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Secretaría de Coordinación Administrativa“Del trabajo conjunto surgieron 
ideas que son disruptivas y, a 
la vez, de fácil implementación. 
Ahora estas ideas están 
disponibles para llevarlas 
adelante”
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RESULTADOS

El Programa Empleo Joven busca generar 
condiciones de inclusión laboral para jó-
venes de 18 a 24 años. El segmento priori-
tario que se busca incluir está compuesto 
por aquellos jóvenes que no terminaron 
el secundario y que no tienen un empleo 
formal. La situación actual de esta pobla-
ción plantea desafíos complejos, como 
así también los posibles escenarios que 
se esperan para el futuro. Se estima que 
en la Argentina, en los próximos 15 años, 1 
de cada 3 puestos de trabajo en el sector 
privado es potencialmente reemplazable 
por tecnología.

Desde el LABgobar desarrollamos un 
abordaje de investigación que triangula 
metodologías. Para la etapa exploratoria, 
realizamos etnografías y talleres lúdicos 
en tres barrios del Conurbano de la Pro-
vincia de Buenos Aires para entender a 
la población jóven y su vinculación con 
el mundo del trabajo. Luego, realizamos 
un estudio en dos organizaciones de la 
sociedad civil que son casos de éxito en 
el campo del entrenamiento para la em-
pleabilidad (Puerta 18 y Fundación For-
ge). Por último, a partir de los hallazgos 
empíricos y, junto a nuestro socio en la 
Secretaría de Trabajo, validamos una se-
rie de conceptos y abordajes a través del 
uso de prototipos. En esta fase de nuestra 
intervención, evaluamos la performance 
de los prototipos en las Ferias Futuro que 
organiza la Secretaría de Trabajo junto 
con INJUVE de forma itinerante en todo 
el país.

Elaboramos una serie de Principios de 
Experiencia que sirven de hoja de ruta  
a la organización para poder brindar 
una experiencia relevante, homogénea 
y consistente a las y los jóvenes desti-
natarios de la política pública. Los Prin-
cipios desarrollados permiten que los 
diferentes equipos que trabajen con la 
población objetivo se apropien de su 
parte en la oferta integral que se hace 
desde el Estado. La herramienta consta 
de cinco ejes que se anclan en los ha-
llazgos de campo y en los aprendizajes 
surgidos de los prototipos y permiten 
alinear propósitos de política pública, 
puntos de contacto de la organización 
y necesidades de las personas. 

HALLAZGOS CLAVE
Los principales hallazgos que se obtuvieron 
son que para las y los jóvenes la pertenencia 
a un grupo de pares es clave en el proceso 
de búsqueda de empleo y adquisición de 
habilidades. 

Asimismo, las capacidades emocionales y 
sociales son una precondición necesaria 
para adquirir saberes técnicos. El uso de las 
intervenciones en las Ferias Futuro permitó 
tener interacciones mediante una propuesta 
real con la población objetivo y generaron 
aprendizajes accionables: 

• Forma: las y los jóvenes se sienten in-
terpelados cuando son invitados a par-
ticipar de una iniciativa que les permita 
expresarse en su propio lenguaje. 

• Contenido: resulta fundamental empa-
tizar con las dificultades y los miedos 
propios del momento  vital  que están 
atravesando. 

El prototipo que llamamos Túnel de Empatía 
tuvo una performance altamente satisfac-
toria y proporciona ejemplos concretos de 
forma, tono y contenido. 

Comprendimos la importancia de habilitar 
un espacio para reflexionar y visualizar su 
propia búsqueda desde puntos de vista que 
conecten a los jóvenes con la vivencia de 
otros y con la noción de pasión/vocación. 




