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UUNN II DDAADD   DD EE   CC OONNOOCC II MM II EE NNTTOO   

EEmmpplleeaabbii ll iiddaadd    
“Estar empleado no quiere decir estar exentos de riesgos. Ser 

empleable es la auténtica seguridad” 

Peter Hawkins 
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¿Qué es? 

 La palabra empleabilidad (adaptación del inglés employability, 

employ+ability) hace referencia al potencial de una persona para acceder y 
mantenerse en un trabajo. Ya desde sus orígenes en la década de los 

cincuenta el concepto está muy vinculado con la igualdad de 
oportunidades en el acceso al mercado laboral y con la preocupación por la 
inserción de personas con especiales dificultades socio-económicas (jóvenes, 

mayores de 45 años, con discapacidad, etc.). 

 En la actualidad, el alcance de la definición se ha ampliado y se usa para 

referirse al conjunto de conocimientos y competencias que aumentan la 
capacidad de las personas trabajadoras para conseguir y conservar un 
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empleo, adaptarse a los cambios en el mercado laboral, y ser capaces de 

escoger otro empleo cuando lo quieran o pierdan el que tenían. 

 Empleabilidad y educación: 

 Según la Teoría del Capital Humano de Theodore Schultz, la 

educación es una inversión que añade valor a las personas y a la 
sociedad y que tiene una influencia directa en la escala salarial. 
Esta teoría clásica en los últimos tiempos ha entrado en crisis 

debido a las renovadas dificultades en el acceso a la educación 
superior y al surgimiento de nuevos canales formativos no 

institucionales. Algunas personas expertas consideran que una 
excesiva creencia en la educación superior ha llevado a una 
desconexión con las habilidades requeridas por el mercado 

laboral y a una frustración de expectativas en las generaciones 
“sobre-tituladas”. 

 Gary Becker puso el énfasis en el papel de la formación en el 
puesto de trabajo como mecanismo para aumentar la 

empleabilidad y traducir los conocimientos generales en específicos 
del lugar del trabajo, es decir pasar del currículum genérico al 

currículum específico. Esta teoría está más en la línea de los 
procesos de formación profesional dual que compaginan 
instrucción formal con experiencias en el puesto de trabajo. 

 Michael Spence ha apuntado el ciclo de retroalimentación que 

se produce cuando las personas con mayor formación acceden a 
empleos con mayor retribución: pueden permitirse las inversiones 
necesarias para mantener y actualizar sus conocimientos.  

 El gran reto es formar en empleabilidad, es decir, no sólo 
adquirir las aptitudes, sino también las actitudes que predisponen 

a la flexibilidad necesaria en un entorno laboral cambiante. Cuando 
una organización ofrece formación y capacitación en clave de 

empleabilidad a sus propios trabajadores/as también está 
mejorando la polivalencia y capacidad de adaptación al cambio de 

la organización en su conjunto. 

 Empleabilidad y equidad social: 

 Romper el vínculo entre las desigualdades de origen y el nivel 
de empleabilidad a lo largo de la carrera profesional exige la 

existencia de mecanismos compensatorios que 
tradicionalmente se han situado en la educación pública y en el 

papel del Estado. 
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 En los últimos tiempos se está extendiendo la idea de que la 

empleabilidad es una responsabilidad compartida entre el 
individuo, las instituciones y las organizaciones. Las organizaciones 
también tendrían un papel importante en la puesta en marcha de 

programas de empleabilidad.  

 En países de nuestro entorno, como Alemania y los países 

nórdicos, se encara la promoción de la empleabilidad desde las 
organizaciones no necesariamente porque se necesite a un/a 

trabajador/a en aquel momento: prevalece la idea de que 
participar en programas de empleabilidad es bueno para la 

sociedad en su conjunto, mejora la empleabilidad colectiva y 
permite encontrar a personas trabajadoras formadas cuando se 
requieran. 

Herramientas  

 Marca personal: con el proceso de cambio en las relaciones de trabajo que 
representan los/las freelance y el teletrabajo, las personas se están 

convirtiendo cada vez más en representantes de una “organización 
unipersonal” que tiene la misma necesidad de contar con una marca definida 

y protegida que las organizaciones tradicionales. Si contamos con una 
estrategia que se sirva de las TIC y las redes sociales para difundir 
nuestra propuesta de valor, única y personal, podemos ganar visibilidad y 

presencia social, posicionándonos de manera óptima para buscar trabajo o 
para comunicar nuestro dominio en un determinado campo. Los blogs, los 

currículums creativos y los perfiles de las redes sociales redefinen las 
normas de empleabilidad y llevan a hablar del surgimiento de una 
empleabilidad 2.0. 

  Nuevas figuras legislativas: las leyes se van adaptando a las nuevas 

realidades laborales y ofrecen mecanismos que pueden usar las 
organizaciones para incentivar la empleabilidad : 

 El RD 1529/2012 estableció las bases para la implantación 

progresiva de la formación dual en España. Una vez formalizado 

el convenio con una empresa a través de un programa de becas de 
entre 250 y 500 euros, el alumnado recibe en las empresas como 
mínimo un 33% de las horas lectivas. El contrato para la 

formación y el aprendizaje tiene una duración mínima de un 
año y máxima de tres. Para las empresas de hasta 250 

trabajadores/se, se bonifica el 100% de la Seguridad Social; 
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 El RDL 16/2013, Contrato a tiempo parcial con vinculación 

formativa: se concreta el requisito de procedencia de otro sector 
de actividad en los incentivos para la contratación de personas 
trabajadoras a tiempo parcial con vinculación formativa, 

entendiéndose como tal el que se identifique con otro código 
CNAE. 

 Políticas activas de empleo: la crisis económica ha confrontado dos 
visiones contrapuestas sobre el papel de las instituciones públicas en la 

mejora de la empleabilidad. Durante los años de bonanza, su rol en muchos 
casos se redujo a jugar un papel de intermediación entre los individuos y el 

mercado laboral, y a legislar cambios en el modelo educativo para mirar de 
irlo adaptando a nuevas demandas. Los escasos resultados de los servicios 
públicos de empleo en nuestro país y la lentitud de los cambios en el ámbito 

de la enseñanza cada vez han hecho más patente la necesidad de pasar a 
políticas activas de empleo (en la línea de los debates europeos): 

 Ayudas a la formación y orientación profesional. 
 

 Ayudas a la creación de empleo de nueva creación 
(fundamentalmente bonificaciones en las cotizaciones sociales). 
 

 Ayudas a la creación de actividades independientes y el 
emprendimiento (tarifa plana para autónomos, incentivos y 

capitalizaciones, fondos de capital semilla, incubadoras). 
 

 Ayudas a la contratación en proyectos que respondan a 

necesitados colectivas en favor de personas paradas de larga 
duración y colectivos en riesgo de exclusión. 

 Programas de empleo público: hay voces que piden la 
recuperación de una implicación directa del estado en el empleo, 

en la línea del New Deal roosveltiano y su Works Progress 
Administration. 

El dato 

La formación profesional dual es una de las claves que explican el bajo paro 
entre la juventud alemana, que se sitúa en el 8%, la tasa más baja de Europa. 

El sistema ofrece cursos para unos 350 oficios; el itinerario tiene una duración 
de tres años o tres años y medio, durante los cuales los/las jóvenes hacen 
prácticas tres o cuatro días a la semana en las empresas que han aceptado sus 
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candidaturas. Los días restantes estudian en centros públicos. Suelen cobrar de 

las empresas entre 700 y 800 euros. Los críticos con este sistema señalan que 
determina a edad muy temprana la orientación vital del alumnado, dificultando 
la movilidad social y creando una cierto sentimiento de “resignación de 

estatus”. 

Guía de Trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL “PRODUCTO” 

 Es la fase del autoanálisis: ¿qué habilidades y 

competencias puedo ofrecer? ¿Con qué 
experiencia cuento? ¿Qué objetivos tengo? 

 Una vez identificadas las fortalezas y debilidades 

hay que establecer un plan de mejora realista y 
aprovechar los periodos de inactividad o 
desempleo para ir atenuando las debilidades. 

LA “CAMPAÑA” DE LA EMPLEABILIDAD 

Headhunters y agencias de outplacement 

(recolocación) a menudo se sirven de una analogía 
con el mundo del marketing para definir el proceso 
de mejora de la empleabilidad personal. 

IDENTIFICACIÓN DEL MERCADO 

 ¿Qué organizaciones presentan necesidades que 
se adecúan a mis objetivos? 

 ¿Quién son los/las profesionales de referencia en 

el sector? ¿Es posible establecer contacto con 
ellos/as mediante redes sociales, seminarios...? 

 ¿Contamos con alguna figura que nos pueda 

hacer de mentor o acompañarnos en el proceso? 

 ¿Qué estrategia de búsqueda es la más adecuada 
para las organizaciones identificadas? 
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La experiencia 

 

 Bertelsmann es un grupo editorial y de comunicación formado por negocios 

cómo: RTL Group, Penguin Random House, GJ, Arvato y Be Printers. Tiene 
una gran extensión internacional con más de 100.000 trabajadores/as en 50 

países. 

 De resultas de la preocupación por la situación de empleabilidad de la 

juventud española emprendió tres programas de empleabilidad: 

 Talentum: dirigido a cuatro estudiantes de universidades top de 

España escogidos por un riguroso proceso de selección. El 

programa dura dos años y los/las jóvenes trabajan en proyectos 
de diferentes unidades de negocio con los CEOs como mentores. El 
objetivo es formar a jóvenes con un amplio conocimiento del 

negocio. 

 Tú eres tu futuro: dirigido a jóvenes (entre 18-25 años) sin 

estudios ni experiencia profesional pero con motivación para 
trabajar. Se recurrió a la ayuda de una fundación que trabaja con 

este perfil y se ocuparon del proceso de selección y de la 
estructura del programa. El programa combina las actividades 
formativas y prácticas. Las catorce personas trabajan durante 

cuatro días a la semana y tienen un día de formación dentro del 
almacén del Grupo Bertelsmann. 

 ASET: programa de formación dual. Este tipo de formación tiene 
una larga tradición en Bertelsmann por su arraigo en Alemania. En 

la actualidad conviven tres programas impulsados con FEDA 
German Business School: 

 Programa transversal: 1º curso del programa de doble 
titulación (Formación profesional  industrial / 

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN 

 Currículum, candidaturas espontáneas, prácticas 
de entrevista, puesta a punto de los argumentos. 

 Trabajar la autopresentación (el 1r minuto de la 

entrevista), conocido como el “discurso del 
ascensor” por su brevedad e importancia. 
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Berufsausbildung + Bachelor of Arts) impartido en alemán. 

7 estudiantes. 

 Técnico en comercio: 2º curso de formación profesional 

en el comercio impartido en español. 5 estudiantes. 

 Programa tradicional: realizado íntegramente en una sola 

organización e impartido en alemán. El 2º curso de doble 
titulación tiene dos estudiantes, mientras que el 2º curso de 

la formación técnica y el Bachelor of Arts tienen uno.  

 

 

 

 Apadrinando el Talento es una iniciativa de la Fundación Príncipe de Girona 

que se enmarca en una de sus líneas estratégicas básicas: la empleabilidad 
y el acceso al mercado laboral. 

 El objetivo principal de la iniciativa es aumentar la empleabilidad de jóvenes 

con titulación superior que hayan estudiado con una beca salario, 
compensatoria o de movilidad especial durante los últimos cinco años, y 
garantizar así la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral. 

También se dirige a jóvenes que han sido los primeros miembros de su 
familia en obtener un título universitario o de formación profesional 

superior. 

 Este programa hace hincapié en la figura del mentor. Su misión no es 

insertar laboralmente a la persona joven, sino empoderarla, ayudándola a 
descubrir sus potencialidades y habilidades y, a la vez, sus puntos de 

mejora. Joven y mentor tienen el mismo perfil académico y en su relación 
se pone en valor el networking como estrategia en el momento de encontrar 
oportunidades profesionales y las empresas participantes. 

 El programa está inspirado en el proyecto francés Nos quartiers, nos talents 
y ya participan más de 200 parejas joven/mentor. Fue una de las 

propuestas más innovadoras presentadas en el I Congreso Internacional de 
Empleo y Orientación Profesional JOBarcelona. El programa se ha ampliado 

a Andalucía, Madrid y País Vasco, con la participación de profesionales 
provenientes de Telefónica, Melià, Indra, Esteve o Acciona. 
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 Cobres Las Cruces es una organización minera e hidrometalúrgica ubicada 

en la provincia de Sevilla. Es propiedad de la multinacional canadiense First 
Quantum. Su mina a cielo abierto empezó la producción en 2009 y su vida 

podría alargarse entre 10 y 15 años más si se consigue la viabilidad 
económica de la explotación del gossan (mezcla de oro, plata y plomo) y los 
sulfuros primarios. Es uno de los pocos productores de cobre en el mundo 

que certifica una pureza del 99,999% en sus cátodos. 

 El hecho de tener una fecha de caducidad para su negocio hace que 

trabajar la empleabilidad de sus empleados sea fundamental. Cada año se 
hace un plan de formación dentro del marco de un Plan de Desarrollo 

Profesional que contempla las habilidades requeridas en la mina, pero 
también forma en habilidades que mejoren la empleabilidad futura de sus 

trabajadores/as. En Cobre Las Cruces trabajan 250 profesionales 
contratados directamente y otros 800 trabajadores/as a través de contrata. 

 A través de su Fundación y en colaboración con la consultora Élogos ha 

puesto en funcionamiento una Escuela Industrial que pretende contribuir a 
la reducción del desempleo entre la juventud, facilitando formación en 

especialidades profesionales del sector industrial. 

Materiales 

BBiibblliiooggrraaffííaa  bbáássiiccaa  

Caballero, Gloria; López-Miguens, M.J.; Lampón, Jesús F. “La universidad y su 

implicación con la empleabilidad de sus graduados”. Revista Española de 

Investigaciones Sociológicas. Vol. 146, enero-marzo 2014. 

Descargable en: http://reis.metapress.com/content/hg66m1574741m636  

  

MMaatteerriiaalleess  eenn  llíínneeaa  

“Como podemos mejorar la empleabilidad de la juventud desde las 

organizaciones”. Fundació Factor Humà, 10/04/2014. 

En esta sesión de benchmarking conocimos y exploramos posibles soluciones o 

cambios que pueden incorporarse desde el ámbito laboral ante los altos niveles 

http://reis.metapress.com/content/hg66m1574741m636
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de fracaso escolar y paro juvenil. Para lo cual, contamos con Martina Soler, 

responsable del Projecte eDuo de la Fundació Èxit, que nos habló del estado de 
la cuestión en empleabilidad, y conocimos el caso práctico de Penguin Random 
House de la mano de Marta Grau, su directora de RH&Producció editorial. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0828 

 

El trabajo por competencias y la empleabilidad (en catalán) 

Compilación de los materiales generados por esta jornada celebrada el 26 de 
febrero de 2013. Incluye una conferencia de la consultora Marta Colomer 

Camon y la presentación de las iniciativas de tres fundaciones. 

http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/ecac4160-29ec-11e4-bcfe-

005056924a59 

 

Guía de recursos E-Joventut (en catalán) 

Compilación de información y recursos para la mejora de la empleabilidad 
juvenil recopilada por la Generalitat de Cataluña. 

http://ejoventut.gencat.cat/ca/recursos/ambits_de_treball/treball_i_ocupacio/

millora_de_locupabilitat  

 

“Marca personal 2.0”. Fundació Factor Humà, 03/07/2013. 

Gestionar una marca personal nos ayuda a orientar e impulsar nuestra carrera 

y a estar al día de los cambios y debates de nuestro sector. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1
0336 

 

 “El futuro del trabajo”. Fundació Factor Humà, 03/07/2014. 

Bajo la expresión 'el futuro del trabajo' se exploran el conjunto de tendencias, 

cambios de fondo y nuevos factores que las personas expertas han identificado 
como susceptibles de configurar de manera determinante nuestros lugares y 

entornos de trabajo en un futuro cercano. 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

1066 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10828
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10828
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/ecac4160-29ec-11e4-bcfe-005056924a59
http://ejoventut.gencat.cat/ca/detalls/Article/ecac4160-29ec-11e4-bcfe-005056924a59
http://ejoventut.gencat.cat/ca/recursos/ambits_de_treball/treball_i_ocupacio/millora_de_locupabilitat
http://ejoventut.gencat.cat/ca/recursos/ambits_de_treball/treball_i_ocupacio/millora_de_locupabilitat
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10336
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10336
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11066
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=11066
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Molas Closas, Anna. “Valor afegit: la formación profesional dual”. Fundació 
Factor Humà, 04/10/2013. 

La Formación Profesional hace mucho tiempo que intenta renovarse, adaptarse 

a las necesidades del mercado laboral y garantizar un futuro a los jóvenes. 
Según un reportaje del programa Valor Afegit de Televisió de Catalunya, ahora 
parece que por fin se ha encontrado un modelo a seguir.  

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1

0445 

 

http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10445
http://www.factorhuma.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10445

