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DESACELERACIÓN ECONÓMICA PODRÍA SER UNA DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

Desempleo juvenil en Chile, un
desafío multisectorial
POR GONZALO DÍAZ MOYA

El desempleo juvenil es una situación que preocupa a gran parte
del mundo, en especial a Chile, y
requiere de medidas urgentes que
permitan el ingreso al mercado
laboral de este grupo de la población.
Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la tasa de
desocupación en los jóvenes entre
15 a 24 años alcanzó 16,9% en el trimestre octubre-diciembre de 2017.
Al parecer, este deterioro del
mercado laboral en el país se debe
a un periodo prolongado de desaceleración económica, que no ha
permitido la creación de nuevos
puestos de trabajo en este segmento.
Para revertir esta situación, se requiere de acciones mancomunadas
entre el gobierno y privados.

Colaboración
público-privada
Desde la vereda pública, el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV)
considera que una alianza entre el
sector público y privado es un complemento fundamental tanto para
fomentar el empleo juvenil como
mejorar sus condiciones laborales.
En 2017, se creó una red de “Alianza Internacional para la Cooperación
en Juventud”, con el fin de formar
coaliciones entre el sector público
y privado, en pro del ingreso de los
jóvenes al mundo laboral.
Asimismo, el INJUV destaca
que en los últimos cuatro años ha
puesto el foco en la capacitación.
Durante 2017 entregaron más de
30 mil becas con cursos gratuitos
de inglés y chino mandarín para
jóvenes entre 18 y 29 años.
Ante el actual escenario, empresas
del sector privado se hacen cargo
de esta problemática.
Así lo han entendido en Nestlé,
donde uno de sus pilares es “Iniciativa por los Jóvenes”, política
de Recursos Humanos que busca
fortalecer la empleabilidad juvenil,
vinculando al mundo de la educación
con el trabajo.
Según explica su gerente de
Recursos Humanos, Juan Esteban
Dulcic, este programa se lanzó en
2015 y se planteó como desafío
impactar a más de 7 mil jóvenes al
2017, meta que se superó ampliamente al llegar a casi 13 mil.
El ejecutivo agrega que un ejemplo
de este compromiso es el “Acuerdo
por la Empleabilidad Juvenil de la

 Empresas privadas
y entidades públicas
generan iniciativas pro
empleo para jóvenes,
y coinciden en que un
trabajo colaborativo
permitiría dar solución
a esta problemática.

16,9%

es la tasa de desocupación
de jóvenes entre 15 y 24
años, según el INE.

Uno de los pilares de
Nestlé es Iniciativa por
los jóvenes, que busca
fortalecer la empleabilidad
juvenil.

Alianza del Pacífico”, fundado por
Nestlé Chile, firmado por 37 empresas líderes. Con esto, se beneficiarán
a casi 18 mil jóvenes en programas
para la empleabilidad, por medio de
prácticas, pasantías y programas de
Formación Dual al 2019.
Actualmente, en la compañía trabajan 2.375 colaboradores jóvenes,
con una edad promedio de 25 años.
De éstos, un 68% son hombres y un
32% son mujeres.
Otra muestra de ello, es el trabajo que realiza McDonald´s, que
busca fortalecer las competencias
y entregar herramientas clave a
los jóvenes.
Así lo ratifica la gerente de Recursos Humanos de McDonald´s
Chile, Mariana Tarrío, quien destaca
que “uno de nuestros principales objetivos es generar mayores
oportunidades para que los jóvenes encuentren su primer trabajo
y tengan la posibilidad de crecer
dentro de la compañía”.
Añade que una medida concreta
implementada por la empresa, es su
campaña “Creemos en los Jóvenes”,
iniciativa que busca reducir las tasas
de desempleo juvenil y ampliar sus

oportunidades laborales.
En el marco de esta campaña, la
consultora Trendsity hizo un estudio
para detectar la percepción que los
jóvenes tienen sobre su generación
y cómo considera la sociedad que
son ellos.
Entre las principales conclusiones, se destaca que en Chile el 88%
de los jóvenes afirma que el primer
empleo debe contemplar armonía
con aspectos como bienestar y estudio, el 80% no tolera la injusticia
e inequidad, y el 77% declara que se
siente una generación más creativa
e innovadora.
Hoy, en McDonald´s Chile trabajan 3.400 colaboradores, un 57% de
ellos es mujer y el 43% es hombre,
principalmente jóvenes entre 18 y
23 años que están estudiando.
Por su parte, en Walmart Chile
valoran incorporar la visión que
tienen las nuevas generaciones.
Su subgerente de Reclutamiento y
Selección, Pamela Brieba, señala
que han definido una serie de iniciativas para facilitar la inserción
de jóvenes en la compañía.
Una de estas acciones es “Próximo
paso”, que busca contribuir en el

proceso de búsqueda de empleo
de los alumnos una vez terminada
su escolaridad, entregando datos
útiles como la preparación del CV
y la entrevista personal.
A ella se suma “Innova Challenge”, competencia de talento y retail
para estudiantes universitarios,
donde los participantes muestran
todas sus competencias. Aquí concurrieron más de 800 alumnos,
15 de los cuales forman parte de
Walmart en un cargo de planta o
práctica profesional, explica Brieba.
La firma cuenta con 9.764 colaboradores entre 18 y 24 años, quienes
representan el 19,5% de su dotación
total, donde un 41,5% son mujeres
y un 58,5% son hombres.
La tasa de desocupación en los
jóvenes es una problemática multisectorial que necesita del trabajo
y compromiso tanto del gobierno
como de privados, para así disminuir
las cifras actuales.
Además, este desafío debiese
promover políticas públicas que
favorezcan un empleo juvenil de
calidad y, que las mismas empresas
aumenten la oferta laboral para
estas personas.

