 
en casa, es prioritario iniciar o fortalecer procesos de transforma-

ción digital en las empresas de sectores más tradicionales de la 

economía mediante el desarrollo de los empleados en habilidades 
digitales para ayudarlas a responder a la crisis a corto plazo e im-
pulsar la transformación digital a largo plazo. 

La participación del sector privado es fundamental en este proce-
so de transformación como ciudad de cara a las nuevas tendencias 
laborales y de demanda de habilidades digitales que exige el eco-
sistema de innovación, donde se hace necesario trabajar en varios 
frentes: Una mayor planeación del talento de mediano y largo 

plazo que permitan anticipar y buscar estrategias para lograr  

tener el talento requerido, apertura a contratar talento sin expe-

riencia, sin títulos formales o talento en proceso de reconversión 

y apertura a formar el talento a la medida dada la escasez de ta-

lento con diferentes habilidades digitales que requieren los roles 

de ciencia, tecnología e innovación.

Reiteramos que las empresas son el primer eslabón en la identifi-
cación de las habilidades que se requieren para satisfacer las ne-
cesidades de talento que permitan mejorar su desempeño. En este 
sentido, ellas mismas promueven e incentivan a su personal para 
que se forme y desarrolle continuamente sus habilidades digitales. 
El sector privado puede proporcionar orientaciones críticas para 
identificar la pertinencia de las estrategias de habilidades digitales. 
Las empresas extranjeras, en especial las de base tecnológica, son 
aliados importantes porque suelen tener mucho interés en contri-
buir a la creación de la base de habilidades digitales de los países.

RECLUTADORES

La creciente demanda de desarrolladores exige que los reclutadores  
amplíen su conocimiento tecnológico, para hablar sobre el conjunto de 

habilidades requeridas para los roles que están buscando. De lo contrario, 
las ofertas de trabajo y las convocatorias de los candidatos no reflejarán los 
requisitos del puesto y no atraerán a los candidatos que se necesitan.
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INSTITUCIONES QUE FORMAN TALENTO 

También recobran importancia las estrategias de 

seducción e inspiración a niños, niñas, adoles-

centes y jóvenes, la incorporación en los cole-

gios de las habilidades digitales básicas, con-

tenidos y formación en programación, lógica 

computacional y algoritmos en el plan de estu-

dios de escuelas y colegios en todos los años 

escolares. Estas habilidades fundamentales per-
mitirán no sólo que los jóvenes se apropien y fa-
miliaricen de forma temprana, sino también que 
escriban programas y creen nuevas tecnologías 
que impulsen la transformación.

De igual forma, es necesario que las institucio-
nes que forman el talento en la ciudad y la región 
tengan información pertinente, basados en la  
demanda real de la industria y validada por dife-
rentes actores, de manera que así puedan hacer 
los ajustes o cambios que requieran sus progra-
mas académicos, currículos o metodologías (en 
el desarrollo de competencias técnicas, blandas o 
de segunda lengua) para hacer más oportuna la 

formación que brindan a sus estudiantes y a su 

vez el desarrollo de nuevos programas o cursos 

que complementen el desarrollo de habilidades 

de sus estudiantes, egresados y docentes.

Del mismo modo es importante incidir para que 
el sector educativo forme a las personas en ha-
bilidades digitales que faciliten el acceso a la 
empleabilidad y fomenten la creación de oportu-
nidades de trabajo y emprendimientos en la eco-
nomía digital.

Este informe, que espera seguir compartiendo  
información de manera semestral, permitirá  estar 
cercano a esa realidad de la industria y abordar 
temas que facilitarán a quienes tienen en sus ma-
nos la formación del talento que nuestra ciudad 
necesita y propiciar las discusiones necesarias 
para que cada vez preparemos mejor en términos 
de cantidad y calidad a esas personas a las que 
les entregaremos las riendas de la reactivación 
económica para su adecuada inserción laboral o 
en el desarrollo de emprendimientos o negocios 
alrededor de la industria digital. 
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Este documento surge a partir del análisis y 
puesta en marcha de una estrategia de cierre 
de brechas de empleo y talentos digitales en 
la ciudad de Medellín; a través de un mapeo 
del panorama nacional y local de necesidades 
y capacidades de empleabilidad en temáticas 
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