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Medios de comunicación (Radio). 
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0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

0,0% 

16,7% 

0,0% 

0,0% 

16,7% 

16,7% 

33,3% 

16,7% 

Contador

CTO (líder de tecnología)

Asistente admon y financiera

Coordinador de la empresa

Director de producción

Director Ejecutivo

Director Administrativo

Representante legal

Subgerente

Gerente Administrativo

Gerente general

Gerente de recursos humanos

Vicepresidente de Talento Humano
Vicepresidencia 

Gerencia 

Directivos 

Otros 

F1 (e) ¿Qué cargo desempeña actualmente al interior de la 

empresa? RU 

66,7% 

50,0% 

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 
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P1 (e) Por favor indíqueme, los tres productos o 

servicios que ofrece la empresa. RM 
 

Nota: Principales productos. 

Base: 6 
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Tipo de vinculación Género Tipo de contrato Nivel de educación 

445 
Número de personas  
promedio que tienen  
las empresas. 

Nota. La gráfica muestra el número de personas 
promedio en cada nivel. 

P2 (e) ¿Cuántos empleados tiene la empresa actualmente?  

P3 (i) Cuántos empleados tiene la empresa por: RU 

P4 (i) Cuántos empleados tiene la empresa por: RU 

P5 (i) ¿Cuántos empleados tiene la empresa por tipo de contrato? RM por ítem 

P6 (i) ¿Cómo están distribuidos los colaboradores de la empresa por nivel de 

educación? RU por ítem 
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Base: 6 
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100,0% No dio respuesta.

50,0% 

50,0% 

Aumento de : Trabajo/ Proyectos/ Ventas

Crecimiento de la compañía

P7 (e)  En los últimos años comparando 2013 con 2014, el 

número de empleados contratados en la empresa. 

P8 (e) ¿Cuáles han sido las principales causas de cambio en el 

número de empleados? RM  

33,3% 

16,7% 

Aumento 
Disminuyó 

Permaneció igual 
50% Base: 6 

Base: 2 

Base: 1 
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P9  (e) ¿La empresa vincula aprendices o practicantes?  

Si No 

4 66,7% 2 33,3% 

P10 (e) Por favor relacione la cantidad de APRENDICES que tiene actualmente, la institución de procedencia y la actividad 

que desempeñan al interior de la empresa. RM 

¿Aprendiz? 

Si No 

3 75% 1 25% 

Institución de formación 

SENA 3 100% 

Universidades 1 33% 

Actividad ocupacional  

Administración 1 33% 

Gestión documental 

técnica 
1 25% 

Contabilidad 1 25% 

Comunicación social 1 33% 

P10 (e) Por favor relacione la cantidad de PRACTICANTES que tiene actualmente, la institución de procedencia y la 

actividad que desempeñan al interior de la empresa. RM 

¿Practicante? 

Si No 

2 50% 2 50% 

Institución de formación 

U. Javeriana 2 100% 

Politécnico Gran 

colombiano 
1 50% 

Instituto 
Técnico Central 

1 50% 

U. Jorge Tadeo 
Lozano 

1 50% 

Universidad 
Santo Tomás 

1 50% 

Actividad ocupacional  

Producción 2 100% 

Gestión de 

mercados 
1 50% 

Programación 1 50% 

Cantidad promedio de 
aprendices 

7 

Cantidad promedio de 
practicantes 

8 

Base: 6 
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Base: 6 

50,0% 

50,0% 

P11 (e) ¿La empresa ha necesitado recurrir a profesionales o 
trabajadores extranjeros para desarrollar las actividades del 

Core de su negocio? 

33,3% 

66,7% 

P13 (e) ¿La empresa ha necesitado recurrir a profesionales o 
trabajadores en modalidad FreeLancer para desarrollar las 

actividades del Core su negocio? 

Sí 

No 

Sí 

No 

33,3% 33,3% 33,3% 

Por experiencia
profesional

Vínculos con
universidades Equipos y tecnología

P12 (e) ¿Cuáles son las principales causas por las que la 
empresa ha necesitado recurrir a personal o trabajadores 
extranjeros? 

50% 

100% 

Por que la demanda de trabajo no es
constante Para trabajos específicos

P14 (e) ¿Cuáles son las principales causas por las que la 
empresa ha necesitado contratar personal FreeLancer? 

Base: 6 

Base: 2 Base: 3 
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¿Dificultades 
para ubicar el 

cargo? 

No. Cargo  % Si No 

1 Periodista 66,7% 50,00% 66,67% 
2 Productor Ejecutivo 33,3% 50,00% 33,33% 
3 Locutor 33,3% 50,00% 33,33% 

4 Sonidista 33,3% 0,00% 33,33% 

5 Administrativo 16,7% 0,00% 16,67% 
6 Artista de composición 16,7% 0,00% 16,67% 
7 Comercial 16,7% 0,00% 16,67% 

8 
Coordinador o director de 

comunicaciones 
16,7% 50,00% 16,67% 

9 Creativos/Diseñador grafico 16,7% 50,00% 16,67% 

10 Dirección 16,7% 0,00% 16,67% 

11 Editor 16,7% 0,00% 16,67% 

12 
Gerente 

Administrativo/Financiero 
16,7% 50,00% 16,67% 

13 Guionista 16,7% 0,00% 16,67% 
14 Jefe recursos humanos 16,7% 0,00% 16,67% 
15 Mercadeo 16,7% 50,00% 16,67% 

P15 (e) Identifique los cinco perfiles de mayor importancia para la empresa. RM.  

Composición General. 1/2  

Tipo Vinculación  % 

A término indefinido 66,7% 

A término fijo 66,7% 

Por contrato de obra labor 16,7% 

No. Puestos para el cargo % 

De 1 a 2 puestos 50,0% 

De 6 a 10 puestos 50,0% 

Mas de 10 puestos 50,0% 

De 3 a 5 puestos 33,3% 

Edad promedio % 

De 26 a 30 años 66,7% 

De 31 a 35 años 50,0% 

De 18 a 25 años 33,3% 

De 36 a 40 años 33,3% 

De 41 a 45 años 33,3% 

Mas de 45 años 16,7% 

Educación requerida % 

Profesional 66,7% 

Técnico o Tecnólogo 50,0% 

Especialización 33,3% 

Bachillerato 16,7% 

Formación Académica % 

Comunicación social 66,7% 

Administración de empresas 50,0% 

Mercadeo 50,0% 

Profesional 50,0% 

Animación Realización audiovisual 
dirección de cine y televisión 

33,3% 

Contador 16,7% 

Diseñador Grafico 16,7% 

Ingeniería de sistemas 16,7% 

Publicidad 16,7% 

Derecho 16,7% 

Ingeniero telecomunicaciones 16,7% 

Economia,Finanzas 16,7% 

Psicología 16,7% 

¿Por qué SÍ ha tenido 
dificultades para 
ubicar el cargo? 

Base: 6 

Nota. Teniendo en cuenta que tan solo son 2 personas las que afirman haber tenido problemas para ubicar el cargo, al momento de preguntar qué clase 
de dificultades ha tenido, no han dado respuesta. 
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P15 (e) Identifique los cinco perfiles de mayor importancia para la empresa. RM.  

Composición General. 2/2  
Salario enganche  % 

Mas de 10'000,000 33,3% 

Varia según el Cargo 33,3% 

De 1'500,000 a 1'999,000 16,7% 

De 2'000,000 a 2'499,000 16,7% 

Competencias  % 

Conocimiento genero musical 50,00% 

Dominio de idiomas 50,00% 

conocimiento de manejo 33,33% 

Habilidades de liderazgo 33,33% 

Trabajo en equipo 33,33% 

Creatividad 33,33% 

Organización/ Planeación 33,33% 

Profesional 33,33% 

Tener experiencia 33,33% 

Negociante 33,33% 

Argumentación 33,33% 

Experiencia  % 

De 1 a 3 años de experiencia 50,0% 

De 3 a 5 años de experiencia 33,3% 

De 5 a 10 años de experiencia 33,3% 

Menos de un año de experiencia o si 
experiencia 

16,7% 

Mas de 10 años de experiencia 0,0% 

50,0% 
33,3% 

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 

Inducción o profundización
en la filosofía objetivos y
portafolio de la empresa

Administración de
empresas/Generación de

presupuestos

Capacitación de manejo al
cliente

Cursos especializados en
Unity 3D, C++, Objetive C,

Java, PHP, C#

Ingles Actualizaciones de software Emprendimiento

Capacitación específica que requiere el cargo 

Base: 6 

No. Cargo  % 

1 Periodista 66,7% 

2 Productor Ejecutivo 33,3% 

3 Locutor 33,3% 

4 Sonidista 33,3% 

5 Administrativo 16,7% 

6 Artista de composición 16,7% 

7 Comercial 16,7% 

8 
Coordinador o director de 

comunicaciones 
16,7% 

9 Creativos/Diseñador grafico 16,7% 

10 Dirección 16,7% 

11 Editor 16,7% 

12 
Gerente 

Administrativo/Financiero 
16,7% 

13 Guionista 16,7% 

14 Jefe recursos humanos 16,7% 

15 Mercadeo 16,7% 
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P17 (i) ¿Cuáles son las principales razones de despido en 
la empresa?. RM. 

 

P16 (e) ¿Cuál es el nivel de rotación de la empresa? 

17% To
p

 3
 

Base: 6 

83,3% 

50,0% 

33,3% 

16,7% 

Baja productividad / mal
desempeño

Falta de competencias especificas

Problemas de comportamiento /
conducta en el lugar de trabajo

En el periodo de referencia no se
presentaron despidos

Base: 6 
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P18 (i) ¿Cuáles son las principales razones de renuncia en la empresa? RM. 

P19 (i) ¿en el proceso de reclutamiento cuales son las herramientas que utiliza? . 

66,7% 

33,3% 

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 

Búsqueda de mejores
oportunidades de
empleo / mejores

pagos

En el período de
referencia no se

presentaron renuncias

Cambio de actividad Retomar o comenzar
estudios

Insatisfacción con la
empresa

Problemas de
movilidad, traslado

Herramientas No Existe 
Nada 

efectivo 

Poco 
Efectivo 

Neutral Efectivo 
Muy 

efectivo 

Avisos de prensa 33,3% 16,7% 0,0% 33,3% 16,7% 0,0% 

Bolsa de empleo de las Cajas de Compensación 66,7% 16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 

Head Hunters 83,3% 16,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Empresas de servicios temporales 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 

Mediante el portal web de la empresa 33,3% 0,0% 33,3% 16,7% 16,7% 0,0% 

Plataformas de empleo en internet, tales como, Agencia pública de 
empleo, elempleo.com, Zona Jobs, LinkedIin 

16,7% 16,7% 0,0% 0,0% 50,0% 16,7% 

Redes sociales 33,3% 16,7% 16,7% 0,0% 16,7% 16,7% 

Contacto con Instituciones educativas.  66,7% 0,0% 0,0% 0,0% 33,3% 0,0% 

Bases de datos/ registros propios 50,0% 16,7% 0,0% 0,0% 16,7% 16,7% 

Base: 6 

Base: 6 
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P20 (e) Por favor indique los tres principales inconvenientes que se le 
presentan al momento de realizar el proceso de selección de personal . 

TOP 3 

66,7% 66,7% 

33,3% 

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 

sub-calificados Falta de
experiencia

Bajo desempeño. Remuneración
insuficiente

Sobre-calificados Incompatibilidad
de horarios

Sin especialistas en
reclutamiento.

No dominaban
otros idiomas

Base: 6 
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P21 (i) De los siguientes procesos de recursos humanos, cuáles están presentes 
en la compañía y en qué nivel de formalidad. 

16,7% 

33,3% 

16,7% 

50,0% 

33,3% 

50,0% 

16,7% 16,7% 16,7% 

16,7% 

16,7% 

50,0% 

16,7% 

33,3% 

50,0% 

16,7% 

33,3% 

83,3% 

66,7% 

50,0% 

83,3% 

50,0% 

16,7% 

33,3% 

83,3% 

50,0% 

Selección de
personal

Gestión de
desempeño

Evaluación de
Clima

organizacional

Plan de inducción Planes de carrera Gestión del
conocimiento

Programas de
innovación

Políticas de
Compensación

(beneficios
adicionales)

Salud
Ocupacional

Formación y
Capacitación

No existe Existe pero informalmente Formal y estructurad

Base: 6 
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P22 (e) ¿Qué instituciones educativas contacta cuándo tiene algún requerimientos de personal? 

P23 (e) ¿Cuáles son las principales oportunidades de desarrollo que ha identificado en el personal que se vincula 
a la empresa, en relación a los conocimientos y habilidades específicas que se requieren en la empresa? 

TOP 5 

TOP 5 

33,3% 33,3% 

16,7% 16,7% 16,7% 

Universidad javeriana Universidad de la sabana

Universidad de los andes Universidad jorge tadeo lozano

Sena

16,7% 

16,7% 

16,7% 16,7% 

16,7% 

16,7% 
Trabajo en equipo

Una tecnología nueva que está manejando la empresa

Manejo de herramientas informáticas/Conocimiento en Excel

Conocer medio de producción audiovisual

Liderazgo

Desarrollo de competencias de lecto-escritura

Base: 6 

Base: 6 
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P24 (e) ¿Qué acciones desarrolla para cerrar estas brechas?  
 

P25 (e) ¿Cuáles son los principales motivadores de sus colaboradores 
que ha identificado, que le permiten a la empresa retenerlos?  
 

83% 

33% 

Capacitaciones/ Talleres

Acompañamiento por parte del personal con más experiencia en el
entendimiento de las actividades y procesos desarrollado

50,0% 

33,3% 

33,3% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

Buen ambiente laboral

Ejercer cargos en otras áreas afines

Motivación personal / Remuneración no
monetaria: Capacitaciones, viajes,…

Ejercer su profesión y obtener mejores
ingresos

Buen trato

Buen salario

Estabilidad laboral

Seriedad

Buen perfil de la empresa
Base: 6 

Base: 6 
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P26 (e) ¿Qué acciones ha adelantado la empresa para 
desarrollar esos motivadores? 
 

P27 (e) ¿Cuál fue el presupuesto aproximado en el año 2014 destinado 
para capacitación y/o formación de los empleados de la empresa? RU. 

33,3% 33,3% 

16,7% 16,7% 16,7% 

Remuneración industrial / Bonificaciones / Incentivos

Brindarles conocimiento / Plan de crecimiento

Conferencias / Charlas / Capacitaciones / Talleres /
Congresos
Desarrollo de estrategias e ideas de mejoramiento
continuo
Crear un buen ambiente laboral

66,7% 

33,3% 

No tiene presupuesto De 5 millones a 10 millones

Base: 6 
Base: 6 
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P28 (e) ¿Cuánto es el presupuesto aproximado del año 2015? 
RU $ 

P29 (e) ¿En el 2014, en qué temas capacitó a sus colaboradores y 
en cuáles entidades se realizaron? 

33,3% 

66,7% 

De 5 a 10 millones

No tiene presupuesto

100,0% 

Si No

Base: 6 
Base: 6 
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P29 (e) ¿En el 2014, en qué temas capacitó a sus colaboradores y en 
cuáles entidades se realizaron?. 

Componente de resultados. 

Programas de capacitación % 

Salud ocupacional 50,0% 

Liderazgo y trabajo en equipos 33,3% 

Redes sociales 33,3% 

Estrategias / Entrenamientos del ADN de la 
marca 

33,3% 

Aplicación de nuevas tecnologías 16,7% 

Entidad que capacita % 

Internas 50,0% 

Arl 16,7% 

Cursos privados 16,7% 

Externa 16,7% 

Sena 16,7% 

# De empleados beneficiados % 

80 empleados 33,3% 

1 empleado 16,7% 

10 empleados 16,7% 

15 empleados 16,7% 

20 empleados 16,7% 

26 empleados 16,7% 

30 empleados 16,7% 

40 empleados 16,7% 

60 empleados 16,7% 

90 empleados 16,7% 

NOTA: se muestran las respuestas con mayor porcentaje. 

Número  de empleados 
beneficiados promedio.  50 

66,7% 

33,3% 

 Asumida por la
empresa

Sin costo

Base: 6 

Base: 6 

Base: 6 
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P30 (i) ¿Con qué frecuencia la empresa 
realiza, contrata o apoya procesos de 
capacitación y/o formación para sus 
empleados? RU. 

preguntas 
Totalmente 

en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de acuerdo, 
ni desacuerdo 

De acuerdo 

De acuerdo 
Totalmente de 

acuerdo 

Las capacitaciones que requiere la 
empresa son muy costosas 

0,0% 33,3% 0,0% 50,0% 16,7% 

La empresa no ha encontrado el tipo 
de capacitación que el personal 

necesita 
33,3% 33,3% 33,3% 0,0% 0,0% 

La empresa capacitó hace algún 
tiempo al personal y no fue útil 

50,0% 33,3% 16,7% 0,0% 0,0% 

Si la empresa capacita al personal es 
muy probable que éste deje la 

empresa 
16,7% 66,7% 16,7% 0,0% 0,0% 

La empresa no percibe el beneficio 
de la capacitación 

33,3% 50,0% 0,0% 16,7% 0,0% 

P31 (i) Indique qué tan de acuerdo se encuentra con las siguientes afirmaciones. 
 

33,3% 

33,3% 

16,7% 

16,7% 

Mensualmente Más de 6 veces al año

Semestralmente Una vez al año

Base: 6 

Base: 6 
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P32 (e) ¿Qué necesidades de formación o capacitación tiene actualmente la empresa? 

50,0% 

33,3% 

16,7% 

16,7% 

16,7% 

7,1% 

Capacitación empresarial

Habilidades comerciales ,Negociación clínica de ventas

Actualización de software

Actualización en nuevos medios

Idiomas

Actualizaciones legales, liderazgo, manejo de tiempo,
especificas del área creativa

Base: 6 
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P33 (e) ¿Cuáles considera usted, serán los cinco perfiles del Core del negocio más requeridos para los puestos 
de trabajo que ofrecerán las empresas del sector en los próximos años? RM 

 Perfil ocupacional  % 

Producción (*). 66,7% 

Director (*). 50,0% 

comunicador(*). 33,3% 

Productor 33,3% 

Diseñador(*). 16,7% 

ejecutivo 16,7% 

Administrativos 16,7% 

Comercial 16,7% 

 Creadores de contenido. 16,7% 

¿Es un perfil nuevo? %  

Si 16,7% 

No 100% 

 Formación académica requerida %  

Comunicación: social 66,7% 

Administración 33,3% 

Profesional 33,3% 

Mercadeo 33,3% 

Bachillerato 16,7% 

Diseño: Digital/ Gráfico/ Industrial 16,7% 

Periodista 16,7% 

Comunicación: social 66,7% 

 Competencias requeridas  % 

Conocimiento de contenidos 50,0% 

Manejo de Software 33,3% 

Trabajo en equipo 33,3% 

Innovación Creatividad 33,3% 

Otro idioma 16,7% 

Conocer los programas de diseño 16,7% 

Manejo de personal 16,7% 

Dominio de redes 16,7% 

Manejo estructurado en bases de datos 

y análisis de datos 
16,7% 

Programación musical 16,7% 

Nota: 
(*)Diseñador: Interiores / Gráfico / web/Digital/ Contenidos/ Industrial/ Personajes/ Videojuegos/ Juegos 
(*)Director : Creativo / Arte/ Cámara/ Contenido/ Fotografía / Mercado digital / Planeación / Postproducción / Proyecto / C 
(*)Producción: Ejecutiva / Transmediales o convergentes / Comercial / Audiovisual / Creativo / Eventos/ General / Línea 
(*)Comunicar/ Comunity Manager : Digital / Social/ Multimedia  

Base: 6 
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P34 (e) Desde la perspectiva de la gerencia de la compañía, 
¿Cuáles considera que serán los principales proyectos de negocio 
que la empresa planea desarrollar en los próximos años?  

16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 16,7% 

Producción con
eficiencia

Aumentar
producción

Innovación
tecnológica y

digital

Aumento de
patrocinadores

Crecimiento. Desarrollo de
contenido

16,7% 

16,7% 

16,7% 
16,7% 

16,7% 

12,5% 

Creatividad/Imaginación/Innovación

Uso digital

Manejos de proyectos/Personal/Procesos efectivos

Empatía

Iniciativa/Entusiasmo

P35 (e) Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿Cuáles 
son las nuevas competencias o habilidades que deben 
tener los colaboradores como resultado de ese proyecto de 
negocio? 

Base: 6 
Base: 6 
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P36 (e) ¿Cuáles son los requerimientos de 
capacitación, formación y/o actualización para estos 
proyectos?  P37 (i) Desde la perspectiva de Recursos Humanos, ¿Cuáles 

son los tres principales proyectos que considera deben ser 
impulsados por la gerencia de la compañía? Selecciones los 
3 de mayor impacto. RM 

Capacitación, Formación y/o actualización en: % 

Capacidad de innovar/ Creatividad/ Investigación 16,7% 

Capacitación en animación/ Herramientas/ Tecnología 16,7% 

Capacitación de Mercadeo nacional e internacional / 

Comercio 
16,7% 

Conocimiento cine/ Televisión/ Radio 16,7% 

Plataformas Digital/ Orientación 16,7% 

83,3% 

83,3% 

50,0% 

50,0% 

16,7% 

Gestión de desempeño

Capacitación y formación

Planes de carrera

Clima laboral

CompensaciónBase: 6 
Base: 6 
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P38. ¿Qué recomendación le quiere transmitir a los diferentes actores del Clúster de Industrias Creativas y 
de Contenidos, con el fin de que gestione a nivel Institucional, Gubernamental y académico, el 
mejoramiento de la competitividad del talento humano del sector y la empresa? 

 Gobierno Nacional  % 

Mejor nivel de docentes/ Formación 50,0% 

Formación lecto escritura/ 

Investigación/ Argumentación 
50,0% 

Innovación/ Liderazgo/ Orientación 50,0% 

Apoyo de fondos/ Proyectos/ Gestión 50,0% 

Gobierno Local  % 

Formación lecto escritura/ 

Investigación/ Argumentación 50,00% 

Innovación/ Liderazgo/ Orientación 50,00% 

Seguridad 50,00% 

Cámara de Comercio de Bogotá  % 

Capacitación/Formación 33,3% 

Investigación/Información 33,3% 

Innovación/Liderazgo 33,3% 

Apoyo gratuito/Seguimiento 33,3% 

Academia  % 

Generar más investigación y 

desarrollo aplicado a las tendencias 

del mercado. 
33,3% 

Enfoque  más actualizado en la 

dinámica del negocio digital 
16,7% 

Calidad de docentes 16,7% 

Mas conexión con las necesidades 

de la industria. 
16,7% 

Gremios  % 
Buscar beneficios laborales para que los empleados reciban mas y mejores capacitaciones 

16,7% 

No hacer competencia desleal para que los presupuestos no se disminuyan 16,7% 

Trabajar en conjunto en proyectos /Vincular los distintos gremios para hacernos mas fuertes 
como industria 

8,3% 

Innovación, no ofrecer lo mismo siempre. Soluciones más adecuadas de acuerdo al cliente 
8,3% 

Base: 6 
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Masculino 
67% 

Femenino 
33% 

Masculino Femenino

16,7% 16,7% 16,7% 

50,0% 

Menos de 30 años De 35 a 40 años

De 40 a 50 años Mayores de 50 años

D1. Género  D3. Edad 

Base: 6 
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Medios de comunicación (Radio). 
Diagnóstico. 
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Como punto de partida… 

El target considera que los principales aportes de la industria de medios se da en la 
capacitación y actualización de conocimientos a su talento: 

Cursos-talleres 

• Actualización  de 
conocimientos, nuevas 

tendencias por medio de 
capacitaciones 

Practicas laborales 

• La oportunidad de aplicar 
conocimientos y obtener 

aprendizajes por medio del 
contacto real con los medios 

“claro es un proceso de compensación en donde los practicantes 

reconoce el medio, el sector,  la empresa, la industria y en ese sentido 

se les ayuda a potencializar a  desarrollar habilidades con  la empresa  

algunos quedan en el caso nuestro un buen porcentaje queda el canal 

recientemente por políticas no ven ustedes esos clasificados” 
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Nuevo consumo de medios 

Las personas ya tienen todo 
personalizado: canales, contenidos, 
plataformas. En la industrias debe 

saber como captar al público 

Es así como describen los participantes cuales son las principales tendencias 
en esta industria, haciendo énfasis en los desafíos a los que se enfrenta su 
T.H. 

En Medios 

Transmedia 

Los medios se consumen y confluyen 
en smartphones y tablets, los radios 

o tv ya no son independientes. 

En la Industria Creativa 



Resultados Metodologí
a 

Marco Resultados Conclusiones 

28 28 

En ese orden de ideas, el target considera a su T.H. como personas capaces, 
académicamente preparadas, con el conocimiento técnico que exige la 
industria 

No obstante… El target también considera que existen conocimientos que sólo se adquieren por 
medio de la experiencia en el set o cabina de radio, temas que no se aprenden en las 
universidades y que tampoco se han preocupado por enseñar 

“…la academia no suple todas las necesidades que tiene la industria 

trata de alguna forma  de formar actividades dentro de los estudiantes 

que requiere la industria ” 

 

P17 (I) Cuales son las principales razones de despido en la empresa? Seleccione las tres mas importantes 

De hecho… 

Se encontró que la baja productividad (3 de 6) 
y problemas de comportamiento (1 de 6) son 

las principales razones de despido  Baja 
adaptación al mundo laboral 

problemas de
comportamiento /

consucta en el lugar de
trabajo

Falta de competencias
especificas

Baja productividad / mal
desempeño

1 

2 

3 

P17 (i) ¿Cuáles son las principales razones 
de despido en la empresa 
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Es por eso que la labor de entidades de educación superior y el SENA, si bien 
son valoradas por los participantes, en términos de los  conocimientos 
académicos y técnicos que proporcionan, es percibida por los mismos en que 
les falta formar al creativo en temas administrativos y de gestión de los 
proyectos  

La contratación de  practicantes (2 de 1) es una de las 
acciones que realizan las empresas para formar a los 

profesionales y adaptarlos al mundo laboral → 
Profesionales no viciados.  

2 

1 

Si No

 ¿La empresa vincula 

aprendices o 

practicantes? 
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Según el target, esta brecha en la formación del sector educativo vs 
mercado laboral se considera bastante amplia, principalmente por 
las siguientes causas: 

No hay vinculación 
industria-estudiantes 

• No se percibe la existencia de espacios para que los 
estudiantes conozcan las necesidades de la 
industria 

• Las empresas formas a los profesionales, pero la 
academia no ha generado dicho espacio. 

“en las universidades dictan contenidos pero no tienen en 

cuenta a las empresas, nosotros tenemos unos 

requerimientos pero ni contenidos en cuenta, no hay 

comunicación.” 
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Se manifiesta por parte de los encuestados, un deseo latente por que los 
profesionales entiendan el negocio de los medios, comprendan los 

proyectos y trabajen acorde con los objetivos de los mismos y no con los 
individuales. 

P32 (e) ¿Qué necesidades de formación o capacitación tiene actualmente la empresa? 

Es así como los encuestados manifestaron los temas de formación 
deseados para sus empleados , encontrando la formación gerencial 
o empresarial (3 de 9) como un factor importante. 

Actualización de software

Actualización en nuevos medios

Idiomas

Ninguna

Habilidades comerciales ,Negociación clínica
de ventas

Capacitación empresarial

1 

1 

1 

1 

2 

3 

P15 (e) Identifique las necesidades de formación requeridas de mayor importancia para los diferentes cargos. 
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Ahora, al revisar los cargos y las competencias requeridas por los  
participantes, encontramos: 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

2 

1 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

0 

1 

0 

1 

1 

0 

1 

2 

1 

1 

2 

0 

2 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

conocimiento en el área de manejo financiero/ Contabilidad/
Administración

Dominio de idiomas

Conocimiento de software

Organización/ Planeación

Excelente comunicación: Verbal/Grafica/Escrita

Conocimiento del negocio'

conocimiento en el área de manejo financiero/ Contabilidad/
Administración

Conocimiento en el sector audiovisual/ Cine

Creatividad

Organización/ Planeación

conocimiento en el área de manejo financiero/ Contabilidad/
Administración

Creatividad

Creatividad

Creatividad

Conocimiento del negocio'

Organización/ Planeación

Administrativo

Animador 3D

Asistentes de producción , investigación

Comercial

Coordinador o director de comunicaciones

Creativos/Diseñador grafico

Dirección

Ejecutivo de cuenta

Gerente Administrativo/Financiero

Guionista

Productor Ejecutivo

Programadores/desarrolladores

Sonidista

P15 (e) Identifique las competencias requeridas de mayor importancia para los diferentes cargos. 
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Y en cuanto al cargo, los participantes mencionaron que en relación a 
las necesidades de formación:. 

Administrativo

Creativos/Diseñador grafico

Dirección

Periodista

Programadores/desarrolladores

Comunicación social Comunicación social Profesional Mercadeo Administración de empresas

P15 (e) Identifique las necesidades de formación requeridas de mayor importancia para los diferentes cargos. 



Resultados Metodologí
a 

Marco Resultados Conclusiones 

34 34 

Algunas acciones manifestadas por los encuestados para cerrar las 
brechas de formación son principalmente capacitaciones y talleres (5 
de 8): 

P24 (e) ¿Qué acciones desarrolla para cerrar 
estas brechas? 

Niguna; 1 

Acompañamiento por 
parte del personal con 
más experiencia en el 
entendimiento de las 

actividades y procesos 
desarrollado; 2 

Capacitaciones/ 
Talleres; 5 
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De hecho… 

En general, los participantes consideran que los procesos de recursos 
humanos mantienen un alto grado de formalidad, aunque los de formación 
y conocimiento aún muestran un grado importante de informalidad: 

La  CCB puede orientar a esta industria en la formación estructurada no sólo de procesos de formación sino 
de la gestión de su conocimiento, así como mantener actualizada a la industria en prácticas que beneficien a 

su talento humano 
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Selección de
personal

Gestión de
desempeño

Evaluación de Clima
organizacional

Plan de
inducción

Planes de
carrera

Gestión del
conocimiento

Programas de
innovación

Políticas de
Compensación

(beneficios
adicionales)

Salud
Ocupacional

Formación y
Capacitación

P21 (i) De los siguientes procesos de recursos humanos, cuáles están presentes en la compañía y en qué nivel 
de formalidad.  
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No obstante, algunos participantes manifiestan realizar actividades de 
capacitación y formación, en su mayor parte de una a dos veces al año (2 de 6), 
manifestando especial interés en aumentar la frecuencia de las mismas: 

P30 (i) ¿Con qué frecuencia la empresa realiza, contrata o apoya procesos de capacitación y/o formación para sus 
empleados? RU 

El target percibe que la frecuencia de capacitaciones podría ser mayor, no obstante se percibe 
que el coste logístico y monetario es alto → La expectativa se centra en recibir apoyo de una 

entidad que apoye este tipo de iniciativas. 

2 

1 
2 

1 

Semestral Mensual Mas de 6 veces al año Una vez al año
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De hecho… 

Lo anterior se manifiesta en las percepciones que tienen los encuestados, en 
donde una importante proporción manifiesta que la barrera para realizarlas 
es el alto costo: 
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Las capacitaciones que requiere la
empresa son muy costosas

La empresa no ha encontrado el
tipo de capacitación que el

personal necesita

La empresa capacitó hace algún
tiempo al personal y no fue útil

Si la empresa capacita al personal
es muy probable que éste deje la

empresa

La empresa no percibe el
beneficio de la capacitación

2 

3 

1 

2 2 2 

3 

2 

1 1 

4 

1 

2 

3 

1 
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Según el target, algunos de los procesos de formación y entidades con las 
que se han contratado estos procesos son: 

3 5 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

6 

Caracol S.A.

Escuela Internacional de Cine y Televisión (Cuba)

ESQUISAN S.A

Harry

Seminarium

Wall Street English

Internas

P29 (e) ¿En el 2014, en qué temas capacitó a sus colaboradores y en cuáles entidades se realizaron? 
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Teniendo en cuenta que la mayor parte de capacitaciones son internas, los 
participantes perciben que, si bien el estado ha generado leyes para promover 
los medios en el país, se espera que exista apoyo en la estructuración de 
formación masiva y una unión con la academia pensando en este objetivo. 

Mejor nivel de docentes/ Formación

Mas Calidad

Innovación/ Liderazgo/ Orientación

Apoyo de fondos/ Proyectos/ Gestión

Mercado/ Programas

Formación lecto escritura/ Investigación/ Argumentación

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

P38. ¿Qué recomendación le quiere transmitir a los diferentes actores del Clúster de Industrias Creativas y de 
Contenidos, con el fin de que gestione a nivel Institucional, Gubernamental y académico, el mejoramiento de 
la competitividad del talento humano del sector y la empresa? 
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No obstante, si analizamos las expectativas de los participantes en 
relación a la academia: 

Enfoque  más actualizado en 
la dinámica del negocio 

digital; 1 

Calidad de docentes; 1 

Mas conexión con las 
necesidades de la industria.; 

1 

Ninguna; 1 

Generar más investigación y 
desarrollo aplicado a las 

tendencias del mercado.; 2 

P38. ¿Qué recomendación le quiere transmitir a los diferentes actores del Clúster de Industrias Creativas y de 
Contenidos, con el fin de que gestione a nivel Institucional, Gubernamental y académico, el mejoramiento de 
la competitividad del talento humano del sector y la empresa? 
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En cuanto a los gremios, el target considera que no se tienen claras las 
expectativas, en la medida que no existe un conocimiento profundo de lo 
que pueden hacer los mismos. 

Buscar beneficios laborales para que los empleados reciban
mas y mejores capacitaciones

No hacer competencia desleal para que los presupuestos no se
disminuyan

Ninguna

Apoyo en todo lo que tiene que ver con  creatividad

1 

1 

1 

2 

P17. ¿Qué recomendaciones le quisiera transmitir a la Cámara de Comercio de Bogotá, con el fin de que gestione al interior del Cluster (conformado por la 
academia, los gremios, entidades de apoyo, gobierno y empresas), con el fin de obtener programas y estrategias que mejoren la competitividad del talento 
humano de la industria creativa y de contenidos? 
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La CCB es identificada por los participantes como una entidad que apoya las 
empresas en procesos de formación y fortalecimiento, y tiene un alto 
potencial de ayuda en la industria de los medios de comunicación. 

Es la llamada a poyar a la 
industria en la formación de su 

talento humano, formar de 
acuerdo a las necesidades del 

sector empresarial. 

Puede unir a las empresas y 
por medio de asociaciones 
incentivar el crecimiento y 

competitividad de  la industria 

Puede intentar nivelar los 
poderes de los medios, en 
donde las empresas más 

pequeñas puedan mostrar sus 
trabajos ante el publico 
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Los encuestados confirman esta buena percepción que se tiene de la CCB, 
además centran sus expectativas en la formación y capacitación que ésta 
puede dar a los empleados y directivos de las empresas en la industria. 

Las oportunidades de la CCB, aparte de la formación, se centran en la oportunidad de generar 
programas tutor y de asesorías en la industria, además de generar el puente entre la academia y la 

industria para una mejor formación de su profesionales. 

Capacitación/Formación

Investigación/Información

Innovación/Liderazgo

Apoyo gratuito/Seguimiento

Ninguna

P16. ¿Cómo evalúa el papel de la Cámara de Comercio, como ente articulador de la industrias?, ¿cómo percibe o valora la iniciativa de 
Cluster? 
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 La industria de los medios de comunicación es percibida por los encuestados como una industria grande en el 
país, aunque concentrada en dos poderes: caracol, RCN, y con desigualdad para las empresas pequeñas. Esto crea 
una asimetría en las capacidades de cada organización para gestionar el talento humano. 

 

 Las principal tendencia mencionada por los encuestados es la del uso de múltiples medios y una nueva forma de 
consumo de radio y tv, en donde la globalización de contenidos hacen más fuerte la competencia por el público y 
por tanto mas urgente la aparición de profesionales con talento humano integral. 

 

 Esta tendencia multimedia exige en los profesionales una mejor preparación, especialmente actualizada y más 
enfocada con los objetivos de las empresas. Retos que se plantean en el programa de gestión de talento humano. 

 

 La brecha identificada por parte de los participantes, en términos de formación, muestra falta de comunicación 
entre la academia y la industria, en la medida que las necesidades de la industria no son tenidas en cuenta por 
las universidades y los profesionales deben ser formados nuevamente en las empresas. Ello plantea la necesidad 
de construir un puente de intercambio entre la academia y la industria con el fin de desarrollar talentos humanos 
integrales. 

 

 La industria de medios  tiene por conocimiento esta brecha y se ha preocupado por formalizar sus procesos de 
recursos humanos, aunque hace falta trabajar en procesos de formación, en donde se percibe como principal 
barrera el costo de dichos procesos. Es necesario establecer programas de gestión de talento humano eficientes 
tanto económicamente como formativamente, no se puede desatender una en favor de la otra. 

 Hallazgos 
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 Las expectativas de formación, por parte del target, en la industria involucran formación empresarial, desde 
aspectos de competencias hasta formación gerencial, lo que abre las puertas a oportunidades a la CCB en el 
apoyo por medio de iniciativas clúster y de formación de talento humano. 

 

 Los participantes  mencionan no percibir la unión de un gremio, en la medida que se percibe desbalance en las 
empresas que conforman la industria, en este sentido se espera que la CCB apoye en el mejoramiento de la 
competitividad de la empresa pequeña y a su vez consolide el desarrollo de las grandes. Dada la asimetría de 
recursos entre empresas, es prioritaria la gestión del talento humano en las empresas pequeñas y la 
consolidación en las grandes. 

 

 Según el target, la CCB cuenta con una percepción positiva, se considera que las oportunidades se centran en los 
procesos de formación y fortalecimiento del talento humano empresarial que pueda apoyar esta entidad. 

 Hallazgos 
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Medios de comunicación (Radio). 
Plan estratégico. 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN (RADIO) 
Plan de Acción. 
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SITUACIÓN ACTUAL 

Como punto de partida, es necesario analizar la situación actual del sector medios de 
comunicación, lo que nos permitirá comprender  las brechas existentes y las estrategias 
planteadas para su cierre: 

El gremio  en medios de comunicación 
es considerado por el target como uno 
formalizado, con adecuada 
estructuración, pero se percibe 
centrado en grandes cadenas, las 
pequeñas se sienten excluidas de 
iniciativas de TH. 

Según los participantes, 
la principal tendencia 
del sector es el 
Transmedia  y la nuevos 
formatos  de contenidos 
que consume el público, 
lo que demanda en el TH 
mayor recursividad, 
creatividad y trabajo en 
contenidos televisivos. 

La formación de 
profesionales es considerada 
por los encuestados como 
excesivamente académica, 
dejando de lado la formación 
práctica, por lo  su 
adaptación al mundo laboral 
es mas difícil, llevando a la 
deserción. 
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PLAN ESTRATÉGICO 

Ahora, por potro lado, es importante entender la relación entre las brechas de talento 
humano identificadas y las estrategias macro que se han planteado para su cierre: 

Hallazgo encontrado en la 
investigación (Diagnóstico) 

Tipo de Brecha 
identificada  

Estrategia 
planteada para el 
cierre de brecha 

Objetivo de la 
Estrategia 

El gremio  en medios de comunicación es 
considerado por el target como uno 

formalizado, con adecuada 
estructuración, no obstante se percibe 
exclusión de cadenas pequeñas en las 

iniciativas de TH 

Existe una falta de comunicación 
entre los gremios y las empresas 

pequeñas en medios de 
comunicación. 

Desarrollar actividades de 
comunicación entre el 
gremio y las empresas 

grandes y pequeñas que 
permitan implementar 

estrategias de TH globales. 

La estrategia busca generar 
espacios en donde las empresas en 

general  y gremios relacionados 
puedan comunicarse de manera 

directa o virtual, con el fin de que 
las iniciativas de talento humano 

sean escuchadas y  ejecutadas con 
prontitud entre los miembros de la 

industria. 



Marco 

Resultados 

Marco Metodología 

50 

Conclusiones Resultados 

PLAN ESTRATÉGICO 

Ahora, por potro lado, es importante entender la relación entre las brechas de talento 
humano identificadas y las estrategias macro que se han planteado para su cierre: 

Hallazgo encontrado en la 
investigación (Diagnóstico) 

Tipo de Brecha identificada  
Estrategia planteada 

para el cierre de brecha 
Objetivo de la Estrategia 

Según los participantes, la principal 
tendencia del sector es el Transmedia  y 

los nuevos formatos que de los 
contenidos que consume el publico, lo 

que demanda en el TH mayor 
recursividad, creatividad y trabajo en 
contenidos y formatos de radio y tv. 

Existe un rezago en términos adaptación 
del talento humano a las nuevas formas 

de comunicación y desarrollo de 
contenidos 

Un modelo de capacitación 
enfocada en el desarrollo de 
contenidos multiformato y 

multi-medios.  

Actualizar  competencias técnicas, 
personales y artísticas, a las 
tendencias multimediales y 

multiformato del sector 

La formación de profesionales es 
considerada por los encuestados como 
excesivamente académica, dejando de 
lado la formación práctica, por lo  su 
adaptación al mundo laboral es mas 

difícil, llevando a la deserción 

No existen mecanismos académicos y 
laborales que permitan al profesional 

obtener formación desde la experiencia 
en proyectos 

Un modelo de formación 
académica y laboral orientado a 

la práctica y experiencia de 
proyectos reales como base del 

desarrollo pedagógico. 

La estrategia tiene por objetivo 
formar al profesional del sector en la 

práctica y experiencia real vivida en el 
mundo laboral del sector. 
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PLAN DE ACCIÓN 

Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar  una serie de acciones 
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados: 

Diagnóstico 
Brechas 

Identificadas 

 Soluciones a 
implementar 

(acciones) 
Propósito 

Actores o socios 
estratégicos en 

la 
implementación 

Resultado esperado Plazo Indicador de resultado 

El gremio  en 
medios de 

comunicación es 
considerado por el 
target como uno 

formalizado, pero 
excluyente en la 

ejecución de 
iniciativas de TH a 

empresas 
pequeñas de 

medios. 

Existe una falta 
de inclusión y 
ejecución de 

iniciativas de TH 
en empresas 

pequeñas. 

Generación de 
procesos de 

comunicación y 
ejecución de 

iniciativas, entre 
empresas 
,grandes 

pequeñas, y 
gremios 

relacionados al 
sector de 
medios de 

comunicación 
(radio). 

Desarrollar actividades 
de comunicación entre 

el gremio y las empresas 
con el fin de conocer 

actividades en 
planeación para el cierre 

de brechas de talento 
humano y apoyar su 

pronta ejecución.  
 

Empresa Privada-
Gremios-Clúster 

Creativas CCB 

Ejecución de planes 
existentes y desarrollo 
de nuevas iniciativas 

gracias a la 
comunicación gremio-

empresas grandes y 
pequeñas 

5 años Número de iniciativas 
ejecutadas por gremios y 
empresas  asociadas a la 

industria de medios 
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Diagnóstico 
Brechas 

Identificadas 

 Soluciones a 
implementar 

(acciones) 
Propósito 

Actores o 
socios 

estratégicos 
en la 

implementac
ión 

Resultado 
esperado 

Plazo Indicador de resultado 

Según los 
participantes, la 

principal tendencia 
del sector es el 

Transmedia  y la los 
nuevos medios de 

consumo de 
contenidos, lo que 
demanda en el TH 

mayor recursividad, 
creatividad y trabajo 

en dichos 
contenidos. 

Existe un rezago 
en términos 

adaptación del 
talento humano a 
las nuevas formas 
de comunicación 
y desarrollo de 

contenidos. 

Desarrollo de un 
programa de educación 
continua homologable, 

con énfasis en 
desarrollo de 

contenidos, nuevos 
formatos y multimedia. 

Promover procesos de 
actualización de 

conocimientos en el 
talento humano 
enfocados en las 

tendencias del sector.. 

Empresa 
Privada- 

Academia 
(nivel local)-

Gremios 

Empleados y 
freelancers 

actualizados en 
temas de desarrollo 

de contenidos, 
nuevos formatos y 

multimedia. 

5 años 

Medición de 
conocimientos adquiridos 

en los cursos. 
Ejecución de proyectos 

multiformato. 
Evaluación de desempeño 
en proyectos por parte de 
empleados y freelancers. 

Convenios de 
participación de 

empresarios en docencia 
y semilleros de 
investigación 

Por medio del 
conocimiento de los 

empresarios del sector, 
enfocar a los estudiantes 

en las tendencias del sector 
productivo por medio de la 

enseñanza académica. 

Empresa 
Privada- 

Academia 
(nivel local) 

Egresados con 
conocimientos 

académicos 
actualizados y 
aplicables a las 

realidades del sector 
productivo 

5 años 

Candidatos calificados en 
los procesos de selección de 

las empresas. 
Mejores desempeños de 

empleados reportados por 
parte de las empresas del 

sector 

PLAN DE ACCIÓN 

Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar  una serie de acciones 
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados: 
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PLAN DE ACCIÓN 

Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar  una serie de acciones 
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados: 

Diagnóstico 
Brechas 

Identificadas 

 Soluciones a 
implementar 

(acciones) 
Propósito 

Actores o socios 
estratégicos en la 
implementación 

Resultado esperado Plazo Indicador de resultado 

La formación de 
profesionales es 
considerada por 
los encuestados 

como 
excesivamente 

académica, 
dejando de lado 

la formación 
práctica, por lo  

su adaptación al 
mundo laboral 
es mas difícil, 
llevando a la 

deserción 

No existen 
mecanismos 
académicos y 
laborales que 
permitan al 
profesional 

obtener 
formación 
desde la 

experiencia en 
proyectos 

Comunicación 
academia-empresa 

para el desarrollo de 
prácticas 

empresariales  
durante todo el ciclo  

de formación 

Generar el conocimiento 
práctico necesario y 

requerido por el sector en 
estudiantes y profesionales 

del sector 

Empresa Privada- 
Academia (nivel 

local) 

Profesionales con los 
conocimientos 

prácticos requeridos 
en el sector 

5 años 

Candidatos calificados en los 
procesos de selección de las 

empresas 
Mejores desempeños de 
empleados/freelancers 

reportados por parte de las 
empresas del sector 

Desarrollo de casos 
empresariales para 

ser puestos a 
disposición de la 
academia en la 

enseñanza.. 

Desarrollar casos de 
empresa comunes y 

redactarlos en documentos 
para poner a disposición de 
la academia, para que sean 
incluidos en la enseñanza. 

Empresa Privada- 
Academia (nivel 
local)-Gremios 

Profesionales con 
conocimientos de los 
casos más comunes 

dela industria 

5 años 

Candidatos calificados en los 
procesos de selección de las 

empresas 
Mejores desempeños de 
empleados/freelancers 

reportados por parte de las 
empresas del sector 
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PLAN DE ACCIÓN 

Las estrategias planteadas en relación a las brechas, permiten desarrollar  una serie de acciones 
generales que nos permiten cumplir los objetivos estratégicos planteados: 

Diagnóstico 
Brechas 

Identificadas 

 Soluciones a 
implementar 

(acciones) 
Propósito 

Actores o socios 
estratégicos en la 
implementación 

Resultado esperado Plazo Indicador de resultado 

La formación de 
profesionales es 
considerada por 
los encuestados 

como 
excesivamente 

académica, 
dejando de lado 

la formación 
práctica, por lo  

su adaptación al 
mundo laboral es 

mas difícil, 
llevando a la 

deserción 

No existen 
mecanismos 
académicos y 
laborales que 
permitan al 
profesional 

obtener 
formación 
desde la 

experiencia en 
proyectos 

Modelo de 
formación en 
competencias 

requeridas por el 
sector. 

Desarrollar en los 
profesionales las 

competencias básicas 
requeridas en el ámbito 

laboral. 

Empresa Privada- 
Academia (nivel 

local) 

Profesionales con 
competencias 

laborales requeridas 
5 años 

Candidatos calificados en los 
procesos de selección de las 

empresas 
Mejores desempeños de 
empleados/freelancers 

reportados por parte de las 
empresas del sector 

Estrategia de 
apadrinaje de 

nuevos empleados 
en las empresas, 

que permitan 
adaptarse de 

manera exitosa y 
transmitir 

experiencias. 

Desarrollar los 
conocimientos necesarios 

en competencias 
administrativas y 

comerciales  para que los 
empresarios, productores y 

empleados del sector 
tengan la capacidad de 

gerenciar e implementar 
proyectos con éxito 

Empresa Privada--
Gremios 

Nuevos empleados 
adaptados y con el 
conocimiento de 
experiencias que 

permitan un mejor 
ingreso a la empresa. 

5 años 

Evaluaciones de período de 
prueba.. 

Desempeño del empleado 
nuevo en la empresa 

Modelo de 
formación 
ejecutiva 

especializada en la 
industria de 

medios. 

Desarrollar en empleados y 
freelancers conocimientos 

gerenciales, administrativos 
y comerciales requeridos 

por la industria 

Empresa Privada- 
Academia (nivel 
local)-Gremios 

Empleados y 
freelancers con 

conocimientos y alto 
desempeño 

requeridos en los 
proyectos del sector 

5 años 

Aprobación de cursos. 
Medición de conocimientos en 

cursos. 
Desempeño de los empleados 
y freelancers en los proyectos 

desarrollados 
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 La industria de los medios de comunicación es percibida por los encuestados como una industria grande en el 
país, aunque concentrada en dos poderes: caracol, RCN, y con desigualdad para las empresas pequeñas. Esto crea 
una asimetría en las capacidades de cada organización para gestionar el talento humano, por lo que el primer 
reto implica desarrollar procesos de comunicación de iniciativas de th con el gremio, y extender los desarrollos 
ya establecidos con las grandes cadenas como apoyo. 

 

 Las principal tendencia mencionada por los encuestados es la del uso de múltiples medios y una nueva forma de 
consumo de radio y tv, en donde la globalización de contenidos hacen más fuerte la competencia por el público y 
por tanto mas urgente la aparición de profesionales con talento humano integral. En este sentido, se sugiere la 
implementación de proyectos de formación especializada en extensión, en donde los contenidos se centren en 
nuevos consumos de ml mundo digital yl os cambios cultuales. 

 

 La industria de medios  se ha preocupado por formalizar procesos de th y estandarizar procesos en los mismos, 
no obstante la demanda en actualización de conocimientos exige la inclusión de la academia como fuente de 
formación. En este sentido se sugiere incluir empresarios en la formación docente y la formación especializada 
en contenidos propios de actualizar, con l fin de que tano estudiantes y profesionales mantengan actualizados en 
las necesidades de la industria. 

 Conclusiones y 

Recomendaciones 
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 Las expectativas de formación, por parte del target, en la industria involucran formación empresarial, desde 
aspectos de competencias hasta formación gerencial. En este sentido, se sugiere implementar proyectos de 
convenio academia-empresa, en donde s desarrollan escuelas ejecutiva deformación en extensión, y 
especializada al profesional en aspectos gerenciales de proyectos de comunicación y medios.  

 

 Finalmente, el target considera que existe una falta de formación práctica, ya que los contenidos académicos no 
son suficientes para garantizar el adecuado performance de sus empleados. En este sentido, se sugiere 
implementar proyectos como los de formación práctica, en donde, por medio de prácticas empresariales desde 
semestres iniciales, así como la exposición de casos reales en clase, permite al estudiante acercarse a la realidad 
empresarial. 

 

 Según el target, la CCB cuenta con una percepción positiva, se considera que las oportunidades se centran en los 
procesos de formación y fortalecimiento del talento humano empresarial que pueda apoyar esta entidad. 

  Conclusiones y 

Recomendaciones 


