
 

El presente proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. 
El proyecto igma3 es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es 
responsable del uso que pueda hacerse de la información aquí difundida.

Visite nuestra web:
www.igma3.eu

¡PARTICIPE
EN
IGMA3!

¿No encuentre a la persona adecuada
para el trabajo adecuado...?



¿Dónde  busco 
jóvenes talentos? 

¿Dónde puedo 
conseguir ayuda? 
¿Qué  canales de 

contratación están 
disponibles?

¿Cómo  voy a 
encontrar a la 

persona adecuada 
para el trabajo 

adecuado?



Una vez 
encuentre ese 

gran joven 
talento,  ¿cómo  

lo retengo?

¿Es difícil  
escoger a una 

persona joven con 
las habilidades 

adecuadas 
entre muchos 
candidatos?

¿Contratar a 
alguien joven 

beneficiará a la 
empresa?



Es un hecho que hoy en día los emplea-
dores son reacios a contratar gente joven. 
¿Por qué? Principalmente porque en la ma-
yoría de los casos, como se argumenta, no 
tienen experiencia. Los títulos académicos 
no cumplen a menudo con las necesidades 
del mercado laboral que requiere habilida-
des y competencias más que conocimiento 
académico. 

Esto hace que no se correspondan la 
oferta y la demanda, que haya una dis-
tancia entre lo que las empresas piden 
y lo que los solicitantes de empleo pue-
den ofrecer. Especialmente si los jóvenes 
adultos provienen de un entorno difícil o 
pertenecen a grupos en riesgo de exclu-
sión social.  

Es habitual escuchar las quejas de los 
empleadores sobre las dificultades para 
contratar a las personas adecuadas, algo 
que resulta sorprendente si se tiene en 
cuenta el alto nivel de desempleo juvenil 
en nuestra sociedad.

Tal y como muestran muchas encuestas, 
otro problema que parece afectar a la 
reticencia de los empleadores es la falta 
de la actitud adecuada por parte de los 
jóvenes. La actitud incluye valores como 
la responsabilidad, la autonomía en el 
trabajo, la versatilidad, la adaptabilidad 
y la capacidad de aprendizaje. Algunos 
empleadores dicen valorar estas cualida-
des incluso más que la experiencia y la 
formación.  
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Además, los empleadores argumentan 
que, en muchos casos,  los jóvenes no 
se comprometen con el trabajo. Si los 
jóvenes no tienen ningún compromiso o 
responsabilidad (hijos, préstamos, etc.) 
probablemente dejen el trabajo cuando 
se encuentren con el primer problema y 
decidan pasar al siguiente empleo o to-
mar un tiempo de descanso. 

Sea como fuere, el problema está ahí. 
Hay una brecha considerable entre las 
expectativas y las necesidades de los po-
sibles empleados y los empleadores. Y 
encontrar la solución sería muy benefi-
cioso para ambas partes, ¡y eso es lo que 

persigue igma3!

En la mente del 
empleador...

«Muchos negocios, especialmente 
los pequeños, huyen de contratar 
a solicitantes de trabajo jóvenes 
por el reto que supone. A menudo 
se piensa que al talento joven le 
falta lealtad hacia la empresa, que 
no tiene motivación, que es difícil 
de manejar y que quiere más por 
hacer menos, más allá de la falta 
de habilidades y de experiencia». 

Todos los factores anteriores contribuyen  
a las altas tasas de desempleo juvenil.  
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El principal objetivo del proyecto igma3 es promover el empleo entre la gente joven, 
proporcionando a los empleadores el apoyo adecuado en la búsqueda, selección y 
retención del talento joven. El proyecto reduce la disparidad entre las necesidades 
de los empleadores y las competencias de la gente joven. 

La situación actual

«Jóvenes y empresas ¿hablamos el mismo idioma?» «¿Tenemos la misma idea de 
lo que significa trabajar?» Y aunque la tengamos, ¿debería bastar esto para que se 
correspondan oferta y demanda?

debido, en parte, a la falta de cooperación entre las partes interesadas, a menudo, los 
empleadores no tienen la posibilidad de encontrar a trabajadores jóvenes competentes, 
comprometidos y con talento. Hay gente joven que tiene mucha pasión, está cualifi-
cada y dispuesta a comprometerse, pero le es difícil entrar en el mercado laboral sin 
tener experiencia previa. Asimismo, la inadecuada comunicación entre el empleador, el 
empleado, los servicios de asesoramiento, la educación de adultos, la FP, los servicios 
municipales y el servicio público de empleo puede llevar a un punto en el que los em-
pleadores no encuentren candidatos con las competencias adecuadas.  

Una multitud de organizaciones usa sus propios métodos de orientación e inserción 
laboral. Aun así, sus esfuerzos caen en saco roto por tres razones principalmente:

• No hay comunicación entre ellas: se proporcionan los mismos servicios de 
orientación a una misma persona varias veces o se ofertan buenos servicios 
en el momento erróneo. No hay un flujo de información de una parte a la 
otra. Así, los servicios se repiten una y otra vez sin centrarse en los proble-
mas, las necesidades del joven, sus deficiencias, etc. 

• Falta un estándar profesional y de formación para profesionales en el área 
de orientación laboral. 

• Y, un actor clave no se está involucrando, ¡el empleador! 
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Aunque hay una multitud de recursos para contratar a gente joven, estos recursos 
a menudo son considerados como una pérdida de tiempo por parte del emplea-
dor. En el otro lado, los procesos actuales desmotivan fácilmente a los jóvenes con 
dificultades y les hacen perder autoestima. Asimismo, a nivel de sistema la falta 
de cooperación entre las partes lleva a: a) la mala gestión de los fondos públicos en 
medidas repetitivas; b) la incapacidad para hacer un seguimiento de los resultados y, 
por lo tanto, la incapacidad de evaluar la efectividad de los servicios;  c) la desaparición 
de los jóvenes del sistema público y su paso a la economía sumergida. Eurofund estima 
que, en 2011, el coste del desempleo juvenil equivalía al 1,21 % del PIB, es decir, una 
pérdida anual de 153 billones de euros para la UE. 

Un requisito para la solución de los retos anteriormente explicados es el trabajo en 
red de todas las partes interesadas a escala local, incluidos los empleadores, y su 
compromiso en un proceso de orientación que ofrezca un modelo individualizado,  
basado en la realidad del aprendizaje y oportunidades profesionales para jóvenes con 
el objetivo de conseguir su incorporación con éxito al mercado laboral. 

¿Cómo mejorar las cosas?

Si como empleador quiere un personal 
competente, va a tener que esforzarse. Igma3 
quiere ayudarle a guiar sus esfuerzos y hacer 

que sean eficaces. Ofrecemos las herramientas 
y el apoyo que responde a la necesidad de una 
colaboración estrecha entre los empleadores 

y el resto de partes interesadas (SPE, FP, 
organizaciones de Educación para Adultos, 

orientadores, etc.)
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¿Qué tiene la metodología igma para 
el empleador? 

La metodología igma ofrece una solución innovadora para que el empleador ex-
panda los procesos de contratación y atraiga a empleados jóvenes, competentes 
y con talento en consonancia con sus necesidades. 

Esta solución se basa en la participación de los empleadores en las redes de 
actores que ya trabajan con jóvenes, entre los que se encuentran el Sistema 
Público de Empleo, los servicios de asesoramiento y las ONGs de jóvenes. La me-
todología igma3 ofrece herramientas que se centran en la coordinación de estra-
tegias y de procesos de gestión para la integración laboral de los jóvenes adultos. 
Los empleadores que participen en igma3 se beneficiarán del trabajo en red y 
conocerán a las organizaciones que les ayudarán a encontrar a candidatos ade-
cuados para sus vacantes. Una inserción laboral que va más allá de la contratación, 
con el seguimiento y la orientación del individuo, lo que da garantías de éxito en el 
desempeño del trabajo por parte del joven. Esta cooperación garantiza la corres-
pondencia adecuada desde el principio ya que proporciona al empleador las 
herramientas para diseñar el perfil que se necesita, el proceso de contratación y los 
métodos de evaluación desde el inicio del proceso de reclutamiento.  

The networking of employment services, training, social insertion, NGOs and em-
ployers at the local level allows greater efficiency in the guidance and training of 
young people and a better insertion in the workplace.
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¿Por qué participar?   

 9 Para tener acceso a la plataforma igma3 para la formación de redes en orien-
tación, elaboración de perfiles y evaluación de las habilidades de jóvenes 
adultos para asegurar una mejor coincidencia con las necesidades del em-
pleador. 

 9 Para utilizar las herramientas que facilitarán la elaboración de perfiles y la 
evaluación de jóvenes adultos para asegurar la correspondencia adecuada 
entre las competencias disponibles y las necesidades de los empleadores.  

 9  Para formar parte de una red para el aprendizaje y tener la oportunidad de 
obtener la formación apropiada para las vacantes que necesita.

 9 Ser parte de una red transnacional de profesionales que trabajan en el ase-
soramiento y el empleo e intercambiar conocimientos en esta área. 

 9 Implicarse en el desarrollo local de la región, hacer que su negocio sea parte 
de la comunidad.

 9  Proporcionar respuestas que permitan formar a la futura fuerza laboral.

 9  Estar en contacto con asesores, reclutadores, organizaciones de FP y ser el 
primero en conocer las oportunidades para realizar formaciones, prácticas u 
oportunidades de financiación para contratar a jóvenes adultos.

 9 Saber de qué manera podría beneficiarse su negocio mediante la contrata-
ción de jóvenes adultos.
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¿Por qué contratar a 
jóvenes adultos?

El doble enfoque de igma3 nos puede ayudar a superar los obstáculos y las per-
cepciones que nos impiden contratar a gente joven. Por un lado, las herramientas 
de formación de igma3 tienen como objetivo preparar mejor a los jóvenes adultos 
para un entorno laboral real. Por el otro, la red de partes interesas promueve la 
eficacia y la profesionalidad entre las entidades implicadas (orientadores, agencias 
de contratación, Sistemas Públicos de Empleo, etc.). ¡Igma3 realmente facilita las 
cosas! 

Nos gustaría que los empleadores dejasen atrás el escepticismo hacia la contrata-
ción de gente joven, porque los jóvenes tienen mucho que aportar y pueden jugar 
un papel importante en el crecimiento y el desarrollo de una empresa. 

He aquí las razones:  

• Es una inversión en la futura plantilla y en el sector empresarial.

• Es una manera de sacarle partido al talento de la comunidad o región.

• La gente joven es a menudo experta en tecnología y puede aportar ideas 
nuevas.

• La orientación de jóvenes adultos contribuye al desarrollo de las habilida-
des de los gestores y del personal de mayor edad.

• Involucrarse en la formación es una manera de mantenerse al día en el de-
sarrollo del sector.

• Tener personal joven puede ser bueno para la reputación de la empresa y 

para desarrollar servicios y productos para el mercado joven. 
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¡De una imagen fresca 
a su organización!

La vitalidad de los jóvenes: tienen mucha energía y están sedientos de conoci-
miento. Una actitud que puede transmitirse y ayudar a «revolucionar las cosas» en 
el lugar de trabajo. Una cosa está clara cuando se trata de los jóvenes: son muy 
entusiastas. Tenga por seguro que estarán encantados con su primer trabajo 
«real» y ansiosos por aprender y desarrollar su carrera. 

Los jóvenes tienden a ir más allá para poder causar una buena impresión que 
dure y que demuestre lo que pueden hacer. Puesto que están ansiosos por parti-
cipar y contribuir, pueden servir de inspiración a sus compañeros y transmitirles 
esa actitud.

«Estarán encantados con su primer trabajo “real” y siempre irán “más allá”»

Los empleados jóvenes pueden ayudar a desarrollar las competencias de todo 
el personal. Cuando se diseñan procesos de contratación con éxito, se pueden 
obtener mejores resultados de lo esperado. Por ejemplo, introducir a una perso-
na joven en un equipo da al resto del personal la oportunidad de desarrollar sus 
propias habilidades, como por ejemplo en la formación, la tutoría y la gestión. Ade-
más, puede aportar nuevos conocimientos y perspectivas, lo que proporciona nue-
vas ideas y soluciones e incrementa las actitudes positivas con resultados valiosos 
para el equipo y para la organización. Por último y a través de este entusiasmo, los 
empleados jóvenes pueden ayudar a evitar los efectos que la rutina del día a día 
pueden tener en el equipo, como por ejemplo el fenómeno del «pensamiento de 

grupo».

«Tienen motivación y están ansiosos por aprender»
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Los jóvenes aportan beneficios, puede que les falte experiencia, 
sin embargo, es más fácil formarlos puesto que tienen motivación, están ansiosos 
por aprender y todavía no han experimentado situaciones que hayan afectado su 
comportamiento laboral o a su actitud.   

«Contratar a jóvenes contribuye a formar la cultura de la empresa. Puede 
trabajar con ellos para fomentar valores comunes y buenas prácticas 
desde el principio».

Una encuesta, llevada a cabo por la Commission for Employment and Skills 
(UKCES) del Reino Unido, muestra que las principales razones por las que los 
empleadores buscan a apersonas jóvenes son:

• la posibilidad de moldearlas (32 % de los empleadores).

• entusiasmo (30 % de los empleadores).

• disposición para aprender (20% de los empleadores).

En el entorno adecuado y con la orientación y la super-
visión adecuadas, los jóvenes pueden sobresalir en una 
empresa y sorprender incluso al más reacio de los em-
pleadores.
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Benefíciese de igma3
¡Participe!

El informe Bussiness in the Community en el Reino Unido, basándose en 
las opiniones y la experiencia de casi 800 empleadores, subraya las cinco 
razones claves por las que los negocios deberían invertir en los jóvenes:

1 Creciente talento y planificación de la fuerza laboral: aumentar las 
«reservas de talento» ayuda a asegurar el crecimiento futuro y da un 
margen competitivo.

2 Las habilidades únicas de los jóvenes, sus actitudes y su motivación:  
los empleadores dijeron que los jóvenes están dispuestos a aprender 
(47 %), que tiene ideas nuevas y enfoques nuevos (43 %) y motivación, 
energía y optimismo (42 %). En el campo para el que está bien 
cualificados, pueden aportar habilidades más actualizadas y formación 
a la organización. Los jóvenes tienden a estar excepcionalmente 
preparados para la tecnología y las redes sociales.

3 La diversidad de la fuerza laboral:  los empleadores reconocen la 
necesidad de traer a jóvenes para asegurar que la diversidad de su 
fuerza laboral se refleje en su clientela. Una plantilla más diversa ofrece 
diferentes perspectivas, habilidades, valores y experiencias. 

4  La marca del empleador:  los empleadores contratan a jóvenes en sus 
organizaciones para comprometerse con la comunidad, lo que fortalece 
su marca.

5 Rentabilidad:  es más rentable desarrollar la propia fuerza laboral de 
la empresa que intentar invertir en habilidades y en talento de manera 
posterior. Varios estudios internacionales muestran la rentabilidad 
de la inversión en formación en prácticas en la empresa, pues los 
empleadores pueden recuperar los costes en uno o dos años tras la 
finalización de la formación. 
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Education

Employ
er 

Municipality

NGOs

Labour
market

VET

Counselors

El objetivo de la metodología igma3 
es asegurar la orientación eficaz de 
jóvenes adultos hacia la educación y 
el mercado laboral mediante medidas 
coordinadas entre las organizaciones 
que participan en la inserción laboral, 
así como la gestión de procesos para 
la integración social. Las estrategias 
de inserción laboral y los métodos 
que los orientadores pueden usar 
para implicar a los empleadores en el 
proceso de evaluación y contratación 
está basado en las necesidades del 
empleador. Estás necesidades son un 
elemento importante de la metodolo-
gía. Una de las principales claves del 
éxito es la introducción del gestor de 
casos, que sigue la progresión indivi-
dual del joven, y lo hace en coopera-
ción con los profesionales pertinentes 
de la red.

La metodología igma se ha implemen-
tado con éxito en ocho países de la 
UE. Concretamente, Países Bajos, Gre-
cia, Noruega, Chipre, España, Reino 
Unido y Ucrania. Los participantes en 
todos los países socios confirmaron 
que la metodología es pertinente para 
mejorar la calidad de los servicios de 
inserción individualizada. La metodo-
logía se adaptó a distintos grupos de  

jóvenes más alejados del mercado la-
boral, como por ejemplo los refugia-
dos recién llegados, las personas poco 
cualificadas o con diferentes tipos de 
discapacidad. El porcentaje medio de 
éxito del grupo objetivo para la inte-
gración en la educación o el empleo 
en las actividades piloto fue de entre 
60 % y 70% en todos los países.

Methodología igma
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Plataforma igma de aprendizaje en línea

La formación igma3 está dirigida a las organizaciones que componen una red local/
regional de inserción laboral, lo que incluye a personas que trabajan actualmente 
con jóvenes con vistas a la educación para adultos, al voluntariado o al mercado 
laboral. La red está formada por:

• Empleadores
• Facultativos (orientadores)
• Responsables
• Organizaciones de jóvenes/ONGs
• Otras personas u organizaciones que trabajan con jóvenes adultos 

En la plataforma Moodle Igma3 los participantes pueden encontrar materiales de 
apoyo: bibliografía, ejemplos, ejercicios y material de apoyo similar. Estos materia-
les se pueden usar en combinación con los ejercicios establecidos en la descripción 
del currículum. 

La plataforma de formación ofrece el curso de cuatro módulos en siete idiomas 

(inglés, sueco, griego, español, holandés, ucraniano y noruego).

Si quiere iniciar sesión en la plataforma en línea http://elearning.igma3.eu/ y 
seguir el curso, contacte con el socio de su país para recibir las credenciales.
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euprojects@dimitra.gr
www.dimitra.gr

eu@mmclearningsolutions.com
www.mmclearningsolutions.com

info@revalento.nl
www.revalento.nl

info@documenta.es
www.documenta.es

info@ecwt.eu
www.ecwt.eu

spv.smov@gmail.com
www.smov.vn.ua 

¡Para más información póngase en contacto 

con el socio de su país !

Coordinador del proyecto:

Socios del proyecto:

Bergsbrunnagatan 1,  
753 23 Uppsala, Suecia

T  +46 18680000

E  info.uppsala@folkuniversitetet.se

www.folkuniversitetet.se


