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La mejora de la competitividad de toda la 
cadena de valor compartiendo soluciones, 
estándares y conocimiento que la hagan más 
eficiente y sostenible aportando mayor valor 
al consumidor.

La Misión 
de AECOC
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Somos 
el Gran 
Consumo, 
somos 
empleo 

Fiel a su Misión de contribuir a impulsar la mejora de la competitividad de 
toda la cadena de valor, AECOC cuenta con un plan estratégico a tres años 
-que concluiremos en 2019- que contempla tres grandes ejes de actividad: 
competitividad, sostenibilidad (entendida desde el punto de vista económico, 
social y medioambiental) y digitalización u omnicanalidad. Tres áreas que ya están 
marcando el presente del sector del gran consumo pero que, indudablemente, van 
a marcar también su futuro.

Los cambios en los que estamos inmersos impactan directamente en el consumidor, 
en los hábitos de consumo y, como consecuencia de ello, también en el mercado 
laboral. La digitalización, la economía circular, el despegue de las “smart cities”, 
entre otras muchas tendencias, requieren de nuevos perfiles profesionales con 
altos niveles de formación académica y competencial que además sean muy 
polivalentes y flexibles.

Estamos ante una realidad que se transforma a tal velocidad que el 65% de los 
actuales estudiantes de Primaria trabajarán en puestos y perfiles que no existen  hoy 
en día. Por ello, necesitamos políticas de formación y empleo que nos permitan no 
sólo responder a las exigencias actuales sino dar respuestas también a los nuevos 
requerimientos marcados por los avances del comercio electrónico, la movilidad 
en las ciudades, la gestión de residuos, los cambios de la cadena de suministro,  los 
nuevos modelos de comercio… 

Nuestras empresas precisan de talento; talento joven y, por ello, en AECOC hemos 
impulsado en el sector un Proyecto de Empleabilidad, que ya secundan cerca 
de 70 empresas, a través del cual tratamos de ayudar a los jóvenes a mejorar su 
capacitación y también a tener más oportunidades de captación por parte de las 
compañías.

En el marco de ese proyecto, que coordinamos desde el Comité AECOC de 
Recursos Humanos y Gestión del Talento, hemos elaborado esta Memoria de 
Empleabilidad Juvenil en el Gran Consumo. Un informe en el que han participado 
un total de 27 compañías líderes de la industria y la distribución, que ofrece una 
buena radiografía de la empleabilidad juvenil en unas compañías que destacan 
como motor de empleo en nuestro país.   
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Somos 
el Gran 
Consumo, 
somos 
empleo 

El Gran Consumo, entendido como sector de sectores -en el que tienen cabida 
la industria y la distribución de alimentación y bebidas, droguería y perfumería, 
ferretería y bricolaje, electrodomésticos y electrónica de consumo y hostelería, 
entre otros- aporta a nuestra economía el 20% del PIB nacional y destaca por su  
firme compromiso a la hora de  impulsar un modelo de empleo joven, estable y de 
calidad en nuestro país.

Tal y como pone de manifiesto este trabajo, pocos sectores pueden presumir como 
el nuestro de contar con plantillas estables, de presentar un buen mix de empleo 
de ambos sexos, de fomentar el trabajo y la colaboración intergeneracional o de 
apostar por el desarrollo profesional y la formación de sus equipos.

Contar con profesionales altamente cualificados es fundamental para la mejora 
competitiva de las empresas y del sector y, por ello, la mayoría de compañías del 
gran consumo dedican buena parte de sus recursos a formar a sus empleados, 
tratando incluso de salvar ese “gap” que, en ocasiones, se produce entre los 
perfiles que define el modelo educativo y las necesidades reales de las empresas.
 
Justamente para salvar ese déficit y para brindar más y mejores oportunidades 
de empleo a los jóvenes de nuestro país la mayoría de empresas demandan, tal y 
como constata también este trabajo, una mayor apuesta por la Formación Dual. No 
en vano, tenemos claros ejemplos en Europa de que reforzar la Formación Dual, 
complementando la formación académica con el trabajo en la empresa, ayuda a 
mejorar la empleabilidad de los jóvenes, reduciendo sensiblemente su porcentaje 
de paro.

Por ello, en el marco de las actividades que llevamos a cabo desde el Comité de 
Recursos Humanos y Gestión del Talento de AECOC, hemos creado un grupo de 
trabajo totalmente centrado en Formación Dual, desde el que vamos a trabajar 
con las empresas y las Administraciones Públicas para impulsar en nuestro país 
un modelo que en otras naciones funciona y que es muy necesario también en 
España.

Nos mueve el deseo de seguir trabajando para la mejora competitiva de nuestras 
empresas, de la cadena de valor, de la economía y de nuestro país. Un compromiso 
que compartimos además con todas las empresas que han participado en esta 
Memoria y con las más de 28.000 que forman parte de nuestra Asociación. 
Somos el Gran Consumo, somos empleo. 

José Mª Bonmatí
Director General
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1.1
El gran 
consumo, motor 
de empleo

1
Introducción

El gran consumo, entendido en su más amplia dimensión (*), aporta a la economía 
de nuestro país más de 4,5 millones de puestos de trabajo, lo que lo convierte en 
un claro motor de empleo.

La aportación de las compañías del sector al empleo de nuestro país es tal que  
sólo el comercio y la hostelería concentran casi 2 de cada 3 puestos de trabajo 
en el conjunto de España. Además, se trata de sectores de actividad con clara 
capacidad de seguir creciendo, tal y como lo demuestra el hecho de que a lo largo 
de 2017 la mayor creación de puestos de trabajo en nuestro país se ha registrado 
en las áreas de turismo, ingeniería, tecnologías de la información, comercio y 
distribución y logística.

El comercio y la hostelería se sitúan, asimismo, a la cabeza de aportación de 
empleo femenino, ya que entre los dos concentran el 27,8% del total de este tipo 
de empleo en nuestro país. 

CREACIÓN DE EMPLEO ENTRE ABRIL Y JUNIO POR SECTORES

SECTORES

Serv. de comidas y bebidas

Servicios de alojamiento

Construcción especializada

Comercio al por menor

Actividades sanitarias

Arquitectura e ingeniería

Construcción de edificios

Fabr. de caucho y plásticos

Otros servicios personales

Fabricación de muebles

Venta y reparación de vehículos

Cinematografía y sonido

Administración Pública y defensa

Fabr. de productos metálicos

Actividades deportivas

Industria química

Informática

Transporte

Industria de la alimentación

Actividades inmobiliarias

103.300
69.500

36.900
26.300

25.000
24.900

18.800
13.600

11.300
10.900

10.100
9.700

9.200
8.900
8.700
8.700
8.600
8.600
8.500
7.400

Fuente INE (datos de 2017).

(*)Desde esta amplia visión, el gran consumo integra  todos los eslabones de la cadena de valor (sector primario, 
industria, distribución y operadores intermedios) de todos aquellos sectores que operan en la gran distribución  
(alimentación y bebidas, droguería y perfumería, ferretería y bricolaje, electrodomésticos y electrónica de consumo, 
parafarmacia y  textil),  así como a  la hostelería.



11

1.2
El empleo joven 
en España

1
Introducción

Las empresas de gran consumo son también, a menudo, una puerta de acceso al 
mercado laboral para aquellos jóvenes que buscan su primera oportunidad; un rol, 
sin duda, clave en un país que ocupa el segundo lugar en el  ranking de desempleo 
juvenil de la Unión Europea, tan solo por detrás de Grecia. 

Así, mientras en países como Alemania la tasa de paro entre jóvenes (*) se sitúa en 
torno al 6% y en la República Checa apenas supera el 1%, en España este porcentaje 
se dispara hasta superar el 41%.

PORCENTAJE DE DESEMPLEO JUVENIL EN LA UE

45,2%
41,5%

35,2%
30,4%

28,8%
25,4%

23,6%
16,7%

19,4%
19,1%
19,1%
20,4%

18,8%
20,2%

18,2%
17,3%

17,8%
14,5%
14,5%
14,5%

15,7%
12,9%

12,8%
12,1%
12,4%

6,6%
9,7%
10,7%

1,03%
11,2%

Grecia**
España

Italia
Chipre**

Croacia**
Portugal
Francia

Bulgaria
Zona euro
Eslovaquia

Bélgica**
Rumanía**

Luxemburgo
Finlandia

UE
Suecia

Letonia
Polonia

Eslovenia**
Irlanda

Lituania
Malta

Dinamarca
Gran Bretaña**

Estonia**
Hungría*

República Checa
Austria

Países Bajos
Alemania

Fuente: Statista (datos a febrero de 2017). 
* datos a enero 2017
** datos a diciembre 2016

(*)Entendiendo jóvenes entre 16 y 24 años. 
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1.2
El empleo joven 
en España

1
Introducción

Los datos confirman, asimismo, que los países que apuestan por la Formación 
Dual cuentan con cifras de desempleo juvenil inferiores a aquellos en los que esta 
modalidad no está implementada. 

Conscientes, por tanto, de que la formación dual permite adelantar el conocimiento 
del funcionamiento empresarial entre jóvenes y frenar el desempleo, algunas 
empresas del gran consumo están ya trabajando en programas de dual tanto en 
grados de Formación Profesional como universitarios y el sector, en su conjunto, 
identifica la apuesta por la Formación Dual como una de las grandes asignaturas 
pendientes del modelo educativo de nuestro país.

ALUMNOS QUE CURSAN FORMACIÓN PROFESIONAL

TOTAL DE ALUMNOS DE FP QUE 
COMBINAN ESTUDIOS Y TRABAJO

ALUMNOS ENTRE 15 Y 19 AÑOS 
MATRICULADOS EN FP

6.4

6.3
32.5

3.4
13.6

7.9
9.7

16.2
16.4

16.9
3.5

10.2
39.8

40.3

42.3

23.2

13.9

0.4

1.4
21.7

2.1
0.5

59
42
43
44

52
52

40
38

36
34

30
30
29

25

29
29

24
23
23
23

22
22

19
18

17
16

15
14

13
13

11
10
9
8

12

Rep. Checa
Eslovenia

Eslovaquia
Austria
Italia
Suiza

Bélgica
Luxemburgo

Polonia
Finlandia
Turquía
UE 22

Noruega
Holanda
OCDE
Israel

Francia
Letonia
Portugal
Suecia

Reino Unido
Chile

Estonia
Alemania
Hungría
México
Grecia
Islandia
Japón

España
Dinamarca

Corea del Norte
Australia

Nueva Zelanda

Año 2015 en % del total

Fuente OCDE. EL PAÍS
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1.2
El empleo joven 
en España

1
Introducción

De igual modo, las empresas del gran consumo observan con preocupación los 
bajos niveles formativos que acusa nuestra sociedad, ya que este déficit resta 
capacidad competitiva a nuestras empresas, sociedad y economía en general. Y 
es que España se sitúa entre las posiciones de cabeza en la lista de países europeos 
con mayor porcentaje de trabajadores que sólo disponen de educación primaria.

Estos datos resultan especialmente preocupantes en un escenario en el que, según 
el V Monitor Adecco de Ocupación, en 2017 se han creado 316.800 nuevos contratos 
para personas con formación superior (4,1% más interanual), frente al despido de 
38.900 personas que sólo disponían de la educación primaria. Se confirma así que 
la formación es una de las mejores palancas de empleabilidad para las personas 
de cualquier edad y, en especial, para quienes buscan su primera oportunidad 
laboral. En este sentido, el Monitor de Adecco confirma que el empleo entre los 
menores de 25 años ha experimentado un crecimiento interanual de un 15%, lo que 
ha permitido que en 2017 uno de cada cuatro contratos haya correspondido a este 
grupo de edad.

El sector del gran consumo ha contribuido notablemente, como recoge esta 
Memoria, a la creación de puestos de trabajo entre las capas más jóvenes de  
la sociedad española, convirtiendo a los menores de 30 años en una parte muy 
importante de su fuerza laboral.
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Metodología 
del estudio
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2
Metodología 
del estudio

Este trabajo se ha realizado gracias a la colaboración y a los datos aportados por las 
siguientes empresas: 

Selección de la muestra

A nivel cualitativo se han 
seleccionado 27 empresas líderes, 
tanto de la fabricación como de 
la distribución. Las empresas 
entrevistadas operan en el ámbito 
nacional, aunque principalmente 
están situadas en Madrid y 
Cataluña. Otras Comunidades 
Autónomas representadas por 
empresas ubicadas en ellas son: 
Murcia, Asturias, Comunidad 
Valenciana y Castilla y León. 

A nivel cuantitativo se han 
analizado cerca de 35.000 
jóvenes al año, lo que significa 
unos 105.000 jóvenes en todo el 
periodo de análisis del estudio.
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2
Metodología 
del estudio

La metodología de trabajo elegida para esta investigación combina los aspectos 
cuantitativos, que facilitan la amplitud de la misma, con los cualitativos, que permi-
ten profundizar más en el conocimiento real objeto de estudio. El estudio de campo 
se ha realizado durante los meses de abril, mayo y junio de 2017.

Se han realizado entrevistas personales con responsables de RRHH, conocedores de 
las políticas de selección y contratación de los jóvenes, en cada una de sus orga-
nizaciones. Hay que destacar la disposición, la dedicación y el esfuerzo por parte 
de todas las personas que han sido entrevistadas y la colaboración prestada por las 
empresas, al facilitar los datos solicitados y exponer de forma precisa y detallada el 
contenido de sus políticas.

La información ofrecida en las entrevistas se ha clasificado en tres grandes aparta-
dos, en función del nivel de formación de los jóvenes, de manera que se facilite el 
análisis y el diagnóstico posterior:

Variables cualitativas

Nivel de estudios universitarios
Incorporación de jóvenes con titulación universitaria, independientemente de que 
realicen prácticas curriculares mediante becas, o tengan un contrato de trabajo de 
prácticas o indefinido, una vez finalizados sus estudios.

Nivel de estudios profesionales
Incorporación de jóvenes con titulación en cualquier grado de Formación 
Profesional y/o certificados de profesionalidad, independientemente de que 
estén cursando estudios, mediante becas o a través del contrato de formación y 
aprendizaje, o una vez obtenido el título de Formación Profesional o el certificado 
de profesionalidad, mediante contrato en prácticas o indefinido.

Nivel estudios elementales
La incorporación de jóvenes a través de programas específicos de apoyo a jóvenes 
vulnerables con estudios elementales, independientemente de la naturaleza 
de su condición de vulnerabilidad, llevados a cabo desde los departamentos de 
Responsabilidad Social Corporativa o desde las Fundaciones.
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2
Metodología 
del estudio

Con el fin de obtener una mayor profundidad en el análisis, la información 
cuantitativa recogida mediante cuestionarios enviados a las empresas, se ha 
estructurado en tres grandes apartados, que facilitan la interpretación de los datos 
y aportan mayor riqueza en el análisis posterior:

Variables cuantitativas

Nivel I. Agregado del sector
Nivel sector del gran consumo, resultado de analizar todos los datos agregados 
obtenidos de las respuestas de los cuestionarios. 

Nivel II. Subsector
En función de la naturaleza y el objeto de las empresas que han participado en el 
estudio: empresas fabricantes y empresas distribuidoras.

Nivel III. Cadena de valor del negocio del gran consumo
Fabricación, logística, punto de venta y servicios centrales.

Al no contar con un número representativo de empresas dedicadas exclusivamente 
al sector logístico, no se ha incorporado este subsector en el Nivel II.

En cuanto al Nivel III, es importante matizar cómo se ha distribuido la información 
cuantitativa recibida en los cuestionarios, entre los diferentes grupos de la cadena 
de valor: 

· En fabricación, se ha incorporado la información de los empleados de las 
fábricas dedicadas al proceso productivo.

· En logística, se ha incorporado la información de los empleados dedicados 
a las tareas logísticas, independiente de que provengan de empresas fabri-
cantes, distribuidoras o las propias empresas operadoras logísticas.

· En punto de venta, se ha considerado a los empleados que trabajan en las 
tiendas o puntos de venta.

· En servicios centrales, se han incorporado el resto de funciones de las em-
presas, administrativas, técnicas o de gestión y los empleados dedicados a 
labores comerciales y/o fuerzas de venta. 
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2
Metodología 
del estudio

· Se considera “joven” a los empleados con edades comprendidas entre los 
16 y 29 años.

· Los datos corresponden a los años naturales: 2014, 2015 y 2016.

· Los datos facilitados son a fecha 31 de diciembre de cada año.

· Se consideran empleados a los que tienen un contrato en vigor a 31 de di-
ciembre de cada año. Se tienen en cuenta las consecuencias para ciertos 
indicadores, pues es una fecha en la que se produce mayor contratación 
temporal, consecuencia de la estacionalidad.

· No se han considerado los jóvenes que en esa fecha están trabajando como 

becarios para evitar el efecto mencionado en el punto anterior.

· Plantilla total

· Edad media de la plantilla

· Antigüedad media de la plantilla

· Número de contratos indefinidos sobre el total de contratos

· Número de jóvenes sobre el total de la plantilla

· Nuevas contrataciones de los jóvenes sobre el total de las nuevas contra-
taciones

· Puestos principalmente demandados

La naturaleza de la información se ha clasificado en dos ámbitos:

a. Información general referida a la totalidad de la plantilla de la empresa, con el 
objetivo de poner en contexto los datos de los jóvenes. Los indicadores han sido los 
siguientes:

Con el objetivo de garantizar la homogeneización de los datos proporcionados por 
las empresas en la contestación de los cuestionarios, se precisaron los siguientes 
términos y supuestos:
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2
Metodología 
del estudio

b. Información exclusiva dirigida a los jóvenes empleados. Para cada uno de los tres 
años analizados, se ha solicitado la siguiente información:

· La edad

· El tipo de contrato

· El sexo

· El puesto en el que se trabaja

· Su asignación a la cadena de valor

· El coste laboral

· La antigüedad en el puesto

· Fábrica: operario almacén, técnico de mantenimiento y resto de empleados.

· Logística: operario almacén, transportista, mantenimiento logística y resto de 
empleados.

· Punto de venta: Cajero/reponedor, mandos intermedios, profesional produc-
tos frescos y resto de empleados.

· Servicios centrales: Comerciales/ventas, product manager, empleados perte-
necientes a áreas de soporte (financiera, contabilidad, administrativa, recur-
sos humanos, etc.), e-commerce y tecnología.

2. El coste laboral: este dato se ha anualizado y considerado para un empleado 
que trabaja a tiempo total, debido a que hay un número considerable de jóvenes 
que no han trabajado a tiempo total a lo largo de un ejercicio natural.

Cabe mencionar el trabajo de homogeneización principalmente de dos indicadores:

1. El puesto en el que trabaja: se ha creado una tabla base de equivalencias para 
asignar los puestos de trabajo. La razón es que cada empresa asigna un nombre 
distinto a puestos similares que impide hacer una comparación sin realizar una 
conversión previa.

La clasificación obtenida de los puestos de trabajo, una vez realizada la conversión, 
queda de la siguiente forma:
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Radiografía 
del sector

3
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3
Radiografía 
del sector

Según los datos facilitados por las empresas participantes, el 16,7% de todos los 
empleados en el sector del gran consumo son menores de 30 años. Esta cifra se 
mantiene muy estable, dada la evolución en los dos años anteriores: el 16,7% en 
2015 y el 16,3% en 2014.

Si se analizan los datos en función de la naturaleza de las empresas, se observa una 
diferencia entre las empresas fabricantes y las distribuidoras. En  2016, el 12% de los 
empleados de las empresas fabricantes son jóvenes, mientras que en las empresas 
de distribución la cifra asciende al 17,3%. La tasa de crecimiento del empleo joven 
en los fabricantes con respecto al 2014 es del 5,2%, y en los distribuidores es del 
1,7%. Los valores absolutos, inferiores en el caso de los fabricantes, explican en 
gran parte esta diferencia en los porcentajes.

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo. Datos 2016

12,9

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

FAB LOG PV SSCC

15

17,7

11

PESO DE LOS JÓVENES SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA POR LA CADENA 
DE VALOR EN 2016 (%)

16,7% Media 
Sector

12% Media 
Fabricantes

17,3% Media 
Distribución

Así, según la muestra analizada, el 91,58 % de los jóvenes menores de 30 años que 
trabajaron en el sector en 2016 lo hicieron en las empresas de distribución, y el 
8,42% en las empresas fabricantes. Se trata de una cifra muy relevante que pone de 
manifiesto el potencial contratador del comercio así como el papel predominante 
de las empresas de distribución a la hora de generar empleo para los jóvenes. No 
obstante, las empresas fabricantes, al partir de una cifra más baja, presentan un 
margen de crecimiento mayor, a tasas del 5% anual, mientras que en las empresas 
distribuidoras este ratio ha ido bajando medio punto porcentual al año, desde el 
2014.

100100

80

60

40

20

0

TOTAL FABRICANTE DISTRIBUIDOR

8,42
91,58

DISTRIBUCIÓN DE LOS JÓVENES POR TIPO DE EMPRESA (2016)

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo. Datos 2016

3.1
Información 
Sociodemo-
gráfica

El 16,7% de todos 
los empleados en 
el sector del gran 
consumo son 
menores de 30 
años.
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En cuanto a la cadena de valor, con datos de 2016, se observa que la mayor parte 
de los empleados jóvenes trabajan en los puntos de venta (84,08%), mientras que 
el resto se reparte de forma equilibrada (5,92% en fábrica, 4,92% en logística y 
5,09% en servicios centrales).

Al comparar los datos de los tres últimos años, destacan varios hechos:

· En los servicios centrales se produce un incremento en 2015 del 9,62% de los 
jóvenes respecto al año anterior, mientras que en el 2016 el incremento es 
negativo, -0,78%.

· En fábrica, en cambio, el peso de los jóvenes fue negativo en 2015 (-0,88) y, 
sin embargo, creció un 4,96% en 2016. 

· La evolución más llamativa de los jóvenes se produce en logística: en 2015 su 
peso disminuyó un 3,13%, mientras que en 2016 creció un 13,36%.

3
Radiografía 
del sector

El proceso actual de incorporación de jóvenes al sector del gran consumo es 
claramente positivo. En las empresas fabricantes, de cada tres nuevos empleados 
que se incorporan a trabajar, dos son mayores de 29 años y uno menor de 29 años. 
En el caso de las empresas distribuidoras, de cada dos nuevos empleos, uno es 
para un menor de 29 años. 

0,517

1,2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
FABRICANTE DISTRIBUIDOR

1,06

RATIO NUEVAS CONTRATACIONES DE JÓVENES VS NO JÓVENES
(MEDIA 2014-16)

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.

Por cada dos 
contrataciones…

Por cada tres 
contrataciones…

…una es para 
un joven

…una es para 
un joven

3.1
Información 
Sociodemo-
gráfica
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Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.
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La edad media de los empleados del sector en el año 2016 fue de 39,32 años, dato 
que se mantiene estable desde el 2014. La edad media de los empleados de las 
empresas fabricantes es de 42 años, mientras que la de las empresas distribuidoras 
es de 39 años.  En ambos se ha mantenido estable durante los tres años del estudio.

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.
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Los datos de 2016 confirman que existe una alta concentración de los jóvenes en 
función de la edad: tres cuartas partes se sitúan en la banda de edad de 24 a 29 
años y más del 40% de ellos se encuentra situado entre los 27 y 29. En cambio, 
resulta muy significativo que sólo un 7,35% de los jóvenes empleados en el sector 
tiene una edad menor o igual a 20 años. 

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo. Datos 2016
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El 56% de los empleados del sector en el 2016 son mujeres, mientras que el 44% 
son hombres. Este ratio es similar en las empresas distribuidoras mientras que, en 
las empresas fabricantes, el 39% de los empleados de las empresas son mujeres y 
el 61% son hombres. Las características del trabajo siguen influyendo mucho en los 
porcentajes de hombres y mujeres.

Al analizar los datos por la cadena de valor, estos porcentajes se acentúan aún 
más: el 33% de los empleados de las fábricas son mujeres y un 67% hombres; en 
logística, el 11% de los empleados son mujeres y un 89% hombres; en los puntos 
de venta, el 61% de los empleados son mujeres y un 39% hombres; finalmente, en 
los servicios centrales, el 56% de los empleados son mujeres y un 44% hombres.

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo. Datos 2016
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Se puede concluir que el peso de las mujeres es sustancialmente mayor en 
aquellos puestos de trabajo relacionados con la atención al cliente y en las áreas 
de servicios centrales -aunque en menor medida- mientras que los hombres tienen 
mayor peso en el proceso productivo y en las tareas logísticas.
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Los empleados del sector del gran consumo tienen una antigüedad media de 10,78 
años en 2016, porcentaje que no varía en los dos ejercicios anteriores. Al descender 
el análisis por subsector, se puede comprobar que los empleados pertenecientes 
a las empresas fabricantes tienen un nivel de antigüedad superior, 13,04 años en 
2016, al de las empresas distribuidoras, 10,47 años en 2016. En este caso, tampoco 
existen variaciones significativas respecto a los dos ejercicios anteriores.

Al analizar la antigüedad en concreto de los jóvenes menores de 29 años, se observa 
que la antigüedad media del 2016 se sitúa en 1,36 años, sin grandes variaciones 
entre las empresas fabricantes y las distribuidoras. En el caso de la cadena de 
valor, la antigüedad media de fabricación es de 1,44 años, en logística 1,39 años, 
en el punto de venta 1,31 años y, finalmente, en servicios centrales 1,88 años, que 
es la mayor de las cuatro cifras.
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Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo. Datos 2016
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Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.

En cuanto al tipo de contrato, el 86,1% de los empleados del sector en 2016 tiene 
un contrato indefinido frente a un 13,9% que tiene un contrato temporal.

En el caso de los fabricantes, el 82,1% de los empleados tiene un contrato indefinido  
frente al 86,7% de los que trabajan en las empresas de distribución. Estos datos 
son constantes en el tiempo puesto que desde el 2014 no han sufrido grandes 
variaciones.
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Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.

Cabe destacar, como ya se explicó en la metodología, que la recogida de 
información se hizo a 31 de diciembre de cada año, por lo que existe una pequeña 
distorsión a la baja de contratos indefinidos, ya que en este periodo estival se 
incorporan jóvenes con contrato temporal para la campaña de Navidad. Aun así, 
se puede comprobar cómo el sector del gran consumo aporta al mercado laboral 
una estabilidad importante a medio y largo plazo para los trabajadores.
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2. En segundo lugar, se comprueba que a partir del cuarto año de antigüedad de 
los jóvenes en su puesto de trabajo, casi la totalidad –el 90%- acaba teniendo 
un contrato indefinido.

Según los datos analizados el 57% de los jóvenes que trabaja en el sector del gran 
consumo tiene un contrato indefinido. Al profundizar en el análisis de este dato, se 
obtienen conclusiones relevantes:

1. En primer lugar, a medida que la edad de los jóvenes aumenta, el porcentaje de 
los contratos indefinidos se incrementa de manera constante hasta situarse por 
encima del 70%. Sucede de forma similar tanto para los hombres como para las 
mujeres.

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.
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Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.
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3. Por otro lado, al analizar el contrato indefinido de los jóvenes en función de la 
cadena de valor, se constata que el más bajo se produce en fábrica –un 26%-, 
mientras que en los servicios centrales se encuentra el mayor porcentaje de 
indefinidos sobre el total de contratos –un 72%-.

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.
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Sin embargo, en el análisis de los puestos de trabajo dentro de la cadena de valor, 
se observa la gran disparidad del peso de los contratos indefinidos:

· Proceso de fabricación: los operarios de fábrica tienen el menor peso –un 22%-, 
mientras que el resto de puestos de fábrica están ligeramente por encima del 
50% - un 58%-  y los técnicos de mantenimiento un 53%-. 

· Logística: en este caso todos los valores están por encima del 50%, destacan-
do de forma especial los perfiles de mantenimiento con un 97%.

· Punto de venta: de nuevo todos los valores se sitúan por encima del 50%, des-
tacando de manera especial los mandos intermedios, que tienen la tasa de 
indefinidos más alta de todos los puestos del sector analizados –un 98%-

· Servicios Centrales: salvo en el caso de los jóvenes que trabajan en puestos re-
lacionados con e-commerce, que tiene un porcentaje de indefinidos del 46%, 
el resto de los puestos analizados tienen un peso superior al 60%, destacando 
los puestos relacionados con las áreas soporte, que tienen un 81% de contratos 
indefinidos.
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Un análisis que aporta mucho valor a las empresas desde el punto de vista de la 
plantilla en general es poner en contexto la edad media y la antigüedad media 
de los empleados. La radiografía de las empresas del sector demuestra que las 
empresas fabricantes tienen de media una plantilla más antigua y de mayor edad 
que las empresas distribuidoras.
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Al incorporar las variables relacionadas con el coste laboral de los jóvenes 
empleados en el sector del gran consumo en España, se observa que el sector está 
en continuo crecimiento y, por tanto, el coste laboral crece de forma relevante.

La tasa de crecimiento de los jóvenes en el sector durante los últimos tres años 
es muy positiva, especialmente en los puestos de logística - 14,5%-, servicios 
centrales - 13,4%- y fábrica - 8,4%-. Destaca de forma especial el crecimiento del 
coste laboral en los puestos de la cadena de valor, en función de la antigüedad que 
los empleados alcanzan en esos puestos. 

La tasa de crecimiento del coste laboral de los jóvenes empleados en 2016 con una 
antigüedad de 5 años, respecto a los que tienen una antigüedad de un año, es del 
109% en el caso de logística, del 72% en el caso de servicios centrales, del 48% en 
el caso de punto de venta y del 27% en el caso de fábrica.

Fuente: Trabajo de investigación AECOC sobre empleo juvenil en el sector del Gran Consumo.
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Si se profundiza en el análisis a nivel puesto de trabajo, en los que se requiere de 
manera generalizada una titulación universitaria, se observa que hay una serie de 
puestos que están especialmente demandados y valorados económicamente. Es el 
caso de los puestos e-commerce, product managers y los puestos de comerciales/
ventas.
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Las entrevistas con los directores de Recursos Humanos de las empresas 
participantes en el estudio han proporcionado una visión global y enriquecedora 
de las diferentes estrategias y políticas de selección y contratación de jóvenes 
para formar parte de la familia del gran consumo y de las acciones posteriores 
de desarrollo profesional que les permitan hacer carrera en el sector. La distinta 
naturaleza de las empresas y la propia estrategia escogida, condicionan las 
políticas de empleo juvenil. No obstante, destaca el hecho de que el proceso de 
incorporación de los jóvenes a la empresa se considera una de las cuestiones 
claves y, por ello, todas lo abordan con la importancia que  merece.

El mundo de la empresa es consciente de que el empleo juvenil, desde hace años, 
es una de las primeras preocupaciones de nuestra sociedad. Para abordar el 
problema del desempleo de los jóvenes es necesario afrontar retos estructurales, 
como la adaptación del sistema educativo a las necesidades de las empresas o 
a la revolución tecnológica digital, pero es imprescindible que cada uno de los 
diferentes actores que forman parte del ecosistema del empleo juvenil, entre los 
que se encuentra la empresa, estén totalmente alineados.

Para entender y analizar mejor el rol que están jugando las empresas del sector del 
gran consumo en materia de empleo juvenil, se han estructurado las políticas de 
captación y desarrollo de los jóvenes en tres grandes bloques:

1. El proceso de incorporación de universitarios.

2. El proceso de incorporación de jóvenes con estudios de Formación Profesional.

3. La incorporación de jóvenes vulnerables a través de las políticas de RSC.

1. Universitarios

La relación entre las empresas y las universidades no es algo nuevo, existe desde 
hace tiempo y seguirá existiendo. Es uno de los principales canales de acceso 
de los jóvenes al empleo del sector, aunque cada empresa desarrolla sus propias 
políticas en base a su historia y a su modelo de negocio.

Las políticas de contratación de jóvenes universitarios se pueden agrupar en 
cuatro tipos diferentes:

a. Posicionamiento

 Las empresas quieren estar cerca de donde nace el talento y acceder a él con 
prioridad. Por este motivo, independientemente de las acciones conjuntas 
que puedan llevarse a cabo, las empresas firman acuerdos de colaboración o 
convenios con distintas universidades. Estos convenios ayudan a canalizar las 
relaciones empresa-universidad y a acercar a los jóvenes a las compañías. Sin 
embargo, aunque es un primer paso, no es suficiente y los departamentos de 
Recursos Humanos diseñan acciones para acercarse más a los jóvenes con las 
cualidades que necesitan.

 Una de las acciones más utilizadas por las empresas son los “foros de empleo”, 
iniciativas de las universidades para que las compañías presenten a los alumnos 
sus ofertas de trabajo, aunque algunas de ellas han dejado de hacerlo al no 
conseguir los objetivos esperados.
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 De forma más personalizada, algunas compañías organizan charlas o workshops 
sobre temas concretos con los alumnos para conseguir un mayor acercamiento 
y conocer más de cerca a los candidatos potenciales.

 Hay que mencionar que varias empresas del sector establecen el primer 
filtro serio de selección de jóvenes en su etapa de estudiantes, de tal forma 
que empiezan a hacer prácticas mientras estudian y son firmes candidatos 
a conseguir una oferta de trabajo una vez finalizados los estudios. En este 
sentido, varias empresas entrevistadas tienen auténticos “equipos comerciales” 
para la captación de talento en las universidades y tienen la responsabilidad 
de potenciar la relación con la universidad y mantener contacto con el mayor 
número posible de candidatos. 

 Por último, existe una tendencia por parte de las empresas a impulsar  el 
denominado “Employer Branding”, que consiste en potenciar la marca de la 
empresa como empleadora y su oferta de valor a los empleados, de tal forma 
que por sí misma sea capaz de atraer talento joven.

 
b. Ayuda

 Un rol importante que desempeña la empresa, en su relación con el sistema 
educativo universitario, es el apoyo que brinda a las propias universidades y 
a determinados estudiantes. El principal modelo de colaboración se realiza a 
través de las cátedras. Con ellas las empresas se benefician, por un lado, de la 
aplicación de los resultados de las investigaciones en el propio negocio y por 
otro, del conocimiento y la relación con los profesores que forman parte de la 
cátedra, que seleccionan a los mejores alumnos para realizar prácticas, trabajos 
específicos e incluso ayudan a incorporarse a la empresa en el futuro.

 
 En cuanto al apoyo directo de las empresas a los estudiantes, la fórmula más 

utilizada es la asignación de una ayuda económica en concepto de beca para 
alumnos con mayor potencial. Las becas pueden ser en concepto de costes de 
matrícula o mediante una ayuda económica en concepto de movilidad

 Otra de las iniciativas que llevan a cabo las empresas consiste en  otorgar 
premios a proyectos de fin de carrera y tesis doctorales.

c. Participación
 
 Cada vez resulta más habitual ver a las empresas participando en el proceso de 

formación de los estudiantes. Entre otras cosas, a las compañías les permite estar 
cerca de los jóvenes para identificar el talento, mientras que a los estudiantes 
les ayuda a  conocer el modelo de negocio y el equipo humano de las empresas.

 En algunas de ellas, los propios empleados acuden a las aulas como invitados 
para formar a los alumnos en habilidades de utilidad para su futura carrera 
profesional. 

 
 Otro tipo de colaboración consiste en impartir clases, incluso seminarios, en 

las propias empresas. Durante un periodo de tiempo, las clases se trasladan a 
la compañía y un módulo de la asignatura se imparte por profesionales en el 
entorno de trabajo habitual para que los jóvenes experimenten lo que es un día 
normal de trabajo en una empresa.
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 Este mismo modelo se realiza a la inversa, de modo que son las empresas las que 

acuden a las aulas para impartir alguna asignatura, tanto a nivel teórico como 
práctico.

 Para finalizar, hay varias empresas que desarrollan proyectos con equipos de 
trabajo formados por estudiantes, a nivel individual o en grupo, con casos 
prácticos reales que participan en un concurso en el que  los ganadores tienen 
la posibilidad de presentar el proyecto a los altos directivos de las empresas. 
Estas iniciativas suelen ir asociadas a la posibilidad de hacer prácticas en las 
compañías.

d. Oferta de empleo 

 El fin último del modelo de colaboración de las empresas con las universidades 
es el de captar talento y ofrecer un puesto de trabajo para el joven. 

 El proceso de incorporación habitual para los que no han terminado la carrera, 
es la realización de prácticas curriculares en la empresa, mediante becas, ya 
sean remuneradas o no. En el caso de los jóvenes ya licenciados, lo normal es la 
incorporación mediante contratos en prácticas, aunque algunas empresas del 
sector les ofrecen directamente contratos indefinidos para darles seguridad y 
evitar que puedan irse a otra compañía. 

 En varias de las empresas entrevistadas se han lanzado programas denominados 
“Universidad Dual”, en los que los alumnos estudian una carrera mientras realizan 
prácticas en los centros de trabajo, en unos casos incluso desarrollado a través 
de un título propio de la empresa y, en otros casos, mediante acuerdos con las 
universidades que ofrecen este tipo de formación dual universitaria. El objetivo 
de estos programas es ofrecer una carrera profesional en la empresa una vez 
finalizados los estudios.

 

 Tras la incorporación de los jóvenes en las plantillas de las empresas del sector del 
gran consumo, son las propias empresas las que diseñan diferentes programas 
de desarrollo profesional que les ayudan a crecer profesionalmente; así como a ir 
desarrollando carrera dentro de la organización.

 
 Hay tres acciones de acompañamiento que se suelen realizar para que los 

jóvenes se integren en las organizaciones:

· Planes de acogida: se dedica el tiempo necesario en la incorporación para 
garantizar que el joven conozca la empresa y se integre en el día a día lo antes 
posible.

· Comunidad de jóvenes: se crea el espacio adecuado para que los nuevos in-
corporados compartan sus inquietudes, preocupaciones y necesidades, de 
tal forma que se apoyen mutuamente en este proceso y entablen lazos de 
amistad y compañerismo que facilite y fomente las relaciones a largo plazo 
en las organizaciones.

· Asignación de tutores: la empresa asigna a empleados más veteranos para 
que sean guía y referencia en su proceso de crecimiento en la organización.
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 Los planes de desarrollo de los jóvenes universitarios que se incorporan al 
sector son abundantes entre las empresas analizadas. Aunque cada uno tiene su 
propia filosofía y sus características particulares, el objetivo principal es común: 
preparar a los directivos del futuro de las compañías. Para ello se fomenta la 
rotación en diferentes puestos, roles o funciones, ya sea dentro del área en la 
que se va a especializar o en diferentes áreas de la organización. Se persigue 
así mejorar la empleabilidad de los jóvenes y que puedan conocer diferentes 
funciones clave en la cadena de valor de la organización. En determinadas 
multinacionales se fomenta el salto a desempeñar funciones internacionales, 
incluso con movilidad geográfica recomendada.

 Otra iniciativa que se realiza en el sector es el reverse mentoring, donde los 
más veteranos ayudan a los jóvenes a aprender el negocio y éstos ayudan a 
los veteranos a entender, familiarizarse y usar las nuevas tecnologías digitales, 
fomentando la relación entre las diferentes generaciones de la organización.

2. Formación Profesional

Como se ha comentado en la introducción del estudio, la integración de la Formación 
Profesional con las políticas de selección en las empresas es una de las asignaturas 
pendientes en nuestra sociedad. España tiene un problema estructural en materia 
de Formación Profesional (FP), que se agrava si lo comparamos con el resto de 
Europa, especialmente con los países del norte. La FP no ha tenido nunca en España 
el mismo reconocimiento o nivel de aceptación que la formación universitaria. La 
realidad es que cada una está pensada para formar a los jóvenes en el desarrollo 
de roles y funciones distintos. Sin embargo, en ocasiones, las empresas emplean 
a candidatos con titulación universitaria para desarrollar funciones o labores que 
son más propias de los titulados de FP. Esta situación puede llevar a una doble  
frustración: al universitario que desarrolla funciones no acordes con su nivel de 
formación y al titulado en Formación Profesional, al  no encontrar el trabajo para el 
que se formó.

Ante este contexto, la sociedad en general y el mundo empresarial en particular está 
reaccionando para dotar a la Formación Profesional de la calidad, el reconocimiento 
social y las salidas profesionales que disfruta en otros países europeos.

De acuerdo con este propósito, las grandes líneas de acción del sector del gran 
consumo en materia de Formación Profesional son:

a. Potenciar la Formación Profesional Dual
 
 El sector está apostando por poner en valor la Formación Profesional Dual y 

que las empresas vean en ella una vía para formar a los jóvenes, participar 
activamente en su formación, especialmente en la práctica y considerarlo como 
un sistema de selección de talento para los puestos más técnicos. Algunas 
empresas tienen modelos más contrastados, especialmente aquellas que tienen 
un origen alemán donde este tipo de formación forma parte del ADN de la 
compañía y se consiguen muy buenos resultados.
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b. Formación adaptada a las necesidades de las empresas

 Existe una carencia en la oferta formativa de determinados perfiles que el 
sector demanda de manera especial, como es el caso de los oficios (carnicero, 
pescadero, charcutero, etc.) o el caso de los técnicos en e-commerce o 
tecnologías digitales. En este sentido, algunas empresas establecen acuerdos 
con centros de formación para ofrecer programas a medida que permitan 
solventar esos gaps y algunas diseñan e imparten internamente programas para 
formar a sus potenciales empleados en esos puestos específicos.

Más allá de estas dos grandes líneas de trabajo, las empresas desarrollan otras 
iniciativas de colaboración con centros de Formación Profesional:

La Formación Profesional en general y la Formación Profesional Dual en particular 
tienen un gran recorrido en el sector del gran consumo. Las empresas son cons-
cientes de ello y, algunas desde hace ya más tiempo, están desarrollando acciones 
encaminadas a apostar por esta vía de incorporación de talento joven.

· Estancias periódicas de profesores en las empresas, que les permita conocer 
de primera mano las necesidades de las empresas y adaptar los programas de 
formación a esas necesidades.

·  La realización de prácticas en el modelo tradicional de FP en el que los alumnos 
terminan su programa trabajando tres meses en la empresa. 

·  El apoyo a los empleados más veteranos, que tienen experiencia pero les falta 
una titulación a convalidar, para conseguir que se les reconozca oficialmente 
esos conocimientos. 
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¿Qué es la Formación Profesional Dual?

La Formación Profesional Dual es el conjunto de acciones mixtas de empleo 
y formación, que tienen por objeto la cualificación profesional de los 
alumnos en un régimen de alternancia, entre el trabajo en una empresa y 
una actividad formativa en un centro reconocido, en el marco del sistema 
educativo de Formación Profesional. De ahí, su nombre de formación dual: 
formación teórica (en el centro) y práctica (en la empresa) en su programa 
formativo.

El Gobierno español, consciente del problema del desempleo juvenil y de la 
necesidad de impulsar la Formación Profesional a los niveles europeos, ha 
desarrollado leyes que favorecen las iniciativas que generan empleo juvenil, 
especialmente en el ámbito de la Formación Profesional Dual. 

Los objetivos más importantes de este nuevo marco normativo son los si-
guientes:

· Facilitar la incorporación de los jóvenes a la empresa y su adaptación 
profesional y social.

· Ajustar de forma coordinada la formación a las necesidades reales de las 
empresas.

· Implicar a la empresa en los procesos formativos al establecer una rela-
ción laboral con los jóvenes: contrato de formación y aprendizaje.

· Garantizar a los jóvenes una cualificación profesional, teórico-práctica, 
acreditada oficialmente.

· Corregir el desequilibrio existente entre los niveles de cualificación de 
los trabajadores, actualizar conocimientos y proceder a una renovación 
ordenada de la plantilla.
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Desde la Reforma Laboral de 2012, el número de centros y empresas que 
se han adaptado a la FP Dual ha ido en aumento de manera significativa, 
aunque queda mucho camino por recorrer, debido a las barreras que existen 
en nuestro país para que este tipo de formación arraigue y las empresas lo 
integren en su cultura empresarial:

a. Barreras externas a las empresas

· La valoración social en España de la Formación Profesional se mantiene 
en índices muy bajos, en contraste con lo que sucede en el resto de 
Europa.

· Una visión insuficiente y a veces equivocada del contrato de formación y 
aprendizaje, que impide valorar las facilidades que ofrece a la empresa: 
un proceso de formación adaptado a sus necesidades, un proceso de 
selección de los jóvenes más cualificados, con una duración máxima de 
tres años, con apoyos en el ámbito laboral y en el económico.

· La dificultad de los responsables del sistema educativo de ampliar y 
completar la oferta formativa con agilidad y adaptarla a las necesidades 
formativas de las empresas, que se actualiza a gran velocidad. 

· La amenaza para los centros de formación de perder el control sobre 
el proceso de formación en favor de las empresas y la adaptación 
estructural que les supone, en su concepción y en la gestión de sus 
recursos.

· La complejidad del marco regulatorio a nivel nacional, al estar delegadas 
las competencias en las CCAA y tener cada una de ellas una visión y 
políticas distintas, lo que hace difícil el diseño y la coordinación en un 
ámbito de actuación más allá de cada CCAA.

b. Barreras internas de las empresas

· Ausencia de una visión estratégica de la Formación Profesional Dual

· Necesidad de adaptar los procesos de selección y formación a las carac-
terísticas de la formación dual.

· Aceptar que el retorno de la inversión se produce a medio y largo plazo

· Dificultad de integrar la formación en la cadena de valor y en los proce-
sos productivos de las empresas.

· Dedicación de recursos internos específicos para su desarrollo, necesa-
rios para la gestión y seguimiento de las acciones internas con los cen-
tros de formación, que exige el contrato de formación y aprendizaje.

· Dificultad de integración con los modelos de carrera profesional ya es-
tablecidos en las empresas.

· El desconocimiento de los beneficios sociales, profesionales, de se-
lección e integración de los jóvenes en la plantilla de las empresas que 
apuestan por la Formación Profesional Dual.
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Beneficios tangibles

· Mayor cualificación de los trabajadores: se diseña el programa formativo 
en función de las necesidades reales de las empresas.

· Facilita la integración social, profesional y cultural del joven en la empre-
sa, lo que le permite mejorar su rendimiento y su motivación. 

· Mayor implicación del alumno/empleado: se incrementa el compromiso 
y su sentido de pertenencia al ser consciente de los medios que le faci-
lita la empresa por el desarrollo formativo y profesional de los jóvenes.

Beneficios intangibles

· Responsabilidad social de la empresa con el problema del desempleo 
juvenil.

· Motivación del resto de empleados al comprobar los valores y el com-
promiso de la empresa con la realidad social.

· Renovación continua de la plantilla, actualizando el conocimiento y ase-
gurando una transición ordenada de las generaciones más jóvenes.

· Incorporación de los jóvenes al ADN de las empresas desde la etapa 
formativa. 

· Impulsa unos valores que refuerzan la integración de los empleados con 
la empresa.
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3. Responsabilidad Social  Corporativa (RSC)

La tercera vía de incorporación de jóvenes al mercado laboral en el sector es a 
través de las políticas de RSC, enfocada a jóvenes que se encuentran en situación 
de vulnerabilidad, en cualquiera de sus causas (según la Cruz Roja, las principales 
causas de vulnerabilidad son: económicas, sociales, familiares, personales o de 
vivienda).

Merece la pena recordar que el empleo digno de los jóvenes es una de las metas de 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) firmados en 2015 por 193 países. En 
concreto, el octavo ODS, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, tiene, entre 
otras, como las principales metas:

 1. Desarrollo de actividades a través de fundaciones propias
 Algunas de las empresas, especialmente las de mayor tamaño, cuentan con fun-

daciones propias donde canalizan diferentes tipos de acciones, entre ellas acti-
vidades que ayudan a mejorar la empleabilidad de los jóvenes más vulnerables 
y a canalizar oportunidades de trabajo en el sector.

 2. Mediante acuerdos con ONG's
 Una de las opciones más habituales entre las empresas del sector es la firma 

de acuerdos de colaboración con ONG's para participar en los programas de 
formación de jóvenes vulnerables, especialmente en determinados oficios.

 3. Apoyo al emprendimiento
 Existen iniciativas de apoyo a jóvenes para desarrollar una actividad laboral in-

dependiente, con la financiación, formación, apoyo y supervisión de la empre-
sa.

 4. Voluntariado corporativo 
 Por último, hay un gran número de acciones sociales apoyadas y coordinadas 

por las empresas que impulsan actividades de voluntariado corporativo, en las 
que los empleados pueden participar activamente en el desarrollo de habilida-
des en los más desfavorecidos, monitorizando su desarrollo profesional, reali-
zando diversos trabajos sociales, formativos, etc.

· Lograr el empleo pleno y productivo, garantizar un trabajo decente para todos 
los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, 
y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

· Reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no están empleados, no 
cursan estudios ni reciben formación.

· Desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los 
jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Interna-
cional del Trabajo.

La tercera vía de 
incorporación de 
jóvenes al mercado 
laboral en el sector 
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En este sentido, las políticas del sector en materia de empleo juvenil desde el 
ámbito de la RSC se pueden clasificar en cuatro bloques, las tres primeras desde 
un punto de vista de la empresa y la última desde el voluntariado de los empleados:
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Tras el análisis de las políticas de empleo juvenil que desarrollan las 27 empresas 
del sector que han participado en este trabajo, se pueden realizar las siguientes 
conclusiones:

5
Conclusiones

· El sector del gran consumo en España lleva a cabo una apuesta firme y conti-
nuada por la incorporación de jóvenes profesionales al mercado laboral.

· El proceso de incorporación se acompaña de una clara apuesta por la  conti-
nuidad hacia el desarrollo profesional de los jóvenes.

· El alto porcentaje de contratación indefinida para los jóvenes es una fortaleza 
del sector y es coherente con la apuesta por el desarrollo de los jóvenes a largo 
plazo.

· La formación continua es una de las palancas más destacadas de las políticas 
de desarrollo profesional que realizan las empresas a lo largo de toda la vida 
laboral de los empleados. 

· El criterio de igualdad es uno de los ejes estructurales de las políticas de em-
pleo juvenil en el sector: el porcentaje de contratación de hombres y mujeres 
es similar.

· El proceso formativo y académico de los jóvenes ocupa una parte muy impor-
tante de la política de las empresas, hasta el punto que no sólo se involucran 
en la formación, especialmente la universitaria, sino que los procesos oficiales 
de selección de algunas empresas se inician con los jóvenes que realizan las 
prácticas laborales.

· En línea con el punto anterior, el joven que realiza prácticas en la empresa 
durante sus estudios de forma satisfactoria tiene una alta probabilidad de que-
darse a trabajar en la compañía una vez finalizados sus estudios.
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· Existen serias dificultades para encontrar jóvenes bien formados para desa-
rrollar los oficios tradicionales de la distribución (charcuteros, carniceros, 
pescaderos, etc.), así como otros puestos de nueva creación derivados de la 
revolución digital, como los puestos de e-commerce, transformación digital o 
ingeniería de procesos.

· Se produce un distanciamiento progresivo entre las necesidades de determina-
dos perfiles profesionales y los conocimientos y las capacidades que obtienen 
los jóvenes en el sistema educativo actual. Las necesidades de las empresas 
crecen de forma geométrica mientras que la adaptación del sistema educativo 
lo hace de forma aritmética. 

· Existe un cierto riesgo de envejecimiento de las plantillas, especialmente entre 
los fabricantes, en un momento en el que los hábitos y tendencias de consumo  
están  experimentando un cambio muy relevante, como consecuencia de la 
revolución digital de la economía a nivel mundial y en la que los más jóvenes 
están jugando un papel clave.

· Existen serias dificultades en las empresas para implantar iniciativas y proyec-
tos de ámbito nacional, al estar transferidas a las Comunidades Autónomas las 
competencias de empleo y no existir unanimidad en sus criterios de aplicación. 

· En consecuencia, y dada la dispersión geográfica por todo el territorio -carac-
terística de la gran mayoría de empresas del sector- las políticas de selección y 
desarrollo profesional se han de llevar a cabo de forma descentralizada, lo que 
dificulta el proceso de toma de decisiones y lo hace menos eficiente.

· Salvo algunas excepciones, no se ha realizado una apuesta firme por el impul-
so de la Formación Profesional Dual, a pesar de que, por las características del 
sector, un volumen importante de las necesidades laborales encajaría en este 
segmento formativo. 

El camino que han recorrido las empresas del sector en materia de empleo juvenil 
no ha sido fácil, debido a la existencia de barreras estructurales que exigen un buen 
diagnóstico con el fin de que las líneas de acción que emprenden sean eficaces. El 
informe revela las siguientes como las de mayor impacto:
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Con más de 28.000 empresas asociadas, AECOC es una de las mayores 
organizaciones empresariales del país y la única en la que los diferentes agentes 
de la cadena de valor (productores, fabricantes, operadores intermedios y 
distribuidores) trabajan en colaboración en busca de una mejora competitiva que 
permita aportar más valor al consumidor.

wwww.aecoc.es

Ideofactum es una consultora de recursos humanos. Cuenta con un equipo 
especializado en el diagnóstico, diseño, desarrollo y seguimiento de 
proyectos de empleo juvenil en las empresas. Este estudio ha sido dirigido y 
ejecutado por Eduardo Gómez y ha contado con la colaboración de Sandalio 
Gómez, profesor emérito del IESE Business School, y de Marta Asensio para 
el tratamiento y gestión de la información del sector.
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