
                                                              
 

 RESUMEN EJECUTIVO 

 

El estudio que presentamos a continuación persigue el objetivo de describir “Un modelo teórico 

para la Empleabilidad de los Jóvenes”, que responda al gran Reto Social de impulsar una 

competitividad sostenible, que genere empleo de calidad, y siente las bases teóricas que 

favorezcan un mejor ajuste entre el sistema educativo y el mundo laboral. 

Cuando hablamos de la empleabilidad de los jóvenes, debemos tener en cuenta que ésta debe 

contextualizarse en un determinado modelo de cultura empresarial y en relación a los valores 

dominantes en una sociedad determinada. Este enfoque multinivel nos lleva a la tesis de que 

para mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes debemos desarrollar la innovación social, 

determinado modelo de empresa y unas determinadas competencias en los jóvenes. 

Pero, ¿cómo es nuestro entorno social, qué elementos subyacen a una cultura organizativa 

innovadora, y, sobre todo, cuáles son las competencias individuales que harían más empleables 

a los jóvenes en estos contextos? 

Tras analizar los fundamentos teóricos en cada uno de estos niveles de análisis, conoceremos 

los principales retos sociales del entorno del País Vasco; repasaremos los aspectos que definen 

una cultura organizativa basada en la innovación social a la luz de las investigaciones más 

recientes y estableceremos las principales dinámicas organizativas que dan sentido a estas 

culturas. Finalmente, presentaremos una foto del desempleo juvenil actual en la CAE, y daremos 

respuesta a la pregunta de cómo están evolucionando los empleos desde la perspectiva del tipo 

de trabajo, de las competencias requeridas y del cambio de cultura empresarial. 

Seguidamente, se tendrán en cuenta todos estos elementos competenciales, organizativos y de 

contexto para dar forma al modelo teórico, al planteamiento de las hipótesis y la presentación 

de variables e instrumentos de medida. La investigación empírica se centrará en analizar la 

relación existente entre una cultura organizativa más o menos innovadora y el mayor o menor 

aporte de ésta al desarrollo de las competencias que mejoran la empleabilidad de los jóvenes. 

Posteriormente, se presentará el Diseño Experimental del estudio, y se centrará en la Fase de 

Pilotaje que hemos llevado a cabo a lo largo del año 2017, para testar la fiabilidad y validez 

interna de los instrumentos de medida. Detallaremos el diseño, la operacionalización de las 

variables, la metodología y presentaremos los distintos análisis llevados a cabo. 

Observaremos los resultados más destacados a nivel estadístico y finalmente describiremos las 

principales conclusiones e identificaremos las incidencias ocurridas en la fase de pilotaje que 

nos servirán para avanzar en los siguientes pasos del estudio de cara al período 2018. 

 

Enumeramos a continuación las conclusiones más reseñables del estudio: 

• Los jóvenes vascos cuentan con un adecuado desarrollo de las competencias 

profesionales, en lo referido al trabajo individual y al realizado en equipo. Aun así, hay 

margen de desarrollo para las competencias vinculadas a la innovación, el 

emprendimiento y la participación en el liderazgo. 



                                                              
• Los motivos y valores laborales que impulsan a los jóvenes, predecesores en la 

adquisición competencias, están relacionados con una orientación vocacional, de 

servicio a la sociedad, con la voluntad de alcanzar altos estándares de calidad y el deseo 

de lograr un buen desarrollo profesional, que les permita aprender y explorar, con 

autonomía en la toma de decisiones y la organización de la propia actividad. 

• Uno de los principales agentes a la hora de condicionar las competencias de los jóvenes 

es el sistema educativo, por lo que éste debería caminar hacia el desarrollo de 

competencias más relacionadas con el nuevo mundo laboral. 

• La satisfacción de los jóvenes con respecto a la experiencia de prácticas y la empresa, 

así como su percepción de mejora en la empleabilidad, están condicionadas por la 

transparencia, la capacidad de la propia tarea realizada de aportar un feedback y la 

capacidad motivadora del puesto, entre otras variables. Esto es especialmente relevante 

en el caso de la transparencia, ya que ésta es transmitida al joven a través del tutor de 

prácticas, lo que otorga a esta figura un papel central en el desarrollo de la 

empleabilidad del joven. 

 


