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B2B Business–to–Business
BPM Buenas Prácticas Manufactureras
CCB Cámara de Comercio de Bogotá 
CIIU Clasificación Industrial Internacional Uniforme
Cinterfor Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación 

Profesional
CIUO Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones
DANE Departamento Administrativo Nacional de Estadística
DIAN Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 
DNP Departamento Nacional de Planeación 
EAM Encuesta Anual Manufacturera
Fenalco Federación Nacional de Comerciantes
FOB Free on board
FOSFEC Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante
GEIH Gran Encuesta Integrada de Hogares
IAB Instituto para la Investigación Ocupacional y del Mercado de Trabajo
IES Instituciones de educación superior
ITC Centro de Comercio Internacional
IZA Instituto de Investigaciones para el Estudio del Trabajo
KMK Ministerio de Educación de Alemania
OIT Organización Internacional del Trabajo
OMC Organización Mundial del Comercio 
Ormet Red de Observatorios Regionales del Mercado de Trabajo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Rucom Registro Único de Comercializadores de Minerales
SAMPL Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje
SENAI Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial
SIET Sistemas de Información de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
SISE Sistema de Información del Servicio de Empleo
SNIES Sistema Nacional de Información de la Educación Superior
SPE Servicio Público de Empleo
TIC Tecnologías de la información y la comunicación

Siglas y acrónimos
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Prólogo

l capital humano, en general, es uno de los insumos más importantes para la genera-
ción 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 deman-
dan 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 eco-
nomía se resiente, se afecta la productividad y se limitan las posibilidades de creci-
miento y de bienestar.  

Existe, por lo tanto, una relación directa entre la capacidad de generar procesos 
oportunos y 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 implementa-
ción de una hoja de ruta 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.

E
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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; ge-
nerar 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 im-
portancia 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 universida-
des, 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

omo elemento central de la agenda de 
desarrollo productivo de Bogotá-Cun-
dinamarca, también conocida como Es-
trategia 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 conec-
tan y encuentran 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 aglome-
raciones económicas, de manera que estas se con-
viertan 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 for-
talezas que hacen atractiva a una ciudad o región y 
se convierte, en la práctica, en una ventaja compa-
rativa y competitiva frente a otras regiones. En con-
secuencia, la disponibilidad de información y cono-
cimiento sobre el talento humano que requieren las 
actividades productivas, así como la identificación 
de brechas en los perfiles y competencias, son in-
sumos fundamentales para orientar las acciones de 
los sectores público, privado y academia, que apun-
ten 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 Joye-
ría y Bisutería y en alianza con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, unió 

esfuerzos con la Secretaría de Educación del Distri-
to y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 
en aras de ampliar la información y el conocimiento 
sobre las características y brechas del talento huma-
no para el Clúster de Joyería y Bisutería.

En tal sentido, es satisfactorio entregar a los líderes 
del clúster, empresarios, autoridades y academia, el 
presente estudio de “Identificación y cierre de bre-
chas de capital humano para el Clúster de Joyería 
y Bisutería 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 prospec-
tiva 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 consti-
tuye 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 Joyería y Bisutería, este estudio será un 
importante insumo para formalizar e instituciona-
lizar 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 Comisión Regional de Competi-
tividad de Bogotá-Cundinamarca.

Mónica De Greiff
Presidente Ejecutiva
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El presente documento tiene como objetivo 
evidenciar el desarrollo del ejercicio de “Iden-
tificación y cierre de brechas de capital hu-
mano para el Clúster de Joyería y Bisutería de 

Bogotá–región”. Este trabajo se ha realizado con base en 
los lineamientos desarrollados por el Consejo Privado 
de Competitividad, el Programa de las Naciones Uni-
das para el Desarrollo y el CAF–Banco de Desarrollo de 
América Latina, por medio de los cuales se generó una 
metodología para la identificación y el cierre de brechas 
de capital humano que lleven a la sofisticación y diver-
sificación del aparato productivo colombiano. 

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

Sin embargo, dada la realidad de los sectores y las di-
ferencias que hay entre cada actividad económica, fue 
necesario realizar variaciones metodológicas conside-
rables, incluyendo algunas fuentes y actores que permi-
tieran analizar con un mayor grado de profundidad las 
variables del mercado laboral y facilitar un acercamien-
to 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 Nacio-
nes 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 ocu-
pacional para el sector, concertado con los agentes ac-
tivos en el desarrollo del plan (participación de agentes 
clave, shareholders).

En primera instancia, es importante presentar ciertas 
consideraciones metodológicas y conceptuales. El pri-
mer aspecto por enfatizar es la caracterización ocupa-
cional que se realiza con una orientación de demanda; 
es decir, se abordaron las ocupaciones como aspectos 
generados por la demanda de trabajo, la cual, como es 
conocido, se trata de una demanda derivada: la vincu-
lación 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 ocu-
paciones y el sector educativo que provee la formación 
informal o formal (técnica, tecnológica, superior), me-
diante la cual se adiestra a los individuos en las compe-
tencias laborales requeridas por la demanda de trabajo.

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, buho-
neros, etc.

También se conocen casos de ocupaciones que emer-
gieron, relacionadas en su mayor parte, con el cambio 
tecnológico. Además, en ocasiones, la búsqueda de una 
mayor competitividad internacional basada en la es-
pecialización del recurso humano lleva al montaje de 
normas técnicas de competencia, con lo cual las ocupa-
ciones se profesionalizan.

Ante el panorama descrito, surge la tercera considera-
ción metodológica: el desarrollo de herramientas que 
permitan direccionar las estrategias a futuro, especial-
mente en aquellos sectores relevantes para el desarro-
llo económico y social de las poblaciones. Estas herra-
mientas se engloban en metodologías de prospectiva 
laboral que, mediante diferentes técnicas, pretenden 

Introducción
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1.  Para la CCB y según Michael Porter, citado por McCornick (2005), un “Clúster” se entenderá como un cúmulo o grupo geográficamente denso de empresas 
e instituciones conexas, pertenecientes a un campo concreto, unidas por rasgos comunes y complementarios entre sí.

identificar las tendencias que marcarán el desenvolvi-
miento 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 en-
foque cuantitativo, fundamentado en la medición de 
variables, cabe nombrar la metodología del Instituto 
para la Investigación Ocupacional y del Mercado de 
Trabajo (IAB), la del Instituto de Investigaciones para el 
Estudio del Trabajo (IZA) y la del Ministerio de Educa-
ción (KMK) en Alemania; el Modelo Macroeconómi-
co de Equilibrio General (Monash) y el Modelo Access 
Economics Macro–AEM en Australia y los Modelos de 
Matriz Insumo–Producto utilizados para orientar polí-
ticas laborales en EE. UU.

Por otra parte, los instrumentos metodológicos cua-
litativos en los cuales se basa la presente investiga-
ción, en materia de prospectiva, se centran más en 
el análisis de las cualidades de la información; las 
técnicas cualitativas más utilizadas son los cuestio-
narios 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 deman-
da 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 coo-
peración técnica establecido con el Centro Intera-
mericano para el Desarrollo del Conocimiento en la 
Formación Profesional (Cinterfor), entidad adscrita 
a la Organización Internacional del Trabajo, OIT.

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 Regio-
nales del Mercado de Trabajo (Ormet). Así mismo, 
por estudios desarrollados por algunas cámaras de 
comercio en Colombia, con el fin de apoyar el de-
sarrollo sectorial desde diferentes perspectivas con-
ceptuales.

En este orden de ideas, este estudio tiene como ob-
jeto de trabajo un clúster específico, el de Joyería y 
Bisutería de la ciudad de Bogotá. La metodología se 
plantea el desafío de analizar sus dinámicas particu-
lares y apoyar el proceso de fortalecimiento del clús-
ter1. Lo anterior, mediante el suministro de informa-
ción sobre las diferentes brechas de capital humano 
presentes y un análisis prospectivo del mercado de 
trabajo que favorezcan la elaboración de un plan de 
acción y conlleven a un mejoramiento de la situación 
laboral.



12

Lineamientos metodológicos 

La aproximación metodológica tiene como 
fundamento conceptual teórico lo que se co-
noce como economía laboral moderna (Blau & 
Kahn, 1999). Durante más de cuarenta años, 

la influencia de la economía neoclásica llevó a formula-
ciones de política pública y a análisis ocupacionales ba-
sados en supuestos irreales: la homogeneidad de traba-
jadores y puestos de trabajo y la plena información. En 
este enfoque teórico, la oferta y la demanda se encuen-
tran armónicamente y solo existe desempleo volunta-
rio; es decir, solo está desempleado quien no encuentra 
aceptable el salario que se le ofrece.

El surgimiento de la economía neokeynesiana, en la dé-
cada 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 
circunstancia recurrente, más que una anomalía. Di-
chas circunstancias giraban en torno de dos aspectos 
clave que se contraponían al enfoque neoclásico: la he-
terogeneidad 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 apro-
piada sobre vacantes disponibles, se genera desempleo 
friccional. Los potenciales aspirantes no saben adónde 
deben aplicar. En términos más profundos, e involu-
crando ahora no solo los mecanismos de colocación la-
boral, sino también el sistema de formación para el tra-

bajo, si 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 fun-
damentos microeconómicos y 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 reza-
garse. 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 metodo-
logía que entienda las dificultades, dialogue con ellas y 
trate de reconciliar los diferentes puntos de vista de los 
actores para tener una visión integral de las 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 existen-
cia de multiplicidad de estos y, por lo tanto, las fases me-
todológicas plantean estrategias que intentan responder 
a dichas particularidades. Bajo las consideraciones an-
teriores, se plantearon seis fases por medio de las cuales 
se realizó la identificación de brechas de capital huma-
no. La figura 1 resume las fases metodológicas que se 
desarrollaron y que se explicarán a continuación.

Fuente: elaboración propia.

Figura 1. Fases metodológicas

1 2 3

4 5 6
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La primera de ellas pretende brindar un acercamien-
to al sector para entenderlo y caracterizar las variables 
laborales, económicas, sociales, políticas y jurídicas de 
este. Para lograr dicho objetivo, se plantea una apro-
ximación 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 recur-
so humano. Las denominaciones de perfil, los perfiles 
educativos que los surten, las remuneraciones y los me-
canismos contractuales utilizados indagan directamen-
te sobre los perfiles ocupacionales de difícil manejo.

En el tercer componente metodológico, se analiza la 
oferta educativa reconocida en el primer ejercicio, 
pero con una orientación dirigida a las instituciones 
de educación superior (IES)2 que ofrecen los progra-
mas que surten las necesidades identificadas en el 
componente de análisis de los patrones de manejo del 
recurso humano. Se recopilan sus lineamientos curri-
culares, ubicación, perfil, competencias y otros aspec-
tos pertinentes.

Conceptualmente, el resultado de este ejercicio es un 
diagnóstico de la forma como se relacionan la oferta y 
la demanda de trabajo. Esta cuarta fase tiene como ob-
jetivo, identificar brechas ocupacionales: ocupaciones 
que tienen mayor demanda que oferta, ocupaciones 
que el sistema de formación no está ofreciendo su-
ficientemente: ya sea en cantidad (egresados, pro-
gramas 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 clúster, ana-
lizar las dinámicas de la demanda y la oferta en un mo-

mento estático desconocería la necesidad de evaluar 
escenarios futuros. Por esto, mediante las metodolo-
gías 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 per-
files ocupacionales y futuras necesidades de cualifi-
cación relacionadas con el sector seleccionado.

Es así como, un componente relevante del presente 
documento consta de un ejercicio de prospectiva la-
boral. 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 a lo 
largo del tiempo. 

De lo anterior, según Vivas (2012, en cita de MinTra-
bajo, SAMPL, 2013), la prospectiva laboral se defi-
ne como la “actividad encaminada a la provisión de 
información regular, actualizada y consistente para 
conocer en forma anticipada las tendencias del mer-
cado 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 ca-
racterísticas del capital humano. Estas tendencias 
pueden ser analizadas desde un enfoque cuantitativo 
o cualitativo. Los instrumentos metodológicos cua-
litativos, en los cuales se basa la presente investiga-
ción, 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.

2. 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.
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A solicitud de la CCB se ha realizado este ejercicio me-
todológico para el Clúster de Joyería y Bisutería de Bo-
gotá-región. Los fundamentos conceptuales han sido 
aplicados a las circunstancias específicas del requeri-
miento.

La estructura de este documento se ajusta a los pro-
ductos 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 pro-
ducción, interacciones con la economía y una aproxi-
mación 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 se plantean los principales países con los que Co-
lombia se relaciona y con los que el mercado del sec-
tor puede llegar a relacionarse; así mismo, se hace una 
revisión de la 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 mismo, 
y las cifras económicas relevantes. Finalmente, el “pa-
norama local” evidencia el posicionamiento del sector 
en Bogotá–región por medio de un estudio de planes 
o políticas específicas 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 ca-
racterización 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 tres 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	Bo-
gotá–región, aportadas por la Unidad Administra-
tiva 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 eco-
nómica según Clasificación Industrial Internacio-
nal Uniforme (CIIU) 4.0.

 A partir de esta información, se adelantará un aná-
lisis ocupacional del clúster, revisado con agencias 
de empleo involucradas en la investigación; con las 
mesas que manejan los temas asociados con talen-
to humano; expertos de las instituciones de educa-
ción; 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 desa-
rrolladas por las agencias y su participación en los 
procesos de capacitación en el mercado laboral co-
lombiano, las convierten en actores clave para la re-
colección, toda vez que tienen la capacidad de iden-
tificar y hacer seguimiento a las vacantes de difícil 
consecución, 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, detalla-
damente, 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 re-
curso humano. Una sección específica se dedica a 
preguntar sobre los perfiles de difícil consecución, 
la caracterización de ellos y el análisis de las razones 
para considerar el perfil en esta categoría.

El capítulo 3 se concentra en analizar la oferta edu-
cativa relacionada con dichos perfiles ocupacionales, 
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combinando la información que al respecto ofrecie-
ron las firmas con la disponible en el Sistema Nacional 
de Información de Educación Superior (SNIES), en 
el Sistemas de Información de Educación para el Tra-
bajo y el Desarrollo Humano (SIET) y la información 
provista por el sistema de información del SENA, So-
fia Plus. Así como, consultas realizadas a académicos 
y autoridades administrativas de las instituciones de 
educación superior.

Los perfiles ocupacionales se dividieron por nivel edu-
cativo (certificación, técnica/tecnológica, pregrado y 

posgrado), y en el capítulo se presentan, detalladamen-
te, las características de cada programa en términos de 
competencias transversales, técnicas, perfil ocupacio-
nal y perfil del egresado. De la misma manera, se ca-
racteriza 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 ca-
pítulo 4 por medio de la identificación de brechas de 
cantidad, de calidad y de pertinencia descritas en la 
tabla 1.

En el capítulo 5, se identifican y definen las tenden-
cias tecnológicas y organizacionales, respectivamente, 
que impactarán, según los expertos, sobre los perfiles 
ocupacionales requeridos a futuro por el sector estu-
diado. Luego, se desarrolla un análisis de los impactos 
ocupacionales para los próximos tres y cinco años y se 
finaliza con un análisis de escenarios posibles. 

En el capítulo 6, se presenta el plan de acción como la 
hoja de ruta que permitirá hacer frente a los principa-
les problemas y situaciones reconocidas a lo largo del 
estudio. Finalmente, se presentan las conclusiones de 
todo el proceso.

Tabla 1. Tipología de brechas

Fuente: elaboración propia.
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1Caracterización del Clúster
de Joyería y Bisutería

1.1. Estado del arte
Los estudios sobre el sector Joyería y Bisutería se ca-
racterizan por su divergencia en objetivos, temas y as-
pectos analizados. En este sentido, uno de los estudios 
internacionales más interesantes es el de Dauriz, Natha-
lie & Tochtermann (2014), quienes encuentran que las 
tendencias en prendas de vestir impactan directamente 
sobre las de joyería y, por lo tanto, sus demandas están 
correlacionadas. Así mismo, hacia 2020 se prevé un in-
cremento sustancial en la proporción demandada de jo-
yería sin marca, frente a la demanda de joyas producidas 
por marcas posicionadas en el mercado.

Por otra parte, en términos estadísticos, la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) publica estadísticas re-
cientes en materia de comercio internacional, que per-
miten el cálculo y seguimiento del comportamiento del 
sector a nivel mundial.

A nivel nacional, el estudio más importante es Análisis 
económico sobre el sector joyero en Colombia (FENAL-
CO, 2015). En este estudio, se caracteriza el sector de la 
manufactura joyera en Colombia. Su finalidad fue deter-
minar la relevancia socioeconómica de esta actividad en 
el país y proveer cifras reales e importantes para el sector. 
Se concluyó, entre otros aspectos, que el sector joyero no 
es suntuario en su mayoría y que es importante para el 
desarrollo nacional.

En cuanto a otras regiones del país, la caracterización del 
sector joyero en Bucaramanga realizada por el Ministe-
rio de Protección Social y el SENA en 2005, plantea la 
importancia que tendría el sector en los próximos años y 
propone un conjunto de tendencias a 2015 sobre el com-
portamiento del diseño, tecnologías y posicionamiento 
frente a lo nacional.

3. En este contexto, el concepto “sector” se refiere a la clasificación arancelaria de los productos y no plantea supuestos teóricos sobre la composición de las institu-
ciones pertenecientes a este.

4. El capítulo arancelario 71 se denomina e incluye “perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal 
precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas”. Está constituido por 18 subpartidas a cuatro dígitos. La partida 7117 corresponde 
específicamente a bisutería.

Desde lo local, sobresalen los esfuerzos investigativos 
realizados por la Cámara de Comercio de Bogotá, refle-
jados en tres estudios principales. En 2013, se desarrolla 
el Estudio de necesidades formativas del capital humano 
en el sector Joyería como apoyo para el desarrollo de 
acciones en el pilar de talento humano de la iniciativa 
del Clúster de Joyería y Bisutería liderada por la CCB. 
El estudio tenía como objetivos identificar y proponer 
soluciones a las brechas existentes entre la cualificación 
requerida por el mercado de trabajo joyero y las posibi-
lidades formativas.

Por otro lado, en 2015, la CCB, en alianza con Artesanías 
de Colombia, presentó un estudio de caracterización del 
sector joyero y bisutero en Bogotá. Se realizó una identi-
ficación de factores y necesidades asociadas a la produc-
tividad y competitividad de 150 unidades productivas. 
Se encontró baja productividad, falta de coordinación 
entre el diseño y tendencias de demanda y la necesidad 
de incursionar en nuevos materiales.

Igualmente, en Wolff & Ospina (2015) puede encon-
trarse una guía de exportación de bisutería y joyería en 
Bogotá. Este estudio presenta una síntesis del sector de 
la joyería en Bogotá, la importancia y el papel de este 
sector, la definición de los principales términos necesa-
rios para la internacionalización del negocio de joyas, la 
descripción de los principales acuerdos comerciales con 
los diferentes países y un análisis de las exportaciones de 
joyas y bisutería.

1.2. Panorama internacional
Se presenta a continuación un conjunto de estadísticas 
de comercio internacional que muestra la situación ac-
tual del sector  joyería y bisutería en los mercados inter-
nacionales. Para la identificación de los bienes pertene-
cientes a este sector3 Joyería, se utilizan las estadísticas 
correspondientes a las partidas arancelarias del capítulo 
arancelario 714. En el caso de bisutería, se utiliza la parti-

Caracterización del Clúster
de Joyería y Bisutería1
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1 Caracterización del Clúster
de Joyería y Bisutería

da a cuatro dígitos 7117. De esta manera, es posible en-
contrar y analizar los datos sobre estos sectores en bases 
de datos de instituciones relevantes en materia de co-
mercio internacional como la OMC, Naciones Unidas 
(UN), el Centro de Comercio Internacional (ITC, por 
sus siglas en inglés) y desde lo local el Departamento de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), entre otras.

1.2.1. Sector5 Joyería y Bisutería en el 
comercio internacional

Según las bases de datos COMTRADE de Nacio-
nes Unidas, el sector joyero presentó exportaciones 
mundiales por más de US$613.013 millones corrien-
tes en 2015, correspondientes al 3,75 % del comercio 
mundial, lo que muestra su importancia internacio-
nal en términos de comercio internacional6.

En este orden de ideas, la figura 2 muestra los prin-
cipales países exportadores de bienes clasificados 

dentro del grupo arancelario 71 correspondiente al 
sector joyero. Se observa que Suiza, EE. UU. y Hong 
Kong7 con US$89.126 millones, US$74.099 millones 
y US$57.999 millones, respectivamente, son los prin-
cipales exportadores de bienes catalogados como jo-
yería en el mundo. México es el único país latinoa-
mericano en esta lista, muy lejos de los principales 
exportadores.

Por otro lado, en la figura 3 se presentan los principa-
les países importadores de joyería. Suiza, Hong Kong, 
India y EE. UU. son los países que más importan jo-
yería con US$87.011 millones; US$73.506 millones; 
US$59.632 millones, y US$58.354 millones, respecti-
vamente. Estos países agrupan aproximadamente el 
54 % de las importaciones mundiales de joyería. Es 
relevante señalar que la mayoría de países dentro del 
grupo de mayores exportadores también lo está en 
el de mayores importadores. Esto sugiere que para 
cualquier estudio de mercado deben tenerse presen-
te las posibilidades de proveeduría a estos países.

Fuente: cálculos con base en datos UN–Comtrade.

Figura 2. Principales países exportadores de joyería y bisutería. Millones de dólares, 2015

5. En teoría, el monto de importaciones mundiales de bienes debe ser igual al de exportaciones puesto que para que los países exporten, debe haber otros países 
que importen estos bienes. No obstante, debido a inexactitudes contables, diferencias en los tiempos de pago y falta de registros de información en algunos 
países, el mundo presenta un superávit comercial contable de aproximadamente el 15 % en productos relacionados con joyería y bisutería para 2015. 

6. Hay que tener presente, que estas estadísticas incluyen la información sobre comercio internacional de oro y platino; por lo tanto, desde la perspectiva de este 
trabajo resultan secundarias. No obstante, se presentan para que sirvan de marco comparativo cuando se analice con más detalle la situación del mercado para 
Colombia.

7. Si se agregan las exportaciones de China y Hong Kong, este grupo sería el mayor exportador de joyas en el mundo.
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Complementariamente, uno de los sectores inclui-
dos dentro de las estadísticas de comercio interna-
cional catalogado como joyería, es el de producción 
de bisutería. Este representó aproximadamente el 
1,32 % del total exportado en joyería durante 2015, 
con un total de US$8.062 millones. En la figura 4, 

Figura 3. Principales países importadores de joyería y bisutería. Millones de dólares, 2015

Fuente: cálculos con base en datos UN–Comtrade.

Figura 4. Principales países exportadores de bisutería. Millones de dólares, 2015

Fuente: cálculos con base en datos UN–Comtrade.

se observa que los principales países exportadores 
de bisutería en el mundo son China y Hong Kong, 
Austria y Francia, entre otros. Si se asume a China 
y Hong Kong como un mismo país, la información 
indica que dominaría el mercado internacional con 
un 46 % del total de exportaciones internacionales.
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En cuanto a las importaciones mundiales de bisutería, 
los principales países importadores son EE. UU., 
Francia, Alemania y Reino Unido. Países altamente 

Figura 5. Principales países importadores de bisutería. Millones de dólares, 2015

Fuente: cálculos con base en datos UN–Comtrade.

exportadores de bisutería como China, Hong Kong y 
Francia, también se encuentran dentro de los países 
con mayores importaciones mundiales (figura 5). 

1.2.2.  Análisis de Colombia en el mercado
internacional de joyería y bisutería8

Las exportaciones colombianas representaron 
US$35.690 millones durante 2015. En relación con 
esto, las estadísticas de comercio internacional mues-
tran que los productos catalogados dentro del sector 
Joyería representaron alrededor del 3,7 % del total 
de estas exportaciones, convirtiéndolo en un sector 
importante para el mercado internacional colombia-
no; así mismo Colombia ocupa el puesto cuarenta en 
cuanto al monto de exportaciones en joyería. Em-
pero, las exportaciones de joyería en Colombia han 

presentado una tasa de decrecimiento promedio de 
10 % durante el periodo 2011–2015 y una radical re-
ducción de los ingresos por exportaciones de joyería 
de 35 % en 2015 respecto del año anterior. 

No obstante, para tener una visión más realista de 
las cifras de comercio internacional para Colombia, 
se desglosa a continuación por subpartida arancela-
ria. Esto permite identificar aquellas agrupaciones de 
bienes que son realmente representativos en cuanto 
a las exportaciones colombianas relacionadas con el 
sector (tabla 2).

8. Análisis a partir de cálculos realizados con las bases de datos de COMTRADE de ONU.
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Tabla 2. Exportaciones colombianas, según subpartidas arancelarias del capítulo 71, 
porcentaje de participación, 2010–2015

Fuente: elaborado con base en datos DIAN.
*Miles de dólares FOB

Se observa que las exportaciones de oro incorporan 
el mayor valor, representando alrededor del 84 % 
del total de las ventas externas del país para 2015. 
Así mismo, en segundo lugar de participación se 
encuentran las exportaciones de piedras preciosas 
sin engarzar, rubro donde cobra importancia la 
exportación de esmeraldas. Por otra parte, prácti-
camente no existen exportaciones de perlas y deri-
vados, diamantes, piedras sintéticas o enchapes en 

oro. Llama la atención la poca participación de pro-
ductos manufacturados entendidos como artículos 
de joyería y de aquellos catalogados como bisutería, 
apenas con un 0,2 % y 2 % de participación en las 
exportaciones colombianas del capítulo arancelario 
71 respectivamente.

En cuanto al comercio internacional para Bogotá y 
Cundinamarca, se muestran en la tabla 3 aquellas 



22

1 Caracterización del Clúster
de Joyería y Bisutería

*Miles de dólares FOB

Tabla 3. Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca, según subpartidas arancelarias del capítulo 71,
porcentaje de participación 2010–2015

Fuente: elaborado con base en datos DIAN.

En este orden de ideas, y dada la importancia de la bi-
sutería para las exportaciones del sector en Bogotá y 
Cundinamarca, se presentan algunos datos sobre ex-
portaciones e importaciones de estos productos en Co-
lombia. Así, en la figura 6, se aprecia que son Ecuador, 
Perú, México y Bolivia (todos latinoamericanos) los 

principales compradores de bisutería de origen colom-
biano. Los países señalados reciben aproximadamente 
el 71 % del total de las exportaciones colombianas de 
bisutería. Como monto total, Colombia exportó alrede-
dor de 25,5 millones de dólares en 2015 y presentó una 
tasa de reducción del 6 % respecto de 2014.

subpartidas que componen el capítulo arancelario 
71. Se observa que el oro pasa a segundo puesto 
en participación de exportaciones con un 17,14 %. 
Sobresale la gran importancia que tiene la bisutería 

para las exportaciones locales, representando un 
75,52 %. Por otro lado, los artículos manufactura-
dos de joyería representaron el 3,13 % de las expor-
taciones señaladas para 2015.
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Figura 6. Principales países importadores de bisutería colombiana

Fuente: elaborado con base en datos UN–Comtrade.

Fuente: cálculos con base en datos UN–Comtrade.

Figura 7. Países con mayor tasa de crecimiento en importaciones de bisutería colombiana, 2011–2015

Así mismo, como se muestra en la figura 7, los paí-
ses que presentan mayores tasas de crecimiento en la 
recepción de productos de bisutería colombiana son 

Brasil, Francia, El Salvador y Canadá entre otros, con 
un 64 %, 61 %, 47 % y 40 % de tasas promedio de 
crecimiento periodo 2011–2015, respectivamente.
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1.3. Panorama nacional

1.3.1. Iniciativas nacionales importantes para 
el sector Joyería y Bisutería en Bogotá-región

A nivel nacional, existen algunas iniciativas que brin-
dan oportunidades de impulso para el sector Joyería 
y Bisutería en Bogotá y Cundinamarca. Ejemplo de lo 
anterior es la Iniciativa Clúster de Joyería y Bisutería 
que la CCB promueve desde 2012. Esta iniciativa tiene 
por objetivo posicionar el diseño de joyería y bisutería 
bogotana en el mercado colombiano y de países lati-
noamericanos, en segmento medio alto. El clúster se 
diferenciará por su diversidad y personalidad en sus 
marcas, ofreciendo productos de calidad y sostenibles, 
que sobresalgan por su creatividad e innovación. Más 
adelante se dará mayor detalle de esta iniciativa.

Por otra parte, el Círculo Colombiano de Joyeros9  
lideró el Proyecto de promoción y divulgación para 
fomentar el consumo de joyería en Colombia, que 
impulsa el consumo de joyas, especialmente las que 
incluyen la utilización de esmeraldas. La misma en-
tidad gestiona el proyecto ¡Comprar en Colombia 
vale la pena!, que consiste en una campaña para pro-
mover la compra de productos de lujo de manera le-
gal y segura, con la presencia de marcas reconocidas 
mundialmente y con posicionamiento en Colombia.

La Escuela de Artes y Oficios Santo Domingo lideró, 
junto a la CCB, el proyecto para el perfeccionamien-
to en técnicas, del Clúster de Joyería y Bisutería, en 
el cual se ofertó un programa a la medida de las ne-
cesidades técnicas y conceptuales detectadas en el 
sector. La escuela también programa de manera re-
gular cursos de extensión y perfeccionamiento de las 
técnicas, con expertos nacionales e internacionales; 
el año anterior fue la sede del Séptimo Encuentro 
Internacional de Plateros, evento organizado entre 
la escuela y la organización Patronato de Plata del 
Perú, con el apoyo de la CCB.

Por otro lado, Artesanías de Colombia10 lidera el 
Programa Nacional de Joyería, mediante el cual los 
artesanos beneficiarios reciben asesorías en proce-
sos asociativos, asesorías en materia de creación y 
posicionamiento de marcas, generación de planes 
de negocio, mejoramiento técnico y fortalecimiento 
del capital humano. Igualmente, ha establecido una 
importante plataforma comercial para todas las co-
munidades joyeras por medio de las ferias Expoar-
tesano y Expoartesanías, entre otros eventos.

En cuanto a alianzas interinstitucionales a nivel na-
cional, sobresalen el Convenio Marco Artesanías 
de Colombia–FENALCO Bogotá y Cundinamarca, 
que aúna esfuerzos para fortalecer la consecución 
de los objetivos institucionales a favor del sector, así 
como la Mesa Sectorial de Joyería liderada por el 
SENA, la cual elabora normas de competencias la-
borales que fundamentan programas de formación. 
La CCB tuvo un memorando de entendimiento con 
la Cámara de Joyería de Jalisco en 2015.

1.3.2.  Normatividad relevante

Según el artículo 106 de la Ley 685 de 2001, “Por la 
cual se expide el Código de Minas y se dictan dis-
posiciones”, quienes construyan y operen plantas 
e instalaciones independientes para beneficiar mi-
nerales provenientes de explotaciones de terceros, 
e igualmente quienes se dediquen a proceso de la 
joyería y elaboración de gemas, disfrutarán de las 
ventajas y prerrogativas que en las leyes se consa-
gran a favor de la minería. Estas medidas han ligado 
de manera directa o indirecta al sector joyero con 
el minero, más allá de las relaciones de proveeduría 
dentro de la cadena productiva.

Por  lo tanto, ha resultado un reto para el Ministerio 
de Minas y Energía establecer disposiciones en torno 
del control de la minería y que, al tiempo, respondan 
a la realidad económica de los joyeros, pues corres-
ponden a dinámicas productivas distintas. 

9. El Círculo Colombiano de Joyerías es una entidad sin ánimo de lucro, que impulsa el desarrollo del sector de la joyería, relojería y esmeraldas en Colombia, 
mediante la gestión de proyectos de promoción, divulgación y formación.

10 Artesanías de Colombia es una empresa que tiene como objeto la promoción y el desarrollo de todas las actividades económicas, sociales, educativas y cul-
turales, necesarias para el progreso de los artesanos del país y del sector artesanal.
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Tal es el caso del Decreto 2637 del 17 de diciembre 
de 2012, expedido por el Gobierno nacional para 
reglamentar el artículo 112 de la Ley 1450 de 2011 
relacionado con el Registro Único de Comercializa-
dores11  (RUCOM) y los requisitos para hacer parte 
de este. La citada norma ha tenido un impacto sig-
nificativo en la proveeduría para la joyería, lo que 
ha implicado generar esfuerzos de articulación en-
tre diversos actores para que la normativa se ajuste 
a las necesidades de consecución de materias pri-
mas en el sector.

Complementando, el problema consiste en que a 
pesar de que el RUCOM pretende darle una mayor 
transparencia y control a la actividad comercializa-
dora de minerales en Colombia, existen pocas fuentes 
comerciales de metales preciosos que permitan garan-
tizar su origen. Así mismo, se viene presentando una 
escasez estructural de oro ofertado en el país. Con la 
llegada de la norma, los empresarios han expresado 
mayor dificultad para acceder a oro legal, principal-
mente, haciendo necesario involucrar a empresarios 
joyeros en las discusiones en torno de los controles en 
la minería, conscientes de la importancia de fortalecer 
las medidas de formalidad en la cadena, en línea con 
su desarrollo competitivo.

En este orden de ideas, la situación planteada y la 
necesidad de distinguir entre sector minero y joye-
ro han sido abordadas en el Decreto 705 de 2013. 
En este, se pretendía excluir a los joyeros de la ins-
cripción en el RUCOM y, por lo tanto, eximirlos de 
muchos de los requerimientos exigidos que los im-
pactaban de manera negativa.

Sin embargo, a pesar de que se aclara que los jo-
yeros no son comercializadores de minerales, am-
bigüedades en la redacción no dejaron claro si se 
debían inscribir o no en el RUCOM debido a que 
muchas de las empresas joyeras, al ser demandantes 
habituales de metales y gemas preciosas, quedaban 

ligadas a un tope de comercialización que carecía 
de reglamentación.

Según FENALCO (2015), algunas ambigüedades se 
aclararon ante la expedición del Decreto 276 del 17 
de febrero de 2015, donde finalmente se determina 
que quienes comercialicen productos ya elaborados 
para joyería, y que dentro de su proceso de produc-
ción requieren como materia prima metales precio-
sos, piedras preciosas y semipreciosas, no deberán 
inscribirse en el RUCOM. No obstante, sí deben ha-
cerlo cuando superen unos volúmenes que deter-
minará la Agencia Nacional de Minería. A pesar de 
existir un tope, da un mayor margen de maniobra 
para las empresas.

No obstante, el mismo Decreto 276 del 17 de febrero 
de 2015 que legisla las excepciones de inscripción 
en el RUCOM por parte de empresas joyeras, aclara 
que cuando sea requerido por las autoridades com-
petentes, deberán demostrar la procedencia lícita 
del mineral mediante la presentación de copia del 
Certificado de Origen suministrado por los comer-
cializadores de minerales autorizados o las plantas 
de beneficio, y Certificado de Origen expedido por 
el explotador minero autorizado, trasladando la 
problemática a otro escenario, el exportador.

De esta manera, a partir de las problemáticas aso-
ciadas a la explotación y exportación desde la mi-
nería ilegal y actividades delictivas, la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la 
Resolución N.o 000058 del 28 de julio de 2016, “Por 
la cual se modifica la Resolución 4240 de 2000 y se 
dictan otras disposiciones”. En esta, se legisla sobre 
el control y la vigilancia de mercancías tales como 
joyas, oro, esmeraldas y demás piedras preciosas, así 
como sus derivados. Esta situación incrementa los 
costos al realizar procesos exportadores y restringe 
el crecimiento empresarial ante la imposibilidad de 
programar incrementos en la producción a mediano 
y largo plazo por la escasez de materia prima.

11. En el Registro Único de Comercializadores de Minerales deberán inscribirse los comercializadores de minerales como requisito para tener acceso a la compra 
o venta de minerales, así como publicarse los titulares de derechos mineros que se encuentren en etapa de explotación y que cuenten con las autorizaciones o 
licencias ambientales respectivas.
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1.3.3.  Relevancia del sector Joyería
y Bisutería en Colombia

Es posible realizar un ejercicio de aproximación a la 
relevancia para la economía nacional de las activi-
dades acotadas en estos sectores, por lo menos, en 
cuanto al fragmento manufacturero.

del valor agregado del sector productivo de la ciu-
dad. Por otro lado, se calculó un índice de especia-
lización relativa dado por: 

12. El código CIIU 242, Industrias básicas de metales preciosos y de metales no ferrosos, no resulta totalmente exacto, pues incluye las siguientes dos clases: 
(2421) Industrias básicas de metales preciosos y (2429) Industrias básicas de otros metales no ferrosos, por lo que puede sobreestimar los resultados. No 
obstante, al no incluir en el cálculo los códigos (3290) Otras industrias manufactureras NCP y (4774) Comercio al por menor de otros productos nuevos 
en establecimientos especializados, pues es imposible determinar cuáles empresas corresponden al sector de interés, se espera que el resultado final sea una 
buena aproximación. 

13. Para este análisis se tienen en cuenta los datos existentes para el sector manufacturero relacionado; por lo tanto, no se tiene en cuenta la exportación de pie-
dras o metales preciosos sin trabajar.

IERVA = (VAij / VAj) / (VAin / VAn)
Donde:
VA = valor agregado
j = región
i = sector Joyería y Bisutería

Así, el indicador es un cociente de cocientes confor-
mado por el VA del sector i en la región j, dividido 
sobre el cociente del VA en el sector i del agregado na-
cional n, sobre el VA nacional. Valores superiores a 1 
significan que el aporte al valor agregado de la región 
es relativamente superior que el que realiza el sector a 
nivel nacional.

Se encontró que, tanto para Bogotá (0,8642) como 
para Cundinamarca (0,5774), el sector Joyería y Bisu-
tería aporta relativamente menos al valor agregado de 
estas regiones, si se compara con el mismo sector en 
el resto del país. Si se tiene en cuenta a estas regiones 
como una sola, el valor del índice es 0,7455.

El sector Joyería y Bisutería no presenta gran
participación en materia de valor agregado o 

generación de empleo a nivel nacional en 
comparación con otros. 

En este sentido, mediante un análisis de la Encues-
ta Anual Manufacturera (EAM) 2015, se calculó 
el valor agregado generado por el sector Joyería y 
Bisutería representado por los códigos CIIU a tres 
dígitos 242 y 32112. Se encontró que las manufactu-
ras comprendidas en el sector Joyería y Bisutería en 
Colombia representan el 0,42 % del valor agregado 
nacional. 

Por otro lado, según la EAM 2015, el sector sumi-
nistró el 0,52 % de empleos del sector manufacture-
ro a nivel nacional.

1.4.  Panorama local 
1.4.1. Posicionamiento económico
del sector en Bogotá–región13 

Se presenta a continuación un conjunto de indica-
dores que pretenden aproximarse a la relevancia del 
sector Joyería y Bisutería en cuanto al valor agrega-
do aportado al sector productivo de Bogotá–región. 
En este sentido, con base en la EAM 2015, se encon-
tró que las manufacturas comprendidas en el sector 
Joyería y Bisutería en Bogotá representan el 0,37 % 

Los pocos programas de apoyo que existen 
desde lo local están orientados al

fortalecimiento de la demanda turística.

1.4.2. Programas de apoyo
y normatividad vigente para el sector

En la actualidad existen pocas políticas o programas 
que aporten al posicionamiento del sector en Bogo-
tá–región, siendo la mayoría, un apoyo indirecto al 
sector. 

En primera instancia, existe el Acuerdo 645 de 2016, 
“Por el cual se adopta el Plan de Desarrollo Económico, 
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Social, Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá, 
D. C., 2016–2020, ‘Bogotá Mejor Para Todos’”. En 
el artículo 44 del capítulo VI propone fundamentar 
el desarrollo económico en la generación y uso del 
conocimiento para mejorar la competitividad de la 
ciudad–región.

En consecuencia, el artículo 45 del mismo acuerdo 
plantea que deben generarse alternativas de ingreso y 
empleo de mejor calidad en la ciudad. En este contexto, 
el objetivo del programa es mejorar el bienestar de los 
ciudadanos mediante la generación de trabajo formal 
y de calidad, además de fortalecer la formación para 
el trabajo. 

Por otra parte, en el artículo 12 del Decreto 327 de 
2008, “Por el cual se adopta la Política Distrital de Tu-
rismo para Bogotá, D. C. y su zona de influencia Re-
gión Capital”, se incluye al sector joyero como eslabón 
importante en la focalización de esfuerzos y recursos 

14 Las empresas se han identificado mediante su registro según CIIU 4:    
 2421 Industrias básicas de metales preciosos.     
 3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos.     
 3290*Otras industrias manufactureras NCP.     
 4774*Comercio al por menor de otros productos nuevos en establecimientos especializados.  
*  Se emplea la información de aquellas empresas identificadas como correspondientes a la actividad económica de joyería y bisutería y no del conjunto com-

pleto de aquellas registradas bajo estos códigos CIIU.

Figura 8. Clasificación de las empresas del sector Joyería y Bisutería en Bogotá–región por tamaño

Fuente: registros en CCB, 2016.

en cuanto a la atracción de demanda a la ciudad y sus 
alrededores por medio del turismo. 

1.4.3.  Caracterización empresarial del sector

Según datos suministrados por la Cámara de Comer-
cio de Bogotá, el sector Joyería y Bisutería en la ciudad–
región está conformado por 1006 empresas aproxima-
damente14 , de las cuales la gran mayoría corresponde a 
microempresas (figura 8).

De estas más de mil empresas, ochenta participan acti-
vamente de la iniciativa clúster de la CCB, junto con cua-
tro entidades académicas y cinco entidades de apoyo. 

Debe aclararse que, a pesar de estos números, la inicia-
tiva clúster es diferente a la existencia del clúster que 
contiene a todas las empresas e instituciones relaciona-
das con el sector productivo y es el tenido en cuenta en 
la generación de estrategias.
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Figura 9. Actores activos en la Iniciativa Clúster de Joyería y Bisutería

Fuente: directorio de instituciones. Clúster de Joyería y Bisutería, CCB, 2016.

Por otro lado, en la tabla 4 se clasifican las empresas 
pertenecientes al clúster según tipo de sociedad y ta-
maño de la empresa. Se observa que la mayor con-
centración de empresas se encuentra en el grupo de 
microempresas personales con un 81,5 % de empresas 
y microempresas conformadas como sociedades de 
acción simplificada con un 13,8 %.

Tabla 4. Clasificación de las empresas del Clúster de Joyería y 
Bisutería por tipo de sociedad y tamaño

El Clúster de Joyería y Bisutería en 
Bogotá–región está caracterizado por un gran 
número de microempresas registradas como 

persona natural.

Fuente: CCB, 2016.
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Mapa 1. Localización y tamaño de las empresas del sector 
Joyería y Bisutería en Bogotá–región

Así mismo, a través del mapa 1 se georreferencia la 
información presentada en la tabla 4, mostrando la 
ubicación de las unidades productivas en Bogotá. 
La mayor concentración de microempresas se da en 
las localidades Antonio Nariño y Candelaria, mien-
tras que la ciudad se caracteriza por contar con una 
cantidad pequeña de empresas grandes, medianas y 
pequeñas, las cuales tienen sede, en su mayoría, en 
Barrios Unidos y Puente Aranda.

1.4.4. Cadena de valor y segmentación
del Clúster de Joyería y Bisutería

Por medio de la iniciativa de fortalecimiento del 
clúster, la CCB realizó una consultoría con la firma 
Cluster Development, con el fin de identificar cuá-
les son los segmentos de negocios clave dentro del 
clúster, que permita desarrollar una profundización 
estratégica en segmentos priorizados y seguir una 
agenda de proyectos de gran envergadura.

A partir de ahora, los análisis se realizarán (en lo po-
sible) en relación con los componentes de la cadena 
productiva obtenidos de la iniciativa de segmen-
tación y representados en la figura 10. Lo anterior, 
con el fin de acoplar los objetivos y la metodología 
del presente trabajo con los objetivos y estrategias 
de la iniciativa Clúster de Joyería y Bisutería en 
Bogotá–región. No obstante, como puede verse, se 
incluye por separado a las empresas marquistas de 
las comerciales para poder aprovechar mejor la in-
formación. Así mismo, no se tendrán directamente 
en cuenta las empresas proveedoras debido a las li-
mitaciones de los datos obtenidos.

En este contexto, en la figura 11 se describen los princi-
pales componentes de la cadena productiva del clúster 
y los actores que los integran. Así, los proveedores de 
metales, piedras y otros materiales e insumos confor-
man el primer componente. En segunda medida, se 
encuentran las empresas de servicios de producción, 
dedicadas a la producción de joyas, bisutería y bienes 
afines, como también a la prestación de servicios y ter-
cerización a otras empresas del clúster. Por último, y 
no menos importantes, los marquistas; empresas que 
generan marca propia y permiten un mayor posiciona-
miento del clúster y la imagen de la región.

Figura 10. Componentes de la segmentación del Clúster
de Joyería y Bisutería que direccionan los análisis

del presente trabajo

Fuente: elaboración del equipo investigador, 
a partir de las categorías propuestas por el mapeo

de segmentos estratégicos de negocios.
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Figura 11. Cadena de valor y segmentación estratégica del Clúster de Joyería y Bisutería en Bogotá–región

Fuente: CCB (2017). Mapeo de segmentos estratégicos de negocio para los clústeres Cuero, Calzado y Marroquinería; 
Joyería y Bisutería, y Prendas de Vestir.

1.5. Mercado laboral en el Clúster
de Joyería y Bisutería en Bogotá–región

A continuación, se presenta un conjunto de datos que 
muestra una visión general del mercado laboral del sec-
tor Joyería y Bisutería a nivel nacional y local. La fuente 
de las estadísticas del sector a nivel nacional surge del 
análisis de microdatos de la encuesta continua de ho-
gares (GEIH) y de la EAM. En cuanto a lo local, por el 
tamaño de la muestra, los resultados no son significa-
tivos para Bogotá y Cundinamarca, pero sí dan luces 
sobre las características generales del sector, por lo que 
se muestran algunas descripciones relevantes.

Para complementar el análisis laboral del sector local 
se analizarán los datos de la EAM correspondientes al 

15 Se debe tener presente que la EAM incluye al sector manufacturero; por lo tanto, deja de lado actividades comerciales.

Clúster de Joyería y Bisutería representado por los có-
digos CIIU a tres dígitos 242 y 321 para Bogotá–región.

Iniciando con el mercado laboral del sector a nivel na-
cional, basado en los datos suministrados por la EAM15  

2015 del DANE, se encontró que la participación del 
sector Joyería y Bisutería en cuanto a ocupación fue al-
rededor de 0,59 % del total de ocupados en Colombia. 

Por otra parte, en la figura 12 se observa que el sector 
se caracteriza por una mayor participación de ocupa-
dos hombres. No obstante, se presenta un incremento 
en la participación de mujeres en el clúster, pasando 
de 22,9 % en 2008 a 33,8 % en 2015.
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Figura 12. Distribución de ocupación por sexo en el sector Joyería y Bisutería en Colombia

Fuente: cálculos con base en
GEIH, DANE.

Figura 13. Distribución de ocupación por edades en el sector 
Joyería y Bisutería en Colombia

Figura 14. Participación por nivel de educación de los ocupados 
y ocupadas en el sector Joyería y Bisutería en Colombia

Fuente: cálculos con base en GEIH, DANE.

Fuente: cálculos con base en GEIH, DANE.

Por otro lado, la proporción de ocupados con nivel 
de educación primaria se ha mantenido relativa-
mente elevada. En la mayoría de periodos analiza-
dos es superior al 10 %. A diferencia de lo anterior, 
se observa un ligero aumento de la participación de 
profesionales en el sector. Este se acompaña de una 
reducción de los ocupados con nivel secundario de 
educación.

Por otra parte, los pensionados que participan como 
ocupados en el sector se han reducido virtualmen-
te a cero. En 2008, la proporción de ocupados que 
aportaban a pensiones era del 97 %; este porcentaje 
se redujo radicalmente en 2009, y se recuperó a par-
tir de 2010 alcanzando un valor similar a la inicial 
en 2011, periodo desde el cual ha fluctuado sin re-
cuperar su valor inicial (figura 15).
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Figura 15. Participación de ocupados aportantes a pensiones 
en el sector Joyería y Bisutería en Colombia

Fuente: cálculos con base en GEIH, DANE.

Por último, en la figura 16 se observan los salarios 
promedios para los ocupados del sector a nivel na-
cional. El salario en 2008 era de $1.841.826 apro-
ximadamente. Este valor ha tenido fluctuaciones, 
presentando un pico en 2009 con $2.254.480 y un 
valor mínimo en 2011 con $1.235.279.
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de Joyería y Bisutería

Figura 16. Salarios promedio en el sector Joyería
y Bisutería en Colombia

Fuente: cálculos con base en GEIH, DANE.

Complementando el análisis anterior, se calcula 
con base en la EAM 2015 la participación del nú-
mero de ocupados del sector en la región, con rela-
ción al número total de ocupados de la región. Esto 
nos permite identificar la importancia relativa del 
sector como generador de empleo16. 

Este cálculo está dado por:

Participación empleo = Oij/Oj 

Donde el indicador es un cociente que está conformado 
de la siguiente manera: el número de ocupados (O) del 
sector i en la región j, sobre el número de ocupados (O) 
de la región j.

Se encontró que, para Bogotá, la participación de ocu-
pados del sector sobre el total de ocupados de la ciudad 
es de 0,59 % aproximadamente. Para Cundinamarca 
fue de 0,29 %.

16. De nuevo, solo se tiene en cuenta la actividad manufacturera.

Por otro lado, se calculó también el índice de especia-
lización regional de empleo:

IERE = (Oij/Oj) / (Oin/On)

Donde el indicador es un cociente de cocientes que 
está conformado de la siguiente manera: el número de 
ocupados (O) del sector i en la región j, sobre el nú-
mero de ocupados (O) de la región j, dividido sobre el 
cociente del número de ocupados (O) en el sector i del 
agregado nacional n, sobre el número de ocupados en 
el total nacional. Valores mayores a uno significan que 
el sector aporta mayor cantidad de empleos en térmi-
nos relativos que el mismo sector en el resto del país.

Se encontró que para Bogotá el indicador fue de 1,13 
para 2015 mientras que para Cundinamarca fue de 
0,98. Por lo tanto, para Bogotá es un sector intensi-
vo en mano de obra, pues genera mayor cantidad de 
empleo en términos relativos frente al mismo sector a 
nivel nacional.

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en 
el indicador de especialización relativa en producción 
(valor agregado), se observa que el sector de Joyería 
y Bisutería se caracteriza por aportar en términos re-
lativos mayor cantidad de trabajo, pero menos valor 
agregado que otros sectores de Bogotá–región. Esto 
significa baja productividad de la mano de obra y, por 
lo tanto, podría plantearse la hipótesis de salarios rela-
tivos menores al comparar al sector con otras regiones 
del país para el Clúster de Joyería y Bisutería. 

El sector Joyería y Bisutería
presenta baja productividad

y posiblemente menores
salarios relativos respecto
de otras regiones del país.







2Análisis de demanda: identificación
de necesidades del sector productivo

35

Para lograr una lectura de la demanda del sector 
Joyería y Bisutería en Bogotá, se indagaron fuentes 
como: el Servicio Público de Empleo, agencias de 
empleo y un grupo de empresas de joyería y bisu-
tería. A continuación, se presentan los resultados, 
discriminados por cada fuente de información. Al 
finalizar, se relaciona la consolidación de  perfiles y 
las conclusiones pertinentes.

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, permitien-
do avanzar en estudios que caracterizan y analizan 
al recurso humano ocupado o que se encuentra 
buscando trabajo. Sin embargo, los enfoques de de-
manda 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 Ál-
varez & Hofstetter17 o el estudio de demanda elabo-
rado 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 labo-
ral nacional.

Teniendo en cuenta esta situación, la Unidad del 
Servicio Público de Empleo, desde su creación, es-
tableció la necesidad de contar con un sistema de 
información de demanda laboral robusto que per-
mita dar soporte a toda la gestión que realiza, con-
virtiéndose de paso en una fuente de información 
para la investigación.

Desde que opera el Sistema de Información (SISE), 
el número de prestadores que reporta 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 informa-
ción y las características propias de la misma traen 
consigo grandes retos en cuanto al procesamiento 
requerido de forma tal que permita, tanto a la uni-
dad como a los demás interesados, obtener infor-
mación 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 diseñaron 
una metodología a partir de la base de vacantes, ha-
ciendo una combinación entre los CIIU revisión 4 
asociados a cada clúster y filtros de palabras clave 
con las que se identifica la actividad económica, de-
bido a que aproximadamente el 50 % de las empre-
sas 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 de-
manda 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. Bús-
queda por título y descripción. 

A partir de lo anterior, se realizó una revisión de la 
base de datos y se produjeron estadísticas que se pa-
san a explicar, tales como: ocupaciones más deman-
dadas a partir de las vacantes ofertadas por las em-
presas, nivel educativo, rango salarial y experiencia, 
así como cruces entre variables (por ejemplo: ocu-
paciones más demandadas por nivel educativo).

 17.  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.

Análisis de demanda:
identificación de necesidades 
del sector productivo2
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Tabla 5. Clasificación de vacantes publicadas 
por departamento de origen

2.1.1.  Caracterización general de las vacantes
correspondientes al Clúster de Joyería y Bisutería

Se presentan a continuación algunos datos importan-
tes en cuanto a cómo están clasificadas las vacantes 
publicadas correspondientes al Clúster de Joyería y 
Bisutería. En primer lugar, en la tabla 5 se observa que 
el total de estas asciende a 6566 vacantes para el agre-
gado de los años 2015 y 2016. Una gran mayoría pro-
viene de entidades ubicadas en Bogotá, representando 
el 98,30 % de los datos.

Por otra parte, al filtrar por actividad económica de 
las empresas demandantes, se encontró que una gran 
proporción corresponde a empresas que se dedican a 
actividades de agencias de empleo temporal (79,41 %). 
Solamente un 1,48 % de las vacantes fue publicado di-
rectamente por empresas catalogadas como pertene-
cientes al clúster, resultado de agregar las vacantes de 
los CIIU 3210 y 3290 (tabla 6).

Tabla 6. Principales actividades de las empresas 
publicadoras de vacantes. Clúster de Joyería y Bisutería, 

2015–2016. Participación porcentual. Clasificación CIIU 4

Fuente: análisis de datos del SPE.

Profundizando, como puede apreciarse en la tabla 
7, el 57,14 % de las vacantes publicadas sin interme-
diación por parte de las empresas del clúster corres-
ponde a la ocupación joyero y un 28,57 % a la de 
artesano de materiales no clasificados18.

Tabla 7. Ocupaciones demandadas directamente
por empresas del Clúster de Joyería y Bisutería, 2015–

2016. Ocupaciones CIUO–08 AC cuatro dígitos

Fuente: análisis de datos del SPE.

Fuente: análisis de datos del SPE.

La mayoría de las vacantes ofrecidas en el Clúster de Joyería y Bisutería se realiza por medio de empresas de intermedia-
ción laboral y corresponde a perfiles administrativos. Por otra parte, la gran mayoría de las vacantes publicadas directa-

mente por las empresas del Clúster corresponde a perfiles técnicos y relacionados con actividades productivas.

18. Las ocupaciones fueron identificadas filtrando mediante CIUO-08 AC a cuatro dígitos.
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2.1.2. Ocupaciones más demandadas 

Para este componente, se filtraron las vacantes identifi-
cadas para el Clúster de Joyería y Bisutería en Bogotá–
región. El criterio de filtrado fue por grupo y ocupación 
que corresponden al CIUO–08 AC a uno y cuatro dí-
gitos respectivamente. Estos resultados se muestran en 
las tablas 6 y 7.

Los tres grandes grupos más representativos contie-
nen aproximadamente el 93,42 % de las vacantes y 
son los correspondientes a ocupaciones relaciona-
das con (tabla 8):

•	 Trabajadores	de	 los	servicios	y	vendedores	de	co-
mercios y mercados: en lo que atañe al clúster de in-
terés, agrupa actividades relacionadas con la presen-
tación y venta de productos al por mayor o al por 
menor en tiendas y establecimientos, puestos am-
bulantes y en mercados. Las tareas realizadas pue-
den incluir demostraciones de productos a clientes 

Tabla 8. Grandes grupos más representativos en las vacantes 
del SPE. Clúster de Joyería y Bisutería, 2015–2016.

Ocupaciones CIUO–08 AC a un dígito

Fuente: análisis de datos del SPE.

potenciales o la supervisión de otros trabajadores 
relacionados con estas actividades. 

•	 Personal	de	 apoyo	 administrativo:	 incluye	ocupa-
ciones relacionadas con el registro, organización, ar-
chivo, proceso, computarización y recuperación de 
datos. Ejecutan diversas tareas, en especial las que 
conciernen a los trabajos de secretaría, operaciones 
auxiliares de contabilidad y estadística, entre otras.

•	 Oficiales,	 operarios,	 artesanos	 y	 oficios	 relaciona-
dos: recoge ocupaciones en las que los empleados 
aplican su conocimiento y habilidades técnicas y 
prácticas específicas para forjar metales, montar es-
tructuras metálicas, ajustar y mantener máquinas y 
herramientas y producir o transformar productos 
artesanales en metal. Su trabajo se lleva a cabo a 
mano o con herramientas de uso manual y máqui-
nas o herramientas que permiten reducir la canti-
dad de esfuerzo físico y de tiempo.

Por otra parte, el desempeño, en la mayoría de las ocu-
paciones de estos tres grupos requiere habilidades del 
segundo nivel de competencias de la CIUO. Estas in-
cluyen el desempeño de tareas como: operación de ma-
quinaria y equipos electrónicos; conducción de vehícu-
los; mantenimiento y reparación del equipo eléctrico y 
mecánico; y manipulación, ordenamiento y almacena-
miento de información (Ver la Clasificación Interna-
cional Uniforme de Ocupaciones, CIUO-08 adaptada 
para Colombia. DANE, 2015). 

Para realizar competentemente las ocupaciones del se-
gundo nivel de competencias se debe tener una capa-
cidad de lectura básica y realizar cálculos aritméticos 
simples. La experiencia y la formación en el trabajo 
pueden substituir la instrucción formal en algunos ca-
sos. Muchas ocupaciones de este grupo requieren un 
elevado nivel de destreza manual.

Complementando, en la tabla 9 se muestra un mayor 
desglose de los grandes grupos ocupacionales definidos 
anteriormente. Se filtraron las diez principales ocupa-
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ciones a cuatro dígitos del CIUO–08 AC. Se observa 
que las ocupaciones con más frecuencia en cuanto a va-
cantes publicadas corresponden a actividades de ventas 
y también las relacionadas con apoyo a la producción.

Algunos de los perfiles correspondientes a las activi-
dades de apoyo a la producción son empleado de pla-
nificación de materiales, empleado de planificación de 
la producción, empleado de producción y empleado 
de programación de materiales. Algunas de las com-
petencias relacionadas con estos perfiles se refieren al 
cálculo de las cantidades de los materiales necesarios y 
fechas específicas para llevar a cabo los programas de 
fabricación.

Tabla 9. Principales diez ocupaciones demandadas en 
las vacantes del SPE. Clúster de Joyería y Bisutería, 

2015–2016. Ocupaciones CIUO–08 AC a cuatro dígitos

Fuente: análisis de datos del SPE.

Por otro lado, en la tabla 10 se analiza en mayor me-
dida las ocupaciones correspondientes al gran grupo 
Oficiales, Operarios, Artesanos y Oficios Relaciona-
dos (gran grupo 7). Como se indicó más arriba, este 
grupo ocupacional incluye aquellas actividades más 
técnicas y ligadas directamente al proceso producti-
vo. Así mismo, es aquel por el cual las empresas del 
sector realizan sus registros de vacantes directamen-
te al Sistema Público de Empleo. Se encontró que las 
ocupaciones están relacionadas en mayor medida 
con actividades artesanales y fabricación de joyas y 
en menor medida con reparación y mantenimiento 
de relojería.

Tabla 10. Principales ocupaciones demandadas
en las vacantes del SPE. Gran grupo 7.

Clúster de Joyería y Bisutería, 2015–2016. Ocupaciones 
CIUO–08 AC a un dígito

Fuente: análisis de datos del SPE.

2.1.3. Análisis de los requerimientos
en educación y experiencia 

Como puede verse en la tabla 11, la mayor parte de 
las vacantes (78,13 %) requiere bachilleres. A una 
gran distancia, con un 9,77 % del total de vacantes 
publicadas, se encuentran las que necesitan niveles 
de cualificación técnica. Lo anterior parece indi-
car que las vacantes publicadas son una oportuni-
dad para el personal poco cualificado o con ciertas 
competencias adquiridas, pero con bajos niveles de 
capacitación.
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Tabla 11. Requerimientos de nivel educativo. Vacantes 2015–2016 SPE

Fuente: análisis de datos del SPE.

Fuente: análisis de datos del SPE.

Fuente: análisis de datos del SPE.

Al analizar la interacción entre nivel educativo y ex-
periencia requerida para las vacantes, se observa que 
la mayor proporción de estas se concentra en el gru-
po poblacional de bachilleres sin o con poca expe-
riencia. Por lo tanto, se corrobora la apreciación de 
que el sector Joyería y Bisutería es una oportunidad 
para aquellos jóvenes y empleados con poca expe-
riencia y bajos niveles de cualificación (tabla 12).19

19. En entrevistas con expertos se encontró que esta realidad se presenta en la producción de bisutería más no en las empresas encargadas de producción de joyas.

Tabla 12. Análisis de las vacantes SPE 2015–2016 en cuanto a nivel educativo y experiencia. 
Porcentajes de participación sobre el total de vacantes

Tabla 13. Análisis de las vacantes SPE 2015–2016, en cuanto a nivel educativo y experiencia. Gran grupo 7.
Porcentajes de participación sobre el total de vacantes del grupo 

Cuando se aísla respecto del gran grupo 12, se observa 
que el nivel técnico de cualificación cobra relevancia, 
así como los requisitos de experiencia. Casi la tota-
lidad de perfiles técnicos requiere más de un año de 

experiencia. Mientras para el nivel bachillerato, se en-
contró que aproximadamente la mitad de los empleos 
requiere entre seis y doce meses de experiencia.
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Fuente: encuesta realizada a agencias de empleo.

El Clúster Joyería y Bisutería, por medio de la plataforma del Servicio Público de Empleo, es una 
oportunidad para jóvenes y empleados con poca experiencia y bajos niveles de cualificación. Sobre 

todo, en perfiles relacionados con actividades administrativas y de ventas.

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 la-
boral. Estas instituciones prestan servicios de re-
gistro y orientación a personas y empleadores, así 
como asesorías para la búsqueda de empleo y ge-
neración de vacantes, entre otros servicios. Para el 
caso colombiano, el artículo 31 del Decreto 0722 de 
2013 establece que estas agencias tienen como fun-
ción “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 traba-
jo con la finalidad de ampliar y generar las capa-
cidades adecuadas en los trabajadores. Este factor 
contribuye al mejoramiento de las cualificaciones 
laborales de la población y permite el cumplimien-
to 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 de-
terminante en la generación y certificación de estas 
capacidades. 

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 meto-
dología 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 los cambios y dinámicas propias del 
mercado laboral. 

Con lo anterior, se desarrolló y aplicó un instru-
mento de consulta con las agencias de empleo, que 
tuvo por objeto la recolección y estandarización de 
información que sirva como base para la identifica-
ción de las brechas de capital humano en el sector 
evaluado.

2.2.2.  Actividades económicas
más atractivas según la experiencia
de las agencias de empleo

Como resultado de las encuestas realizadas a las 
agencias de empleo que gestionan en Bogotá–región, 
se encontró que las actividades más atractivas para 
los buscadores de empleo son las relacionadas con el 
comercio, prendas de vestir, energía y salud. Respec-
to del sector Joyería no hay un buen índice de atrac-
tividad. Según las respuestas de los entrevistados, se 
obtiene un puntaje promedio de 1 en una escala de 
1 a 5, donde 1 se considera nada atractivo y 5 muy 
atractivo.

Figura 17. Atractividad laboral de los sectores económicos
con vinculación laboral desde las agencias de empleo.

Puntaje promedio escala 1–5
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El sector joyero no hace mucho uso de las
agencias de empleo para conseguir empleados. 

Esto se debe, entre otros determinantes, a la alta 
informalidad del sector y el autoempleo.

2.2.3. Perfiles de difícil consecución
en el Clúster de Joyería y Bisutería según
agencias de empleo

Como se indicó anteriormente, no hay mucha in-
formación sobre el clúster por parte de las agencias 
de empleo. No obstante, se identificó un perfil de 
difícil enganche, el de auxiliar de producción. Este 
perfil es principalmente demandado por empresas 
de ventas por catálogo que producen productos de 
joyería y bisutería (no alta joyería).

Para este perfil, el principal motivo de difícil en-
ganche laboral es la carencia de capacitación y ex-
periencia laboral. Las principales competencias 
técnicas con falencia que encuentran las empresas 
es la eficiencia en la fabricación (agilidad y cum-
plimiento de las metas de producción). En cuanto 
a las competencias transversales se encontró que el 
trabajo en equipo y la responsabilidad son de difícil 
consecución por parte de las empresas.

2.3. Desde las empresas
más representativas del sector 

Para el inicio de la fase orientada a demanda (em-
presas de joyería y bisutería que requieren capi-

tal humano) se realizó, en primera instancia, una 
preselección de cincuenta empresas; luego se se-
leccionaron veinticinco a las que se abordó con el 
instrumento para tal fin (2017); el criterio de selec-
ción estuvo encauzado por la representatividad en 
el sector, las ventas y el número de empleados, este 
último criterio no fue tan determinante ya que el 
sector, sobre todo en cuanto a las empresas de joye-
ría, se caracteriza por constituirse como microem-
presas que se han ido especializando.
 
2.3.1. Actividades a las que se dedican las 
empresas representativas del sector 

Acorde con los lineamientos establecidos en la presen-
te investigación, se muestra a continuación un análisis 
descriptivo de las actividades principales a las que se 
dedican las empresas representativas encuestadas.

En primera instancia, se clasificó a las firmas según 
la Clasificación Industrial Internacional Uniforme 
(CIIU) revisión 4 adaptada para Colombia (AC). 
En este sentido, en la figura 18 se observa que el 
69 % de las empresas encuestadas tiene como acti-
vidad principal la fabricación de joyas, bisutería y 
artículos conexos (CIIU 3210), 25 % el comercio al 
por menor de este tipo de productos y el 6 % restan-
te actividades relacionadas con industrias básicas 
de metales preciosos (CIIU 2421). 

Por otro lado, se indagó sobre las actividades más 
específicas a las que se dedican las empresas en-
cuestadas.20 

Se encontró que la comercialización de joyería es la 
actividad más común, puesto que el 80 % de las em-
presas encuestadas realiza esta actividad en alguna 
medida. En segundo lugar, encontramos la produc-
ción de joyería con un 68 %, en tercer y cuarto lugar 
se reconoce la producción de bisutería y la comer-
cialización de bisutería con un 16 % y 20 % respec-
tivamente, y, por último, encontramos la comercia-
lización de piedras preciosas con el 4 % (figura18).

Lo anterior se complementa con el hecho de que 
no se ofertan muchas vacantes por medio de las 
agencias, elemento que parece deberse a: 1, la alta 
informalidad del sector, y. 2, el autoempleo (los em-
presarios son los empleados). No obstante, se con-
sidera que existe una alta capacidad técnica en las 
personas de este oficio.

20. Como puede observarse, los porcentajes no son complementarios. Como las empresas generalmente tienen varias actividades, los porcentajes no indican la 
proporción o participación de las actividades sobre el total, sino la proporción de empresas que la realizan en alguna medida.
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Figura 18. Clasificación de las empresas encuestadas 
según actividad principal (%). CIIU revisión 4

25 %

69 %

6 %

Industrias básicas de
metales preciosos

Fabricación de joyas, bisutería
y artículos conexos

Comercio al por menor

Fuente: resultados encuesta de demanda
laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Figura 19. Principales actividades. Porcentaje de empresas 
que realizan en alguna medida cada actividad

(porcentajes no complementarios)

21. Se recuerda que Gestores se denominó a las empresas dedicadas a la producción de joyas, bisutería y bienes afines, como también a la prestación de servicios 
y tercerización a otras empresas del Clúster. Los Marquistas son empresas que generan marca propia y permiten un mayor posicionamiento del Clúster y la 
imagen de la región, pueden ser principalmente diseñadores o comercializadores. Dentro de los marquistas, hay algunos que se dedican a la comercialización 
de alta joyería; fueron tratados por separado como “comercio”.

Las empresas del subsector joyería en Bogotá
se han caracterizado por conformarse en mayor 

porcentaje como microempresas.

En cuanto a su clasificación, dentro de la segmenta-
ción realizada por la CCB, se observa en la figura 20 
que el 30,8 % de las empresas encuestadas realiza ac-
tividades dentro del segmento de gestores de la pro-
ducción; el 38,5 % en comercio de joyería, y el 53,8 % 
como marquistas o diseñadores marquistas. A partir 
de este punto, los análisis se realizarán en mayor me-
dida teniendo en cuenta esta clasificación.21

Figura 20. Porcentaje de empresas
que realizan actividades según segmentación de la CCB

(porcentajes no complementarios)
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2.3.2.  Segmentos donde ofrecen sus servicios
las empresas gestoras de la producción 

Por otro lado, hay actividades paralelas que pueden 
catalogarse como servicios complementarios que al-
gunas empresas prestan a otras del sector como son 
acabados, diseño y reparación, entre otros.

En la figura 21, se observa que las empresas en el seg-
mento gestores, que fueron encuestadas y realizan 
servicios, los ofrecen en su mayoría a otras empresas 
que requieren tercerizar algunas actividades del pro-
ceso productivo o encargar actividades de reparación 
(16 % de los encuestados). Así mismo, un 24 % indicó 
que presta servicios de diseño a terceros y un 8 % a 
realizar acabados; otros servicios como engaste y gra-
bado, modelado, prototipado y microfundición que 
no están desagregados representan juntos el 20 % y se 
encuentran agrupados en otros. Aunque estas cifras 
no son estadísticamente significativas, pueden darnos 
una idea muy aproximada de la realidad sobre este 
tipo de empresas en el clúster.

Figura 21. Principales actividades y servicios ofrecidos
por empresas gestoras de la producción encuestadas. 

Porcentajes no complementarios

Tabla 14. Actividades de las empresas a las que se ofrecen
servicios por parte de gestores encuestados

Tabla 15. Principales mecanismos de vinculación laboral 
para empresas encuestadas. Clasificación por segmento. 

Porcentajes no complementarios

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Por otro lado, se encontró que todas las empresas ges-
toras encuestadas que ofrecen servicios a terceros lo ha-
cen a empresas de bisutería. El 50 % lo hace a empresas 
comercializadoras de joyería y a diseñadores. Por último, 
un 25 % a comercializadores de bisutería (tabla 14).

2.3.3. Características de la vinculación 
laboral por parte de las empresas representativas
del sector y estacionalidad

En la tabla 15 se clasifican los principales mecanismos de 
contratación por segmento. Se aprecia que el 71,4 % de 
marquistas encuestados utiliza el contrato de vinculación 
a término fijo y el 57,1 % el de contratación por servicios. 
De igual manera, el segmento de comerciantes indica 
que la vinculación a término indefinido es el principal 
mecanismo de contratación con un 80 % de respuestas. 
Por otra parte, para el segmento gestores de la produc-
ción, los mecanismos de contratación están más disper-
sos; es relevante que un 50 % de los empresarios gestores 
encuestados indicó usar el mecanismo de contratación 
por obra, reflejando las actividades a las que se dedica 
el segmento y lo encontrado hasta ahora en materia de 
mercado laboral para este.
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Figura 22. Criterios de vinculación de capital humano 
para empresarios Marquistas encuestados.

Áreas de actividad. Importancia relativa

Figura 23. Criterios de vinculación de capital humano 
para empresarios comercializadores encuestados. Áreas de 

actividad. Importancia relativa

Figura 24. Criterios de vinculación de capital humano 
para empresarios gestores de la producción encuestados. 

Áreas de actividad. Importancia relativa

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.
Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Por otra parte, se encontró que las empresas del Clús-
ter de Joyería y Bisutería contratan en mayor medida 
personal temporal en épocas de alto consumo como el 
mes de diciembre, mientras que en octubre prefieren 
realizar contrataciones más estables.

2.3.4. Criterios para la vinculación
de capital humano
Para realizar un correcto análisis de las características 
de la demanda laboral por parte de las empresas del 
clúster, se preguntó a un conjunto de empresas carac-
terísticas del sector cuáles son los principales criterios 
que tienen en cuenta para vincular capital humano. 
Estas respuestas se clasificaron por segmento y se pre-
sentan a continuación.

En la figura 22 se muestra la importancia relativa, re-
presentada por el área de cada rectángulo, que dan las 
empresas marquistas encuestadas a diferentes crite-
rios de vinculación para perfiles administrativos, ope-
rativos y de ventas. Se observa que para perfiles ad-
ministrativos y de ventas se valora más la experiencia, 
mientras que para perfiles operativos son los valores lo 
más importante.

En cuanto al segmento de comercializadores y ges-
tores, al igual que para los marquistas encuestados, en 
los perfiles administrativos y de ventas se valora más 
la experiencia, mientras que para perfiles operativos 
son los valores lo más importante (figuras 23 y 24).

Llama la atención que los valores son más importantes 
para todos los segmentos en cuanto a perfiles adminis-
trativos. Al indagar a los expertos, se encontró que es 
relevante debido a la confianza que requiere la contra-
tación en un sector donde el manejo de materiales va-
liosos es una actividad o responsabilidad del día a día.
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2.3.5. Poblaciones que representan
ventaja para la empresa

Una de las preguntas realizadas al conjunto de empre-
sas relevantes para el clúster, interrogaba por el per-
fil que prefieren a la hora de contratar. Para todas las 
empresas, sin importar segmento ni área de actividad, 
se prefiere empleados con experiencia, capacitados en 
alguna medida y en un rango de edad adulta (figura 
25). Se encontró total indiferencia respecto de aspec-
tos como sexo, estrato o etnia.

Figura 25. Perfil de empleado preferido
por las empresas encuestadas

Tabla 16. Principales medios de selección laboral
utilizados por empresas marquistas encuestadas

Tabla 17. Principales medios de selección laboral
utilizados por empresas comercializadoras encuestadas

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

2.3.6. Medios de selección
y vinculación de capital humano 

Se evalúan a continuación los principales medios de 
selección y vinculación de capital humano que utili-
zan las empresas encuestadas. De nuevo, los porcenta-
jes representan la importancia relativa de cada medio, 
no una representación estadística del sector.

Se encontró que los marquistas hacen mayor uso de 
referidos para procesos de selección en cada área 
de actividad. En menor medida utilizan avisos de 
prensa y portales web (tabla 16). 

En cuanto a las respuestas de los empresarios del seg-
mento comercio, en la tabla 17 se observa que hacen 
mayor uso de referidos y empresas de servicios tem-
porales. Los portales web son también importantes. 
Llama la atención la alta utilización de empresas de 
servicios temporales, sobre todo en el área de ventas.
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Tabla 18. Principales medios de selección laboral utilizados 
por empresas gestoras de la producción encuestadas

Tabla 19. Principales medios de vinculación laboral utilizados por las empresas encuestadas

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Fuente: resultados encuesta de demanda laboral a empresas representativas.

Por otro lado, los empresarios gestores de la produc-
ción hacen uso casi que exclusivamente de referidos 
para sus procesos de selección. Algunos utilizan agen-
cias de empleo para perfiles administrativos y empre-
sas de servicios temporales para perfiles de ventas.

En materia de vinculación, se encontraron algunos 
aspectos compartidos por las empresas del sector. 
En términos generales las firmas del clúster prefieren 

Como se encontró en el análisis de las cifras 
del Sistema Público de Empleo, 

se publican pocas vacantes para perfiles técnicos 
relacionados con el proceso productivo en el Clúster. 
Igualmente, como se encontró en el numeral 2.3, las 
empresas del sector tienen como medio principal de 

selección de personal a los referidos.

En cuanto a los procesos de vinculación, en la tabla 
19 se encuentra que los segmentos de marquistas y 
gestores hacen un mayor uso de la vinculación di-
recta de sus empleados, mientras que para los co-
mercializadores existe indiferencia cuando se trata 
de perfiles administrativos y de ventas, pero prefe-
rencia por la contratación directa cuando se trata 
de perfiles operativos.

realizar el proceso de selección ellas mismas median-
te referidos, situación que puede reflejar las dudas en 
materia de valores y confianza. Así mismo, reflejando 
los resultados obtenidos hasta ahora, las empresas en-
cuestadas hacen uso de agencias de empleo y empre-
sas de servicios temporales para cargos administrati-
vos y relacionados con las ventas.
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2.3.7. Análisis y consolidación
de los perfiles de difícil consecución 

A continuación, en la tabla 20, se relacionan los prin-
cipales perfiles de difícil consecución por parte de las 
empresas encuestadas. Se muestran las principales 

Tabla 20. Perfiles de difícil consecución según las empresas encuestadas

competencias técnicas requeridas y la principal razón 
de dificultad en la consecución de este personal. Más 
adelante, se profundizará en esta materia.
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3Análisis de la oferta educativa

Este capítulo muestra un breve análisis de la oferta 
educativa que se presenta en el Clúster de Joyería y 
Bisutería. Se presentará, acorde a su incorporación 
en la cadena de valor, específicamente siguiendo los 
criterios definidos a partir del mapeo de segmentos 
en la consultoría de la firma Cluster Development 
para la CCB en 2017. Para el levantamiento de los 
datos, se tuvieron en cuenta diferentes fuentes pri-
marias y secundarias de información.

3.1.Caracterización de la oferta
educativa del sector
Utilizando fuentes secundarias como el Sistema 
de Información de Educación para el Trabajo y el 
Desarrollo Humano (SIET), el Sistema Nacional 
de Información de la Educación Superior (SNIES), 
programas ofrecidos por el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA) e información primaria entre-
gada por gremios e instituciones de formación, se 
listaron los programas vigentes, cuyas competen-
cias son afines de alguna manera con el sector. 

Se encontró que el 53 % de la formación se hace por 
medio de programas técnicos profesionales y el 47 %, 

Figura 26. Nivel de los programas ofertados por centros de formación
en el Clúster de Joyería y Bisutería

Fuente: información de sistemas de información y centros de formación.

La totalidad de programas ofertados
por instituciones de educación superior
en el Clúster pertenece al nivel técnico

profesional o tecnológico.

3.2. Matriz condensada para análisis
de programas de formación 

Con el fin de distinguir aquellos de mayor relevan-
cia, se realizó un filtro por algunos criterios como 
notabilidad para las actividades empresariales y 
productivas, existencia de egresados, oferta directa 
de competencias técnicas del clúster y conocimien-
to acerca del programa. Mediante este proceso, fue-
ron priorizados dieciséis programas que son rela-
cionados en la tabla 21. 

de tecnológicos. Llama la atención que no existen pro-
gramas universitarios ni de educación para el trabajo 
que sean relevantes para el sector (figura 26).

De estos programas, el 12,5 % corresponde a temas 
directamente relacionados con joyería o bisutería. 
El resto corresponde a ofertas académicas en el di-
seño de modas, textiles o programas de gestión ad-
ministrativa, contable o financiera.

Análisis de la oferta
educativa3
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Tabla 21. Matriz condensada para análisis de programas de formación
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3.3. Centros de formación
más demandados 
Mediante un conjunto de encuestas a empresarios, ex-
pertos en el sector e instituciones de formación, se en-
contró que el centro de formación más demandado para 
suplir requerimientos de personal es el SENA. El 60 % 
de empresarios marquistas y comerciantes encuestados 
declaró que el SENA es pieza clave en estos aspectos. 

Los programas más importantes ofrecidos por el SENA 
son Tecnología en Producción de Joyería, Armado de 
Joyería, Fundición para Joyería y Modelado 3D para Jo-
yería; todos relacionados en el proceso productivo y con 
mayor impacto en el segmento de gestores y marquistas. 
Sin embargo, como se vio anteriormente, las empresas 
gestoras presentan resistencia a tercerizar o a usar refe-
ridos desde otras instituciones. Por lo tanto, el personal 
proveniente de estos programas no tiene buenas posibi-
lidades de vinculación desde su centro de capacitación, 
cuando las vacantes son directamente relacionadas a em-
presas de este segmento.

Los programas ofrecidos por el SENA son los
de mayor demanda, tanto por parte de candidatos 

como por las empresas. No obstante, esto es 
relevante solamente para empresas marquistas 

y comercializadoras.

A pesar de la oferta educativa pertinente, existe 
poca demanda de programas relacionados con el 
proceso productivo, debido a la poca capacidad 
que tienen los centros de formación de servir de 
intermediarios, ante la tendencia de las empresas 

a seleccionar personal mediante referido.

3.4.  Descontinuación de programas
de formación de la educación formal
Uno de los programas relacionado anteriormente, el de 
Tecnología en Producción de Joyería, ha sido desconti-
nuado. El programa tenía una duración de veinticuatro 
meses y se orientaba a la planificación de la produc-
ción, administración de personal, preparar materiales, 
ensamblar piezas, engaste, acabados, elaboración de 
moldes y armado. Su última oferta se dio en noviem-
bre de 2016. A pesar de producir un perfil ampliamente 
demandado por las empresas del clúster, no presentaba 
demanda suficiente para continuar. El SENA indicó que 
se requiere un programa con un mayor énfasis admi-
nistrativo y que se conecte con una cadena de forma-
ción o ciclo propedéutico hacia la profesionalización. 

3.5. Desarrollo de capacidades
propias del sector 

En cuanto a estrategias informales o iniciativas propias 
del sector productivo para capacitar en las competen-
cias que se requieren, se halló que FENALCO, como 
gremio, tiene activos dos programas de formación que 
nacen de una necesidad de las empresas del clúster en 
temas de gerencia organizacional y gestión comercial. 
Estos programas tienen una intensidad no mayor a 
ochenta horas. Uno se denomina Jueves Comercial que 
tiene como objetivo trabajar en habilidades de negocia-
ción, técnicas asertivas de comunicación en el cliente y 
manejo de personal. El otro es Viernes Gerencial que 
busca trabajar en las habilidades de liderazgo, comuni-
cación asertiva y manejo de equipos de trabajo.

Por otro lado, son relevantes los logros alcanzados 
por la iniciativa clúster por medio de programas 
como Excelencia en Joyería y distintos Workshop 
en identidad y diseño con expertos internacionales. 
Así mismo, es importante mencionar el trabajo que 
adelantan escuelas como Materia Prima y la Escuela 
de Artes y Oficios Santo Domingo, especialmente en 
competencias relacionadas con productos de plate-
ría. Por último, otras como Macorlyn y Escuela de 
Fina y Alta Joyería adelantan programas de capacita-
ción relacionada con el clúster.

Los gremios y otras instituciones no catalogadas 
como de educación superior han identificado 

debilidades en materia de formación. Por lo cual, 
han generado cursos de educación no formal.
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4Identificación de brechas de capital humano-Relación 
entre demanda laboral y oferta educativa

4.1. Diagrama resumen de brechas
de capital humano

En el figura 27 se clasifican las brechas de capital hu-
mano por segmento del clúster. Se identifican aquellos 
perfiles de difícil consecución desde el lado de la de-
manda cuya oferta de programas de capacitación rela-
cionada no solucione por sí misma la situación. Se ob-
serva que en todos los perfiles de difícil consecución 
desde el lado de la demanda se encontraron brechas 
de capital humano.

Figura 27. Clasificación por segmento
de brechas identificadas

Fuente: análisis de demanda y oferta laboral.

4.2. Matriz para la identificación
de brechas de capital humano

La tabla 22, resume la información correspondiente a 
las brechas de capital humano identificadas, las compe-
tencias técnicas y transversales relacionadas y una breve 
descripción de la brecha. Los perfiles de difícil conse-
cución deben asociarse no solo con problemas de can-
tidad, sino también con la calidad de las competencias 
que estos tienen o con la pertinencia requerida por el 
sector productivo.

4.3. Principales perfiles de difícil
consecución 
Se presenta una descripción de los perfiles  identificados 
como de difícil consecución por medio del proceso de 
identificación de brechas de capital humano.

4.3.1. Joyero engastador

Los aspirantes a este cargo deben contar con competen-
cias técnicas que les permitan identificar y clasificar la 
gema de acuerdo con sistemas internacionales y engas-
tar joyas de acuerdo con los requerimientos del modelo. 
En cuanto a competencia transversal, se espera personal 
con calidad y eficiencia, honesto, proactivo, que debe tra-
bajar bajo presión con responsabilidad y cumplimiento 
y contar con una experiencia mínimo de tres años. 

La vinculación es temporal, y para el área operativa, el 
personal que se busca debe estar entre los 35 y 60 años 
y tener una formación mínima de nivel técnico. Se con-
sidera un perfil de difícil consecución ya que por la baja 
calidad de las piezas no hay cumplimiento ni buena for-
mación y los aspirantes no cuentan con las competen-
cias técnicas requeridas.

El pago para este perfil es de un salario mínimo o 
por el gramo trabajado, lo cual tiene una remune-
ración entre $4.500 y $6.000. La informalidad del 
sector hace que no haya un estándar de tipo de con-
tratación, sino que sean procesos abiertos y elásticos 
donde el apoyo y comunicación con colegas hace que 
se trabaje una experiencia colectiva.

Identificación de brechas
de capital humano-Relación 
entre demanda laboral y 
oferta educativa

4
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4Identificación de brechas de capital humano-Relación 
entre demanda laboral y oferta educativa

4.3.2. Joyero armador

Para este perfil se requieren competencias técnicas 
que les permitan preparar materiales para que cum-
plan los requerimientos del orden de producción; 
debe ensamblar las piezas para obtener la joya diseña-
da y dar el acabado a las piezas garantizando la calidad 
y presentación de la joya.

También solicitan la presencia de competencias trans-
versales en cuanto a calidad, eficiencia, honestidad, 
proactividad y debe tener la capacidad de trabajar bajo 
presión con responsabilidad y cumplimiento y contar 
con dos años o más de experiencia.

La vinculación de este perfil se hace temporal y para 
el área operativa, de preferencia estar entre los 20 y 60 
años y con un nivel mínimo de formación a nivel téc-
nico o tecnólogo.

Es un perfil de difícil consecución ya que no se encuen-
tra personal que se dedique a armar joyas; también se 
evidencia que en los centros educativos enseñan la jo-
yería con maquinaria muy antigua, se identifica una 
brecha de cantidad ya que no se encuentra personal 
que se dedique a esta labor.

4.3.3. Joyero microfundidor
Los aspirantes a este perfil deben contar con compe-
tencias técnicas que les permitan modelar en el ma-
terial los diseños definidos, cumpliendo sus carac-
terísticas, para fabricar el modelo del prototipo que 
guiará el resto de producción; armar el árbol con 
las piezas en cera para su revestimiento; preparar el 
molde para la función de la cera fundida, y fundir y 
vaciar el material obteniendo las piezas moldeadas.

Deben contar con competencias transversales como 
motricidad fina y responsabilidad. Para este perfil 
no se pide ninguna experiencia, se realiza una vin-
culación de planta para el área operativa, se busca 
personal entre 25 y 30 años, que cuente con una 
formación mínima como técnico, el sueldo mínimo 
para este perfil es de $900.000 más algunas bonifi-
caciones. 

Es considerado un perfil de difícil consecución ya que 
no se encuentra personal que se dedique a esta labor y 
si lo hacen no tienen las competencias requeridas; es 
un perfil de difícil consecución ya que no hay perso-
nas expertas en microfundición.

4.3.4. Técnico o auxiliar en acabados

Los aspirantes a este perfil deben contar con compe-
tencias técnicas que les permitan dar acabado a las 
piezas garantizando la calidad y presentación de la 
joya; deben contar con competencias transversales 
como son habilidades manuales y lógicas, calidad y 
eficiencia, honesto y proactivo.

Debe trabajar bajo presión con responsabilidad y 
cumplimiento; se busca personal con un mínimo de 
experiencia de tres años, se da una vinculación tem-
poral para este perfil y para el área operativa, se busca 
personal entre los 30 y 60 años y con un nivel mínimo 
de formación de técnico.

Para este perfil el sueldo varía entre un salario mínimo 
y $1.200.000; se considera un perfil de difícil conse-
cución por la falta de entrega y de las competencias 
requeridas; no se encuentra personal que realice un 
buen trabajo en acabados, no se da un buen cumpli-
miento ni una buena formación.

4.3.5. Asesor de ventas de joyería,
bisutería y artículos de lujo

Este perfil requiere competencias técnicas que les per-
mitan coordinar las acciones de ventas según el com-
portamiento del mercado y estrategia comercial de la 
organización; deben controlar las actividades del plan 
de ventas teniendo en cuenta el direccionamiento es-
tratégico de la organización; también deben contar con 
competencias técnicas como conocimiento del sec-
tor, conocimiento de materiales, sensibilidad estética, 
servicio al cliente, especializado en ventas de joyería y 
bisutería, con competencias transversales en cuanto a 
conocimiento del producto, buenas habilidades comu-
nicativas, buenas relaciones interpersonales, comuni-
cación asertiva, habilidades administrativas, carisma y 
deben tener buen trato con terceros. 
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Los requisitos en cuanto a experiencia varían de un 
mes a dos años; la vinculación se da a término tem-
poral o por días y para el área comercial, se emplea 
personal entre los 18 y 35 años; el nivel educativo 
debe ser de nivel profesional; el salario puede variar 
entre uno y seis millones de pesos por las comisiones.

Cuando la contratación se hace por día el salario es 
de $35.000 más el 2 % sobre las ventas realizadas; se 
considera un perfil de difícil consecución ya que a 
las personas no les llaman la atención los horarios, 
prefieren ser independientes, no es fácil encontrar 
profesionales dedicados a las ventas y con conoci-
mientos en joyería; no se encuentra personal con 
compromiso.

4.3.6. Diseñador de joyas22

Para este perfil se buscan competencias técnicas a 
fin de elaborar la información técnica requerida 
según el producto por fabricar; tener la capacidad 
de comprender textos en inglés de forma escrita y 
auditiva, desarrollar las diferentes etapas del dise-

ño, aplicando técnicas de representación gráfica, y 
elaborar esquemas de diseño indicando el proceso.

Debe manejar de manera adecuada los recursos digi-
tales y las tendencias que se estén dando en el mer-
cado; se requieren competencias transversales que le 
permitan ser líder, recursivo y responsable con sus 
labores; debe contar con una experiencia mínima de 
tres años; la vinculación de este perfil se hace a térmi-
no temporal y para el área administrativa, con edad 
entre 25 y 40 años y contar con estudios universitarios.

El salario es de $2.000.000, pero varía según el pro-
yecto que se vaya a desarrollar; se considera un perfil 
de difícil consecución ya que los aspirantes no tienen 
conocimiento en el sector de joyería para hacer pro-
puestas enfocadas y no tienen las competencias técni-
cas requeridas.

En la tabla 23 se realiza la descripción de los perfiles de 
difícil consecución a partir del detalle de actividades, 
conocimientos, habilidades y actitudes requeridas por 
el sector productivo del sector consultadas.

Tabla 23. Descripción de perfiles de difícil consecución donde se presentan brechas

22. Dados los distintos campos de desempeño laboral del diseñador de joyas y de las necesidades en el sector, este perfil está asociado no solo a un perfil especí-
fico en una organización, sino también a la prestación de servicios de diseño y al desarrollo de un modelo de negocio como marca de diseñador.
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4Identificación de brechas de capital humano-Relación 
entre demanda laboral y oferta educativa

Fuente: análisis de demanda y oferta laboral.
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La metodología de prospectiva laboral cualitativa de la 
presente investigación ha sido diseñada con base en pu-
blicaciones previas del equipo investigador y experien-
cias 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 presentó tres componentes generales:

1. Identificación
2. Identificación de tendencias: utilización de meto-

dologías de prospectiva cualitativa que permiten 
construir un escenario futuro de las diferentes tec-
nologías y esquemas organizacionales considerados 
como relevantes para el mercado laboral del sector.

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.

Para la identificación de tendencias tecnológicas y orga-
nizacionales, se requirió de un conjunto de expertos(as) 
quienes aportaron sus opiniones, puntos de vista o co-
nocimientos especializados sobre la dinámica presente 
y futura del sector. Estos(as) expertos(as) reunieron los 
siguientes requisitos:

•	 Conocimiento	de	las	dinámicas	tecnológicas,	orga-
nizacionales, 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	bi-
sutería.

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

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

El proceso de recolección interactiva de información se 
realizó en tres rondas: una primera, en la que partici-
paron diez expertos(as) y por medio de un formulario 
Delphi y entrevistas semiestructuradas, se desarrolló un 
formato que permitió identificar las principales tenden-
cias 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 cam-
bio hacia el futuro y otros temas complementarios que 
permitieron generar una contextualización adecuada del 
impacto y probabilidad de ocurrencia de las previsiones.

Una segunda ronda en la que un panel de diez exper-
tos(as), compuesto por un 40 % de expertos(as) que 
participaron en la primera ronda diligenciaron un for-
mulario 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.

Y una tercera ronda, en la que un grupo de expertos 
analizó los resultados y realizó correcciones o comen-
tarios 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 ade-
lantados.

5.1. Identificación de los factores
de cambio

En este trabajo, se define “factor de cambio” como 
aquel conjunto de fenómenos que conlleva a un pro-
ceso de transformación, evolución o modificación de 
un estado o situación en el futuro, los cuales pueden 
ser de carácter social, económico, político, cultural, 
tecnológico, etc. (DNP, 2010b, p. 10). En el presente 

Prospectiva laboral cualitativa. 
Revisión al futuro del sector5
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estudio, no se hará distinción entre factores externos 
o internos. 

En este sentido, mediante la exploración de fuentes de 
información secundaria, la consulta con expertos y re-
presentantes de instituciones pertenecientes al clúster, 
se realizó una lista de veinte factores de cambio rele-
vantes, que incluyen aspectos tecnológicos, organiza-
cionales, normativos y ambientales (ver anexo).

A partir de estos factores se identificaron las respues-
tas que tendrán las empresas del sector. A estas accio-
nes o posiciones se les denominan tendencias. Estas 
son las que realmente determinan las elecciones en 
materia de capital humano. Las tendencias pueden ser 
tecnológicas u organizacionales.

5.2. Dinámicas de cambio para
el Clúster de Joyería y Bisutería 

Mediante la realización de un Delphi interactivo con 
un grupo de expertos, se identificó un conjunto de 
tendencias tecnológicas y organizacionales hacia las 

cuales se dirigirá el desarrollo y la aplicación de nue-
vas tecnologías en el futuro y la administración de 
la producción o decisiones organizacionales. Estas 
responden a algunas de las situaciones planteadas en 
términos de factores de cambio y cumplen con cri-
terios como el impacto sobre el capital humano en 
el sector, nivel de conocimiento del tema por parte 
de los expertos entrevistados y un nivel de difusión23  
mayor al 60 % en 2028.24

En el figura 28, se resume la relación entre los facto-
res de cambio relevantes y las tendencias que pasa-
ron los filtros señalados. Se observa que los factores 
normativos generan una gran tendencia de la que 
dependerán las decisiones del sector; la posible des-
aparición o transformación de una gran cantidad de 
empresas ante la incapacidad de adaptación frente 
a requerimientos en materia normativa. Según los 
expertos, por lo menos el 30 % de las empresas del 
sector desaparecerá en los próximos años, especial-
mente las informales. En este sentido, las tenden-
cias identificadas más adelante son pertinentes para 
aquellas empresas que sobrevivan. 

23. La difusión es el porcentaje de empresas del sector relacionadas con la tendencia, que se verán influenciadas por el área de conocimiento o tecnología. Los 
porcentajes de difusión aquí presentados no deben entenderse como predicciones cuantitativas. Son una representación de la importancia percibida de los 
expertos(as) y puede representar o no una aproximación real al porcentaje de empresas del sector que seguirán estas áreas de conocimiento.

24. Según los expertos, los periodos representativos del corto, mediano y largo plazo son tres, siete y diez años respectivamente. Por lo tanto, se consultó por el 
comportamiento de las tendencias a enero de 2021, 2025 y 2028, teniendo a 2018 como año de referencia.

Figura 28. Relación entre los factores de cambio relevantes y las tendencias identificadas

Fuente: Delphi con expertos.
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5.3. Análisis de las tendencias
tecnológicas identificadas

En la tabla 24, se resumen las tendencias tecnoló-
gicas identificadas. Se trata de un conjunto de téc-
nicas, instrumentos o procedimientos que tienen el 
potencial de difundirse en el horizonte de tiempo 
escogido e impactar, a fin de cuentas, en el capital 
humano. Estas se encuentran clasificadas según los 
segmentos más relevantes, es decir, en los cuales 
impactan en mayor medida.

Tabla 24. Tendencias tecnológicas clasificadas
por segmento del clúster

Figura 29. Niveles de difusión para la tendencia
tecnológica “Utilización de TIC para proceso de ventas”.

Corto, mediano y largo plazo

Fuente: análisis de prospectiva cualitativa

A continuación, una breve descripción de cada 
tendencia tecnológica:

5.3.1. Utilización de TIC para proceso de ventas

Consiste en aquellas tecnologías relacionadas con co-
mercio electrónico (e–commerce), tales como Internet 
y otras redes informáticas. Estas serán direccionadas 
principalmente a empresas comercializadoras tanto 
de joyería como bisutería. Así mismo, incluyen acti-
vidades electrónicas de business–to–business o B2B 
realizadas por empresas gestoras de la producción y 
proveedoras.

Las tecnologías señaladas buscarán mejorar la distri-
bución, dar a conocer al clúster y la empresa; apoyar 
reducción en costos de ventas, ampliar mercados y 
fidelizar clientes. Aproximadamente, el 60 % de los 
expertos entrevistados indicó que el principal obstá-
culo para la adaptación a esta tendencia será la di-
ficultad en el diseño de plataformas y herramientas 
que permitan interactuar con el cliente, producir a 
la medida y guiar al cliente en la compra. Las com-
petencias relacionadas por parte del capital humano 
serán primordiales para el futuro. En la figura 29, se 
observan los niveles de difusión para esta tendencia 
tecnológica, alcanzando un 86 % en 2028.

Fuente: Delphi con expertos.
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Figura 30.  Niveles de difusión para la tendencia
tecnológica “Impresión 3D en procesos productivos”.

Corto, mediano y largo plazo

Figura 31. Niveles de difusión para la tendencia
tecnológica “Producción de joyas funcionales”.

Corto, mediano y largo plazo

Figura 32. Niveles de difusión para la tendencia tecnológica 
“Incorporación de materiales no convencionales en la 

producción de joyería y bisutería”.
Corto, mediano y largo plazo

Fuente: Delphi con expertos.

Fuente: Delphi con expertos.

Fuente: Delphi con expertos.

5.3.2. Impresión 3D en procesos productivos

Como se muestra en la figura 30, la mayoría de los 
expertos consideró que esta tendencia tendrá altos 
niveles de difusión con 36 % para 2021, 54 % para 
2023 y 71,8 % para 2028.

Se trata de la tendencia hacia el uso de tecnologías de 
impresión 3D con el fin de realizar prototipado y el co-
rrespondiente moldeado de alta calidad, que permite 
mayor eficiencia en la producción, si la joya o artículo 
cumple con los requerimientos de diseño, demanda o 
criterios de fabricación. Estos proyectos de impresión 
van generalmente afiliados a softwares de diseño que 
permitirán la creación virtual inicial del producto y, 
por lo tanto, ser mostrados y socializados por medio 
de redes informáticas.

5.3.3. Producción de joyas funcionales

Según la mayoría de expertos, alrededor de un 62 % de 
las empresas en 2028 tendrá alguna actividad pro-
ductiva o comercializadora relacionada con nuevas 
tecnologías que faciliten la vida del consumidor 
final (figura 31). Ejemplo de esto, serán joyas que 
brinden servicios de salud (control de biometría, 
información sobre exposición ambiental o solar 
del que la lleva, conexión con apps o gadgets, entre 
otras). Estas innovaciones serán un reto en materia 
de diseño, utilización de nuevos materiales y nue-
vas formas de publicidad y comercialización.

5.3.4. Incorporación de materiales
no convencionales en la producción
de joyería y bisutería

Gran parte de las empresas del sector tenderán ha-
cia la innovación, producción, diseño o comerciali-
zación de joyas constituidas (por lo menos en par-
te) de materiales no tradicionales (figura 32). Esta 
propensión estará ligada a tendencias de la moda 
(más fluctuante) y de la demanda de joyería (por 
ejemplo, a la demanda por materiales hipoalergéni-
cos). Las nuevas formas de producción impactarán 
en los procesos de diseño, prototipado, moldeado 
y fundición entre otros. Se espera también que el 
trabajo de joyería y bisutería, así como su comer-
cialización, pierda cada vez más su línea divisoria 
con otros sectores como el sector textil, cueros y de 
fabricación de accesorios para lucir.

2021 2025 2028

36

54

71.8

50

62
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5.3.5. Sistematización contable y de inventarios 

Tendencia consistente en la implementación de herra-
mientas que permitirán el correcto registro y control 
sistemático de todas las operaciones que se realizan en 
las empresas del sector. Lo novedoso será la ejecución 
de estos procesos aplicados específicamente a las acti-
vidades del clúster. Se requerirán procesos contables 
que faciliten el desarrollo de actividades específicas del 
objeto social de las empresas. Por ejemplo, el correcto 
registro y control del inventario de materias primas, 
muchas veces de gran valor y con alta fluctuación en 
los mercados. Como se observa en la figura 33, el nivel 
de difusión será del 45 %, 68 % y 79,4 % para los años 
2021, 2025 y 2028, respectivamente.

Figura 33. Niveles de difusión para la tendencia
tecnológica “Sistematización contable y de inventarios”. 

Corto, mediano y largo plazo

Tabla 25. Tendencias organizacionales clasificadas
por segmento del clúster

Figura 34. Niveles de difusión para la tendencia
tecnológica “Procesos de tratamiento residual”.

Corto, mediano y largo plazo

Fuente: Delphi con expertos.

Fuente: análisis de prospectiva cualitativa.

Fuente: Delphi con expertos.

5.3.6. Procesos de tratamiento residual

Los crecientes requerimientos ambientales obligarán 
a las empresas a implementar procesos de tratamien-
to y desecho de residuos. Así mismo, la demanda de 
productos de joyería y bisutería estará cada vez más 
direccionada hacia artículos más amables con el me-
dio ambiente y respetuosos con la salud del portador. 
Las empresas con un menor costo de oportunidad ac-
cederán a plantas propias de tratamiento; las que no, lo 
harán principalmente vía tercerización. Un alto nivel 
de difusión se verá alcanzando alrededor de un 75 % 
durante 2028 (figura 34).

5.4. Análisis de las tendencias
organizacionales identificadas
En la tabla 25 se presentan las tendencias organizacio-
nales que superaron los filtros señalados anteriormen-
te. Se trata de dos tendencias organizacionales con 
mayor difusión y que orientarán, en mayor medida, 
las acciones de las empresas en materia contable, fi-
nanciera y comercial. Así mismo, se relacionan con el 
segmento de mayor impacto.

5.4.1. Administración contable
y financiera en términos ambientales 

Se desarrollará e implementará, por parte de las em-
presas del sector, un conjunto de técnicas y acciones 
administrativas que gestionen de mayor manera sus 
ingresos y recursos, teniendo en cuenta la dificultad 
de realizar estos procesos según pautas de cumpli-
miento de requerimientos en materia ambiental. 
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Fuente: Delphi con expertos.

Fuente: Delphi con expertos.

Está muy relacionada con la tendencia tecnológica 
Sistematización contable y de inventarios, explicada 
anteriormente, en la medida que deben desplegarse 
cambios organizacionales que permitan la ejecución 
de estos procesos y técnicas. Su nivel de difusión será 
elevado, llegando al 90 % en 2028 (figura 35).

Figura 35. Niveles de difusión para la tendencia organi-
zacional “Administración contable y financiera en térmi-

nos ambientales”. Corto, mediano y largo plazo

Figura 36. Niveles de difusión para la tendencia organi-
zacional “Oficina comercial e investigación de mercado 

internacional”. Corto, mediano y largo plazo

5.4.2. Oficina comercial e investigación
de mercado internacional
La mayoría de las empresas del clúster que realicen activi-
dades comerciales contarán con un órgano especializado 
o dependiente del área comercial, que gestione, investi-
gue y consiga clientes internacionales. Es importante que 
esté sincronizado con los requerimientos normativos en 
materia ambiental y de manejo de metales y piedras pre-
ciosas. Los expertos dan un nivel de difusión de 59 % en 
el mediano plazo y de 73,4 %  en el largo plazo a esta ten-
dencia organizacional.

No se presentan tendencias organizacionales 
relacionadas con cambios en la selección y 

vinculación de capital humano.

5.5.  Análisis de los impactos
ocupacionales 

Mediante los aportes de los expertos(as), se identificó 
el impacto laboral de las diferentes tendencias tecno-
lógicas y organizacionales. Estas serán relevantes para 
una lista de perfiles que, según los entrevistados, son 
clave para el desarrollo de las empresas en los aspectos 
indicados. Es de señalar que los perfiles impactados 
coinciden, en su mayoría, con la lista de difícil con-
secución y las brechas de capital humano presentadas 
anteriormente.

En este orden de ideas, en la tabla 26 se relacionan los 
conocimientos, habilidades y actitudes que cobrarán 
importancia en el mediano plazo para el Clúster de 
Joyería y Bisutería, como resultado de las tendencias 
tecnológicas identificadas. Se observa que los  conoci-
mientos relacionados con herramientas informáticas 
y tecnologías de la información cobran preeminencia. 
La habilidad de adaptar procesos productivos a nue-
vas formas y tecnologías será fundamental en el fu-
turo. Actitudes como la honradez y trabajo en equipo 
son consideradas de forma transversal para todos los 
perfiles impactados.

Conocimientos relacionados con herramientas 
informáticas y tecnologías de la información

cobran preeminencia. La habilidad de adaptar 
procesos productivos a nuevas formas y

 tecnologías será fundamental en el futuro. 
Actitudes como honradez y trabajo en equipo son 
consideradas de forma transversal para todos los 

perfil impactados.
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 Tabla 26. Conocimientos, habilidades y actitudes que cobrarán importancia en el mediano plazo como resultado
de las tendencias tecnológicas identificadas
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Fuente: Delphi y entrevistas con expertos.
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En cuanto a las tendencias organizacionales, la re-
lacionada con la implementación de estrategias 
financieras que incluyan las realidades en materia 
ambiental y la creación de oficinas especializadas 
en comercio y mercadeo internacional, impactan 
principalmente en los cargos de contador y vende-
dor respectivamente. Se observa que la primera está 

La tendencia hacia la administración financiera en términos ambientales está muy ligada con 
la tendencia tecnológica que plantea el incremento del uso de TIC para los procesos de ventas y 

cargos impactados. 

Tabla 27. Conocimientos, habilidades y actitudes que cobrarán importancia
en el mediano plazo como resultado de las tendencias organizacionales identificadas

fuertemente relacionada con la tendencia tecnoló-
gica Uso de TIC para proceso de ventas y la segun-
da con Sistematización contable y de inventarios, 
compartiendo las mismas características en cuanto 
a conocimientos, habilidades y actitudes para los 
cargos impactados. Lo anterior muestra la coheren-
cia entre los aportes de los expertos.

Fuente: elaboración propia.
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La tendencia hacia la creación de oficinas 
comerciales y de investigación de mercado 

internacional en las empresas está fuertemente 
relacionada con la tendencia tecnológica que 
predice la importancia de la sistematización 

contable y de inventarios.

5.6. Escenarios futuros a cinco años
en materia laboral del Clúster
de Joyería y Bisutería en Bogotá–región
La prospectiva del futuro del Clúster de Joyería en 
Bogotá es negativa en términos generales, según 
los expertos(as). Se prevé una reducción radical 
de personas vinculadas laboralmente dentro de los 
próximos cinco años. Se estima que la tasa de cre-
cimiento de capital humano técnico relacionado 
con perfiles dedicados a aspectos productivos, no 
estará relacionada con las mejoras económicas que 
se puedan presentar debido a que el sector se está 
transformando en comercializador.

Así mismo, se pronostica por parte de los expertos 
una elevada mortandad de empresas ante su impo-
sibilidad de adaptarse a las normativas en materia 
ambiental, su ubicación geográfica no coherente con 
los planes de ordenamiento territorial, pero sobre 
todo por las dificultades de consecución de materia 
prima, debido a restricciones que obedecen a nor-
matividades desarrolladas para controlar el comercio 
ilegal de metales preciosos y la minería ilegal, pero 
no tiene en cuenta las realidades de sector joyero.

Por otra parte, existe un rezago tecnológico que di-
ficulta la apropiación de nuevas tecnologías y los in-
crementos en productividad. 

Estas, entre otras realidades, impactan de manera 
negativa en los temas que se consideran estratégicos 
para alcanzar un mejoramiento de las condiciones 
del clúster y, por lo tanto, de las condiciones labora-
les en el sector.

Con el fin de encontrar algunos aspectos clave que 
sirvan para focalizar esfuerzos y aumentar la pro-
babilidad de consecución de las metas del clúster, se 
identifica un conjunto de factores críticos25 en ma-
teria laboral. Esto se logró mediante un diseño de 
escenarios alimentado por las opiniones de expertos 
recogidas mediante la metodología Delphi y analiza-
das mediante el Método de Impactos Cruzados que 
permite jerarquizar eventos posibles según su pro-
babilidad de ocurrencia dado el conocimiento del 
panel entrevistado. El análisis se contextualizó según 
los pilares estratégicos de la Iniciativa clúster.

25. En este trabajo, se entiende como “factores críticos” aquellas realidades o tendencias que deben cambiar para poder lograr los escenarios deseados y no 
obstaculizar los probables.

Figura 37. Escenarios futuros del sector 
Joyería y Bisutería en Bogotá

Fuente: Subdirección de Análisis, Monitoreo y Prospectiva Laboral
(SAMPL), Ministerio de trabajo.

Los pilares estratégicos de la Iniciativa Clúster de 
Joyería y Bisutería definen un escenario deseable 
para el sector. En este sentido, se plantean algunos 
aspectos por alcanzar, que han sido desarrollados 
luego de un conjunto de estudios y experiencias 
compartidas por los actores clave en el clúster.

5.6.1. Escenarios deseados

En materia de diseño e innovación, es deseable la 
generación de una identidad compartida por los 
actores del clúster, mediante el desarrollo de pro-
ducto, la innovación en materiales y el avance tec-
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nológico sin abandonar la esencia artesanal de la 
producción bogotana.

Por otro lado, se desea altos niveles de internaciona-
lización y la ampliación de mercados, mediante el 
posicionamiento de marcas y la utilización exitosa de 
plataformas de comercialización real y virtual.

En materia de calidad y sostenibilidad, la iniciativa 
clúster apuesta por alcanzar niveles de producción 
limpia y la estandarización de procesos que facilite la 
articulación de la cadena productiva; es relevante en 
igual medida la consecución exitosa de materia prima.

5.6.2. Escenarios probables a cinco años

No se conseguirá una identidad compartida. El rezago 
tecnológico y las falencias en capital humano no facilita-
rán el proceso.

Se logrará el uso exitoso de plataformas de comerciali-
zación real y virtual, así como la ampliación de merca-
dos. No obstante, se hará principalmente en bisutería 
y joyería con bajo contenido de metales preciosos, de-
bido principalmente a la insostenibilidad en materia 
de proveeduría.

En materia de calidad y sostenibilidad, se alcanzarán 
niveles de producción limpia y la estandarización de 
procesos que facilite la articulación de la cadena pro-
ductiva; no obstante, no queda claro el papel de la pro-
veeduría ante las dificultades en materia de metales 
preciosos.

5.6.3. Factores críticos

Se identificaron los siguientes factores críticos:

•	 Debe	cerrarse	la	brecha	en	lo	que	respecta	a	las	com-
petencias y habilidades en materia laboral. Uno de 
los principales inconvenientes que presentan las 
empresas es la escasez de capital humano cualifica-
do. Esta realidad obedece al hecho de que muchas 
veces los nuevos profesionales no cumplen con un 
conjunto de habilidades, conocimientos o compe-
tencias que demanda el sector.

•	 Existen	 fuertes	 restricciones	 en	 la	 consecución	de	
metales preciosos, lo que aísla a muchas empresas 
de las oportunidades a futuro. Esto genera dificul-
tades para emprender nuevos proyectos, asimilar 
nuevas tecnologías y procesos, innovar y competir 
con empresas internacionales o más grandes.
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6.1. Formulación general
Durante los últimos cinco años se han generado va-
rios cambios en la institucionalidad y normativa del 
país que contribuyen al cierre de brechas de capital 
humano. Entre estas se destacan dos: el Marco Na-
cional de Cualificaciones y el Servicio Público de 
Empleo-Red de Prestadores del Servicio. 

El Marco Nacional de Cualificaciones es un instru-
mento, 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 per-
fil 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 con-
tratar trabajadores apropiados a las necesidades de 
las empresas.

Esta investigación busca aprovechar esta institucio-
nalidad y la normativa asociada, para que la Cáma-
ra de Comercio y, en particular, la Iniciativa Clúster 
de Joyería y Bisutería, diseñen y pongan en marcha 
el plan de acción orientado al cierre de brechas de 
capital humano en el sector. 

Servicio Público de Empleo

Conscientes de que vivimos en un mundo donde 
los mercados son imperfectos y donde las fallas del 
mercado no son tanto la excepción sino la regla, la 
intervención pública juega un papel protagónico 
para atacar las fallas de coordinación y externalida-

des negativas que impiden a los mercados funcio-
nar de manera eficiente. 

Precisamente, el mercado laboral en Colombia y 
Bogotá, durante los últimos treinta años26, se ha 
mantenido con niveles de desempleo superiores a 
los de la mayoría de nuestros vecinos, fundamento 
para que el Gobierno creara un marco regulatorio y 
una nueva institucionalidad para atacar los cuellos 
de botella del mercado laboral.

En detalle, la Ley 1636 de 2013, que crea el meca-
nismo de protección al cesante, definió el Servicio 
Público de Empleo y la Red de Prestadores del Servi-
cio. Este servicio tiene por función esencial lograr la 
mejor organización posible del mercado de trabajo, 
y está compuesto por la Unidad Administrativa Es-
pecial 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 compensa-
ción, bolsas de empleo y otros privados (como Com-
putrabajo o elempleo.com) o públicos (como algu-
nas alcaldías).

Para organizar mejor el mercado de trabajo, la Ley 
1636 definió además qué podían hacer los prestadores 
de la Red para optimizar su funcionamiento, centrán-
dose en servicios de gestión y colocación destinados a 
vincular oferta y demanda de empleo y en programas 
de capacitación general en competencias básicas y en 
competencias laborales específicas (con pertinencia 
frente a la demanda del mercado).

Pero quizás una de las innovaciones más llamati-
vas del Servicio Público de Empleo es que obligó a 
las cajas de compensación familiar a prestar estos 
servicios de forma gratuita para empresas y perso-
nas. Para financiar este esquema, se autorizó a las 
cajas a utilizar parte de los recursos del Fondo de 

26. A principios de los años 1970 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 al. (1983).

Plan de acción para el cierre
de brechas de capital humano6
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Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al 
Cesante, FOSFEC, destinados exclusivamente para 
la prestación de servicios de gestión y colocación de 
empleo y los procesos de capacitación para la po-
blación desempleada.

Como se puede apreciar en la tabla 28, para 2016 
estos recursos en el componente de agencia de em-

27. Estimación basada en los datos de 2015 con un crecimiento similar al que tuvo el componente de agencia de empleo.

pleo (gestión y colocación) ascendieron a 705.000 
millones de pesos en el país y 262.000 millones en 
Bogotá (37,1 % del total nacional). En capacitación, 
los recursos apropiados para el país y Bogotá pu-
dieron estar cercanos a los 940.000 millones y los 
350.000 millones de pesos durante el mismo año.27  

Tabla 28. Presupuesto de apropiación y ejecución por componentes para las cajas de compensación familiar, 2015 y 2016

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 2015, por eso su ejecución supera el 100 %.

Fuente: Ministerio de Trabajo.

Adicionalmente, el SENA en su Regional Distrito Ca-
pital, que hace parte del Servicio Público de Empleo, 
tiene un presupuesto de 1.228 millones de pesos para 
agencias de empleo durante 2017. En capacitación, la 
regional no tiene un presupuesto específico, pero el 
SENA tiene un presupuesto nacional para capacita-
ciones de 1,6 billones de pesos. Otros de los actores 
públicos que están trabajando en políticas activas de 

mercado laboral son los actores locales: la Alcaldía 
de Bogotá, particularmente en la Secretaría Distrital 
de Desarrollo Económico (2.051 millones de pesos 
para estos temas en 2017), la Gobernación de Cun-
dinamarca, con la Secretaría de Competitividad y 
Desarrollo Económico y otras alcaldías de la región, 
como la de Facatativá que gestiona vacantes para la 
iniciativa clúster del sector Lácteo.
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En suma, múltiples recursos públicos que anual-
mente ascienden en Bogotá–región a cerca de 
620.000 millones de pesos, que la CCB, y en parti-
cular la Iniciativa Clúster de Joyería y Bisutería, po-
dría articular para ejecutar las propuestas derivadas 
de esta investigación.

Frente a esto, la CCB ya se encuentra adelantando un 
memorando de entendimiento con la Unidad Admi-
nistrativa 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 para las diversas iniciativas clús-
ter, mediante un trabajo coordinado por la Dirección 
de Articulación Sectorial de la entidad.

Es por esto que una de las primeras acciones de este 
plan es citar a la Unidad del Servicio Público de 
Empleo a la mesa de talento humano o la que atien-
da esta temática en la Iniciativa Clúster de Joyería y 
Bisutería, para darle a conocer los resultados espe-
cíficos del estudio y plantearle la necesidad de arti-
culación con los actores (cajas, SENA o alcaldías).

Así mismo, en el caso de la iniciativa del Clúster de 
Joyería y Bisutería, su importancia relativa sobre el 
total de vacantes publicadas en Bogotá es tal que 
podrían articular los esfuerzos con los que la Uni-
dad del Servicio Público de Empleo está haciendo 
en su trabajo de priorización sectorial.

Por otra parte, en el caso de la Iniciativa Clúster de 
Joyería y Bisutería, existe la posibilidad de buscar 
alianzas con otros programas del Gobierno nacional, 
la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de 
Bogotá, que estén enfocados en jóvenes y población 
vulnerable, dada la alta demanda de bachilleres del 
sector que podrían ser suplidos con beneficiarios de 
esos programas de formación. Por ejemplo, la Uni-
dad para las Víctimas tiene programas de formación 

que conforman parte de la ruta integral individual 
para las víctimas, los cuales podrían ser articulados 
desde la CCB para garantizar procesos de formación 
pertinentes con las necesidades sectoriales, en un 
gana–gana para el clúster y la sociedad.

Finalmente, hay algunas ocupaciones de gran de-
manda, como “Asesores de ventas y auxiliares de 
venta en tiendas, almacenes y afines” que resultan 
comunes para todos los clústeres, y en las cuales la 
CCB podría buscar implementar programas trans-
versales de formación que beneficien a un mayor 
número de sectores que puedan ser complementa-
das con formaciones específicas para el clúster.

Para el mediano plazo (tres años), se sugiere revi-
sar la continuidad y grado de profundización de 
los factores de cambio identificados, realizando un 
monitoreo y seguimiento, con enfoque de prospec-
tiva laboral. Estos resultados deben ser socializados 
con los centros de formación para que puedan ir 
realizando ajustes.

6.2. Formulación específica
Después de obtener los resultados y principales 
hallazgos del análisis de brechas de capital huma-
no para el Clúster de Joyería y Bisutería, es necesa-
rio formular acciones pertinentes para mitigar los 
efectos y ayudar en el cierre o disminución de estas 
brechas.

Resulta fundamental destacar que la construcción 
del plan de acción es continua y el esquema que se 
presenta a continuación responde a versiones tra-
bajadas con los actores. No obstante, no pretende 
ser la hoja de ruta final, sino que se espera seguir 
trabajando sobre esta con el fin de encontrar y lle-
var a cabo las actividades más importantes y aque-
llas de mayor impacto en el cierre de brechas.
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6.3. Recomendaciones 
en términos de política pública 

Ante la necesidad que tiene el sector de personas ca-
lificadas, se requiere fomentar la investigación y la re-
copilación de experiencias, con resultados positivos, 
replicables en las empresas del mismo.

En ese sentido, cobra importancia el conocimiento y di-
fusión de las experiencias exitosas, relacionadas con las 
buenas prácticas (BPM), como la implementación de 
procesos de producción más limpia, amigables con el 
medio natural y humano, que integren productividad, 
eficiencia, disminución de costos, reducción de riesgos y 
reutilización de materias primas.

Además, se recomienda, la formalización de los mo-
delos de negocio que cumplan con las normativas ge-
nerales y ambientales.

Las transformaciones económicas, sociales, cultura-
les, políticas y tecnológicas exigen a las organizaciones 
sistemas integrales de información para su desarrollo 
y buena toma de decisiones. Sin embargo, el Clúster 
de Joyería y Bisutería, conformado por pequeñas y 
medianas empresas, se encuentra un poco rezagado 

tecnológicamente por no contar con los recursos su-
ficientes, para acceder a estas nuevas prácticas, lo que 
dificulta la gestión empresarial.

Se hace necesario que el Gobierno nacional y los di-
ferentes actores, integren mesas de trabajo, que se 
articulen por: 

1. La búsqueda de fuentes de financiación de sis-
temas para la investigación, que permitan, a las 
empresas del sector, conocer y acceder a nuevas 
tecnologías, incorporar buenas prácticas de ma-
nufacturación y formar perfiles integrales que 
contribuyan al desarrollo del clúster.

2. El impulso de dinámicas sectoriales que promue-
van, potencien e integren el conocimiento de 
los diferentes actores y sean un vehículo para la 
transferencia de conocimientos que hagan com-
petitivo el clúster.

3. Finalmente, se deben encontrar estrategias que 
definan planes y programas que integren toda la 
cadena de valor, con el fin de que en cada eslabón 
de esa cadena, se implementen procesos produc-
tivos y de calidad total.
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•	 La	normatividad	vigente	diseñada	para	el	 control	
de la ilegalidad en el sector minero debe tener en 
cuenta criterios de productividad o bienestar para 
el sector joyero. En términos generales, debe incen-
tivar la formalidad y potenciar el crecimiento em-
presarial. Sobre todo, en materia exportadora.

•	 El	sector	Joyería	y	Bisutería	no	presenta	gran	parti-
cipación en materia de valor agregado o generación 
de empleo a nivel nacional en comparación con 
otros sectores. No obstante, es un sector importante 
para el comercio internacional.

•	 El	aporte	del	sector	Joyería	y	Bisutería	al	valor	agre-
gado del sector productivo de Bogotá–región es re-
lativamente menor al que realiza en el resto del país.

•	 Los	pocos	programas	de	apoyo	que	existen	desde	
lo local están orientados al fortalecimiento de la de-
manda turística.

•	 El	Clúster	de	Joyería	y	Bisutería	en	Bogotá–región	está	
caracterizado por un gran número de microempresas 
registradas como persona natural.

•	 El	sector	Joyería	y	Bisutería	presenta	baja	produc-
tividad y posiblemente menores salarios relativos 
respecto de otras regiones del país.

•	 La	mayoría	de	las	vacantes	ofrecidas	en	el	Clúster	
de Joyería y Bisutería se realizan por medio de em-
presas de intermediación laboral y corresponden a 
perfiles administrativos. Por otra parte, la gran ma-
yoría de las vacantes publicadas directamente por 
las empresas del clúster corresponde a perfiles téc-
nicos y relacionados con actividades productivas.

•	 El	sector	joyero	no	hace	mucho	uso	de	las	agencias	
de empleo para conseguir empleados. Esto se debe, 
entre otras determinantes, a la alta informalidad 
del sector y el autoempleo. Como se encontró en el 
análisis de las cifras del Sistema Público de Empleo, 
se publican pocas vacantes para perfiles técnicos re-

Conclusiones
lacionados con el proceso productivo en el clús-
ter. Igualmente, como se encontró en el numeral 
2.3, las empresas del sector tienen como medio 
principal de selección de personal a los referidos.

•	 La	totalidad	de	programas	ofertados	en	el	clúster	
pertenece al nivel técnico profesional o tecnoló-
gico.

•	 Los	programas	ofrecidos	por	el	SENA	son	los	de	
mayor demanda, tanto por parte de candidatos 
como por las empresas. No obstante, esto es re-
levante solamente para empresas marquistas y 
comercializadoras.

•	 A	pesar	de	la	oferta	educativa	pertinente,	existe	
poca demanda de programas relacionados con el 
proceso productivo. Debido a la poca capacidad 
que tienen los centros de formación de servir de 
intermediarios, ante la tendencia de las empresas 
a seleccionar personal mediante referido.

•	 Los	gremios	han	identificado	debilidades	en	ma-
teria de formación, por lo cual han generado cur-
sos de educación no formal.

•	 Se	 identificaron	 los	 siguientes	perfiles	de	difícil	
consecución:

- Joyero engastador.
- Joyero armador.
- Joyero microfundidor.
- Técnico o auxiliar en acabados.
- Vendedor de joyería, bisutería y artículos de lujo.
- Diseñador de joyas.

     
•	 Gracias	a	un	análisis	de	prospectiva	laboral	cuali-

tativa, se identificó un conjunto de tendencias tec-
nológicas y organizacionales que impactará sobre 
los requerimientos de capital humano en el corto, 
mediano y largo plazo. No se presentan tendencias 
organizacionales relacionadas con cambios en la 
selección y vinculación de capital humano. 
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•	 Conocimientos	 relacionados	 con	 herramientas	
informáticas y tecnologías de la información co-
bran preeminencia. La habilidad de adaptar pro-
cesos productivos a nuevas formas y tecnologías 
será fundamental en el futuro. Actitudes como la 
honradez y trabajo en equipo son consideradas 
de forma transversal para todos los perfiles im-
pactados. 

•	 La	tendencia	organizacional	hacia	la	administra-
ción financiera en términos ambientales está muy 
ligada con la tendencia tecnológica que plantea el 
incremento del uso de TIC para los procesos de 
ventas perfiles impactados. 

•	 La	tendencia	hacia	la	creación	de	oficinas	comer-
ciales y de investigación de mercado internacio-
nal en las empresas está fuertemente relacionada 
con la tendencia tecnológica que predice la im-
portancia de la sistematización contable.

•	 Se	elaboró	un	plan	de	acción	con	la	participación	
de actores relevantes, con la finalidad de orien-

tar en la solución de problemáticas identificadas. 
Allí se resaltan algunos programas de difícil con-
secución y la necesidad de generar mecanismos 
de protección de propiedad intelectual. Para la 
ejecución del plan de acción se deberá evaluar la 
cantidad y pertinencia de las estrategias frente a 
las competencias de cada actor antes de empren-
der soluciones generalizadas.

•	 Con	el	fin	de	alcanzar	 las	metas	de	 la	 iniciativa	
clúster, debe cerrarse la brecha en lo que respecta 
a las competencias y habilidades en materia la-
boral. Uno de los principales inconvenientes que 
presentan las empresas es la escasez de capital 
humano cualificado. Esta realidad obedece al he-
cho de que muchas veces los nuevos profesiona-
les no cumplen con un conjunto de habilidades, 
conocimientos o competencias que demanda el 
sector.

• Con el fin de alcanzar las metas de la iniciativa 
clúster, deben sortearse las restricciones en la 
consecución de metales preciosos, lo que aísla a 
muchas empresas de las oportunidades a futuro. 
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Anexo

Tabla 30. Factores de cambio identificados
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Fuente: elaboración propia.


