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Los datos de
la encuesta
Muchos estudios centran sus
esfuerzos en analizar los problemas de
las empresas para fichar el talento
joven.
Para Modelo Currículum es importante
también considerar cuál es la
percepción de los jóvenes sobre el
acceso al mundo laboral.
Presentamos los resultados de la
encuesta realizada a lo largo del mes
de marzo.

PERCEPCIÓN DE LOS JÓVENES DEL ACCESO AL
MUNDO LABORAL
Encuesta online autoadministrada realizada entre el 8 y el 27 de marzo de 2019
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¿Cuánto tardarás
en encontrar
empleo?
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Más de un año
12.6%

Entre 6 meses y 1 año
11.1%
Entre 3 y 6 meses
1.5%

Entre 1 y 3 meses
74.9%

Los candidatos que buscan trabajo se muestran optimistas de cara al
tiempo necesitarán invertir de cara a encontrar su próximo empleo.
Mantener una actitud positiva es esencial, sin embargo, es importante
tener en cuenta que lo habitual es tardar entre 6 meses y 1 año en
encontrar trabajo.

"lo habitual es tardar entre 6 meses y 1
año en encontrar trabajo"
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¿Crees que
encontrarás un
empleo de acuerdo a
tu formación?
Los jóvenes continúan mostrándose
pesimistas con respecto a sus
condiciones laborales y, sobre todo,
con el tipo de empleo al que pueden
acceder.

No, creo que el
puesto de trabajo
que encontraré
estará por debajo de
mi formación.

100%

Busca ofertas de empleo de acorde a tu experiencia aunque no sean el trabajo al que
aspiras es una buena forma de progresar profesionalmente

¿Estarías dispuesto a
cambiar tu lugar de
residencia?
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Las nuevas generaciones de trabajadores están más dispuestas a cambiar su lugar de
residencia habitual por motivos laborales, incluso a nivel internacional
No
27.3%

Sí, inlcuso me mudaría al extranjero
50.8%

Sí, pero sin salir de mi país
21.9%
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¿Cuál crees que es el
principal problema a la
hora de acceder a un
puesto de trabajo?
Los jóvenes recién graduados señalan
la falta de experiencia previa como la
principal barrera con la que se
encuentran a la hora de acceder al
mercado laboral. El segundo problema
más señalado es la falta de contactos
en el sector. Sin embargo, los expertos
señalan que los contactos son una de
las mejores formas para lograr una
oportunidad laboral. Por eso
recomiendan a los jóvenes hacer
networking.
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Falta de
experiencia
previa

Falta de
contactos

Carencia de habilidades
esenciales (segundo
idioma, programas
informáticos...)
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¿Que valoran más las
empresas en un
currículum?
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Un buen currículum continúa siendo
esencial para postularse como
candidato. La redacción- clara y
concisa- es fundamental para facilitar
la tarea de los reclutadores.
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La originalidad en
el diseño y la
presentación

La redacción

Los reclutadores pueden reciben decenas de currículums cada día: Es preciso ser
claros y concisos para facilitarles su labor. De nada sirve un CV con cinco páginas de
extensión y letra minúscula, u otro con un estilo de redacción que dificulte la lectura

