PERSPECTIVA DE LOS ESTUDIANTES DE ENSEÑANZAS MEDIAS
DE SEVILLA 2012 SOBRE LA EMPLEABILIDAD FUTURA Y
MERCADO DE TRABAJO.

INTRODUCCIÓN

La Cámara de Comercio de Sevilla y EUSA Business University
han realizado un estudio sobre la perspectiva de empleabilidad
de nuestros estudiantes y la información sobre el mercado de
trabajo que manejan ante la próxima elección de estudios
terminales (obtención de título con acceso al mercado laboral).
La potencial empleabilidad de un joven está asociada a muchas
variables. Algunas se trabajan de forma directa en los centros,
otras en las familias, otras son el propio estudiante quién de
forma indirecta incide en ella. Pero la empleabilidad no depende
únicamente de factores externos sino que la persona influye de
forma decisiva en este factor. El conocimiento, el uso de
herramientas adecuadas y un manejo formado de las
perspectivas personales influye positivamente en este proceso.
La cercanía de la Cámara de Comercio con el mundo
empresarial, con los negocios y con los profesionales, y la
experiencia de EUSA Business University a través de su servicio
de orientación escolar, con más de 100 charlas anuales de
orientación y con la edición desde hace 17 años de la “Guía de
Estudios Oficiales de Sevilla” (con 35.000 ejemplares editados),
nos ha permitido poner en común la visión del profesional y del
trabajo real (sus capacidades, tareas, salarios, áreas de

actividad,…) con la del “futuro empleable”, chicos y chicas de
Sevilla que estudian bachillerato, ubicados en centros públicos y
privados, y con edades comprendidas entre los 16 y 18 años.
Estos chicos y chicas pasan en estos momentos por una de esas
decisiones vitales que, en muchos casos, condicionará sus
posibilidades futuras: que estudios elijo.
Nos preguntábamos que relación guarda la elección de estudios
con el mercado laboral que encontrará cuando los finalice: lo
conoce, que información tiene la respecto, que espera de su
futuro, etc., tratando de concretarlo en:
 Estudiar la posible vinculación entre la elección de estudios y
el futuro puesto de trabajo que el estudiante le gustaría
ocupar una vez hubiera accedido al mercado laboral.
 Analizar si el estudiante cuando elige un tipo de estudio,
dispone de información sobre las características de ese
mercado/puesto de trabajo relacionado (perspectivas de
empleo específicas, niveles de desempleo, salarios,
competencias específicas asociadas a los puestos, mercado
geográfico donde poder desarrollar esa profesión, etc).
 En línea general cuando un estudiante piensa en su futuro
laboral puede visualizar tres grandes líneas de acceso al
mercado de trabajo: trabajar para alguna empresa, trabajar
para la función pública en cualquier nivel o montar su propio
negocio (ser empresario/a). Queremos saber con qué camino
se identifican nuestros jóvenes de forma global.
 Queremos saber en qué piensan en términos económicos
nuestros jóvenes cuando fantasean con sus futuras
perspectivas de retribución una vez terminados sus estudios.
Tratamos de analizar si existe una relación adecuada, sobre
las bases salariales existentes, entre el tipo de profesión que
el chico/a quiere realizar y que condiciona su estudio y su
“fantasía salarial” de futuro.

 Analizar la disposición de los estudiantes de Sevilla para
trabajar en otros países identificando en qué países concretos
les gustaría trabajar.
 Estudiar la percepción de los chicos y chicas relativa a la
posibilidad de poder desempeñar el trabajo y profesión que
más les gustaría en Sevilla.
 Analizar la opinión de los estudiantes relativa al papel que los
padres pueden tener en la búsqueda de empleo de los
jóvenes.
 Analizar la opinión de los estudiantes relativa al papel que los
centros educativos tienen que desempeñar en la búsqueda de
empleo.
 Estudiar dentro de las posibles variables que influyen en la
decisión de estudios, qué nivel de importancia tiene la salida
laboral del estudio elegido frente a otras variables como la
cercanía con amigos, el beneplácito de los padres, la cercanía
geográfica, la afinidad con los estudios, etc.
 Desde la perspectiva de los estudiantes y a partir del
conocimiento sobre accesibilidad al mercado de trabajo del
que dispongan, analizar qué espacio temporal
barajan
mentalmente de acceso al primer puesto de trabajo una vez
finalizado sus estudios.

Entendemos que ante la importancia de esta decisión que
condicionará en mucha manera el recorrido profesional de
futuro, la información recogida sobre estos aspectos nos permite
valorar posibles caminos de mejora que también expliquen
datos relativos al abandono en los estudios por falta de
motivación, orientación profesional muy amplia a la función
pública, bajas perspectivas de creación de empresas, etc.
variables que correlacionan de forma evidente con el tipo de
mercado laboral existente, características de los sectores

productivos, niveles de competitividad y productividad, y un
largo etcétera de indicadores que nos marcan la sostenibilidad
económica de una región o de un país.
Compartimos con la totalidad de agentes educativos que la
educación escolar es la que favorece y condiciona determinados
caldos de cultivos y por este motivo, trabajar en la educación
para los jóvenes es invertir en futuro, en desarrollo y
sostenibilidad global.
Este estudio realizado de forma conjunta, favorece así el
conocimiento de las perspectivas de los estudiantes
como uno de los elementos que incide en la potenciación
de la empleabilidad y en el desarrollo de actuaciones
estratégicas
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METODOLOGÍA

 Muestra: 1.672 chicos y chicas encuestados
 Centros: 40 (públicos y privados)
 Edad de los chicos: 16-18 años.
 Forma de recogida de datos: Cuestionario cerrado
entregado a través del orientador del centro y en las
charlas de orientación de EUSA en los centros.

DATOS OBTENIDOS

1. ¿La elección de tu carrera o ciclo formativo guarda
alguna relación directa con el tipo de trabajo que te
gustaría desempeñar en el futuro?

Si - 1607 personas (96.11%)
No - 65 personas (3.89%)

2. Cuando estás pensando en el tipo de estudio que
quieres elegir ¿tienes información completa sobre el
mercado de trabajo asociado a esos estudios (formas de
acceso al trabajo, salario, nivel de paro en ese campo
profesional, exigencias de formación necesarias para
poder
trabajar,
entorno geográfico donde
poder
trabajar,...)?

Si - 696 personas (41.63%)
No - 976 personas (58.37%)

3. En el futuro ¿qué te gustaría hacer?

Ser empresario y montar mi propio negocio - 497 personas
(30.55%)
Trabajar para una empresa de otra persona - 474 personas
(29.13%)
Ser funcionario - 656 personas (40.32%)

4. ¿Cuál consideras que podrá ser tu salario mensual
(ganar al mes) cuando termines tu carrera universitaria o
ciclo y empieces a trabajar?

Menos de 700€/mes - 43 personas (2.62%)
De 700 a 1000€/mes - 288 personas (17.54%)
De 1001 a 1500€/mes - 573 personas (34.9%)
De 1501 a 2000€/mes - 410 personas (24.97%)
Más de 2000€/mes - 328 personas (19.98%)

5. ¿Estaría dispuesto/a a trabajar en otro país?

Si - 1160 personas (69.38%)
No - 512 personas (30.62%)

6. ¿Consideras que tus padres están obligados a buscarte
un empleo en el futuro?

Sí, totalmente - 24 personas (1.44%)
No, pero si me ayudan mejor - 977 personas (58.61%)
No, para nada - 666 personas (39.95%)

7. ¿Consideras que la Universidad o el Centro donde
estudies en el futuro tendrá que ayudarte en la búsqueda
de empleo?

No, el Centro te ayudará a aprender, el trabajo es otra cosa y
depende de mí. - 714 personas (43.3%)
Sí, intentando que lo que me enseñen coincida con lo que el
trabajo me exija. - 526 personas (31.9%)
Sí, principalmente desarrollando actuaciones específicas que me
acerquen a las empresas e instituciones que me generan empleo 409 personas (24.8%)

8. ¿Cuál de las siguientes variables tiene más importancia
a la hora de elegir estudios?

Tener mucha salida profesional - 27.29%
Poder estudiar en la misma ciudad donde vivas - 18.12%
Que tus padres lo vean bien - 13.72%
Que te permita estar cerca de tus amigos - 11.33%
Lo principal es que me gusten los estudios - 29.54%

COMENTARIOS GENERALES

RELATIVOS AL CONOCIMIENTO DE
PROFESIONAL Y ELECCIÓN DE ESTUDIOS

LA

REALIDAD

Mayoritariamente, nuestros jóvenes relacionan de forma directa
el tipo de estudio que van a realizar con el futuro puesto de
trabajo que quieren desempeñar (algo más del 96%). Pero sin
embargo cuando se les pregunta por el nivel de información
concreta relativa a ese mercado laboral, casi el 60% reconocen
no tener información.
Por este motivo la primera pregunta que debemos hacernos es
de qué manera y con qué información un joven construye su
percepción de las profesiones y del mundo laboral.
A este respecto, son muchos los orientadores/as de los centros
que nos trasladan la falta de información existente sobre la
realidad de ese mundo y sin embargo, la importancia
fundamental de esto para realizar una adecuada orientación en
la elección de estudios.
En Estados Unidos, Cuban
señala que los problemas de
transición son definidos con frecuencia por los políticos y los
científicos sociales como una “brecha” entre las habilidades que
los empleadores demandan y lo que el sistema educativo
proporciona, es decir, la base educativa o el capital humano de
los jóvenes. Cuban continúa sugiriendo que las reformas
educativas se llevan a cabo con frecuencia sin la consulta ni el
consentimiento de los profesionales. Las instituciones educativas
y los profesores responsables de implementar las reformas las
ven alejadas de la realidad. De ahí que carezcan de legitimidad
de cara a los jóvenes a los que pretenden beneficiar.
Es curioso que hace algunos años en estudios similares
realizados por EUSA con chicos en edad escolar, los propios
jóvenes manifestaban una cierta relación entre el tipo de serie

de televisión que veían y el tipo de estudio que querían realizar.
Curiosamente, y con la perspectiva de más de 20 años
realizando estos estudios con los chicos, en épocas donde
proliferaban las series de televisión vinculadas al Turismo,
correspondía una gran cantidad de matriculaciones en la carrera
de Turismo. En época de series jurídicas, fuerte elección en
Derecho. Llevamos algunos años con una fuerte carga de series
vinculadas a la medicina (hospital central, urgencias, House,
etc.) y los estudios de Medicina, Enfermería, etc se encuentran
en el top ten de elección. Pero ….,¿reflejan las series de
televisión la realidad profesional?. La respuesta es obvia.
Cuando preguntamos a los estudiantes que factores influyen en
la elección de los estudios, el 30% afirma que lo principal es que
los estudios les gusten. Un 28% habla de la salida profesional.
Un 48% alude a factores de otra índole (localización, familia y
amigos).
¿Son los idóneos?.¿Responden estos datos a patrones de
madurez en este grupo de edad?.
No existe mucha información actualizada al respecto aunque el
modelo de arraigo familiar-social contribuye a estos perfiles. Sin
embargo en comparación con los jóvenes daneses, británicos y
franceses, la autonomía a lo largo de diferentes espacios de
transición se demora bastante más, de forma que la cultura de
reciprocidad familiar promueve más la interdependencia que la
independencia. Por tanto hay que prestar atención a las
nociones subjetivas de autonomía, que varían entre países y en
su proceso de construcción social.

RELATIVO
A
LA
ELECCION
EMPLEABILIDAD EXISTENTES.

DE

CAMINOS

DE

La empleabilidad tiene tres posibles caminos determinados:
trabajar para alguien, montar una empresa, y trabajar para la
administración pública.

A este respecto la elección de los chicos es clara. Mientras el
40% se decanta por la función pública, un 30% le gustaría
montar su propio negocio y otro 30% sus aspiraciones pasan
por trabajar para otro.
La Comisión Europea, en su ESTRATEGIA 2020, reconoce la
importancia del emprendimiento y el trabajo por cuenta ajena
para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e integrador.
Hoy, con unas tasas de desempleo en Andalucía del 33,17%,
potenciar la cultura emprendedora en un mercado global es
clave para nuestra subsistencia, y sin embargo los datos de
perspectiva de nuestros jóvenes no señalan ese camino.
Algunos
informes
socioeconómicos
y
los
programas
desarrollados por las UTEDLT en Andalucía muestran una
tendencia al alza al auto-empleo. Aunque las opiniones de los
usuarios son negativas sobre la alternativa del auto-empleo ,
pues piensan que no merece la pena asumir el riesgo y que no
tienen suficiente experiencia y formación para iniciar y gestionar
una empresa. Observando cierta falta de fe en la economía y en
sus propias capacidades para cambiar la situación a través de
sus propios medios. Aunque institucionalmente se vea como un
puente de auto-construcción hacía la autonomía,los jóvenes
tienen a verlo como una balsa insegura en aguas turbulentas ,
de forma que no merece la pena el riesgo.
Con toda seguridad, factores como la formación en
competencias y capacidades, y no sólo en conocimientos,
resultan claves para poder revertir este proceso.
En un mercado económico global cada vez más competitivo,
otros elementos diferentes a los certificados educativos formales
pasan a formar parte de los mecanismos de selección preferidos
por muchos empleadores, que buscan actitudes activas y
valores que mejoren a sus respectivas empresas.
EGRIS estudió el potencial de participación y aprendizaje
informal en jóvenes que realizan su transición de la educación al
empleo en numerosos países europeos. El informe sobre España
era crítico con el hecho de que la participación se concibe

normalmente en sentido pasivo en los programas de inserción
laboral. En sus recomendaciones señalaban que la participación
es un proceso que necesita aprenderse y practicarse en los
espacios sociales más reducidos. Tal es el caso en los
programas de inserción.
Los informes sobre España subrayan que los proyectos que se
centran sólo en el entrenamiento de los jóvenes desempleados
se quedan cortos. Los programas con éxito son aquellos en los
que se enseñan cualificaciones y capacidades elementales, y en
los que se estimula a los jóvenes a conseguir mayor
independencia y auto-confianza en la estructuración de su
futuro vocacional.

RELATIVO A FACORES ASOCIADOS AL EMPLEO: SALARIO,
TIEMPO DE COLOCACIÓN Y ACCESO A MERCADO
INTERNACIONAL
Hemos intentado recoger a través de algún indicador, el
conocimiento real que del mercado de trabajo en clave global
los jóvenes de nuestra ciudad tienen, tratando de relacionar
información externa y deseo. Salario, tiempo de colocación al
primer puesto laboral y salida al mercado exterior son los
puntos de análisis.
SALARIO
Los trabajadores en Andalucía cobran un salario medio anual
de 20.600,33 euros, por debajo de la media nacional que
fue de 22.511 euros, según la encuesta de estructura salarial
de 2010 publicada por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), salario en general a la baja en estos dos últimos años.
Los datos específicos del informe señalan también la
disparidad lógica de perspectivas salariales en clave global.
Un 45 % sitúa su futuro salarial por encima de los 1.500 €
mensuales, entendiendo esta cantidad como cantidad neta.
De esta manera vuelve a evidenciarse la falta de información
real por parte de la juventud.

Entre los usuarios de Sevilla Emplea se tiene evidencia de que
los jóvenes con formación académica son los más
desilusionados con el mercado de trabajo local. Con 25 años de
media al terminar sus estudios, pocos tienen experiencia previa
con el mercado de trabajo y- cuando se da- es frecuente que no
sea en el campo deseado. Después de una gran inversión
personal – dedicando tiempo y esfuerzos, y con la financiación
de sus padres-, los primeros encuentros con el mercado de
trabajo son decepcionantes, en términos salariales como por la
falta de reconocimiento y la falta de estabilidad debido a la
temporalidad.
Algunos informes encuentran diferencias significativas entre los
grupos de edad de 16 a 20 años, entre 21 y 25, y de 26 a 30,
cada grupo refleja el modo en el que el tiempo y la experiencia
laboral inciden en sus expectativas a la baja, o según la propia
terminología de los informes “haciéndolas más realistas”.
Los empleadores y los profesionales de los servicios de
orientación coinciden en que la remuneración es la primera
preocupación de los jóvenes que buscan empleo, siendo más
flexibles los que tienen más estudios, en la medida en que lo
vean compensado por un mejor ajuste al empleo o la
oportunidad de ganar experiencia en el campo deseado.
Sirva el siguiente gráfico para ilustrar donde se mueven en la
actualidad los niveles retributivos.

TIEMPO DE COLOCACIÓN
El 83% de los encuestados estiman que antes del primer año
transcurrido desde la finalización de los estudios, habrán
encontrado empleo. Un 14% sitúan este horizonte temporal
entre uno y dos años.
Algunos datos secundarios existentes recogidos en el informe
del Observatorio Ocupacional del Servicio Público de empleo
estatal de Sevilla, habla de una estabilidad baja en el empleo en
la provincia de Sevilla. El 95 por ciento de los contratos
firmados
por
jóvenes
fueron
de
carácter
temporal,
concretamente los contratos de tipo “eventual por circunstancias
de la producción” y “por obra y servicio” (de duración
determinada), suponen el 88 por ciento del total. Sin embargo,
esta situación no es exclusiva de los jóvenes, sino que el índice
de temporalidad y rotación son similares a los del total
provincial.

La mayoría de los jóvenes trabajan en el sector servicios. Las
actividades con mayor presencia de jóvenes son en el comercio
al por menor, la intermediación financiera, la edición y las artes
gráficas y la hostelería.
A título de curiosidad y de acuerdo con los datos de Sevilla
Emplea, los varones tienen más posibilidades de entrar en el
mercado de trabajo que las mujeres, en todos los niveles
educativos.
SALIDA LABORAL AL MERCADO INTERNACIONAL
Un mercado global como el que vivimos, obliga a considerar las
oportunidades de empleabilidad desde una visión amplia.
Algo menos de un tercio de nuestra población escolar, no
visualiza de forma positiva el mercado internacional como
receptor futuro de profesionales. El 70% afirma estar dispuesto
a salir a otros países a trabajar.
Entender el mundo como destinatario de nuestra oferta
profesional parece hoy un planteamiento básico de salida para
la juventud, no sólo por las opciones de contratación
(favorecidas hoy por muchas entidades), sino por las
posibilidades que el emprendimiento en los mercados globales
supone.
La realidad laboral apuesta por los mercados exteriores:
1. Las exportaciones entre 2009 y 2011 aumentaron un +
24%, ninguna actividad empresarial presenta mejores
cifras de crecimiento y de aprovechamiento de
oportunidades de negocio.
2. Cada año e inician en Andalucía más de 1.000 empresas
en la exportación de sus productos y servicios.

3. La exportación para muchas empresas representa más del
50% de su facturación, después de 3 años de esfuerzo
comercial en mercados internacionales.

4. La marca España cada vez tiene un mayor reconocimiento
en los mercados exteriores y ostenta de una imagen
positiva y atractiva para importadores y distribuidores
internacionales.
5. La actividad exportadora es la más rentable de todas la
actividades empresariales en estos momentos.
6. La exportación se puede realizar de manera mucho más
seguro que cualquier venta en el mercado nacional.
7. Existen instituciones de apoyo, tanto en materia formativa,
como de asesoramiento e información para nuevos
exportadores y empresas que ya tienen sus ventas al
exterior consolidadas.
Entendemos que abrir las puertas internacionales desde los
centros escolares a nuestros jóvenes, es garantía de
competitividad futura tanto personal como social.

RELATIVO AL PAPEL DE LOS PADRES Y LOS CENTROS DE
FORMACIÓN EN LA EMPLEABILIDAD DE LOS HIJOS.
Una de las claves pedagógicas que facilitan la empleabilidad de
un o una joven a lo largo de su vida es, junto con la preparación
técnica, el sentimiento de responsabilidad de su propio destino.
Es decir, aquellas personas que se hacen propietarias y únicas
responsables de su propia vida tienden a generar una actitud
proactiva
ante
las
circunstancias
que
le
envuelven,
desarrollando comportamientos orientados a la búsqueda de
soluciones. Sea cual sea la situación.
Este valor, clave para el desarrollo, puede vislumbrarse a partir
de la identificación de posibles responsables externos de
nuestras decisiones.
En nuestro estudio hemos querido introducirnos en dos de estos
posibles factores externos: la familia y los centros educativos.
Los datos reflejados en el inicio del informe hablan de esto.

Desde nuestra experiencia en el mundo empresarial, el perfil de
profesional de éxito (entendiendo de esta manera a aquella
persona que se siente satisfecha con su devenir profesional y
por la aportación que su experiencia profesional le supone en su
desarrollo personal), guarda una cierta relación con estas
actitudes ligadas a la responsabilidad personal citada
anteriormente.
Conseguir chicos y chicas que se sientan dueños de su propia
vida haciéndose responsables de lo que les ocurra a partir de
sus decisiones, es fundamental y multiplica exponencialmente
las opciones de empleabilidad.

CONCLUSIONES
Desde la Cámara de Comercio y de EUSA Business University
somos conscientes de la necesidad de acercar a los estudiantes
de cualquier nivel y previo a su elección de estudios, la mayor
cantidad de información posible sobre los mercados laborales,
no desde las claves descriptivas típicas de sectores de empleo,
datos de colocación, etc, sino profundizando de forma global en
aquellas tendencias que puedan servir para visualizar los
diferentes
caminos
y
competencias
generadoras
de
empleabilidad en nuestra juventud.
Transformar la información al respecto en conocimiento es un
reto que desde nuestras instituciones hemos asumido.
Es importante este esfuerzo para que el chico no descubra que
aquellas perspectivas que guiaron su decisión se edificaron
sobre pilares tambaleantes, que no concuerdan con su realidad
posterior.
Somos conscientes que las realidades son cambiantes y el mejor
ejemplo lo vivimos actualmente. ¡Quién hubiera pensado que
miles de ingenieros y arquitectos tendrían que salir de España
por falta de trabajo!.

Sin embargo también es verdad que el mercado global se está
encargando de generar nuevas oportunidades a estas personas,
propiciando nuevos caminos de inserción y de desarrollo vital.
Hoy entendemos que es fundamental estimular la capacidad de
emprendimiento en nuestra juventud, factor clave para el
desarrollo económico de nuestra sociedad. Así y según la
Comisión de Economía de la Unión Europea sería necesario crear
8.000.000 de autoempleos en la UE para el periodo 2010-20.
Sin embargo España se sitúa en el puesto 22 de la UE-27 según
los datos del eurobarómetro de 2009. Este indicador cuantifica
el grado de facilitación del emprendimiento en un país
determinado. Se crea valorando y relacionando aspectos como
las dificultades financieras, jurídicas y administrativas para
iniciar un negocio, la imagen social del empresario, la actitud
ante el fracaso o las principales razones para acceder a un
empleo por cuenta propia.
2/3 de los países analizados fomentan en el sistema educativo
la cultura emprendedora, orientando la formación NO COMO
UNA MATERIA sino con objetivos de aprendizaje que trabajan
las actitudes y las competencias.
Ya sabes que en EUSA Business University hemos puesto en
marcha un programa de potenciación de la empleabilidad:
EMPRÉSATE 360º, dirigido a nuestros estudiantes y con los
objetivos anteriormente mencionados.
Este informe nos ayuda a comprender mejor a nuestra juventud
y reivindicar con fuerza y pasión la necesidad de programas de
trabajo para profesores, orientadores y estudiantes en esta vía
de acercamiento al mundo laboral.
La Cámara de Comercio de Sevilla quiere contribuir con su
esfuerzo a este objetivo, entendiéndolo como prioritario en los
centros educativos si queremos corregir las consecuencias de un
sector económico excesivamente dependiente y con falta de
espíritu emprendedor.
Gracias a todos por vuestra colaboración.
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