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FACTORES DINAMIZADORES DEL EMPLEO

• Fortalecimiento de unidades productivas y sectores propios del municipio
• Formación para el trabajo
• Identificación y formación de perfiles necesarios para las potencialidades del municipio
• Políticas pública de empleo (Municipios)
• Líneas específicas para vincular población con mayores barreras para el empleo (Incentivos y beneficios)
• Articulación Educación - Empresa - Estado
• Formalización laboral
• Gestión empresarial. Convenios con SPE y Entidad territorial
• Sistema de información socio-económica en conjunto de y para los municipios del AMB



IMPORTANCIA DE LOS FACTORES 
DINAMIZADORES DEL EMPLEO  EN EL AMB

1. Identificación y formación de perfiles necesarios para las potencialidades del municipio
2. Fortalecimiento de unidades productivas y sectores propios del municipio
3. Políticas pública de empleo (Municipios)
4. Formación para el trabajo
5. Gestión empresarial. Convenios con SPE y Entidad territorial
6. Articulación Educación - Empresa - Estado
7. Líneas específicas para vincular población con mayores barreras para el empleo (Incentivos y beneficios)
8. Formalización laboral
9. Sistema de información socio-económica en conjunto de y para los municipios del AMB
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IMPACTO DE LOS FACTORES DINAMIZADORES 
DEL EMPLEO  EN EL AMB

• Se evidencia un potencial de mejorar
sustancialmente, con un impacto superior al 50% de
la dinámica de empleo

• Es necesario estructurar una estrategia diferenciada
para dinamizar el empleo en el AMB.



IMPACTO DE LOS FACTORES EN LA DINÁMICA 
DEL EMPLEO  EN BARRANQUILLA

• El mayor impacto en una estrategia de empleo
estaría dada en función de apalancamientos
interinstitucionales entre instancias del sector
empresarial y los entes territoriales

• Identificación de perfiles económicos que
muestren las potencialidades del municipio



IMPACTO DE LOS FACTORES EN LA DINÁMICA 
DEL EMPLEO  EN GALAPA

• El mayor impacto en una estrategia de empleo
estaría dada en función de apalancamientos
interinstitucionales entre instancias del sector
empresarial y los entes territoriales

• Es necesario definir una política pública de
empleo



IMPACTO DE LOS FACTORES EN LA DINÁMICA DEL EMPLEO  
EN PUERTO COLOMBIA

La estrategia de empleo debe priorizar el
desarrollo endógeno fortaleciendo las
unidades productivas de las apuestas
productivas del municipio.



IMPACTO DE LOS FACTORES EN LA DINÁMICA 
DEL EMPLEO  EN SOLEDAD

• La situación de soledad manifiesta
factores de impacto en el empleo de
Barranquilla y los otros municipios del
AMB.

• La estrategia de empleo prioriza impactos
en el desarrollo institucional de la
gestión del empleo y el fortalecimiento
de la capacidad productiva.



IMPACTO DE LOS FACTORES EN LA DINÁMICA 
DEL EMPLEO  EN MALAMBO

La estrategia para impactar a dinámica del
empleo debe apuntar a incentivar las
apuestas productivas identificadas para el
municipio en el marco de la construcción de
una política pública de empleo.



Delineamiento de estrategias para el empleo: 
primera aproximación

• Dos estrategias prioritarias para
el desarrollo de un Plan de
empleo a la medida del AMB:

• Identificación y Formación de
perfiles

• Gestión Empresarial para el
empleo a partir de convenios
SPE y Entes territoriales


