
    TRABAJO    

Activar el empleo juvenil y 
ganar en competitividad, el 
reto de las empresas
Atajar el desempleo juvenil es una de las actuaciones urgentes que Administración, 
empresa y agentes sociales deben acometer coordinadamente. Esta es una de las 
conclusiones del primer informe del Observatorio Empresarial contra la Pobreza que 
incide en el papel fundamental que tienen las empresas para paliar este problema en 
España, al tiempo que ofrece claves que les ayuden a desarrollar un plan de acción. 
Dar un paso al frente en esta materia puede suponer, además, una oportunidad es-
tratégica y una palanca de negocio para las compañías.

Mª Teresa de Luis Molero, periodista.
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 E
l desempleo juvenil, que en España se ha agu-

dizado especialmente desde el inicio de la 

crisis económica, se ha convertido en uno 

de los problemas más serios y preocupantes 

para las Administraciones y para la sociedad 

en su conjunto. Según la Encuesta de Pobla-

ción Activa, durante el segundo trimestre de 2016, el 

34 por ciento de los jóvenes de entre 16 y 29 años no 

encontraban empleo. De hecho, la cifra asciende a más 

de 1.200.000 jóvenes españoles que están desempleados, 

un dato dramático sólo superado en Europa por Grecia.

El creciente compromiso social de las empresas y su 

sensibilidad a los problemas del entorno económico está 

haciendo que muchas de ellas se esfuercen por cambiar 

esta situación. Ahora bien, ¿qué papel pueden jugar las 

empresas para revertir esta situación? ¿Qué proyectos e 

iniciativas están en marcha para favorecer la empleabilidad 

de los jóvenes, en especial de aquellos que son más vul-

nerables? Enfrentarse al reto del empleo juvenil ¿puede 

ser también una palanca para el negocio?

Estas, y otras muchas cuestiones, se analizan en el infor-

me El camino hacia el empleo juvenil. Qué puede hacer 

la empresa, primero que ha elaborado el Observatorio 

Empresarial contra la Pobreza, gestionado por la Fundación 

Codespa, y que cuenta con la implicación de Telefónica, 

Caixabank, Endesa, BBVA y Sener.

Este análisis denuncia la dureza con que la crisis ha tratado 

a los jóvenes en lo relativo al empleo, la infrautilización 

de las becas y los contratos de prácticas, así como el uso 

inapropiado de determinados modos de contratación, 

ligados a la contratación temporal. Más de la mitad de 

los jóvenes ocupados están empleados bajo modalidades 

contractuales de este tipo; sin embargo, sólo un 7 por 

ciento lo hace con un convenio relacionado con la for-

mación y las prácticas.

Barreras como la de la formación, la del propio mercado 

de trabajo, la falta de experiencia laboral, la transición de 

la educación al empleo o la específi ca de los grupos en 

riesgo de exclusión social, dibujan así una radiografía del 

empleo juvenil en España poco alentadora, según este 

informe. Sin embargo, el estudio también deja claro que las 

empresas tienen “un rol insustituible”, desde la generación 

de empleo hasta su colaboración con otras entidades pú-

blicas y privadas para solucionar este problema en España 

y muestra ejemplos concretos de ello. “La empresa es la 

que convierte cualquier apoyo público o social a estos 

jóvenes en oportunidades de empleo”, asegura.

LÍNEAS DE ACCIÓN DE LAS EMPRESAS

Ese ‘camino’ hacia el empleo, que da título a este análisis, 

pasa por tres planos principales de acción que determina 

el nivel de implicación de las compañías: desde su activi-

dad principal o negocio; desde la acción social; y desde 

la capacidad de infl uencia o lobby.

El primero de ellos alude a iniciativas vinculadas a la 

contratación y formación directa de jóvenes en temas o 

competencias que resultan de interés para la empresa. 

Teniendo en cuenta que el sistema formativo español se 

aleja cada vez más de las necesidades reales del mercado, 

muchas se plantean participar activamente en ese proceso 

de formación de alumnos en la etapa educativa.

Para ello cuentan con cuatro alternativas: llegar a acuerdos 

con centros o entidades de formación; la creación de un 

centro de formación propio; la asociación sectorial para 

la creación de centros de formación o la creación de un 

centro propio privado, sin titulación ofi cial.

Otra opción es la incorporación de jóvenes en proceso 

de formación o recién graduados a las plantillas de las 

empresas. Las becas, el contrato de formación y aprendi-

zaje y el contrato en prácticas son las modalidades que 

permiten al estudiante iniciar una experiencia laboral. El 

informe cita también las prácticas no laborables, que se 
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conciben como formación en el puesto de trabajo. El rol 

de la empresa en esta formación práctica es crucial pues 

permite trabajar a los jóvenes en competencias como 

la polivalencia, el respeto, la puntualidad, la capacidad 

de aprender o la confi anza, especialmente importantes 

en los puestos de baja cualifi cación y valoradas por las 

empresas.

El segundo plano de acción, las iniciativas de la em-

presa desde su acción social, va desde el tradicional 

apoyo financiero a entidades sociales hasta programas 

más estratégicos, en los que la empresa se involucra 

a largo plazo con la resolución del problema. Los 

proyectos de apoyo al emprendimiento también han 

despertado el interés de las compañías para animar 

el autoempleo.

El tercer y último plano que aborda el informe es el lobby, 

tanto para promover cambios en la práctica empresarial 

como en el marco regulatorio. A este respecto, las empre-

sas pueden compartir experiencias posibilitando así que se 

conozcan sus iniciativas para favorecer el empleo juvenil. 

Y no sólo eso, porque la asociación empresarial permite 

también resolver problemas si las compañías participan 

en el proceso formativo/laboral de los jóvenes. Su incor-

poración es “rentable” a largo plazo, incide el informe.

UN “RETORNO” PARA LA EMPRESA

La cara visible de todas estas actuaciones la ponen com-

pañías como Endesa, empeñada en aportar su grano de 

arena para paliar el desempleo juvenil. Inmaculada Fiteni, 

directora de Proyectos de Sostenibilidad de esta empresa, 

recuerda que son los propios “grupos de interés” de la 

fi rma los que les reclaman realizar acciones en este sentido. 

Sus objetivos son tres: ayudar a prevenir la enorme tasa de 

abandono escolar temprano que hay en España; fomentar 

la empleabilidad, sobre todo en colectivos vulnerables; y 

facilitar el emprendimiento y el autoempleo.

Para ello, la compañía cuenta con diversos programas: el 

‘Proyecto Coach’, para jóvenes entre 16 y 19 años, con 

sesiones de acompañamiento que ponen en valor el po-

der real de la formación; o un programa de capacitación 

profesional, en colaboración con Cáritas, iniciado en 2011, 

que forma a los jóvenes en competencias transversales y 

del que este último año se han benefi ciado un centenar 

de ellos. 

Asimismo, y pensando en aquellos desempleados de larga 

duración de este colectivo, la compañía proporciona 

formación en aspectos valiosos como aprender a redac-

tar su currículum o afrontar una entrevista de trabajo, 

entre otros. “Todo ello es un retorno para Endesa, un 

motivo de motivación y orgullo de pertenencia”, asegura 

Fiteni. Esta empresa trabaja además para fomentar el 

emprendimiento entre jóvenes menores de 30 años 

proporcionándoles formación, fi nanciación y mentoring, 

una iniciativa que está poniendo en marcha en ocho 

comunidades autónomas.

Formación y crecimiento en el empleo son también dos 

de las prioridades de BBVA. Lidia del Pozo, Directora de 

Programas de Inversión en la Comunidad de esta entidad, 

hace hincapié en un proyecto especial que vienen desarro-

llando en Colombia desde 2006, un país que les resultó 

interesante para ayudar a sus jóvenes más desfavorecidos 

a “generar su propia empleabilidad”.

¿QUÉ REPORTA A LAS EMPRESAS LA 
CONTRATACIÓN JUVENIL?

Existen diferentes razones para considerar la 

contratación juvenil, incluyendo al colectivo más 

vulnerable, como una decisión estratégica de la 

empresa. El informe ofrece cinco:

1. La necesidad de contar con personas com-

petentes en las distintas especialidades que 

demande su actividad a corto y a medio plazo 

y que se integren en su realidad social y laboral.

2. La renovación paulatina y sin traumas de su 

plantilla. Cada 10 o 15 años nace una genera-

ción que ayuda a mantener abierta la mente a 

los cambios permanentes que experimenta la 

sociedad, y a los que la empresa debe adaptarse.

3. Asegura el incremento de la productividad y 

de la competitividad en un mundo globalizado 

y permite asegurar una mayor efi cacia en la 

gestión de los recursos.

4. La actitud, el modelo de comportamiento, la 

motivación, la cooperación y la implicación de 

las personas que se incorporan al proyecto 

empresarial constituyen la clave de la unidad de 

acción y de la viabilidad de presente y de futuro.

5. La contratación juvenil supone para aquellas 

empresas que dan el paso, colaborar en so-

lucionar un problema grave de la sociedad 

española que le incumbe de manera directa.
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Los resultados lo dicen todo: actualmente, el proyecto está 

en marcha en 12 departamentos, han ofrecido formación 

en habilidades emprendedoras a miles de niños al año 

y tienen más de 2.200 centros y unos 1.300 profesores 

involucrados. El objetivo radicaba en “ayudar a los futuros 

integrantes del mercado laboral a buscar el autoempleo”, 

señala. La vía para lograrlo ha sido instruirles en el ma-

nejo del dinero y en la generación de ideas y proyectos 

productivos. A día de hoy, muchos de ellos ya tienen sus 

propios negocios “que les sirven para automantenerse”, 

indica Lidia del Pozo.

“TRANSFORMAR PERSONAS”

La Fundación Telefónica, por su parte, apuesta también por 

el apoyo a los más jóvenes desde su propia perspectiva: 

“evaluamos el impacto de nuestros proyectos, no como 

una cuestión de números sino pensando en la trans-

formación de las personas”, asegura Luis Miguel Olivas, 

gerente del Área de Empleabilidad y Emprendimiento de 

esta institución.

El programa ‘Lanzaderas de Empleo’, junto a la Fundación 

Santa María, les convenció desde un principio. Tras conse-

guir la fi nanciación necesaria, la iniciativa se ha hecho ya 

tres veces más grande y, entre 2014 y 2016, ha generado 

200 lanzaderas por toda España y más de 4.500 jóvenes 

han participado en ellas. 

La digitalización es otra de las áreas que ha marcado 

las actuaciones de la Fundación. El programa ‘Empleo 

Digital’ se centra en la formación para jóvenes, en 

especial los que se hallan en situación de desempleo 

de larga duración y con menos oportunidades, y está 

centrada en las nuevas habilidades que requieren las 

empresas (aplicaciones móviles, Big Data, ciberseguridad, 

software de realidad virtual). En cuanto al emprendi-

miento, ‘Telefónica Open Future’, creado en 2013, ha 

permitido ya apoyar a 700 startups con el fi n de que, 

a vez, éstas generen empleo.

Fundación Bancaria “la Caixa” también está poniendo a 

disposición del colectivo joven iniciativas para mejorar su 

empleabilidad. El programa ‘Incorpora’ es una de ellas y su 

objetivo pasa por acercar el mundo empresarial y social 

para generar oportunidades laborales. “La empresa debe 

implicarse y formar parte de los proyectos. Y tenemos que 

activar a los jóvenes. Este último año hemos trabajado con 

17.000 y hemos logrado que las empresas apuesten por 

algo más de 8.300 de ellos”, afi rma Jaume Farré, director del 

Departamento de Integración Sociolaboral de esta entidad.

La institución cuenta, además, con una línea de emprendi-

miento para montar pequeños negocios. En este sentido, a 

través de un convenio con el Ministerio de Empleo, ofrece >

SEIS CLAVES PARA LA ACCIÓN

El informe del Observatorio Empresarial contra 

la Pobreza ofrece seis claves de acción para ma-

terializar el compromiso de las empresas con el 

empleo juvenil. 

 Clave 1. La empresa debe defi nir en qué etapa 

del camino quiere intervenir, ya sea una, varias 

o todas. Y lo más importante: la alta dirección 

de la compañía tiene que entender el proyecto 

e incorporarlo en la estrategia de negocio.

 Clave 2. Tiene que ver con las áreas y personas 

involucradas y el rol que van a desempeñar. Para 

ello es conveniente crear un departamento con 

dependencia directa del órgano de gobierno 

ejecutivo; constituir un equipo de trabajo en 

el que intervengan áreas como RSC o RR.HH.; 

y asignar el proyecto a un único responsable 

que coordine las iniciativas de todos.

 Clave 3. Debe conocer las entidades sociales 

que pueden aportar mayores conocimientos 

y experiencia y elegir la que más garantías le 

ofrezca.

 Clave 4. Tiene que realizar un plan de acción 

“concreto y realista” que establezca los obje-

tivos operativos: perfi l y número de jóvenes a 

formar y contratar; contenido del programa 

de formación; criterios de selección; coach 

o tutores de la compañía; integración de la 

formación en el proceso productivo; y segui-

miento del proyecto.

 Clave 5. Consiste en poner en marcha ese plan. 

Por ejemplo, concretando las contrataciones 

de los jóvenes y poniendo en contacto a los 

profesores de centros de formación con los 

tutores para actuar de forma coordinada.

 Clave 6. Concluido el ciclo, hay que hacer una 

evaluación exhaustiva de los procedimientos 

y resultados obtenidos, sin olvidar el plan de 

comunicación, tanto interno como externo, 

que sirve para “contagiar” a toda la plantilla e 

incrementar su sentimiento de pertenencia.
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> ayudas a los jóvenes con el fi n de que puedan arrancar 

sus propios proyectos empresariales. A ello se suma otro 

camino iniciado este mismo año 2017 para incentivar la 

contratación de este colectivo. “Hay que ayudar al em-

presario para que dé oportunidades y nuestra previsión 

con esta nueva línea es que más de 3.000 jóvenes puedan 

benefi ciarse”, apunta Farré.

LA IMPORTANCIA DE UN PARTNER 
ESTRATÉGICO

Todos estos expertos coinciden en señalar que llevar a 

cabo cualquiera de esas iniciativas implica, desde luego, 

encontrar el acompañante perfecto, que ofrezca “con-

tinuidad” y proyectos que se mantengan “vivos” en el 

tiempo, sin olvidar, claro está, que se trata de diseñar 

programas que no se ejecuten aislados del colectivo al 

que van destinados: los jóvenes. Pero también que siem-

pre es bueno involucrar a los propios empleados de las 

compañías e incluso a los clientes, algo en lo que ya todas 

ellas están trabajando.

Precisamente, de elegir el partner adecuado saben mucho 

grandes compañías como L’Oréal, VIPS o Conforama, que 

han pasado a la acción para ayudar a frenar el desem-

pleo juvenil con propuestas muy trabajadas que están 

sacando delante de la mano de diversas fundaciones. 

OCHO ELEMENTOS DE REFLEXIÓN 
PARA UNA SITUACIÓN DESESPERADA

1. El número de jóvenes sin empleo en situación 

de vulnerabilidad reclama una actuación urgente 

de la sociedad.

2. La vulnerabilidad ante el empleo y la vulnerabi-

lidad social de los jóvenes son dos conceptos 

que van de la mano.

3. Las empresas se encuentran en un proceso de 

cambio que equivale a una nueva revolución 

industrial.

4. La oferta formativa no evoluciona al ritmo de 

las necesidades de las empresas.

5. La empresa debe dar un paso al frente e invo-

lucrarse en la solución del problema.

6. Las entidades sociales se convierten en un 

puente fundamental entre los jóvenes vulne-

rables y las empresas.

7. Una mayor coordinación entre los distintos 

actores mejoraría la efi cacia de las medidas 

para generar empleo juvenil.

8. La Administración Pública debe actuar como 

dinamizador del sistema educativo en coordi-

nación con el sistema empresarial.



En concreto, Grupo VIPS y Fundación Exit iniciaron 

su andadura conjunta en 2007, cuando comenzaba la 

crisis. Los primeros pasos se centraron en desarrollar 

pequeños programas que aportaran valor en distintas 

situaciones de los jóvenes, como fue el programa ‘Coach’. 

“Queríamos tener una visión global de los retos reales 

y dónde podíamos ofrecer algo único desde nuestra 

experiencia como empresa y como empleador, sin perder 

de vista que los jóvenes están en el centro de nuestras 

iniciativas”, señala María Calvo, directora de Gestión de 

Talento y RSC de Grupo VIPS. 

El resultado de esta forma de trabajar ha sido una 

formación a medida, talleres muy específicos y prác-

ticos con temas 

sobre empatía, 

cocina o aten-

ción al cliente, 

que son com-

petencias muy 

necesarias en 

esta organiza-

c ión. Ignacio 

Sequeira, direc-

tor general de 

Fundación Exit, 

hace hincapié, 

además, en al-

gunas barreras 

que deben su-

perarse cuan-

do se habla de 

jóvenes en ries-

go de exclusión. 

Entre ellas, alejar el “miedo” que inicialmente puede 

generar este colectivo que, sin embargo, “va sobrado 

de otras cosas”, como la capacidad para “levantarse 

o ser fieles a la empresa”.

Por su parte, L’Oréal eligió a Fundación Tomillo para poner 

en marcha un proyecto que consistía en formar asesores 

de belleza. Este programa, denominado ‘Embellece tu 

futuro’, es el primero en España encaminado a mejorar la 

profesionalización de este sector. Cuenta con un contenido 

de 300 horas, más 100 de prácticas, y “acompaña a toda 

la cadena de valor de la compañía: clientes, proveedores 

y empleados, todos están implicados”, señala Natalia 

González-Valdés, directora de Comunicación Corporativa 

y RSC de la filial gala en España. El objetivo es alcanzar 

500 jóvenes formados, tanto hombres como mujeres, 

en 2020 pero, a la vez, “identificar talento”, apunta la 

directiva de L’Oréal.

Marta Martínez, directora de Formación y Empleo 

de Fundación Tomillo, recuerda a este respecto que, 

a la hora de diseñar proyectos de esta naturaleza, 

“la clave es mirar las necesidades del mercado y 

de la persona”. “La formación reglada está a años 

luz de lo que el mercado requiere. Pero quienes se 

forman aquí acaban siendo auténticos profesiona-

les”, apostilla.

APRENDER TRABAJANDO

Otra experiencia satisfactoria es la que ha asociado 

a Conforama con la Fundación Secretariado Gita-

no. El proyecto 

‘Aprender Tra-

bajando’, que 

inicia ahora su 

quinta edición 

en 22 ciudades, 

está ayudando 

al colectivo de 

jóvenes gitanos 

a insertarse en 

el mercado la-

boral mediante 

la formación. “El 

programa dura 

seis meses y 

se trabajan las 

competencias 

básicas, además 

de la autocon-

fianza y el auto-

control. Formación y empleo al mismo tiempo genera 

en ellos una gran autoestima”, señala Miriam Fernández, 

responsable de este proyecto en Fundación Secreta-

riado Gitano.

El papel de Conforama pasa por realizar con estos jóvenes 

un circuito a través de los diferentes departamentos de 

la empresa. “Para nosotros es una satisfacción tenerles 

cerca porque son chicos que dejan mucha huella”, desvela 

Ricardo Haro, responsable de formación en esta compañía. 

“Desde el minuto uno pedimos a nuestros empleados que 

les ofrezcan una calurosa bienvenida, para que se sientan 

integrados y que sean parte activa de la tienda”, añade. 

Tanto es así que, actualmente, uno de estos jóvenes es 

el primer vendedor de la compañía en Madrid, “algo muy 

gratificante”, apunta Haro. Y otro dato más: el 58 por 

ciento de los jóvenes formados han sido contratados 

por esta empresa.

Como el sistema formativo 
se aleja cada vez más de 
las necesidades reales del 
mercado, muchas empresas 
se plantean participar 
activamente en el proceso 
de formación de alumnos 
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