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El primer empleo, y las condiciones que éste tiene, 
determinan en buena medida, las trayectorias laborales 
y personales de los y las jóvenes. Un empleo es más que 
una cifra. Conseguir un trabajo es más que firmar un 
contrato. Es realizarnos como personas. Nos da 
seguridad, nos permite sentirnos parte de esta 
sociedad, y el empleo contribuye al PIB de un país. Por 
eso, los problemas que enfrenten a la juventud por la 
mayoría del mundo en conseguir su primer empleo son 
muy graves. 
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Introducción:

Estos problemas incluyen: la falta de calificaciones y 
oportunidades para insertarse en puestos de trabajo de 
calidad,  la inserción precaria en el mundo laboral y en 
ciertos países el abandono escolar. Hoy en día los 
trabajos que antes se conseguían solo con un título 
secundario (cajero, secretaria, administrativo, etcétera) 
tienden a desaparecer, reemplazados por tecnología. Al 
mismo tiempo existe el subempleo, donde los 
estudiantes calificados se encuentran hacer trabajos 
que no requieren su calificación. 
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Alemania tiene la tasa de desempleo juvenil menos alta 
en Europa. Una razón clave detrás de esto es el sistema 
de educación dual. En este sistema los jóvenes menos 
intelectuales asisten a escuelas especializadas de 
formación profesional. Ahí los aprendices son 
entrenados conjuntamente por los empleadores y las 
escuelas. De esta manera los estudiantes ganan mucha 
experiencia, y por eso están mejor situados para ganar 
empleo. 
En 2016 un análisis de sueldos profesionales de nivel de 
entrada por la firma asesora Korn Ferry reveló que 
Alemania tiene los salarios más altos para los nuevos 
graduados universitarios: US$ 53.619.
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Alemania

Argentina tiene el desempleo joven más alto de la 
región de América del Sur (19,4), seguida de Uruguay 
(19,2) y Colombia (19,1), y por encima del promedio 
regional (13,7).  Según un estudio de la ONU en 2016, 
casi dos de cada diez jóvenes de 15 a 24 años no 
consiguen trabajo.
Además en Argentina los jóvenes (de 15 a 29) triplican 
la tasa de desempleo de los adultos (de 30 a 64): un 
estudio de CIPPEC indica que esa brecha se amplió en 
los últimos 10 años. Además, se ven más afectados por 
la precariedad laboral, y son los más vulnerables a 
perder el empleo en contextos de crisis.
En Argentina hay un millón de jóvenes denominados 
“ni-ni”, que ni estudian ni trabajan. 

Existen múltiples barreras para conseguir el primer 
empleo:

Argentina

Brasil

Colombia

El desajuste entre la secundaria y el mundo laboral 
(es decir, la escuela no los capacita bien para lo que 
pide el mercado laboral).
La deserción escolar.
La escasez de servicios de cuidado que permitan 
conciliar responsabilidades de hogar con la 
participación en el mercado de trabajo y en 
actividades de formación.
Demanda insuficiente: la economía no genera 
oportunidades de trabajo decente. 

Información preliminar sobre el acceso al primer empleo:

En 2015 Brasil presenta su plan nacional para combatir 
el desempleo juvenil. El programa está orientado hacia 
la inserción laboral en pequeñas y medianas empresas 
de adolescentes de entre 14 y 18 años. Las compañías 
reciben beneficios fiscales y los aprendices que entran 
en el programa tienen la obligatoriedad de seguir 
estudiando. Sin embargo, no hay prueba del éxito de 
este sistema. 

Brasil sufre de una mala calidad de escuelas, que faltan 
recursos para el aprendizaje, pero al mismo tiempo hay 
miles de personas bien educadas que no pueden 
encontrar su primer empleo. 
Estudiantes universitarios tienen deuda estudiantil y el 
gobierno estima que un 30% de estudiantes que tienen 
préstamos del gobierno no pagan. Esto contribuye al 
creciente déficit presupuestario. 

Según datos del DANE, 49,9% de los desempleados en el 
país son menores de 28 años, es decir, de cada dos 
colombianos sin trabajo uno es joven (El Tiempo, 2017).  
Colombia, desde los años 80, atraviesa por etapa 
demográfica donde su mayor población es joven y en 
edad productiva; por cada persona mayor de 64 años 
hay cuatro jóvenes entre 14 y 28 años.

Una de las barreras más grandes que tienen los jóvenes 
a la hora de buscar empleo es una falta de experiencia. 
No todos los sectores económicos ofrecen la posibilidad 
de tener un primer empleo, se salvan la agricultura, el 
retail y los servicios sociales; estos aportan más de 3,5 
millones de plazas.

En Colombia la situación es complicada teniendo en 
cuenta que de las filas de las FARC saldrán decenas de 
excombatientes, en su mayoría jóvenes, que deberán 
enfrentarse a un mercado laboral que todavía es 
esquivo. 
En abril 2015 el gobierno lanzó el programa “40 Mil 
Primero Empleos” que tiene como objetivo generar 
oportunidades de empleo para 40 mil jóvenes que 
nunca hayan trabajado y necesitan adquirir experiencia. 
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Fuente: DANE

De esta manera el gobierno busca hacer frente a uno de 
las principales barreras que encuentran los jóvenes al 
buscar empleo: la falta de experiencia. 

Con respecto al salario inicial, un estudio del 
Observatorio Laboral para la Educación evaluó la 
situación de los 267.708 graduados del 2011 en 
Colombia. El salario de enganche de un recién egresado 
en Colombia de un programa técnico es de $937.990; 
del que termina un programa tecnológico: $1.081.000; y 
del que hace una carrera universitaria de: $1.525.387. A 
pesar de los esfuerzos de las universidades por 
acreditarse, los egresados de estas instituciones no 
ganan mucho más que aquellos que salen de las que no 
tienen esta credencial. La clave está en estudiar un 
posgrado. 
La investigación también determinó que el 60 por ciento 
de los recién egresados ya venían trabajando desde 
antes de recibir su título, mientras que el 15,6 por ciento 
se demoró entre tres y seis meses en conseguirlo. Solo 
un 3,2 por ciento dijo haberse demorado más de 12 
meses en hallar un empleo.

Los jóvenes se enfrentan a un panorama desalentador y 
poco motivador cuando buscan su primer empleo, 
principalmente debido al crisis económico de 2008, que 
hace que hay escasas oportunidades laborales. 

Adicionalmente existen algunos factores específicos que 
incrementan las posibilidades de no encontrar el primer 
empleo con facilidad, como:

Como en España y Europa en su conjunto, la crisis 
financiera ha tenido un efecto marcado en el 
desempleo juvenil. (ver gráfico #1).

Adicionalmente, el sistema de educación plantea un 
problema. Francia tiene un sistema de selección 
riguroso. Los que aterrizan en buenas escuelas siguen 
una buena pista académica, seguida por trabajos en el 
sector privado o en el gobierno. Sin embargo, esto 
sistema es brutal en los que caen por el camino. Un 
20% de los estudiantes de escuela primaria no logran 
adquirir el dominio adecuado de la alfabetización 
básica y la aritmética.  

La frustración entre los jóvenes sobre la falta de 
empleos y las perspectivas económicas deficientes 
eran una gran parte de la apelación del político de 
extrema derecha del Front National.  

España:

Francia:

Alto precio de las matrículas universitarias.
Mala calidad de las instituciones educativas 
españolas. Por eso hay una escasez de trabajadores 
calificados. Un estudio de la consultora 
internacional McKinsey revela que en España un 
22% de las empresas han dejado en alguna ocasión 
de cubrir un puesto porque no encontraban el perfil 
que necesitaban (El País, 2017).
Al mismo tiempo, hay el problema de 
sobre-cualificación. España es el país europea con el 
porcentaje más alto de trabajadores con título 
superior del sector que trabajan en puesto que no 
necesitan ese título (La Vanguardia, 2017).
Renuncia de las pymes a los recién graduados: las 
pequeñas y medianas empresas de menos de diez 
empleados prefieren trabajadores con experiencia. 
La formación profesional como alternativa – hay 
prácticas sin remunerar o pagadas con salarios 
irrisorios. 

Los Estados Unidos:

La tasa de desempleo juvenil aumentó durante y 
después de la Gran Recesión entre 2007 – 2009. 



10 de Noviembre de 2017 Boletín Informativo N° 8 -2017

oppcm@concejodemedellin.gov.co

@OPPCM
http://oppcm.concejodemedellin.gov.co:8090/oppcm_site/

Dos problemas serios son una escasez de experiencia 
laboral para la juventud y también el ‘subempleo’ – un 
50% of egresados en 2014 y 2015 dice que trabajan en 
trabajos que no requieren su título universitario. Al 
mismo tiempo, los graduados universitarios están 
entrando en el mercado de trabajo ensillado con un 
promedio de US$33.000 en la deuda de préstamos 
estudiantiles. 

La demográfica es otra consideración importante. 
Los trabajadores jóvenes con niveles más altos de 
educación tienen más probabilidades de obtener 
empleo. Pero adicionalmente, hay diferencias fuertes a 
través de grupos raciales y étnicos.
En 2015 el alcalde de Nueva York anunció la creación 
del Centro Para el Empleo Juvenil, para expandir y 
coordinar mejor cómo los jóvenes buscan trabajo y un 
camino profesional en la ciudad. El Centro, una 
iniciativa público-privada, tiene como objetivo 
aumentar sustancialmente el compromiso de los 
empleadores y las oportunidades de asociación con la 
meta de conectar a 100.000 jóvenes de 14 a 24 años a 
trabajos de verano, tutorías y pasantías cada año por 
2020: un aumento del 75% sobre capacidad de 2015.

El lento crecimiento económico y un mercado laboral 
estrecho ha propiciado que los jóvenes, incluso con 

instrucción académica competente, tengan 
dificultades para conseguir un trabajo, hecho que los 
orilla a considerar la opción de la informalidad y hasta 
de actividades delictivas, según UNAM.

Esta situación afecta incluso a quienes cuentan con 
estudios universitarios, eso apunta a que la educación 
ha dejado de ser el instrumento de movilidad social. La 
tasa de desempleo es más alta para los egresados 
universitarios que para los jóvenes que cuentan sólo 
con nivel de bachillerato (2015).

En México, los habitantes de 15 años y más tienen 8.6 
grados de escolaridad en promedio, lo que significa un 
poco más del segundo año de secundaria.

Para facilitar la busca de los desempleados, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizó Ferias 
de Empleo en casi todo el país en Agosto 2017 para 
crear un vínculo entre las empresas y los candidatos a 
ocupar sus vacantes.

Una fuente interesante:
¿Qué sabemos sobre los programas y políticas de 
primer empleo en América Latina? Organización 
Internacional del Trabajo 2015.

México:

Gráfico #1: El desempleo juvenil de Francia se dispara 
después de la crisis financiera  

En este documento se analiza la experiencia reciente 
de América Latina en políticas y programas de Primer 
Empleo con la meta de contribuir a la mejora de 
políticas públicas en la región. 
En cuanto al contexto estructural, los hechos que se 
han identificado como de mayor relevancia para el 
primer empleo son los siguientes:

Las tasas de desempleo juvenil suelen ser bastante 
mayores, casi tres veces, a las de los adultos. 
La inserción laboral de los jóvenes es precaria, siendo 
las tasas de empleo informal o de empleos sin acceso 
a seguridad social en salud de los jóvenes 
sustantivamente superiores a la de los adultos. 
La rotación laboral y la duración del desempleo es 
mayor entre los jóvenes que entre los adultos. 
Una proporción no despreciable de jóvenes son 
‘nini’ (no en educación ni en trabajo). 
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