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INTRODUCCIÓN 

 

El siguiente trabajo se da en el marco de un proyecto de investigación de la Cátedra de 

Psicología del Trabajo 2 de la Universidad de Buenos Aires. El mismo se propone 

indagar sobre la categoría de juventud que manejan las grandes empresas en Argentina, 

en sus procesos de inclusión laboral profesionalizante.  

En la actualidad resulta un desafío para las empresas gestionar la incorporación y 

continuidad de los jóvenes en sus estructuras organizativas; una de las modalidades de 

selección de personal que ha cobrado protagonismo los últimos años, es el armado de 

Programas de Jóvenes Profesionales (PJP), para atraer y desarrollar talento. La 

implementación de estos programas implica una inversión por parte de la empresa con 

visión a futuro, en tanto un posible semillero de los potenciales líderes de la 

organización.  

En nuestro estudio, partiendo del supuesto que los jóvenes son un colectivo 

heterogéneo; repensamos las condiciones de accesibilidad a los empleos formales en 

particular a los Programas de Jóvenes Profesionales (PJP). A fin de poder responder a 

esto debemos analizar si son tomadas en cuenta las profundas diferencias que confluyen 

en el colectivo juventud; o  las condiciones estructurales que condicionan las 

trayectorias de inserción que solo pueden comprenderse dentro del régimen que vincula 

educación, mercado de trabajo y formación en una determinada sociedad (Jacinto, 

2008).  

¿Cuáles son las reales oportunidades de la inserción laboral? ¿Y las especificidades 

abordadas por los Programas de Jóvenes Profesionales? ¿Todos los Jóvenes pueden 

participar? ¿Quiénes acceden finalmente a estos programas?  ¿La categoría “millenial” 

obsta para describir a los jóvenes? ¿Son los dispositos educativos actuales suficientes 

para garantizar la empleabilidad?  
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Son algunos de los interrogantes que surgen en el marco de la investigación, que 

debemos problematizar para poder pensar las lógicas de la inserción laboral posibles y 

reales para el colectivo jóvenes.  

 

METODOLOGÍA 

 

Nuestro estudio adopta un diseño metodológico cualitativo que busca analizar un 

universo empresarial de capitales nacionales e internacionales, con una dotación mayor 

a 250 empleados. Basada en un área de Talento Humano estructurada, con foco en los 

planes de desarrollo de carrera para sus colaboradores; particularmente en los 

Programas de Jóvenes Profesionales (PJP).  

 

DESARROLLO 

 

Caracterización de la categoría de juventud “millennial”.  

Nos centraremos en la categoría “millenial”, también denominada generación Y para 

caracterizar a la juventud; siendo la misma, de gran difusión en la actualidad.  

Los millennials son los nacidos entre 1980 y 2000 - aunque en Latinoamérica es 

necesario plantear un desfase en la llegada y masificación de la tecnología y del 

neoliberalismo como sistema, más cercano a la década de los ´90- . Se los denomina 

también Generación Y, Generación Net, o Nativodigitales.  

En estos jóvenes confluyen estilos de vida, valores y características que se cristalizan a 

partir de ciertas experiencias socio – históricas compartidas. Nacidos y criados en un 

contexto social fuertemente tecnologizado,  que utilizan productiva y recreativamente; 

siendo no sólo un mecanismo de comunicación sino también de socialización. A la vez 

una niñez sobresaturada de actividades, y una cultura cliente/servicio ha definido sus 

vidas y sus estilos de consumo.  

Con una gran capacidad multitarea (que implica un quiebre del pensamiento lineal), los 

estudios sostienen que los millennials tienen una fuerte orientación a fines y que éstos 
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se vinculan de manera estrecha con su desarrollo personal. Muestran una marcada 

confianza en sí mismos, lo que hace que muchas veces sobrestimen el impacto de sus 

contribuciones. Buscan el camino rápido al éxito y la gratificación inmediata. (Cuesta-

Zángaro 2009) 

Estas características comunes y modos de vincularse con los otros, también van a 

ponerse en juego a la hora de desarrollarse profesionalmente.  

La caída del modelo de empleo tradicional Fordista- Taylorista trajo aparejado múltiples 

modificaciones en el mundo del trabajo, mayor inestabilidad, descenso de la movilidad 

social, flexibilización; son algunos de los cambios que afectaron la vida laboral de los 

padres de los millennials (Neffa 1998) y que va a afectar el modelo de empleo/ trabajo 

que esta generación construye y aspira. 

Muchos jóvenes ingresan al mercado laboral con menos capacidad adquisitiva que sus 

padres (y abuelos), menos capitalizados, pero con más demandas laborales en cantidad 

de horas. Hay un aumento de las exigencias sociales, que se traducen en laborales; 

siendo uno de los síntomas de época -y de esta generación- la sensación de estar 

constantemente demandados, pero no ya desde el afuera, sino por nosotros mismos: 

somos "auto-explotados". (Han 2010)  

 

Inserción laboral: Las organizaciones  

La valoración que los jóvenes le darán al trabajo, el lugar que ocupará sus vidas, es 

diferentes a las generaciones anteriores, lo que hace que las organizaciones sean 

refractarias de estas nuevas identidades que se consolidan como los líderes actuales y 

futuros.  

La incorporación de las nuevas generaciones al mundo del trabajo, genera un impacto 

en las organizaciones, que debe ser atendido. Este impacto se vincula con  beneficios 

potenciales para el desarrollo del trabajo como es la incorporación de un colectivo para 

quienes la tecnología le es propia, también su capacidad multitarea y orientación a 

objetivos. Pero, a su vez trae nuevos desafíos para la gestión, entender los cambios 

estructurales en la organización del trabajo, las modificaciones sustanciales de la 
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generación que ingresa, con valores, creencias y estilos propios, hace que deban 

replantearse los porcesos de trabajo.  

Los tipos de organizaciones actuales, demandan una gestión del conocimiento que se ve 

influenciado por la información, la tecnología y el capital humano. 

Actualmente, una de las quejas más recurrentes por parte de las organizaciones 

empresariales se relaciona con el alto nivel de rotación de sus jóvenes profesionales y 

con la poca fidelización que manifiestan.  

Por un lado, las empresas buscan personas con actitud, proactivas, fieles, 

comprometidas y con disposición a implicarse en los proyectos laborales. Por el otro, 

estos jóvenes demandan propuestas desafiantes, ámbitos de realización, y equilibrio 

entre vida personal y trabajo.  (Cuesta - Zángaro 2009) 

La realidad actual es que se precisan nuevos programas formativos, tanto en cuanto a su 

administración se refiere, como a su propia creación. Las actitudes hacia el trabajo se 

han modificado y se están modificando aceleradamente. (Gimenez 2018) 

Trayectorias educativas: Brecha entre formación y competencias.  

La globalización y la tecnologización trae aparejado una reestructuración productiva, 

que impacta no solo en la inserción laboral de los jóvenes, sino también en sus 

trayectorias educativas formales e informales.  

Un estudio del BID (Bassi, M. et. al. 2012) habla del “desacople” entre las habilidades 

que está formando actualmente el sistema educativo y las que demanda el mercado de 

los jóvenes que hacen la transición de la escuela al trabajo después de la secundaria, 

significado nuevamente como “brecha” entre escuelas y requerimientos del mercado.  

Las organizaciones demandan cada vez menos conocimientos formales y específicos del 

sector productivo, y cada vez más habilidades socioemocionales, aquellas relacionadas 

con el comportamiento, tales como como la responsabilidad, el trabajo en equipo y la 

capacidad de resolver problemas.  

Estas podrán ser base para el desarrollo de las competencias requeridas por la 

organización lo cual contribuye a lograr una inserción laboral exitosa. Ya no se espera 

un curriculum formal, ni credenciales de conocimiento, sino la capacidad de aplicarlos 
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en las circuntancias requeridas, en la resolución del problema. Por esa razón las 

competencias requeridas se vuelven más amplias y flexibles, y se van incormporando a 

través de las experiencias sociales tales como el trabajo, familia, amigos, escuela.  

La trayectoria a través de la cual se desarrollan las competencias es única en cada caso, 

incluye elementos individuales y sociales e implica una combinación de educación 

formal, aprendizaje en el trabajo y, eventualmente, educación no formal. (Martin 2005)  

Como juegan las trayectorias educativas quebradas con la adquisición de conocimiento 

y de capital cultural, para acceder a experiencias laborales de calidad, es un 

cuestionamiento que se debe indagar.  

 

Problematización sobre una categoría de juventud homogenizanteEn la actualidad, 

residen en la Argentina más de 8,4 millones de personas de 18 a 29 años 1 . Ello 

significa que los jóvenes constituyen casi una quinta parte (19,1%) de la población total 

del país .  

Este periodo está asociado a la sucesión de una serie de eventos de gran importancia 

para la construcción identitaria y de la trayectoria biográfica de los individuos. Por tanto 

adquieren significación los modos de integración y participación en el sistema 

educativo, en la incorporación al mercado de trabajo, y en la constitución de sus propios 

hogares.  

Si bien esta transición a la vida adulta se articula con una dimensión socio - histórica, y 

a las trayectorias institucionales, hay una dimensión subjetiva o de toma de decisiones 

propias del sujeto que es importante recuperar. 

Es por eso que analizar a los jóvenes como un colectivo homegéneo, -en este caso 

“millennials”- pasando por alto estas trayectorias biográficas, instacias como la 

desigualdad social de clase, género, distribución socioterritorial, entre otras; invisibiliza 

las condiciones sociales, simbólicas y materiales de la producción subjetiva. 

                                                         
1  El dato surge de las proyecciones de población que ofrece el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) con base en el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010. 
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CONCLUSIONES PRELIMINARES 

En el marco de esta investigación se indagará sobre cómo opera la categorización 

“millennial” en las organizaciones que los reclutan.  

Si bien los jóvenes comparten experiencias vitales a fin, que otorgan ciertos atributos 

comunes; no es posible tomar al colectivo jóvenes como un grupo homogéneo.  

Poner el acento en sus experiencias socio históricas, o su rango etario, deja por fuera las 

trayectorias individuales, que hacen a la constitución identitaria, a la vez que 

invisibilizan las diferencias de el paso por instituciones educativas, ubicaciones socio 

territoriales, experiencias vitales subjetivas que, consideramos serán determinantes para 

la adquisición de competencias socioemocionales deseables para el mercado de trabajo.  

Relevar el rol de las organizaciones como generadoras de empleos de calidad, será clave 

para pensar como se insertan los jóvenes en los procesos de trabajo actuales. Nos 

detenemos en sus mecanismo de búsqueda, selección, y retención de los Talentos 

Humanos de quienes serán los lideres de dichas organizaciones, a través de los PJP.  

Pensamos que en función de su contexto generacional los jóvenes privilegian las 

relaciones familiares y la vida personal por sobre el ámbito y la vida laboral, ya algunas 

empresas utilizan mecanismos de selección y retención privilegian vínculos personales, 

tiempo libre, o formación para la propia empleabilidad. Así como también otros 

aspectos valorados, como la calidad de las relaciones sociales al verse ampliados los 

espacios de intercambio, socialización y reconocimiento, la capacitación, la 

organización del tiempo de forma de poder compatibilizar el empleo con otras 

actividades no laborales, entre otros atributos (Jacinto 2005) 

Aunque nos es imposible evitar la consideración que “la inserción en el trabajo se 

construye a partir de la configuración de dimensiones objetivas y subjetivas, materiales 

y simbólicas, estructurales y biográficas. Dicha configuración implica la actualización 

de recursos sociales, económicos y educativos heredados y adquiridos, representaciones 

sociales, proyecciones personales y decisiones frente a oportunidades y las limitaciones 

del contexto” (Longo 2012) 
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Tal es que nos hace cuestionar el sostenimiento de la categoría “millennial” como una 

experiencia de juventud única y común a todo un colectivo, ya que presenta grandes 

heterogeneidades hacia adentro. Cuál es el tratamiento que las grandes organizaciones 

realizan sobre dicha categorización, será el gran rector de esta investigación.  
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