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INTRODUCCIÓN INTRODUCCIÓN GENERAL
La inclusión laboral, entendida como la 

vinculación de personas con emplea-

dores del mercado laboral a través de 

empleos formales y estables, es uno de 

los mecanismos que permiten que po-

blaciones vulnerables alcancen nive-

les significativos de movilidad social. La 

exclusión laboral, por el contrario, se 

materializa en barreras en la entrada 

y permanencia en el mercado laboral a 

causa de diversas barreras, lo que im-

posibilita la generación de ingresos, el 

autosostenimiento, el ahorro y, en mu-

chas maneras, la materialización de un 

proyecto de vida. 

Conscientes de que Colombia re-

quiere de propuestas contundentes 

para avanzar en el tema de inclusión 

laboral de distintas poblaciones vul-

nerables, la Gerencia de Educación y 

Empleo de Fundación Corona, el Pro-

grama de Alianzas para la Reconcilia-

ción de USAID, operado por ACDI/

VOCA, y la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia (ANDI), a 

través de su fundación, construyeron 

el Modelo de Empleo Inclusivo para Po-
blación Vulnerable como una apuesta 

para el desarrollo del país. 

1.

El Modelo parte de la necesidad de 

articular los diferentes actores que 

tienen competencias y responsa-

bilidades en el tema del empleo in-

clusivo, siempre desde una mirada 

sistémica. Por lo mismo, una de las 

apuestas del Modelo como vehícu-

lo de impacto colectivo es trabajar 

de la mano con los actores institu-

cionales para potenciar el sistema 

de empleo en las ciudades, como lo 

son los entes territoriales.

Teniendo en cuenta lo anterior, 

Fundación Corona, como socio eje-

cutor del Modelo de Empleo Inclusi-
vo para Población Vulnerable, firmó 

el contrato N.o 4600071169 de 

2017 con la Secretaría de la Juven-

tud de la ciudad de Medellín, el cual 

tiene por objeto “Prestar sus servi-

cios para el diseño y la implementa-

ción de un modelo de generación de 

oportunidades de empleo y empren-

dimiento acordes a las necesidades 

del mercado laboral”. 

Este documento presenta el Mo-
delo de generación de oportunidades de 
empleo y emprendimiento para jóvenes 
de la ciudad de Medellín.

Se encuentra estructurado de la si-

guiente forma: 

Hace referencia al “Marco del 

Modelo de Empleo inclusivo” dado 

que es la base conceptual a partir 

de la cual se estructuró el Modelo 

para Medellín. 

Presenta el modelo para 

Medellín organizado en términos 

de tramos.

Incluye una serie de 

recomendaciones y acciones para 

implementar el Modelo propuesto.

01

02

03
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DINÁMICA DE LA 
POBLACIÓN JOVEN

2.

Medellín es considerada como una 

ciudad innovadora y en constan-

te cambio1, un municipio dinámico, 

donde existen 551.000 personas en-

tre los 14 y 28 años de edad, las cua-

les forman el bono poblacional por el 

cual está pasando la ciudad, momen-

to importante para la economía del 

país, pues los jóvenes son la mayor 

fuerza laboral. Es por ello que la Se-

cretaría de la Juventud de la Alcaldía 

de Medellín creó un Plan Estratégico 

Esta será la base conceptual de las es-

trategias, articulaciones y acciones en 

cuanto a empleo y emprendimiento 

juvenil se refiere para la ejecución de 

las recomendaciones presentadas en 

este documento.

Los jóvenes son sujetos de cambio, 

personas que “preguntan por qué, 

son estructurados, colaboradores, 

creativos y trabajan en equipo”3. 

Esto se puede evidenciar en las di-

ferentes apuestas de ciudad: grupos 

“Articular, dinamizar, fortalecer y fomentar prácticas adecuadas, desde 

y con todos los sectores económicos, en temas de trabajo y formación, 

para garantizar al joven oportunidades de vincularse al mundo laboral, 

por la vía del empleo o el emprendimiento individual y asociativo” 2. 

juveniles, jóvenes que hacen lectura 

de sus territorios con el fin de sen-

sibilizar y transformar su entorno, 

eventos culturales que surgen como 

acto de resistencia en los territorios 

donde los jóvenes son protagonis-

tas como actores sociales, los cua-

les por medio de proyectos como 

Presupuesto participativo o Clubes 

juveniles pueden ejecutar dichas ac-

ciones sin dejar de lado su alta capa-

cidad de autogestión. 

de Juventud-PEJ (2015-2027) como 

la carta de navegación que, en los 

próximos 12 años, recomienda las 

acciones a tener en cuenta para los 

jóvenes de la ciudad en el marco de la 

Política Pública de Juventud (PPJ). 

Adicionalmente, trabaja unas temá-

ticas en la que se movilizan los jó-

venes que promueven su desarrollo 

integral. La línea de trabajo y em-

prendimiento juvenil desde el PEJ 

tiene como objetivo:

1. The Wall Street Journal y Citigroup, 2013 
2. Plan estratégico de Juventud, 2015, p. 239 
3.  Londoño, P., 2016

Medellín, como ciudad en constante 

crecimiento, le ha apostado a la juven-

tud generando estrategias en pro de su 

fortalecimiento. Un ejemplo de ello es 

la plataforma digital “Medellín Joven” 

de la Secretaría de la Juventud. Esta es 

de libre acceso y ha permitido la demo-

cratización de la oferta pública, priva-

da y comunitaria, hasta ahora gratuita, 

que brinda la ciudad en temas como 

emprendimiento, educación, empleo, 

arte y cultura, recreación, deporte, en-

tre otras actividades de interés para los 

jóvenes, todas estas relacionadas direc-

tamente con las líneas de política públi-

ca de juventud de la ciudad.

En las 16 comunas y 5 corregi-

mientos de la ciudad de Medellín habi-

tan jóvenes con realidades y dinámicas 

diferentes, que se enfrentan diaria-

mente a oportunidades cuya elección 

se basa en búsqueda de afecto, con-

fianza y, por supuesto, generación de 

ingresos económicos4. Es por esto 

que el proyecto Modelo de generación 
de oportunidades de empleo y emprendi-
miento con enfoque de juventud en la ciu-
dad de Medellín pretende generar los 

lineamientos que faciliten el acceso de 

la población joven al mercado laboral 

arrancando desde la educación bási-

ca y media, pasando por la educación 

orientada al trabajo (EoT) y por la in-

termediación laboral, hasta llegar a la 

vinculación laboral formal. 

4. Carrera de Obstáculos, 2015 
5. Informe Ciudad Caleidoscopio de la Secretaría de la Juventud, 2015

Para ello, y de acuerdo con el infor-

me Ciudad Caleidoscopio de la Se-

cretaría de la Juventud (2015)5, es 

importante “Entender los incentivos 

de manera amplia —económicos, so-

ciales, morales, legales, culturales— 

para mantener a los jóvenes en el 

marco de un trabajo legal, conscien-

tes de la importancia de contribuir 

a la economía formal —que incluye 

la tributación a los bienes públicos 

y no a intereses ilegales que dina-

mizan la economía criminal— para el 

beneficio de todos, aportando así al 

crecimiento de la ciudad y al suyo y 

de su familia”. 

Asimismo, es importante identifi-

car las barreras que la población jo-

ven tiene para acceder al mercado 

laboral y cuáles pueden ser las po-

sibles recomendaciones a tener en 

cuenta para realizar ajustes en articu-

lación con los diferentes actores del 

ecosistema para lograr generar espa-

cios más probables de relacionamien-

to entre oferta y demanda laboral. 

Esto nos muestra la importancia 

de escuchar a los jóvenes para cono-

cer sus intereses y aquello que los 

moviliza. Es necesario seguir gene-

rando estrategias en pro de la juven-

tud y seguir fortaleciendo espacios en 

donde los jóvenes sean los que movi-

lizan para lograr una mayor pertinen-

cia en los proyectos que se articulen 

en torno a sus necesidades. 
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MARCO CONCEPTUAL 
DEL MODELO DE EMPLEO INCLUSIVO6

¿QUÉ ES EL MODELO 
DE EMPLEO INCLUSIVO 
PARA POBLACIÓN 
VULNERABLE?

El Modelo es una herramienta de con-

ceptualización del sistema del empleo 

inclusivo, que recoge los actores, temá-

ticas, momentos, estrategias y metodo-

logías relacionados con las dinámicas 

de la vinculación laboral de población 

vulnerable. En esa medida, el Modelo 

permite guiar el diseño de nuevas ini-

ciativas territoriales de promoción de 

empleo inclusivo y potenciar iniciati-

vas ya existentes, así como aportar a la 

necesaria articulación de los actores e 

iniciativas existentes en los territorios. 

Al hablar de empleo inclusivo se 

parte de dos premisas: la primera es 

que con el Modelo se busca atacar 

las barreras que impiden que la po-

blación vulnerable pueda acceder a 

un empleo digno. En este sentido, el 

Modelo no se encuentra enfocado en 

la generación de nuevos empleos, ni 

en el fortalecimiento de apuestas pro-

ductivas o esquemas de autoempleo. 

Dentro de las barreras se encuen-

tran temas como la falta de acceso a 

EN ESTE CAPÍTULO SE ABORDAN 

LOS PRINCIPALES TEMAS DE 

COMPOSICIÓN DEL MODELO 

DE EMPLEO INCLUSIVO QUE 

HAN SIDO DESARROLLADOS 

POR FUNDACIÓN CORONA, LA 

FUNDACIÓN ANDI Y ACDI/VOCA, 

COMO MARCO TEÓRICO PARA EL 

MODELO DE GENERACIÓN DE 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Y EMPRENDIMIENTO PARA 

JÓVENES DE LA CIUDAD DE 

MEDELLÍN, DESARROLLADO EN 

EL CAPÍTULO 2.

los servicios de formación, la falta de 

apropiación de las competencias bá-

sicas por parte de la población, la au-

sencia de esquemas de orientación 

socioocupacional integrales, la exis-

tencia de procesos de selección ex-

cluyentes, y las barreras sociales y 

actitudinales, que se basan en repre-

sentaciones sociales equivocadas 

acerca de las capacidades laborales 

de la población vulnerable. 

La segunda premisa se encuen-

tra relacionada con la concepción de 

población vulnerable: aquí partimos 

de una noción de vulnerabilidad la-

boral que supone que personas de 

algunas poblaciones tienen que en-

frentar, en ciertos contextos, más 

barreras para ingresar o permane-

cer en el mercado laboral formal. 

Por lo mismo, la vulnerabilidad no 

está per se en las personas, sino que 

se materializa por su condición par-

ticular y las situaciones ocurridas en 

escenarios excluyentes.

6. Modelo genérico de inclusión laboral para población vulnerable. Funda-
ción Corona, Fundación Andi, ACDI/VOCA, 2016

1.
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Así entonces, cada uno de los compo-

nentes o temáticas del Modelo están 

pensados para disminuir o eliminar 

aquellos obstáculos que se presentan 

frente al tránsito efectivo de perso-

nas o empresas por la inclusión labo-

ral, así como para identificar y mitigar 

aquellos elementos que dificultan un 

adecuado funcionamiento de los ac-

tores institucionales dentro del siste-

ma del empleo inclusivo. 

El Modelo parte además de la 

necesidad de articular los diferen-

tes actores que tienen competen-

cias y responsabilidades en el tema 

del empleo inclusivo, siempre desde 

una mirada sistémica. Por lo mismo, 

consideramos que el emprendi-

miento de acciones aisladas, si bien 

permite algunos cambios y resulta-

dos a corto plazo, no representa im-

pactos sostenibles y, en ese sentido, 

no da cuenta del espíritu del Mode-

lo. La apuesta, por el contrario, es la 

de iniciar o fortalecer aquellos pro-

cesos de articulación en diferen-

tes regiones del país para que los 

distintos actores se nutran de los 

lineamientos del Modelo, los incor-

poren en sus procesos, coordinen 

sus acciones, se fortalezcan las ac-

ciones de carácter territorial, y así 

generen impactos o resultados a 

mediano y largo plazo.

Jóvenes.

Personas con  
discapacidad.

Personas en proceso  
de reintegración.

Víctimas del 
conflicto armado.

Población 
afrodescendiente  
e indígena.

Población en condición 
de pobreza y pobreza 
extrema.

ENTRE LOS 
GRUPOS 
POBLACIONALES 
IDENTIFICADOS, 
ESTÁN: 

Mujeres, con 
énfasis en madres 
adolescentes. 

Una de las premisas del diseño ha 

sido la de establecer mapas sisté-

micos que den cuenta fiel de los ac-

tores, roles, etapas, temas, tipos de 

acciones y relaciones involucradas. 

En ese sentido, en esta primera ver-

sión del Modelo se encuentra una 

propuesta completa respecto a qué 

dimensiones y categorías emplear, 

con miras a establecer mapas comu-

nes de lo que hay y lo que falta en los 

territorios, identificar el lugar preci-

Gráfica 1: Ejemplo de relaciones en distin-
tos niveles de acción. Fuente: Fundación 
Corona, Fundación Andi, ACDI/VOCA, 2016

* so que ocupa cada entidad en el sis-

tema, evidenciar las oportunidades 

concretas de trabajo conjunto, y fa-

cilitar los diagnósticos iniciales y los 

seguimientos conjuntos a los avan-

ces en los territorios. 

El Modelo es, en cualquier caso, 

una apuesta por contar con cate-

gorías comunes que permitan, de 

manera más efectiva, hacer una lec-

tura detallada y común de un fenó-

meno complejo. 

CENTRO DE  
INTERMEDIACIÓN LABORAL

JOVEN COLOMBIANO INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EMPRESA /  
MERCADO LABORAL

GOBIERNO /  
SECTOR PÚBLICO

5

4 3

1 2

Busca empleo 
según su formación

Da los lineamientos para definir 
competencias en niveles educativos

Da los 
lineamientos 
para definir 

competencias 
en niveles 
educativos

Publica 
vacantes 
propias

Accede a 
información 
de vacantes

Ofrece 
información 
de vacantes

Selecciona 
candidatos 
apropiados

Regula la calidad de 
los servicios ofrecidos 

y da lineamientos 
para oferta educativa 

pertinente

Regula 
servicios 
ofrecidos

Formación pertinente y de calidad para 
ingresar al mercado laboral

Ingresa a una IE donde formarse de 
acuerdo a sus intereses, habilidades y 

expectativa laboral
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El Modelo tiene como categorías prin-

cipales los tramos, los componentes, 

los actores-roles, los tipos de interven-

ción, las poblaciones y los elementos. 

Los tramos ponen en evidencia los 

distintos momentos que las personas 

transitan para lograr la inclusión la-

boral. Los componentes son aque-

llas temáticas que deben darse de 

manera adecuada en cada uno de los 

tramos, bien sea por parte de las per-

sonas, las empresas, o por otros ac-

tores institucionales. En ese sentido, 

los componentes agrupan las temáti-

cas alrededor de las cuales se mani-

fiestan las barreras más recurrentes, 

que a su vez son las generadoras de 

las brechas entre el tránsito de indivi-

duos de una población y otra, a lo lar-

go del paso por los distintos tramos. 

Los actores institucionales que se 

referencian son aquellos que tienen 

incidencia directa en el empleo in-

clusivo, y los roles demarcan los dis-

tintos tipos de acciones que realizan 

estos actores, bien sea directamen-

te con las personas, las empresas, u 

otros actores institucionales. En esa 

medida, los tipos de intervención son 

categorías que agrupan acciones de 

primer piso, acciones de segundo ni-

vel y acciones de carácter territorial, 

como se explicará más adelante.

Dependiendo del tipo de acción, 

se hacen importantes las estrategias, 

los arreglos institucionales, las meto-

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA 
DEL MODELO?

2.

dologías y las herramientas a través 

de las cuales los diferentes actores 

desarrollan sus actividades. Esto se 

ha llamado elementos del Modelo. 

Su importancia radica en que es jus-

tamente en estos elementos donde 

las entidades acumulan sus apren-

dizajes; la indagación inicial muestra 

HABILIDADES 
BLANDAS

COMPETENCIAS 
DURAS

ORIENTACIÓN 
SOCIOOCUPACIONAL

GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO

CO
M

PO
NE

NT
ES

Gráfica 2. Esquema del Modelo genérico. Fuente: Fundación Corona, Fundación ANDI, 
ACDI/VOCA, 2016

*

la diversidad de actores e iniciativas 

con estrategias y metodologías exito-

sas, resultado de años de trabajo en 

pro del empleo inclusivo. 

La Gráfica 2 muestra un primer 

panorama de los tramos, los com-

ponentes, los actores y los elemen-

tos del Modelo.

ENTIDADES DE 
FORMACIÓN EOT

TRAMOS

BUSCADORES NUEVOS EMPLEADOSESTUDIANTES

EDUCACIÓN 
MEDIA

EDUCACIÓN 
TERCIARIA

INTERMEDIACIÓNEDUCACIÓN 
BÁSICA

EMPLEO

IES BÁSICA
 Y MEDIA

CENTROS DE 
EMPLEO

EMPRESAS  
EMPLEADORES

RUTAS

ACTORES

BARRERAS

ESTRATEGIAS

METODOLOGÍAS

INICIATIVAS

Como bien lo refleja el esquema, la in-

clusión laboral no depende solo de las 

personas, o solo de las empresas, o ex-

clusivamente de los actores institucio-

nales encargados de definir la política 

pública o de prestar servicios de edu-

cación, formación o intermediación; 

todos los actores que intervienen en 

la inclusión laboral deben trabajar de 

manera articulada. De nada sirve, por 

ejemplo, una oferta formativa que no 

se ajuste a las demandas del mercado 

laboral, o personas capacitadas en una 

formación específica que no sean res-

ponsables y respetuosas. El Modelo 

genérico entonces se basa en la inte-

gración entre tramos, componentes y 

elementos que son interdependientes, 

que se deben potenciar en determina-

dos momentos de la ruta, y que sirven 

a la totalidad de las personas
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2.1 LOS COMPONENTES
Los componentes recogen aquellas temáticas cruciales para el desarrollo de cada uno de los pasos 

de la ruta de personas y empresas. Estos componentes agrupan conceptualmente acciones que se 

desarrollan en distintos momentos y tramos.

Competencias y habilidades blandas: Conjunto de conocimientos, habilida-

des y actitudes que permiten que una persona se desenvuelva adecuadamente 

en sociedad y contribuya al bienestar común y al desarrollo de su región. Inclu-

ye las competencias ciudadanas, las habilidades para la vida, las competencias 

laborales generales y las habilidades para el trabajo.

Orientación socioocupacional: Proceso de acompañamiento a las personas 

durante los momentos de transición en sus vidas que les permite tomar deci-

siones informadas y racionales, reconociendo sus intereses, aptitudes, valores 

y deseos y ponderando las oportunidades de formación y de trabajo que ofre-

ce el contexto (social, cultural, político y económico).

Competencias duras: Relacionadas con el pensamiento lógico matemático y 

las habilidades comunicativas que permiten el desarrollo de las demás compe-

tencias. También se incluyen las competencias laborales específicas necesarias 

para desempeñarse en una labor o puesto de trabajo concreto.

Gestión del talento humano: Es el proceso de articulación entre la oferta y 

la demanda laboral, donde se incluye la intermediación para la vinculación de 

personas a un empleo. Asimismo, este componente hace referencia al proce-

so de la vinculación formal a una empresa con todas las garantías respectivas, 

según lo estipulado por la Ley, garantizando estabilidad económica y laboral. 

Finalmente, este componente trata de los análisis de la demanda del mercado 

laboral, donde se identifican las necesidades actuales y futuras en materia de 

recursos humanos, e incluye las profundizaciones sectoriales y de prospectiva.

Gráfica 3. Componentes del Modelo. Fuente: Fundación Corona, Fundación ANDI, ACDI/VOCA, 2016

2.2 LOS TRAMOS
Los tramos hacen referencia a los momentos o pasos que las personas y/o los empleadores deben 

surtir para lograr la vinculación laboral. En términos generales, las personas pasan por varios pro-

cesos de educación y formación, posteriormente pasan por la etapa de intermediación, y finalmen-

te son empleadas; así mismo, los empleadores se preparan de diferentes maneras para ser actores 

inclusivos. Dentro de esta ruta existe una diversidad de factores que se deben tener en cuenta para 

que el tránsito sea posible para todos. 

Gráfica 4. Tramos del Modelo. Fuente: Fundación Corona, Fundación ANDI, ACDI/VOCA, 2016

En este tramo las personas generan 

y fortalecen sus competencias y ha-

bilidades blandas y duras. Es también 

cuando se comienza a identificar y 

robustecer en cada una de las per-

sonas un proyecto de vida que incor-

pora un plan vocacional, el cual les 

permite llegar con más seguridad y 

éxito al mercado laboral.

Involucra todas aquellas acciones 

positivas en el ámbito del Sistema de 

Educación Terciaria que se desarro-

llan con el fin de generar o fortalecer 

competencias generales o específi-

cas en la población, y así afinar o 

desarrollar aquellas competencias 

necesarias para las diferentes labo-

res que el mercado laboral requie-

re. En este tramo se contemplan la 

educación para el trabajo y desarro-

llo humano y la educación técnica, 

tecnológica y universitaria.

Es en este momento cuando las per-

sonas pueden encontrar la infor-

mación que requieren acerca de 

vacantes y se pueden postular a pro-

cesos de selección, siempre contan-

do con un acompañamiento idóneo. 

A su vez, en este tramo las empre-

sas identifican dónde están localiza-

das las personas.

Es el tramo final, en el cual las per-

sonas han accedido y logrado per-

manencia en un trabajo decente, el 

cual les genera mejores condiciones 

de vida y una mayor estabilidad para 

ellos y sus familias.

Educación básica y media 

académica

Educación orientada al trabajo 

(formación para el trabajo)

Intermediación

Empleo
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2.3 LOS ELEMENTOS

Actores del ecosistema: Son aquellos in-

volucrados directa o indirectamente en el 

desarrollo de los puntos identificados en la 

ruta de personas y en la ruta de las empre-

sas. Uno de los tipos de actores es el que 

presta servicios de manera natural direc-

tamente a personas o empresas. Otro tipo 

de actor es quien apoya a los prestadores 

naturales de servicios. Finalmente, están 

aquellos cuya responsabilidad es la defini-

ción/administración de reglas de juego rela-

cionadas directamente con estas temáticas. 

Gráfica 5. Elementos del Modelo. Fuente: Fundación Corona, Fundación ANDI, ACDI/VOCA, 2016

Rutas: Las rutas organizan, a manera de 

paso a paso, los elementos necesarios para 

que una persona sea cada vez más “emplea-

ble” y para que una empresa tenga cada vez 

más capacidad de emplear de manera ade-

cuada a población vulnerable. Las rutas tan-

to de personas como de empresas permiten 

identificar el deber ser de lo que ocurre con 

estos dos actores. En el caso del Modelo, la 

ruta genérica parte de la indagación de las 

distintas rutas de servicios existentes en las 

iniciativas analizadas, que recoge las parti-

cularidades poblacionales y la variedad en 

la oferta de servicios.

Barreras: Son aquellos obstáculos que im-

piden el tránsito efectivo de personas o em-

presas por la ruta de inclusión laboral, así 

como aquellos elementos que dificultan un 

adecuado desarrollo de los actores que pres-

tan servicios a personas y empresas. 

Estrategias: Es el conjunto de acciones rea-

lizadas en una iniciativa desde dos enfoques: 

• Operatividad: Se refiere a los arre-

glos institucionales y actores inter-

nos con que cuenta la iniciativa para 

implementar sus actividades.

• Alianzas institucionales: Se refiere a 

los arreglos institucionales que la ini-

ciativa gestiona y concierta con enti-

dades gubernamentales, instituciones 

académicas, entidades privadas y or-

ganizaciones pares, en aras de un pro-

pósito común de la iniciativa. 

Metodologías: Son las herramientas, for-

matos y plataformas que se utilizan para im-

plementar las acciones de una iniciativa; se 

refiere, pues, al paso a paso de la aplicación. 

Recogen acciones concretas que aumentan 

la capacidad institucional de los actores para 

romper las barreras y permitir el desarrollo 

de los puntos de las rutas. 
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2.4 LOS NIVELES DE ACCIÓN

Dentro del ecosistema laboral hay ac-

tores que tienen incidencia directa en 

el empleo inclusivo, y cumplen roles 

que demarcan los distintos tipos de 

acciones que ellos ejercen, bien sea 

directamente con las personas, las em-

presas, u otros actores institucionales.   

Al respecto, es preciso ahondar 

en los diferentes tipos de acción en 

los que intervienen los actores del 

7. Fundación ANDI, ACDI/VOCA y Fundación Corona. Niveles de acción del Modelo de Empleo Inclusi-
vo para Población Vulnerable. 

ACCIONES DIRECTAS SOBRE LA POBLACIÓN 
Son las actividades o acciones que se realizan directa-

mente con la población joven. Estas actividades son:

• Convocatoria y/o selección.

• Perfilamiento.

• Atención prelaboral.

• Orientación.

• Formación.

• Intermediación.

• Vinculación directa como empleador.

• Acompañamiento posvinculación a la persona.

• Entrega de recursos (no solo monetarios)  

para la permanencia.

• Monitoreo y evaluación del proceso de 

las personas.

ACCIONES DIRECTAS SOBRE EMPRESAS
Son las acciones que se realizan para fortalecer las 

empresas de la ciudad en función de la inclusión 

laboral de los jóvenes:

• Gestión.

• Sensibilización.

• Capacitación.

• Diagnóstico.

• Implementación de ajustes.

• Remisión de personas.

• Acompañamiento a empresas.

• Monitoreo y evaluación del proceso 

en las empresas.

ecosistema. Uno de los trabajos de-

sarrollados en la construcción del 

Modelo es el del mapeo de las dis-

tintas acciones presentes en los 

territorios. En el capítulo dos se 

ampliará este mapeo.

Este mapa permite identificar, 

ubicar y diferenciar las acciones 

de los actores: algunos realizan ac-

ciones directas con las personas de 

la población juvenil, otros llevan a 

cabo actividades directamente con 

las empresas, otros desarrollan la-

bores tendientes al fortalecimien-

to de las entidades relacionadas con 

la prestación de servicios de educa-

ción, formación, intermediación o 

gestión de empleo, y algunos otros 

más implementan acciones de ca-

rácter territorial7.

ACCIONES DE FORTALECIMIETO A 
PRESTADORES DE SERVICIOS
Estas actividades están encaminadas a fortalecer las 

instituciones que prestan servicios a los jóvenes. Es-

tas instituciones son:

• Instituciones de educación media.

• Entidades de formación postsecundaria.

• Centros de empleo.

• Entidades sin ánimo de lucro especializadas en 

poblaciones.

• Entidades públicas en territorio.

• Instancias de coordinación educación-empleo.

• Evaluación de impacto del fortalecimiento  

institucional.

• Otras iniciativas con promoción de empleo.

ACCIONES GENERALES SOBRE EL TERRITORIO
Son las acciones que se realizan directamente para forta-

lecer el territorio en función de la inclusión laboral juvenil:

• Diagnóstico.

• Gestión Alcaldía-Gobernación.

• Análisis del mercado laboral.

• Especialidad en el sector productivo.

• Gestión de recursos.

• Conf. equipos.

• Acompañamiento a territorio.

• Consecución de operadores locales.

• Evaluación ex post.
• Monitoreo anual del territorio.

• Alianzas para vinculación de la población.

• Evaluación de impacto.

Uno de los trabajos desarrollados 

en la construcción del Modelo es 

el mapeo de las distintas acciones 

presentes en los territorios.
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02

ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA
POR TRAMOS DE ACTORES DE MEDELLÍN

02
En el marco de la construcción del 

Modelo de generación de oportuni-
dades de empleo y emprendimiento 
para jóvenes de la ciudad de Mede-
llín se realizó un mapeo de actores 

e iniciativas en la ciudad. Dicho ma-

peo permite conocer el estado del 

arte de la situación actual del eco-

sistema de la ciudad en función de 

la inclusión y las oportunidades 

 
8. Los actores del tramo de Educación orientada al trabajo desarrollan acciones positivas en 
el ámbito del sistema de educación terciaria, de educación para el trabajo y desarrollo hu-
mano y de la educación técnica, tecnológica y universitaria.

EMPRESAS.

ENTIDADES PÚBLICAS.

PRESTADORES DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO. 

FUNDACIONES.

ACTORES DE FORMACIÓN ORIENTADOS AL TRABAJO8.

ACTORES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL.

ENTIDADES MIXTAS.

para la vinculación laboral de los jó-

venes,  permitiendo ubicar y dife-

renciar las diferentes acciones en 

el territorio, los actores y las inicia-

tivas que participan en el ecosiste-

ma de empleo. 

En ese sentido, la clasificación 

de los actores del ecosistema de 

empleo de Medellín se contempló 

bajo las siguientes categorías: 

INICIATIVAS.
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Las iniciativas son aquellas acciones que movilizan el ecosistema en 

la ciudad y que promueven la inclusión laboral de la población en los 

cuatro tramos del modelo. Es importante resaltar que estas iniciativas 

son promovidas por los mismos actores clasificados anteriormente.

Se identificaron un total de 191 actores y 51 iniciativas en el territorio, cuya 

distribución se observa en la Tabla 1.

Con base en lo anterior se realizó un 

análisis bajo la metodología DOFA, 

que permitió, a la luz de Modelo de 

Empleo Inclusivo, identificar las dife-

rentes acciones e iniciativas que para la 

ciudad de Medellín se desarrollan para 

los tramos (educación básica y media, 

educación orientada al trabajo, inter-

mediación laboral y empleo). 

TIPOS DE ACTORES CANTIDAD

Empresa 52

Entidad pública 27

Prestadores del Servicio Público de Empleo 28

Fundación 28

Educación para el trabajo 48

Cooperación internacional 7

Entidad mixta 1

Total/actores 191

Iniciativas 51

Total general 242

Tabla 1. Total actores por tipo. Fuente: elaboración propia

A partir de los resultados obtenidos, 

se generaron una serie de recomen-

daciones que permitirán a la Secre-

taría de la Juventud implementar 

acciones estratégicas que contribu-

yan a la materialización de un mode-

lo de oportunidades de empleo y de 

emprendimiento para los jóvenes de 

la ciudad.

TRAMO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA
1.1 ¿QUÉ ES EL TRAMO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA?

1.

Según el MEN9, se entiende por edu-

cación básica el proceso formativo 

que tiene una duración de nueve gra-

dos y se desarrolla en dos ciclos: la 

educación básica primaria, compues-

ta por cinco grados, y la educación 

básica secundaria, de cuatro grados, 

mientras que la educación media está 

comprendida por los últimos dos años 

antes de la obtención del grado de ba-

chiller. Su propósito fundamental es 

preparar al estudiante para acceder a 

la educación superior, a la educación 

para el trabajo y el desarrollo huma-

no o al sistema productivo. 

Es una etapa de la vida en la que 

los jóvenes fortalecen sus competen-

cias duras y habilidades blandas, y co-

mienzan a identificar y a construir un 

proyecto de vida que incorpora un 

plan vocacional. Todo lo anterior les 

permite llegar con más seguridad y 

éxito al mercado laboral10.

En este sentido, se pretende un 

sistema  de educación uniforme, como 

lo plantea la Ley 115, en su artículo 5, 

donde se delinean los fines de la edu-

cación al unísono para todo el sistema 

tanto en el sector público como priva-

do, de manera que inserte en la socie-

dad a individuos capaces y potentes. 

Sin embargo, se han evidenciado di-

ferencias en la calidad de la educa-

ción entre instituciones públicas y 

privadas, las cuales se configuran en 

niveles de exigencia y evaluación dife-

renciales, estrategias de vinculación 

de los padres en el proceso enseñan-

za aprendizaje mucho más agudos en 

el sector privado, e implementación 

de modelos pedagógicos y didácticos 

que rompen con prácticas formativas 

tradicionales que se mantienen en la 

enseñanza pública.

Para ilustrar lo mencionado an-

teriormente, el informe de Medellín 
Cómo Vamos presenta un análisis de 

los resultados de las pruebas Saber 11, 

entre 2014 y 2015, según el cual “(…) 

las diferencias entre instituciones ofi-

ciales y privadas es grande en la clasi-

ficación de categorías para las pruebas 

Saber 11, a favor de las segundas; en-

tre 2014 y 2015 se observó una mejor 

clasificación de los planteles privados, 

pues ganaron en la participación de las 

categorías A+ y A, mientras las insti-

tuciones educativas oficiales práctica-

mente permanecieron estables en su 

participación en las categorías”11.  

9. https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html 
10. Fundación Corona, Fundación ANDI, ACDI/VOCA (2016). Modelo genérico de inclu-
sión laboral para población vulnerable. . 
11. https://www.medellinEntrevista comovamos.org/educación-cultura-y-recreación/

SU PROPÓSITO FUNDAMENTAL 

ES PREPARAR AL ESTUDIANTE 

PARA ACCEDER A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR, A LA EDUCACIÓN 

PARA EL TRABA JO Y EL 

DESARROLLO HUMANO O AL 

SISTEMA PRODUCTIVO. 



26 01 03 04MODELO DE GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y 
EMPRENDIMIENTO PARA JÓVENES DE LA CIUDAD DE MEDELLÍN

ANÁLISIS DEL ECOSISTEMA POR TRAMOS 
DE ACTORES DE MEDELLÍN 27i 02*

1.2 INCIDENCIA DE LOS ACTORES POR 
COMPONENTES Y NIVELES DE ACCIÓN PARA 
EL TRAMO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA.

En este apartado se presenta la información recopilada 

durante el mapeo. A continuación, el número de accio-

nes que los actores realizan y que tienen incidencia en 

los componentes y niveles de acción: 

Habilidades 

blandas

21 1122 9
educación  

básica y media

TRAMO

ACCIONES POR COMPONENTE

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

En el ecosistema laboral de la ciudad de Medellín se han identificado 

24 actores y 3 iniciativas que promueven líneas o estrategias 

para la vinculación a la población joven y el fortalecimiento de la 

institucionalidad que hace parte del tramo de formación básica y media.

ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS

10

22

9

4

8

7

11

12

6

1

Convocatoria y/o selección

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación

Formación

 Acompañamiento posvinculación a la persona

Intermediación

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas

Vinculación directa como empleador

Implementación de ajustes

Gestión

Sensibilización

10

22

9

4

7

11

12

6

Capacitación

Diagnóstico

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

Fuente: elaboración propia.
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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

10

9

3

8

15

11

8

1

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

7

17

1

7

1

6

15

6

12

1

9

1

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población

1.3 INCIDENCIA DE LAS INICIATIVAS 
POR COMPONENTES Y NIVELES DE 
ACCIÓN PARA EL TRAMO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA.

En este apartado se presenta la información recopilada du-

rante el mapeo. mencionado, identificando el número de 

acciones que las iniciativas realizan en los componentes y 

niveles de acción y su incidencia. 

Habilidades 

blandas

1 03 0
Educación  

básica y media

TRAMO

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

Fuente: elaboración propia.

ACCIONES SOBRE TERRITORIO

COMPONENTES
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ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS

ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

Convocatoria y/o selección.

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación.

Formación

 Acompañamiento posvinculación a la persona

Intermediación

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas

Vinculación directa como empleador

0

0

0

0

0

0

0

0

Gestión

Sensibilización

Capacitación

Diagnóstico.

Implementación de ajustes

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

ACCIONES SOBRE TERRITORIO

2

0

0

0

0

0

0

0

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

1

2

1

0

1

1

2

2

1

1

1

0

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población
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1.4 ANÁLISIS DOFA
Con base en la información presentada, se realizó un análisis sustentado en 

la metodología DOFA que permite identificar las fortalezas, las debilidades, 

las oportunidades y las amenazas que tiene el ecosistema de empleo para 

los jóvenes en en la ciudad de Medellín con énfasis en el tramo de educa-

ción básica y media.

12. Programa que, además de la conectividad, procura que estudiantes, docentes y directi-
vos docentes de las instituciones educativas oficiales del municipio cuenten con un espacio 
virtual donde puedan acceder a servicios de información, comunicación, colaboración y re-
cursos didácticos que irán transformando los conceptos de la educación tradicional.

DEBILIDADES
D1: Poca o nula utilización de los recursos didácticos y tecnológicos con los que cuenta el 

sistema educativo.

D2: Debilidad en el acompañamiento permanente por parte de los docentes al joven en el 

desarrollo de las actividades académicas y en general en la formación. 

D3: Priorización en formación de competencias duras sobre las habilidades blandas y orien-

tación socioocupacional.

v

OPORTUNIDADES
O1: Se cuenta con un ecosistema de actores e iniciativas interesados en participar de 

las estrategias para incrementar los niveles de orientación socioocupacional y de acer-

camiento al mundo laboral.

O2: Existen estrategias metodológicas y pedagógicas que permiten generar acciones 

concretas para el desarrollo en competencias duras y en habilidades blandas.

O3: Se cuenta con una red de apoyo de actores e iniciativas que están dispuestos a for-

talecer a las instituciones de educación básica y media en los componentes.

O4: Las instituciones educativas cuentan con docentes interesados en fortalecer  

sus capacidades.

O5: Se cuenta con el programa “Medellín digital”12.

O6: Se cuenta con aliados que tienen herramientas de orientación sociocupacional que 

son transferibles.

13.  Estrategia de la Secretaría de Educación que busca dar respuesta a las necesidades del 
sector productivo en articulación con las instituciones educativas del municipio de Mede-
llín, en especial en los procesos de media técnica (Nodos para la pertinencia educativa: Una es-
trategia de ciudad para mejorar la calidad de la educación técnica, 2016).

AMENAZAS

A1: El bajo desempeño académico de los estudiantes genera estancamiento en la transi-

ción de un tramo a otro.

A2: La asignación de la carga académica no es consecuente con la idoneidad y perfil  

del docente. 

A3: Deserción escolar.

A4: La evaluación docente no está alineada con la triple pertinencia: empresa, territorio 

y persona

A5: Pocos recursos para mantenimiento de las herramientas tecnológicas. 

A6: Poca conectividad en las zonas rurales del municipio.

A7: Desconocimiento y falta de articulación con actores que ofrecen orientación socio- 

ocupacional en el territorio.

A8: Cambios de prioridades en términos de agenda pública.

FORTALEZAS
F1: Posibilidad permanente de actualización de los currículos académicos a la luz del Plan 

Educativo Institucional (PEI) y apertura para implementar niveles de actualización y utilidad 

de los temas y contenidos de los planes de estudios. 

F2: Se cuenta con la estrategia de Nodos para la pertinencia educativa13 para la formación en 

media técnica. 

F3: El sistema educativo tiene profesionales cualificados para el ejercicio docente en el com-

ponente de competencias duras. 

F4: Lineamientos técnicos que están en sintonía con las directrices del Ministerio de Edu-

cación Nacional (MEN).
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1.5 RECOMENDACIONES PARA 
EL TRAMO DE EDUCACIÓN 
BÁSICA Y MEDIA

Teniendo en cuenta el análisis DOFA realizado de cara a la incidencia que tie-

ne el tramo de educación básica y media en la implementación de un modelo 

de empleo inclusivo para jóvenes en Medellín, se recomienda: 

• Tener como referencia permanente en los di-

seños curriculares la revisión del PEI (Proyec-

to Educativo Institucional).

• Construcción de un manual de conviven-

cia y demás documentos de cara a la im-

plementación de prácticas de desarrollo 

integral en los jóvenes y de los estándares 

básicos de competencias diseñados por el  

Ministerio de Educación Nacional. Considerar 

que hay adelantos pedagógicos y didácticos, 

como la educación por competencias, que per-

miten la inserción en los esquemas de enseñan-

za de estas prácticas, las cuales serán exitosas 

siempre y cuando se fortalezcan con procesos 

continuos de cualificación de los docentes.

• Establecer puentes que posibiliten alianzas entre 

las instituciones educativas y los centros de forma-

ción (para el trabajo o superior), a fin de fortalecer 

las competencias y la orientación socioocupacional. 

Es importante además que en el marco de estas alian-

zas se incluya la posibilidad de compartir recursos físi-

cos que pueden ser aprovechados por ambas partes y 

que generen una relación de gana-gana.

• Conocer las principales instituciones educativas de la 

ciudad, haciendo énfasis en su área de influencia, su 

incidencia en el territorio, el perfil de los estudiantes 

que se están recibiendo en el proceso formativo y el 

perfil del estudiante que está egresando del plantel, 

para generar acciones directas con los jóvenes y alian-

zas con el sector productivo que posibiliten la toma de 

decisiones de los estudiantes.

• Direccionar buenas prácticas en torno al fortale-

cimiento de competencias (blandas y duras) en los 

estudiantes.

•  Se recomienda enfatizar en habilidades blandas 

ya que no se trabajan de manera adecuada o no se 

trabajan en los planteles educativos. 

Autocontrol: Se refiere a la habilidad de postergar la gratificación, controlar los impul-

sos, enfocar y dirigir la atención y manejar las emociones y los comportamientos. El auto-

control es una habilidad intrapersonal, base de muchas otras: permite una exitosa toma 

de decisiones, resolución de conflictos y una comunicación coherente14. 

14. United States Agency For International Development. Key Soft Skills that Foster Youth 
Workforce Success: Towards a Consensus across Fields. Workforce Connections (2015, p. 6)

Respeto: Hace referencia a tolerar los puntos de 

vista diferentes. Permite aceptar, valorar y apre-

ciar, con sus diferencias, tanto a los demás como 

a nosotros mismos18.

Optimismo: Se trata de tener una visión que se 

enfoque en la parte positiva y no en la negativa 

de las situaciones, a fin de generar movimiento 

y avanzar en los objetivos que se han definido19.

Autoestima: Se refiere a la habilidad de poster-

gar la gratificación, controlar los impulsos, enfo-

car y dirigir la atención y manejar las emociones y 

los comportamientos. El autocontrol es una habi-

lidad intrapersonal, base de muchas otras: permi-

te una exitosa toma de decisiones, resolución de 

conflictos y una comunicación coherente17. Confianza: Hace referencia a la seguridad que 

pueda tener una persona en su actuar y en el ejer-

cicio de sus labores20.

Sociabilidad: Se define como la capacidad para 

interactuar con otros y para integrarse social-

mente, proveyendo comunicación y excelentes 

relaciones interpersonales tanto formal como in-

formalmente15. También incluye la capacidad para 

crear contactos o redes en el tiempo16. 

15. Tarcica, Johnny et al. 120 competencias integrales: materia-
les de alta calidad en recursos humanos. [En línea]. Disponible en: 
[http://www.materialesrh.com/materiales/ebooks/120Compe-
tenciasIntegrales.pdf]. Consultado el 22 de mayo de 2016. 
16. Estas son las 17 habilidades blandas más solicitadas en em-
pleos ligados a tecnologías de la información. Tomadas de la con-
sultora IT Hunters. En: Diariopyme [En línea]. Disponible en: 
[http://www.diariopyme.com/estas-son-las-17-habilidades-blan-
das-mas-solicitadas-en-empleos-ligados-a-tecnologias-de-la-in-

formacion/prontus_diariopyme/2015-04-27/111029.html]. 
Consultado el 23 de mayo de 2016. 
17. Rumbo Joven. Taller Proyecto Formativo Ocupacional. Sesiones 
del taller. Edición Preliminar enero 2014. 
18. Ibíd. 
19. Estas son las 17 habilidades blandas más solicitadas en em-
pleos ligados a tecnologías de la información. Op. cit. 
20. Ibíd

Las principales habilidades que desarrollan los jóvenes en el tramo de la educación básica y media son:

http://www.diariopyme.com/estas-son-las-17-habilidades-blandas-mas-solicitadas-en-empleos-ligados-a-tecnologias-de-la-informacion/prontus_diariopyme/2015-04-27/111029.html
http://www.diariopyme.com/estas-son-las-17-habilidades-blandas-mas-solicitadas-en-empleos-ligados-a-tecnologias-de-la-informacion/prontus_diariopyme/2015-04-27/111029.html
http://www.diariopyme.com/estas-son-las-17-habilidades-blandas-mas-solicitadas-en-empleos-ligados-a-tecnologias-de-la-informacion/prontus_diariopyme/2015-04-27/111029.html
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• Fortalecer el aprendizaje por competencias de 

una manera tan significativa que cuando el alum-

no culmine su formación media tenga claras sus 

competencias, cuál es el tipo de formación más 

adecuada para sí y qué expectativas reales pue-

de esperar del mercado laboral, siendo esto 

parte del componente de orientación socioo-

cupacional.

• Desarrollar actividades de orientación socioo-

cupacional, especialmente en la educación me-

dia, que procuren identificar intereses, gustos, 

preferencias y aversiones con relación al estudio 

y el trabajo. Si no se cuenta con el recurso huma-

no para ello, establecer alianzas que posibiliten 

la instalación de estos procesos.

Reflexión y análisis crítico: Es la capacidad de 

analizar la información, las experiencias y la reali-

dad de manera objetiva. Las personas con esta ca-

pacidad hacen preguntas, no aceptan las cosas sin 

un análisis en términos de evidencia, razones y su-

posiciones. Proceso que implica el uso de destrezas 

metacognitivas (pensar acerca de pensar), habilida-

des creativas y la adopción de una actitud crítica. No 

es solamente la forma en que los individuos piensan; 

también es cómo comprenden una experiencia de 

manera más general, incluyendo sus pensamientos, 

sentimientos y relaciones sociales21.

Expresión asertiva: Expresar (verbal o corporal-

mente) pensamientos, opiniones y sentimientos en 

diferentes situaciones o contextos de una manera 

amable y franca. También hace referencia a redac-

tar mensajes escritos en forma clara y precisa23.

Escuchar atentamente: Es la capacidad para es-

cuchar a los demás con atención y respeto, apor-

tando el tiempo para hacerlo y mediante una 

actitud de total apertura. Consiste en captar lo 

esencial de cada mensaje recibido, gracias a que 

el oyente presta la atención adecuada y entrega 

su retroalimentación. Es clave, por ejemplo, para 

la resolución de conflictos22.

• Adicionalmente, se deben considerar las prácti-

cas de orientación socioocupacional para gene-

rar los primeros acercamientos entre educación 

y mercado laboral.

• Replicar metodologías empleadas en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en las instituciones 

educativas que trabajan nodos de formación en 

media técnica.

• Articulación de los programas Medellín Digital 

con la estrategia de Medellín Joven involucran-

do a los actores. 

• Articular con los actores que realizan acciones en 

nivelación de competencias para que repliquen 

sus metodologías, tales como semilleros, jornadas 

complementarias, talleres de refuerzo, entre otros.

21.  OCDE. Definición y selección de competencias clave: Resumen Ejecutivo. Pág. 8. 
22.  Estas son las 17 habilidades blandas más solicitadas en empleos ligados a tecnolo-
gías de la información. Op. cit. 
23. Rumbo Joven. Op. cit.

TRAMO DE EDUCACIÓN 
ORIENTADA AL TRABAJO
2.1 ¿QUÉ ES EL TRAMO DE EDUCACIÓN 
ORIENTADA AL TRABAJO?

2.

La educación orientada al trabajo (EoT) involucra todas 

aquellas acciones en el ámbito del Sistema de Educación 

Terciaria que se desarrollan con el fin de generar o forta-

lecer competencias generales o específicas en la pobla-

ción, y así afinar o desarrollar aquellas competencias que 

estén en sintonía con los perfiles requeridos por el mer-

cado laboral. En este tramo se contemplan la educación 

para el trabajo y desarrollo humano (ETDH) y la educa-

ción técnica (técnica laboral y técnica profesional), tec-

nológica y universitaria.

En la ciudad de Medellín se han identificado 48 institu-

ciones de formación orientada al trabajo y 24 ETDH vincu-

ladas a la Asociación Nacional de Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano (ASENOF)24. 

La ciudad de Medellín cuenta con una agencia de edu-

cación superior, llamada Sapiencia, que tiene como obje-

tivo “Contribuir al desarrollo integral de la ciudad desde 

la orientación del sistema de educación superior del Mu-

nicipio y sus diversas articulaciones, a través de la ges-

tión de políticas públicas y de recursos para hacer posible la 

formación integral de los ciudadanos y su participación equi-

tativa en una sociedad del conocimiento y la innovación”25.

La educación orientada al trabajo está articulada para 

permitir mayor pertinencia de los programas y que estén 

alineados con la vocación productiva de la ciudad. Es im-

portante aclarar que esta articulación corresponde a las 

tres instituciones de educación superior de la Alcaldía de 

Medellín y que están asociadas a la agencia Sapiencia.

También se resalta que los centros de empleo aso-

ciados a las cajas de compensación de Antioquia tienen 

una amplia oferta propia de formación, especialmente 

en temas relacionados con competencias duras, enfo-

cadas en formación para el trabajo, con el fin de estable-

cer pertinencia entre el perfil del buscador y la vacante. 

Los centros que no tienen una oferta propia se articu-

lan con otras instituciones de educación para el traba-

jo de la ciudad, definiendo temáticas según la demanda 

del mercado laboral.

En el ecosistema laboral de la ciudad de Medellín se han 

identificado 90 actores y 25 iniciativas que promueven ac-

ciones directas sobre la población joven para fortalecer el 

tramo de formación orientada al trabajo. A continuación se 

detalla la incidencia de estos actores e iniciativas identifica-

das en los tramos y en los niveles de acción.

24. http://www.asenof.org/Afiliados 
25. http://www.sapiencia.gov.co/?page_id=4834
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2.2 INCIDENCIA DE LOS ACTORES 
POR COMPONENTES Y NIVELES 
DE ACCIÓN PARA EL TRAMO DE 
EDUCACIÓN ORIENTADA AL TRABAJO.

En este apartado se presenta la información recopilada du-

rante el mapeo. A continuación, el número de acciones que 

los actores realizan y que tienen incidencia en los compo-

nentes y niveles de acción:

Habilidades 

blandas

76 4171 50
EDUCACIÓN  

ORIENTADA AL 

TRABAJO

TRAMO

COMPONENTES

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

Fuente: elaboración propia.

50

78

18

34

33

9

34

48

8

7

Convocatoria y/o selección

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación

Formación

 Acompañamiento posvinculación a la persona

Intermediación

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas

Vinculación directa como empleador

ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

24

9

18

17

20

14

8

4

Gestión

Sensibilización

Capacitación

Diagnóstico

Implementación de ajustes

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS
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ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

ACCIONES SOBRE TERRITORIO

11

39

19

33

57

35

9

2

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

10

26

4

10

6

8

55

12

41

10

14

4

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población

2.3 INCIDENCIA DE LAS INICIATIVAS 
POR COMPONENTES Y NIVELES 
DE ACCIÓN PARA EL TRAMO DE 
EDUCACIÓN ORIENTADA AL TRABAJO

En este apartado se presenta la información recopilada du-

rante el mapeo. A continuación, el número de acciones que 

las iniciativas realizan y que tienen incidencia en los compo-

nentes y niveles de acción:

Habilidades 

blandas

19 717 5
Educación  

orientada al trabajo

TRAMO

ACCIONES POR COMPONENTE

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

Fuente: elaboración propia.
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1

1

3

1

1

1

0

0

Gestión

Sensibilización

Capacitación

Diagnóstico

Implementación de ajustes

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS

ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

4

19

4

4

2

4

6

6

2

2

Convocatoria y/o selección

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación

Formación

 Acompañamiento posvinculación a la persona

Intermediación

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas

Vinculación directa como empleador

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

ACCIONES SOBRE TERRITORIO

0

2

1

3

7

2

1

1

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

3

6

1

3

5

1

9

3

3

1

4

3

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población
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2.4 ANÁLISIS DOFA
Con base en la información presentada anteriormente, se realizó un análisis sus-

tentado en la metodología DOFA que permite identificar las fortalezas, las de-

bilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene el ecosistema de empleo 

para los jóvenes en Medellín para el tramo de educación orientada al trabajo.

DEBILIDADES
D1: Poco fortalecimiento en metodologías de orientación socioocupacional en los 

centros de formación. 

D2: Las estrategias de comunicación en el interior de las instituciones no son amigables 

para la población joven.

D3: Priorización en formación de competencias duras sobre las habilidades blandas y 

orientación socioocupacional

D4: Proceso de acompañamiento en la formación es débil. 

D5: Baja pertinencia de los programas académicos con el mercado laboral.

D6: Imposibilidad de concretar acciones desde los ajustes que se recomiendan, dado 

que los centros de formación no cuentan con el recurso humano suficiente que permi-

ta asumir roles adicionales.

D7: La información asimétrica entre formación y mercado laboral.

v

OPORTUNIDADES

O1: Instituciones interesadas en avanzar en esquemas de educación con enfoque dife-

rencial, que pongan especial atención en los jóvenes.

O2: Instituciones interesadas en implementar estrategias de formación en habilidades 

blandas, repensando el alcance de las materias “electivas”.

O3: Se trabaja siempre en procura de alcanzar acreditación y altos estándares de cali-

dad y pertinencia.

O4: Existe un ecosistema de actores que permite generar alianzas estratégicas para for-

talecer las acciones del tramo.

O5: Alineación de las acciones de los centros de formación con la agenda pública en tér-

minos de inclusión laboral.

AMENAZAS
A1: Los directivos de los centros de formación no tienen como referente las necesidades 

del ecosistema, sino que responden a imposiciones de políticas institucionales o tenden-

cias burocráticas.

A2: No se da continuidad a los procesos de fortalecimiento de habilidades blandas y orien-

tación socioocupacional adecuada debido a los cambios de agenda en el interior de las ins-

tituciones de educación orientada al trabajo. 

A3: Cambios de prioridades en términos de agenda pública.

A4: No hay mecanismos incluyentes de promoción de información que trasciendan los es-

pacios de incidencia y los actores del ecosistema.

FORTALEZAS
F1: Se cuenta con información disponible en el territorio que permite generar análisis de mer-

cado laboral frente a la pertinencia de la educación orientada al trabajo.

F2: De acuerdo con el mapeo presentado anteriormente, los actores están focalizando sus es-

fuerzos al fortalecimiento a este tramo.

F3: Se pueden generar cambios a corto plazo en la gestión de los centros de formación con 

agentes externos o bolsa de empleo.

F4: Algunas instituciones de educación orientada al trabajo cuentan con bolsas de empleo au-

torizadas por el Servicio Público de Empleo.

F5: Existen procesos de acompañamiento psicosocial desde las direcciones de bienestar uni-

versitario para promover el desarrollo humano integral. 

F6: Los centros entienden la necesidad de fortalecer las habilidades blandas y competencias 

duras para garantizar el tránsito exitoso de un tramo al otro.
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2.5 RECOMENDACIONES 
PARA EL TRAMO

• Conocer los estudios de ciudad existentes en re-

lación con la oferta académica y el capital hu-

mano y transformarla de manera que sea útil a 

diferentes públicos. Es decir, en la ciudad existen 

múltiples estudios económicos y sociales reali-

zados por diferentes instituciones que tienen in-

formación valiosa para los jóvenes, los centros 

de formación y los centros de empleo, que per-

miten generar acciones de promoción de la in-

formación, facilitando la toma de decisiones. Se 

recomienda tener en cuenta los estudios de la 

Red ORMET, del Consejo Privado de Competiti-

vidad (CPC), de la Alcaldía de Medellín y de ins-

tituciones como Proantioquia y Medellín Cómo 

Vamos.

• Revisión por parte de los centros de formación 

orientada al trabajo de los contenidos curricula-

res con la finalidad de insertar en ellos temas re-

lacionados con los componentes de habilidades 

blandas, competencias duras, orientación socioo-

cupacional y gestión del talento humano. A la luz 

de Modelo de Empleo Inclusivo, se recomienda:

• En el componente de habilidades blandas, tener en cuenta el fortalecimiento en habili-

dades como: dominio personal, inteligencia emocional, toma de decisiones, solución de 

problemas, atención y concentración. Para trabajar este tema se recomienda la metodo-

logía de aprendizaje cooperativo.

• Para fortalecer el componente de competencias duras se recomienda tener en cuenta la 

preparación y nivelación en competencias laborales específicas definidas de acuerdo con 

la demanda del sector productivo

•  Para fortalecer el componente de orientación socioocupacional se recomienda revisar los 

elementos de la Tabla 2.

• Acompañar a Sapiencia por parte de la Secreta-

ría de Juventud en las transferencias de los li-

neamientos de pertinencia de la formación a las 

diferentes instituciones de educación orientada 

al trabajo, para promover mecanismos de enfo-

que de juventud que permitan su implementa-

ción pensando en la población joven.

• Se cuenta con una red de prestadores del Ser-

vicio Público de Empleo como aliados estraté-

gicos para fortalecer la transición del tramo de 

educación orientada al trabajo al tramo de in-

termediación.

• Articulación de la Secretaría de la juventud con 

las instituciones de formación para el trabajo 

COMPONENTE ELEMENTOS BÁSICOS

Autoconocimiento

En el tramo de educación orientada al trabajo, si bien 
no se cuenta con el mismo tiempo e intensidad de las 
actividades que se pueden desarrollar en la educación 
media, es necesario implementar el plan o proyecto de vida 
y sesiones a través de las cuales los estudiantes puedan 
reconocer sus intereses, habilidades y gustos. Para esto, 
es posible hacer uso de las herramientas mencionadas con 
anterioridad. 

Conocimiento 
del mundo de la 
formación

En este tramo, el conocimiento del mundo de la formación 
se enfoca en el subsistema de educación para el trabajo 
y desarrollo humano. En este sentido es preciso que las 
personas conozcan los diferentes programas en formación 
laboral que certifican como técnico laboral  y los programas en 
formación académica que certifican como técnico. Asimismo, 
es preciso brindar información acerca las instituciones 
certificadas por el Ministerio de Educación Nacional a las 
que pueden acudir las personas. 

Conocimiento del 
mundo del trabajo

En este tramo es necesario que las personas asocien 
los programas de formación que quieren cursar con las 
probabilidades de obtener un trabajo digno. Para esto 
es indispensable brindar información relacionada con la 
demanda laboral de los programas a los que quieren acceder. 

Tabla 2. Componentes de orientación socioocupacional en educación orientada al trabajo. 

Fuente: Fundación Corona, Fundación ANDI, ACDI/VOCA, 2016.

Nota: El componente de ges-

tión del talento humano para el 

tramo de educación orientada 

al trabajo se ha desarrollado a 

través de formación en la moda-

lidad de cursos a la medida de 

las necesidades de la empresa 

o formación cerrada.  

con el objetivo de generar estrategias de divulga-

ción acordes al público juvenil e involucrar a los 

docentes y orientadores como principales actores 

para la transferencia de información a los jóvenes.

• Identificar y potencializar las acciones de acom-

pañamiento psicosocial existentes en el interior 

de las instituciones de EoT para el fortaleci-

miento de la permanencia de los jóvenes en los 

programas de formación y para el tránsito exi-

toso al mercado laboral.

• Identificar los actores que generan información 

en el territorio para su adecuada divulgación 

por medio de la articulación interinstitucional 

(o alianzas PP).
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TRAMO DE 
INTERMEDIACIÓN
3.1 QUÉ ES EL TRAMO 
DE INTERMEDIACIÓN

3.

La intermediación laboral está defini-

da como el proceso de articulación en-

tre la oferta y la demanda laboral. La 

intermediación puede realizarse des-

de el ámbito público y privado, y exis-

te una plataforma estructurada para 

tal fin26. Es en este momento cuando 

las personas pueden encontrar la in-

formación que requieren acerca de va-

cantes a las cuales pueden postular e 

iniciar procesos de selección, siempre 

contando con un acompañamiento idó-

neo. A su vez, en este tramo las empre-

sas identifican dónde están localizadas 

las personas27.

Los servicios de intermediación 

laboral apuntan a aumentar la cali-

dad de los procesos de selección y a 

enlazar a los buscadores con los em-

pleadores. Así mismo, a través de la 

intermediación se busca reducir las 

asimetrías de información y facilitar 

la inclusión productiva de aquellos 

que enfrentan el desempleo o quie-

nes buscan acceder a otro tipo de 

oportunidades laborales. 

Por otro lado, en este tramo se rea-

liza un acompañamiento a las empre-

sas para facilitar la publicación de las 

vacantes y la construcción de perfiles 

por competencias. Esta tarea es propia 

de la red del servicio público de empleo. 

En la ciudad de Medellín existen 

28 prestadores de servicio de inter-

mediación adscritos al Servicio Públi-

co de empleo (SPE). Estos son28: 

26. Fundación para la Educación Integral Salvadoreña. Acercamiento al sector productivo. 
En: Formación & Empleo. N.o 4. (2010). ISSN 2078-9505.  
27. Fundación Corona, Fundación ANDI, ACDI/VOCA (2016). Modelo genérico de inclusión 
laboral para población vulnerable.  
28. Servicio Público de Empleo.

2. ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE RELACIONES DE TRABAJO ASCORT.

 4. GENTE ESTRATÉGICA DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO.

3. CONEXIÓN OUTSOURCING S.A.S.

1. ADECCO.

5. MANPOWER PROFESSIONAL LTDA.

6. VINCULADOS A SU ESTRATEGIA S.A.S.

ADEMÁS DE L A RED DE 

P R E S TA DOR E S ,  S E  H A N 

IDENTIFICADO EN EL ECOSISTEMA 

DE ACTORES DE LA CIUDAD 

DE MEDELLÍN 14 INICIATIVAS 

Y 71 ACTORES QUE APORTAN 

A LA INCLUSIÓN LABORAL DE 

LOS JÓVENES EN EL TRAMO 

DE  IN T E R M E DI A CI Ó N.  A 

CONTINUACIÓN SE DETALLA LA 

INCIDENCIA DE ESTOS EN LOS 

COMPONENTES Y EN LOS NIVELES 

DE ACCIÓN PARA ESTE TRAMO.

8. CAREER MANAGEMENT CONSULTANTS (CMC).

20. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA ESUMER.

14.  AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO ALCALDÍA DE MEDELLÍN.

26. UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA.

10. FUNDACIÓN APOYE.

22. PIA SOCIEDAD SALESIANA INSPECTORIA SAN LUIS BELTRÁN.

16 . UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS.

28. ASOPAGOS. 

9. CORCINDEP.

21. INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ITM.

15. SENA.

27. CORPORACIÓN VOLVER A LA GENTE.

7.  ARISTOS CONSULTORES DE GERENCIA.

19. FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS.

13. COMFENALCO ANTIOQUIA.

 25. UNIVERSIDAD EAFIT.

11. COMFAMILIAR CAMACOL.

23. POLITÉCNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

17. UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CHOCÓ DIEGO LUIS CÓRDOBA (UTCH).

12. COMFAMA.

24. UNIVERSIDAD DE MEDELLÍN. 

18. FUNDACIÓN EDUCATIVA CESDE.
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3.2 INCIDENCIA DE LOS ACTORES POR COMPONENTES Y 
NIVELES DE ACCIÓN PARA EL TRAMO DE INTERMEDIACIÓN En este apartado se presenta la información recopilada durante el mapeo. 

A continuación, el número de acciones que los actores realizan y que tie-

nen incidencia en los componentes y niveles de acción:

ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

ACCIONES POR COMPONENTE

Habilidades 

blandas

19 3029 64Intermediacion

TRAMO

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

Fuente de las tablas: elaboración propia.

ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS

23

7

17

12

17

20

10

4

Gestión

Sensibilización

Capacitación

Diagnóstico

Implementación de ajustes

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

7

27

10

11

10

19

9

2

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

42

27

36

22

20

60

34

Convocatoria y/o selección

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación

Formación

Intermediación

Vinculación directa como empleador

8

22

6

 Acompañamiento posvinculación a la persona

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas
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18

25

1

14

3

8

50

8

25

5

9

3

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población

ACCIONES SOBRE TERRITORIO

3.3 INCIDENCIA DE LAS 
INICIATIVAS POR COMPONENTES 
Y NIVELES DE ACCIÓN PARA EL 
TRAMO DE INTERMEDIACIÓN

En este apartado se presenta la información recopila-

da durante el mapeo.

A continuación, el número de acciones que las iniciati-

vas realizan y que tienen incidencia en los componen-

tes y niveles de acción:

ACCIONES POR COMPONENTE

Habilidades 

blandas

4 64 8Intermediación

TRAMO

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

Fuente: elaboración propia.

ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

5

7

4

2

1

3

9

5

1

1

Convocatoria y/o selección

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación

Formación

 Acompañamiento posvinculación a la persona

Intermediación

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas

Vinculación directa como empleador
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ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS

5

1

1

3

5

4

1

1

Gestión

Sensibilización

Capacitación

Diagnóstico

Implementación de ajustes

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

ACCIONES DE FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

0

3

1

2

1

1

2

1

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

ACCIONES SOBRE TERRITORIO

2

3

0

1

3

0

5

1

1

0

3

2

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población
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3.4 ANÁLISIS DOFA
Con base en la información presentada anteriormente, se realizó un análisis sus-

tentado en la metodología DOFA que permite identificar las fortalezas, las debili-

dades, las oportunidades y las amenazas que tiene el ecosistema de empleo para 

los jóvenes de la ciudad de Medellín para el tramo de intermediación.

DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADESD1: Debilidades en proceso de acompaña-

miento pre y posvinculación.

D2: No hay un ejercicio de retroalimentación des-

de las empresas a los centros de empleo de los re-

sultados frente a los procesos de selección.

D3: Si bien existe un acompañamiento  socio- 

ocupacional para el tramo, su alcance y cobertu-

ra es insuficiente.

D4: Bajo perfilamiento y caracterización de la 

población y de las vacantes.

D5: El Servicio Público de Empleo no es recono-

cido por los jóvenes como un mecanismo de ac-

ceso a la oferta laboral.

A1: Fluctuación del mercado laboral.

A2: Desconocimiento por parte de los jóvenes 

de la oferta laboral de la ciudad.

A3: Baja corresponsabilidad entre los centros de 

empleo y la empresa para acompañamiento a los 

jóvenes en procesos de posvinculación.

A4: Bajo acceso de los jóvenes a herramientas 

tecnológicas, lo que impide la actualización y el 

seguimiento de sus procesos de intermediación.

O1: Identificar iniciativas (proyectos y progra-

mas) que permitan fortalecer y dinamizar al 

Servicio público de Empleo como aliados N.o 1 

en la intermediación laboral (buscadores-em-

pleadores).

O2: Integrar el programa de Sello Joven como 

estrategia de reconocimiento de las acciones 

que realizan los centros de empleo con enfo-

que de juventud.

O3: Se cuenta con una red de prestadores autori-

zados por el Servicio Público de Empleo especialis-

tas en intermediación laboral.

FORTALEZAS
F1: Centros de empleo comprometidos con la 

intermediación laboral de la población joven de 

la ciudad. 

F2: Apropiada atención a jóvenes buscadores de 

empleo, con acompañamiento continuo, para fa-

cilitar su proceso de vinculación. 

F3: Los centros de empleo realizan talleres so-

cioocupacionales que dan herramientas a los jó-

venes para la toma de decisiones.

F4: Los centros de empleo realizan cursos que per-

miten el fortalecimiento de habilidades blandas y 

competencias duras y adquirir herramientas para 

su vinculación y permanencia en el mundo laboral.

3.5 RECOMENDACIONES 
PARA EL TRAMO

A la luz de Modelo de Empleo Inclusivo, se recomienda:

• En el componente de habilidades blandas, tra-

bajar las mismas habilidades que en educa-

ción orientada al trabajo, con énfasis en otras 

habilidades como la presentación personal.

• En el componente de competencias duras, 

continuar fortaleciendo las ya descritas en el 

tramo de educación orientada al trabajo.

COMPONENTE ELEMENTOS BÁSICOS

Autoconocimiento

A través del plan o proyecto de vida, la persona en este tramo puede reflexionar sobre la necesidad 
y posibilidad de movilidad laboral si ya ha estado empleado en su vida. Así, puede analizar de 
las motivaciones para buscar un trabajo en particular o para cambiar de trabajo, reconoce sus 
capacidades actuales y define sus expectativas. No se puede dejar de lado el reconocimiento de sus 
intereses, gustos y habilidades

Conocimiento 
del mundo de la 
formación

El individuo identifica necesidades de formación que le permitan realizar cambios en su 
trayectoria laboral si ya ha estado empleado, o aquellos conocimientos y habilidades que  se 
deben fortalecer para que su perfil sea atractivo en el mercado laboral. En estas actividades 
se interesan las personas recién graduados de la educación terciaria que quieren continuar sin 
interrupción sus estudios y los egresados que ya están vinculados laboralmente pero quieren 
mejorar su perfil profesional con más certificaciones o titulaciones.

Conocimiento del 
mundo del trabajo

En este punto es indispensable que la persona conozca de las vacantes disponibles que pueden 
ajustarse a su perfil. Por esta razón, se llevan a cabo actividades como la identificación de perfil 
ocupacional de interés. Los profesionales encargados en general entrevistan a las personas, 
analizan su formación, su experiencia, las expectativas laborales y las brechas. 

A partir de este perfil, se identifican las oportunidades laborales disponibles, se identifican 
habilidades que se requiere fortalecer para tener mayores probabilidades
de éxito y se dan procesos de reentrenamiento.

Tabla 3. Componentes de orientación socioocupacional para el tramo de intermediación. 

Fuente: Fundación Corona, Fundación ANDI, ACDI/VOCA, 2016.

• Para el componente de orientación socioocupacio-

nal, trabajar los elementos indicados en la Tabla 3.

• La gestión de talento humano es el componente que 

se desarrolla principalmente en los tramos de inter-

mediación y empleo. Se requiere acompañamiento 

previnculación y ajustes en la publicación de las va-

cantes por medio de perfiles construidos desde el 

enfoque por competencias.
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• Identificar los actores estratégicos en terri-

torio que puedan proveer o generar estrate-

gias de conectividad y acceso a herramientas 

tecnológicas para el permanente seguimien-

to de procesos de intermediación que vincu-

len a la población joven.

• Establecer estrategias de visibilización que 

permitan posicionar la red de prestadores 

del SPE como aliados estratégicos para la 

publicación de vacantes bajo la modalidad 

de perfilamiento por competencias.

De manera general, para apoyar y robustecer el tramo de intermediación se 

le proponen a la Secretaría de la Juventud las siguientes recomendaciones:  

Liderar actividades específicas para el cono-

cimiento del mundo laboral por parte de los jó-

venes, apoyados por los centros de empleo y 

los centros de formación. Esto se debe hacer en 

alianza con las empresas más cercanas a la Se-

cretaría y cada centro. Se proponen actividades 

como: (i) tours en las compañías para que los jó-

venes puedan conocer de cerca las instalaciones 

empresariales, (ii) charlas con empresarios jóve-

nes que puedan identificarse con la población y se 

conviertan en una motivación para ellos, (iii) en-

cuentros en el interior de las empresas, en alian-

za con los centros de empleo, para entender las 

competencias requeridas para las vacantes más 

solicitadas, de manera que el joven pueda tener 

una visión clara de lo que es el puesto de trabajo 

al cual va a aplicar.

Se invita a la Secretaría de la Juventud a con-

tinuar con la estrategia de Sello Joven a fin de 

aportar a la capacitación del personal de los 

centros de empleo y de los centros de forma-

ción en torno al manejo y trato con la población 

joven, ya que con esta estrategia se logra que 

los diferentes actores de la ciudad puedan co-

municarse efectivamente con los jóvenes, en-

tender ciertas dinámicas suyas y llegar a ellos 

con una oferta más clara según sus necesida-

des. Se propone, por tanto, que la Secretaría de 

la Juventud se acerque a todos los centros de 

empleo y centros de formación de la ciudad y 

les brinde capacitación y acompañamiento en 

la estrategia Sello Joven. 

TRAMO DE EMPLEO
4.1 QUÉ ES EL TRAMO 
DE INTERMEDIACIÓN

4.

Como se mencionó anteriormente, el empleo es el tramo 

final y es donde el joven consolida la búsqueda y perma-

nencia en un trabajo decente que genera mayor estabili-

dad para sí mismo y su familia. 

“El empleo inclusivo depende en gran parte de qué tan 

sólidos son los procesos de talento humano en las em-

presas y en qué medida la selección, la vinculación y la 

permanencia de sus empleados tienen en cuenta las com-

petencias asociadas a los cargos y labores que desempe-

ñen y no los rótulos o prejuicios que puedan existir en el 

interior de la empresa”29.

En el ecosistema laboral de la ciudad de Medellín se han iden-

tificado 97 actores que promueven iniciativas para vincular e 

incluir a la población joven, relacionadas con el tramo de em-

pleo. A continuación se detalla la incidencia de estos actores 

identificados en los componentes y en los niveles de acción.

4.2 INCIDENCIA DE LOS 
ACTORES POR COMPONENTES 
Y NIVELES DE ACCIÓN PARA 
EL TRAMO DE EMPLEO

En este apartado se presenta la información re-

copilada durante el mapeo. 

A continuación, el número de acciones que los 

actores realizan y que tienen incidencia en los 

componentes y niveles de acción:

29. Guía para la promoción de empleo inclusivo en las empresas (2017).

Habilidades 

blandas

18 2530 81Empleo

TRAMO

ACCIONES POR COMPONENTE

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

Fuente: elaboración propia.
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ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

62

28

34

40

10

22

57

35

28

9

Convocatoria y/o selección

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación

Formación

 Acompañamiento posvinculación a la persona

Intermediación

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas

Vinculación directa como empleador

ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS

23

10

20

19

19

20

17

5

Gestión

Sensibilización

Capacitación

Diagnóstico

Implementación de ajustes

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

7

26

8

12

11

18

8

2

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

ACCIONES SOBRE TERRITORIO

30

33

6

25

9

12

55

19

23

7

21

13

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población
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4.3 INCIDENCIA DE LAS INICIATIVAS POR COMPONENTES 
Y NIVELES DE ACCIÓN PARA EL TRAMO DE EMPLEO

En este apartado se presenta la información recopilada durante el mapeo.

A continuación, el número de acciones que las iniciativas realizan y que tie-

nen incidencia en los componentes y niveles de acción:

Habilidades 

blandas

7 97 14Empleo

TRAMO

ACCIONES POR COMPONENTE

Competencias  

duras

Orientación 

socioocupacional

Gestión del  

talento humano

Fuente: elaboración propia.

ACCIONES SOBRE LA POBLACIÓN

ACCIONES SOBRE LAS EMPRESAS

5

2

3

4

7

5

1

1

Gestión

Sensibilización

Capacitación

Diagnóstico

Implementación de ajustes

Monitoreo y evaluación del proceso en las empresas

Remisión de personas

Acompañamiento a empresas

FORTALECIMIENTO A PRESTADORES DE SERVICIO

0

5

1

2

1

2

2

1

 Institución de educación media

 Entidades de formación postsecundaria

 Centros de empleo

 Entidades sin ánimo de lucro especializadas en poblaciones

Otras iniciativas con promoción de empleo

Evaluación de impacto del fortalecimiento institucional

 Entidades públicas en territorio

 Instancias de coordinación educación-empleo

7

9

5

5

3

11

7

Convocatoria y/o selección

Perfilamiento

Atención prelaboral

Orientación

Formación

Intermediación

Vinculación directa como empleador

1

3

2

 Acompañamiento posvinculación a la persona

 Entrega de recursos (no solo monetarios) para la permanencia

Monitoreo y evaluación del proceso de las personas
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ACCIONES SOBRE TERRITORIO

3

5

0

4

6

0

9

2

3

0

4

4

Diagnóstico

Gestión Alcaldía-Gobernación

 Análisis del mercado laboral

 Especialidad en el sector productivo

 Gestión de recursos

 Evaluación ex post

 Consecución de operadores locales

 Evaluación de impacto

 Conf. equipos

Monitoreo anual del territorio

Acompañamiento a territorio

 Alianzas para vinculación de la población

4.4 ANÁLISIS DOFA
Con base en la información presenta-

da anteriormente, se realizó un análisis 

sustentado en la metodología DOFA 

que permite identificar las fortalezas, 

las debilidades, las oportunidades y las 

amenazas que tiene el ecosistema de 

empleo para los jóvenes  de la ciudad 

de Medellín para el tramo de empleo.

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

D1: Deficientes o insuficientes análisis sobre brechas de capital humano y brechas 

frente a oferta formativa.

D2: El aporte para el desarrollo de habilidades blandas en este tramo  es el más débil. 

D3: La mayoría de las empresas no poseen línea de base que les permita conocer la situa-

ción de la organización con relación a las aptitudes y capacidades de su fuerza de trabajo.

D4: Al definir un perfil laboral, pocas veces se tienen en cuenta las competencias duras 

y las habilidades blandas en la persona para ocupar la vacante.

D5: Se prefiere vincular a personal nuevo que estructurar un sistema de ascensos en el in-

terior de la compañía.

D6: No hay interés por crear estímulos laborales en el interior de la compañía que incenti-

ven la productividad y la permanencia.

D7: No hay interés por generar estrategias de formación que garanticen el mejoramien-

to continuo de los empleados.

D8: Existe poca sensibilización por parte de las empresas en la generación de empleo in-

clusivo de la población joven en la ciudad.

O1: Transferencia y acompañamiento en la implementación de la Guía para la promoción 
del empleo inclusivo en las empresas – Modelo de Empleo Inclusivo (versión impresa por la 

Secretaría de Juventud) a las empresas aliadas.

O2: Aprovechamiento de los beneficios que tienen los empresarios cuando se vincula 

población joven a sus equipos de trabajo.

O3: Se cuenta con un ecosistema empresarial robusto y consolidado en la ciudad, enmarcado 

en los clústeres de ciudad.

O4: Las dinámicas cambiantes del mercado laboral se convierten en una oportunidad 

para la constante actualización de conocimientos y cualificación de los buscadores.

O5: Direccionar a los actores de empleo inclusivo hacia la publicación de vacantes bajo la moda-

lidad de perfilamiento por competencias.
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AMENAZAS
A1: Fluctuación del mercado laboral.

A2: Cambios en las políticas públicas de empleo.

A3: No todas las empresas adscritas a la red de prestadores del Servicio Público de 

Empleo implementan la política pública de trabajo decente.

A4: Altos índices de informalidad en la población como una opción de generación 

de ingresos.

A5: La población no conoce los beneficios de ser parte del mercado laboral 

formal; por lo tanto, no se encuentra talento humano calificado e interesado 

en las vacantes ofertadas. 

A6: Los incentivos estatales para vincular a población vulnerable no son atrac-

tivos para las empresas.

A7: Existen imaginarios acerca de inflexibilidad laboral, malos salarios y jornadas 

extensas de trabajo que estimulan al joven a permanecer en la informalidad.

FORTALEZAS
F1: Una amplia red de prestadores del Servicio Público de Empleo que pres-

ta acompañamiento permanente a las empresas de la ciudad que lo requieran.

F2: Sistema empresarial de la ciudad estable. La estabilidad económica, 

las garantías y los beneficios actuales hacen parte la vinculación laboral 

al empleo formal.

4.5 RECOMENDACIONES 
PARA EL TRAMO
Es importante, por parte de la Secretaría de la Juventud, 

cualificar a estos actores utilizando las herramientas que 

se proponen a continuación para fortalecer sus iniciativas 

y sus impactos en función de la inclusión laboral de los jó-

venes en la ciudad:

La primera herramienta propuesta es la socializa-

ción de la Guía para la promoción de empleo inclusivo 
en las empresas, la cual contribuye a que las empre-

sas materialicen acciones antidiscriminatorias en 

sus procesos de talento humano. Esta guía tiene 

como propósito “dar pautas que faciliten o poten-

cien el proceso de inclusión laboral de la población 

vulnerable en la empresa, cualificando sus procesos 

de talento humano y mejorando los vínculos de las 

empresas con otros actores institucionales relacio-

nados con el tema”30 . 

Esta herramienta permite realizar acciones 

en los diferentes niveles de acción, sobre todo 

acciones directas con las empresas y con la po-

blación juvenil, ya que facilita herramientas para 

antes, durante y después de la vinculación la-

boral, generando procesos de acompañamien-

to posvinculación. Por tal motivo se invita a la 

Secretaría de la Juventud a que periódicamen-

te haga socialización de dicha guía con empre-

sas de la ciudad.

La segunda herramienta propuesta es la que ha 

venido implementando la Secretaría de la Ju-

ventud, denominada Sello Joven, con el fin de 

aportar a la capacitación del personal las áreas 

de selección y capacitación de las empresas en 

torno al manejo y trato con la población joven, ya 

que con esta estrategia se logra que las institu-

ciones puedan comunicarse efectivamente con 

los jóvenes y entender ciertas dinámicas de ellos. 

Se propone, por tanto, que la Secretaría de Ju-

ventud se acerque a todos los centros de empleo 

y centros de formación de la ciudad y les brinde 

capacitación y acompañamiento en la estrate-

gia Sello Joven.

30. Ibid
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ESPACIOS DE INCIDENCIA

03

MAPEO DE ACTORES 
DE INCIDENCIA

1.

Al igual que se han mapeado los actores e iniciativas para el ecosistema laboral en 

la ciudad, también se realizó un mapeo de los principales espacios de incidencia en 

la ciudad, en donde se tratan temas relacionados con la inclusión laboral juvenil. 

Para dicho mapeo se identificación 12 espacios de incidencia con una par-

ticipación de 127 actores. 

ESPACIOS DE INCIDENCIA CANTIDAD DE ACTORES

Comité Universidad Empresa Estado 56

Proantioquia 42

ORMET Antioquia-Mintrabajo 19

Red Universitaria de Emprendimiento 14

Mesa de Formalización y Empleo 
Departamental-Mintrabajo

12

Mesa de Generación de Ingresos 10

Comité de Ciencia, Tecnología e Innovación 10

Medellín Cómo vamos 9

Observatorio de Juventud en Medellín-Red de 
Conocimiento Juvenil de Medellín

5

CPC Regional-Consejo Privado de 
Competitividad

3

Plan Local de Empleo del Municipio de Medellín 1

ASENOF (Asociación Nacional de Entidades 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano)

1

Tabla 4. Espacios de incidencia. Fuente: elaboración propia

A CONTINUACIÓN SE PRESENTA 

EL ANÁLISIS DE LOS ESPACIOS 

DE INCIDENCIA IDENTIFICADOS.

Es importante resaltar que algunos 

actores participan en 2 o más espa-

cios de incidencia.
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DEBILIDADES

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

ANÁLISIS DOFA2. Con base en la información presentada, se realizó un análi-

sis sustentado en la metodología DOFA que permite iden-

tificar las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las 

amenazas que tiene el ecosistema de empleo para los jóve-

nes en Medellín.

D1: Los espacios de incidencia y los actores 

que participan no tienen estrategias consoli-

dadas que les permitan trascender en esque-

mas de empleo inclusivo.

D2: Los participantes de los espacios de inciden-

cia no tienen poder de decisión sobre asuntos 

trascendentales en dichos espacios.

D3: Los participantes en los espacios de inciden-

cia designados por los actores participantes son 

reemplazados constantemente, lo que genera in-

comprensión en las temáticas trabajadas.

A1: Existen demasiadas mesas que citan a los mis-

mos actores, lo que genera desgaste y desinterés 

en estos, y por ello no se comprometen.

A2: La mayoría de secretarías que trabajan 

con grupos poblacionales tienen equipos de 

trabajo que se ocupan de la intermediación la-

boral y la generación de ingresos.

O1: Dado que varias secretarías del municipio 

participan en diferentes espacios de incidencia, 

se tiene la oportunidad de aunar esfuerzos para 

llegar en bloque y trascender estos espacios de 

acuerdo con la política pública de juventud y la lí-

nea de acción de empleo juvenil.

O2: Se tiene la oportunidad de generar un esce-

nario de articulación con los prestadores del Ser-

vicio Público de Empleo, liderado por la Secretaría 

de la Juventud, para generar estrategias conjuntas 

en pro de la población joven de la ciudad.

O3: En las diferentes secretarías existen líneas de 

base y perfiles ocupacionales que robustecerían la 

implementación de un modelo de empleo inclusivo.

FORTALEZAS
F1: Existen en la ciudad espacios específicos para 

los temas de empleo relacionados con lo pro-

puesto en este Modelo, tales como la Mesa de 

Formalización de Empleo y la Mesa de Genera-

ción de Ingresos.

F2: Las diferentes secretarías del municipio par-

ticipan en diferentes espacios. Esto hace que 

haya gran incidencia de las políticas de empleo 

en estos actores.

F3: Se tiene una participación muy fuerte de los 

diferentes centros de empleo de la ciudad en las 

mesas de incidencia.

RECOMENDACIONES3.

A continuación se presentan las principales recomenda-

ciones generales para que la Secretaría de la Juventud 

continúe impactando en el ecosistema de la ciudad por 

medio de la movilización de actores claves en la ciudad. 

• Evitar generar estrategias paralelas que los 

prestadores del servicio ya tienen instaladas 

para la promoción efectiva de acceso al empleo.

• Designar, para la participación en los espa-

cios de incidencia, a personal vinculado no 

contratista y con capacidad de decisión so-

bre los temas abordados en dichos espacios.

• La utilización del mapeo de espacios de in-

cidencia como carta de navegación para la 

participación pertinente de la Secretaría de 

la Juventud y la priorización de los tramos y 

componentes que se requiera impactar.

• Tratar de integrar en una sola mesa todos los 

espacios de incidencia existentes que traba-

jan alrededor del tema de empleo en la ciudad.

• Poner a disposición de los actores que parti-

cipan en los espacios de incidencia los docu-

mentos existentes que analizan y desarrollan 

el tema de empleo en Medellín, permitien-

do así la toma de decisiones contextualiza-

da y pertinente.

• Hacer partícipes a los jóvenes en los espa-

cios de incidencia relacionados con empleo.

Las recomendaciones se recogen en la propuesta de una 

ruta de trabajo para generar y fortalecer alianzas estra-

tégicas entre los actores identificados del ecosistema de 

empleo de Medellín. 
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04

INSUMOS PARA LA PROMOCIÓN
DE EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES

En Colombia, según los expertos na-

cionales, la mayoría de condiciones 

estructurales para la creación de 

empresas (EFC) no llegan a un ni-

vel intermedio, lo cual indica difi-

cultades serias en el ecosistema de 

apoyo empresarial31. Esto, señala un 

largo camino por delante en cuanto 

al desarrollo de iniciativas proclives 

al emprendimiento en jóvenes, te-

niendo en cuenta que, en 2016, el 

grupo etario con la mayor propen-

sión hacia la creación de empresas 

nacientes y nuevas (TEA32) fue el 

grupo de 25 a 34 años, seguido por 

el grupo de 35 a 44 años33. 

1. PANORAMA DEL 
EMPRENDIMIENTO 
JUVENIL

También es importante resaltar que 

existe una relación directa entre el nivel 

educativo y la actividad empresarial. En 

2016, la propensión hacia la creación de 

empresas nacientes y nuevas (TEA) de 

colombianos con posgrado fue del 33%, 

mientras que la propensión de colom-

bianos sin educación primaria fue del 

6%34. Esto lleva a plantear la educación 

como actor primario para la creación de 

habilidades blandas y competencias du-

ras, que motiven la generación de nue-

vos emprendedores, capaces de ser 

sostenibles en el largo plazo, y que con 

ello generen nuevas formas de empleo 

y crecimiento económico.

31. Varela et al. (2017). 
32. TEA (tasa de actividad empresarial temprana): Porcentaje de la población adulta entre 
18 y 64 años que son empresarios nacientes o empresarios nuevos, o sea, personas que han 
estado al frente de su iniciativa empresarial y que han pagado salarios o cualquier tipo de 
remuneración (en dinero o en especie) a empleados y/o propietarios por menos de 42 me-
ses (3,5 años) Varela et al. (2017). 
33. Varela et al. (2017). 
34. Ibíd.

EL GRUPO ETARIO CON LA 

MAYOR PROPENSIÓN HACIA 

LA CREACIÓN DE EMPRESAS 

NACIENTES Y NUEVAS (TEA) FUE 

EL GRUPO DE 25 A 34 AÑOS
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Teniendo como base la estructura del Modelo de Empleo Inclusivo para Pobla-
ción Vulnerable, a continuación se establece el equivalente a los tramos y com-

ponentes específicos para el tema de emprendimiento. 

En el tema de empleo, los tramos son los momentos o pasos que las perso-

nas y/o los empleadores deben surtir para lograr la vinculación laboral. En em-

prendimiento, estos tramos se transforman en las fases en las que se puede 

encontrar un emprendimiento a lo largo de su senda de crecimiento. Estas son:

2. MODELO ADAPTADO A 
EMPRENDIMIENTO

Preincubación: 

Es una idea que se encuentra en una fase de estructuración, en la cual 

todavía no se tienen claros todos los componentes del modelo de ne-

gocio. Se realizan sobre todo pruebas de concepto y validaciones co-

merciales para retroalimentar su concepción y puesta en el mercado.

Incubación: 

Se establecen claramente los componentes del modelo de negocio, so-

bre todo las proyecciones financieras de este. En muchos casos la em-

presa ya opera, pero requiere financiación o capital para continuar con 

éxito su modelo de negocio o para, en su defecto, lanzarlo al mercado.

Aceleración: 

Son emprendimientos establecidos que cuentan con unas ventas sos-

tenidas en varios períodos (años) y en los que ya se generan cierta can-

tidad de empleos. En esta fase el emprendimiento requiere una guía 

para su expansión, sea a nivel nacional o internacional.

2.1 TRAMOS Y COMPONENTES

En cuanto a los componentes, se cuenta 

con una concepción similar a la plantea-

da en el Modelo, es decir, se relacionan 

con aquellas temáticas cruciales que de-

ben darse de manera adecuada en cada 

uno de los tramos, bien sea por parte de 

las personas, las empresas u otros acto-

Con ese fin, para el tema de emprendimiento se continúan 

trabajando los componentes de habilidades blandas y com-
petencias duras, y se adiciona el acceso a capital, en el cual 

se realizan esfuerzos para que los emprendedores o em-

presas puedan acceder al capital necesario para que el em-

prendimiento sea una realidad o se establezca con éxito el 

modelo de negocio.

2.2 NIVELES DE ACCIÓN
Para los elementos del Modelo de Empleo Inclusivo, se 

cuenta con unas rutas, barreras, estrategias, metodolo-

gías y actores. Esto mismo aplica para emprendimiento, 

en el que convergen en un ecosistema. 

Acciones directas 
sobre población 
vulnerable

Acciones directas 
sobre empresas

Fortalecimiento 
de actores 
institucionales 
prestadores de 
servicios

Acciones generales 
en territorio

res institucionales. En ese sentido, los 

componentes agrupan los asuntos al-

rededor de los cuales se manifiestan las 

barreras más recurrentes y permiten 

concentrar las acciones de los actores 

para mejorar la creación de empresas 

en la población vulnerable.
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3. GLOSARIO DE 
ACCIONES ADAPTADAS 
A EMPRENDIMIENTO

3.1 ACCIONES DIRECTAS 
SOBRE POBLACIONES 

Convocatoria y/o selección: Aquellas acciones 

que realiza la iniciativa y/o actor para convocar 

y/o seleccionar a los participantes o ganadores 

de los beneficios.

Intermediación  (creación de redes): Cuenta 

con acciones para conectar al participante con 

otras iniciativas y/o actores que pueden ayudarlo 

con las siguientes fases de su crecimiento, o tam-

bién con otras empresas que pueden ser sus pro-

veedores o clientes. 

Guía para la formalización: Son aquellas estra-

tegias que utiliza la iniciativa y/o actor para co-

municar las diferentes opciones de formalización 

existentes para personas o empresas (más adelan-

te, si se quiere formalizar como empresa en otras 

fases del emprendimiento). Este ítem es muy im-

portante para varios de los programas y/o acto-

res debido a la alta tasa de informalidad presente 

en el ecosistema de emprendimiento de la ciudad. 

Acompañamiento a la persona: Son todas las 

acciones que se realizan luego de entender las 

necesidades de la persona, en las cuales se apli-

can diferentes metodologías según el programa 

y/o actor, algunas diseñadas por el mismo actor 

o ente a cargo. 

Monitoreo o evaluación del proceso de las 

personas: Son todas las herramientas que se tie-

nen para entender el proceso de las personas y el 

progreso de este, así como sus potenciales mejo-

ras. También comprende el análisis de la perso-

na, luego de haber participado en la iniciativa o 

con el acompañamiento del actor o ente a cargo.

Perfilamiento: Acciones que utiliza la iniciativa 

y/o actor para entender las capacidades del par-

ticipante y clasificarlas de la mejor manera, para 

que sean aprovechadas al máximo. 

Orientación: Capacidad de dirigir al participan-

te durante el proceso del programa y obtener los 

mejores resultados posibles. 

Formación: Acciones de educación en habilida-

des blandas o competencias duras. 

3.2 ACCIONES EN 
LAS EMPRESAS

Convocatoria y/selección: Son las acciones di-

señadas para seleccionar a las empresas idóneas 

para la iniciativa y/o actor y realizar con ello el me-

jor provecho de sus capacidades o especialidades.

Diagnóstico: Se resaltan aquellas acciones que 

se tienen para entender qué pasa en el interior 

de la empresa y para identificar oportunidades 

de mejora.

Implementación de ajustes: Son todas las he-

rramientas que utiliza la iniciativa y/o progra-

ma para implementar las mejoras observadas 

en el diagnóstico.

Capacitación: Comprende las diferentes meto-

dologías para formar y moldear todas esas capa-

cidades de la empresa en pro de su crecimiento 

o estabilidad en el mercado.

 Acompañamiento a la empresa: Es todo el segui-

miento al proceso que se vive dentro de la empresa. 

Monitoreo y evaluación del proceso en la em-

presa: Se entiende el análisis luego del acompa-

ñamiento, pasado un tiempo determinado. ¿Qué 

sucedió con esa empresa? ¿Continúa implemen-

tando las mejoras identificadas? ¿Sigue con una 

senda de crecimiento estable?, entre otros.
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3.3 ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE ACTORES 
INSTITUCIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS 

Centros de emprendimiento: Aquellos entes que 

realizan formación o fortalecimiento a las perso-

nas y/o empresas del ecosistema con programas 

solo enfocados a temáticas de emprendimiento.

Otras iniciativas con promoción de emprendi-

miento: Realizan algunas actividades o acciones 

en emprendimiento, pero no necesariamente es 

su objetivo principal.

Instancias de coordinación educación-empren-

dimiento: Son aquellos que realizan formación 

en emprendimiento y se desprenden de un ente 

de educación.

3.4 ACCIONES GENERALES 
EN TERRITORIO

Diagnóstico del territorio: Se realiza, por par-

te de la iniciativa y/o actor, un diagnóstico gene-

ral sobre todo el territorio de interés. 

Consecución de operadores locales: Son las ac-

ciones que se realizan para organizar o tener ope-

radores externos que puedan hacerse cargo de 

parte o todo el proceso que se quiere implementar. 

Acompañamiento al territorio: Son las accio-

nes que se tienen para darle seguimiento al pro-

ceso o procesos que se planearon en un comienzo. 

Evaluación ex post: Es la evaluación que se rea-

liza una vez implementado el proceso sugerido y 

sus potenciales mejoras por implementar. 

Monitoreo anual del territorio: Son las accio-

nes en pro de un seguimiento a mediano y largo 

plazo, en el cual se comprenden el proceso y sus 

dinámicas en el tiempo. 

Evaluación conjunta de impacto de iniciativas: 

Son las acciones que se tienen para medir de algún 

modo el impacto generado por las iniciativas en el 

mediano o largo plazo en un territorio definido.

Gestión Alcaldía-Gobernación: Son las acciones 

del actor o de la iniciativa sobre estos dos entes. 

Análisis de mercado: Serían los estudios o he-

rramientas para generar un análisis general de 

un mercado específico o de un sector de interés. 

Especialización en un sector productivo: Es la 

metodología especializada que puede concen-

trase en un sector clave dispuesto en el interior 

del programa de la iniciativa y/o actor. 

Gestión de recursos: Serían las capacidades y 

estrategias que utiliza el actor o iniciativa para 

obtener recursos necesarios para la ejecución o 

mejora del proceso. 
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ANÁLISIS DOFA4.

A continuación se presenta un análisis sustentado en la me-

todología DOFA que permite identificar las fortalezas, las 

debilidades, las oportunidades y las amenazas que tiene el 

ecosistema de emprendimiento para los jóvenes en Medellín.

OPORTUNIDADES
O1: Organizar una oferta más completa en for-

mación para aquellos tramos como el de preincu-

bación, en donde los primeros pinos del modelo 

de negocio se están construyendo, para que se 

puedan fortalecer aquellas competencias que en 

un emprendedor son esenciales, como la creativi-

dad y la innovación. En dicha etapa de formación 

también es importante formar en la aceptación 

del fracaso como algo normal que impacta en el 

camino de un emprendedor exitoso.

O2: Articular esfuerzos para que los medios de 

comunicación muestren a los emprendedores jó-

venes como aquellos héroes que son, y que apor-

tan al crecimiento económico de la ciudad. 

O3: Oferta de los Cedezos (Centros de Desarro-

llo Empresarial Zonal), en los cuales se pueden 

fortalecer los programas en formación en jóve-

nes con lo expuesto anteriormente de manera 

que resulten en programas y cursos especiales 

para jóvenes.

O4: Emprendimientos en la denominada econo-

mía naranja, que requieren un mayor fortaleci-

miento y que pueden generar nuevos caminos 

de desarrollo económico, no solo en el interior 

del país, sino también por fuera de este.

DEBILIDADES

D1:Pocas sinergias entre el sector público y el 

sector privado.

D2: Descentralización de la información de dife-

rentes programas, tanto públicos como privados. 

Según una de las consideraciones del documen-

to de mapeo de emprendimiento, “Es importante 

mencionar que, a pesar de los esfuerzos del Go-

bierno local de centralizar la información de to-

das las iniciativas o programas que se tienen para 

fomentar el emprendimiento, todavía la informa-

ción es dispersa y debe acudirse a diferentes ac-

tores para lograr centralizarla”. A su vez, como se 

menciona en el libro sobre la actividad empresa-

rial colombiana del GEM de 2016, “En relación 

con las políticas y programas de Gobierno, los ex-

pertos consideran que los empresarios tienen 

dificultad al obtener información sobre ayudas 

gubernamentales para el desarrollo empresarial 

a través de una ventanilla única. De igual forma, 

consideran que aún faltan más y mejores proyec-

tos y programas que fomenten la creación y el 

crecimiento de las empresas”.

AMENAZAS
A1: Fluctuaciones de diferentes monedas en el 

mercado internacional, como el alza del dólar.

A2: Panorama económico inestable, sobre todo 

en el manejo tributario por parte de las empresas.

A3: Cambios de prioridades en términos de 

agenda pública.

FORTALEZAS
F1: Ecosistema empresarial, considerado uno de 

los más avanzados en Colombia, en el cuál la ciu-

dad de Medellín destaca con emprendedores pu-

jantes y generadores de desarrollo económico.

F2: Pymes en crecimiento, sobre todo en el sec-

tor de tecnología (nuevas start ups).

Organizar una oferta más completa en formación para aquellos tramos 

como el de preincubación, en donde los primeros pinos del modelo 

de negocio se están construyendo, para que se puedan fortalecer 

aquellas competencias que en un emprendedor son esenciales, como 

la creatividad y la innovación. 
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CONSIDERACIONES GENERALES
PARA LA PROMOCIÓN DEL 
EMPRENDIMIENTO EN JÓVENES

5.

Según lo expuesto en el documento de mapeo de 

emprendimiento y con la adaptación del Modelo de 

Empleo Inclusivo a esta temática, se expondrán a conti-

nuación algunas pautas que se pueden tener en cuenta 

para la promoción del empleo inclusivo en jóvenes en la 

ciudad de Medellín desde la línea de emprendimiento. Según una de las consideraciones del documento de 

mapeo de emprendimiento, “Es importante mencio-

nar, que a pesar de los esfuerzos del Gobierno local 

de centralizar la información de todas las iniciativas 

o programas que se tienen para fomentar el empren-

dimiento, todavía la información es dispersa y debe 

acudirse a diferentes actores para lograr centralizar-

la”. A su vez, como se menciona en el libro sobre la ac-

tividad empresarial colombiana del GEM de 2016, 

“En relación con las políticas y programas de Gobier-

no, los expertos consideran que los empresarios tie-

nen dificultad al obtener información sobre ayudas 

gubernamentales para el desarrollo empresarial a 

través de una ventanilla única. De igual forma, con-

sideran que aún faltan más y mejores proyectos y 

programas que fomenten la creación y el crecimien-

to de las empresas”. Es importante que la Secretaría 

de la Juventud pueda sacar un máximo provecho a 

la base de datos obtenida del mapeo de emprendi-

miento y pueda utilizarla en diferentes espacios para 

que los jóvenes conozcan de una forma muy centra-

lizada la información que se tiene al respecto de di-

ferentes entes, que no son solo iniciativas públicas, 

sino también privadas.

* Es importante que se pueda organizar una oferta 

más completa en formación para aquellos tramos 

como el de preincubación, en donde los primeros 

pinos del modelo de negocio se están construyen-

do, para que se puedan fortalecer aquellas com-

petencias que en un emprendedor son esenciales, 

como la creatividad y la innovación. En dicha etapa 

de formación también es importante formar en la 

aceptación del fracaso como algo normal que im-

pacta en el camino de un emprendedor exitoso.

Es importante que la Secretaría de la Juventud pueda sacar un máximo 

provecho a la base de datos obtenida del mapeo de emprendimiento y 

pueda utilizarla en diferentes espacios para que los jóvenes conozcan 

de una forma muy centralizada la información que se tiene.

Se deben seguir articulando esfuerzos para que 

los medios de comunicación muestren a los em-

prendedores jóvenes como aquellos héroes que 

son, y que aportan al crecimiento económico de 

la ciudad. 

También se puede denotar la importancia de los 

Cedezos (Centros de Desarrollo Empresarial Zo-

nal), en los cuales se pueden fortalecer los pro-

gramas en formación en jóvenes con lo expuesto 

anteriormente de manera que resulten en pro-

gramas y cursos especiales para jóvenes.

*

*

*






