
Proyecto AFACOM

Respuestas al cuestionario No. 4 - Expertos



Características del mercado nacional para la absorción de 
profesionales – Expertos en economía

○ Mercados muy estrechos y con tímidas posibilidades de expansión (predomina la 
extracción minera y un descuido por el sector agrícola).

○ Bajos índices de industria – La que existe no tiene vocación exportadora, lo cual no 
demanda valor agregado mayor en la producción,

○ El sector de los servicios es menos intensivo en bienes de capital, y más intensivo en 
fuerza de trabajo, en intelecto y en trabajo creativo, 

○ Elevadas tasas de empleo informal o de formas de contratación tercerizadas,
○ A las universidades regionales le falta explotar más la variedad ambiental, y de recursos 

naturales de las regiones,
○ Las universidades deberían tener consejos directivos de empleadores, grupos de 

conversación con empleadores,
○ Declive en profesiones como el derecho, la contaduría, la administración, la comunicación, 

otras ramas de las ciencias sociales y las ingeniería clásicas
○ Nuevos programas: Nuevos programas: ingeniería de minas y ecología, agroindustria, 

producción de alimentos orgánicos, acuicultura, agricultura de precisión, medio ambiente, 
gastronomía, gerontología, cuidado del cuerpo, robótica, biotecnología.



Educación superior y trabajo en Colombia  
Expertos en educación

- Baja cobertura en la educación superior (accesibilidad y asequibilidad).
- Educación superior todavía más en correspondencia con lo espacios urbanos que con los 

espacios rurales.
- Los procesos de acreditación han obligado a revisar y a cualificar los programas y la 

docencia universitaria.
- Demanda en formación de competencias blandas: ética, relacionamiento fluido, 

preponderancia de lo público por encima de lo privado, resolución de conflictos, 
capacidades comunicativas, respeto a las diferencias, trabajo en equipo, liderazgo. 

- Fortalecer competencias en lectura, escritura, argumentación, bilingüismo.
- Fortalecer e impulsar la formación de técnicos y de tecnólogos, con óptimas garantías en la 

contratación, la remuneración y la estabilidad laboral.
- Faltan programas técnicos, tecnológicos y profesionales  en turismo, agronomía, pesca, 

agricultura de precisión, medio ambiente, gastronomía, gerontología, cuidado del cuerpo, 
robótica, biotecnología.

- Necesidad de que la empresa privada y el Estado ofrezcan amplios y constantes programas 
de becas para pregrado y posgrados.



Mercado laboral y formación de profesionales de la 
comunicación – Expertos en comunicación

- Mayores empleadores: Estado y empresa privada. Campañas políticas en épocas electorales.

- Condiciones laborales: salarios bajos; precarización del trabajo (salarios, seguridad social, estabilidad, 

contratación); los más afectados son los periodistas. Contratación tercerizada. Abuso de los 

practicantes, a quienes no les pagan pero con quienes se ahorran un salario en la nómina. Obtener el 

salario mediante venta de cupos para anuncios comerciales. Subempleo.

- Saturación de la oferta de profesionales graduados en comunicación. 

- Empresas que están desapareciendo: medios impresos. 

- Nuevos negocios: TIC Digitales (comercio electrónico, videojuegos) coach, consultorías, logística. 

(comunicación estratégica), consultorías.

- Muchos proyectos de emprendimiento que no prosperan por problemas de sostenibilidad financiera, 

debido a la estrechez de los mercados regionales y del mercado nacional.



Mercado laboral y formación de profesionales de la 
comunicación – Expertos en comunicación

- Nuevas competencias laborales para los comunicadores: comunicación estratégica, audiovisuales 

para canales Web (producción de contenidos), video juegos, comunicación corporativa, community

manager, consultores en relaciones públicas, periodismo Big Data, dominio para inteligencia artificial, 

gestión cultural, coach, comunicación en la salud y en el sector rural.

- Perfiles que exige el mercado laboral a los comunicadores: creatividad, innovación, manejo de TIC, 

dominio de segundo idioma, excelente expresión verbal y escrita, capacidad para trabajo en equipo, 

dominio de TIC en comunicación.

- Conocimiento de lo regional pero con perspectiva global.

- Demandas a formación universitaria: incorporar mayores niveles de flexibilidad curricular, 

integralidad, universalidad y pertinencia.

- Programas de extensión para egresados: cursos de actualización, redes para el empleo, y apoyo 

para alianzas de emprendimiento.



Resultados

1. Una experiencia de trabajo de investigación colaborativa liderada por Afacom.
2. Una base con 100 artículos sobre el tema.
3. Cuatro instrumentos para consultas y entrevistas aplicables en procesos de registro 

y acreditación de los programas.
4. Una base de datos local (caso), regional y nacional para consultas e indagaciones 

específicas.
5. Cuatro consultas codificadas y sistematizadas con sus tablas y gráficos para el 

análisis multivariado y la interpretación.
6. Participación en una red Iberoamericana de estudios sobre las profesiones y el 

mundo trabajo (Argentina, Uruguay, Brasil, México y España).
7. Se han establecidos las bases para crear un observatorio continuo sobe profesiones, 

mercados laborales y demandas sociales por parte de Afacom. 
8. Publicaciones de ponencias y artículos sobre el tema. 


