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¿Quieres aportar para la cualificación del talento
humano del país y a la identificación de
necesidades del sector?
Desde las Mesas Sectoriales
articulamos los sectores para contribuir
al mejoramiento del talento humano del
país.
Este proceso es gratuito y voluntario

BENEFICIOS AL VINCULARSE
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Disponer de información
de primera mano de la
oferta institucional y
convocatorias SENA.

Recibir transferencia
de conocimiento de
buenas practicas.

3
2

Tener un canal de
comunicación directo para
manifestar las necesidades de
formación, normalización y
certificación del sector.

Formular proyectos
para el cierre de
brechas del capital
humano.

Vincúlate a la Mesa Sectorial de
Telecomunicaciones haciendo clic aquí

5
Disponer de
información de lo que
sucede a nivel nacional
e internacional en
temas de talento
humano.
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Sinergias con el
sector desde la
Presidencia

A pesar de las medidas adoptadas por el gobierno nacional para reactivar la economía,
encontramos que durante los últimos meses el desempleo se ha mantenido en una cifra de
dos dígitos. Dado su crucial aporte a la economía nacional, no solo en términos de su alta
participación en el PIB sino por su rol natural de articulación entre los demás sectores
económicos, corresponde al sector de las telecomunicaciones aportar de manera activa a
revertir el alto nivel de desempleo, especialmente a través de su destacado nivel de
relacionamiento y organización intersectorial. Para cumplir este objetivo es necesario
aprender de las experiencias vividas por otros países bajo los esquemas de trabajo
colaborativo, servicio social y apoyo al emprendimiento, de manera que sea posible construir
progresivamente el camino a la reactivación a partir de sus lecciones.
En esta coyuntura se hace necesario enfocar esfuerzos en brindar nuevas oportunidades a
terceros, incluso dar el apoyo a través pequeños incentivos o reconocimientos simbólicos al
consumo de los productos y servicios que generen los emprendedores. De igual manera, sería
valioso para este proceso encaminar los recursos disponibles, las capacidades instaladas
existentes y la creatividad que llevamos intrínseca en nuestra diversidad cultural en
potencializar las inversiones en proyectos y organizaciones ya existentes que están en
operación y en nuevos emprendimientos que sean prometedores a través de escenarios de
asesoría y articulación entre compañías. Asimismo, es posible fomentar escenarios en los que
organizaciones consolidadas y experimentadas apadrinen a emprendimientos más recientes
y prometedores a través de inversiones o créditos de capital semilla para el inicio de
proyectos productivos que generen empleo formal y una constante construcción de capital
humano a través de la formación continua de los trabajadores. Es el momento de brindar al
prójimo algo de lo que recibimos, hagamos que esta sea la mejor oportunidad para que
florezcan de forma directa los beneficios de la cooperación entre diversos sectores de la
sociedad para un bien común. “Unidos Somos Más”.

José Isidro Granados Sánchez
Presidente de Mesa
Mesa Sectorial de Telecomunicaciones
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Actualicémonos
Nuevo delegado - integrante del Consejo
Ejecutivo en representación del ITM.
Luis Giovanny Berrio Zabala
Jefe de Oficina - Departamento de Electrónica y
Telecomunicaciones
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM

Nuevas organizaciones
vinculadas

La Mesa Sectorial de Telecomunicaciones
Les da la bienvenida y agradece su vinculación a esta estrategia de
concertación.
Esperamos contar con su participación activa durante este 2021 en las
actividades que se desarrollan en pro de la cualificación del talento humano, la
pertinencia de la formación y la competitividad del sector, contribuyendo cada
día al mejoramiento de la industria.
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Así generaremos valor en el 2021
Realización
de
alianzas
con
organizaciones
Nacionales
e
Internacionales para contribuir a los
propósitos de la Mesa Sectorial y
generación
de
escenarios
de
socialización en temas de interés.

Consecusión de expertos técnicos
para elaborar o actualizar 18
Normas Sectoriales del Sector
Telecomunicaciones.
En
las
diferentes Tecnologías de Fibra
Óptica, Coaxial y Cobre.

Participación en espacios del Gobierno
Nacional,
que
permitan
el
posicionamiento y visibilidad de las
instancias de concertación.

Llevar a cabo el III Simposio de
Competencias Laborales del Sector de
Telecomunicaciones.

Atender los requerimientos para
procesos
de
Certificación
de
Competencia Laboral, que presentan
las empresas vinculadas a la Mesa
Sectorial.
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Nuestra participación en las
regiones
La Guajira

Atlántico

Bolívar
Sucre
Cordoba

Norte de Santander
Santander

Antioquia

Boyacá

Arauca
Casanare

Caldas
Risaralda

Tolima
Valle del Cauca

Cundinamarca
Bogotá D.C.
Meta

Cauca

Huila

279 organizaciones vinculadas a
la Mesa Sectorial.
Participación sectorial en 20
regiones.
10 Centros de formacion con oferta
relacionada al sector que atiende la
Mesa Sectorial.

6 del sector
Gubernamental.

46 del sector
Académico.
227 del sector
productivo.
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Actualidad del sector
Espera en Abril
En articulación de la Mesa Sectorial con la Corporación ISP Y
La Superintendencia de Industria y Comercio SIC, se llevarán
a cabo jornadas de capacitación para el sector
Telecomunicaciones.
Los siguientes temas, estarán enfocados a los servicios del sector:
1. Protección de Datos Personales
Fecha: 21 de abril de 2021
Hora: 5 a 7 pm
Enlace de inscripción: https://forms.gle/btReTtwfzRQEpjZJ6
2. Código Único Numérico
Fecha: 28 de abril de 2021
Hora: 5 a 7 pm
Enlace de inscripción: https://forms.gle/D5JTojFyY2zA2Gs46
3. Atención a PQRS
Fecha: 29 de abril de 2021
Hora: 5 a 7 pm
Enlace de inscripción: https://forms.gle/t2Jc2CDRqo3yLANm9

Se llevará a cabo el ejercicio de Caracterización del Sector de
Telecomunicaciones.
Desde la Mesa Sectorial y liderado por la Fundación Universitaria
Cafam -UNICAFAM integrante del Consejo Ejecutivo, se llevará a
cabo el proyecto de caracterización ocupacional del sector, el cual
tiene por objetivo conocer de una forma rigurosa y actualizada,
la dinámica actual y la evolución del sector en los diferentes
entornos. (Ambiental, Ocupacional, Tecnológico, Educativo,
Organizacional y Económico)
Esperamos enviar pronto los instrumentos de medición y contar
con la participación activa del Sector para llevar a cabo el
ejercicio.
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Agéndate con nosotros
Consejos Ejecutivos
Fecha: 22 de abril de 2021
Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Fecha: 15 de julio de 2021
Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Fecha: 14 de octubre de 2021
Hora: 02:00 p.m. – 04:00 p.m.

Eventos u otro tipo de reuniones
Reunión anual de Mesa
Fecha: 02 de diciembre de 2021
Hora: 2:00 p.m. – 04:00 p.m.

A un click
Sitios de interés
Nombre: Vinculación a la Mesa Sectorial
URL: https://dsnft.sena.edu.co/Candidatos/servlet/com.senaws.wpregistroprecarta
Nombre: Consulta de Productos de Normalización del Sector
URL: https://certificados.sena.edu.co/claborales/
Nombre: Agencia Publica de Empleo SENA
URL: https://agenciapublicadeempleo.sena.edu.co/Paginas/inicio.aspx
Nombre: Noticias SENA
URL: https://www.sena.edu.co/es-co/Noticias/Paginas/noticiasHistorico.aspx
Nombre: Portal oferta educativa SENA
URL: http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/

