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Prólogo

l capital humano, en general, es uno de los
insumos más importantes para la generación de
riqueza, la disminución de la pobreza de manera
sostenible, la reducción de inequidades y, por ende, mayor
desarrollo y aumento de la competitividad.
El mercado laboral y sus continuos ajustes demandan
de manera constante nuevos conocimientos, destrezas,
competencias y habilidades que tienen que ser suplidas
por trabajadores cada vez mejor capacitados.
Cuando existen brechas en el capital humano, es decir,
cuando las empresas demandan conocimientos o habilidades
en los trabajadores que son de difícil consecución en el
mercado laboral o cuando la cantidad de trabajadores no es
suficiente, la economía se resiente, se afecta la productividad
y se limitan las posibilidades de crecimiento y de bienestar.
Existe, por lo tanto, una relación directa entre la capacidad de
generar procesos oportunos, pertinentes de educación y de
formación para el trabajo y el desarrollo de la capacidad productiva de un país o de una región.
De lo anterior se desprende la indiscutible importancia
de identificar tales brechas y de plantear estrategias de
cierre cuando las haya.
En este marco, el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y la Cámara de Comercio de Bogotá
(CCB) encuentran necesario y conveniente avanzar de
manera conjunta para identificar las brechas de capital
humano de las iniciativas clústeres de Bogotá−región, de
manera que se proponga y gestione la implementación
de una hoja de ruta de que lleve al cierre de las mismas.

Conociendo que el clúster conecta a los empresarios
entre sí, genera espacios de articulación entre empresa,
academia y gobierno y favorece el clima de inversión y el
crecimiento económico, este documento pone de presente
los requerimientos que desde el mercado de trabajo se
evidencian para que la demanda y la oferta laboral, así
como la oferta educativa, relacionadas con el sector,
generen sinergias que lleven a una mejor amalgama,
potencien la capacidad productiva y mejoren el bienestar
de los trabajadores.
Es grato para el PNUD poner sobre la mesa de discusión
este análisis que sirve y seguirá siendo de utilidad para
cerrar las brechas identificadas; generar insumos en la
construcción de políticas públicas y orientar o ajustar
decisiones de las instituciones educativas, empresariales,
gremiales y de las personas que trabajan o aspiran a trabajar
en este sector de tanta importancia y de tanta evolución
para la ciudad y el país.
Agradecemos la colaboración, participación y aportes de
las personas y entidades que han contribuido a este esfuerzo: el Ministerio del Trabajo, en especial la subdirección
de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL); el
Ministerio de Educación Nacional; la Secretaría Distrital de
Educación; el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA),
las universidades, los empresarios, el Consejo Privado de
Competitividad, la mesa de talento humano del sector y,
por supuesto, a la Cámara de Comercio de Bogotá y al
equipo de gerencia del clúster del sector.
Pablo Ruiz
Director de País
PNUD Colombia
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Presentación

C

omo elemento central de la agenda de desarrollo
productivo d e Bogotá-Cundinamarca, también
conocida como Estrategia de Especialización
Inteligente, la Cámara de Comercio de Bogotá viene
liderando una serie de iniciativas de desarrollo de clúster,
con la participación de líderes empresariales, gobierno
y academia. En estas iniciativas los actores se conectan
diferentes sinergias de trabajo colaborativo con una visión
compartida y un plan de acción que les permite elevar
el desempeño de las empresas y mejorar el entorno de
los negocios de estas aglomeraciones económicas, de
manera que estas se conviertan en grandes catalizadoras
del crecimiento económico en Bogotá y la región.
Precisamente, la disponibilidad de talento humano
suficiente, de calidad y pertinente es una de las fortalezas
que hacen atractiva a una ciudad o región y se convierte,
en la práctica, en una ventaja comparativa y competitiva
frente a otras regiones. En consecuencia, la disponibilidad
de información y conocimiento sobre el talento humano
que requieren las actividades productivas, así como la
identificación de brechas en los perfiles y competencias,
son insumos fundamentales para orientar las acciones de
los sectores público, privado y academia, que apunten a
cerrar tales brechas y, en últimas, a aumentar la productividad de las empresas. Por lo anterior, el desarrollo de
agendas destinadas a identificar y cerrar brechas de capital
humano asociadas a los clústeres se ha convertido en una
prioridad para la región, convirtiéndola en un referente
para el resto de regiones del país sobre cómo desarrollar
dichas agendas.
En línea con lo anterior, la Cámara de Comercio de Bogotá,
mediante su liderazgo en el Clúster de Comunicación
Gráfica y en alianza con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo, PNUD, unió esfuerzos con la
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Secretaría de Educación del Distrito y la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico en aras de ampliar la información
y el conocimiento sobre las características y brechas del
talento humano para el Clúster de Comunicación Gráfica.
En tal sentido, es satisfactorio entregar a los líderes del
clúster, empresarios, autoridades y academia, el presente
estudio de Identificación y cierre de brechas de capital
humano para el Clúster de Comunicación Gráfica de
Bogotá–región. Con su publicación, los actores del clúster
encontrarán información y conocimiento útil sobre las
necesidades actuales y oportunidades de formación,
identificadas con base en el trabajo de campo realizado
a partir de una muestra representativa de empresas
vinculadas a este sector.
Así mismo, se ha realizado un ejercicio de prospectiva
cualitativa de demanda laboral, que permitirá identificar
las necesidades de formación de mediano plazo para esta
aglomeración. Más importante aún, el estudio incluye un
plan de acción que se constituye en la hoja de ruta para
cerrar las brechas que nos permita contar con talento
humano pertinente, suficiente y de calidad requerido para
asegurar un escenario de crecimiento y consolidación de
este importante sector productivo en Bogotá y la región.
Más allá de la importancia de este trabajo para el Clúster
de Comunicación Gráfica, este estudio será un importante
insumo para formalizar e institucionalizar la agenda de
identificación y cierre de brechas de capital humano para
las apuestas productivas que hacen parte de la Estrategia de
Especialización Inteligente bajo la tutoria de la Comisión
Regional de Competitividad de Bogotá-Cundinamarca.
Mónica De Greiff
Presidente Ejecutiva

E

Introducción

l presente documento tiene como objetivo mostrar
el desarrollo del ejercicio de “Identificación y
cierre de brechas de capital humano para el Clúster
Comunicación Gráfica de Bogotá–región”. Este trabajo se ha
realizado con base en los lineamientos desarrollados por el
Consejo Privado de Competitividad, el Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, además del CAF–Banco de
Desarrollo de América Latina, mediante los cuales se
generó una metodología para la identificación y el cierre
de brechas de capital humano, que lleven a la sofisticación
y diversificación del aparato productivo colombiano.

abordaron las ocupaciones como aspectos generados por
la demanda de trabajo, la cual, como es conocido, se trata
de una demanda derivada: la vinculación de trabajadores
depende de la demanda que el mercado tenga de los
productos y servicios ofrecidos por un sector en particular.
Se considera la oferta de trabajo como aquel aspecto compuesto por los individuos que aspiran a dichas ocupaciones
y el sector educativo que provee la formación informal o
formal (técnica, tecnológica, superior), mediante la cual
se adiestra a los individuos en las competencias laborales
requeridas por la demanda de trabajo.

Así mismo, el análisis se alimentó de la metodología de
prospectiva laboral cualitativa que propuso la Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral (SAMPL),
del Ministerio del Trabajo, y que se adaptó a partir de la
transferencia hecha por el Centro Interamericano para
el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor) del modelo de prospección del Servicio
Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), de Brasil.

El segundo aspecto para tener en cuenta tiene que ver
con el ciclo de vida de la ocupación. Debido al cambio
tecnológico, la competitividad y otras tendencias de largo
plazo, las ocupaciones surgen, se transforman y desaparecen;
esto se conoce, en otras palabras, como obsolescencia. Se
conocen en la actualidad múltiples ejemplos de ocupaciones
obsoletas: telegrafistas, buhoneros, etc.

Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las
diferencias que hay entre cada actividad económica, fue
necesario realizar variaciones metodológicas considerables,
incluyendo algunas fuentes y actores que permitieran
analizar con un mayor grado de profundidad las variables
del mercado laboral y facilitar un acercamiento integral
a las dinámicas propias de dicho mercado. Así mismo,
debe aclararse que los formatos utilizados para la captura
y análisis de la dinámica ocupacional fueron ajustados,
específicamente, para este ejercicio, por el equipo investigador del Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD).
Este documento forma parte de una estrategia integral,
a modo de insumo, de cara a la formulación, discusión,
definición e implementación de un plan de acción
ocupacional para el sector, concertado con los todos los
agentes activos en el desarrollo del plan (participación
de agentes clave, shareholders).
En primera instancia, es importante presentar ciertas
consideraciones metodológicas y conceptuales. El primer
aspecto por enfatizar es la caracterización ocupacional que
se realiza con una orientación de demanda; es decir, se

También se conocen casos de ocupaciones que emergieron, relacionadas en su mayor parte, con el cambio
tecnológico. Además, en ocasiones, la búsqueda de una
mayor competitividad internacional basada en la especialización del recurso humano lleva al montaje de normas
técnicas de competencia, con lo cual las ocupaciones se
profesionalizan.
Ante el panorama descrito, surge la tercera consideración
metodológica: el desarrollo de herramientas que permitan direccionar las estrategias a futuro, especialmente
en aquellos sectores relevantes para el desarrollo económico y social de las poblaciones. Estas herramientas se
engloban en metodologías de prospectiva laboral que,
mediante diferentes técnicas, pretenden identificar las
tendencias que marcarán el desenvolvimiento de las
variables laborales y las características del capital humano.
Estas tendencias pueden ser analizadas desde un enfoque
cuantitativo o cualitativo.
Existen muchos ejemplos de modelos de prospectiva
laboral adelantados en diferentes países. Desde un
enfoque cuantitativo, fundamentado en la medición de
variables, cabe nombrar la metodología del Instituto
para la Investigación Ocupacional y del Mercado de
9

Trabajo (IAB), la del Instituto de Investigaciones para el
Estudio del Trabajo (IZA) y la del Ministerio de Educación (KMK) en Alemania; el Modelo Macroeconómico
de Equilibrio General (Monash) y el Modelo Access
Economics Macro–AEM en Australia y los Modelos de
Matriz Insumo–Producto utilizados para orientar políticas laborales en EE. UU. (MinTrabajo, SAMPL, 2013).
Por otra parte, los instrumentos metodológicos cualitativos
en los cuales se basa la presente investigación, en materia de
prospectiva, se centran más en el análisis de las cualidades
de la información; las técnicas cualitativas más utilizadas
son los cuestionarios Delphi, el panel de expertos, la lluvia
de ideas y el análisis estructural. Algunos de los esfuerzos
en esta materia son el estudio prospectivo para demanda
de ocupaciones y competencias en Tamaulipas, 2005–2015,
en México (Valora S.A. Consultores); el estudio prospectivo del mercado laboral en el sector de la automoción
española (SEPE) y los estudios que se realizan en sectores
productivos de varios países latinoamericanos, en el
contexto del acuerdo de cooperación técnica establecido
con el Centro Interamericano para el Desarrollo del
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Conocimiento en la Formación Profesional (Cinterfor),
entidad adscrita a la Organización Internacional del
Trabajo, OIT (MinTrabajo, SAMPL, 2013).
En Colombia, las iniciativas para el desarrollo de los
estudios de prospectiva laboral cualitativa han sido
lideradas por la Subdirección de Análisis, Monitoreo y
Prospectiva Laboral (SAMPL), del Ministerio de Trabajo
y, especialmente, acompañadas en diferentes ciudades del
país por la Red de Observatorios Regionales del Mercado
de Trabajo (Ormet). Así mismo, por estudios desarrollados
por algunas cámaras de comercio en Colombia, con
el fin de apoyar el desarrollo de clústeres de diferentes
sectores productivos.
Finalmente, como última consideración, este estudio tiene
como objeto de trabajo un sector económico transversal,
el sector Comunicación Gráfica en Bogotá–región. Visto
desde el punto de vista de la metodología, se plantea el
desafío de analizar un sector que tiene dinámicas particulares en Bogotá y que debe ser examinado entendiendo
las diferencias y los retos que propone.

Lineamientos metodológicos

L

a aproximación metodológica tiene como fundamento conceptual teórico lo que se conoce como
economía laboral moderna (Blau & Kahn, 1999).
Durante más de cuarenta años, la influencia de la economía
neoclásica llevó a formulaciones de política pública y a
análisis ocupacionales basados en supuestos irreales: la
homogeneidad de trabajadores y puestos de trabajo y la
plena información. En este enfoque teórico, la oferta y
la demanda se encuentran armónicamente y solo existe
desempleo voluntario; es decir, solo está desempleado
quien no encuentra aceptable el salario que se le ofrece.
El surgimiento de la economía neokeynesiana, en la
década de 1980, llevó a la formulación de modelos teóricos
denominados rigideces neokeynesianas, según las cuales
el desempleo efectivo se debía a ciertas circunstancias
microeconómicas, y el desempleo involuntario era una
situación recurrente, más que una anomalía. Dichas
circunstancias giraban en torno de dos aspectos clave que
se contraponían al enfoque neoclásico: la heterogeneidad
de puestos de trabajo y trabajadores, y la información
asimétrica. La combinación de estos dos aspectos tiene
notorias implicaciones en la explicación de la existencia
y persistencia del desempleo friccional y estructural. ¿Por
qué? Si no existe información apropiada sobre vacantes
disponibles, se genera desempleo friccional. Los potenciales
aspirantes no saben adónde deben aplicar. En términos
más profundos, e involucrando ahora no solo los mecanismos de colocación laboral, sino también el sistema de
formación para el trabajo, incluso con un buen mecanismo
de colocación laboral, persisten vacantes sin ubicar; ello

se debe a que la demanda de trabajo ha avanzado de una
forma más veloz que la oferta, y a que deben generarse
acciones de formación para cubrir dicho desfase.
La metodología que se ha venido aplicando reviste varios
aspectos de esta plataforma teórica. Tiene fundamentos
microeconómicos (sectoriales). Reconoce que, en los sectores
económicos más dinámicos, la demanda de trabajo tiene
una dinámica mayor que la de la oferta, y que el sistema
de formación para el trabajo suele rezagarse. Acepta que
los sistemas de información laboral agregada son rígidos,
desactualizados y no permiten abordar ejercicios aplicados
a los sectores dinámicos ya anotados.
A partir de lo anterior, se ha construido una metodología
que entienda las dificultades, dialogue con ellas y trate de
reconciliar los diferentes puntos de vista de los interesados para tener una visión integral de las distintas dinámicas
laborares del sector. Así mismo, una de las premisas bajo
las cuales es construida y aplicada, es que no hay un único
mercado laboral, sino que reconoce la existencia de multiplicidad de estos y, por lo tanto, las fases metodológicas
plantean estrategias que intentan responder a dichas
particularidades. Bajo las consideraciones anteriores, se
plantearon seis fases por medio de las cuales se realizó la
identificación de brechas de capital humano. La figura
1 resume las fases metodológicas que se desarrollaron y
que se pasarán a explicar a continuación.
La primera de ellas pretende brindar un acercamiento al
sector para entenderlo y caracterizar las variables laborales,

Figura 1. Fases metodológicas

1

2

3

4

5

6

Fuente: Elaboración propia.
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económicas, sociales, políticas y jurídicas de este. Para
lograr dicho objetivo, se plantea una aproximación al
panorama internacional, nacional y local, en el que se pone
especial énfasis, dados los intereses en el territorio que
tiene el estudio Bogotá–región. El segundo componente
es el análisis de demanda, por medio del cual se aplican
combinaciones de métodos cuantitativos y cualitativos para
identificar la forma en que los sectores dinámicos realizan
sus maniobras de búsqueda, selección, reclutamiento y
manejo del recurso humano. Las denominaciones de
cargo, los perfiles educativos que los surten, las remuneraciones y los mecanismos contractuales utilizados
indagan directamente sobre los perfiles ocupacionales
de difícil manejo.
En el siguiente componente metodológico, el tercero,
se analiza la oferta educativa reconocida en el primer
ejercicio, pero con una orientación institucional dirigida a
las instituciones de educación superior (IES)1 que ofrecen
los programas que surten las necesidades identificadas en
el componente de análisis de los patrones de manejo del
recurso humano. Se recopilan sus lineamientos curriculares,
ubicación, perfil, competencias y otros aspectos pertinentes.
Conceptualmente, el resultado de este ejercicio es un
diagnóstico de la forma en que la oferta de trabajo y la
demanda, en un contexto sectorial, se relacionan. Esta
cuarta fase tiene como objetivo, identificar brechas ocupacionales: ocupaciones que tienen mayor demanda que
oferta, ocupaciones que el sistema de formación no está
ofreciendo suficientemente: ya sea en cantidad (egresados,
programas de formación), en calidad (egresados con las
competencias requeridas, pero no con la calidad esperada)
y pertinencia (egresados desarticulados de las necesidades
del sector productivo).
Sin embargo, dada la singularidad de este sector, analizar
las dinámicas de la demanda y la oferta en un momento
estático desconocería la necesidad de evaluar escenarios
futuros. Por esto, mediante las metodologías de prospectiva cualitativa, quinto componente, se identifican y
analizan las tendencias tecnológicas y organizacionales
que impactarán de mayor manera el mercado laboral
y las tendencias laborales, en perfiles ocupacionales y
futuras necesidades de cualificación relacionadas con el
sector seleccionado.
1
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Es así como, un componente relevante del presente
documento consta de un ejercicio de prospectiva laboral.
Según Medina & Ortegón (2006), la palabra “prospectiva”
viene del latín prospicere o prospectare que significa
“mirar mejor y más lejos aquello que está por venir”.
Según estos autores, la prospectiva puede ser interpretada
como la disciplina encargada de anticipar el impacto de
los cambios de variables sociales, económicas, culturales
y tecnológicas por medio del tiempo.
De lo anterior, según Vivas (2012, en cita de MinTrabajo,
SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se define como la
“actividad encaminada a la provisión de información regular,
actualizada y consistente para conocer en forma anticipada
las tendencias del mercado de trabajo y lograr un funcionamiento eficiente, transparente y competitivo del mismo”.
La prospectiva laboral, mediante diferentes técnicas,
pretende identificar las tendencias que marcarán el
desenvolvimiento de las variables laborales y las características del capital humano. Estas tendencias pueden ser
analizadas desde un enfoque cuantitativo o cualitativo.
Los instrumentos metodológicos cualitativos, en los cuales
se basa la presente investigación, se centran más en el
análisis de las cualidades de la información.
Finalmente, esto se evidencia en nuestra última fase, la
construcción de un plan de acción que propenda por el
cierre de brechas de capital humano del sector.
A solicitud de la CCB se ha realizado este ejercicio metodológico para el Clúster de Comunicación Gráfica de
Bogotá–región. Los fundamentos conceptuales han sido
aplicados a las circunstancias específicas del requerimiento.
La estructura de este documento se ajusta a los productos
generados en desarrollo de las actividades que se han
mencionado. El primer capítulo ofrece la caracterización
del sector, su campo de trabajo y las actividades en que
se concentra, indicadores de producción, interacciones
con la economía y una aproximación básica a sus aspectos
laborales agregados.
Como se mencionó anteriormente, esto se hará a partir
del análisis de tres escenarios, uno internacional, en el que
plantean que los principales países con los que Colombia
se relaciona y con los que el mercado del sector puede

Según el Ministerio de Educación Nacional, las Instituciones de Educación Superior (IES) se clasifican en: Instituciones Técnicas Profesionales;
Instituciones Tecnológicas; Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y Universidades.

llegar a relacionarse; así mismo, se hace una revisión
de literatura internacional y comparativa de Colombia
respecto del resto de países con peso global en esta
actividad económica. El “panorama nacional” observa
las políticas, programas e iniciativas que se consideren
pertinentes para el desarrollo del sector, junto con las
cifras económicas relevantes del sector. Finalmente, el
“panorama local”, evidencia el posicionamiento del sector
en Bogotá–región por medio de un estudio de planes o
políticas específicas para el sector en el territorio, de la
revisión de la normatividad pertinente; de la misma manera,
se presenta el análisis productivo del sector a partir de
la cadena de valor, las principales cifras económicas, la
caracterización empresarial y la organización del clúster;
y el análisis de cifras de mercado laboral, como uno de
los valores añadidos de la caracterización.
El segundo capítulo presenta el análisis de demanda evaluada
desde cinco escenarios, que serán abordados con mayor
o menor profundidad, de acuerdo con la disponibilidad
y confiabilidad de la información.
• Bases de datos de publicación de vacantes para Bogotá–región, aportadas por la Unidad Administrativa
Especial de Servicios Público de Empleo, para el periodo
que se considere mejor, para efectos del análisis, y
trasformación de las ocupaciones a nivel de cuatro
dígitos, asignando rama de actividad económica según
Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 4.0.
A partir de esta información, se adelantará un análisis ocupacional del clúster, revisado con agencias
de empleo involucradas en la investigación; con las
mesas que manejan los temas asociados con talento
humano; expertos de las instituciones de educación;
empleadores; entidades públicas y privadas, para validación de resultados y construcción de propuestas de
cierre de brechas.
• Entrevista a agencias de gestión para el empleo con
cobertura en Bogotá–región. Las funciones desarrolladas
por las agencias y su participación en los procesos de
capacitación en el mercado laboral colombiano, las
convierten en actores clave para la recolección, toda
vez que tienen la capacidad de identificar y hacer
seguimiento a las vacantes de difícil consecución y

las necesidades de los empresarios en términos de
formación de la oferta laboral y alertar e identificar
los cambios y dinámicas propias del mercado laboral.
• Diseño y aplicación de encuesta a una muestra por
conveniencia de empresas, seleccionadas según las
características del clúster. Se analiza, detalladamente, la
información que permite identificar las características
diferenciales de las firmas que componen el clúster:
su número de empleados, la actividad económica que
desempeñan, los sectores económicos a los cuales
ofrecen sus servicios, los principales mecanismos de
administración del recurso humano, y una sección
específica se dedica a preguntar sobre los cargos de
difícil consecución, la caracterización de ellos y el
análisis de las razones para considerar el cargo en
esta categoría.
• Redes (centros de formación, gremios, asociaciones y
otros medios de demanda): algunas de las dinámicas
de demanda laboral migran entre conocidos, referidos
o redes con las cuales hay mayor confianza; por esto se
plantea el análisis de estas para entender y apropiar la
demanda laboral.
• Centros especializados de intermediación (cazatalentos).
Finalmente, se contempla la participación de estos
actores con el objetivo de tener una visión integral de
las necesidades labores en todos los niveles y con todo el
capital humano que se requiere para el desarrollo de la
actividad económica.
El capítulo 3 se concentra en analizar la oferta educativa
relacionada con dichos perfiles ocupacionales, combinando la información que al respecto ofrecieron las firmas
con la disponible en el Sistema Nacional de Información
de Educación Superior (SNIES), en el Sistemas de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano (SIET) y la información provista por el sistema
de información del SENA, Sofia Plus. Así como, consultas
realizadas a académicos y autoridades administrativas de
las instituciones de educación superior.
Los perfiles ocupacionales se dividieron por nivel educativo (certificación, técnica/tecnológica, pregrado y
posgrado), y en el capítulo se presentan, detalladamente,
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las características de cada programa en términos de
competencias transversales, técnicas, perfil ocupacional
y perfil del egresado. De la misma manera, se caracteriza
la oferta educativa del sector y se plantean las principales
dificultades en materia educativa.

La relación entre el análisis de demanda de trabajo y oferta de formación educativa, se condensa en
el capítulo 4, mediante la identificación de brechas
de cantidad, de calidad y de pertinencia descritas en la
tabla 1.

Tabla 1. Tipología de brechas
Tipología

Brecha

Fuente: Elaboración propia.
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Caracterización
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Gráficadel Clúster
de Comunicación Gráfica

1

El sector Comunicación Gráfica está viviendo un entorno
de transición por la dinámica actual del mercado. El cliente
gráfico está cambiando su estilo de compra y buscando cada
día una personalización para sus productos, integrando
su solución de comunicación impresa con la digital.
La tecnología coloca a este sector en un nuevo escenario
competitivo: la impresión 3D, la impresión funcional,
la impresión ecológica y la Print 4.0 que permite la
individualización y personalización de la impresión
digital para embalajes de alta calidad; o para variedad de
soluciones de impresión industrial y funcional, el segmento
de packaging estructurado en cuatro “future labs”, que
son food & beverage (comida y bebida), non–food (no
comestibles), pharma (farmacia) y cosmeTIC (cosméticos),
y la electrónica impresa, entre otros, proponen un nuevo
esquema de modelo de negocio y de competencia para el
empresario gráfico.
El Programa de Transformación Productiva desde
2009, por medio de Mckinsey envió mensajes al sector
empresarial sobre las acciones urgentes por desarrollar
a fin de convertir el sector en uno de talla mundial: la
especialización en segmentos de negocio acordes con
la dinámica de los clientes; la incorporación de las TIC
en las nuevas soluciones impresas, y la necesidad de la
innovación y el desarrollo para mejorar su posicionamiento
competitivo. Sin embargo, se van a cumplir veinte años
y aún se deben hacer muchos esfuerzos por alcanzar los
resultados trazados en dicho plan.
En este panorama, el talento humano sigue siendo el
encargado de la gestión de conocimiento y de la implementación de forma progresiva o radical de estos cambios
tecnológicos en las organizaciones. Los empresarios han
expresado en el clúster la limitada formación de capital
humano en competencias específicas y transversales, la
ausencia de políticas de renovación tecnológica, escasos
programas orientados a la investigación, desarrollo e
innovación en el sector y la poca implementación de
tecnologías digitales y de impresión para el desarrollo
de productos y servicios.
El actual capital humano en la industria, ¿está preparado para enfrentar estos cambios tecnológicos y
de nueva visión de consumidor gráfico? El mercado
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laboral de la industria, ¿Responde a esta dinámica de
cambio tecnológico? ¿Se está preparando una oferta
laboral ante los retos de crecimiento y proyección de esta
industria? O, ¿se sigue hablando de la necesidad de tener
impresores o diseñadores como los perfiles más necesitados
por las empresas?
Estas son algunas de las premisas que se desarrollarán en
el presente estudio y la metodología propuesta desde el
PNUD permitirá un acercamiento con los actores de este
clúster, para, entre todos, proponer un plan de acción para
el cierre de estas brechas de mercado laboral del sector
Comunicación Gráfica de Bogotá–región.

1.1. Panorama internacional
Las recientes cifras entregadas por la Universidad EAN al
“Programa de transformación productiva en la evaluación
del plan de negocios 2009–2014”, expresan que el mundo
exportó 108.400 millones de dólares en productos impresos, cifra que al compararse con el monto exportado en
2009 (84.600 millones de dólares) representa una Tasa
Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) de 5,1 %. Así
mismo, las cifras indican que, aproximadamente, 75,6 %
de las exportaciones se encuentran concentradas
en catorce países.
En cuanto a la evolución de las subcategorías, el informe
presenta que las publicaciones periódicas reportaron una
TACC de –4,0 %, mientras que las exportaciones de juegos
y productos de fiesta presentan un crecimiento promedio
de 14,9 %, seguidos por los empaques de plástico y sus
sustratos, con una TACC de 9,4 %; empaques de papel
y cartón, con 7,3 %; etiquetas, con 6,9 %, y artículos
escolares y de oficina, con 4,5 %. Adicionalmente, por
grupos de productos se evidencia que los empaques de
plástico y sus sustratos son los productos más exportados
(24,2 %), seguidos por los empaques de papel y cartón
(20,7 %), y el material publicitario y comercial (20,5 %).
Sin embargo, la exportación mundial de libros impresos
representa 15,1 % de las ventas mundiales de productos
de la industria de la Comunicación Gráfica y en 2014 las
exportaciones registradas por un valor de 14.189 millones
de dólares y una tasa de crecimiento de 3,4 %.
Los principales exportadores de productos de la industria
de la Comunicación Gráfica en 2014 fueron China y Hong
Kong, con 19,9 % de participación; sigue Alemania, con
exportaciones de 13.077 millones de dólares, en 2014,
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y una tasa de crecimiento de 1,5 %, y EE. UU. con unas
ventas de 9.626 millones de dólares.
Las exportaciones de Singapur pasaron del puesto 18,
en 2009, con 1.280 millones de dólares exportados, a la
posición 4.a, en 2014, con ventas de 6.147 millones de
dólares y una TACC de 36,9 %. El 73,8 % de las exportaciones de este país están concentradas en los productos
de la subcategoría formas y valores.
En cuanto a los principales importadores, en 2014, las
cifras indican que EE. UU. es el principal importador
de producto impreso, con un valor de 14.916 millones
de dólares, una participación de 14,5 %, y una TACC de
4,7 %; le sigue Alemania con una participación de 6,6 %
en las importaciones representada en los empaques de
plástico y sus sustratos (27,4 %), seguida por los empaques
de papel y cartón (23,6 %) y los libros (13,7 %). Reino
Unido, Francia y Canadá completan el grupo de cinco
países con mayores importaciones, con participaciones
de 6,1 %; 5,9 % y 5,1 %, con tasas de crecimiento de 3,3 %;
1,2 % y 2,0 %, respectivamente (UEAN, 2016).

1.1.1. Exportaciones de los países
desarrollados
Para 2014, los países desarrollados representaron 63,3 %
de las exportaciones de productos de la industria de la
Comunicación Gráfica y un valor de 72.985 millones de
dólares, representados en empaques de plástico y sus
sustratos con una participación del 16 % en las exportaciones y los libros son el segundo producto con mayor
exportación (15 %).
En lo correspondiente a las importaciones, los países
desarrollados acumulan 71 % de las importaciones
mundiales de productos impresos, representado en libros,
con una participación de 14 %. Los empaques plásticos y
sus sustratos reportan el 13 % y el 12 %, respectivamente,
seguidos por las cajas plegadizas con unas compras
cercanas a los 5.251 millones de dólares y una tasa de
crecimiento de 4,3 %.

1.1.2. Exportaciones e importaciones
de los países emergentes
Los países emergentes en el periodo 2009–2014, reportaron
unas ventas de 33.914 millones de dólares; es decir, un
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31 % de las ventas globales de productos impresos. Las
exportaciones de China y Hong Kong representan el 64 %
del total exportado, con una facturación cercana a los 21.585
millones de dólares y una tasa promedio de crecimiento
de 17,1 %, representados por los empaques de papel y
cartón; las cajas plegadizas representan el 20 % de sus
exportaciones, seguidas por los juegos y artículos de fiesta
(19,9 %) y los empaques de papel y cartón (19,8 %). Los
libros representan 10,9 % de las exportaciones chinas.
Después de China–Hong Kong, los países emergentes
con mayores exportaciones son Polonia (8,1 %), Malasia
(5 %) y México (4,6 %).
Las importaciones de los países emergentes representaron
en 2014, el 20 % de las importaciones globales con una
TACC de 7,8 %. China y Hong Kong representan el (30 %),
seguida por México (16 %) y Rusia (10 %) del total de
estas importaciones.
En el grupo de países emergentes sobresalen las altas
tasas de crecimiento de Pakistán (38,5 %), Indonesia
(16,6 %), Chile (13,3 %), India (12,8 %) y Brasil (12,3 %)
(UEAN, 2016).

1.1.3. Exportaciones e importaciones
de América Latina y el Caribe
Las exportaciones realizadas por los países de América
Latina y el Caribe representan 3,1 % de las exportaciones
mundiales. Estas ascendieron, en 2014, a US$3.345 millones
con una tasa de crecimiento para la región de 4,7 %.
México representa el 46,6 % de las exportaciones de la
región con una TACC de 7,6 %; seguido por Brasil con una
participación del 9,2 %, Guatemala (7,0 %) y Argentina
(6,3 %). Colombia se constituye en el quinto país de la
región con mayores exportaciones con una participación
de 5,9 % y una TACC de –8,9 %.
En la región, sobresale el crecimiento de dos dígitos alcanzado por países centroamericanos como
Panamá (22,5 %), Honduras (21,4 %) y República
Dominicana (16,8 %).
Las etiquetas es el grupo de productos exportado por la región
que reporta mayor crecimiento, con una TACC de 10,1 % en
el periodo 2009–2014, seguido por empaques de plástico y
sus sustratos (9,8 %) y empaques de papel y cartón (8,1 %).
19

1

Caracterización del Clúster
de Comunicación Gráfica

En contraste con los países emergentes, la categoría de libros
reporta una tasa de crecimiento negativa, cercana a –5,4 %.
En lo referente a las importaciones, la región consume 6.586
millones de dólares en productos de la industria de la Comunicación Gráfica, que representan el 6,1 % de las importaciones
mundiales, con una tasa de crecimiento de 5,5 %. Los cinco
primeros países importadores de la región acumulan 75 %
de las importaciones, siendo estos: México (48,2 %); Brasil
(10,1 %); Chile (7,2 %); Colombia (5,5 %) y Perú (4,0 %).
Las mayores tasas de crecimiento de las importaciones de
la región se observan en Uruguay (14,1 %); Chile (13,3 %);
Brasil (12,3 %) y Bolivia (12,2 %) (UEAN, 2016).

1.1.4. Exportaciones e importaciones
desde Colombia
En Colombia, esta industria caracterizada en el pasado por
una dinámica exportadora importante, reportó en 2011
unas exportaciones totales de US$723.223 Free On Board
(FOB); en 2012 reportó un descenso del 0,13 % respecto

del anterior2. (Ya en 2013 y 2014 el descenso fue del 8,6 %
hasta llegar en 2015 a un volumen de exportaciones
de US$492.235 FOB. Los principales productos de
exportación se encuentran registrados en el código
CIIU 1701, Fabricación de pulpas, papel y cartón y
representan el 34 % de las exportaciones, seguido de
otros artículos de papel y cartón (código CIIU 1709) que
representan el 48 % de las exportaciones de la cadena.
En 2013, las exportaciones representaron un valor de
US$660.174 FOB, siendo el principal destino Ecuador
(26 %), Venezuela (19 %), Perú (17 %), Chile (5 %), y
los demás países representados en México, Panamá,
Brasil, EE. UU., Bolivia, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala y Reino Unido, entre
otros. Ya en 2015, el principal destino de exportaciones
fue Ecuador (24 %), Perú (20 %), Venezuela (15 %) y
Chile (5 %), y los demás países no superan un 4 % en
las exportaciones.
A nivel regional, Cundinamarca reporta una participación promedio de exportaciones en el renglón 1702
(Fabricación de papel corrugado del 10 %), 1709 (Otros

Tabla 2. Exportaciones de Colombia según país de destino
No.

Colombia

País de destino
2013

2014

2015

1

Ecuador

174.025

151.280

117.787

2

Perú

112.995

98.761

96.034

3

Venezuela

126.591

122.523

75.055

4

Chile

33.581

31.629

33.485

5

México

31.198

30.145

25.830

6

Bolivia

14.514

18.125

18.908

7

Panamá

25.481

23.840

17.548

8

Estados Unidos

14.985

14.839

14.009

9

Puerto Rico

18.871

15.979

13.325

10

Costa Rica

18.088

14.505

12.978

11

Brasil

21.085

17.876

12.933

12

República Dominicana

10.909

10.802

11.385

13

Guatemala

7.809

9.776

6.880

14

Argentina

10.990

9.680

4.639

15

Reino Unido

5.738

5.663

4.597

Demás países

33.308

26.272

26.840

Total general

660.174

601.697

492.235

Fuente: DIAN–Legiscomex (Miles de Dólares FOB).
2
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Esta información se encuentra en las tablas 1 y 2
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Tabla 3. Exportaciones de la industria de la Comunicación Gráfica según
Clasificación CIIU Rev. 4 a. C (miles de dólares FOB)

Fuente: DIAN - Legiscomex.

artículos de papel y cartón del 32 %) y 5813 (Ediciones
de periódicos, revistas y otras publicaciones del 37 %).
Bogotá es una de las regiones más exportadoras de la
industria; en el renglón 1811 (Actividades de impresión
con una participación promedio del 67 %), 5811 (Edición
de libros del 39 %), 5813 (Edición de periódicos, revistas
y publicaciones periódicas del 31 %) y 5819 (Otros
trabajos de edición el 28 %). Las exportaciones desde
Bogotá representaban hasta 2013 un 18 % del total de la
industria a nivel nacional. Sin embargo, durante 2014 y
2015 el porcentaje disminuyó a un 14 %.

Durante 2013, el origen de las importaciones era EE. UU.
(27,07 %), Chile (10,68 %), Brasil (7,91 %), Canadá (7,58 %).
En ese año, las importaciones desde China y Alemania
representaron un 6,97 % y 4,15 % respectivamente. En
2015, EE. UU. sigue liderando las importaciones de esta
industria (27,41 %), seguido de Brasil (10,38 %), Chile
(9,59 %), China (7,45 %), Canadá (7,17 %) y Alemania
(4,90 %). En estos periodos, China y Brasil aumentaron la presencia de producto gráfico en Colombia.

A nivel de importaciones, el panorama ha sido diferente.
Su comportamiento ha sido estable: desde 2011 hasta
2014, se han mantenido en un rango de US$1.032.752
en 2011 a US$1.051.339 en 2014 (datos en dólares CIF
[Cost Insurance and Freight o costo, seguro y flete]).

Cundinamarca ha mantienido un promedio de las
importaciones del 10 % durante 2010–2015. En 2011
las importaciones ascendieron a 77.463 dólares FOB,
con un incremento del 38 % en 2012 y en 2013 llegaron
a un volumen de 112.300 dólares FOB. Desde 2014 se
presenta un descenso de 12 % respecto del año anterior
y en 2015 este valor desciende hasta 73.808 dólares FOB.

En 2015 se reporta un descenso del 14 % con un valor
de US$910.049 dólares CIF. Estas importaciones están
representadas principalmente en productos de papel,
cartón y sus manufacturas (66,49 %), pastas de madera,
desperdicios de papel y cartón 17,09 %y productos
editoriales en un 13,82 %.

Bogotá, en cambio, es una de las regiones que refleja un promedio de importaciones del 38 %,
representado principalmente en los renglones
1701 (Fabricación de pulpas, pastas celulósicas, papel
y cartón), 1709 (Fabricación de otros artículos de papel y cartón) y 5811 (Edición de libros).
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Tabla 5. Importaciones según clasificación CIIU Rev 4. a.C

Fuente: DIAN–Legiscomex (miles de dólares FOB)
.
Tabla 7. Importaciones según país de destino
No.

Colombia

País de destino

No.

2013

2014

2015

275.847

259.563

249.407

1

Bogotá / Región

País de destino
2013

2014

2015

Estados Unidos

77.962

73.679

57.154

1

Estados Unidos

2

Brasil

80.562

122.082

94.487

2

Brasil

43.776

45.587

50.862

3

Chile

108.808

107.139

87.303

3

China

48.710

58.666

41.840

4

China

71.058

90.732

67.774

4

Canadá

37.016

30.073

34.526

5

Canadá

77.266

68.690

65.290

5

Finlandia

27.408

35.396

31.031

6

Alemania

59.889

44.077

44.575

6

Chile

51.379

46.018

28.451

7

España

42.322

48.605

43.977

7

España

29.803

32.122

24.321

8

Finlandia

36.458

47.691

38.212

8

Perú

36.561

33.733

22.530

9

Perú

44.016

37.671

30.230

9

Alemania

32.534

28.003

21.509

10

México

40.135

34.489

27.314

10

México

19.575

18.341

16.314

11

Ecuador

38.457

35.221

25.584

11

Italia

15.259

13.347

11.656

12

Italia

20.832

20.704

16.362

12

Bélgica

3.497

5.270

10.947

13

Francia

11.459

9.894

12.483

13

Francia

9.313

7.444

10.575

14

Bélgica

4.545

6.098

11.673

14

Reino Unido

7.346

10.861

8.398

15

15

Austria

11.784

17.285

11.575

Suecia

8.376

9.077

7.042

Demás países

95.601

101.449

83.803

Demás países

56.604

56.264

41.780

Total general

1.019.033

1.051.339

910.049

Total general

505.115

503.881

418.935

Fuente: DIAN–Legiscomex (Miles de Dólares FOB).
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1.1.5. Algunos referentes internacionales
del sector en relación con el capital humano
1.1.5.1. Alemania
Alemania es un referente para la industria de la Comunicación
Gráfica, no solo por ser el centro de la feria mundial más
importante para esta industria en Düsseldorf, feria que
presenta cada cuatro años las tendencias e innovación del
impreso, sino que es donde se ha desarrollado el Sistema
de Formación Profesional Dual (FPD), como un modelo
educativo que consiste en la combinación de diferentes
clases prácticas (en el lugar de trabajo) dos o tres días de
la semana y clases teóricas los restantes días.
La formación le permite al estudiante estar preparado para
continuar con una carrera universitaria tradicional o bien
para ingresar en el mercado laboral con conocimiento y
experiencia. En Alemania los jóvenes que optan por este
modelo educativo son muy requeridos por los empresarios,
pues esa combinación de enseñanza teórica y práctica
garantiza una buena formación.
El sistema está financiado por los empresarios, que pagan
el salario a los aprendices, y por el Estado que es el que
financia los gastos en que incurren los centros educativos.
Las empresas que quieran ofrecer FPD deben cumplir una
serie de criterios fijados por el Estado. La empresa debe
ser capaz de transmitir las habilidades y conocimientos
previstos en el reglamento formativo. Para ello debe poner
a disposición del aprendiz un puesto de trabajo en el que
aprenda procesos relevantes para el tipo de profesión y
donde pueda practicar las tareas fundamentales.
Además, debe disponer de los últimos equipos y tecnología
necesarios para desempeñar sus funciones. En el caso de
que la empresa no cuente con la maquinaria necesaria,
deberá contar con una empresa aliada en la que el aprendiz
adquiera dicha destreza.
La formación en la empresa viene mediada por un instructor
o tutor (Ausbilder), responsable del aprendizaje del alumno
tanto a nivel técnico como pedagógico, atendiendo a lo
profesional y a lo personal. El instructor o instructora
debe tener más de veinticuatro años y haber realizado y
superado la formación profesional o haber reunido las
capacidades necesarias mediante la experiencia laboral de
años. Además, debe ser capaz de planear los contenidos,
de controlar el proceso de manera autónoma, lo cual debe

1

ser certificado mediante exámenes prácticos y escritos. La
cámara (Kammer) sectorial o gremio correspondiente, es
la encargada de llevar a cabo estas pruebas y de autorizar
a las empresas como centros formativos.
El contrato de formación se cierra entre la empresa y el
aprendiz. El contenido fundamental del contrato suele
ser acordado por los interlocutores sociales e incluyen la
profesión, las cualificaciones, el sueldo del aprendiz, los
días de vacaciones y la duración del tiempo de prueba.
Por lo general, el sueldo es escalonado y va aumentando
en función de los avances en la formación.

1.1.5.2. Chile
En relación con los principales estudios encontrados para
esta industria, en 1997 la Unidad de Desarrollo Industrial
y Tecnológico de la CEPAL/ONUDI, en el marco del
Proyecto CEPAL/GTZ, “Políticas para mejorar la calidad,
eficiencia y la relevancia del entrenamiento profesional en
América Latina y el Caribe” (FRG/96/S38), hizo un análisis
de la formación de recursos humanos en la industria de la
Comunicación Gráfica chilena con el objetivo de proveer
información para sustentar sugerencias de políticas en
materia de calificación y entrenamiento. Este estudio es
la base del Modelo Dual transferido desde Alemania a
Chile, siendo uno de los pocos países latinoamericanos
que reestructuró su sistema de formación de la industria
de la Comunicación Gráfica y desarrolló un modelo Dual
acorde con sus necesidades (Labarca, 1997).
El estudio llega a las siguientes conclusiones, las cuales
son muy similares y vigentes en el contexto de mercado
laboral de la industria de la Comunicación Gráfica
en Colombia:
• Cualquier formación para el trabajo, bien sea esta
escolarizada o especializada, requiere necesariamente
un periodo de entrenamiento en el trabajo mismo.
• El financiamiento de la formación es un asunto que
aparece complejo y difícil de resolver, porque los
agentes comprometidos con esta actividad actúan
basados sobre supuestos irreales y porque no existe
un adecuado sistema de incentivos ni estrategias de
gestión que favorezcan la canalización de recursos
hacia esta actividad.
• La detección de recursos humanos es una pieza clave
en las estrategias de formación.
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• Las empresas modernas de la industria de la Comunicación Gráfica han instituido prácticas que son efectivas.
Los criterios más importantes de contratación de la
empresas modernas para puestos operativos son:
• Calidad de la formación técnica, relación de esta con
la práctica, disciplina y hábitos de trabajo.
• No hay ninguna formación que favorezca especialmente
a las mujeres.
• La llamada cultura de la empresa incide decisivamente
en la inserción productiva de los trabajadores y es otro
complemento necesario a los procesos de formación
de estos.

• No solo los trabajadores aprenden; también hay un
aprendizaje de las empresas. Esto significa que es más
que la suma de los aprendizajes individuales y
consiste esencialmente en el acceso a nuevos conocimientos y la internalización de estos, que es especialmente decisivo cuando se adoptan nuevas
tecnologías en el proceso productivo o en la gestión.
Chile adoptó y adaptó el modelo de formación Dual
alemán, en el cual existe una coordinación y cooperación
entre las entidades de educación media (Escuela de
la Industria de la Comunicación Gráfica), el Centro
de Formación Técnica (INGRAF) y el Instituto de
Estudios Gráficos (IEG). Estas entidades desarrollan
sus acciones de formación bajo la coordinación
de los empresarios por medio del gremio ASIMPRES.

Figura 2. Modelo dual industria gráfica - Chile

Centro de
formación
técnica (CFT)
Técnico de
nivel superior

Instituto
profesional (IP)
Ingeniería
en producción

Universidad
tradicional
o privada

Instituto de
estudios gráficos
(IEG) (ASIMPRES)
Actualización

Educación superior
Admisión
Educación media
Humanista - Científico

Educación media
Técnico - Profesional

Educación media (primero y segundo año)
Fuente: Foro de pertinencia educativa 2009.
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Figura 3. Carácter emergente de las distintas ocupaciones del sector gráfico en Asturias

Ocupaciones

D

Operador de máquina onduladora

x

estD est

estE

E

Desviación
4,93

Confeccionador de bolsas y sobres

x

0,58

Confeccionador de complejos

x

4,93

Contracolador

x

3,79

Diseñador de productos editoriales multimedia

x

9,29

x

7,57

x

Troquelador

1,53
x

Técnico de producción editorial

3,06

x

1,15

x

Asistente de edición

3,06
x

Técnico en preimpresión

1,53
x

Impresor digital
x
Impresor de huecograbado

2,08

x

Impresor serigrafía

9,24

3,06
x

1,53

x

0,58

D: en desaparición. estD: estable con tendencia a la desaparición.
est: estable. estE: estable con tendencia emergente. E: emergente..

Fuente: Encuesta ITGT. 2009.

1.1.5.3. Asturias
El Servicio de Empleo de la Región de Asturias en España,
realiza en 2009, el estudio sobre las Ocupaciones del
Sector Gráfico en la Región de Asturias, con el objetivo de
identificar y describir las ocupaciones con mayor índice
de emergencia dentro del sector Gráfico, así como las
competencias que requieren e identificar y describir algunas
necesidades de formación del sector Gráfico en esta región.
El modelo de Formación para el Empleo (FPE) se
articula por medio de las siguientes líneas de actuación:
a) programas de empleo–formación; b) el plan de formación e inserción profesional (FIP); c) el plan formativo
ocupacional y continua (FOC); d) las acciones formativas
dirigidas a trabajadores ocupados; y, e) las acciones
complementarias y de acompañamiento a la formación.
Si bien el estudio analiza la evolución de la industria de
la Comunicación Gráfica en esta región, también analiza
el mercado laboral respecto de la situación económica
de la industria editorial, hace una aproximación de las

ocupaciones que tienden a desaparecer en el sector y de
las que se consideran emergentes por la entrada de las
nuevas tecnologías.

1.1.5.4. Colombia
El modelo de formación para el sector Comunicación
Gráfica colombiano ha estado en línea con esta dinámica
internacional del cambio tecnológico y con las propuestas
del modelo Dual de Alemania.
Desde 2005, Andigraf & Cigraf diseñaron un modelo de
formación, evaluación y certificación de los trabajadores
con base en el modelo de competencias laborales del
SENA. Con recursos del IFI–Colciencias se diseñó el
“Programa CROMA de Competencias Laborales”; con
una metodología práctica de diagnóstico aplicado al
trabajador en su puesto de trabajo (teórico–práctico), se
lograba diseñar un programa de formación a la medida
para la empresa. El paso siguiente, era la formación y
luego la certificación de competencias realizada por el
SENA. El modelo permitió socializar con la industria los
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beneficios de la certificación por competencias laborales
del SENA y brindó argumentos prácticos para actualizar
el mapa funcional del sector en 2008.

• Se destaca que, a nivel de formación, muchas de
las acciones especializadas fueron adelantadas por
diferentes gremios, el MinTIC, el CIGRAF y algunas
universidades de todo el país.

De otra parte, el Ministerio de Educación Nacional adelanta con el SENA un estudio piloto con la industria de
la Comunicación Gráfica con el fin de poner en marcha
el nuevo Marco Nacional de Cualificaciones para el país.
Y finalmente, la Universidad EAN, al evaluar el eje
de Capital Humano en el periodo 2009–2014,
encontró un avance significativo en las acciones adelantadas reportando algunas observaciones que daremos
a continuación:

El panorama internacional para la industria de la Comunicación Gráfica es retador y estimulante. Se ve el
crecimiento de los diferentes segmentos de mercado que
están demandando los sectores
Sectores como los empaques y etiquetas se convierten en
la apuesta de negocio a nivel mundial, dado el crecimiento
exponencial de los sectores–clientes que jalonan esta industria como son los cosméticos y los alimentos y bebidas.
En relación con el talento humano, los modelos de formación dual, integración y articulación entre el sector de formación y el sector empresarial son fundamentales para
lograr la competitividad del sector. Son muchas las lecciones
aprendidas de Alemania y Chile que en Bogotá–región
pueden implementarse por medio del liderazgo de la
mesa sectorial del SENA para la Comunicación Gráfica.

• La ponderación generada fue de 2,3 sobre un total de 4.
El mayor progreso se alcanzó en el impulso de la pertinencia educativa y en el diseño de la formación del
recurso humano a todo nivel (esta última una iniciativa
de prioridad alta), aunque las iniciativas relacionadas
con la capacitación en I+D+i y en bilingüismo mostraron un progreso bajo.

Figura 4. Resultados Croma por empresa
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4,7 %
22,6 %

40 %

50 %
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70 %

80 %

No sabe / No responde

Fuente: Modelo de Competencias Laborales Cigraf–2009.
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Figura 5. Resultados Croma por colaborador
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Fuente: Modelo de competencias laborales Cigraf–2009.

1.2. Panorama nacional
El sector Comunicación Gráfica, mediante el Programa
de Transformación Productiva, recibió acompañamiento
y transferencia de conocimiento con los principales
lineamientos de competitividad y productividad para
su transformación productiva. Ahora este acompañamiento, desde el sector público, se realiza desde la
Dirección de Competitividad, del Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo.
Los datos reportados en la evaluación del plan de negocios,
realizada por la UEAN, registra en 2015, 6700 establecimientos. En 2014, su valor agregado superó los $2 billones,

exportó US$195 millones FOB y empleó 61.057 trabajadores
directos. Es una industria concentrada y diferenciada por
tamaño de activos y de ventas. La gran empresa con una
participación de 0,4 %, en el número de establecimientos
(veintisiete), alcanza una participación de 85,6 % en los
activos y ventas. La mediana y la pequeña empresa, con una
participación de 10,4 % en el número de establecimientos
(701), poseen una participación de 14,1 % en el valor de
los activos y de 14,2 % en las ventas. En el otro extremo,
la microempresa, con una participación de 89 % en el
número de establecimientos (5972), alcanza una participación de solo 0,01 % en los activos y 0,2 % en las ventas.
La información que evidencia la evolución del sector de
2009 a 2014 se evidencia en la tabla 8.
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Para 2015, la UEAN reporta 478 establecimientos dedicados a las actividades de impresión correspondiente a
una participación del 5,2 % del total de establecimientos
y una ocupación de 20.808 personas.
La industria de la Comunicación Gráfica ha estado en el
radar del Gobierno nacional, por ser considerado un sector
transversal para la economía, un generador de empleo
directo e indirecto y su dinámica de exportaciones, entre
otros aspectos. Ha participado activamente en los diálogos
públicos y privados orientados hacia la competitividad del
país, (Acuerdos Sectoriales de Competitividad 1994 y 1996,
Convenios de Competitividad Exportadora 2000, Agenda
Interna 2007, Programa de Transformación Productiva
desde 2009 hasta la actualidad). En estos procesos de
concertación, se ha construido una agenda de trabajo
público–privado, la cual han generado portafolios importantes de proyectos con empresas de manera individual y
asociativa, en las diferentes líneas estratégicas priorizadas
en cada gobierno mediante sus instrumentos de política.
En este proceso, la Asociación Colombiana de la Industria
de la Comunicación Gráfica (Andigraf) ha sido uno de
los líderes representativos de la industria y ha logrado
que las políticas de desarrollo productivo sean coherentes
y logren fortalecer la productividad y competitividad
empresarial, en todos sus niveles, líneas de negocio y
áreas organizacionales.
Es importante señalar los nuevos lineamientos desde el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo para el
sector productivo, donde se han priorizado algunas
cadenas de valor como son: Químicos y ciencias de la
vida, Sistema moda, Metalmecánica, Agroalimentos,
Industrias 4.0 como BPO, software y TI y Turismo. En
este nuevo escenario, el sector Comunicación Gráfica
debe verse como un sector transversal que aporta valor
agregado a las cadenas productivas.

1.3. Panorama local
1.3.1. Posicionamiento del sector en Bogotá
El sector Comunicación Gráfica ha sido monitoreado y
priorizado en la Agenda Interna de Productividad de Bogotá–Cundinamarca (2005), además, ha sido beneficiario de
programas e iniciativas lideradas desde la Secretaría Distrital
de Desarrollo Económico, y en este momento es un sector
que cuenta con la capacidad de integrarse a la Estrategia de
30

Especialización Inteligente de Bogotá–región Creativa. En
este sentido, el Clúster de Comunicación Gráfica trabaja
por establecer una agenda que involucre proyectos de
mayor envergadura y que detone un crecimiento sostenible
por medio de ciencia, tecnología e innovación, el cierre
de brechas de talento humano y el fortalecimiento de las
capacidades empresariales.

1.3.2. Normatividad pertinente
Entre las técnicas aplicadas al producto y proceso
gráfico, se destaca el rol de los Comités Técnicos 72
(Imprenta y Editoriales) y 37 (Tecnología de la Imagen) del ICONTEC. Uno los resultados importantes
de estos comités fue la elaboración de la NTC 12647,
orientada a la gestión del color de la industria de la Comunicación Gráfica. La incorporación de los conceptos
técnicos de esta norma ha fomentado una cultura hacia
la estandarización de los procesos y el fomento de la
productividad de la empresa gráfica. Sin embargo, en la
implementación de este proceso se ha evidenciado un
faltante tecnológico importante y es que en el país no
se cuenta con un centro de gestión de color acreditado,
que certifique a las empresas en la implementación de la
Norma Organización Internacional de Normalización
(ISO) 12647.

1.3.3. Cadena de valor
El Clúster de Comunicación Gráfica de Bogotá–región
está conformado principalmente por empresas dedicadas
a la fabricación de empaques y etiquetas, publicidad y
comercial, editorial, publicaciones periódicas y acabados
postimpresión. Las acciones desarrolladas desde el clúster
han incorporado las TIC en estos subsectores. En la tabla
9, se describen los principales productos de cada segmento
de la cadena.
Para la elaboración de estos productos la industria pasa por
tres procesos de producción que se detallan a continuación:
• Preprensa: es la concepción de la idea de trabajo que
se quiere reproducir. En esta etapa se involucran los
procesos creativos aplicados con medios digitales y
electrónicos e intervienen actividades como la creatividad,
el diseño, la diagramación, la composición, el manejo de
formas, la fotografía, tratamiento de imágenes, edición
de videos y manejo de textos que tienen como salida

Caracterización del Clúster
de Comunicación Gráfica

1

Tabla 8. Resumen de datos de evolución del sector 2009-2014

Indicador

Valor

PIB Economía Colombiana

4,8 %

PIB Industria

1,5 %

PIB Actividades de impresión

–1,6 %

Tasa de crecimiento producción
de bienes más representativos

4,3 %

Ventas conjuntas 2013

3,2 billones de pesos
constantes

Valor agregado como parte del
valor de la producción bruta

45,1 %

Observaciones

Tan solo en 2011 y 2012 se
reportó incremento del 2,8 %

Según la UEAN, en 2012, las
actividades de edición
registran un valor agregado
cercano al 71 %.

Tabla 9. Segmentos y productos de la cadena de Comunicación Gráfica

Segmentos

Productos

Empaques y etiquetas

Películas impresas de polietileno, cloruro de polivinilo, polipropileno y bolsas impresas.
Cajas de cartón acanalado, estuches de cartón, cajas de cartón liso, paneles, divisiones
y particiones de cartón, protectores de pulpa o cartón, empaques de cartón para
huevos. Etiquetas en blanco, impresas, impresas autoadhesivas de papel, tapas de
papel, aluminio impresas.

Publicomercial

Películas impresas de polietileno, cloruro de polivinilo, polipropileno y bolsas impresas.
Cajas de cartón acanalado, estuches de cartón, cajas de cartón liso, paneles, divisiones
y particiones de cartón, protectores de pulpa o cartón, empaques de cartón para
huevos. Etiquetas en blanco, impresas, impresas autoadhesivas de papel, tapas de
papel, aluminio impresas.

Editorial
Periódicos y revistas

Prensa impresa, publicaciones periódicas, diarios y magazines.

Acabados postimpresión
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los medios impresos, videos, audiovisuales, productos
web y multimedia.

refiles, encuadernación, cosido, encolado y empacado,
entre otras.

• Impresión: en este proceso se lleva a cabo la reproducción
de las ideas concebidas en la etapa de pre media para
diferentes tipos de sustratos o papeles, plásticos, entre
otros. La impresión hace uso de diversas tecnologías
dentro de las que se destacan la impresión digital,
tipografía, fotograbado, flexografía, offset, serigrafía,
entre otras.

Se tomará gráficamente el modelo de cadena de valor
propuesto en el estudio de caracterización realizado en
2013, por la Universidad Nacional, que integra los insumos,
la producción/tecnología y productos y que muestra
cómo los rápidos y continuos avances tecnológicos han
producido cambios importantes en los procesos, en el
comportamiento productivo y comercial del sector, en
la ocupación y en la formación del talento humano. Se
observa el impacto y la incorporación de la tecnología
digital y las TIC en los servicios de valor agregado, en la
fidelización de los clientes, en actividades de pre media
y multimedia.

• Postimpresión: este procedimiento corresponde a
la etapa final de acabados provenientes del proceso
anterior de la cadena. Se llevan a cabo actividades de
troquelado, etiquetado, estampado, barnizado, cortes,

Figura 6. Cadena de valor de la industria de la Comunicación Gráfica en Colombia, 2012

Insumos

Producción/Tecnología

Productos

Multimedia

Nuevos medios
Cross media
(Libros electrónicos)
Impresión bajo demanda
Web to print

Web
Premedia

No
impresos

Sustratos
de impresión

Programas
y aplicaciones
tratamiento de
imágenes y textos.

Tintas

Diseño y diagramación
Diseño de nuevos productos
Composición
Manejo de formas
Pruebas

Pop up, etiquetas
inteligentes, nuevos
materiales en
acabados desde
el diseño

Equipos
Matriz de punto
o forma
de impresión

Creatividad
Diseño

Edición
Montaje
Retoque

Escáneres, cámaras
impresoras y equipo de
captación, procesamiento
y almacenamiento
de archivos

Impresión
Preparación máquinas
Tiraje

Otros insumos

Impresos

Simuladores

Digital
Flexografía
Serigrafía

Publicomerciales

Editoriales

Postimpresos

Publicomerciales
Periódicas

Encuadernado
Terminados
Corte pleno, encuadernado

Empaques

estampado y empaque.

Valores

Eliminación de desechos y producción limpia

Fuente: Elaboración propia.
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1.3.4. Análisis económico del sector
en Bogotá
En 2012, el 63 % de la producción bruta conjunta de las
dos actividades se concentraba en la ciudad de Bogotá,
seguida por el departamento de Valle, con 14,6 %; Antioquia, con 12,6 %; Atlántico ocupaba el cuarto lugar, con
2,5 % y Cundinamarca con una participación de 2,0 %,
en el total producido conjuntamente. Finalmente, el resto
de los departamentos representaron para aquel año el
5,2 % de la producción bruta.
Ya en 2013, las cifras de la UEAN indican que se presenta una modificación en esta participación con el
aumento de producción de empresas en el Atlántico
y Valle. En este orden de ideas, Bogotá (que participa
con el 55,4 %) Valle (con el 21,8 %); Antioquia (con
el 14,4 %) y Atlántico (con el 4,7 %) concentran el
96 % de total de la producción de este renglón.
Teniendo de referencia el Observatorio Económico de la
Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), en
su boletín 2016, la oferta total en los productos de edición,
impresión y artículos análogos se estimó en Bogotá en 3,6

1

billones de pesos, de los cuales 1,6 billones se refieren al componente productivo y 1,8 billones de pesos a las importaciones.
Los libros, follos, impresos, mapas impresos y partituras
en 2013 representaron una oferta total de 1.362 miles de
millones de pesos, de los cuales 421 mil millones de pesos
correspondieron a la variable producción; 607 mil millones
a importaciones desde otros países y 214 mil millones a
mercancía transportada desde otras regiones del país. En
su conjunto, la oferta local de Bogotá representó 42,2 %
de la oferta nacional de bienes y productos de esta cadena.
Los bienes y productos de la industria de edición e impresión en Bogotá se valoraron en 1,6 billones de pesos
en 2013, constituyéndose en el principal componente de
la oferta, al concentrar el 44,8 %.
Durante 2013 la capital demandó 3,6 billones de pesos
en artículos pertenecientes a la cadena de comunicación
gráfica. De este total, 48 % estuvo constituido por el
consumo intermedio del sector manufacturero. El gasto de
los hogares representó 37 % de la demanda y se posicionó
como el segundo componente estratégico de la misma.
Por su parte, las exportaciones efectuadas al resto del país
participaron con 9,8 % y las exportaciones al mercado
exterior representaron 4,8 %.

Mapa 1. Localidades en Bogotá donde se concentran los establecimientos de la
industria de la Comunicación Gráfica

Fuente: Dirección de Gestión de Conocimiento, CCB.
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Con base en la información suministrada por el clúster
donde se excluyen las papelerías y comercio al por menor,
se toman de referencia 5381 establecimientos los cuales
se concentran en las localidades de Engativá (11,45 %),
Suba (9,16 %), Mártires (8,57 %), Puente Aranda (8,05 %),
Barrios Unidos (7,69 %), Kennedy (7,53 %), Chapinero
(6,65 %), Usaquén (6,63 %), Teusaquillo (6,11 %), Santafé
(5,37 %), otros (4,78 %), Fontibón (4,35 %) y el 13,66
% restante ubicado en las localidades de Rafael Uribe,
Bosa Usme.
Sin embargo, en el reciente estudio de caracterización de
la Industria de Artes Gráficas de Bogotá, realizado en 2015
por la Corporación para la Investigación Socioeconómica y
Tecnológica de Colombia (CINSET), específicamente en el
barrio Ricaurte, y tras una metodología rigurosa, encontró
que en un radio de quince manzanas se encuentran 124
locales que ofrecen servicios de Comunicación Gráfica y
en 18 centros comerciales de la zona se ubican 721 locales,
para un total de 845 locales identificados (CINSET, 2015).
Este número de empresas, ubicado en un barrio de Bogotá,
impacta grandemente la oferta de productos y servicios en
la ciudad. Con una particularidad, que son empresas que
entre sí tercerizan sus servicios, cuentan con tecnología
de impresión offset, digital y gran formato, serigrafía y
flexografía, ofrecen servicios de preprensa e impresión. Es
decir, en un radio de quince manzanas un cliente puede
encontrar una oferta de servicios especializados y a la
medida. Aunque se hace la aclaración de que no todos
los 845 locales cuentan con tecnología de impresión, la
tercerización de servicios hace que se ofrezca una solución
de acuerdo con el requerimiento del cliente.

1.3.5. Organización del Clúster
de Comunicación Gráfica
en Bogotá–región
La Iniciativa Clúster de Comunicación Gráfica, que cuenta
con el liderazgo y apoyo institucional de la CCB desde
2013, se ha convertido en un escenario neutral donde
líderes empresariales, Gobierno, entidades de apoyo y
academia trabajan colaborativamente para incrementar
la productividad y competitividad del sector, y se promuevan sinergias que contribuyan al mejoramiento del
entorno de negocios, el fortalecimiento de las capacidades
empresariales y la generación de redes para las empresas
del sector Comunicación Gráfica de Bogotá–región.
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El Clúster de Comunicación Gráfica de Bogotá–región
tiene la visión de ser reconocido por ser líder en calidad
y cumplimiento en Latinoamérica en el diseño y producción de impresos, empaques y etiquetas. El clúster será
reconocido por suministrar soluciones a la medida que
integren el uso del papel con las TIC bajo los más altos
estándares de calidad y sostenibilidad ambiental en los
procesos de impresión, diseño y creación de contenidos.
En el clúster participan los actores de la cadena, desde la
industria proveedora hasta las unidades productivas y cliente
finales de esta industria y los gremios representados en
Andigraf, Fedegrafica y Coimpresores Bogotá. Se destacan
las actividades productivas para la producción de empaques
y etiqueta, publicomercial y editorial, y la integración de
algunas acciones con las empresas de publicaciones periódicas.
La dinámica del clúster ha permitido integrar acciones y
esfuerzos con sectores cliente para la industria, facilitando
esta interacción con la apuesta de cooperación clúster to
clúster que le permite a la CCB generar acciones y sinergias
entre la red de clúster de la entidad y la Red Clúster Colombia
(figuras 7 y 8).
Figura 8. Participación institucional en el Clúster
3%

3%5%

4%

Academia
Empresa
Entidad de apoyo
85 %

Gobierno
Gremio

1.3.6. Caracterización empresarial del sector
Bogotá es la ciudad con el mayor número de empresas de
la industria de la Comunicación Gráfica en Colombia. La
CCB reporta en diciembre de 2016, 10.985 establecimientos,
de los cuales, alrededor de 5000 corresponden al código
4761 (Papelerías y comercio al por menor). De estas 10.985
empresas, el 0,72 % corresponde a grandes empresas; el
1,24 % a medianas empresas; 6,76 % a pequeñas empresas,
y el 91,28 % a microempresas (tabla 10).
Estas 10.895 empresas están registradas en la CCB con
diversas figuras jurídicas, usándose en un 65,14 % la
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Figura 7. Mapa de actores del clúster

Actividades de suministro
proveedores

Principales actividades
productivas

Proveedores de hardware,
software y TICs

Empaques / etiquetas

Proveedores de
sustratos, plásticos,
insumos y otros
materiales para
impresión

Publicitario / comercial

Principales clientes

Empresas de alimentos
y bebidas
Empresas de cosméticos,
aseo y cuidado personal

Editorial
Instituciones
gubernamentales

Proveedores de
equipos y maquinaria
industrial

Acabados postimpresión

Desarrolladores
de contenido

Instituciones
educativas
Empresas
farmacéuticas

Publicaciones periódicas

Agencias de publicidad
y centrales de medios

Entidades de apoyo al sector
Gobierno
MinCit - PTP
Sena - Cenigraf
Inpulsa
S. Desarrollo Económico
S. Distrital de Ambiente
Proexport
Bancoldex

Centros de
investigación
Colciencias
RAD

Grupos asociativos
CCB
Andigraf
Colmpresores

Grupos asociativos
Acoplásticos
ADG
ANDI
Camlibro
ACD

Centros tecnológicos
Cigraf

Fuente:
Tabla 10. Distribución de las empresas por tamaño

Grande Mediana Pequeña Microempresa Sin clasificar Total
78

135

736

9.945

1

0,72 %

1,24 %

6,76 %

91,28 %

0,01 %

10.895

Fuente: CCB, 2016.

persona natural. La diferencia se distribuye en sociedades
por acciones simplificadas (23,65 %), sociedades limitadas
(8,18 %), como se muestra en la tabla 11.

1.3.7. Mercado laboral para la industria
de la Comunicación Gráfica
Las acciones propuestas por empresarios y Gobierno
nacional para construir la competitividad de la industria de
la Comunicación Gráfica, tienen como pilares el desarrollo
y mejoramiento del capital humano, los cuales confluyen

en un mercado laboral donde las empresas expresan
sus necesidades de incorporar personas competentes y
capacitadas, y por el otro lado, los trabajadores con deseo
de trabajar expectantes de contribuir al crecimiento de
la empresa con una remuneración acorde con su perfil y
con proyección de crecimiento.
Durante 2015, Colombia mantuvo una tasa estable de
desempleo del 8,9 %. Sin embargo, para el primer semestre de 2016, este indicador ha presentado variaciones
originadas por el poco crecimiento económico del país y
la carga tributaria hacia el sector productivo.
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Tabla 11. Clasificación por organización jurídica

Fuente: CCB, 2016.
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Con base en la información del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), Fedesarrollo, en
su revista de agosto de 2016, realiza un análisis comparativo regional del país, a partir de la ocupación para las
veintitrés ciudades principales, encontrando una tasa de
ocupación del 60,8 % en 2015, en comparación con un
59,7 % en el primer semestre de 2016. En 2015, quince
de estas veintitrés ciudades habían disminuido su tasa de
desempleo y en el primer semestre de 2016, tan solo nueve
de las veintitrés ciudades presentaron estas reducciones.
En particular para Bogotá, la tasa de desempleo es del
9,6 % y una tasa de informalidad del 42 %.

entre enero de 2011 y diciembre de 2014, de las cuales
351 fueron entregadas en 2014. De estos 351 certificados
el 60,71 % fue entregado a hombres y 39,29 % a mujeres,
y con base en la información Planilla Integrada de Li
quidación de Aportes (PILA), establecieron los
periodos en los cuales estos trabajadores hicieron
sus aportes a la seguridad social, encontrando que el
82 % de las personas certificadas obtuvo un empleo formal
en este año.
Tabla 12. Ocupados en Colombia

La industria de la Comunicación Gráfica ha tenido un
comportamiento similar al mercado laboral del país. A nivel
nacional, su participación del total de ocupados respecto
del sector manufacturero ha sido del 1,1 % promedio
en los últimos 8 años, ubicados en un 96 % en el sector
urbano y un 4 % en el sector rural. Sin embargo, en la
medida en que el empleo aumenta en otros sectores, en
esta industria se observa en decrecimiento, reflejado por
el cierre de importantes empresas editoriales en el país.
Se encuentra también un promedio de ocupación de
hombres del 59 % respecto de 41 % de mujeres.
A nivel de tamaño de empresa, la ocupación de personal
se encuentra en las microempresas con un 36 %; le sigue la
empresa grande con un 26 %, las empresas unipersonales
con un 26 % y las medianas empresas con un 12 %, en
promedio durante los últimos ocho años.
Acerca de la ocupación por grupo etario, en promedio se
observa una ocupación del 4 % de niños, 29 % de jóvenes, 61
% de adultos y 6 % de adultos mayores. La participación de
adultos mayores es un fenómeno de reconocimiento
de las empresas a la trayectoria y compromiso de sus
empleados que, en muchos casos, han trabajado toda la
vida en la misma empresa.

Año

Total ocupados

2008

17.441.603

2009

18.420.152

2010

19.213.323

2011

20.019.511

2012

20.696.418

2013

21.048.193

2014

21.503.323

2015

22.017.192

Fuente: GEIH, 2016.

Figura 9. Ocupados en impresión y edición
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1,4 %
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235000
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Sobre el grado de escolaridad, se encuentra en promedio
en los últimos ocho años, tan solo un 9 % de empleados
con solo primaria, 49 % con educación secundaria y un
41 % con educación superior. Esto refleja esfuerzos de las
mismas empresas en mejorar los niveles de escolaridad
de sus empleados.
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El Observatorio Laboral y Ocupacional (SENA, 2017)
hizo un análisis de vinculación laboral formal para la
industria, a nivel nacional, tomando como referencia las
3289 certificaciones de competencias laborales entregadas

1,3 %

240000

Participación del sector

Fuente: GEIH, 2016.
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Figura 10. Nivel de ocupación por sexo
22,9%

21,7 %

17,7 %

29,3 %

34,6 %

14,6 %

40,9 %

33,8 %

100 %
80 %

Hombres

60 %
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78,3 %

82,3 %

70,7 %

65,4 %

85,4 %

59,1 %

66,2 %

2008

2009

2010

2011
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2013

2014

2015

Mujeres

20 %
0%

Fuente: GEIH, 2016.
Figura 11. Grupo etario

27,5 %

2015

26,1 %

2014

64,1 %

2013

28,4 %

60,8 %

2012

30,9 %

58,8 %

2011

27,9 %

63,1 %

2010

28,2 %

60,8 %

2009

30,3 %

61,6 %

2008

30,5 %

62,0 %

0%

8,1 %
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20 %
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40 %
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60 %
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5,9 %
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7,0 %
5,7 %
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100 %

Adultos Mayores

Fuente: GEIH, 2016.

Figura 12. Nivel de escolaridad

2015
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10,1 %

52,5 %

37,1 %

2013

9,1 %

54,1 %

36,5 %
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48,5 %
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Fuente: GEIH, 2016.
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1.3.8. Mapa ocupacional
La mesa sectorial de la industria de la Comunicación
Gráfica que ha propuesto desde la estructura del mapa
funcional para los seis eslabones de la cadena (editorial
libro, editorial prensa, preproducción gráfica, producción
gráfica, posproducción gráfica, divulgación), identificó 94
cargos y 52 ocupaciones para la industria.
La matriz ocupacional de la Clasificación Nacional de
Ocupaciones (CNO) evidencia para el sector seis áreas
de desempeño (alta gerencia, dirección y gerencia, ciencias
naturales, arte y cultura, ventas y servicios y procesamientos,
fabricación y ensamble); tres niveles de cualificación (título
universitario y posgrado, técnico y tecnólogo y técnico laboral), sobre los cuales se permiten estructurar las ocupaciones
únicas que constituyen el mapa ocupacional del sector.

1

Estas ocupaciones identificadas en el mapa funcional son:
administradores de sistemas informáticos, programadores
de aplicaciones informáticas, escritores, editores y redactores, traductores e intérpretes, productores, directores artísticos, coreógrafos y ocupaciones relacionadas, diseñadores gráficos, técnicos en diseño gráfico, técnicos
en promoción y animación a la lectura y la escritura,
fotógrafos de diferentes campos, ilustradores, agentes de
compras e intermediarios, directores y gerentes generales
de comercio, medios de comunicación y otros servicios,
gerentes de comunicaciones y artes escénicas, diseñadores
industriales, ocupaciones profesionales en relaciones
públicas y comunicaciones, supervisores de impresión
y otras ocupaciones relacionadas, impresores de artes
gráficas, auxiliares de producción gráfica, ingenieros
industriales y de fabricación, operarios de terminados
y acabados de la industria de la Comunicación Gráfica.

Tabla 13. Mapa Ocupacional

Segmento de la cadena

Cargos

Ocupación

20
21
21
15

9

8
94

Fuente: SENA, Observatorio Laboral y Ocupacional (2017).
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Para lograr una lectura de la demanda del sector de Comunicación Gráfica en Bogotá, se indagaron fuentes como: el
Servicio Público de Empleo, agencias de empleo, empresas del
sector, redes (gremios y centros de formación) y cazatalentos.
A continuación, se presentan los resultados, discriminados
por cada fuente de información. Al finalizar, se relaciona
la consolidación de cargos y las conclusiones pertinentes.
Debido a que uno de los objetivos del estudio es la
identificación de brechas de capital humano, se estará
presentando, a modo de resumen de los hallazgos, una
tabla en algunos de los componentes de demanda en la
que se clasifica la información encontrada en alguna de
las tres tipologías de brechas: cantidad, calidad y pertinencia. Sin embargo, el consolidado de esta información
se encontrará en el cuarto capítulo.

2.1. Vacantes más demandadas –
Servicio Público de Empleo
En Colombia, el análisis del mercado laboral ha sido abordado principalmente con un enfoque de oferta laboral a
partir de encuestas de hogares, permitiendo avanzar en
estudios que caracterizan y analizan al recurso humano
ocupado o que se encuentra buscando trabajo. Sin embargo,
los enfoques de demanda han estado rezagados y con excepción de algunas encuestas realizadas en sectores específicos de
la economía como el Comercio o la Industria y del esfuerzo
realizado por investigadores como Álvarez & Hofstetter3
o el estudio de demanda elaborado por el Observatorio de
Desarrollo Económico de Bogotá no existe un sistema de
información de demanda del recurso humano que permita
mejorar la información y el conocimiento del mercado
laboral nacional.
Teniendo en cuenta esta situación, la Unidad del Servicio
Público de Empleo, desde su creación, estableció la
necesidad de contar con un sistema de información de
demanda laboral robusto que permita dar soporte a toda la
gestión que realiza, convirtiéndose de paso en una fuente
de información para la investigación.
3
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Desde que opera el Sistema de Información (SISE),
el número de prestadores que reportan información
a la unidad ha ido en aumento, llegando a cerca de
240 prestadores que, en promedio, reportan 130.000
vacantes mensualmente. Tal volumen de información
y las características propias de la misma traen consigo
grandes retos en cuanto al procesamiento requerido
de forma tal que permita, tanto a la unidad como a los
demás interesados, obtener información y generar conocimiento pertinente sobre la demanda laboral del país.
Para el análisis ocupacional de demanda Bogotá–región,
el equipo del PNUD y la unidad diseñó una metodología
a partir de la base de vacantes, haciendo una combinación
entre los CIIU revisión 4 asociados a cada clúster y filtros
de palabras clave con las que se identifica la actividad
económica, debido a que aproximadamente el 50 % de las
empresas de la base se dedican a actividades de empleo y
actividades administrativas y de apoyo a oficina.
Pero para llevar a cabo una caracterización de demanda
de cada clúster se optó por alcanzar el nivel de ocupación
a cuatro dígitos para cada vacante; tomando como punto
de partida la clasificación de dos dígitos Clasificación
Internacional Uniforme de Ocupaciones–08 adaptada
para Colombia (CIUO–08 AC), se creó una programación
que incluyó dos etapas: 1. Búsqueda de palabras clave en
el título de la vacante por cada ocupación de 4 dígitos, y
2. Búsqueda por título y descripción.
A partir de lo anterior, se realizó una revisión de la base de
datos y se produjeron estadísticas que se pasan a explicar,
tales como: ocupaciones más demandadas a partir de las
vacantes ofertadas por las empresas, nivel educativo, rango
salarial, experiencia, así como cruces entre variables (por
ejemplo: ocupaciones más demandadas por nivel educativo).

2.1.1. Ocupaciones más
demandadas
En el Servicio Público de Empleo (SPE), se identifican
alrededor de 7237 registros de ocupaciones afines al sector
Gráfico, los cuales, para efectos de análisis, se reagruparon
en 13 ocupaciones alineadas con la cadena de valor del
clúster. Se observa que las tres ocupaciones con mayor
demanda por parte de las empresas están ubicadas en

Estos autores han venido construyendo, con anuncios de prensa, una serie sobre vacantes laborales entre 1976 y 2010 representativa para Colombia a
partir de las siete principales áreas metropolitanas.

2

Análisis de demanda: identificación
de necesidades del sector productivo

impresores (28 %), vendedores y auxiliares de venta (14 %) y
profesionales de la publicidad y comercialización (13 %),
y en segundo rango, las ocupaciones orientadas a la
producción (ingenieros industriales y de producción 6 %)
y (empleados de servicios de apoyo a la producción 6 %).
Figura 13. Ocupaciones más demandadas según SPE
Artistas creativos

2%

Profesionales de relaciones públicas

2%
3%

Del nivel 3 de competencias, se encuentra el 13,51 %
de las publicaciones, las cuales corresponden a labores
técnicos y prácticas complejas, con exigencia de un conocimiento técnico, buen nivel de aritmética, lectoescritura
y comunicación interpersonal. Este nivel se relaciona con
actividades de logística, supervisión y seguridad, donde
el sector demanda personal.

3%
Otros empleados de servicio
de información al cliente

4%

Auxiliares de producción

5%

Periodistas

5%

Ingenieros industriales
y de producción

6%

Empleados de servicio de
apoyo a la producción

6%
9%

Profesionales de la publicidad
y/o comercialización
Vendedores y auxiliares de venta

de apoyo administrativo, trabajadores de los servicios y
vendedores de comercio, oficiales, operarios, artesanos
y oficios relacionados y los operadores de instalaciones y
máquinas y ensambladores, las cuales ocupan el 55 % del
total de las publicaciones, este nivel corresponde a labores
con altas competencias en lectura y escritura básica, para
comprender instrucciones y realizar registros escritos,
matemática básica para la realización de cálculos precisos
y por supuesto una buena comunicación. Sin embargo, son
ocupaciones técnicas y específicas que no requieren una
formación especializada para el desempeño de la función.

13 %
14 %

Impresores

28 %

Fuente: Cálculos propios con base en información
del Servicio Público de Empleo.

Finalmente, el nivel de competencias 1 correspondiente al
2,71 % sobre el total de publicaciones, este nivel pertenece
a ocupaciones para tareas físicas o manuales, simples o
rutinarias, que requieren fuerza y resistencia. Los requisitos
académicos son mínimos, algunas requieren lectoescritura
y aritmética básica y la experiencia se consigue mediante
la realización de labores específicas.
Figura 14. Ocupacicones po CIUO 08 AC (1 dígito)

2.1.2. Análisis de las ocupaciones a un dígito
(grandes grupos)

0,04 %
0,06 %

Con base en esta información, se observa que los niveles
de formación más solicitados por los empresarios se
encuentran ubicados en el nivel de profesionales (27,15 %)
y nivel de operarios (22,48 %), los cuales corresponden a
las ocupaciones profesionales de publicidad e ingeniería
industrial e impresores, respectivamente. El nivel de
profesionales corresponde al nivel cuatro, nivel con competencias sólidas en lectura y matemáticas, altos niveles
de relaciones personales y comunicación interpersonal.
Profesionales con experiencia y certificaciones. En un
segundo grupo, se observa que las ocupaciones de apoyo
administrativo (15,31 %) y los vendedores (14,11 %), son
requeridos por los empresarios al SPE.
Relacionando la información con los niveles de competencia,
en el nivel 2 se encuentran las ocupaciones de personal

Ocupaciones elementales

1,31 %
2,71 %

Técnicos y profesionales
de nivel medio

Personal de apoyo
administrativo

3,32 %
13,51 %
14,11 %
15,31 %
22,48 %
27,15 %

Fuente: Cálculos propios con base en información
del Servicio Público de Empleo.
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2.1.3. Variable educación y experiencia

tan solo el (0,2 %). Esto ratifica que para el sector lo más
importante es la formación técnica y la experiencia en el cargo.

El análisis por nivel educativo permite ratificar la gran
tendencia de la industria por profesionalizar a sus trabajadores y de preferir la formación universitaria con un
total del 33,9 % de publicación de vacantes. Sin embargo,
el nivel de formación de bachillerato (23,7 %) es superior
al de formación técnica (21,9 %) o tecnología que tan
solo es del 9,1 %.

En relación con el nivel de experiencia, el 29,38 % de las
publicaciones de vacantes requiere una experiencia de doce
meses y el 26,86 % no pide experiencia, principalmente.
Sin embargo, un segundo grupo es muy similar en cuanto
al porcentaje entre el 8–10 %, que colocan unos periodos
muy heterogéneos de experiencia en meses, (6, 24, 36
meses), lo cual no existe un criterio más o menos parejo del
tiempo de experiencia requerido para cada tipo de cargo.
Finalmente, es importante reparar en las publicaciones
de vacantes que no exigen ningún tipo de experiencia,
pero que además exigen algún tipo de estudio ya sea
técnico, tecnólogo o profesional como se evidenció en
la figura 16. Este fenómeno se puede interpretar por los
procesos de formación internos que se realizan en varias
empresas del sector.

Figura 15. Publicaciones por nivel de educación

2,6 %
Maestría

0,2 %

Especialización

1,8 %

Primaria

1,7 %

Secundaria

5,0 %

Tecnología

2.1.4. Análisis según política pública

9,1 %

Ed. Técnica

21,9 %

El análisis en relación con estos datos y pensando en
política pública da a conocer los siguientes puntos:

23,7 %

Bachillerato

33,9 %

Universitaria

• Se encuentran en los cuadros de ocupaciones con mayor
demanda, distintos cargos para la misma ocupación. Lo
anterior, dificulta el ejercicio de la búsqueda de personal
en cuanto no se encuentra una descripción clara de las
labores específicas del cargo y la información depende
de la solicitud de la empresa.

Fuente: Cálculos propios con base en información del SPE.

También se destacan los niveles de formación menos
solicitados por los empresarios, que se encuentran en
primaria (1,7 %), especialización (1,8 %) y maestría que es

Figura 16. Publicaciones por experiencia en meses
29,38

Total %

26,86
10,54

10,49
9,58

8,75
0,11

0,07

0,06

0,01

0,01

3 meses

72 meses

180 meses

84 meses

48 meses

60 meses

36 meses

4 meses

24 meses

6 meses

0 meses

12 meses

0,28

96 meses

1,64

120 meses

2,22

Fuente: Cálculos propios con base en información del SPE.
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• Se evidencia un alto número de publicaciones de
vacantes donde no se exige experiencia y un bajo nivel
de educación. Estas publicaciones se deben analizar
teniendo en cuenta las características y el tipo de oficio
que se realiza, por lo general son trabajos relacionados
con cargos operativos y auxiliares al proceso productivo.
• Se evidencia la necesidad de articular los procesos de
formación académica con las labores empresariales
mediante prácticas o pasantías industriales, que faciliten
al estudiante ganar experiencia en el sector antes de
finalizar su carrera de formación. Esto se convertiría
en un estímulo para la atracción de capital humano
joven al sector Comunicación Gráfica.

2.2. Desde las agencias de empleo
2.2.1. Importancia y objetivo del componente
En los mercados laborales, las agencias de empleo se
consolidan como actores centrales por su papel de intermediación entre la oferta y la demanda laboral. Estas
instituciones prestan servicios de registro y orientación a
personas y empleadores, así como asesorías para la búsqueda
de empleo y generación de vacantes, entre otros servicios.
Para el caso colombiano, el artículo 31 del Decreto 0722
de 2013 establece que estas agencias tienen como función
“analizar los perfiles, aptitudes, conocimientos y cualificación profesionales de los trabajadores que requieran sus
servicios para la búsqueda de empleo y los requerimientos
y características de los puestos de trabajo ofertados”.
Así mismo, en el país, varias de estas instituciones desarrollan
procesos de formación para el trabajo con la finalidad
de ampliar y generar las capacidades adecuadas en los
trabajadores. Este factor contribuye al mejoramiento de
las cualificaciones laborales de la población y permite el
cumplimiento de condiciones legales para el desempeño
laboral en ciertas ocupaciones. Un caso particular de esta
formación son los cursos de alturas, en los cuales estas
instituciones han desempeñado un papel determinante
en la generación y certificación de estas capacidades,
necesarias para desempeñarse en empleos que impliquen
esta condición particular de trabajo.
Las funciones desarrolladas por las agencias y su participación
en los procesos de capacitación las convierten en actores
clave para la recolección de información, en el marco del
desarrollo de la metodología de cierre de brechas de capital

humano. Su valor estratégico radica en la posibilidad que
tienen para identificar las necesidades de los empresarios, en
términos de formación de la oferta laboral, así como alertar
sobre los cambios y dinámicas propias del mercado laboral.
Con lo anterior y, en el marco de la metodología aplicada en
el presente estudio, se desarrolló y utilizó un instrumento
de recolección de información, para ser aplicado a las
agencias de empleo, con el fin de recabar y estandarizar
información que sirva como base para la identificación de
las brechas de capital humano en los diferentes sectores
evaluados. Los resultados de este proceso se enumerarán
en los siguientes capítulos.

2.2.2. Nivel de atracción del sector
de Comunicación Gráfica
Tomando la información de las agencias de empleo, el
primer elemento que llamó la atención en la investigación
es la baja atracción de capital humano hacia el sector. La
figura 17 muestra los resultados, según bolsa de empleo:
Figura 17. Nivel de atracción sector (según agencias de empleo)

33 %
67 %

01

23

4

.
Fuente: Cálculos propios con base en información del SPE.

El 67 % de las agencias de empleo entrevistadas señaló que
el sector tenía nivel cuatro de atracción mientras que el 33 %
restante señaló un nivel tres de atractivo. Si bien este nivel
es relativamente interesante, no es atractivo para la población juvenil por los horarios o la remuneración salarial.
De otro lado, el nivel de atracción es alto, pero la retención
es baja, debido a condiciones como el traslado de sus
hogares hacia las empresas, la rotación en los horarios
y los turnos, y la responsabilidad del talento humano.

2.2.3. Cargos de difícil consecución del sector
Para evidenciar los cargos de difícil consecución según las
agencias de empleo, se darán a conocer los cargos consoli45
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dados en general de las agencias que otorgaron información
relevante del sector. Las agencias plantearon los cargos que
serán descritos en la tabla 14; hay que tener en cuenta que,
en algunos cargos, se otorgaron las competencias técnicas
y trasversales, y de igual modo los ambientes recomendables; pero en otros cargos no se especificaron estos ítems.

cargo de auxiliar offset y el de publicista y mercadeo.
Estos cargos, corresponden a distintas tipologías, es
decir, que los diseñadores ahora también hacen parte
del nivel administrativo, el auxiliar offset hace parte del
área operativa mientras que el cargo de publicista y mercaderista hacen parte del área comercial.

Teniendo en cuenta lo que señalan las agencias de empleo,
hay algunos ambientes que son más recomendables para
consolidar competencias tanto técnicas como específicas. Dentro
de estos ambientes propicios para desarrollar competencias
técnicas, encontramos que, por lo general la formación
profesional y la formación para el trabajo que comparten el
mismo valor de importancia. Por otra parte, están la formación técnica y la experiencia que también hacen parte de
la construcción de competencias técnicas.

2.2.4. Análisis de las razones
de difícil consecución
de los cargos planteados

Se recomiendan ambientes para desarrollar competencias
trasversales, la familia y la formación para el trabajo, la vida
social, las redes, la formación en competencias técnicas
y los talleres complementarios.
Teniendo en cuenta los cargos y las principales características
que se plantearon en la tabla 14, se infiere que el cargo
más recurrente es el de diseñadores gráficos4, seguido del

Teniendo en cuenta la información otorgada anteriormente
acerca de falencias en las competencias técnicas y trasversales, se da a conocer las razones de no consecución de los
cargos señalados, ligado también a las brechas encontradas,
específicamente en la tabla 15 se dan a conocer por cargos las
distintas razones de no consecución y las brechas halladas.
En la tabla 15, se destaca la demanda de diseñadores
gráficos, con unas competencias más integrales y especializadas en ciertas temáticas tales como la programación y maquetación web, el diseño industrial, estructuración y conceptualización de productos/servicios.

Tabla 14. Cargos de difícil consecusión agencias

Nombre
del cargo

Publicista
y mercadeo

Competencias
transversales
con falencias

Competencias
técnicas con
falencias

Ambientes recomendables
para desarrollar
competencias
técnicas

Ambientes recomendables
para desarrollar
competencias
transversales

Principios éticos.

Formación técnica.
Formación para el trabajo

Familia, vida social,
entorno y redes.

Impuntualidad,
comunicación asertiva.

Experiencia,
formación profesional,
formación técnica,
formación para el trabajo.

Formación para el
trabajo, cursos y talleres
complementarios.

Ausencia de manejo de
algunos programas de
software y páginas web muy
particulares que piden
ciertas empresas.

Comunicación,
trabajo en equipo.

Formación profesional.
Formación para el trabajo.

Familia y formación
para el trabajo.

Ausencia de profundización
en temas de mercadeo.

Trabajo en equipo.

Formación profesional.
Formación para el trabajo.

Familia y formación
para el trabajo.

Fuente: Cálculos propios con base en información del SPE.
4
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Se infiere debido a que lo señalan las agencias de empleo. Sin embargo, también hay que tener en cuenta lo que señalan las empresas en relación con
los cargos de difícil consecución.
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Tabla 15. Razones de no consecución cargos según agencias de empleo

Tabla 14. Razones de no consecución cargos según agencias de empleo

Razones de no consecución

Nombre del cargo

Brechas halladas

Formación técnica,experiencia, alta inestabilidad
ligada a la dinámica económica del sector (manejo
por proyectos)

Fundamentalmente es experiencia laboral de las
condiciones de la vacante.

Publicista y mercadeo

Fallas en la formación con especialidades y falta de
experiencia laboral conforme a las condiciones de
la vacante.

Fuente: Cálculos propios con base en información
delCálculos
SPE. propios con base en información del SPE.
Fuente:
Tabla 16. Estrategias para el cierre de brechas según agencias de empleo

Segmentos
z

Brindar cursos
especializados y a la medida.

Productos
Agencias de empleo y entidades con la capacidad y el personal capacitado en el área.

Compensaciones diferenciales,
periodos de entrenamiento.
Cursos con experiencias,
orientación e intermediación.

Agencias de empleo y sector formativo.

Alto bagaje de formación con
la posibilidad de diálogo con
empresas para la formulación y
desarrollo de cursos a la medida.

Empresas y sector educativo.

Sector formativo.
Fortalecer las funciones de
intermediación con empresas
de diferentes sectores para
consolidar el ejercicio de la
formulación de programas.

Empresas y sector formativo.

Empresas y sector formativo.

Generación de los contratos de
aprendizaje desde la etapa lectiva.

Empresas y sector formativo.

Fuente: Cálculos propios con base en información del SPE.
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De igual manera, las agencias de empleo también brindaron una serie de estrategias para el cierre de las brechas
anteriormente señaladas; por ello, a continuación, se dan
a conocer las acciones y los responsables para que ese
proceso se desarrolle.

2.2.5. Acciones para el cierre de brechas
según las agencias de empleo
En la tabla 16 se da a conocer una serie de estrategias
señaladas desde las agencias de empleo para el cierre de
brechas encontradas. De igual manera, se especifican los
responsables que finalmente son aquellos que se encargan
de acoger las estrategias e introducirlas al sector industrial
y formativo.

2.3. Desde las empresas más
representativas del sector
Para realizar el análisis del clúster, se tomó una muestra
por conveniencia de las empresas del sector, tipo de
muestra que respondió a la configuración del mismo,
tanto en términos de tamaño como de distribución por
los eslabones de la cadena. Lo anterior garantizaba que
el estudio abordara a las empresas líderes del sector para
responder por las dinámicas del mercado laboral no solo
desde la visión de su negocio, sino desde uno más holístico.

2.3.1. Actividades a las que se dedican
las empresas
Según la línea metodológica del análisis al Top 30 de
Empresas, respecto de las actividades a las cuales se
dedican las empresas, en unos casos se evidencia dos o
tres actividades principales, por ejemplo, actividades de
edición y también actividades de impresión o comercio al
por menor. Por ello, la tabla 18 da a conocer el porcentaje
sobre 30 el cual corresponde al 100 %.
De la muestra seleccionada, el 83 % de las empresas se
dedica a actividades de impresión, y el 43 % de las empresas,
a actividades de edición, principalmente. De nuevo hay
que tener en cuenta que en algunos casos se señalaba hasta
dos o tres actividades, por ello los porcentajes se leen de
esta manera. El 30 % de las empresas realiza otras actividades tales como medallas, encuadernación, empaques o
48

diseño estratégico. El 17 % de las empresas de la muestra
desarrolla actividades creativas, fabricación de papel y
productos de papel y el 13 % se dedica a actividades de
comercio al por menor.
Lo anterior señala la variedad de actividades que realizan
las empresas del sector y su capacidad de respuesta a la
dinámica del mercado. Sin embargo, estas condiciones
afectan al talento humano en términos de salarios bajos,
poca atracción hacia el sector y poca oferta laboral.
Figura 18. Actividades principales de las empresas (Top 30)
Comercio al por menor
Actividades creativas, artísticas
y de entretenimiento
Fabricación de papel y
de productos de papel

13 %
17 %
17 %

Otro

30 %

Actividades de edición

43 %

Actividades de impresión

83 %

Fuente: Cálculos propios con base en información del SPE.

En la figura 19, se da a conocer, el promedio de ejecución
dentro de las empresas que realizan las actividades
anteriormente planteadas.
Figura 19. Porcentaje de ejecución por actividades
Comercio al por menor

3%

Actividades creativas, artísticas
y de entretenimiento
Fabricación de papel y
de productos de papel

4%

Otro
Actividades de edición
Actividades de impresión

8%
9%
15 %
61 %

Fuente: Cálculos propios con base en información del SPE.

Según lo que señalan las figuras 18 y 19, y teniendo en
cuenta que el 83 % de las empresas realiza las actividades
de impresión, dichas empresas las ejecutan en un promedio
de 61 %, es decir, es la actividad con mayor promedio de
ejecución dentro de las empresas que realizan esta actividad.
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Por otro lado, del 43 % de las empresas de la muestra que
realiza actividades de edición (15 %) simultáneamente,
notamos también que el 30 % realiza otro tipo de actividades5
y que además ejecuta esta actividad en un promedio de 8 %.
De las empresas de fabricación de papel y productos de
papel (17 %) lo hacen en un promedio de 9 %, siendo esta
actividad la cuarta que más se desarrolla.
Las actividades creativas y artísticas (el 17 % de las empresas señaló desarrollarla), son ejecutadas en un 3 % y
finalmente las actividades de comercio al por menor son
desarrolladas en un 4 %, teniendo en cuenta que solo el
13 % de las empresas realiza esta actividad.

2.3.2. Segmentos donde ofrecen los servicios
Uno de los elementos importantes de la investigación era
identificar los sectores cliente de la industria de la Comunicación Gráfica, con el fin de establecer las potencialidades de
los encadenamientos productivos y el análisis de la cadena
de valor integrada al cliente. En el análisis de la muestra,
se encontraron veinte segmentos de mercados objetivo.
La figura 20 expresa los distintos segmentos donde las
empresas ofrecen sus servicios; allí priman los segmentos de comercio nacional (77 %), cosméticos (60 %),
educación (60 %), salud (54 %) y empresas (50 %).
Hay que tener en cuenta que estos segmentos ya estaban preseleccionados y las empresas nos otorgaron la
información para señalar en cuáles ofrecían sus servicios;
algunas empresas seleccionaban más de un segmento,
por ello cada segmento se lee sobre el 100 %, es decir, las
treinta empresas.
De igual manera, es importante señalar que las empresas
se están moviendo más en el ámbito nacional (Bogotá,
Cundinamarca, Medellín, Cali) y algunas exportanotros países
como México, EE. UU. y Centroamérica, principalmente.

2.3.3. Características de la vinculación
laboral
La información acerca de la vinculación laboral se relaciona
con siete tipos de vinculaciones contractuales; en algunos
5

2
s

casos se evidenciaron más de dos formas de vinculación.
Sin embargo, se da a conocer las formas de vinculación
que más relucieron.
Teniendo en cuenta la figura 21, se evidencia que
la contratación a término fijo se realiza en un
34 %, es decir, es la más común en las empresas y la
contratación a término indefinido, en 28 %. Estas dos formas de vinculación se convierten en un
factor importante para la atracción y retención del
capital humano. Hay que tener en cuenta que en algunos
casos hay más de un tipo de vinculación laboral, pero
por lo general las que priman son las que se señalaron
en la figura 21.
La contratación por servicios presenta una frecuencia del
20 %, y es entendible por la tercerización de servicios que
realizan las empresas del sector.
En relación con los demás tipos de vinculación, estos
se encuentran en porcentajes relativamente bajos, (no
superan el 10 %). Esto se debe a que en su mayoría, las
empresas prefieren vincular al personal bajo contratación
a término fijo o indefinido.

2.3.4. Criterios para la vinculación
de capital humano
Dentro de la indagación se tuvo en cuenta ocho tipos
de criterios de vinculación de personal (valores, nivel
educativo, experiencia, competencias técnicas, competencias transversales, cercanía al lugar de trabajo,
certificado de competencias SENA y sexo); las empresas
debían seleccionar tres de esos criterios como los principales
que se tienen en cuenta a la hora de vincular personal
administrativo, operativo y comercial. En la figura 22,
se dan a conocer los resultados según cada tipo
de personal.
Analizando la figura 22, se evidencia que dentro
de los criterios que más se tienen en cuenta a la hora
de contratar personal administrativo, priman los valores
(84 %), el nivel educativo (67 %) y la experiencia (67 %)
sobre las competencias técnicas o transversales, es decir,
esta variable fue la más común dentro de la vinculación
para este tipo de personal.

Esas actividades se centran en empaques, medallas, encuadernación, comercialización de periódico y editorial jurídica.
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Figura 20. Porcentaje por segmentos de clientes

Comercio nacional

77 %

Cosméticos

60 %

Educación

60 %

Salud

Figura 22. Criterios de vinculación

3%

54 %

Empresas

50 %

Comercio internacional

50 %

Manufactura

47 %

Alimentos

Cercanía lugar de trabajo
Competencias transversales

40 %

Financiero

37 %

Bebidas

37 %

Gobierno

Experiencias

67 %

Nivel educativo

67 %
84 %

27 %

ONG

% Empresas (100% = 30)

24 %

Turismo

17 %
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Fuente: Cálculos propios con base
en información de Top de Empresas.
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2.3.5. Criterios para vinculación
de personal operativo

Fuente: Cálculos propios con base
en información de Top de Empresas.

Figura 21. Porcentaje por tipo de vinculación
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Contratación por servicios
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Contratación por obra labor

9,1 %

Empresa de servicios temporales
Cooperativa de trabajo asociativo
Otro
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33,9 %

Fuente: Cálculos propios con base
en información de Top de Empresas.
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50 %

Valores

30 %

Construcción

24 %

Competencias técnicas

44 %

Industrial

7%

La figura 23 da a conocer que para los cargos operativos
se tienen como criterios principales la experiencia y las
competencias técnicas, (77 %). De igual manera, se encuentra
el criterio de los valores (70 %), y en menor medida el nivel
educativo (30 %). Sobresale la cercanía al lugar de trabajo,
mientras que el certificado de competencias técnicas del
SENA no se señaló como criterio para la vinculación de
personal operativo.
Teniendo en cuenta lo que señala la figura 24, dentro de
los criterios para la vinculación de personal en cargos
comerciales se observa que la experiencia es el criterio
más importante (94 % de las empresas seleccionó este
criterio). Los valores son el segundo criterio más escogido
por las empresas (67 %) y el tercero se relaciona con las
competencias técnicas (47 %). Otros criterios que se
encontraron fueron el nivel educativo (27 %) que, en
contraste con los cargos administrativos, no se exige tanto
para este tipo de cargos.
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Figura 23. Criterios vinculación (operativos)

Fuente: Cálculos propios con base en información de Top de Empresas.

Figura 24. Criterios vinculación

Fuente: Cálculos propios con base en información de Top de Empresas.
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2.3.6. Poblaciones que representan ventaja
para las empresas

evidenció que en su mayoría se contrata directamente por la
empresa, y para ella los medios más efectivos para localizar
personal en cualquier tipo de área son los portales web.

Las empresas de la muestra señalaron que el personal
con niveles educativos como secundaria, técnicos y
profesionales representaban ventajas dependiendo de los
cargos, y para la población de nivel educativo secundaria
o inferior las empresas priorizan que tengan experiencia,
pero sin capacitación; de igual modo, para este tipo de
población prefieren personas jóvenes (18–35 años), y les
es indiferente si son hombres o mujeres.

2.3.8. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución

Para el personal con nivel educativo técnico o tecnólogo,
las empresas señalaron que la experiencia es fundamental
al igual que la capacitación. Algunos criterios que les
son indiferentes en el momento de la contratación son
la edad y el género. Finalmente, para el personal con
nivel educativo profesional también prima sobre todo la
experiencia y la formación técnica específica.

2.3.7. Medios de selección y vinculación de
capital humano
En el análisis se evidenció que los medios más comunes
que las empresas utilizan para la búsqueda de personal
son cuatro. En la figura 25, se dan a conocer los medios
más utilizados por las empresas.
Figura 25. Medios de selección más utilizados

8%
10%

Academia
47%

35%

Empresa
Entidad de apoyo
Gobierno

Fuente: Cálculos propios con base en información de Top de Empresas.

El análisis muestra que los medios más utilizados para
la selección de personal (administrativos, operativos y
comerciales) son las agencias de empleo (47 %), los portales
web 35 %, las convocatorias internas (10 %) y los referidos
(8 %). Adicional a lo anterior, dentro de la vinculación, se
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Para analizar el consolidado de los cargos de difícil
consecución es importante señalar que se encontraron
81 cargos de difícil consecución. A fin de facilitar el
ejercicio, se dividieron en diecisiete tipologías: administrativos, arquitecto de sistemas, calidad, producción y
operaciones, comercial, diseñador gráfico especializado,
editor, encuadernador, esgrinista, mecánicos, operario
calificado, operativo, prensista, prensista flexo, redactor
textos jurídicos, traductor y troqueladores, los cuales se
representados en la figura 26.
En la tipología de prensista se encontró el 17,5 % del total
de cargos, entre ellos se encuentran prensistas, operarios de
impresión, impresores y litógrafos, principalmente para
tecnología offset y digital. En la segunda tipología de
calidad, producción y operaciones (16 %) se encontraron
cargos como coordinador de calidad, jefe de producción,
personal de inspección y supervisores, con un énfasis hacia
procesos de empaques, etiquetas y plegadizas.
En la tipología de comercial (16 %), se encontraron cargos
como vendedores o asesores comerciales (para los tres
segmentos de negocio publicomercial, empaques y etiquetas)
y dentro de la tipología de operarios calificados (11 %),
hay cargos como operario de corrugados, auxiliares de
planta, operario de cosedora de hilo y plegadora.
En la tipología de diseñador gráfico especializado, la cual
abarca el 8,7 %, se encontraron desde diseñadores gráficos
hasta ilustrador o diseñadores estratega. En esta categoría
se incluyen los diseñadores para plegadizas, empaques
y etiquetas. En la tipología prensista flexo (7,5 %), hay
cargos relacionados con la flexografía, es decir, operarios
flexografía o asesores flexografía y extrusión.
Finalmente, para los cargos de tipología encuadernador y
troqueladores (ambos 5 %), los cargos hacen referencia al
mismo nombre de la tipología, es decir, no hay cambios
entre los nombres de cargos y tipología propuesta.
Los anteriores nombres de cargos hacen referencia al
nombre dado por las empresas; sin embargo, hay cargos con
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Tabla 17. Tipología cargos de difícil consecución y competencias

Tipología

1. Prensista

Productos

Prensistas, operarios de impresión,
impresores y litógrafos.

Competencias
técnicas

Competencias
transversales
Trabajo en equipo,
responsabilidad,
cumplimiento de objetivos,
conocimiento normas ISO,
políticas de empresa,
apertura al aprendizaje.
Orientación al resultado,
calidad de procesos,
seguridad ocupacional,
comunicación asertiva,
habilidad de capacitación,
matemática básica,
razonamiento abstracto.

Operario de corrugados,
auxiliares de planta,
operario cosedora hilo.

2. Calidad, producción
y operaciones

3. Comercial

Coordinador de calidad,
jefe de producción, personal
de inspección, supervisores.

Vendedores, líderes, asesores
comerciales, comerciales.

Iniciativa, comunicación
asertiva, adaptabilidad a la
organización, orientación al
detalle, liderazgo y trabajo
en equipo.
Inteligencia emocional,
trabajo en equipo, adaptabilidad, conocimiento en
mercadeo, comunicación
asertiva, ética, comunicación
estratégica, atención cliente.
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Empatía, liderazgo creativo,
auto exigencia constante,
trabajo en equipo y
responsabilidad.

5. Encuadernador

5. Troqueladores

Encuadernadores/as,
operario encuadernación.

Troqueladores.

Manejo en máquinas especiales,
conocimiento en papeles, conocimiento
proceso de revisión de empaques.

Buen manejo y conocimiento de la
máquina, conocimiento en macren para
manejo de máquina automática o manual.

Cumplimiento, compromiso,
disponibilidad tiempo,
comunicación asertiva,
capacidad para aprendizaje.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Top de Empresas.

distintos nombres que llegan a tener las mismas competencias
técnicas. Por ello, es fundamental definir las competencias
a las que hacen referencia esos cargos. Teniendo en cuenta
lo anterior, es fundamental también diferenciar las distintas
competencias por las tipologías anteriormente señaladas.

hay algunos cargos donde se trabaja dependiendo del
proyecto o nivel de experiencia.
Figura 26. Cargos de difícil cosecución

Teniendo en cuenta las competencias tanto técnicas como
transversales, se evidencia que priman los conocimientos
específicos de cada cargo, razón por la cual no se consigue
fácilmente este tipo de operarios. La mayoría de las
empresas de la muestra expresó la falta de programas de
formación en áreas técnicas, es decir, brechas en términos
de calidad por la falta de esas competencias y brechas de
cantidad por el déficit de ofertas de programas.
En cuanto a la experiencia que las empresas piden para
estos cargos, esta varía desde los seis meses hasta los
tres años; se priman por lo general de uno a dos años
de experiencia, lo anterior se relaciona en gran medida
a lo que señala el SPE en cuanto a la experiencia en las
publicaciones de vacantes.
Haciendo la relación con el nivel educativo requerido por
las empresas, se encontró como prioridad la contratación de
personal de nvivel técnico y tecnólogo, con una asignación
salarial que oscila desde los $900.000 hasta los $3.500.000,
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Fuente: Cálculos propios con base
en información de Top de Empresas
.
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2.3.9. Análisis de las razones de difícil
consecución de los cargos planteados
Del desglose de los cargos de difícil consecución que se
anotaron en el anterior numeral, es importante señalar
que las empresas nos otorgaban información en cuanto
a las razones de difícil consecución. Estas razones dan un
panorama amplio para lograr definir varias brechas de
cantidad, calidad y pertinencia. En la tabla 18, se nombran
las razones más comunes que señalaron las empresas.

2.4. Redes (gremios y centros
de formación)
Para efectos del presente estudio, el concepto de redes se
subdivide en gremios y centros de formación. Se entiende
por gremio, el grupo conformado por empresas o actores
del sector interesados en un mismo desarrollo de negocio
que no necesariamente se encuentran en la formalidad
y que en el sector Comunicación Gráfica actúan como
agentes intermediaros, gestores o puentes entre la oferta
y la demanda. En el mismo sentido, los centros de formación fueron concebidos como articuladores entre la
oferta y la demanda o entre el sector productivo y el sector
académico. Bajo las anteriores aclaraciones, se entiende
que el objetivo del estudio no es llegar a la totalidad de los
gremios y centros de formación que hacen parte del sector,
sino aquellos que ayudan o entienden las dinámicas del
mercado laboral.

2.4.1. Problemáticas del talento humano
según la experiencia de gremios
Para este análisis se tuvo en cuenta la información suministrada por dos gremios representativos del sector en
Bogotá–región.
En términos generales y de manera descriptiva, los gremios
expresaron que las problemáticas se centran en la falta de
liderazgo de mandos medios, en la poca oferta encontrada
para las actividades de gestión de la producción de preprensa
y acabados, a la baja preparación en temas transversales
para el personal operativo y la poca actualización de la
tecnología de los prensistas.
El sector ha venido evolucionando y la fuerza comercial
no está preparada para responder a estos cambios.
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En las áreas de gestión de cortes, se cuenta con poco
entrenamiento para acabados–terminados, y un bajo nivel
técnico de formación en aspectos como el troquelado. En
esta última parte se evidencia una brecha de calidad por
la falencia en esas competencias técnicas.
Para sectores que vienen creciendo como los
empaques y etiquetas, se encontraron problemas
de especialidad de diseño de empaques y estructura de
cada uno de los prototipos planteados.
En los gremios plantearon la necesidad de formar y
actualizar en pensamiento estratégico y desarrollo de negocios a los niveles gerencial y estratégico de las compañías.
Ante esta situación, los gremios se han visto obligados
a desarrollar programas de formación a la medida de
sus empresas afiliadas, han estructurado proyectos para
fortalecer el capital humano en líneas de mejoramiento
e innovación y se han especializado en la convocatoria
de formación especializada del SENA.

2.4.2. Participación de los gremios
del sector como intermediadores
en la contratación de personal
Para este punto, ninguno de los gremios especificó que
participaba como intermediador en la contratación
de personal, situación que podría dificultar en algunos casos la vinculación de personal, ya que algunas
empresas, por un lado, no conocen competencias
de algunos perfiles y, por otro lado, los centros de
formación en ocasiones desconocen lo que las empresas
están pidiendo, no solo en términos de competencias
técnicas sino también en competencias trasversales.

2.4.3. Medios de selección y vinculación
desde la experiencia de los gremios
De los dos gremios, la información de este punto solo
se otorgó por un gremio el cual señaló que los medios
de selección y vinculación principales eran los referidos,
agencias de empleo y avisos de prensa. La anterior
información se relaciona con lo que se evidencio en
el numeral 2.3.7. (Medios de selección y vinculación),
ya que también las agencias de empleo y los referidos son
medios de vinculación de gran importancia.
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Tabla 18. Razones de no consecución y brechas

Tipología cargos

Razón de no consecución

Prensista

No existe el personal capacitado.
En el mercado hay mucha gente empírica.
Falta de experiencia amplia. Capacitación
Inadecuada. Falta de Programas de
formación. Mejor pago en otras empresas.

Brechas halladas
Brechas de calidad:
Debido a la poca capacitación del personal, esta
capacitación se evidencia más que todo en competencias
técnicas y la falta de experiencia.
Brechas de cantidad:
Por la falta en oferta de programas de formación. Y la baja
retención del capital humano debido a los bajos salarios.

Calidad, producción
y operaciones

Comercial

Por los horarios. Se independizan.
Poca duración en el trabajo.
Falta en atención al cliente y actitud.

Brechas de calidad:
Falta en las competencias como atención al cliente y
actitud.
Brechas de Cantidad:
Debido a la poca atracción y retención del capital
humano (horarios y poca duración).
Brechas de calidad:
Hay falencias en las competencias técnicas.
Brechas de pertinencia:
Algunas empresas exigen mucha experiencia, desarticulación entre el sector productivo y formativo.

La academia no forma en competencias
más técnicas, Falta de responsabilidad y de
pensamiento en otros escenarios.

No hay profesionales y hay que capacitarlos. La oferta educativa es escasa.
No hay entidades que formen.

Brechas de cantidad:
Falta de entidades de formación.

Encuadernador

Falta de compromiso de las personas.
Falencia en formación.
Falencia en competencias trasversales.

Brechas de calidad:
Falta de competencias trasversales (compromiso,
responsabilidad).

Troqueladores

Falta de capacitación y formación.
Falencias en competencias técnicas.
Pocas personas se desempeñan en el cargo.

Brechas de calidad:
Falta en las competencias técnicas (manejo de máquinas).
Brechas de Cantidad:
Poca atracción hacia el sector de nuevo capital humano.

Fuente: Elaboración propia con base en información de Top de Empresas.
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2.4.4. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución
Desde lo que los gremios aportaron, se encontraron dos
cargos de difícil consecución que se pueden ver en la tabla 19.
Estos dos cargos van directamente ligados al área
operativa. Por un lado, se evidencia que es fundamental que estos aprendices tengan conocimiento
en diseño de costos y por otro lado se observa que a
los operarios prensistas se les está pidiendo un nivel técnico
mínimo y se reitera el conocimiento técnico en automatización
y manejo de color. En el siguiente numeral se analizan
las razones de difícil consecución anteriormente descritas
en la tabla 19

2.4.5. Análisis de las razones de difícil consecución de los cargos planteados
Se identificaron algunas razones que dificultan la consecución
de personal para estos cargos, expresados por los gremios.
En primer lugar, la poca oferta de formación especializada
para el sector (brecha de cantidad), el sector es poco
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atractivo para los jóvenes, quienes no quieren trabajar en
empresas industriales.
Se evidencia la necesidad para el sector de contar con
programas de formación especializada o a la medida
para el sector de empaques y etiquetas; las empresas han
tenido que desarrollar su propio proceso de formación
articulando las estrategias con la industria proveedora.
Y finalmente, se evidencia la desarticulación entre el sector
formativo y el productivo, aún no se ha logrado que estos
dos actores hablen el mismo lenguaje.

2.4.6. Centros de formación
2.4.6.1. Acceso al sector productivo
En relación con este punto, se obtuvo información relevante de cinco centros de formación que han estado muy
cerca en la evolución y transformación del sector gráfico,
y que además cuentan con programas de vinculación
laboral. En cuanto al acceso al sector productivo, se
evidencia que desde la experiencia de estas entidades la
vinculación de sus egresados está en un 3,5 sobre 5, es decir,
relativamente fácil.

Tabla 19. Cargos de difícil consecución según gremios

Cargo de difícil
consecución

Características

Razones de no consecución

Diseño con costos y
combinación de materiales.

Operario prensista

Es cargo operativo, el nivel mínimo es
técnico. Dentro de las competencias
técnicas están la automatización, la gestión
de color y el conocimiento de la máquina y
el proceso. Las competencias trasversales
son la responsabilidad y la educación.

A los jóvenes les interesan las nuevas tecnologías.
El sector formativo no sabe lo que el sector productivo
está pidiendo en términos de competencias.

Fuente: Elaboración propia con base en información de gremios.
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Las barreras que encuentran los egresados se relacionan
con la situación económica, las formas de contratación,
la informalidad, la competencia, el poco conocimiento
de los perfiles por parte de los empresarios y la falta de
experiencia laboral.
Teniendo en cuenta lo anterior, estos elementos se
convierten en obstáculos para la inserción al mercado
laboral, es decir, brechas de calidad, cantidad y pertinencia.
Según los centros de formación, los criterios más importantes para la vinculación laboral son los valores,
las competencias técnicas y el nivel educativo. De igual
manera, las instituciones que más les hacen requerimientos
de personal a las entidades de formación consultadas son
las empresas privadas, seguidas de empresas públicas y
bolsas de empleo.

2.4.6.2. Análisis y consolidación de los cargos
de difícil consecución
Teniendo en cuenta el análisis en este componente,
se encontraron cuatro cargos de difícil consecución
señalados desde los centros de formación consultados. A
continuación, se da a conocer el nombre de estos cargos,
sin embargo, no se encontró información relevante acerca
de las características o competencias específicas.
Estos cargos se han vuelto de difícil consecución por
su alto nivel de especialización y la poca demanda por
parte de las empresas. Sin embargo, a esto se le suma la
escala salarial baja que desde el sector se les ofrece a los
profesionales de diseño.
Tabla 20. Cargos de difícil consecución
según centros de formación

Cargos de difícil consecución
Diseñador de producción
Diseñador multimedia
Diseñador editorial
Diseñador digital

Fuente: Elaboración propia con base en información de gremio s.
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2.4.6.3. Análisis de “principales motivos de difícil
enganche” de los cargos planteados
Dentro de los motivos de difícil enganche se encuentran:
• Poca conexión entre la industria de la Comunicación
Gráfica y los conocimientos de diseñador, brecha de
competencia, debido a la desarticulación entre el sector
productivo y el sector formativo.
• Tiempo de adaptación del sector formativo a las
tecnologías, brecha de pertinencia, debido a que el
sector formativo se queda atrás en la creación de nuevos
programas de formación.
• Falta de conocimientos específicos en determinados
programas (Adobe o Motion Graphics), brecha de
calidad, por la falencia de esas competencias específicas.
• Las empresas piden experiencia a los recién graduados,
brecha de calidad, tanto por la falta de competencias
como brecha de pertinencia, debido a la desarticulación
entre la industria y el sector formativo.
• Salarios muy bajos, brecha de cantidad, debido a la baja
retención del talento humano por parte de las empresas.

2.4.6.4. Aporte de los centros de formación para
el cierre de brechas de capital humano
Desde la experiencia de los centros de formación, se generaron unos aportes en general para el cierre de brechas,
relacionados en los siguientes términos:
• Consolidación de la interdisciplinariedad, creación desde
las universidades de proyectos integrales en sus estudiantes.
En un plazo de un año la perfilación del personal (opción
de selección en la carrera), más formación e investigación.
• Asignación de materias trasversales para el cierre de
brechas de calidad (competencias). Plazo de un año
para la realización desde la universidad de un estudio
de brechas de capital humano de sus egresados.
• Mejoramiento y adaptación al mundo laboral en talleres
semestrales.
• Énfasis en los valores (el ser de la persona) para el
mejoramiento de competencias transversales. Creación
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de redes entre instituciones y empresas para lograr
comunicación entre sectores

2.5. Consolidado de cargos
En primer momento están los cargos con mayor demanda
que se encontraron en el análisis del Servicio Público de
Empleo, hay que recordar que estos cargos ocupan el 80 %
de la demanda. Y en segundo momento, se encuentran
los cargos de difícil consecución desde el análisis a las
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agencias de empleo, el top treinta de empresas, los gremios
y por último los centros de formación.
A continuación, se da a conocer el consolidado de
cargos que se encontraron, subrayando que las empresas
representativas del sector pertenecen a los segmentos
de mercado en publicomercial, plegadizas, empaques y
etiquetas, y cuentan con procesos de impresión offset,
digital, flexografía y serigrafía, y en relación con el
diseñador gráfico especializado, se integra el diseñador
de contenidos, diseñador industrial y digital.

Figura 27. Consolidado de cargos de difícil consecución
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(tipología)
Prensistas
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Información al cliente

Encuadernador
Encuadernadores
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Artistas creativos

Fuente: Elaboración propia con base en información consolidada.

2.6. Conclusiones análisis
de demanda
La metodología de entrevista personalizada con cada uno
de los actores seleccionados para el levantamiento de la
información facilitó un diálogo abierto y transparente
con cada entrevistado que, gustosamente, aportó su
experiencia y conocimiento.
En términos generales, se encuentra que los cargos de difícil
consecución están orientados hacia las áreas de impresión,

pero con mayor énfasis en operarios y prensitas para el
proceso de manufactura de la impresión digital y flexográfica.
Se encuentra también una categoría de cargos, con vocación hacia el área comercial y de mercado. Si bien este
es uno de los cargos de mayor rotación de las empresas
por las condiciones salariales tan variables, se evidencia
la necesidad de contar con personal especializado que
conozca muy bien los procesos de producción gráfica
(impresión offset, digital y flexo), sus características y
alcance ante la producción de una pieza gráfica, los nuevos
materiales sustitutos del papel que están en el mercado,
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y lo más importante, resaltado por los empresarios,
que se logre una fidelización y tiempo de respuesta
con el cliente.
A nivel de diseño gráfico surgió un interrogante con
los resultados: si hay una oferta amplia de programas
de formación en diseño, ¿por qué, según las agencias
y el Servicio Público de Empleo, es un cargo de difícil
consecución? Al respecto, las entidades de formación
fueron muy enfáticas en pronunciarse en relación con
la profesionalización que debe tener el diseño
en el sector: los salarios bajos para el diseñador y el
tipo de contrato por orden de servicio desestimulan
la oferta de diseño para la industria.
Así mismo, se evidencia la necesidad de especializar
las ramas del diseño y en virtud de esto, explicarle con
claridad al empresario los alcances y limitaciones de
cada rama. A los diseñadores se les están asignando
funciones de programación y funciones orientadas
hacia el diseño industrial, en empresas de empaques
y etiquetas.
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Finalmente, se requiere atraer la oferta de formación
de programas especializados como Gerencia estratégica, Plásticos, Ingeniería de Procesos y Diseño Industrial. En estos campos hay una desarticulación
entre el sector empresarial y la oferta de formación.
Otro punto importante por señalar, es el de encontrar
sinergias entre el Servicio Público de Empleo, las agencias,
los gremios y los empresarios. Esta es una de las actividades
de articulación que se propone desde la mesa sectorial de
la industria de la Comunicación Gráfica del SENA y la
mesa de talento humano del clúster.
En relación con la oferta de formación de las cajas de
compensación (Compensar, Cafam o Colsubsidio),
estas se centran principalmente en el fortalecimiento
de competencias trasversales incluyendo temáticas de
construcción del proyecto de vida, branding personal, análisis de perfiles, preparación de entrevistas
verbales y no verbales, comunicación, competencias
de lectoescritura, pensamiento lógico-matemático,
trabajo en equipo y planeación, entre otras.
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educativa
Generemos una cultura de calidad empezando por la calidad
de vida de todos los colaboradores de nuestras empresas,
una cultura que trascienda desde el ser hasta el hacer.
Abraham Romo
Empresario gráfico mexicano

3.1. Caracterización de la oferta
educativa del sector
Se encuentra un panorama importante de oferta de
formación para el sector Comunicación Gráfica, con un
espectro que consolida la formación no formal, formación
técnica/tecnológica, formación a nivel de pregrado,
especialización tecnológica, especialización universitaria,
maestría y doctorado. Sin embargo, es un sector que ha
incorporado el modelo de certificación por competencias
laborales propuesto por el SENA para los operarios de las
plantas, convirtiéndose esta certificación en una opción
formativa para los trabajadores que no han estado en un
plantel educativo.
El Ministerio de Educación Nacional por medio del Sistema
Nacional de Información de Educación Superior (SNIES)
integra los programas de formación de la industria artes
gráficas, en el núcleo básico de conocimiento de Bellas
Artes, el cual integra los programas de Artes Gráficas,
Visuales y Afines, Artes Representativas, Diseño, Música.
Otros programas asociados a Bellas Artes, Publicidad
y Afines. Adicionalmente, y de acuerdo con los cargos
de difícil consecución que reportaron las empresas, se
involucraron para el análisis los programas de Ingeniería
Industrial, Mercadeo y Ventas, Multimedia e Ilustración.
Con estos criterios y analizada la información del SNIES,
se encuentran 162 programas aproximadamente, de los
cuales el 48 % es ofertado a nivel universitario, 22 % a
nivel de tecnología, 17 % a nivel técnica profesional, 8 %
a nivel de especialización universitaria, 2 % a nivel de
especialización tecnológica y 3 % a nivel de maestría.
De los anteriores programas, el 91 % se desarrolla con
formación presencial y el 9 % con formación virtual.
Tomando como referencia el núcleo de conocimiento, el 40 %
de los programas corresponde a Diseño; 25 %, a Ingeniería
Industrial; 15 %, a programas de Publicidad y afines; 9 %, a
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Comunicación Social y Periodismo; 8 %, a programas
de Artes Plásticas, Visual y afines, y 3 %, al núcleo de
Administración, todos los anteriores son programas
relacionados con la Comunicación Gráfica.
Figura 28. Nivel formación SNIES
Universitaria

48 %

Tecnología

22 %

Formación técnica profesional

17 %

Especialización universitaria

8%

Especialización tecnológica

2%
3%

Maestría

Fuente: SNIES.

Figura 29. Núcleo de conocimiento SNIES
Administración

3%

Artes plásticas,

8%

Comunicación social
y periodismo

9%
15 %

Ingeniería industrial

25 %

Diseño

40 %
0%

45 %

Fuente: SNIES, cálculos equipo investigador.

En relación con los programas de Diseño (el cual representa el 40 %), 32 % de la formación se realiza mediante
programas universitarios; 23 % mediante programas a
nivel tecnológico; 18 % mediante programas de nivel de
formación técnica profesional; 6 % corresponde a programas
de especialización universitaria, y 5 % a programas de
maestría. Y en relación con el núcleo de conocimiento
de Publicidad y afines el cual representa el 15 %, 40 %
corresponde a programas de formación universitaria;
24 % a formación tecnológica; 20 %, a formación técnica
profesional; 8 %, a especialización tecnológica; 4 %, a
maestría y 4 %, a especialización universitaria.
En relación con Publicidad, que corresponde a una oferta
de casi el 15 %, la oferta de formación está liderada por los
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programas universitarios, 40 %; programas de tecnología,
24 %; formación técnica profesional, 20 %; especialización
tecnológica, 8 %; maestría y especialización universitaria,
4 % respectivamente.

al 22 % de los programas, de los cuales 13 % corresponde
a nivel técnico y el 8 % a nivel tecnólogo, y finalmente, la
red de investigación, planeación y desarrollo de mercados
cuenta con un 5 % de programas a nivel de tecnólogo.

El Sistema de Información de las Instituciones y Programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo
Humano–SIET es el conjunto de fuentes, procesos,
herramientas y usuarios que, articulados, posibilitan
y facilitan la recopilación, divulgación y organización
de la información sobre esta modalidad de educación.

Tomando de referencia el Observatorio Laboral de la Mesa
Sectorial de la Industria de la Comunicación Gráfica del
SENA, en su informe 2016, se expresa que en el periodo
2009–2015 la entidad ofertó 4.752.346 cupos a nivel nacional,
de los cuales el 99,18 % correspondió a formación complementaria y el 0,82 %, a formación titulada. Con respecto
a estos cursos, se ofertaron 10.064 cupos en el Distrito
Capital que representaron una participación del 25,67 % y
en Cundinamarca 2.673 cupos que representaron un 6,82 %
de la oferta nacional. Otro dato importante es que del total
de cupos ofertados, se distribuyeron en 34 programas de
formación, de los cuales los cursos más demandados
por los estudiantes fueron el de programación en software con un 38,34 % de participación, gestión de redes
y datos con un 28,23 %, administración de redes de
computadores con un 19,04 % y desarrollo de videojuegos con un 14,39 % de participación respectivamente.

Para el análisis, se tomó la oferta educativa orientada
hacia diseño gráfico, procesamiento de imágenes gráficas,
graficación digital, fotografía digital, diseño de páginas web,
medios audiovisuales, ilustración, mercadeo, comercial,
mantenimiento y reparación. Se identificaron aproximadamente 34 programas en Bogotá, de los cuales 82 %
corresponden a técnico laboral y 18 %, a conocimientos
académicos. De estos, 32 % cuentan con certificado de
calidad renovado y el 68 % no cuentan con el certificado
de calidad renovado. El 41 % corresponde a programas
relacionados con Mercadeo y Ventas y el 51 %, a programas
del proceso de la Comunicación Gráfica.
Con base en el Decreto 933 del 2003, el SENA es el
responsable de la certificación y normalización de las
competencias laborales de los trabajadores colombianos y
con base en esta normativa, se define el Sistema Nacional
de Formación para el Trabajo (SNFT), con el objetivo de
disponer de una oferta de recurso humano que responda
a las necesidades y demandas productivas del sector, un
recurso humano cualificado y actualizado en función de los
nuevos desarrollo tecnológicos de los sectores productivos.
El SENA ha estructurado su oferta de formación por medio
de redes, de las cuales, se priorizó un número aproximado
de sesenta programas para la industria de la Comunicación
Gráfica, por medio de la red de investigación, planeación
y desarrollo de mercados; red de tecnologías en gestión
administrativa y servicios financieros; red de tecnologías de
la información y las comunicaciones, y red de tecnologías
de la información, diseño y desarrollo de software.
La red de tecnologías en gestión administrativa y servicios
financieros cuenta con mayor oferta de programas, 67 %,
de los cuales 40 % corresponde a formación a nivel técnico;
25 %, a formación a nivel tecnólogo, y 2 %, a formación a
nivel de auxiliar. La red de tecnologías de la información y
las comunicaciones cuenta con una oferta correspondiente

A nivel de certificaciones en competencias laborales, la
mesa sectorial reporta un total de 3.289 certificaciones
entre enero de 2011 y diciembre de 2014, entregadas
a 1568 individuos.

3.2. Matriz condensada para análisis
de programas de formación
La priorización de los cursos se hizo tomando de referencia la cadena de valor sintetizada en los procesos de
preimpresión, impresión, postimpresión, y los procesos
complementarios sobre los cuales los empresarios expresaron que tenían cargos de difícil consecución como
son los asesores comerciales, supervisores y gestores de
procesos y algunos cargos administrativos no misionales
del proceso gráfico.
De la oferta de los cursos preseleccionada y expresada en
el numeral anterior (SNIES y SIET), aproximadamente
248 cursos, el 54 % corresponde a una oferta educativa
orientada a los procesos de preimpresión (diseño de contenidos y preprensa, con más énfasis hacia el diseño de
contenidos); el 35 % de la oferta orientada, a los procesos
internos y de mejoramiento de la empresa (ingeniería
industrial producción, entre otros); el 10 %, a una oferta
para la gestión comercial impresor–cliente correspondiente
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a las disciplinas del mercadeo y la publicidad, y finalmente,
para los procesos misionales de la fabricación del producto
gráfico como impresión y acabados, se cuenta con una
oferta de programas inferior al 5 %.
Teniendo en cuenta esta distribución, se tomó una muestra
de programas para revisar las competencias y perfiles
ocupaciones, los cuales se expresan en la tabla 22. En esta
muestra se tomó un programa por nivel educativo y por
representación de la cadena de valor, y se desarrollaron las
fichas técnicas de competencias y perfiles. Sin embargo,
en la consolidación de la información (en la matriz
condensada), se excluyeron los niveles académicos de
especialización universitaria y maestría al considerar que,
en la entrevista a las empresas, los niveles preferidos no
incluyen este nivel de formación.

3.3. Centros de formación más
demandados
A los empresarios encuestados se les preguntó sobre los
centros de formación o entidades que más acudían para
suplir sus vacantes y con quiénes adelantan procesos de
formación para sus empleados. Al respecto, los empresarios
acuden principalmente al SENA–Cenigraf, al gremio
Andigraf, a las universidades Minuto de Dios, Jorge
Tadeo Lozano, entidades que cuentan con una importante

trayectoria en el sector. Adicionalmente, en temas muy
particulares para gestión ambiental o ingeniería industrial
acuden a las universidades Central, Piloto, Distrital,
Nacional, Iberoamericana y a las cajas de compensación
familiar. Los empresarios referencian a Andigraf por la
oferta de cursos y talleres especializados a la medida que
ha venido adelantando el gremio.
Figura 30. Centros de formación de mayor demanda

5%

5%

5%
26 %

8%
8%

13 %
8%
11 %

SENA

U. Piloto

ANDIGRAF

U. Distrital

U. Minuto de Dios

U. Nacional

U. Jorge Tadeo Lozano

U. Liberoamericana

U. Central

Cajas de compensación

Fuente: Información consolidada desde entrevistas.
Datos aproximados.

Tabla 21. Número de programas de acuerdo con la cadena de valor

Fuente: Cálculos investigadores a partir de información SNIES y SIET.
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Preimpresión

Diseño de
contenidos
preprensa

Elaboración
producto

25

14

ETDH

Trabajo en Equipo
Toma de decisiones.
Animación con
paquetes especializados. Creatividad
Honestidad Innovación
Fuertes competencias
en investigación
Solidario Competencias
culturales, sociales y
políticas
Competencias económicas y ambientales.

Formación
técnica
profesional

Transversales
• Inglés técnico. Manejo
de Internet. Trabajo en
equipo. Comunicación.
Toma de decisiones.

Técnicas

Competencias

Técnico
laboral

No
Nivel de
Nivel
Programas formación académico

Tabla 22. Matriz condensada de análisis de cargos

Egreso

Perfiles
Ocupacional

66

Preimpresión

Diseño de
contenidos
preprensa

Elaboración
producto

37

33

Educación
superior

Valores, ética,
responsabilidad,
compromiso y solidaridad social, trabajo en
equipo, autogestión,
responsabilidad, gestión
de cambio, creatividad,
innovación.

• Interpreta, argumenta y
propone acciones de
diseño que demuestren
su idoneidad e independencia para determinar
elementos cruciales,
• integrar habilidades
físicas y destrezas
sensoriales en actividades
propias del diseño, para
el dominio del espacio, la
materia y la imagen hacia
la representación de
ideas. Conceptualización
de productos.

Universitaria

Transversales
Inglés, Resolución de
problemas, Autogestión,
liderazgo, trabajo en
equipo.

Técnicas

Competencias

Tecnología

No
Nivel de
Nivel
Programas formación académico
Egreso

Ocupacional
• Supervisores, impresión y
ocupaciones relacionadas.

Perfiles

67

Impresión

Preimpresión

Diseño de
contenidos
preprensa

Elaboración
producto

1

37

ETDH

Educación
superior

Tecnología

Tecnología

No
Nivel de
Nivel
Programas formación académico
Técnicas

Inglés, Resolución de
problemas, Autogestión,
liderazgo, trabajo en
equipo.

Cultura ciudadana,
inglés, Responsabilidad
social y ecológica.
Valores y principios,
Análisis y transformación de datos.
Autonomía, Pensamiento crítico, Actitud
investigativa, Pro
actividad, Competitividad y productividad
Honestidad, Responsabilidad, Respeto.

Transversales

Competencias
Egreso

Ocupacional

Supervisor de producción,
supervisor de calidad en
laboratorios, diseñador de
moldes de extrusión e
inyección, asistente de
Gerencia, programador de
producción y técnico de
Producción.

Perfiles

68
Educación
superior

21

Fortalecimiento

Procesos
internos,
administrativos y de
mejoramiento

Educación
superior

4

Tecnología

Tecnología

No
Nivel de
Nivel
Programas formación académico

Comercial

Elaboración
producto
Técnicas
Profesionales competentes como estrategas
mercadológicos y
creativos comunicacionales, capaces de brindar
soluciones e ideas
perdurables que generen
valor a todos los
miembros que intervienen en el mercado,
promoviendo el
desarrollo y el posicionamiento de marca.

Ética, capacidad de
decisión. Creatividad,
Interés y habilidades de
investigación. Trabajo en
equipo. Responsabilidad
por el autoaprendizaje,
capacidad de análisis.

• Capacidad de
resolución de
problemas, autogestión,
trabajo en equipo,
liderazgo, comunicación.

Egreso

Ocupacional

• Supervisores, impresión y
ocupaciones relacionadas.

Los egresados de la
tecnología en mercadeo y
publicidad pueden
desempeñarse como:
Gerente de Marca, Gerente
de Producto, Analista de
Mercadeo, Investigador de
mercados, Director de
investigación de mercados,
Ejecutivo de Cuentas
(Servicio al Cliente),
Director de Cuentas,
productor de Comerciales.

Perfiles

Transversales

Competencias

69

Fortalecimiento

Procesos
internos,
administrativos y de
mejoramiento

Elaboración
producto

39

Universitaria

Técnicas

Transversales

Competencias

Ocupacional
En el campo laboral, el
Ingeniero Industrial tiene
campos transversales de
ubicación laboral desde la
Gerencia, Producción y
logística, Recursos
Humanos e investigación
de operaciones en grandes
empresas y mi pymes.

Se desempeñará como
líder integro al servicio
de la sociedad capacitado para la dirección, el
mejoramiento de
sistemas productivos y
en su contexto mismo al
crecimiento de la
comunidad empresarial,
como fuente de capital
humano para la toma y
solución de problemas
en este campo.

Perfiles
Egreso

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del sistema de información SACES–Ministerio de Educación Nacional.

Educación
superior

No
Nivel de
Nivel
Programas formación académico
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3.4. Programas
Como se expresó en el numeral anterior, la oferta de
formación para este sector está orientada a los eslabones
de preimpresión y en los procesos de mejoramiento
productivo.
Se entrevistó a las universidades que por tradición han
estado cercanas a la industria de la Comunicación Gráfica,
haciendo la anotación que su oferta está orientada principalmente a los procesos de preimpresión, con excepción del
Cenigraf que es la única entidad con oferta de formación
para los procesos de impresión y encuadernación.
Es importante resaltar por parte de las entidades de
formación las estrategias que se han adelantado para
transformar y potenciar las competencias transversales
de las personas que están formando. Al respecto, se
mencionan las siguientes:
• Desarrollo de una línea de humanidades que se integra
con la formación técnica de la carrera.
• El concepto de interdisciplinaridad aplicado en proyectos y prácticas interdisciplinarias para mejorar la
integralidad del estudiante.
• Integración de materias transversales de sentido y
orientación humana en el pénsum académico.
• Participación en trabajos comunitarios y de valores.
• Propuestas de formación en valores con énfasis en el
ser y la persona.
• Prácticas empresariales y de emprendimiento.
• Programas de graduación y pertinencia oportuna.
En relación con los programas de formación que las
universidades han descontinuado, se encontró que Unitec
descontinuó el programa a nivel de tecnología en Diseño de
Espacios Comerciales, orientado a suplir un requerimiento
que a nivel laboral se les estaba pidiendo a los diseñadores,
y la Universidad Jorge Tadeo Lozano canceló el programa
Tecnología en Producción Digital para Medios Impresos
y Electrónicos, desarrollado para dar respuesta al sector
empresarial; sin embargo, la respuesta del mercado no
fue la oportuna para su continuidad.
70

Las universidades expresan la baja articulación que
existe entre el sector productivo y el educativo, pese
a los esfuerzos y estrategias adelantadas desde los
entes de formación. La dinámica actual en el diseño de
nuevos programas y en su acreditación exige que este
encuentro se realice con el fin de validar la pertinencia
de los contenidos desarrollados y en la ejecución de los
mismos. Sin embargo, la respuesta del sector empresarial
no ha sido la mejor para fortalecer esta articulación.
Otro punto importante expresado por las entidades
de formación, como parte del acercamiento a los empresarios, ha sido su participación en los espacios de
política pública y en los comités interinstitucionales
promovidos por el Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, CCB, Andigraf y SENA por medio de la mesa
sectorial. Estos han sido escenarios que les han permitido
conocer de primera mano los requerimientos de los
empresarios en relación con la formación del talento
humano, e integrar las tendencias tecnológicas en la
adecuación de su oferta.

3.5. Desarrollo de capacidades
propias del sector
Los resultados obtenidos demuestran que, aunque hay
gran oferta de formación para los procesos de preimpresión, los empresarios no encuentran una manera de
mejorar las competencias técnicas de sus trabajadores.
En el pasado, el Cigraf complementaba la oferta de
formación del sector con programas a la medida de las
necesidades de los operarios de la cadena productiva e
integró con el SENA estrategias para estimular la certificación por competencias laborales de los trabajadores,
diseñó el programa de gestión ambiental y el programa
de estandarización de procesos y gestión de color.
En la actualidad, esta tarea la realiza Andigraf por medio de
la Unidad de Mejoramiento e Innovación, con una oferta
de programas en estandarización de color, productividad
y gestión de la innovación. Durante el primer semestre
de 2017 su oferta de cursos se orientó a los temas de Lean
Six Sigma y Kaizen, Gestión Comercial con orientación
estratégica hacia el cliente. Encuentros regionales de
liderazgo para la innovación en análisis de la rentabilidad
por el cliente y toma de decisiones para mejorar la gestión
comercial y consumidor final, y cursos de medición de
color (Andigraf, 2017).
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Y de parte de Coimpresores Bogotá, se estructuró desde
2012 la Unidad de Negocios Sistemas Integrados de Calidad
(SIC) con el objetivo inicial de promover los programas de
la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y la Secretaría
Distrital de Salud, así como de los diferentes entes reguladores, para que los empresarios tuvieran conocimiento
y cumplieran con los requerimientos legales exigidos,
mediante una oferta de seminarios, cursos y proyectos
conjuntos empresariales. Como cooperativa, cada año
destina recursos financieros para prestar especial atención
y acompañamiento a las necesidades de sus empleados,
asociados, sus familias, y realizar las intervenciones necesarias en áreas como formación y capacitación, asistencia
técnica, sucesores, desarrollo empresarial y recreación y
bienestar (Coimpresores, 2014).
En esta dinámica de formación complementaria, tanto
Andigraf como Coimpresores Bogotá participan activamente en las convocatorias de formación especializada
del SENA, logrando estructurar proyectos especiales que
unen las necesidades colectivas de las empresas y a su vez,
optimizan los recursos de cofinanciación de la entidad.
Desde la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico,
durante 2015–2016, se brindaron acciones de fortalecimiento sectorial para 120 microempresas, por medio del
Centro de Desarrollo Tecnológico e Innovación CDTI de
Artes Gráficas en el barrio Ricaurte, proyecto que contó
con CINSET como operador. El CDTI de Artes Gráficas
desarrolló una oferta de formación, asistencia técnica,
acompañamiento en procesos productivos en productividad
y calidad, estrategias comerciales, transformación digital,
pensamiento visual, finanzas para microempresarios,
propiedad intelectual para el diseño, entre otros. El CDTI
favoreció la mejora en la calidad mediante el diseño, la
innovación y estrategias de acceso a mercados, aunque
este programa no tuvo su continuidad durante el primer
semestre de 2017 (Zasca Artes Gráficas, 2017).
Se resaltan las acciones lideradas desde la mesa sectorial,
como una instancia de concertación de políticas para la
formación y cualificación del recurso humano del sector
de la Comunicación Gráfica, el alcance de aplicación de
sus consensos es de carácter nacional, conformada por
gremios, empresas, organizaciones de trabajadores, centros
de investigación y entidades gubernamentales vinculadas
a la industria.
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Minuto de Dios, Andiarios, Cigraf, Fedegrafica, AGFA,
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Centro
para la industria de la Comunicación Gráfica (Cenigraf).
Desde la mesa sectorial, se actualizan las normas de
competencia laboral, se definen los perfiles ocupaciones
del sector y el mapa funcional del sector, y se dan los
lineamientos técnicos a la oferta de formación del SENA.
Por otro lado, desde el Clúster de Comunicación Gráfica
se ha motivado que las acciones que realizan las entidades del sector se articulen, se complementen y se evite
duplicidad de actividades. En la mesa de formación de
talento humano se han construido acciones de formación
propuestas directamente por los empresarios en temas como
estandarización de procesos, productividad e innovación,
diseño, gestión comercial y de nuevos negocios. Desde el
clúster se han incentivado acciones de acercamiento de
mercado con las otras iniciativas clúster de sectores con
potencialidad de negocios para el empresario gráfico.

3.6. Conclusiones
Tomando como referencia la cadena de valor de la industria
de la Comunicación Gráfica de Bogotá–región, se identifica
una oferta orientada principalmente a los procesos de
preimpresión y procesos internos y de mejoramiento de
la empresa, la cual corresponde a programas de diseño
gráfico e ingeniería industrial. La oferta de estos programas
está orientada principalmente a los niveles de formación
técnica profesional, tecnología y universitaria.
Se identifica que los programas de diseño están incorporando
competencias técnicas con conocimientos en tecnología
digital, multimedia, animación web, digitalización de
contenidos y un alto componente digital en sus programas.
Otros contenidos técnicos requeridos están orientados a
la gestión de color, flujos de proceso, conceptualización
del producto con el cliente y conocimiento del proceso
gráfico.
Si bien el diseño cuenta con varias líneas, en varios
programas se integran conocimientos técnicos de diseño
gráfico con diseño estructural, el cual se orienta hacia la
línea de los empaques. Aquí se requiere una diferenciación

Su Consejo Ejecutivo de la mesa sectorial está conformado por Andigraf, Corporación Universitaria
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en el alcance y complementariedad de estos dos programas
de formación.

tal como se expresa en las competencias técnicas de los
programas analizados.

A nivel de procesos de impresión especializada, se ratifica
la única oferta de formación del SENA en impresión offset,
flexográfica, digital y proceso de encuadernación. Esta situación
genera un riesgo a la industria en cuanto a la evolución de estas
tecnologías a nivel mundial y su asimilación en el contexto
empresarial, y la oportunidad del operario de actualizarse o
formarse oportunamente. La oferta de formación identificada
se ha orientado hacia una necesidad técnica y operativa del
impresor gráfico de los sectores editorial y publicomercial,

Sin embargo, para los nichos especializados de empaques
y etiquetas, los cuales son los que están creciendo en el
mercado, no se identifica una oferta clara de formación. En
los procesos de gestión comercial e interacción con el cliente,
se observa una amplia oferta a nivel de técnico laboral en
mercadeo y ventas. Sin embargo, en el análisis de competencias técnicas se identifica que estas no están orientadas
hacia el sector Comunicación Gráfica.

Identificación de brechas capital
humano-Relación entre demanda
laboral y oferta educativa
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En relación con la oferta de los programas de formación, se
ubican fuera de los polígonos con el color específico de cada
lugar de la cadena de valor. De acuerdo con el análisis de
la tabla 21, estos programas de formación son los que más
se acercan a los cargos planteados dentro de los polígonos.

4.1. Diagrama resumen de cargos

En la parte inicial de la cadena, a nivel de diseño de
contenidos y preprensa, se concentran varios cargos de
difícil consecución. Es importante aclarar que es aquí
donde se conceptualiza el producto que el cliente le pide
al impresor y precisamente por el dinamismo del cliente,
es donde las competencias nuevas requeridas se enfocan
en un diseñador integral, capaz de dar soluciones de valor
agregado al cliente y con un potencial alto de innovación en
producto, integración de nuevos materiales, y diferenciar
el alcance de las competencias en diseño gráfico, diseño
estructural y diseño de contenidos digitales para la web.

4

En el capítulo dos se presentó el análisis de los cargos
de difícil consecución, los cuales se sintetizaron en la
figura 26. En la tabla 21 se tomó de referencia la cadena
de valor y la actual oferta educativa que se encontró
acorde con estos cargos de difícil consecución. Mediante
la figura 31 se dan a conocer las tipologías halladas en
relación con los cargos de difícil consecución, tomando
de referencia la cadena de valor y la tipología de cargos donde se encuentra un programa de formación.
En la figura 31 se expresan los segmentos de la cadena
de valor del sector dentro de los distintos polígonos;
los cargos que están dentro de los polígonos azules se
relacionan con los cargos de difícil consecución hallados
en el componente de demanda.

Las empresas en este sentido expresaron que el egresado
en diseño se encuentra ante dos retos, expresar actitud
y generar confianza con el cliente para interpretar su
necesidad o problema y conceptualizar la pieza gráfica,
y la sobreoferta de programas de formación que ha
desvalorado la profesión del diseñador.

Figura 31. Cadena de valor vs. cargos de difícil consecución y programas de formación
Profesional en publicidad
especialización en desarrollo
de contenidos digitales

Tecnología en gestión

Técnico profesional

Técnico profesional
en comunicación digital

Preprensa

Impresión offset

Impresión digital

1. Editor.

1. Mecánicos.

Diseño de contenidos
especializado.
2. Arquitecto de sistemas.
3. Redactor.

Ingeniería de plástico

Operadores de máquinas de
encuadernación y acabado

Especialización en
gerencia comercial

Diseño

Impresión

Acabados

Offset - digital

Flexografía

1. Operario

1. Encuadernador.
2. Troqueladores.

1. Comercial.

1. Comercial.

Fuente: Elaboración propia.
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Tecnología en
coordinación para diseño
de medios impresos
Procesos
internos
1. Administrativos.
2. Calidad.
3.Producción.
4. Operaciones.
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4.2. Matriz para la identificación
de brechas

4.3. Principales cargos de difícil
consecución

En la tabla 23 se consolida la información de las brechas
identificadas de acuerdo con los cargos de difícil consecución.
El análisis de la información levantada en la investigación
permitió identificar las competencias técnicas y transversales
expresadas por la demanda y a su vez, identificar desde la
oferta, qué competencias técnicas y transversales se integran en los programas de formación. En este consolidado
también se encontrarán las descripciones de las brechas
halladas caracterizándolas como brechas de cantidad,
calidad o pertinencia.

Teniendo en cuenta la información presentada en la
figura 30 y en la tabla 23, se evidencia el siguiente análisis:
Se hace énfasis en que el cargo de diseñador gráfico se
está transformando y es por ello que algunas agencias
de empleo y centros de formación especifican que es de
difícil consecución, esto debido a que las empresas hoy
piden diseñadores gráficos integrales, es decir, capaces de
entender el manejo del producto, el desarrollo de páginas
web o el conocimiento en programas específicos. Lo
anterior impide que muchas veces se llenen las vacantes
de diseñadores gráficos puesto que deben estar más
especializados en ciertas áreas.

En los instrumentos de recolección de información, se les preguntó a las empresas sobre las competencias tanto técnicas como transversales relacionadas con los cargos de difícil consecución.
Teniendo en cuenta lo anterior, para las brechas encontradas dentro de distintas tipologías de cargos, se
evidencia la poca capacitación del personal en cuanto
al manejo específico de procesos gráficos; por ello se
señala que la situación se hace más clara dentro de las
competencias técnicas y la falta de experiencia por parte
del capital humano.
De igual manera, se evidencia la falta de programas de
formación en competencias técnicas específicas, por lo cual
hay una falencia grande donde el sector formativo tiene
que generar y consolidar alianzas con el sector productivo.
Finalmente, la baja retención se genera debido a los salarios
bajos para profesionales o personal capacitado, lo anterior
señalado desde las mismas empresas.
También se encuentran varias brechas de cantidad en
cuanto a la poca atracción del sector hacia las y los jóvenes,
ya que desde las empresas se señalan que los jóvenes
duran poco en el trabajo, o por el contrario no se les hace
un sector llamativo por lo cual hay poco interés de esta
población hacia el sector.
Otra situación o variable que se presenta es que algunas
empresas exigen alta experiencia y estandarización; esto
de por sí puede volverse una situación compleja para
algunas personas que se han formado para trabajar en
el sector; sin embargo, la experiencia no les alcanza para
lograr satisfacer la necesidad de las empresas.

Otro problema identificado desde el área de diseño es el
desconocimiento de los diseñadores y publicistas en el
proceso de impresión (offset, digital y flexográfico), en
el tipo de sustratos y piezas que cada proceso imprime,
en los estándares de gestión de color aplicados en cada
uno de ellos, en su integración con el flujo de trabajo,
en los acabados especiales de acuerdo con el tipo de
sustrato y en la capacidad tecnológica de la empresa de
integrar soluciones híbridas, tecnológicas y digitales, con
el impreso. Esto sumado a la cooperación o coordinación
del área de diseño con el área comercial y de producción
de la compañía.
Es ahí donde se identifican las principales brechas, y donde
la oferta académica actual de diseño gráfico debe orientar
sus competencias técnicas, tecnológicas y transversales
para estar en sintonía con la dinámica de la industria de
la Comunicación Gráfica.
En relación con el proceso de impresión y encuadernación
(offset, digital y flexográfico principalmente), las empresas
requieren prensistas y operarios de máquinas. Es en esta
parte del proceso donde la industria se enfrenta con un
gran reto. La entidad que cuenta con oferta educativa
es el SENA por medio del Centro de la Comunicación
Gráfica, con particularidad de que tiene baja inscripción
de jóvenes en estos programas.
Esta situación tiene un efecto directo en la baja oferta de
egresados para la industria y en lo poco atractivo que se
convierte el sector para los jóvenes. Los pocos jóvenes
que se forman en el SENA y que culminan con éxito el
75
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Trabajo en equipo,
adaptación, disposición
horaria.

Cumplimiento, compromiso, disponibilidad tiempo,
comunicación asertiva,
capacidad para aprendizaj
e.

Manejo en
máquinas especiales
Conocimiento en
papeles,
Conocimiento
proceso de revisión
de empaques.

Buen manejo y
conocimiento de la
máquina,
conocimiento en
macren para manejo
de máquina
automática o
manual.

Troqueladores

transversales

Encuadernador

técnicas

Preparar y operar varios
equipos y máquinas de
acabado que troquelan,
repujan, estampan,
laminan, doran y realizan
otras operaciones sobre
material impreso.

Comp. Técnicas

Oferta

Fuente: Elaboración propia.

Operadores de
Máquinas de
Encuadernación y acabado.

asociado

Demanda
No
Nivel de
Nivel Programa de
Competencias formación
Competencias
Programas
académico formación

Compromiso, Adaptabilidad, Conformidad,
Dinamismo, sociabilidad, Liderazgo

Aplicar en la resolución
de problemas reales del
sector productivo, los
conocimientos,
habilidades y destrezas
pertinentes a las
competencias del
programa de formación
asumiendo estrategias
y metodologías de
autogestión.

Comp.
Transversales

Calidad
Cantidad

Calidad
cantidad

Brecha
identificada

Brechas de cantidad:
Poca atracción hacia el
sector de nuevo capital
humano. Y Falta de
programas de formación

Brechas de calidad:
Falta en las competencias
técnicas (manejo de
máquinas).

Brechas de cantidad:
Falta de programas de
formación

Brechas de calidad:
Falta de competencias
trasversales (compromiso,
responsabilidad)

Descripción de
la brecha
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programa, son solicitados por los empresarios. Este grupo
de auxiliares y operarios de prensa o de máquina al llegar
a la empresa gráfica se enfrentan ante otro problema, el
tecnológico, que trae como consecuencia un problema
de oportunidad técnica para aplicar los conocimientos
aprendidos en la entidad en la empresa.
Los jóvenes que salen del SENA llegan a la empresa asumiendo un rol de auxiliar y de acuerdo con su vocación,
actitud, conocimiento y competencias, pueden llegar a
manejar las máquinas. Esto genera desmotivación en
algunos jóvenes; en otros, se convierte en una oportunidad
de aprendizaje en la empresa donde complementan su
ciclo formativo aprendiendo de los trabajadores que
durante toda la vida han estado en el proceso productivo.
A nivel de encuadernación se presenta una situación
especial en las empresas gráficas, y es que es una función
en su mayoría tercerizada y realizada por mujeres. Esta
situación puede convertirse en una oportunidad para
estructurar programas de innovación social y emprendimiento con madres cabeza de familia o en condiciones
de vulnerabilidad, donde mediante el SENA se prepare
un semillero de oferta laboral para esta parte del proceso
gráfico que demanda la industria.
En estos procesos de impresión y encuadernación, la
participación de la industria proveedora es clave para la
actualización de los estudiantes que se están formando en
el SENA, la actualización de los docentes y el desarrollo de
programas especializados a la medida para los operarios de
las plantas estructurados con el área de talento humano de
las compañías, de tal manera que esté articulado con el
desarrollo humano del personal.
En relación con los procesos internos de comunicación
cliente–impresor, esta función es delegada en el área
comercial y de mercadeo de las empresas. La oferta de
formación encontrada responde a programas de mercadeo
y ventas en general, pero no se encuentra especializado para
la industria. Los empresarios recuerdan diplomados que
en el pasado fueron diseñados por el Cigraf en marketing
y ventas para la industria de la Comunicación Gráfica y
gestión de la producción gráfica. La oferta de formación
en este momento es desarrollada por los gremios y por el
clúster por medio de cursos, talleres, ruedas de negocios
y encuentros empresariales.
El comercial gráfico actual debe complementar tres áreas
en su función, la técnica, la comercial y la humana, y es
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en esta línea donde se debe enfocar la oferta de formación
para el cierre de la brecha. En la primera se orienta el conocimiento en el proceso gráfico, en los nuevos materiales,
gestión de color y en cómo ofrecer soluciones de valor e
innovadoras para su cliente. En la segunda (comercial),
todos los elementos de venta consultiva, trazabilidad de
las órdenes de producción, cumplimiento y fidelización
con el cliente. Y en la tercera (humana), cooperando
con las áreas de la compañía que intervienen en el
proceso (diseño, preprensa, producción, administrativa
y financiera) y con el cliente (comunicación, asertividad
y empatía).
Cómo un elemento transversal de la cadena de valor se
encuentran los procesos administrativos y de operaciones.
Los primeros (administrativos) se convierten en cargos de
difícil consecución por el bajo desarrollo de competencias
transversales orientadas en compromiso, puntualidad,
empatía, respeto con la autoridad y actitud con el trabajo.
En este punto vale la pena resaltar lo expresado por las
áreas de talento humano de las compañías y varios gerentes
generales, en relación con los procesos contractuales y
administrativos de contratación laboral para una pyme.
Surgió la propuesta de una empresa de estudiar el impacto
en la productividad que generan los accidentes en las
motos, los permisos o incapacidades del trabajador y los
costos administrativos que representan para las empresas
privadas en dar respuesta a los procedimientos de la
contratación laboral.
Para el cierre de esta brecha en el sector, se propone
en el plan de acción el diseño de un modelo de gestión
para el área de talento humano para la industria de la
Comunicación Gráfica, con dos ejes de trabajo, orientado
el primero hacia la formación y crecimiento del trabajador en la empresa y, el segundo eje, que dé respuesta al
cumplimiento de los procedimientos normativos de la
contratación laboral.
Finalmente, en el área de procesos de producción, si
bien se encuentra una amplia oferta de programas
en Ingeniería Industrial y en procesos de calidad, la
desarticulación de esta oferta con la realidad industrial gráfica es grande. El cargo de difícil consecución
identificado responde a una necesidad en las áreas de
supervisión y control de procesos gráficos, muy orientado
hacia la estandarización de procesos, el mejoramiento
continuo, el control de desperdicios, control de calidad
y gestión ambiental.
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“La industria de la Comunicación Gráfica en un mundo
digitalizado, de innovación y ruptura”. Así inicia el capítulo
del documento Vigilancia Tecnológica preparado por la
Universidad EAN para el Programa de Transformación
Productiva (Ortiz Pabón et al., 2013), en el cual se expresa
con claridad y precisión el impacto de las tecnologías
digitales en la industria de la Comunicación Gráfica por
medio de la digitalización de procesos y tecnologías, el
impacto de la impresión digital en las tiradas cortas y en
la personalización de productos, y el reto por incluir en
las estrategias de publicidad productos impresos.
Es con esta mirada y con referencia al citado estudio,
que se inicia el proceso de prospectiva laboral cualitativa
para este sector. Complementando el ejercicio con la
participación directa de expertos sectoriales del sector.
La metodología de prospectiva laboral cualitativa desarrollada
por el equipo PNUD fue diseñada con base en publicaciones
previas del equipo investigador de prospectiva y experiencias
internacionales publicadas por organismos como el Ministerio
de Trabajo de Colombia y Cinterfor–OIT. Así mismo, se
han adaptado formatos socializados por el Ministerio de
Trabajo a los Observatorios Regionales del Mercado de
Trabajo. El proceso presento tres componentes generales:
1. Identificación.
2. Identificación de tendencias: utilización de metodologías
de prospectiva cualitativa que permiten construir un
escenario futuro de las diferentes tecnologías y esquemas
organizacionales considerados como relevantes para
el mercado laboral del sector.
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Estos(as) expertos(as) reunieron los siguientes requisitos:
•

Conocimiento de las dinámicas tecnológicas, organizacionales, laborales o de formación en el sector
y la región.

•

Experiencia laboral relacionada con el sector.

•

Estar vinculado(a) a una institución que participe
activamente en la dinámica del sector y en la región

El panel de expertos(as) estuvo conformado por las
siguientes personas:
•

Representantes de instituciones académicas.

•

Expertos(as) en diseño y fabricación de joyería y bisutería.

•

Conocedores de los procesos de comercialización de
productos relacionados con el clúster.

•

Administrativos(as) con conocimiento sobre los
cargos y ocupaciones en el sector.

El proceso de recolección interactiva de información se
realizó en tres rondas: una primera, en la que participaron
diez expertos(as) y por medio de un formulario Delphi y
entrevistas semiestructuradas, se desarrolló un formato que
permitió identificar las principales tendencias tecnológicas
y organizacionales, su nivel de difusión (porcentaje de
empresas que asumen esa tendencia en el tiempo señalado),
el horizonte temporal considerado como mediano y corto
plazo, los perfiles con mayor cambio hacia el futuro y otros
temas complementarios que permitieron generar una
contextualización adecuada del impacto y probabilidad
de ocurrencia de las previsiones.

3. Análisis de impactos ocupacionales: mediante el análisis
de la información obtenida, se enlazaron las diferentes
tendencias identificadas con los distintos requerimientos que existirán en materia de capital humano
hacia el futuro.

Una segunda ronda en la que un panel de diez expertos(as),
compuesto por un 40 % de expertos(as) que participaron
en la primera ronda diligenciaron un formulario Delphi,
que permitió contrastar la información obtenida en la
primera ronda y las opiniones de los(as) expertos(as) sobre
las conclusiones interpretadas por el equipo investigador
(véanse formatos en anexos).

Para la identificación de tendencias tecnológicas y organizacionales, se requirió de un conjunto de expertos(as)
quienes aportaron sus opiniones, puntos de vista o
conocimientos especializados sobre la dinámica presente
y futura del sector.

Y una tercera ronda, en la que un grupo de expertos analizó
los resultados y realizó correcciones o comentarios sobre los
resultados y propuestas generadas en el presente estudio.
A continuación, en la presentación de los resultados se
tratarán con más detalle los pasos adelantados.

Prospectiva laboral cualitativa:
visión del futuro del sector

5.1. Identificación de los factores
de cambio
Los factores de cambio son los principales fenómenos
que determinan la evolución, transformación o cambio
del desarrollo de una organización o un sector dinámico
de la economía. Para la industria de la Comunicación
Gráfica se tuvieron en cuenta aspectos orientados desde
una dimensión política, económica, administrativa
o institucional, tecnológica, ambiental y cultural. Sin
embargo, todos los aspectos se analizaron con el fin de
identificar su influencia en el capital humano del sector.
En este sentido, el análisis parte de los lineamientos de
la Política de Productividad y Competitividad 2016,
“Transformar el aparato productivo colombiano con
más innovación y tecnología, ampliar la oferta exportadora con mayor valor agregado y con la capacidad de
insertarse en las cadenas globales”, Documento Conpes
3866 (DNP, 2016) que define las líneas de acción para
lograr la modernización y transformación del aparato
productivo colombiano, facilitando la articulación
institucional del índole nacional y regional; el efecto de
la tasa de cambio TRM en la importación de equipos y
maquinaria; los nichos especializados, la dinámica de
los clientes y la capacidad de financiamiento del sector
para atraer fondos para la modernización del sector en
maquinaria y capital humano especializado; la evolución
de la digitalización de contenidos y la incorporación de
las tecnologías de la información en el flujo de proceso
gráfico. En la primera fase de la metodología, y con la
validación de los expertos se identificaron 16 factores
de cambio, los cuales se relacionan en la figura 32.
A continuación, en la tabla 24 se expresan las definiciones
de cada uno de estos factores de cambio.
Figura 32. Factores de cambio identificados
Tecnología

Organizacional

Herramientas TICS
Convergencia de medios
Impresión en nuevos sustratos
Estandarización
Social media

Rol del proveedor
Gobierno corporativo
Gestión de tecnología
Sector atractivo para
los jóvenes

Mercado

Politico

Intermediación
Dinámica de mercado
Evolución de la demanda
Nichos especializados
Social media

Priorización de cadenas
Cumplimiento normativo

Fuente: Resultado entrevistas primera ronda.
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5.2. Dinámicas de cambio
tecnológico en el sector de la
Comunicación Gráfica
Este ha sido uno de los sectores más afectados por el
crecimiento tecnológico y los cambios de hábito del
consumidor. Un sector en donde la presencia de la electrónica, la automatización de procesos, la digitalización
de la información y la integración con soluciones online,
está llevando a confluir en nuevos modelos de negocio.
Estamos ante un cambio de paradigma de artes gráficas
a la comunicación gráfica, con un protagonista en el
cliente y consumidor tecnológico cambiante y dinámico,
interesado en soluciones de valor agregado y de optimizar sus estrategias de publicidad y comunicación. Se
integra la tecnología de la información al impreso,y se
presenta como una solución híbrida que complementa a
la comunicación.
La responsabilidad sostenible del consumidor ha propiciado
que se considere la impresión en sustratos diferentes al papel
y nuevos conceptos cobran vigencia en el medio gráfico,
una pieza impresa que genere recordabilidad y usabilidad
Algunas de las características especiales de este cambio de
paradigma integran entre otras, las siguientes variables:
• Crece la demanda de servicios cross media, soluciones
integrales de comunicación que incluyen diversos soportes
.
• El web–to–print se extiende como modelo de negocio,
abriendo nuevos mercados y accediendo a un nuevo
cliente en un entorno online.
• Crecimiento del envase y embalaje, con tendencia a
la implantación de impresión digital para tiradas a
medida y cortas.
• Desarrollo de diferentes productos personalizados y a
medida; la impresión digital sobre cualquier soporte
facilita este tipo de trabajos.
• Servicios globales para nuevos sectores: fotografía,
diseño de interiores, marketing sofisticado, sector
del mueble, etc.
• Crecen los negocios basados en diseño en 3D, realidad
aumentada, mundos virtuales, etc.
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Tabla 24. Definiciones factores de cambio

Factor de cambio

Definición (entendido como)

1

Herramientas TIC para complementar gestión comercial.

Los clientes están demandando tiempos rápidos de respuesta, personalización de producto
y la aprobación de sus solicitudes ventas consultivas.

2

Intermediación.

Subcontratación y tercerización de servicios de impresión por profesionales independientes.

3

Dinámica actual del mercado.

4

Evolución de la demanda.

5

Nichos especializados.

6

Rol del proveedor en la
formación de talento humano.

7

Gobierno corporativo.

8

Gestión de la tecnología
y la innovación.

9

Priorización de cadenas
productivas MINTIC.

10

Cumplimiento normativo.

Las empresas deben cumplir el decreto 1042 de seguridad y salud en el trabajo, deben
actualizar la ISO 9.000 versión 2015 y cumplir con la normatividad ambiental.

11

Convergencia de medios.

Cliente solicita estrategias digitales que complementen el impreso y la capacidad de los
medios impresos para servir de vehículo e integrarse con nuevas tecnologías.

12

Impresión en nuevos sustratos.

Oportunidad de innovar con la impresión en materiales diferentes al papel como polipropileno, PET, PVC, PP, PS, cartulinas especiales, lenticular, hojalata, sintéticos, textil, laminados
y madera.

13

Falta de estandarización.

Disminución de la productividad por reprocesos y escasa optimización de tiempos al no
existir estandarización.

14

Social media para
estrategia de mercado.

Medio emergente para la comunicación con el cliente, facilitando el desarrollo de la estrategia de marca

15

Capacidad instalada.

Las empresas en los últimos años han hecho una alta inversión en maquinaria y equipos,
generando que las empresas están operando con una capacidad instalada del tan solo el
65 % aprox.

16

Sistema de conocimientos y prácticas relacionados con los procesos de creación, desarrollo,
transferencia y uso de las nuevas tecnologías que están trayendo al país.

Sistema de conocimientos y de gestión relacionados con la creación, desarrollo, transferencia y uso de la tecnología y la innovación. Gestión de cambio en los procesos de desarrollo
de productos, procesos, marketing y organizacionales.

Gestión organizacional para atraer a los jóvenes. Emprendimiento digital.

Fuente: Elaboración propia con base en la información consolidada.
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• Impresión funcional: tintas conductivas, capacitivas,
aplicaciones de RFID, etc.

5.2.1. Tendencias tecnológicas identificadas
El proceso de identificación de tendencias tecnológicas
se desarrolló de la siguiente manera:

5.2.2.1. Tecnología digital
Se expresa la tecnología digital, de los canales digitales
usados como medio para la estrategia de marketing y
comunicación del cliente gráfico, el aumento de la publicidad en los medios móviles y la usabilidad de la tecnología
digital para generar valor al cliente y consumidor gráfico.
En esta tendencia se reconocen las siguientes tecnologías:

a. Durante la primera ronda (por medio de varias
entrevistas semiestructuradas y personalizadas con
los expertos), se validaron los factores de cambio y
se identificó un conjunto de áreas de conocimiento
o tendencias tecnológicas (TT) hacia las cuales se
dirigirá el desarrollo y aplicación de la industria de la
Comunicación Gráfica en los sectores publicomercial,
empaques y etiquetas. En este proceso, se tuvo en cuenta
el horizonte temporal de corto plazo (2018), mediano
plazo (2020) y largo plazo (2022).

• Tecnologías digitales que integren la minería de datos,
la georreferenciación, realidad aumentada, uso de
códigos QR.

b. En taller con expertos, se identificó que varios factores
de cambio aportaban a la misma tendencia y se procedió a darle estructura, identificando tres tendencias
tecnológicas para el sector Comunicación Gráfica.

• Gestión de los medios sociales, plataformas sociales,
marketing digital.

c. Luego, fueron seleccionadas aquellas Tendencias
Tecnológicas (TT) que cumplieran con los criterios de
relevancia local y mundial, conocimiento del tema por
parte del experto(a) entrevistado(a), un nivel de difusión
medio (entre 50 % y 70 %) o alto (mayor del 70 %)
en el largo plazo y que se consideraran estratégicas
dentro de las posibilidades reales de las empresas de
Bogotá.
d. Con el fin de poner a prueba los resultados, fueron
contrastados en una segunda ronda con expertos mediante un cuestionario Delphi y se analizó el porcentaje
de difusión de las tendencias. Los resultados de este
ejercicio se presentan en la tabla 26.

• Tecnologías que permitan la trazabilidad con el cliente.
Big data.
• Una empresa con estructura de servicio al cliente y con la tecnología integrada al cliente.
Cliente–vendedor–organización.

• Diseño y desarrollo de contenidos.
• Gestión de venta consultiva integrada.
La tasa de difusión esperada oscila desde el 32 % hasta
el 66 % para 2024, aproximadamente. Al respecto, los
expertos expresaron que desde 2008 se alertó a la industria
del impacto de esta tecnología y aún no se han tomado
acciones en las organizaciones para su incorporación. Si
bien hay capital cualificado desde otras disciplinas como
la publicidad y la ingeniería de sistemas, aún no se logrado
la articulación de estos programas con la industria de la
Comunicación Gráfica.
Figura 33. Niveles de difusión esperada Tecnología Digital

66

5.2.2. Análisis de las tendencias tecnológicas
identificadas
Una de las actividades adelantadas con los expertos en los
talleres Delphi, fue identificar las tecnologías o cambios
organizacionales específicos para cada gran tendencia, a
cada tecnología se le analizó este porcentaje de difusión
expresado para 2018, 2020 y 2022. En la tabla 27, se expresan
los promedios obtenidos para cada gran tendencia.

51

32

2018

2021

2024
Tecnología digital

Fuente: Delphi con expertos.
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Tabla 25. Priorización de las tendencias tecnológicas

Tabla 24. Priorización de las tendencias tecnológicas

Factor de cambio
1

Convergencia de medios.

2

Social media para estrategia
de mercado.

3

Herramientas TIC para complementar la gestión comercial.

4

Falta de estandarización.

5

Capacidad instalada.

6

Cumplimiento normativo.

7

Impresión en sustratos
diferentes al papel.

8

Evolución de la demanda.

9

Las etiquetas y los empaques se
vuelven en productos atractivos
para el impresor.

10

Nichos especializados para
publicomerciales, empaques
y etiquetas.

Gran tendencia
tecnológica GTT

Definición de la GTT

Segmento relevante

Tecnología digital

Mejora en
proceso

La dinámica del mercado y la
economía, está permitiendo
la entrada de nuevos
jugadores de México y Brasil
y el fortalecimiento de
transnacionales. Se está
presentando la compra entre
empresas grandes y cierre de
empresas medianas. Estos
nuevos jugadores compiten
con precio, procesos
estandarizados y mejores
niveles de productividad.

Especialización en
nichos de mercado

Especialización y focalización
de nichos de mercado.
Automatización de tareas y
personalización de productos. Conceptualización de
productos diferenciadores en
sustratos diferentes al papel.

Fuente: Resultados entrevistas primera ronda.
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Tabla 26. Porcentaje de expertos(as) de la segunda ronda
con conocimiento de GIT

Gran tendencia tecnológica

Experto(as) con conocimiento %

Tecnología digital

92

Mejora en proceso

80

Especialización en nichos de mercado

80

Tabla 27. Tendencias tecnológicas seleccionadas. Niveles de difusión esperada

% de fusión segunda ronda

Gran tendencia
tecnológica

Impacto

2018

2021

2024

Tecnología digital

Alto

32

51

66

Mejora en proceso

Alto

39

51

65

Alto

39

51

64

Especialización en nichos
de mercado

5.2.2.2. Mejora en proceso
Como se mencionó anteriormente en la definición de esta
tendencia, la dinámica del mercado y la economía está
permitiendo la entrada de nuevos jugadores de México
y Brasil y el fortalecimiento de transnacionales. Se está
presentando la compra entre empresas grandes y cierre
de empresas medianas. Estos nuevos jugadores compiten
con precio, procesos estandarizados y mejores niveles
de productividad. En esta tendencia se reconocen las
siguientes tecnologías:
• Gestión y administración de color y perfilación de
color. Integración con estándares ISO.

• Planificación, análisis y control de desperdicios y
tiempos muertos de producción. Automatización de
procesos y control de calidad.
• Sistemas de gestión de calidad, salud y seguridad en el trabajo.
• Integración de sistemas.
• Gestión de residuos peligrosos y efluentes.
• Selección y uso de imágenes descargadas por Internet.
Derechos de autor.
• Certificación por competencias laborales.
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Figura 34. Niveles de difusión mejora en proceso

Figura 35. Niveles de difusión esperada Especialización
en nichos de mercado

65

64

51

51

39

2018

39

2021

2024
Mejora en proceso

Fuente: Delphi con expertos.

2021

2024

Especialización en nichos de mercado

Fuente: Delphi con expertos.

En esta tenencia la tasa de difusión esperada oscila entre
un 39 % y 65 % aproximadamente. Según los expertos,
la implementación de estas tecnologías en las empresas
requiere de una decisión gerencial, de una inversión
en software y de un alto componente de formación a la
medida en planta.

• El empaque con nuevo diseño funcional, apariencia y
usabilidad.

5.2.2.3. Especialización en nichos de mercado

En esta tendencia la tasa de difusión esperada oscila entre
39 % y 64 % aproximadamente para este periodo. Según
los expertos, la escasez de capital humano cualificado es el
primer inconveniente para que las empresas se adapten a
esta tendencia tecnológica, además de integrar a la oferta
de formación con programas orientados a satisfacer esta
tecnología. Adicionalmente, se requiere de la especialización
del diseño y su diferenciación entre los diseñadores gráficos
y los estructurales orientados hacia el diseño industrial.

Esta tendencia está orientada a la especialización y
focalización de las empresas para atender nichos de
mercado (plegadizas, empaques y etiquetas). La automatización de tareas y la personalización de productos
conllevan una serie de tecnologías para lograr este fin.
La conceptualización de productos diferenciadores en
sustratos diferentes al papel requiere de nuevas competencias técnicas en materiales, el análisis de tendencias
del consumidor y la incorporación de las tecnologías
de la información. En estas tendencias se reconocen
las siguientes tecnologías:
• Sostenibilidad ambiental de los productos y la necesidad de implantar soluciones eficaces de reciclaje y
reutilización desde el diseño hasta la disposición final.
• Optimización y mejoramiento de procesos de impresión
(digital y flexografía).
• Estructura del empaquetado y branding.
• Herramientas de procesos digitales. Flujos digitales
del proceso.
• El software 3D para visualización y simulación de las
etiquetas de acuerdo con el material o superficie de
contacto.
88
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• El cliente de los empaques pide pruebas de color, con valores estandarizados y medidos con espectro densitómetro

5.3. Dinámicas de cambio
organizacionales en el sector
Comunicación Gráfica
Desde el plan de negocios para el sector gráfico se plantea
una línea estratégica de fortalecimiento sectorial por
medio de la innovación en la gestión empresarial y la
formación especializada, con iniciativas que logren
fomentar la cultura innovadora en la gestión de la alta
y media gerencia de las empresas del sector y la gestión
de proyectos empresariales innovadores, entre otros,
también una segunda línea estratégica orientada al desarrollo de mercados y de negocios mediante la calidad, los
encadenamientos con la cadena de valor del clúster y la
innovación. Sobre estos lineamientos, se identificaron las
tendencias organizacionales con incidencia en el capital
humano del sector.
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5.3.1. Tendencias organizacionales
identificadas

5.3.2. Análisis de las tendencias
organizacionales identificadas

El proceso de identificación de tendencias organizacionales se adelantó de forma similar al de identificación de
tendencias tecnológicas, teniendo en cuenta la experiencia
de los expertos en procesos gerenciales y estratégicos, y la
priorización estratégica del plan de negocios del Programa
de Transformación Productiva. En la tabla 28, se expresan
las tendencias organizacionales priorizadas.

Las tendencias organizacionales identificadas se estructuraron en tres tendencias organizacionales con mayor
difusión y que orientarán a las empresas en materia de
selección de personal y a la gerencia de la empresa en la
identificación de nuevos perfiles para los cargos estratégicos
de las compañías (tabla 29).

Tabla 28. Priorización de las tendencias organizacionales

Tabla 27. Priorización de las tendencias organizacionales

Factor de cambio
1

Innovación en la gestión.

3

Priorización de cadenas
productivas de MinTIC.

4

Gobierno corporativo.

5

Rol del proveedor en la
formación del talento humano.

Gran tendencia
tecnológica GTT

6

Definición de la GTT

Segmento relevante

Desde la gerencia de talento
humano se desarrolla la
estrategia de formación del
talento humano del sector.

Jefes de talento humano,
gerentes, jefes de producción.

Innovación en los
negocios.

Integración
institucional.

Nuevas empresas
basadas en
digitalización.

Gerente general,
jefes de talento humano,
diseñadores.

Fuente: Resultados entrevistas primera ronda.

5.3.2.1. Innovación en los negocios

• Gestión de la organización para la innovación.

La innovación en los negocios se da como resultado de
la respuesta del impresor a la dinámica del mercado. Las
empresas de Brasil y México están dando respuesta a
necesidades de valor agregado de clientes en Colombia.
La respuesta de la industria de la Comunicación Gráfica
se da a partir de modelos de cooperación para responder
al mercado identificado. En esta tendencia se reconocen
las siguientes tecnologías o cambios organizacionales:

• El impresor entra en comunicación con el dueño de
la marca para personalizar productos/servicios.
• Integración del impresor en cadenas de valor productivas
priorizadas.
• Protocolos de gobierno corporativo familiar.
• Liderazgo gerencial.
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Tabla 29. Tendencias organizacionales seleccionadas. Niveles de difusión esperada

Gran tendencia
organizacional

Primera
ronda

Innovación en los negocios.

% segunda ronda
2018

2021

2024

ALTA

23

36

52

Integración Institucional.

ALTA

40

52

65

Nuevas empresas basadas
en digitalización.

ALTA

17

33

45

Fuente: Resultados de entrevistas con expertos en primera ronda y cuestionario Delphi segunda ronda.

La tendencia de innovación en los negocios según los
expertos, presenta una tasa de difusión oscilante entre
un 23 % y un 52 % en el periodo 2018–2024. Es una de
las más importantes para el crecimiento y desarrollo
del sector, porque según criterio de los expertos, es una
tendencia que depende de la decisión de la gerencia y de
su modelo estratégico de negocios.

cambios que se están presentando en el sector y a partir de
ahí, desde la gerencia general y el departamento de gestión
humana de las empresas, diseñan estrategias de formación
integrando la cadena de valor cliente–empresa–proveedor

5.3.2.2. Integración institucional

• Nueva visión de la dirección del talento humano en la
organización.

Las empresas del sector tenderán hacia la asociatividad e
integración con su cadena de valor con el fin de mejorar
su productividad y competitividad. Según los expertos,
la integración institucional se da como respuesta a los

• Asociatividad e integración institucional: agencia,
diseñadores, impresión, cliente, proveedor.

En esta tendencia se reconocen las siguientes tecnologías
o cambios organizacionales:

Los niveles de difusión esperados oscilan entre el 40 % y 65 %.

Figura 36. Niveles de difusión esperada en innovación en los negocios
52

36
23

2018

2021

2024
Innovación en los negocios

Fuente: Delphi con expertos.
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5.3.2.3. Nuevas empresas basadas
en digitalización
Según los expertos, este sector debe cautivar y crear incentivos para mantener el capital humano especializado y
joven que está saliendo de los centros de formación. A los
jóvenes de esta generación no les atrae el sector industrial.
En virtud de esta situación, los expertos identificaron
que una articulación de emprendimiento con los jóvenes
permitirá identificar oportunidades de negocios integrando
su conocimiento con el empresario gráfico. En esta tendencia se reconoce el siguiente cambio organizacional:
• Gestión organizacional para el emprendimiento
de tecnologías.
Según los expertos, la tasa de difusión esperada oscila
entre el 17 % y el 45 % en el periodo 2018–2024.

5.4. Análisis de los impactos
ocupacionales para el sector
Comunicación Gráfica en Bogotá
para los próximos cinco años
5.4.1. Aspectos generales de la demanda
ocupaciones para el futuro del sector
Tomando como referencia los análisis de los expertos(as),
la revisión bibliográfica de estudios realizados por la

5

Mesa Sectorial de Comunicación Gráfica y la dinámica
propia del sector, se agruparon las diferentes ocupaciones
en cuatro grandes ocupaciones con el fin de analizar
la relación entre estas y las tendencias tecnológicas y
organizacionales identificadas anteriormente. El objetivo
es prever el impacto que estas tendencias tendrán en los
próximos cinco años sobre estas grandes ocupaciones,
en sus ocupaciones más específicas, en los perfiles y
habilidades incluidas en estas.

5.4.2. Actividades y conocimientos con mayor
demanda en los próximos cinco años
Según los expertos(as), para algunas ocupaciones se
continuará requiriendo de las mismas actividades que
actualmente son demandadas, pero estarán enmarcadas
en nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, es
decir, una actualización de los cargos. Y por el otro lado,
se transformarán algunas actividades, direccionándose
estas acorde con las tendencias tecnológicas y ocupaciones
identificadas. Para ninguna de estas ocupaciones se prevé
que desaparecerán empleos, sin embargo, se visualiza un
escenario de constante actualización y formación técnica
para alcanzar los niveles de competencia del talento
humano de las empresas gráficas.
En la tabla 31 se representan las actividades y conocimientos que ganarán importancia durante los próximos
cinco años, gracias al impacto producido por los niveles
de difusión estimados para las tendencias tecnológicas y
organizacionales seleccionadas.

Figura 37. Niveles de difusión esperada en integración institucional
45

33

17

2018

2021

2024

Nuevas empresas basadas en digitalización

Fuente: Delphi con expertos.
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Tabla 30. Grandes ocupaciones en el sector Comunicación Gráfica de Bogotá

Grandes ocupaciones

Descripción
Lidera los procesos de desarrollo de nuevos negocios y los cambios generados en la
gestión de la innovación en la empresa.
Lidera los procesos de desarrollo de nuevos negocios y los cambios generados en la
gestión de la innovación en la empresa.

Selección, administración y bienestar del capital humano de la organización.

Fuente: Elaborado por un equipo investigador con base en el aporte de expertos.
Fuente: Elaborado por equipo investigador con base en el aporte de expertos.
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Innovación
en los
negocios

Tendencia

Cambia.

Surgen.

Gestión de la
organización para la
innovación.

El impresor entra en
comunicación con el
dueño de la marca
para personalizar
productos/servicios.

Cambia.

Suceso

Gestión de la
organización para la
innovación.

Tecnología o
cambio
organizacional

Talleres de
creatividad,
gestión de
proyectos de
innovación,
evaluación de
ideas, diseño de
modelos de
negocios.

Dirección,
gestión de la
innovación,
HSEQ.

Actividades

Venta consultiva,
mercado,
tendencias
tecnologías, técnicas
de marketing.

Dirección, gestión
de la innovación,
tendencias de la
industria y del
mercado, investigación y nuevas
aplicaciones.
Analizar y proponer
acciones de mejora.

Conocimientos

Escuchar, analizar,
traducir al
lenguaje técnico,
creatividad,
trabajo en
equipo,
comunicación.

Se requiere de
facilitadores
creativos.

Motivación,
control, liderazgo,
creatividad,
trabajo en
equipo,
disciplina.

Habilidades

Servicio al
cliente,
empatía,
trabajo en
equipo,
liderazgo.

Actitud al
cambio,
liderazgo,
trabajo en
equipo.

Actitudes

Diseño y desarrollo
de productos
/directores de
mercadeo
relacional
/ejecutivo
comercial.

Gestores de
innovación, líderes
de innovación,
gerentes generales.

Producción
comercial, diseño,
directores de
gestión integrada,
gerentes.

Cargos
relacionados

Tabla 31. Actividades y conocimientos que ganarán importancia durante los próximos cinco años gracias a las tendencias tecnológicas y organizacionales
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Innovación
en los
negocios

Tendencia

Cambia.

Surgen.

Protocolos de
gobierno corporativo familiar.

Protocolos de
gobierno corporativo familiar.

Cambia.

Suceso

Integración del
impresor en cadenas
de valor productivas
priorizada.

Tecnología o
cambio
organizacional

Dirección
"profesional",
roles administrativos, "profesionales"
planeación de la
producción,
programación de
la producción,
evaluación de
costos, control de
la producción,
control de
calidad,
gestión de la
calidad.

Asesoría en
estrategias de
comunicación.

Actividades

Mejores prácticas de
gobierno corporativo, nuevos modelos
de negocios,
liderazgo participativo.

Todos los relacionados con la profesionalización de la
administración,
costos de producción, administración
de la producción,
metodologías para
el control de calidad
del producto,
modelos de
estandarización y
mejoramiento,
gerencia estratégica.

Análisis del mercado,
tendencias,
tecnologías,
desarrollo de política
pública, innovación,
oferta de valor.

Conocimientos

Liderazgo,
comunicación,
organización,
disciplina,
orientación al
logro de
resultados,
capacidad para
delegar.

Comunicación,
negociación,
liderazgo, trabajo
en equipo.

Habilidades

Resiliencia,
liderazgo,
empatía,
trabajo en
equipo.

Empatía,
recursividad,
liderazgo,
trabajo en
equipo.

Actitudes

Miembros de junta.

Gerentes,
administrativos,
coordinaciones de
producción,
operativos, junta
directiva.

Comerciales,
diseñadores,
preprensistas,
impresores,
operarios de
acabados.

Cargos
relacionados
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Tecnología
digital

Tendencia

Suceso
Cambia.

Surgen.

Surgen. R

Tecnología o
cambio
organizacional

Liderazgo gerencial.

Tecnologías digitales
que integren la
minería de datos, la
georreferenciación,
realidad aumentada,
uso de códigos QR.
Tecnologías que
permitan la
trazabilidad.

Gestión de los
medios sociales,
plataformas sociales,
marketing digital,
diseño y desarrollo
de contenidos.

elacionadas con
social media,
plataformas
digitales, desarrollo
de contenidos.

Todos las
relacionadas con
procesamiento de
la información,
big data y nuevas
tecnologías,
análisis, diseño,
implementación
de las soluciones
TI.

Elaboración de
estrategia,
gestión de
stakeholders,
dirigir con
liderazgo y
compromiso.

Actividades

Desarrollo de
estrategias de
mercadeo digital,
administración de
redes sociales,
e–marketing;
e–commerce,
portales web;
transformación
digital, diseño y
desarrollo de
estrategias, gestión
de los medios
digitales, manejo
de contenidos.

Mercadeo, procesamiento de datos,
análisis estadístico,
tendencias
tecnológicas, big
data, cloud,
aplicaciones
empresariales,
portales web, redes
de nueva
generación, IoT.

Estrategia, coaching,
administración, BPM,
BSC, reingeniería,
BM.

Conocimientos

Manejo de
sistemas de
información y
mercadeo.

Resolver
problemas y
tomar decisiones,
liderazgo, trabajo
en equipo,
empoderamiento.

Habilidades

Capacidad
para
interpretación
de
información,
comunicaciones,
redacción,
vocación al
cliente,
sociabilidad,
resolución.

Dinámica,
investigadora,
analítica,
estratégica,
actitud
innovadora,
transformadora.

Respeto,
positivismo,
proactividad.

Actitudes

Comunicación,
investigación,
análisis, publicistas
y agentes de
mercadeo.

Cargos de
procesamiento
manual de
información.
Diseño y desarrollo
de producto.

Gerente y
directores.

Cargos
relacionados
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Gestión de venta
consultiva integrada.

Tecnología
digital

Mejora en
proceso

Tecnología o
cambio
organizacional

Tendencia

Cambia.

Cambia.

Suceso
Capacitación en
nuevos medios
virtuales de
comercialización,
procesos de
ventas, contacto
profundo con el
cliente para
entender
necesidades.

Actividades
Venta consultiva,
mercado,
tendencias,
tecnologías, técnicas
de marketing.

Conocimientos

Manejo de
equipos de
densitometría.

Escuchar, analizar,
traducir al
lenguaje técnico.

Habilidades

Disciplina,
organización.

Servicio al
cliente,
seguimiento,
atención al
cliente.

Actitudes

Producción (desde
el auxiliar hasta el
gerente, incluida
preprensa),
diseñadores,
desarrolladores,
operarios de
preprensa,
operarios de
impresión.

Comercial, ventas y
publicidad.

Cargos
relacionados
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Mejora en
proceso

Tendencia

Sistemas de gestión
de calidad, salud y
seguridad en el
trabajo. Integración
de sistemas.

El cliente de los
empaques pide
pruebas de color,
con valores
estandarizados y
medidos con
espectro
densitómetro.

Tecnología o
cambio
organizacional

Cambia.

Diseño e
implementación
de procesos y
procedimientos,
administración
del sistema
integrado de
gestión.

Normas ISO y
legislación laboral,
sistemas integrados
de gestión,
sistemas de
seguridad y salud en
el trabajo,
salud ocupacional,
(técnico),
sistemas de gestión
de la calidad,
sistemas de gestión
ambiental, residuos
peligrosos.

Lean manufacturing,
procesos, indicadores de gestión
medición de
productividad.

Preprensa,
impresión, control
de calidad,
planeación y
control (administración) de la
producción
medición y
análisis de datos
de la producción.

Cambia.

Conocimientos
Fundamentos de
colorimetría,
calibración de la
preprensa a la
prensa, pruebas de
color.

Actividades

Cambia.

Suceso

Análisis y diseño
de procesos

Optimización de
procesos,
liderazgo
comunicación,
organización,
disciplina,
orientación al
logro de
resultados.

Optimización de
procesos,
liderazgo,
comunicación,
organización,
disciplina,
orientación al
logro de
resultados.

Habilidades

Análisis y
optimización.

Orientación a
la calidad,
liderazgo,
trabajo en
equipo.

Orientación a
la calidad,
liderazgo,
trabajo en
equipo.

Actitudes

Jefe de personal,
líder ISO, directores
o jefes de sistemas
de gestión.

Producción (desde
el auxiliar hasta el
gerente, incluida
preprensa),
dirección de
producción,
analista de
producción.

Diseñadores,
desarrolladores,
operarios de
preprensa,
operarios de
impresión
comerciales.

Cargos
relacionados
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Mejora en
proceso

Tendencia

Selección y uso de
imágenes descargadas por Internet.
Derechos de autor.

Tecnología o
cambio
organizacional

Cambia.

Administración
del talento
humano,
diagnóstico
evaluación
capacitación o
formación
auditoría.

Implementación
de normatividad
ambiental o ISO
14.000, control
de residuos
peligrosos.

Cambia.

Cambia.

Actividades

Suceso

Normatividad en
derechos de autor,
bancos de datos e
imágenes.

Normatividad.

Conocimientos

Planeación,
motivación,
liderazgo.

Búsqueda y
análisis de
información.

Análisis y gestión
de procesos.

Habilidades

Liderazgo,
promoción del
capital
humano.

Orientación a
la calidad y
cumplimiento
normativo,
respeto hacia
criterios
institucionales.

Orientación a
la calidad,
liderazgo
organización,
disciplina.

Actitudes

Gerente general
como gestor, jefe
de personal,
coordinaciones de
producción,
operadores de
procesos.

Diseño, social
media manager,
mercadeo, editores,
diseñadores,
desarrolladores de
contenido,
operarios de
preprensa.

Gerente de
producción,
directores o jefes de
sistemas de
gestión.

Cargos
relacionados
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Especialización
en nichos de
mercado

Tendencia

Tecnología o
cambio
organizacional
Eco–diseño y
desarrollo de
productos,
oferta de
productos
amigables con el
ambiente,
pruebas de
materiales y
procesos,
planeación y
ejecución del
proceso
productivo.

Cambia.

Cambia.

Actividades

Suceso
Eco–diseño,
sostenibilidad,
conocimientos
técnicos, químicos,
procesos,
implementación,
control, normatividad ambiental,
procesos de
reutilización de
insumos.

Conocimientos
Creatividad,
optimización de
insumos.

Habilidades

Actitud
innovadora
transformadora, interacción
con la gente,
analítico,
agresivo
comercialmente.

Orientación a
la calidad y
cumplimiento
normativo.

Actitudes

Comerciales para
etiquetas y
empaques en
empresas que
hacen publicomercial e incursionan
en estas líneas,
dirección de
producción,
coordinadores
preprensa e
impresión,
operadores
preprensa e
impresión,
ingenieros de
empaques,
diseñadores y
desarrolladores de
productos
comerciales.

Diseñadores,
ejecutivos
comerciales,
desarrolladores de
producto,
directores
técnicos/coordinador de calidad.

Cargos
relacionados
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Nueva visión de la
dirección del talento
humano en la
organización.

Asociatividad e
integración
institucional:
agencia,
diseñadores,
impresión, cliente,
proveedor.

Emprendimiento
tecnológico e
innovador.

Integración
institucional

Nuevas
empresas
basa das en
digitalización

El empaque con
nuevo diseño
funcional, apariencia
y usabilidad.

Tecnología o
cambio
organizacional

Integración
institucional

Especialización
en nichos de
mercado

Tendencia

Surgen.

Cambia.

Cambia.

Cambia.

Cambia.

Suceso

Modelos de
negocios, análisis
de tendencias,
monitoreo de
tecnología,
oportunidades de
mercado.

Diseño de piezas,
preprensa,
producción.

Los proveedores
forman al
personal en las
tecnologías o
productos.

Actividades

Vigilancia tecnológica, modelos Canvas,
emprendimiento.

Manejo de
programas de
diseño, preprensa,
producción.

Manejo de equipos y
procesos productivos.

Ingeniería de
empaques,
diseño de
empaques,
posicionamiento de
marca.

Software para
diseño de empaques
y etiquetas.

Conocimientos

Motivación,
control, liderazgo,
creatividad,
trabajo en
equipo,
disciplina.

Análisis de
información,
toma de
decisiones.

Liderazgo,
creatividad,
trabajo en equipo,
disciplina.

Habilidades

Orientación a
la calidad y a
la innovación,
voluntad de
cooperación y
cooperación.

Orientación a
la calidad,
liderazgo,
trabajo en
equipo,
optimización
de procesos.

Actitudes

Gerencia.

Diseño, producción.

Cargos operativos
de producción,
gestión de talento
humano.

Directores de
diseño,
diseñadores y
desarrolladores de
producto.

Diseñadores y
desarrolladores de
productos
comerciales.

Cargos
relacionados
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5.5. Escenarios futuros: escenario
posible, escenario deseable
y factores críticos
5.5.1. Escenarios probables
La prospectiva del futuro del sector Comunicación Gráfica
en Bogotá es de incertidumbre en términos generales,
según los expertos. Si bien se prevé un incremento aproximado del 15 % de la cantidad de personas vinculadas
laboralmente dentro de los próximos cinco años acordes
con las tendencias tecnológicas y organizacionales esperadas, la industria debe invertir en tecnología y nuevos
conocimientos para ponerse al día con estas tendencias.
El entorno empresarial y de relacionamiento institucional
del sector se considera como una ventaja competitiva para
plantear acciones desde la gerencia y mandos estratégicos
de las empresas para estimular el desarrollo del sector
en los escenarios propuestos. Sin embargo, se requiere
integrar las acciones que se están proponiendo desde el
clúster en relación con el Observatorio de Conocimientos
y la materialoteca, pues es a partir de la información
de tendencias tecnológicas y de ejercicios de vigilancia
tecnológica que se analiza la información pertinente
para el sector.
Es una decisión sectorial la productividad y la estandarización. Los fenómenos actuales del mercado no permiten
que las empresas sigan perdiendo dinero por reprocesos,
tiempos de alistamiento, costos ocultos en producción.
Se recupera la capacidad instalada de las empresas y se
cuenta con un relevo generacional en el sector.
La integración del sector Comunicación Gráfica con su
cadena de valor es una oportunidad real de negocios y de
cocreación de soluciones de valor agregado que impactarán los modelos de negocios, rompiendo la tradición de
trabajar en silencio y de manera individual “para que el
vecino no se entere de lo que estoy haciendo”.
Un escenario deseable es la integración con la oferta
educativa y el viraje que desde el diseño se da a la Comunicación Gráfica. Es decir, el diseño industrial, gráfico, de
contenidos y digital están integrados y se complementan
para dar una solución de comunicación gráfica para
cualquier segmento de los clientes del sector.
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5.5.2. Escenario deseable
¿Hacia dónde se orientan las oportunidades para las
empresas gráficas? Es una de las inquietudes analizadas
con los expertos. Y la respuesta está en el mapa de ruta
tecnológica realizado por la industria en 2013, pues es por
medio de las tecnologías de la información, la electrónica
y los nuevos materiales donde el sector encontrará nuevos
nichos de negocio para su transformación. Es con el uso
de nuevos canales como la Internet, las redes sociales y
los dispositivos inteligentes, que el sector puede realizar
su estrategia de comunicación y ofrecer soluciones
hibridas de valor para ayudar a su cliente. Las verdaderas
oportunidades se encuentran en los nuevos productos de
base digital intensivos en el uso de TIC.
Es un hecho relevante en este proceso, el rol y liderazgo de
la gerencia de las compañías. Es estos procesos de cambio,
solo mediante un pensamiento estratégico gerencial
se realizará la migración hacia los nuevos modelos de
negocios, no solo para transformar las compañías sino
para cooperar con la nueva base de jóvenes emprendedores
digitales que estarán en condiciones de darle un salto
digital a la industria.
La relación con los clientes es una de las premisas
importantes para el desarrollo del sector, por medio de
la conceptualización de soluciones de comunicación
integrales que responden a procesos de fidelización con el
cliente y con una oferta de soluciones de valor agregado.
En materia tecnológica, es deseable un incremento
sustancial de los niveles de innovación tecnológica. Este
es un sector que apropia tecnología y su capacidad de
absorción le permitirá posicionarse en nuevos nichos
de mercado con la colaboración de su cadena de valor.
Es un escenario deseable alcanzar los niveles de productividad por parte de las empresas del sector, con indicadores
de productividad tomados en las empresas del sector en
Bogotá que demuestre que su competencia es por calidad
y no por precio.
Se desea que el sector sea receptor y lidere proyectos
estratégicos de innovación en Bogotá–región, como
parte de la Estrategia de Especialización Inteligente
de la ciudad. Se desea que las tendencias identificadas
impacten de manera positiva al sector y a su nueva base
de emprendimiento, que la industria evolucione y sea
más digital, y que el sector logre trascender para escribir
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una nueva historia de la industria de la Comunicación
Gráfica de Bogotá.

5.5.3. Factores críticos
Se identificaron los siguientes factores críticos según
los expertos:
• El factor demográfico es uno de los principales
inconvenientes del sector, en virtud de que el sector
industrial gráfico no es atrayente para los jóvenes y
en las empresas se visualiza un relevo generacional
que aún no se ha analizado. Esto se suma a que los
perfiles de salida de los egresados son generales y no
cuentan con la especialidad de poseer conocimientos
y experiencia en el proceso productivo.

5

• La oferta de formación especializada para el sector es
baja, de acuerdo con los expertos, quienes expresaron con
pesar el cierre del Cigraf y su impacto en la formación
del talento humano de las empresas. El sector requiere
de una entidad especializada para la formación de su
talento humano.
• Una restricción importante del sector es la consecución de recursos financieros para invertir en
nuevos proyectos, asimilar las nuevas tecnologías,
innovar y competir con empresas internacionales o
más grandes.
• Otro factor crítico es la baja vocación asociativa del
sector, esto es una limitante a la hora de formular y
gestionar proyectos de colaboración y encadenamiento
productivo interempresariales.

103

Plan de acción para el cierre
de brechas de capital humano

6

Plan de acción para el cierre de
brechas de capital humano

6. Plan Plan
de acción
para elpara
cierre de brede acción
chas deelcapital
cierre de brechas de
humanocapital humano

6

6.1. Formulación general
Durante los últimos cinco años se han generado varios
cambios en la institucionalidad y normativa del país que contribuyen al cierre de brechas de capital humano. Entre estas se
destacan: el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el Servicio Público de Empleo y la Red de Prestadores del Servicio.
El Marco Nacional de Cualificaciones es un instrumento,
promovido por el Ministerio de Educación, para facilitar
la construcción de un lenguaje común entre la educación y
el mundo del trabajo a partir del enfoque de competencias.
El Servicio Público de Empleo, por su parte, es un servicio
obligatorio, cuya dirección, coordinación y control está
a cargo del Estado; tiene por función esencial lograr la
mejor organización posible del mercado de trabajo, para
lo cual ayudará a los trabajadores a encontrar un empleo
conveniente, y a los empleadores a contratar trabajadores
apropiados a las necesidades de las empresas.
Esta investigación busca aprovechar esta institucionalidad
y la normativa asociada, para que la CCB, y en particular
la Iniciativa Clúster de Comunicación Gráfica, diseñen y
pongan en marcha el plan de acción orientado al cierre
de brechas de capital humano en el sector.
En este sentido, la socialización de los resultados del
presente estudio, es una base importante para articular
y fortalecer las estrategias, que en virtud del MNC se
están adelantando para lograr el aseguramiento de la
calidad de todos los niveles educativos, la certificación
en competencias laborales, el sistema de información
para la gestión del recurso humano y el fomento de un
modelo de gestión en el recurso humano para el sector
productivo de la pyme de Comunicación Gráfica.

En detalle, la Ley 1636 de 2013, que crea el mecanismo de
protección al cesante, definió el Servicio Público de Empleo
y la Red de Prestadores del Servicio. Este servicio tiene
por función esencial lograr la mejor organización posible
del mercado de trabajo, y está compuesto por la Unidad
Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo,
una entidad pública adscrita al Ministerio de Trabajo
que, entre otras cosas, administra el Servicio y la Red; y la
Red conformada por las agencias públicas y privadas de
gestión y colocación del SENA, cajas de compensación,
bolsas de empleo y otros privados (como Computrabajo
o elempleo.com) o públicos (como algunas alcaldías).
Para organizar mejor el mercado de trabajo, la Ley 1636
de 2013 definió el rango de acción de los prestadores de
la Red, para optimizar su funcionamiento, centrados en
servicios de gestión y colocación destinados a vincular
oferta y demanda de empleo en páginas específicas y en
programas de capacitación general sobre competencias
básicas y competencias laborales específicas (con pertinencia
frente a la demanda del mercado).

Servicio Público de Empleo

Pero quizás una de las innovaciones más llamativas del
Servicio Público de Empleo es que obligó a las cajas
de compensación familiar a prestar estos servicios de
forma gratuita, para empresas y personas. Para financiar
este esquema, se autorizó a las cajas a utilizar parte de
los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al
Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC) destinados
exclusivamente para la prestación de servicios de gestión
y colocación de empleo y de los procesos de capacitación
para la población desempleada.

Conscientes de que vivimos en un mundo donde los
mercados son imperfectos y donde las fallas del mercado

Como se puede apreciar en la tabla 32, a 2016 estos
recursos, para el componente de agencia de empleo
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no son tanto la excepción sino la regla, la intervención
pública juega un papel protagónico para atacar las fallas
de coordinación y externalidades negativas que impiden a
los mercados funcionar de manera eficiente. Precisamente,
el mercado laboral en Colombia y Bogotá, durante los
últimos treinta años6, se ha mantenido con niveles de
desempleo superiores a los de la mayoría de nuestros
vecinos, fundamento para el que Gobierno creara un
marco regulatorio y una nueva institucionalidad para
atacar los cuellos de botella del mercado laboral.

A principios de los setentas se tenía un panorama sombrío en Bogotá, sobre todo frente a la posibilidad de controlar la gran expansión demográfica y el desempleo creciente, pero el examen realizado por Ingram (1983), que corresponde a la situación hace treinta años, señala que la fecundidad y la migración habían
descendido a niveles manejables y que el desempleo había disminuido incluso a niveles inferiores a los de ciudades de países avanzados. Ver más detalles en
Ingram Gregory et ál. (1983).
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(gestión y colocación), ascendieron a 705.000 millones
de pesos en el país y 262.000 millones de pesos en Bogotá
(que representan el 37,1 % del total nacional). En lo
referente capacitación, los recursos apropiados para el
país y Bogotá estuvieron cercanos a los 940.000 millones
y 350.000 millones de pesos, para Colombia y Bogotá
respectivamente, durante el mismo año.7

mencionar la Alcaldía Mayor de Bogotá, particularmente
en la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (2.051
millones de pesos para estos temas en 2017), la Gobernación
de Cundinamarca, con la Secretaría de Competitividad y
Desarrollo Económico y otras alcaldías municipales de la
región, como la de Facatativá, que gestiona vacantes para
la Iniciativa Clúster del Sector Lácteo.

Adicionalmente, el SENA en su Regional Distrito Capital,
que hace parte del Servicio Público de Empleo, tiene un
presupuesto de 1.228 millones de pesos para agencias de
empleo, durante 2017. Para los procesos de capacitación, la
regional SENA no tiene un presupuesto específico, pero sí
se cuenta con un presupuesto nacional para capacitaciones,
que asciende a los 1,6 billones de pesos.

En suma, múltiples recursos públicos que anualmente
ascienden en Bogotá–región acerca de 620.000 millones
de pesos, que la CCB, y en particular la Iniciativa Clúster
de Comunicación Gráfica, podría articular para ejecutar
las propuestas derivadas de esta investigación.

Otros de los actores públicos que están trabajando en
políticas activas para mercado laboral son las autoridades distritales y municipales, entre las que se pueden

Frente a esto, la CCB se encuentra adelantando un memorando de entendimiento con la Unidad Administrativa
del Servicio Público de Empleo, para que esta última
colabore activamente en la ejecución del Plan de Acción
de los proyectos de cierre de brechas de capital humano

Tabla 32. Presupuesto de apropiación y ejecución por componentes para las Cajas de Compensación Familiar 2015 y 2016

2015
Cajas de
Componente compensación
Apropiado Ejecutado

Agencia
de empleo

Capacitación

Saldo

Ejecución

2016

Total, Nacional

127.030

72.090

54.940

56,8

705.711

Total, Bogotá

50.665

35.161

15.504

69,4

261.933

Cafam

11.779

10.155

1.624

86,2

48.850

Colsubsidio

25.348

9.554

15.794

37,7

107.881

Compensar

13.107

15.359

–2.251

117,2

103.773

Comfacundi

430

94

337

21,7

1.429

Total, Nacional

169.918

116.568

53.350

68,6

Total, Bogotá

69.218

60.044

9.174

86,7

Cafam

14.548

12.697

1.851

87,3

Colsubsidio

29.029

15.841

13.188

54,6

Compensar

25.244

31.351

–6.107

124,2

Comfacundi

397

156

242

39,2

Nota: En rojo se encuentra el saldo de Compensar, pues en ambos componentes ejecutaron sus recursos y se les direccionó recursos adicionales
de otras fuentes para seguir operando en el 2015, por eso su ejecución supera el 100%.
Fuente: Ministerio de Trabajo
7

Estimación basada en los datos de 2015 con un crecimiento similar al que tuvo el componente de agencia de empleo.
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para las diversas iniciativas clúster, mediante un trabajo
coordinado la Dirección de Articulación Sectorial.
Por esto, una de las primeras acciones del Plan de Acción
es citar a la Unidad del Servicio Público de Empleo a
la mesa de talento humano de la Iniciativa Clúster de
Comunicación Gráfica durante junio, para darle a conocer
los resultados específicos del estudio y plantearle las
necesidades de articulación con los actores (cajas, SENA
o alcaldías).
Para el mediano plazo (tres años), se sugiere revisar la
continuidad y grado de profundización de los factores
de cambio identificados, realizando un monitoreo y
seguimiento, con enfoque de prospectiva laboral, por
parte de la Iniciativa Clúster de Comunicación Gráfica.
Estos resultados deben ser socializados con los centros de
formación para que puedan ir realizando ajustes.

4. Hay cargos como el de auxiliar offset y serigrafía, diseñador
gráfico–especializado, calidad, producción y operaciones,
prensista flexo y troqueladores que, por ser de difícil
consecución, podrían ser también foco para formación.
5. Desde lo expresado por las empresas, las dificultades
se orientan a los cargos de:
• Impresores, operarios y auxiliares, con énfasis en impresión digital, flexografía, serigrafía, offset y encuadernación.
• Coordinadores y supervisores de proceso gráfico con
énfasis en la gestión de producción gráfica.

6.2. Formulación específica Clúster
Comunicación Gráfica

• Diseñadores gráficos con énfasis en conceptualización de productos, manejo de canales digitales, multimedia y valores agregados. Se incluyen los diseñadores estructurales e industriales.

Estas son algunas recomendaciones específicas para que el
equipo de la Iniciativa Clúster de Comunicación Gráfica
tenga en cuenta:

• Vendedores y comerciales con conocimiento de
procesos gráficos (offset, digital, flexografía) y
tecnologías digitales.

1. Los empresarios de la Iniciativa Clúster de la Comunicación Gráfica han tenido poca vinculación con las
cajas de compensación y el Servicio Público de Empleo.
Se recomienda al clúster un acercamiento institucional
con Compensar como punto de partida para gestionar
sinergias de formación y actualización tecnológica para
los empresarios del clúster.

6. Es probable que las cifras de empleo del Clúster de
Comunicación Gráfica estén subvaloradas a la luz
de las cifras del DANE (Gran Encuesta Integrada
de Hogares y Encuesta Anual Manufacturera). Esto
podría ocurrir por la alta tasa de empleo contratado
desde temporales. En este sentido, para la Iniciativa
Clúster de Comunicación Gráfica sería importante
evaluar la cifra, a la luz de la combinación de otras
fuentes, como el Registro Único Empresarial de las
Cajas de Compensación y las vacantes reportadas a la
Unidad del Servicio Público de Empleo (que incluye
temporales en este ejercicio).

2. Es importante dentro de este componente tener en
cuenta la información consignada en el Servicio Público
de Empleo, ya que gracias a estos componentes pueden
analizarse las brechas existentes en términos de salario
en comparación con los niveles educativos que se están
pidiendo.
3. Desde lo que se planteó en el análisis al Servicio Público de Empleo (SPE) hay once vacantes: impresores,
vendedores y auxiliares de venta, profesionales de la
publicidad y comercialización, ingenieros industriales
y de producción, empleados de servicios de apoyo a
la producción, periodistas, auxiliares de producción,
diseñadores gráficos, encuadernadores, profesionales de
relaciones públicas y artistas creativos. Estas concentran
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el 67 % de vacantes reportadas por los empresarios del
sector y deben ser el foco de trabajo para intermediación
laboral y capacitación.

7. Se evidencia que las empresas están pidiendo niveles altos
educativos, pero los salarios no superan el $1.800.000,
esta situación conlleva a que haya poca atracción y
retención del capital humano en el sector.
8. Es importante también analizar los nombres a los cargos,
es decir, la industria, las agencias y los centros de formación deben tener un lenguaje conjunto en cuanto a los
cargos y especialmente a las competencias tanto técnicas
como específicas que posean. Este ejercicio facilitaría
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la búsqueda de personal para las empresas y de igual
manera la consecución de personal en distintas áreas.
9. Se deben consolidar acciones conjuntas entre agencias
de empleo y empresas para la consolidación de una
base de vacantes específicas para el sector, ya que
desde las empresas se están solicitando cargos muy
específicos y que posiblemente estén, pero no hay una
base consolidada de los perfiles que se ofrecen.
10. Es fundamental que las empresas sigan fortaleciendo
los procesos internos administrativos y de capacitación
para la retención del capital humano, lo anterior teniendo
en cuenta recomendaciones de centros de formación.
Esto implicaría más diálogo entre sector productivo y
sector formativo, teniendo en cuenta las necesidades
tanto de una parte como de la otra.
11. La Iniciativa Clúster de Comunicación Gráfica tiene
un rol importante en articular los esfuerzos del gremio
Andigraf y Coimpresores de Bogotá, quienes de manera
particular están trabajando para cerrar las brechas de
capital humano. Esta tarea se podría apalancar por medio
de proyectos de impacto en la Comisión Regional de

6

Competitividad, cuya secretaría técnica es gestionada
por la CCB o mediante proyectos conjuntos intergremiales en las convocatorias del SENA de formación
especializada.
12. En este sentido, es importante recordar que los
beneficios de las economías de aglomeración, como
la de Bogotá–región, o más específicamente la de la
Iniciativa Clúster de Comunicación Gráfica, no podrán
materializarse para el sector privado si no se acompaña
esta iniciativa de cierre de brechas de capital humano
con una política general de competitividad promovida
desde la comisión regional de competitividad y un
acuerdo entre las entidades territoriales. Por ejemplo,
el enorme potencial de un mercado laboral integrado,
con especialización y creciente desarrollo del talento
humano, no podrá hacerse realidad de no existir una
visión común y proyectos integrados o complementarios
que hagan realidad las tres “S” del desarrollo metropolitano: tamaño (size), velocidad (speed) y distribución
(sprawl). Para ello se requieren una planeación
parcialmente compartida del transporte, los usos del
suelo, la conectividad o la educación, que contribuyan
a mejorar la eficiencia y eficacia del mercado laboral.

Figura 38. Matriz plan de acción

1.
impresores: operarios,
auxiliares, con énfasis en
impresión digital,

2.
El mercado laboral
demanda competencias
transversales sobre las
cuales hay una debilidad
en la interiorización de
las mismas.

3.
atractivo para los jóvenes
y hay poco personal
formado para las nuevas
tendencias de la
industria.

4.
Débil relacionamiento
con las cadenas de
clientes de la industria

Coordinadores y
supervisores de proceso
gestión de producción
conceptualización de
productos, manejo de
canales digitales,
multimedia y valores
agragados. Se incluyen
los diseñadores
estructurales e industriales. Vendedores y
comerciales con
conocimiento de
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13. En la matriz de plan de acción, se organizaron las brechas
de capital humano para las problemáticas asociadas a
los cargos de difícil consecución identificados.
14. Las acciones están estructuradas para desarrollarse
por medio de la gestión institucional desde el clúster,
o mediante proyectos. Algunos de los proyectos se
cuentan con una estimación en valor, considerando
fuentes de financiación nacionales como SENA o
Innpulsa; fuentes de financiación regionales como
integración de proyectos con regalías, o Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico o Secretaria de
Educación. A nivel internacional se sugiere orientar las
acciones de formación de acuerdo con los lineamientos
de la Comunidad Europea para posconflicto, donde se
involucren actividades de intervención con población
vulnerable o con jóvenes o con madres cabeza de familia.

15. Sin embargo, se resalta en este estudio que el rol
y la esencia de la Mesa Sectorial de la Industria de
Comunicación Gráfica debe cobrar un nivel alto de
relevancia y pertinencia en el sector, para lograr la
articulación y participación de actores públicos y
privados en el desarrollo del Plan de Acción propuesto.
En este sentido, se propone invitar a gremios como Acoplasticos, MEN, entidades del gobierno
local como Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y Secretaría de Educación, y de otro lado,
para que se fortalezca el canal de comunicación
entre la mesa de talento humano del clúster y la
mesa sectorial (desde el clúster se han estructurado
acciones de formación para los empresarios con la
participación directa del SENA).
16. Planteamiento de algunas de las posibles acciones:

Tabla 33. Posibles acciones

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
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13.

Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.

9.

10.
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11.
12.

6

Fuente: cálculos propios con base en información del SPE.

13.
14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

17. Al revisar las acciones planteadas surgen la pregunta,
¿por dónde se empieza la operatividad del plan de
acción? Muchas de las acciones requieren de una
gestión de socialización en el clúster por medio de
la mesa de capital humano y otras requieren de una
gestión institucional mediante un coordinador de este
plan de acción, que conjuntamente con los actores del
clúster logre la gestión de las acciones, las metas iniciales
propuestas y el fortalecimiento del capital humano del
sector Comunicación Gráfica

instancia la socialización del plan en la mesa sectorial
de la industria de la Comunicación Gráfica del SENA y
proponer que en este escenario se confluyan varias de las
acciones propuestas. En tercera instancia, gestionar un
plan de acción con el grupo de cualificaciones del SENA,
con el fin de retroalimentar a partir de los resultados
del presente estudio la apuesta del sector gráfico en
el MNC, y en cuarta instancia, la formulación de las
iniciativas que se plantean como posibles proyectos
en el clúster.

18. Sin embargo, ¿por dónde se debe empezar? Se propone
en primera instancia la socialización de las acciones
en la mesa de capital humano del clúster, en segunda

19. En la reunión de validación del plan de acción en la
mesa de talento humano del clúster, los empresarios
ratificaron las soluciones planteadas en el plan de acción
111

6

Plan de acción para el cierre de
brechas de capital humano

y priorizaron las acciones 1, 4, 6, 9, 10, 13, 17, 20, 24 y
25, además de proponer la acción 27 la cual da respuesta
a la pregunta, “¿Dónde está el personal que ha salido
de las empresas que han cerrado?”. Uno de los grupos
propuso integrar acciones que en su implementación
van a fortalecer varios componentes, así:
• Solución 1, 6, 7 y 12.
• Solución 3, 19 y 26.
20. Así mismo, se plantearon algunas acciones que son
transversales para el cierre de brechas de capital humano
no solo en el Clúster de Comunicación Gráfica, sino
también en los otros en los cuales se desarrolló este
análisis. El trabajo articulado permitirá ser eficientes
en términos de costos y tiempos. Ejemplo de lo anterior será el diálogo con la Secretaría de Educación
de Bogotá para la inclusión de los hallazgos de los
estudios en el Plan de Pertinencia de la Educación
de la capital, lo cual involucra proyectos de cofinanciación de cupos en los programas educativos
priorizados por parte del estudio y de promoción de los
sectores que han mostrado tener una baja capacidad
de atracción y retención de capital humano.
21. Es necesario, también, promover el encadenamiento productivo que genere dinamización
del sector por líneas de negocio dentro de los
diferentes clústeres y aprovechar los lineamientos de la Política Nacional de Productividad y la
Estrategia de Especialización Inteligente de la ciudad. El sector pasó de Artes Gráficas a Comunicación Gráfica, y esto significa su integración con los
segmentos de publicidad, diseño creativo, diseño
industrial y tecnologías de la información: un com-
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plemento integral para satisfacer la oferta del sector
Comunicación Gráfica de Bogotá–región.
22. Otro factor importante que se resalta en el desarrollo
de este estudio es lograr la dinamización y cooperación
de la cadena de valor del clúster, desde el cliente,
impresor, agencia de publicidad, proveedor, gremios
y academia, entre otros. Las acciones propuestas en
el plan de acción están encaminadas a fortalecer esta
cooperación orientada a mejorar el capital humano de
las empresas del Clúster de Comunicación Gráfica y
a que a su vez se logre una mayor visibilidad entre los
empresarios de la razón de ser de la Mesa Sectorial de
Comunicación Gráfica del SENA.
23. En el plan de acción se proponen acciones de integración de la cadena con el rol del docente. Si se
actualiza al docente, seguramente este conocimiento
bajará al estudiante. Si el docente cuenta con una
visión integral y de crecimiento personal, seguramente
se impregnará al estudiante.
24. Otro concepto importante de este plan de acción es
la necesidad de desarrollar programas en las empresas
en los niveles estratégicos, tácticos y operativos, en
competencias transversales como liderazgo, trabajo en equipo y responsabilidad, entre otros. Estas
competencias se pueden estructurar en las empresas
mediante proyectos individuales o colectivos, según
el nivel de confianza de las empresas para asociarse.
El conocimiento técnico está a disposición del ser
humano gracias a la tecnología, pero es el ser humano
desde su interior quien necesita cambiar para mejorar
su entorno. La gestión de cambio es un compromiso
de todos, lo difícil es empezar a tomar decisiones
de cambio.
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Baja capacidad
de atracción (o
retención) de
capital humano
relevante por
parte del sector.

Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Incentivar el
ingreso y
permanencia en
el sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Plan de acción

Acciones para la
implementación

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento

Tabla 34. Propuesta de plan de acción para el cierre de brechas de capital humano en el sector Comunicación Gráfica de Bogotá-región
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Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Formación para
obtener la
cantidad de
capital humano
que requiere el
sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

2. Diálogo
interinstitucional,
designar un
número de cupos
para programas
de formación.

1. Construcción
de propuesta
sobre nuevos
currículos,
presentación de
la propuesta a los
centros de
formación ETDH.

Plan de acción

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brecha
Brecha

Problema
Problema

Evidencia/
Evidencia/
Hallazgo
Hallazgo
Formación para
Formación
obtener la para
obtener
cantidadlade
cantidad
de
capital humano
capital
humano
que requiere
el
que
requiere el
sector.
sector.

Línea estratégica
Línea estratégica

Formulación estratégica
Formulación estratégica
Alternativa de
Alternativa
solución de
solución

Acciones para la
Acciones para la
implementación
implementación

2. Diálogo
2.
Diálogo
interinstitucional,
interinstitucional,
designar un
designarde
uncupos
número
número
de cupos
para programas
para
programas
de
formación.
de formación.

1. Construcción
1.
deConstrucción
propuesta
de
propuesta
sobre
nuevos
sobre
nuevos
currículos,
currículos,
presentación de
presentación
la propuesta ade
los
la
propuesta
centros
de a los
centros
de ETDH.
formación
formación ETDH.

Plan de acción
Plan de acción
Meta 2019
Meta 2019

Indicador
Indicador

Resultado esperado
Resultado esperado

Variables de seguimiento
Variables de seguimiento
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Baja capacidad
de atracción
(retención) de
capital humano
relevante por
parte del sector.

Brecha

Problema

El Servicio
Nacional de
Aprendizaje
(SENA) reporta
54 egresados
para el 2014, si
se realiza la
comparación
con las 463
publicaciones
encontradas en
el servicio
público de
empleo para el
año inmediatamente siguiente
a su graduación,
este total solo
podría cubrir el
11,6 % de las
vacantes que
están dentro de
la tipología
prensitas.
Del análisis del
servicio público
de empleo el 49
% de las
publicaciones

Evidencia/
Hallazgo
Incentivar el
ingreso y
permanencia en
el sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

4. Realización de
mesas de trabajo
con la Secretaría
de Educación y
talleres en los
colegios.

3. Diseño del
programa,
desarrollo de las
acciones de
formación y
gestión
institucional.

2. Diálogo
interinstitucional,
designar un
número de cupos
para programas
de formación.

1. Construcción
de propuesta
sobre nuevos
currículos,
presentación de
la propuesta a los
centros de
formación ETDH.

Plan de acción

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brecha

Problema

asociadas a la
tipología de
prensista ofrece
salarios bajo en
el rango de
589.500–884.250
.

Evidencia/
Hallazgo

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Plan de acción

Acciones para la
implementación

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Baja capacidad
de atracción
(retención) de
capital humano
relevante por
parte del sector.

Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Incentivar el
ingreso y
permanencia en
el sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Plan de acción

Acciones para la
implementación

4. Programa de
trabajo con los
colegios.

3. Diez modelos
de negocio en el
semestre.

2. Constitución
de la bolsa de
trabajo operada
por una
universidad.

1. Un modelo de
gestión
desarrollado.

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

4. Realización de
mesas de trabajo
con la Secretaría
de Educación y
talleres en los
colegios.

3. Diseño del
programa,
desarrollo de las
acciones de
formación y
gestión
institucional.

Plan de acción

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Formación para
obtener la
cantidad de
capital humano
que requiere el
sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

2. Construcción
de propuesta
sobre nuevos
currículos,
creación y
divulgación del
mismo.

1. Diálogo
interinstitucional,
designar un
número de cupos
para programas
de formación.

Plan de acción

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo

Formación para
obtener la
cantidad de
capital humano
que requiere el
sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Plan de acción

2. Construcción
de propuesta
sobre nuevos
currículos;
Creación y
divulgación de
los mismos.

1. Diálogo
interinstitucional,
designar un
número de cupos
para programas
de formación.

Acciones para la
implementación

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brecha

Problema

(SNIES y SNIET)
no existen
programas
centrados la
formación de
estos.

Evidencia/
Hallazgo

Formación para
obtener la
cantidad de
capital humano
que requiere el
sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Plan de acción

2. Diseño del
programa,
desarrollo de las
acciones de
formación y
gestión
institucional.

1. Diálogo
interinstitucional,
designar un
número de cupos
para programas
de formación.

Acciones para la
implementación

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brecha

el manejo de la
maquinaria que
implican estos
procesos.

Problema

Evidencia/
Hallazgo

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Plan de acción

Acciones para la
implementación

Meta 2019

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento

124

Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Fortalecimiento
en competencias
técnicas y
transversales.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

3. Construcción
de la propuesta
metodológica;
Gestión de
recursos;
Selección de
empresas;
Desarrollo del
programa.

2. Diseño del
programa;
Desarrollo de las
acciones de
formación y
gestión
institucional.

1. Diseño del
programa;
Actualización de
docentes;
Desarrollo del
programa.

Plan de acción

3. 30 empresas

2. Tres
programas
actualizados.

1. Programa en
funcionamiento.

Meta 2019

3. Número de
asistentes
(personas/empresas).

2. Número de
programas
actualizados.

1. Número de
empresas inscritas
al programa.

Indicador

3. Seminarios
talleres, de
presentación
teórica, aplicación
práctica e
interiorización de
las competencias
transversales en os
equipos de trabajo.

2. Centros de
formación con
contenidos acordes
a la necesidad de la
industria.

1. La industria
contará con un
programa de
formación que
responde a las
necesidades del
mercado.

Resultado esperado

Variables de seguimiento

125

Brecha

Problema

Fortalecimiento
en competencias
técnicas.

El 17.5 % de las
empresas
consultadas
consideran los
cargos de la
tipología
prensita como
de difícil
consecución
donde la
principal causa
son las falencias
en competencias técnicas en
el manejo de
maquinaria.

Fortalecimiento
en competencias
técnicas.

Línea estratégica

Evidencia/
Hallazgo

Formulación estratégica

Implementar en el
CENIGRAF una
unidad de actualización tecnológica
con programas de
formación en
innovación en

Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

Diseño de la
unidad de
actualización
tecnológica;
Gestión institucional; Puesta en
funcionamiento.

Plan de acción

Meta 2019

Número de
programas
desarrollados y
número de
empresas que
asisten.

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Brechas de
calidad en
competencias
transversales.

Brecha

El mercado
laboral demanda
competencias
transversales
sobre las cuales
hay una debilidad
en la interiorización de las
mismas.

Problema

especializado
son de difícil
consecución, ya
que carecen de
competencias
técnicas
enfocadas al
manejo de
tecnologías,
programas y
softwares
especializados.

Evidencia/
Hallazgo

Fortalecimiento
de las competencias transversales.

Línea estratégica

Formulación estratégica

2. Desarrollar un
proyecto piloto de
inclusión de
competencias

1. Diseño de
programas de
capacitación y
fortalecimiento de
las competencias
transversales,
liderazgo, trabajo en
equipo, comunicación, en las
empresas ofrecido
por las entidades de
apoyo del sector y
entidades de
formación.

producto y proceso
que complemente la
actual oferta.

Alternativa de
solución

Plan de acción

Acciones para la
implementación

2. Al menos una
universidad o
centro de
formación con
currículo
ajustado.

1. Al menos 50
empresas han
incorporado
programas o
estrategias de
fortalecimiento
de capital
humano a su
interior.

Meta 2019

2. Número de
universidades, o
centros de
formación que
ajustan y adoptan
los nuevos
currículos de
acuerdo con los
requerimientos del
mercado.

1. Número de
empresas que han
incorporado
estrategias de
fortalecimiento del
capital humano.

Indicador

2. Currículos
ajustados de
acuerdo con la
demanda del
mercado.

1. Espacios creados
en las organizaciones para
fortalecer las
competencias
transversales de sus
trabajadores.

Resultado esperado

Variables de seguimiento

127

Desarticulación
del sector
productivo en la
etapa formativa.

Brecha

Problema

puntualidad,
comunicación
asertiva.

Evidencia/
Hallazgo

Formación
pertinente para
el sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica

Impulsar las
pasantías y
voluntariados en las
empresas con
incentivos importantes para las
estudiantes.

transversales en los
programas de
formación de las
universidades
acordes con la
necesidad de los
sectores industriales.

Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

Acercamiento
institucional;
Mesas de trabajo;
Protocolos de
participación.

Plan de acción

Aplicación del
proyecto piloto
durante por
semestre.

Meta 2019

Número de
pasantes / Número
de empresas que
participan.

Indicador

Acercamiento de
los estudiantes a la
realidad industrial
del sector.

Resultado esperado

Variables de seguimiento

128

Desarticulación
del sector
productivo en la
etapa de diseño
y planeación de
programas.

Brecha

Problema

Aproximadamente un 30%
de los encuestados concuerdan
en que existe
una desarticulación entre la
oferta educativa
y la demanda
laboral en
términos de
competencias,
además los
centros de
formación
observan
rezagos en el
tiempo de
adaptación que
tiene el sector
formativo en
implementar
tendencias
tecnológicas.

Evidencia/
Hallazgo
Formación
pertinente para
el sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

2. Socialización
de los resultados
del estudio con el
CENIGRAF, la
mesa sectorial y
el MNC.

1. Diálogo
interinstitucional;
Organización
logística del
evento.

Plan de acción

2.Lograr tener el
mapa ocupacional actualizado.

1. Realización
del día G, 1 vez
por semestre.

Meta 2019

2.Mapa ocupacional actualizado.

1. Número de
docentes que
participan; Número
de proveedores que
participan.

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Desarticulación
del sector
productivo
posformación.

Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Empleo
pertinente para
el sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación

2. Diseño y
creación de una
cuenta para el
clúster que
permita el
direccionamiento
de las ofertas de
trabajo desde y
hacia el sector;
Articulación con
MinTIC; Creación
del banco de
profesionales y
proyectos para
subir a la
plataforma.

1. Diseño
conceptual y
metodológico de
la feria; Diseño de
instrumentos
para hacer
seguimiento a las
vacantes;
Acuerdos
institucionales.

Plan de acción

1. Número de ferias
empresariales del
clúster realizadas.
2. Número de
empresas que
participa; Número
de profesionales
vinculados.

2. Piloto de 20
empresas
postuladas, 5
universidades
inscritas y 15
profesionales
vinculados.

Indicador

1. Una feria
desarrollada en
el semestre.

Meta 2019

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Desarticulación
del sector
productivo en la
etapa de diseño
y planeación de
programas.

Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Formación
pertinente para
el sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica

2.Creación de un
modelo de desarrollo
de proveedores para la
industria impresora.

1. Realizar un proyecto
piloto de desarrollo de
proveedores (ejemplo
turismo, hotelero), que
estimule la participación de jornadas de
innovación y concreción con las cadenas
clientes priorizadas,
con componentes de
formación especializada a la medida, mejora
de proceso, innovación
y asociatividad, como
herramienta para el
fortalecimiento a la
formación del área
comercial y de
mercadeo de las
empresas.

Alternativa de
solución

Plan de acción

Acciones para la
implementación

2. Número de
empresas que
participa y número
de proveedores
vinculados.

2.20 empresas
que participan
en el modelo un
proyecto de
transferencia de
tecnología
desarrollado.

3.Número de
empresas que
participan.

1. Número de
jornadas realizadas.

Indicador

1. Realización
semestral.

Meta 2019

Resultado esperado

Variables de seguimiento
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Pertinencia con
la dinámica
futura del sector.

Brecha

Problema

Evidencia/
Hallazgo
Fortalecimiento a
la cadena de
valor del sector.

Línea estratégica

Formulación estratégica
Alternativa de
solución

Acciones para la
implementación
Diseño del
programa;
Gestión del
proyecto;
Desarrollo del
proyecto.

Plan de acción

3. 25 empresas
participan en el
proyecto.

Meta 2019

Número de
empresas que
participa y número
de profesionales
vinculados.

Indicador

Resultado esperado

Variables de seguimiento

Conclusiones generales

E

l presente estudio entrega unas recomendaciones
y un plan de acción para abordar el cierre de
brechas de capital humano del sector Comunicación Gráfica.

A partir del análisis con los expertos, se establece una condición de transición industrial; por una parte, se orienta hacia
la productividad y mejora de proceso, y por otra, se dirige a
los nuevos modelos de negocios basados en la conceptualización y digitalización de las estrategias de Comunicación
Gráfica, un sector que se mueve por los hábitos de consumo
del cliente y está orientando sus estrategias de mercado
hacia la integración de nuevos canales de comunicación.
Si bien se presenta la tendencia de compañías de offset
que están desapareciendo y empresas que se consolidan
al ser compradas por compañías más grandes, se provoca
una dinámica en el mercado en materia de competencia.
Venezuela con su crisis, Panamá, Ecuador y Perú aprendieron las técnicas de impresión y ahora protegen a su
propia industria, lo cual ha llevado a Colombia a pasar
de ser un exportador a un importador.
El mercado colombiano está inundado de máquinas
de segunda gracias a la crisis de 2008 reflejada en el
sector gráfico en 2013 cuando se liquidaron en EE. UU.
compañías; allí se presentó la subasta de máquinas que
terminaron supliendo la demanda de Colombia donde
no hay dinero suficiente para invertir en máquinas de
primera. La realidad del mercado lleva a los impresores
a trabajar con eficiencia o a desaparecer.
Todos los esfuerzos de capacitación y formación deben
realizarse desde la gerencia, desde los niveles altos y medios,
con énfasis en innovación en productos, procesos y mercados,
es decir, en competencias gerenciales. Para hacer un cambio
consistente en el sector se parte por la reeducación de la
gerencia, en términos de cultura gerencial y habilidades
de gestión y estratégicas de proyectos, entre otros. Es
decir, se necesita orientar la actual oferta de formación
a las necesidades actuales y futuras de los empresarios.
La industria se está transformando por factores externos
como la competitividad y la evolución de las tecnologías,
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por lo que surge la necesidad de trabajar de innovar en
empresas sin importar tamaño o especialidad, brindando
mejores servicios y productos para clientes.
Un punto importante es que no debe imponerse el cambio
en los modelos de negocios; debe innovarse en el portafolio
de servicios para así cubrir la demanda de los clientes.
Primero, observar las necesidades del cliente y luego
mirar las nuevas tecnologías en términos de innovación.
Se genera un gran reto para la gerencia de las organizaciones: su rol de visionaria estratégica, de desarrolladora
de nuevos negocios y de estimuladora de la cultura de
la gestión de la innovación se convierte en ingrediente
clave para que desde la gerencia se supere esta transición.
Se identifica en el estudio que los perfiles ocupaciones
de difícil consecución, expresados por los empresarios
están concentrados:
• Impresores: operarios y auxiliares, con énfasis en
impresión digital, flexografía, serigrafía, offset y
encuadernación.
• Coordinadores y supervisores de proceso gráfico con
énfasis en la gestión de producción gráfica. Diseñadores
gráficos con énfasis en conceptualización de productos,
manejo de canales digitales, multimedia y valores
agregados. Se incluyen los diseñadores estructurales e
industriales. Vendedores y comerciales con conocimiento
de procesos gráficos (offset, digital, flexografía).
Con base en lo anterior, se propone en el estudio una
nueva oferta de cursos para ser incluidos en el modelo
educativo para el sector Gráfico, los cuales incorporan
tecnologías de impresión digital, diseño gráfico, flujo
de trabajo, gestión de color (ISO 12647), tratamiento de
imágenes, sistemas de calidad y una oferta educativa para
las áreas de comercialización, ventas, marketing, gestión
empresarial y packaging, entre otros.
Con referencia a los cambios organizacionales y tecnológicos, estos están trayendo consigo cambios en
los procesos productivos, en procesos comerciales y de
mercadeo con una nueva estrategia a nivel gerencial. Los
impresores necesitarán trabajadores con formación en

contenidos digitales, marketing digital, estandarización,
con formación de publicistas y de mercadeo.
En los próximos cinco años todas las empresas van a
necesitar una integración de los sistemas de gestión
de calidad, salud y seguridad en el trabajo y ambiental.
Teniendo impacto laboral positivo por la demanda de
responsables de calidad y salud en el trabajo, al integrarse, se forma una estructura de alto nivel (HLS) por
ingenieros industriales.
Otro factor importante que se resalta en el desarrollo de
este estudio es lograr la dinamización y cooperación de
la cadena de valor del clúster, desde el cliente, impresor,
agencia de publicidad, proveedor, gremios, academia,
entre otros. Las acciones propuestas en el plan de acción
están encaminadas a fortalecer esta cooperación orientada
a mejorar el capital humano de las empresas del Clúster
de Comunicación Gráfica y a que a su vez se logre una
mayor visibilidad entre los empresarios de la razón de ser
de la Mesa Sectorial de Comunicación Gráfica del SENA.
El sector se encuentra ante una oportunidad estratégica
para integrar acciones de formación y de proyectos con
sus sectores cliente, alineándose con la Estrategia de
Especialización Inteligente de Bogotá–región y la política
estructurada desde el MinTIC de incorporación de las
cadenas de valor en un contexto internacional.

Recomendaciones de política pública
El presente estudio de identificación de brechas de capital
humano propone un plan de acción con el objetivo reducir
las brechas de capital humano en el sector Comunicación
Gráfica de Bogotá–región.
Como parte de la metodología de prospectiva de mercado
laboral, se identificaron posibles factores de cambio, de tipo
tecnológico, político, económico, ambiental, normativo
y organizacional. Para el sector Comunicación Gráfica
se encontraron dieciséis factores de cambio diferentes,
los cuales son: evolución de la demanda; convergencia
de medios; impresión en nuevos sustratos; herramientas
TIC para complementar gestión comercial; impresión
3D; social media para estrategia de mercado; rol del
proveedor en la formación de talento humano; gobierno
corporativo; nichos especializados; falta de estandarización;
cumplimiento normativo; intermediación; capacidad

instalada; priorización de cadenas productivas MinTIC;
dinámica actual de exportación y gestión de la tecnología;
y la innovación.
Estos factores de cambio fueron validados en trece
entrevistas semiestructuradas, cada una con un experto
referente para el sector, donde se vislumbraron las
tendencias asociadas a estos factores de cambio de la
industria en Bogotá–región. El resultado es que cinco
grandes tendencias estarán presentes en el corto (2018),
mediano (2021) y largo plazo (2024), acompañadas de
tres factores críticos cada uno con su tendencia.
1. Línea estratégica definida por el plan de negocios
2016–2032. Implementar proyectos para la innovación
en la gestión de las empresas; esta gestión motivará un
cambio en la estructura interna con la participación
del cambio generacional en las empresas familiares.
2. Los canales digitales son un medio para la estrategia de
marketing y comunicación del cliente gráfico. Aumento
de la publicidad en los medios móviles. Usabilidad de
la tecnología para generar valor.
3. La dinámica del mercado y la economía está permitiendo
la entrada de nuevos jugadores de México, Brasil y
trasnacionales que se fortalecen. Se está presentando
la compra entre empresas grandes y cierre de empresas
medianas. Estos nuevos jugadores compiten con precio,
procesos estandarizados y mejores niveles
de productividad.
4. Especialización y focalización de nichos de mercado.
Automatización de tareas y personalización de productos.
Conceptualización de productos diferenciadores en
sustratos diferentes al papel.
5. La industria proveedora se convertirá en un aliado
estratégico de la industria de la Comunicación Gráfica.
Con base en las tendencias encontradas, fue expuesta
una serie de recomendaciones de política pública, en
concordancia con las necesidades del sector Comunicación
Gráfica en Bogotá–región, las cuales serán validadas con
el clúster para su implementación.
Por lo tanto, deben ser considerados los cuatro criterios
planteados por Patton et al. (2012), para poder determinar
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si una política pública es o no viable y si lo es, pueda ser
implementada. Los cuatro criterios son, la viabilidad
técnica, viabilidad política, viabilidad económica y
viabilidad administrativa.

innovadora, por lo cual, en el plan de acción, se proponen
acciones para el cierre de esta brecha: gestión de la innovación
en las áreas de producción, gestión y direccionamiento
empresarial de acuerdo con la realidad del mercado.

1. Viabilidad técnica: hace referencia a la pregunta
“¿Existen los recursos técnicos y el saber hacer para
implementar la alternativa de solución?”. Este criterio
nos va a servir para ver si la alternativa funcionaría en
un sentido técnico.

La situación por la que atraviesa la industria de la Comunicación Gráfica en offset está determinada por la demanda
de cortos tirajes y la guerra de precios, acompañado esto de
la competencia internacional de empresas más eficientes
que tienen estándares más altos de calidad, todo lo cual
ha hecho que muchas empresas medianas migren hacia
el subsector de empaques y etiquetas.

2. Viabilidad política: nos plantea las preguntas: “¿Qué tan
complejo es el ambiente político donde se debe abordar
el problema?”. Y “¿Qué tan impopular o qué tan fácil
políticamente puede ser aceptado para el cliente poder
implementar la alternativa?”. Este criterio nos dará
luces para ver en qué momento coyuntural político
nos encontramos, con qué legisladores o movimientos
ciudadanos debemos hablar.
3. Viabilidad administrativa: busca responder a “¿Están
dispuestas las condiciones necesarias para su implementación?”. Este criterio nos muestra qué tan posible
es la implementación de la recomendación de política
pública; es decir, saber si se tienen las capacidades,
facilidades o herramientas físicas y materiales para
implementarla.
4. Viabilidad económica y financiera: busca responder a “¿El
costo de la alternativa puede ser cubierto con recursos
públicos, u otras fuentes de recursos para su implementación?”. Este criterio probablemente sea de los más
importantes, porque en cualquier situación que implique
generar acciones mediante políticas públicas, los recursos
siempre serán una limitante (Ordóñez, 2013, pp. 64-68).
Durante las entrevistas se evidenció la necesidad generalizada de hacer un fortalecimiento sectorial por medio de
la formación especializada para Comunicación Gráfica
dirigido a los gerentes altos y medios con énfasis en la cultura
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Por lo tanto, es pertinente asesorar a las empresas en modelos de negocios donde, a consideración de los expertos,
deben priorizarse campos innovadores en los cuales pueda
competirse internacionalmente, sentando como base el
diseño innovador que atraería un segmento de mercado
creciente en el mundo para todos los subsectores de la
industria, evitando así una sobreoferta en el sector de
empaques y etiquetas por empresas con desconocimiento
de esta industria, lo que causaría una guerra de precios y
posible informalidad en este subsector.
Es necesario, también, promover el encadenamiento
productivo que genere dinamización del sector por líneas
de negocio dentro de los diferentes clústeres y aprovechar
los lineamientos de la Política Nacional de Productividad
y la Estrategia de Especialización Inteligente de la ciudad.
Y en esta misma línea, se recomienda que las acciones que
se adelanten desde la Secretaría Distrital de Desarrollo
Económico tengan continuidad y se amplié la cobertura
en número de empresas de la ciudad.
Realmente, el sector pasó de Artes Gráficas a Comunicación
Gráfica. Y esto significa que el clúster debe integrarse
con los segmentos de publicidad, diseño creativo, diseño
industrial y tecnologías de la información, un complemento
integral para satisfacer la demanda del sector Comunicación
Gráfica de Bogotá–región.
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