20KM BILBAO
+empleo
y formación

02

14/03/17

Las empresas necesitan jóvenes
con un perfil innovador y flexible
Reclaman también
menos burocracia para
su contratación, según
las conclusiones de la
Encuesta de CEBEK
sobre Coyuntura y
Empleo Joven

MÉTODOS DE SELECCIÓN



Con objeto de conocer las necesidades de contratación de las empresas de Bizkaia para el año 2017
y las posibilidades de selección
por parte de los jóvenes, desde
CEBEK realizamos una encuesta entre nuestras empresas que
nos ofreció información muy útil
e interesante. Pusimos el foco en
el empleo joven, pensando en que
una vez obtenidas las conclusiones podríamos contribuir incluso
a mejorar las políticas de formación y empleo de nuestras administraciones públicas, con medidas eficaces para que la oferta de
empleo se ajuste con la demanda
en los próximos años, y que además no queden ofertas sin cubrir.
Es importante destacar que las
empresas son cada día más conscientes de que en los próximos
años uno de sus principales retos es acometer un importante relevo generacional. Las proyecciones demográficas nos indican que
en un futuro próximo un gran número de trabajadores accederán a
la jubilación y tendrán que ser sustituidos por jóvenes con otros perfiles y características diferentes.

Joven innovador y flexible
Entre las primeras conclusiones
del estudio vemos que dos tercios
de las empresas cuentan con una
política específica de contratación
de personas jóvenes, principalmente porque priorizan su necesidad de un perfil innovador, flexible y acostumbrado al trabajo
en equipo.
Nuevas tecnologías e inglés
De los resultados de la encuesta
se desprende también que las em-

:: Las empresas consultadas abogan por impulsar la formación dual en la FP y la universidad.

presas valoran especialmente en
los jóvenes su conocimiento de las
nuevas tecnologías, la costumbre
de trabajar en equipo, su versatilidad y la capacidad de adaptarse
a la empresa y a su cultura. También valoran su mayor conocimiento de inglés, aunque consideran
que todavía es insuficiente.

Inconvenientes para
contratar jóvenes
Contratar a jóvenes no supone
todo ventajas. Las empresas también tienen en cuenta la menor experiencia laboral y en muchas ocasiones el desajuste entre la formación recibida y la necesidad de
cada puesto. Una de cada cuatro
empresas considera que los jóvenes son menos fieles a la empresa y cuentan a menudo con unas
expectativas salariales altas para
lo que pueden aportar, sobre todo
al principio.
Es un hecho, y la encuesta lo refleja así, que aunque en general
no existen grandes problemas para

encontrar candidatos, empiezan
a existir dificultades para localizar jóvenes cualificados en determinadas especialidades técnicas.
Las personas con estudios universitarios, así como las de ciclos
formativos (FP) tanto medios
como superiores, son los perfiles
más demandados: Estudios Universitarios (27%), Ciclos Formativos (FP) de Grado Superior o
equivalente (25%), Ciclos Formativos (FP) de Grado Medio o equivalente (22%), Bachillerato (11%),
Estudios primarios y/o secundarios (9%), Postgrado/Doctorado
Universitario (3,7%) y Sin estudios (2,3%).

Formación demasiado
teórica
Casi la mitad de las empresas encuestadas piensan también que la
formación de los jóvenes es excesivamente teórica para los puestos de trabajo que demandan, siendo necesaria una formación más
práctica y aplicada. Consideran
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también que la formación reglada es muy generalista, lo que obliga siempre a un nuevo periodo
de formación dentro de la empresa.

A favor de la formación
dual y el contrato de relevo
De cara a esta contratación de personal joven, las empresas consideran adecuado y necesario potenciar fórmulas que permitan
trasladar la experiencia de personas veteranas a las nuevas incorporaciones a las empresas, como
por ejemplo el contrato de relevo o la formación dual, tanto en
los ciclos formativos (FP) como
en los grados universitarios.
Las organizaciones empresariales vascas apostamos decididamente por la formación dual. En
esta línea, casi la mitad de las empresas encuestadas creen que los
programas de formación/prácticas les ayudan en el proceso de
selección de los futuros trabajadores de la empresa.

La mitad de las encuestadas
señalan que realiza una contratación directa, aunque en el siguiente cuadro se aprecian al
detalle los diferentes métodos
de selección:
 Contratación directa (persona anteriormente conocida
por la empresa): 52%
 Realización de prácticas:
39%
 A través de bolsas de trabajo
en centros educativos: 24%
 Contactos personales: 23%
 A través de bolsa de trabajo
propia: 23%
 A través de ETT: 17%
 A través de Lanbide: 14%
 A través de Internet (linkedIn...): 14%
 Apoyo a una empresa de selección/agencia de colocación
privada: 12%
 A través de portales de empleo de organizaciones empresariales: 8%
 Contactos con las universidades: 1%
 Ferias de empleo: 1%
Nota: La encuesta ha sido cumplimentada
por una selección de 350 empresas representativas de 29 sectores de actividad. Cada
empresa podía elegir tres opciones.

Burocracia excesiva
Cuando se pregunta a los empresarios sobre qué medidas creen
que incentivarían la creación de
empleo juvenil, destacan en primer lugar la necesidad de reducir
las cotizaciones sociales.
Las empresas solicitan también
un aumento de los incentivos directos a la contratación, tipo el
programa Lehen Aukera, si bien
en muchos casos a la hora de proceder a la contratación «en firme»
más de un tercio indican que finalmente no los emplean debido
a que existe una excesiva burocracia. 
Gonzalo Salcedo. Secretario
General de la Confederación
Empresarial de Bizkaia CEBEK

