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1. RESUMEN DE LA JORNADA

Deusto Alumni, en colaboración con Deusto Innovación Social, organizó el pasado 19 de
Diciembre, en el marco del Convenio BizkaiLab entre la Diputación Foral de Bizkaia y la
Universidad de Deusto, la jornada “BizkaiDay Empleo 2012” aprovechando la investigación
“Jóvenes y empleo” que se está llevando a cabo entre varios investigares/as de las distintas
facultades de la UD.
El espacio, que tenía como objetivo explorar las oportunidades de empleo –actual y futuroen Bizkaia, pretendía servir de punto de encuentro entre ofertantes y demandantes de
empleo, organizaciones de intermediación de empleo y centros de enseñanza.
Dichos agentes debatieron sobre los perfiles profesionales más
demandados a día de hoy, las tendencias del empleo, las
competencias transversales requeridas a la juventud y los
yacimientos de empleo detectados en el territorio de Bizkaia.
La bienvenida corrió a cargo de Dña. Izaskun Artetxe, Jefa del
Servicio de Promoción Empresarial de la Diputación Foral de
Bizkaia, quien elogió la buena labor llevada a cabo por la
Universidad de Deusto y recalcó la importancia de actuar con
positividad a la hora de tratar temas tan delicados como el
actual desempleo juvenil. Destacó que a través de iniciativas
como BizkaiDay y BizkaiLab, la UD muestra la amplia visión que tiene del territorio
histórico, y las acciones promovidas para transformar la realidad de la provincia, cuya labor
va más allá de sus meras funciones educativas.
Tras la presentación de Izaskun Artetxe, D. Roberto San Salvador del Valle, Vicerrector de
Comunicación, Plurilingüismo y Proyección Social de la Universidad de Deusto, enmarcó la
jornada a través de un breve recorrido desde
los valores y misiones de la UD –docencia,
investigación y proyección social– que han
llevado a la firma del Convenio BizkaiLab y a la
realización de BizkaiDay.
Explicó que a pesar de la tradicional
consideración de la Universidad como
institución ajena a la realidad, la UD es
actualmente un agente activo en la generación
de empleo. El compromiso de Deusto con su alumnado no finaliza con la entrega del título
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académico sino que la orientación para el logro de empleo continúa en el tiempo. Claro
ejemplo de ello es el servicio Deusto Alumni.
Una vez concluida la presentación oficial de la jornada, se dio paso a la intervención de
Dña. Sylvia Virto, Directora de Selección de Adecco en el País Vasco, quien con su ponencia
titulada “Tendencias en el Empleo”, identificó las claves del empleo juvenil en el contexto
de Bizkaia.
En primer lugar, señaló que entre aquellos empleos que
requieren una titulación universitaria –el 49% de las
ofertas de empleo juvenil en general–, las Ingenierías
industriales, ADE, la Informática-Telecomunicaciones y la
Medicina son aquellos perfiles con una más alta
empleabilidad.
En segundo lugar, en aquellos empleos que se requieren
jóvenes con titulación en Formación Profesional –21% de
las ofertas de empleo–, las titulaciones con mayor tasa de
empleo son las relacionadas con la Fabricación Mecánica,
la Electricidad, la Electrónica y la Administración, con un
progresivo aumento de la hostelería y el turismo.
Así, a lo largo del año 2012 en Bizkaia, la mayor demanda se encuentra en las Ingenierías
Industriales acompañadas de idiomas y perfil comercial, Telecomunicaciones, Informática,
Administración y Dirección de Empresas y FP industrial con idiomas.
Según indicó Sylvia Virto, el mercado
laboral supondrá la transición a una
economía ecoeficiente y competitiva
que afectará a los trabajadores con
menos formación. En este escenario,
las nuevas tecnologías ayudarán a los
más cualificados. La globalización
propiciará un reclutamiento global; el
autoempleo crecerá a medio y largo
plazo; el empleo fijo ya no será la
meta de las personas trabajadoras; y
la orientación y el asesoramiento serán el marco a partir del cual se desarrollen los nuevos
empleos.
La ponente añadió que las empresas demandan perfiles con experiencia en el sector,
formación especializada y motivación.
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Aseguró que la formación es la clave, por lo que resulta fundamental que ésta continúe a lo
largo de la vida y que la juventud se comprometa a favor de su crecimiento, entrenando y
cultivando su potencial.
Expuso que los empresarios y
empresarias destacan que la juventud
que está titulada tiene buena
formación académica, pero carece de
habilidades
o
competencias
necesarias
para
su
desarrollo
profesional. En este sentido, aseguró
que una buena preparación es la clave
del éxito, y ésta, debe estar
equilibrada: por un lado, una
formación académica, técnica y
especializada y, por otro, habilidades,
y competencias como el dominio de ofimática e idiomas.
A pesar de ser la ofimática y los idiomas –28,8% de las ofertas de empleo– las
competencias transversales más demandadas, existen otras altamente solicitadas por el
mercado y de las que carece la juventud como son las habilidades comunicativas, dotes de
trabajo en equipo, aptitudes empresariales, resolución de conflictos o resiliencia.
Como conclusión, la responsable de selección de Adecco
recordó la importancia de observar la evolución del
mercado a medio y largo plazo; de potenciar las habilidades
personales en la enseñanza y favorecer la autonomía y la
especialización e impulsar los idiomas, los postgrados y la
investigación en todas las áreas de conocimiento. En
definitiva, ver el empleo como un todo que nos afecta a
todos/as (Instituciones, empresas, familias..).
Tras la ponencia de Adecco, se presentó el
proyecto “BizkaiLab: Juventud y Empleo”, coordinado por la
socióloga Iratxe Arístegui y la Directora de Deusto
Innovación Social, Garbiñe Henry. El objetivo de este estudio es analizar la situación actual
del empleo juvenil en Bizkaia, explorar las oportunidades reales de empleo para la
juventud de 16 a 29 años, y detectar yacimientos de empleo para este colectivo.
Los resultados preliminares expuestos por la investigadora principal del estudio, Dra. Dña.
Iratxe Aristegui, apuntan una relación adecuada entre la oferta educativa y la demanda
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laboral en general, a excepción de especialidades muy concretas. Aun así, se necesita
ajustar el número de plazas ofertadas con la demanda posterior y especializarlas más, por
lo que se demandan acciones para reajustar la oferta-demanda en algunos casos concretos
y dar una mayor centralidad al desarrollo de competencias, valores y actitudes
profesionales.
El mercado laboral demanda, además de una formación sólida, otros aspectos o cualidades
valorados en el profesional y vinculadas a la empleabilidad como iniciativa, esfuerzo y
compromiso, trabajo en equipo, ilusión, ganas de aprender, actitud emprendedora o
idiomas, entre otros.
Los resultados del proyecto y los datos facilitados por Adecco coinciden tanto en relación
con las titulaciones y perfiles más demandados, como en las competencias y habilidades
que más valoran los empleadores/as.
Tras la presentación de los resultados de la investigación, se llevó a cabo un ejercicio
práctico por medio de dinámicas grupales, donde se invitó a las personas asistentes a la
jornada a formar parte de diferentes grupos de trabajo. En dichos grupos se plantearon
diversas preguntas a debatir sobre ámbitos relacionados con la mejora de la empleabilidad
de la juventud de 16 a 29 años y enfocadas principalmente al territorio de Bizkaia. Así,
en la MESA 1, se trataron las siguientes preguntas:



¿Se ajusta la oferta educativa actual (titulaciones) al mercado laboral?
En caso de que haya desajuste, ¿qué iniciativas proponemos para lograr un mayor
ajuste?.

En la MESA 2, las preguntas fueron las siguientes:



¿Cuáles son las competencias más demandadas en un profesional?
¿Cómo se adquieren estas competencias?

EN LA MESA 3 los temas a tratar fueron los siguientes:



¿En qué sectores de actividad podemos potenciar el empleo juvenil? (yacimientos
de empleo tradicionales y emergentes en Bizkaia)
¿Conoce alguna experiencia concreta a nivel local, nacional o internacional?
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Las tres mesas de trabajo estuvieron compuestas
por representantes de fundaciones, empresas,
Colegios Profesionales y empresas de selección e
intermediadoras de empleo, entre otros agentes.
Además, se buscó un mayor enriquecimiento de
las propuestas invitando a profesionales del
ámbito universitario a que formaran parte de los
grupos de trabajo (profesorado, alumnado tercer
ciclo).
Las conclusiones obtenidas con esta metodología de trabajo, se pusieron en común en la
parte final de la sesión, donde las personas asistentes pudieron escuchar y valorar el
conjunto de ideas y acciones propuestas por las otras mesas de trabajo.
La dinámica de la puesta en común dio lugar a un debate posterior del que se extrajeron un
amplio número de ideas algunas de las cuales se citan a continuación:


Respecto a yacimientos de empleo, se reflexionó sobre la convivencia entre
sectores tradicionales y emergentes; es decir, los nuevos empleos o aquellos ya
existentes y que se han reconvertido para dar un servicio completo a las personas,
citándose algunos ejemplos de compañías como Leroy Merlin o Decathlon, quienes
se han reinventado para ayudar a las familias.



Además de los sectores más demandados, se profundizó en los perfiles con mayor
tasa de empleabilidad y se hizo referencia a las ingenierías. Esta titulación, llevó al
debate sobre qué es lo que hace a los ingenieros e ingenieras tan especiales para
tener una tasa de empleo superior al resto. A lo que los titulados/as en ingeniería
presentes en la jornada citaron las siguientes características: interés en cómo
funcionan las cosas, gusto por resolver problemas, trabajo, perseverancia y
dedicación, un pensamiento e ideas diferentes, en definitiva, su versatilidad.



En este sentido, se apuntó lo que podría ser la formación idónea para una persona
haciendo referencia a una doble o triple titulación en ingeniería, economía y
psicología, por ejemplo. Sin embargo, hubo también quien recalcó que más que
hablar de dobles o triples titulaciones la solución radica en la capacidad de saber
trabajar interdisciplinarmente.



Respecto a competencias, se citó el “Estudio para la detección de las competencias
profesionales de economistas desde la perspectiva de quienes ofrecen empleo”
realizado por el Colegio Vasco de Economistas en 2010, que identifica aquellas más
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demandadas por empleadores y que se resumen en dominio de idiomas, manejo de
herramientas informáticas, capacidad de trabajo en equipo e iniciativa.


En esta línea, se comentó como acción interesante el surgimiento y creación de
BASQUEPRO, un foro de Colegios Profesionales de Bizkaia. La iniciativa trata de
definir las características que han de tener las personas de cada titulación, para
poder denominarse “profesionales”. Dicho proyecto podría trasladarse a un
escenario mayor, en caso de que los resultados resulten positivos.



Como referencia a la “profesionalidad” que actualmente analiza BASQUEPRO, la
Jefa del Servicio de Promoción Empresarial de la Diputación Foral de Bizkaia,
Izaskun Artetxe, señaló la importancia y la necesidad de que se reconozca Bizkaia
como una tierra de profesionales. Que cada persona en su puesto de trabajo, de
una imagen profesional, independientemente del sector, perfil formativo o puesto.
Por último, también recordó la necesidad de contar con las aportaciones y la
asistencia de personas jóvenes emprendedoras a este tipo de jornadas.

Para finalizar, la Directora de Deusto
Innovación Social y coordinadora del
proyecto “BizkaiLab: Juventud y Empleo”,
Dña. Garbiñe Henry, dio paso a las
conclusiones de la jornada. Trasladó a las
personas asistentes en la sala, una serie de
ideas destacadas del discurso de los
ponentes y del debate generado entre los
diversos agentes. En primer lugar, señaló la importancia de que estemos co-creando,
interdisciplinarmente. Recordó, además, aquellas competencias que empleadores y
empleadoras más valoran a la hora de contratar una persona y que más veces se citaron a
lo largo de la mañana, tales como la necesidad de adaptación al cambio, la actitud hacia el
empleo, etc. Por último, Dña. Garbiñe Henry recordó, por un lado, la importancia de ser
profesionales, independientemente del
título que posea la persona y, por otro
lado, destacó la importancia de contar con
las aportaciones e ideas de diversos
agentes sociales, creando este tipo de
foros de debate y otras iniciativas
conjuntas tal y como se pretendió a lo
largo de toda la jornada.
El cierre a la jornada lo puso el Director de
Deusto Alumni, y responsable del proyecto
9

“BizkaiLab: Juventud y Empleo”. D. Jesús Riaño, reflexionó sobre el empleo joven. Indicó
que “el empleo ya no va a buscarte a casa” y puntualizó que la juventud, por lo general,
está formada y preparada para enfrentarse al reto de la inserción en el mercado laboral.
Concluyó señalando que la formación garantiza el futuro de la economía, de las empresas y
de la sociedad vasca.
2. CONVOCATORIA Y ASISTENTES

Teniendo en cuenta la temática del proyecto “BizkaiLab: Juventud y Empleo”, en la que se
trata de analizar las oportunidades reales de empleo para la juventud de 16 a 29 años en
Bizkaia, lo ideal hubiera sido contar con la participación y conocimiento de todo el tejido
empresarial de Bizkaia así como con la participación de los propios jóvenes.
Se ha contado con una representación adecuada de los agentes sociales implicados en el
mercado laboral y el criterio seguido para escoger a los grupos de mayor interés para la
participación en la jornada fue la necesidad de contar, en primer lugar, con aquellos
agentes que influyen en mayor medida en los procesos de selección y formación de
candidatos y, en segundo lugar, con aquellos agentes que conocen o están trabajando
sobre las ya existentes o nuevas necesidades que están surgiendo en el marco empresarial
de Bizkaia.
Para ello se identificaron los siguientes grupos de interés:


Empresas: como ofertantes de empleo. Para cubrir sus necesidades, las empresas
tienen que emplear a personas que cuenten con aquel nivel de formación o
aquellas competencias y habilidades que requieren para un correcto desarrollo de
su labor.



Colegios Profesionales: son los representantes del colectivo profesional al que dan
nombre. Son los encargados de representar las necesidades de estos colectivos.



Agencias de intermediación: las empresas contratan a estas agencias el proceso de
selección de candidatos para un puesto. Son las agencias las encargadas de hacer
procesos de selección de personas candidatas y por lo tanto, conocen las
necesidades formativas que se requieren para los puestos demandados.



Formadores: Personas con responsabilidad dentro de la Universidad. Se
seleccionaron a personas con cargo en direcciones de departamentos y a
investigadores/as de diferentes equipos de investigación.
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La convocatoria se realizó a través de una invitación enviada por correo electrónico a
profesionales y empresas en representación de los agentes de los cuatro ámbitos arriba
citados. Tras el envío, se contactó telefónicamente con algunos de ellos para informarles
del objetivo de la jornada.
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3. METODOLOGÍA DE TRABAJO

Tras las presentaciones iniciales, el peso de la jornada se concretó en una dinámica
grupal que se realizó distribuyendo, al azar, a los asistentes en tres mesas redondas. Se
intentó que las mesas fueran los más variadas posibles haciendo que no coincidieran
en la misma mesa personas de una misma empresa o centro de trabajo para conseguir
una mayor heterogeneidad.
El objetivo pretendido era que cada uno de los grupos trabajara dos preguntas
distintas relacionadas con la temática expuesta para, posteriormente, trasladarlas al
debate final.
Una vez formadas las mesas, se procedió a la presentación de los miembros de cada
grupo y al nombramiento de una persona portavoz – que no fuera de la UD- en cada
una de las mesas, cuya labor era la de recoger las respuestas aportadas por los
compañeros y compañeras de su mesa y presentar esas propuestas en la siguiente fase
de puesta en común y conclusiones de la jornada, al resto de asistentes.
Asimismo, cada mesa contaba con un moderador/a -pertenecientes al equipo de
investigación de la UD- con el cometido de dinamizar las preguntas asignadas a cada
grupo y para controlar el tiempo asignado a esta fase de la jornada– Se dejó un tiempo
para que, individualmente, cada miembro de la mesa respondiera a las 2 preguntas
asociadas a su grupo y una vez pasado el tiempo de reflexión personal, los
moderadores dieron comienzo al debate interno permitiendo que cada miembro de la
mesa aportara sus ideas con respecto a cada una de las 2 preguntas.
Tras el debate interno generado en cada grupo, se volvió a reunir a todos los asistentes
a la jornada, para poner en común las aportaciones de cada grupo a modo de
resumen. Cada portavoz expuso las respuestas de su grupo a cada una de las 2
preguntas que les fueron asignadas, y una vez expuestas las 6 preguntas con sus
correspondientes respuestas, se dio lugar a un debate general en el que los asistentes
pudieron opinar sobre los diferentes aspectos en torno a los que se trataron en las 3
mesas.
Una vez finalizada la puesta en común, se procedió al cierre protocolario de la sesión
con el agradecimiento a los participantes por su asistencia.
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Las preguntas trabajadas en cada grupo fueron las siguientes:


MESA 1:
 ¿Se ajusta la oferta educativa actual (titulaciones) al mercado laboral?
 En caso de que haya desajuste, ¿qué iniciativas proponemos para lograr
un mayor ajuste



MESA 2:
 ¿Cuáles son las competencias más demandadas en un profesional?
 ¿Cómo se adquieren estas competencias?



MESA 3:
 ¿En qué sectores de actividad podemos potenciar el empleo juvenil?
(yacimientos de empleo tradicionales y emergentes)
 ¿Conoce alguna experiencia concreta a nivel local, nacional o
internacional?
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4. APORTACIONES DE LOS ASISTENTES

En este apartado se recoge el trabajo en grupos de los asistentes y posterior puesta en
común, donde se proponen acciones para mejorar la empleabilidad de la juventud de
16 a 29 años en Bizkaia, a través de las claves aportadas por las personas participantes
en la jornada “BizkaiDay Empleo 2012”.
A continuación se recogen las propuestas hechas por los 3 grupos de trabajo. Se ha
realizado una clasificación por ámbitos de propuesta para realizar un mejor análisis y
posterior diseño de las líneas de actuación.


MESA 1

Primera pregunta: ¿SE AJUSTA LA OFERTA EDUCATIVA ACTUAL (TITULACIONES) AL
MERCADO LABORAL?

Por lo general, el grupo opina que existe un ajuste
“teórico” en cuanto a nombres de las titulaciones
ofertadas y puestos de trabajo requeridos pero se
piensa que en las aulas se sigue abusando de contenido
teórico más que práctico sobre todo en la Universidad y
que eso perjudica la adaptación real a lo que el puesto
de trabajo demanda. El problema, según algunos
miembros de la mesa, es que el mercado actual de
Bizkaia, no tiene capacidad de absorber a toda la
juventud demandante de empleo. Por ello, a pesar de
que las titulaciones, tanto universitarias como de
formación profesional, parecen adecuarse a las necesidades del mercado, habrá que
crear nuevas titulaciones, modificar o reducir plazas en algunas de las existentes, para
responder de manera innovadora a las necesidades actuales y a nuevas necesidades
que puedan surgir en un futuro próximo, o hayan surgido ya.
Del mismo modo, varios miembros del grupo recalcan la falta de competencias
transversales que se transmiten desde los centros educativos o formativos. Lo que
resulta imprescindible, pues en multitud de ocasiones estas competencias y
habilidades son aquello que hace que una empresa se decante por una u otra persona
candidata.
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Segunda Pregunta: EN CASO DE QUE HAYA DESAJUSTE, ¿QUÉ INICIATIVAS
PROPONEMOS PARA LOGRAR UN MAYOR AJUSTE?

De cara a mejorar el posible ajuste/desajuste se proponen una serie de iniciativas para
lograr un mayor ajuste entre lo que demanda la empresa y lo que ofrecen las
instituciones educativas.
Se destaca por parte de la mayoría de las personas integrantes de la mesa, la
necesidad de una mayor colaboración y comunicación continua entre el tejido
empresarial y los centros formativos. Se habla incluso de la posibilidad de llevar a cabo
“jornadas de puertas abiertas en las empresas” para que las personas jóvenes puedan
conocer mejor lo que realmente demandan.
Por un lado, se comenta que las empresas ofrecen a los centros formativos
información difusa respecto al perfil de titulados que van a contratar –“Queremos un
chaval majo”, pero ¿qué perfiles y competencias se esconden tras ese “majo”?–. Esto,
puede ocurrir debido a la incertidumbre que vive la sociedad actual y a la rapidez con
la que se suceden los cambios. Por ello, resulta difícil para las empresas saber con años
de antelación el tipo de competencias y conocimientos que necesitarán en sus futuros
trabajadores, pues los tiempos que corren les exigen una continua adaptación e
innovación de los perfiles que emplean. Así, llevar a cabo estudios prospectivos y
estudios que analicen las necesidades de las empresas, resultaría beneficioso para
facilitar esta labor de las empresas para con los centros educativos.
Por otro lado, y respecto a los centros educativos, se cita la dificultad que éstos tienen
para adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Así, a pesar de que, por lo
general, las titulaciones existentes cubren y se adecuan, en cuanto a contenido teórico,
a las necesidades del mercado, el grupo al completo está de acuerdo en la necesidad
existente de impartir una enseñanza más práctica.
Para ello, se proponen nuevas metodologías, herramientas y técnicas de trabajo, que
el profesorado participe activamente en empresas además de realizar su labor
docente, una mayor presencia del alumnado en las empresas –“¡se aprende
haciendo!”–, etc. El problema de esto último, según miembros de la mesa, radica en la
falta de tiempo y de incentivos del personal para dedicar a las personas becarias, por
lo que el aprendizaje no resulta tan provechoso como debiera.
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Además de hacer más práctica la educación –sobre todo en centros universitarios, más
que en centros donde se imparte formación profesional–, se cita la necesidad de
limitar el número de plazas de muchas de las titulaciones actuales. Se comenta el
sinsentido de formar, por ejemplo, una cantidad de graduados en derecho, superior a
la que el tejido Bizkaino va a demandar y emplear. El problema surge a la hora de
concretar el número de plazas, pues tal y como comentábamos anteriormente, en
estos momentos en que la situación de una empresa puede cambiar de un momento a
otro, no existe consenso en cuanto a la cantidad de empleados que van a necesitar.
A lo largo de la dinámica surge también el tema de los idiomas, pues debido a la
importancia que han cobrado en el panorama actual, resulta indispensable,
independientemente del perfil educativo, el manejo de varias lenguas para hacer
frente a muchas de las ofertas de empleo en Bizkaia o en otros lugares del mundo.
Para finalizar, el grupo está de acuerdo en que estos cambios han de hacerse a una
edad temprana, antes de llegar a la educación superior. Así, proponen una mejora en
la orientación que se da a los y las menores a lo largo de la educación secundaria a
través de distintas iniciativas:


Brindar al alumnado la posibilidad de probar su futura profesión antes de ir a la
universidad o de realizar un grado de formación profesional. Es decir, que el
alumnado, tenga la posibilidad de desarrollar a lo largo de varias sesiones,
talleres prácticos que simulen empleos concretos, para ayudarles a decantarse
por una u otra titulación. (Ver iniciativa “Summer school” de la UFV:
http://www.summerschoolufv.es).



Motivar el emprendizaje desde una edad temprana. La juventud debe buscar e
idear sus propios proyectos en la escuela, debe ser más independiente y
autónoma, ser el gestor de su vida, en definitiva, saber identificar sus propios
intereses para saber venderse y vender sus ideas, para poder autogestionar su
futuro profesional.



Se citan el sistema Estadounidense, donde los propios progenitores acuden a
los centros de enseñanza de sus hijos e hijas, a contar a los compañeros de
éstos, en qué consiste su empleo, para que conozcan, de primera mano,
distintas actividades que las personas realizan – “el tener el título de medicina,
te puede brindar oportunidades de empleo distintas a la imagen que pueden
tener los menores de trabajar en un centro sanitario. O de derecho en un
juzgado... ”–.
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MESA 2

Primera pregunta: ¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS MÁS DEMANDADAS EN UN
PROFESIONAL?

A continuación se hace referencia a las competencias más demandadas a la hora de
emplear a una persona.
En primer lugar, se cita la necesidad de contar con unas competencias básicas, como
pueden ser la comprensión de conceptos o la capacidad de búsqueda de información.
En segundo lugar, citan la capacidad de adaptación, imprescindible en tiempos de
continuo cambio como el actual. Es necesario adaptarse a la mayor brevedad posible al
puesto de trabajo, saber trabajar en ambientes de incertidumbre, adaptarse a
situaciones cambiantes, tener la capacidad de trabajar bajo presión y en escenarios
poco estables…
Un tercer grupo sería las denominadas “aprender a aprender”. Bajo este título, se
esconden competencias como la capacidad de aprendizaje a lo largo de la vida, el ser
capaz de continuar una tarea de manera autónoma, tener ganas de crecer y de seguir
formándote de manera continua, etc.
Un cuarto grupo de competencias, estaría
compuesto por aquellas tales como la
creatividad, la humildad o la cooperación.
Dentro de esta clasificación, se citan también
competencias como la orientación al cliente, a
resultados, al logro, la orientación a la calidad, en definitiva, contar con la competencia
necesaria para evaluar(se) y saber reflexionar sobre la propia actuación para mejorar
las debilidades y seguir potenciando las fortalezas, tanto de la persona como de la
empresa en su conjunto.
El último grupo de competencias identificado, está formado por lo que podríamos
denominar habilidades más sociales, tales como la empatía, la comunicación, la
capacidad de trabajar en equipo, la iniciativa, la capacidad de identificar las
necesidades de otras personas o la flexibilidad que pueda mostrar la persona
empleada. Esta última, junto con la generosidad hacia la empresa, la implicación más
allá de las exigencias del puesto de trabajo y la versatilidad, son competencias
altamente valoradas por las empresas.
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Segunda Pregunta: ¿CÓMO SE ADQUIEREN ESTAS COMPETENCIAS?

Este grupo de trabajo concluye que las competencias se adquieren en todas las
instituciones de las que forman parte las personas: en la familia, desde que nacemos;
en el grupo de amigos, cuando nos socializamos; en los centros educativos, a lo largo
de todos los niveles de enseñanza; en el extranjero, cuando viajamos y nos
relacionamos con personas de culturas diversas a la nuestra; en el empleo, a través del
trabajo en red, etc.
La reciente reforma universitaria, conocida como Proceso Bolonia, está jugando un
papel importante a la hora de potenciar la adquisición y desarrollo de estas
competencias, tan demandadas por los empleadores, en los centros universitarios. Así,
cada asignatura tiene asociadas una serie de competencias que se fomentan en el aula
y se evalúan en el alumnado, aunque hay que seguir trabajando en ello.
Los miembros del grupo opinan que las competencias “se aprenden experimentando”;
que existe la necesidad de entrenarse. Por ello, recalcan la importancia que tiene para
la juventud, el realizar prácticas a lo largo del periodo estudiantil. Citan los beneficios
de los programas de movilidad académica, y la importancia de fomentar las becas en
empresas, pues permitan a la juventud poner en práctica competencias ya adquiridas y
adquirir nuevas competencias.
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MESA 3:

Primera pregunta: ¿EN QUE SECTORES DE ACTIVIDAD PODEMOS POTENCIAR EL
EMPLEO JUVENIL? (YACIMIENTOS DE EMPLEO TRADICIONALES Y EMERGENTES)

La actual situación económica hace que resulte difícil responder esta pregunta. La
mesa 3, indicó, que ha día de hoy no se saben ni el 50% de las profesiones que habrá
de dentro de 5 años. Lo que se sabe con certeza es la necesidad que existe de contar
con personal cualificado. Independientemente del perfil y la formación de la persona,
hay que ser profesional se tenga el empleo que se tenga.
Advierten de que la sociedad Bizkaina, va a necesitar un replanteamiento de sus
infraestructuras urbanas, energéticas, de transporte, alimentaria, etc. Y una
profesionalización de los servicios sociales.
Por un lado, señalan que la TECNOLOGÍA, tal y como hemos advertido en los últimos
años, ha adquirido y seguirá adquiriendo gran importancia en el mercado, creando
multitud de puestos de trabajo relacionados con las NUEVA STECNOLOGÍAS.
Así, se necesitarán profesionales que desarrollen aplicaciones, sistemas, software, etc.,
y que expliquen cómo utilizarlos.
El mundo de la telecomunicación seguirá
desarrollándose, con la consiguiente
necesidad de perfiles formados en este
campo. Todo lo relacionado con el mundo
online como, por ejemplo, la venta online,
está adquiriendo cada día mayor
importancia. Gracias a este sector se
están reconvirtiendo infinidad de oficios
que, de manera innovadora, aúnan
tradición y modernidad.
Por ejemplo, la venta directa del ganadero al cliente, de productos agrícolas vascos de
alta calidad. De esta manera, la persona compradora se ahorra intermediarios con la
consiguiente bajada de precio, además de la comodidad de comprar desde el
ordenador un producto de buena calidad.
Este desarrollo del mundo tecnológico, va a generar una cada vez mayor importancia
de la protección de datos. Dicho sector creará empleo gracias a la necesidad de
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personas que desarrollen las leyes de protección de datos, otras que defiendan las
violaciones de los mismos, y así, un sinfín de profesionales relacionados con la materia.
La tecnología será también muy valiosa en el ÁMBITO SANITARIO. La salud va a
requerir nuevos sistemas para hacer frente al envejecimiento de las personas y a la
cronificación de enfermedades.
El mundo de la ENERGÍA, tal y como ya se preveía, va a seguir generando empleo.
Valiéndose de energía, todavía, quedan por desarrollar en mayor escala infinidad de
productos tales como coches eléctricos o power houses, entre otros.
Las PERSONAS, la atención a personas y los servicios a las personas, van a demandar
gran cantidad de gente empleada para satisfacer dichas necesidades. Así, tanto
servicios personales como colectivos, o servicios relacionados con los nuevos tipos de
familias u otras necesidades recientes que han surgido requieren un cambio a la hora
de hacer las cosas, una innovación, reinventar los servicios actuales, campo en el que
infinidad de jóvenes Bizkainos podrán encontrar empleo.
Por último, se comenta que gracias al desarrollo que se ha podido ver en la ciudad de
Bilbao a lo largo de esta última década, con una mejora de su aspecto, de las
infraestructuras, con la construcción del Guggenheim, etc. el TURISMO ha creido en
Bizkaia de manera considerable. Esto conlleva el crecimiento de sectores como la
hostelería, el comercio, u otras actividades y servicios que den respuesta a las
necesidades de ocio tanto de las personas turistas como de las locales. Existe una cada
vez mayor CULTURA DEL OCIO y del BIENESTAR, para cuya demanda han surgido
multitud de restaurantes, tiendas, Spas, etc. Que necesitarán profesionales
especializados en la satisfacción de estas necesidades de ocio de las personas.

En resumen, los sectores que habrá que potenciar a nivel de Bizkaia son (citado en la
presentación de resultados del estudio que está realizando el equipo de la UD):
 El campo de la automoción, sector energético (energías renovables y bienes
electrónicos), sector aeronaútico; sector tecnologías de la información y webs;
biociencias y nanotecnologías;
 el campo de la sanidad y los servicios socio-sanitarios y de atención a las personas
debido al envejecimiento de la población y empresas especializadas en este ámbito
como complemento a la sostenibilidad de los servicios sociales;
 el sector del turismo cultural-gastronomía-hostelería, atracción de eventos-congresos
internacionales) y
 el mundo del ocio y las industrias de la creatividad.
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Segunda Pregunta: ¿CONOCE ALGUNA EXPERIENCIA CONCRETA A NIVEL LOCAL,
NACIONAL O INTERNACIONAL QUE HAYA GENERADO EMPLEO JUVENIL?

Los miembros de la mesa 3 citaron algunas iniciativas internacionales que habían
resultado positivas en otros países y habían ayudado a la generación de empleo.
Una joven exalumna de la UD expuso una iniciativa en la que participó en Brasil en el
sector de la cosmética que ha triunfado en bolsa y ha generado empleo. Se trata de
evitar intermediarios al lanzar el producto, y se crea así una potente relación entre
proveedor y cliente.
Se citan también casos de negocios de éxito en India con
la iniciativa UNILEVER, o en República Dominicana con la
iniciativa de las cooperativas “DULCE DE COCO”, apoyada
por una ONG española y donde se forma por un periodo
aproximado de 1 mes a personas sin ningún tipo de
formación ni recursos para que puedan realizar un
empleo a través de esta iniciativa en el mundo de la
repostería.
Vodafone busca beneficios a través de negocios de éxito orientados a un determinado
tipo de cliente. Así, dirige sus ventas a las personas de la base piramidal; es decir,
busca que entre sus clientes puedan estar aquellas personas con menor poder
adquisitivo. A pesar de que los beneficios que obtienen de cada una de estas personas
con escasos recursos económicos son menores, en cantidad estas personas son
muchas más que aquellas de alto nivel adquisitivo por lo que su cantidad de clientes es
superior.
Por ejemplo, cada vez es mayor el número de universidades que ofrecen titulaciones
en el mundo de la gamificación. El desarrollo de videojuegos a nivel educativo, y no
solo como productos de ocio es algo cada vez más demandado por la sociedad. Así, se
destaca la ausencia de esta titulación en el País Vasco, con la obligación de acudir a
universidades Madrileñas para llevar a cabo estudios en esta materia. El sector GAMES
ha tenido un gran éxito en diversas Universidades Europeas, tal y como citaron varios
miembros de la mesa. Por último, y debido a la imposibilidad de ahondar en cada una
de las iniciativas exitosas citadas, se citan varias en el campo de la innovación, la
sostenibilidad, las redes sociales, las cooperativas, asociaciones dirigidas a personas,
etc.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Entre las conclusiones más destacadas y las líneas de acción a seguir:


Eje 1: En primer lugar, se plantea como imprescindible potenciar de manera
bidireccional las relaciones entre las empresas y los centros
educativos/formativos, a través de visitas y estancias del profesorado en las
organizaciones empresariales y con la facilitación a profesionales del entorno
empresarial a formar parte del ámbito académico a través de la docencia o en
proyectos de investigación conjunto (MAYOR CONOCIMIENTO MUTUO).
Gracias a este continuo intercambio de información sobre perfiles,
competencias, necesidades, etc. las instituciones educativas podrán recoger el
feedback de las empresas y realizar los cambios oportunos en sus programas
para formar nuevos profesionales que satisfagan los perfiles requeridos por las
empresas y cuenten con las competencias y habilidades necesarias para
incorporarse y desarrollar de manera exitosa las labores de cualquier empresa.



Eje 2: En segundo lugar, se observa la necesidad de trabajar e inculcar estas
competencias transversales, ajenas a titulaciones o perfiles formativos
concretos, desde muy temprana edad. Capacidades como el saber comunicarse
de manera efectiva o saber comportarse acorde al lugar en el que se encuentre
alguien, deben trabajarse desde las familias y a lo largo de la escolarización de
las personas, sin esperar a que sea la universidad, los centros de FP o las
propias empresas quienes inculquen estos conocimientos en la juventud.
Existe en Bizkaia una necesidad de revisión de los servicios de orientación al
alumnado. Que estos se encuentren en todos los centros educativos, que sean
de calidad y que comiencen su trabajo a una edad temprana, resulta
imprescindible para una intervención exitosa con el alumnado



Eje 3: Por último, se señala que, además de los sectores con mayor
empleabilidad actual como pueden ser aquellos con alto componente
tecnológico o relacionados con el ámbito sociosanitario, el EMPRENDIMIENTO
(autoempleo) en sí, es un nicho de empleo cada vez más importante en nuestra
sociedad. Programas dirigidos a la infancia, como los existentes en Francia, para
desarrollar competencias a una edad temprana, o aquellos en California donde
se potencia el emprendimiento a una edad temprana, son claros ejemplos de la
importancia que adquiere el emprendizaje y el autoempleo en momentos de
baja oferta de empleo como la que atraviesa actualmente Bizkaia.
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ANEXO I: CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA
EMPLEO

JORNADA BIZKAIDAY

Rama de actividad: ________________________________________________
Grupo de trabajo al que asistió:

MESA 1: ADECUACIÓN OFERTA-DEMANDA
MESA 2: COMPETENCIAS
MESA 3: YACIMIENTOS DE EMPLEO

Exprese su grado de acuerdo o desacuerdo (sabiendo que 1 es “completamente en desacuerdo”
y 10 “completamente de acuerdo”).
Total desacuerdo / Total acuerdo
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 NS/NC

El contenido tratado en la jornada ha sido adecuado y de
interés
La metodología usada en las sesiones de trabajo ha sido la
adecuada para dar respuesta a los objetivos de la jornada
Los ponentes y resultados presentados a lo largo de la jornada
han resultado de su interés
El debate generado ha sido muy interesante
El lugar de celebración de la jornada ha sido un espacio
adecuado y confortable
El catering de la jornada ha sido de su agrado
La valoración global de la jornada ha sido positiva
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¿Qué le parece la iniciativa “BizkaiDay Empleo 2012”en general?
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

¿Qué temas le interesaría que se tratasen en mayor profundidad en futuras ediciones?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

¿Con qué frecuencia suele asistir a este tipo de eventos de la Universidad de Deusto?

Siempre

De vez en cuando

Es la primera vez

¿A través de qué medios ha sabido de la iniciativa “BizkaiDay Empleo 2012”?

Publicidad ¿En qué medio? ________

Redes sociales

Invitación

Otros ________

¿Recomendaría a otras personas la asistencia a futuras ediciones de BizkaiDay?

Sí

No
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A continuación, cuenta con un espacio a través del cual podrá hacernos llegar sus sugerencias
de mejora respecto a nuestra colaboración:

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________.

Si desea recibir información sobre futuras ediciones de BizkaiDay, rellene los siguientes datos
de contacto:

Nombre y apellidos / Organización: ________________________________________________
E-mail: ________________________________________________
Teléfono: ________________________________________________

¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO II: RESULTADOS DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE LA
JORNADA BIZKAIDAY EMPLEO

Gráfico 1. Grado de satisfacción mostrada. Puntuación media
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N= 25. En una escala del 1 muy mal al 10 muy bien

Gráfico 2. Opinión sobre la iniciativa de organizar la jornada
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Tabla 1. TEMAS A TRATAR EN FUTURAS OCASIONES
Prospección sobre perfiles profesionales
Adecuación de cualificaciones y perfiles a ámbitos concretos y cercanos
Competencias profesionales
Sistemas de evaluación de competencias
Yacimientos de empleo concretos por sectores de actividad
Autoempleo y experiencias laborales personales
Acciones concretas para el empleo, decisiones prácticas
Actitud/mentalidad de la juventud hacia el modelo laboral futuro
Nuevos modelos de aprendizaje adulto
Necesidades de formación en las empresas

Tabla 2. Recomendar a otras personas la asistencia a futuras ediciones de
Bizkaiday
SI = 100%

Tabla 3. SUGERENCIAS PARA FUTURAS OCASIONES
Fomentar más encuentros de esta índole y proyectos comunes entre los asistentes
Fometar jornadas de emprendizaje y autoempleo
Invitar a alumnado y a jóvenes
Foro excelente para compartir experiencias y conocimiento entre todos
Intentar traer mayor representación del tejido empresarial y social

N= 10
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Gráfico 3. Frecuencia con la que acude a este tipo de jornadas de la UD
es la primera
vez

siempre

De vez en
cuando

N= 24
Gráfico 4. Medio a través del que conoció la existencia de la jornada
publicidad
personal UD

Invitación

N= 25
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