
   

Cayapa. Revista Venezolana de Economía

Social

ISSN: 1317-5734

revistacayapa@cantv.net

Universidad de los Andes

Venezuela

Toro Carnevali, Daniela

La respuesta de la economía social al desempleo juvenil.  Una visión europea

Cayapa. Revista Venezolana de Economía Social, vol. 1, núm. 2, noviembre, 2001, p. 0

Universidad de los Andes

Mérida, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62210204

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=622
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62210204
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=62210204
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=622&numero=6187
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=62210204
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=622
http://www.redalyc.org


CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social • Año 1 • N° 2 • Noviembre 2001 
 
 

 1

 

La respuesta de la economía social al desempleo juvenil. 
Una visión europea 

 
 
Daniela Toro Carnevali 
Socióloga, Analista de Auditoría Social de la Gerencia Corporativa de Inversión Social de 
PDVSA.  
dmttc1@yahoo.es 
 
Resumen 
 

El desempleo es un fenómeno de alcance mundial que afecta en gran medida a los 
jóvenes, especialmente aquellos que provienen de ambientes empobrecidos, con escasa 
formación y sin experiencia laboral. Como respuesta a esta situación la economía social 
europea ha propuesto la creación de empresas sociales de inserción socio-laboral que 
capacitan a los jóvenes en ambientes de trabajo real. Estas organizaciones funcionan como 
empresas tradicionales que producen y venden bienes y/o servicios pero paralelamente dan 
a los jóvenes la posibilidad de adquirir un oficio así como los hábitos de trabajo y las 
responsabilidades propias de esta actividad. En Italia las cooperativas de solidaridad social 
y en España las empresas sociales son ejemplo de este tipo de organizaciones. Se finaliza 
realizando una propuesta al “tercer sector” venezolano a partir de las experiencias europeas.  
 
Palabras claves: Europa, desempleo juvenil, economía social, empresas sociales de 
inserción, Venezuela. 
 
Abstract 
  

Unemployment is a global phenomena that affects in a great measure young people, 
especially those who come from poor backgrounds and have no education or work 
experience. As a response to this situation the European Social Economy has proposed the 
creation of social and labor integration enterprises. These organizations qualify the young 
in real work environment so they can acknowledge the habits and responsibilities proper to 
this activity. They also function as real enterprises that produce and sell goods or services. 
In Italy the Cooperative di solidaritá sociale and in the Empresas sociales in Spain are 
expressions of these organizations. The article ends with a proposal to the Venezuelan 
“third sector” in base of the study of the European experience. 
 
Key words: Europe, youth unemployment, social economy, social integration enterprises, 
Venezuela. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El desempleo es un fenómeno con dimensiones mundiales que afecta tanto a las 
sociedades de los países industrializados como a los de menos desarrollo. Esto lo podemos 
constatar observando no solo las estadísticas de desempleo de los diferentes países sino 
observando también los gastos que los estados destinan cada año a políticas activas para la 
creación de puestos de trabajo así como a políticas pasivas para la amortización del 
deterioro social que éste implica. 

 
Entre los grupos más afectados por el desempleo se encuentran los jóvenes, pues la 

tasa de creación de empleo es cada vez más lenta y pareciese no haber cabida para ellos 
dentro del mercado laboral. Según datos de UNICEF 2 de cada 3 desocupados, es menor de 
25 años (Giordano, 2000). Las oportunidades de empleo de los jóvenes se ven aun más 
reducidas si los mismos no están debidamente cualificados y tienen una ausencia de hábitos 
de trabajo y de responsabilidad que permiten al joven no solo acceder sino mantener un 
empleo. Esta situación anteriormente descrita se conoce como difícil empleabilidad.  
 

Muchos actores se han movilizado preocupados por esta realidad y con miras a 
buscar una salida a estos jóvenes que llegan a la edad laboral sin ninguna posibilidad de 
empleo. Las administraciones públicas, en sus diferentes niveles, han aplicado varias 
medidas y programas, algunos de naturaleza económica, como la flexibilización de los 
mercados laborales y otros de naturaleza educativa, como mayor capacitación y formación 
en aquellas áreas que el estado y el mercado consideran competitivas. Sin embargo, parece 
que estos programas no están dando los resultados esperados pues las estadísticas de 
desempleo juvenil siguen aumentando.  

 
El sector empresarial, a su vez, ha llevado adelante varias iniciativas que buscan 

acercar la escuela a la empresa y de esta manera cerrar la brecha entre formación y trabajo. 
A pesar de que alguna de estas experiencias han sido exitosas no han tenido la fuerza ni el 
alcance suficiente para reducir de manera significativa el desempleo juvenil. 
 

En este tema la sociedad civil1 también ha desarrollado importantes iniciativas.. Una 
de ellas ha sido su organización en entidades que buscan como objetivo principal la 
formación y capacitación2 de los jóvenes en ambientes de trabajo reales con miras a darles 
una mejor preparación que les permita hacerse más competitivos y facilitarles la 
incorporación al mercado laboral.  
 

El interés de este artículo está centrado en conocer y estudiar estas entidades pues 
las mismas representan una vía alternativa a las medidas y planes llevados a cabo por las 
administraciones públicas y el sector privado, la vía de las entidades de la Economía Social.  
                                                           
2 En este artículo se entenderá por sociedad civil aquel conjunto de organizaciones sociales guiadas por 
objetivos colectivos o particulares que conforman un sector que actúa en muchos casos paralelo al estado.  
3 Por formación se entiende aquí la enseñanza-aprendizaje de contenidos generales relacionados con la mejora 
de la vida en sociedad, formación en valores, formación cívica, así como la enseñanza-aprendizaje de aquellos 
hábitos o destrezas relacionadas con el mundo laboral, tales como hábitos de responsabilidad, puntualidad, 
trabajo en grupo, etc. Por capacitación se entiende aquí capacitación en un oficio determinado con miras a la 
salida laboral. 
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Este artículo es el resultado del Trabajo de Grado: “La Economía Social y los 

Jóvenes de Difícil Empleabilidad. Una investigación comparada” realizado para la 
obtención del título de Magister en Economía Social y Desarrollo Comunitario realizado en 
la Universidad de Barcelona, España con pasantías de investigación en la Universidad de 
Trento en Italia. Por tal razón se han tomado para el estudio las organizaciones de la 
Economía Social presente en ambos países. 
 
 
2. COMPRENDIENDO EL MERCADO LABORAL JUVENIL 
 
2.1 Una aproximación a la crisis mundial del mercado laboral 

 
El autor español Manuel Castells escribe que este comienzo de milenio mantiene la 

misma situación laboral de la década pasada, caracterizada por la influencia de los 
fenómenos de la globalización, la información y la tecnología sobre el trabajo y el mercado 
laboral. Si bien entre el 80% y 90% de la mano de obra mundial trabaja en mercados 
locales, estos tres fenómenos influencian estos mercados pues cada vez más las grandes 
empresas emplean y desemplean grandes contingentes de mano de obra de uno y otro lugar 
según sean las líneas estratégicas que constantemente están modificándose siguiendo los 
cambios creados por los fenómenos arriba citados. Las pequeñas y medianas empresas que 
parecieran estar menos tocadas por la globalización de la economía, el constante cambio en 
el patrón tecnológico y el intercambio mundial de información también se ven afectadas 
por la falta de recursos, la incapacidad de competir con las grandes y la incapacidad de 
ajustarse a los constantes cambios de la tecnología. (Castells, 1999)  
 

La única garantía que tienen los trabajadores ante esta situación es su capital de 
conocimientos, el cual los hace competitivos. Estos trabajadores se ven obligados a 
desempeñar una diversidad de tareas de cierta complejidad y que exigen capacidad analítica 
de resolución de problemas (Gallart, 1998). Sin embargo, existe un amplísimo contingente 
de personas que no tienen esta capacidad de adaptación a los nuevos retos y que están bajo 
la amenaza constante de perder su puesto de empleo o, en el caso de los jóvenes de difícil 
empleabilidad, no cuentan ni siquiera con los conocimientos básicos para entrar en este 
competitivo y reñido mercado laboral. 
 

Castells caracteriza el nuevo tipo de trabajo de esta nueva era en: trabajo 
autoprogramable y trabajo genérico. Por el primero entiende aquel que es realizado por 
quienes tienen la capacidad de redefinir sus capacidades conforme va cambiando la 
tecnología y conforme van cambiando a un nuevo puesto de trabajo, pues parte de la base 
de que lo que las personas aprenden hoy día queda obsoleto rápidamente. Las personas 
capaces de desarrollar un trabajo autoprogramable son aquellas que tienen la capacidad de 
aprender y reaprender según los nuevos retos. Lo que importa más que una cualificación es 
una capacidad general educativa de cultura general, de capacidad de asociación, de saber 
como descifrar cuales son las cualificaciones necesarias para tal o cual saber y saber donde 
buscarlas, aprenderlas y aplicarlas. (Castells, 1999). El trabajo genérico a su vez, es 
realizado por personas que tienen un nivel de educación más o menos básico que reciben 
instrucciones y ejecutan órdenes. El problema de este tipo de trabajo es que no es 
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competitivo y puede ser fácilmente eliminado por trabajo genérico de otros países más 
barato o por maquinaria. (Castells, 1999) 

 
Por su parte el autor Gosta Esping-Andersen nos dice que el problema principal de 

la globalización no es un futuro sin trabajo sino un futuro con otro tipo de trabajo de 
naturaleza más cualificado en donde los verdaderos afectados son los trabajadores de bajas 
cualificaciones (Esping-Andersen, 1999). 
 
 
2.2 Los jóvenes entre los más afectados 
 

Ya se mencionó la manera como el mercado laboral se está modificando a nivel 
mundial y como estos cambios afectan a los trabajadores. Las situaciones de vulnerabilidad 
y exclusión son hoy comunes tanto en los países desarrollados como aquellos en vía. Ante 
esta situación son varias las medidas que toman los gobiernos para frenar este fenómeno 
creciente de grandes masas de gente que van quedando fuera de la dinámica política y 
socioeconómica de la sociedad. Sin embargo, entre los más afectados por todos los cambios 
ocurridos en el mercado laboral están los jóvenes y las sociedades tienen un componente 
cada vez mayor de desempleo juvenil. El autor español Enric Sanchis nos dice que 
prácticamente en todos los países industrializados la tasa de desempleo por debajo de los 25 
años oscila entre el doble y el triple de la correspondiente a la población adulta (Sanchis, 
1991). 
 

La importancia de lograr la inserción laboral y social de estos jóvenes parte de la 
base de entender el trabajo como vía de integración social así como de entender que la falta 
de empleo tiene consecuencias que van mas allá del mundo laboral. Quienes no trabajan, 
sean jóvenes o adultos, permanecen al margen no solo del sistema económico sino de las 
redes sociales que giran alrededor de esta actividad.  
 

Como se señala en un documento del Instituto Nacional de Empleo Español (INEM) 
son fundamentalmente tres las causas o barreras que impiden que trabajadores con 
disponibilidad de trabajar no consigan un empleo: la falta de cualificación profesional, la 
falta de experiencia laboral y el desconocimiento o desinformación sobre el mercado de 
trabajo y las técnicas de búsqueda activa de empleo (INEM, 1997).  

 
En el caso de los jóvenes esta situación se hace aun más evidente, especialmente si 

están en la búsqueda del primer empleo. Si además el caso es que dichos jóvenes 
pertenecen a sectores empobrecidos, con poco acceso a recursos educativos y formativos, 
con baja cualificación y con escasa o nula experiencia laboral, es decir, jóvenes en situación 
de difícil empleabilidad, estos tres factores se agudizan aun más. Además vale agregar a 
estas dificultades de “partida” aquellas que impone el sistema productivo dada su 
incapacidad para incorporar a los jóvenes independientemente de su nivel educativo y 
experiencia. 
 

El problema de los jóvenes de difícil empleabilidad es que estos tienen más 
limitantes para incorporarse al mercado laboral que el resto de los jóvenes con mejor 
preparación y mayor experiencia. Sus oportunidades de acceso son menores y en el caso de 
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ser contratados, es sólo en empleos de baja cualificación que son siempre los empleos con 
menores salarios, más precarios e inestables. Siendo así, ¿qué posibilidad tienen estos 
jóvenes de acumular experiencia y mejorar sus condiciones laborales? Sin embargo, a pesar 
de lo oscuro que luce el panorama para estos jóvenes los expertos en el área comentan que 
la situación de difícil empleabilidad no tiene por que ser definitiva, siempre y cuando se 
apliquen las medidas necesarias para contrarrestarla. 
 
 
3. LA RESPUESTA DE LA ECONOMÍA SOCIAL 
 
  Ante esta realidad de jóvenes sin una preparación adecuada para trabajar y un 
sistema productivo con cada vez menos oportunidades el “tercer sector” europeo se ha 
organizado en las últimas décadas para buscar una solución. A este sector que busca la 
integración sociolaboral de colectivos especiales a través de vías no tradicionales se les 
conoce como empresas sociales y son la expresión organizativa de la Economía Social. 
 
 
3.1 La Economía Social 
   

No existe aun consenso académico a nivel mundial sobre el concepto de Economía 
Social, ese sector que no es público ni privado y que busca la consecución de objetivos 
sociales. Por esto en cada país donde está presente es denominado con diferentes términos. 
En Inglaterra se denomina voluntary sector y se manifiesta en organizaciones que utilizan 
trabajo voluntario. En los Estados Unidos se designa como non profit sector y son 
organizaciones que no permiten la distribución privada de los beneficios por estatutos 
internos o por ley.  
 

En Italia se designa como “tercer sector” y su concepción es similar al concepto 
francófono de economía social (Vidal, 1999) En América Latina se manejan los términos 
de economía solidaria, economía popular o economía asociativa.  

 
El concepto francófono de la Economía Social, considerado para este artículo, es el 

más amplio de todos los citados pues comprende tanto a las organizaciones privadas que no 
distribuyen beneficios como aquellas que si lo hacen, como es el caso de las cooperativas.  

 
La particularidad de la Economía Social es que es un sector que busca satisfacer 

unas demandas colectivas a través de la realización de actividades productivas. Lo que la 
distingue de las empresas tradicionales es que la actividad económica no se hace con el 
objeto de ampliar el capital de sus miembros sino para atender una demanda social 
insatisfecha que no es posible cubrir de forma individual o por medio de la oferta pública o 
del mercado.  
 

La autora catalana Isabel Vidal define a la Economía Social como aquellas 
organizaciones que: a) desarrollan una actividad económica pues gestionan recursos 
económicos y pretenden satisfacer unas necesidades mediante la producción de bienes y 
servicios y su venta al mercado. b) Son de carácter privado (no son públicas) aunque en 
determinados ámbitos como la prestación de servicios sociales y sanitarios puedan 
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interactuar con el sector público de forma complementaria como proveedores o como 
competencia. c) Su finalidad es de naturaleza social. Son empresas o entidades con un 
objetivo social pues gestionan recursos productivos con unos objetivos que van más allá de 
los beneficios monetarios. Estos objetivos varían de acuerdo al colectivo que busca atender 
la organización. Vale aclarar que si bien no es el fin último de la entidad la prosecución de 
beneficio monetario también es importante pues es a través de éste que se logra el objetivo 
social. (Vidal, 1999)  
 
 
3.2 Las Empresas Sociales 
 

La empresa social es la modalidad organizativa de la Economía Social. Las mismas 
desarrollan una actividad de carácter productivo, organizan y gestionan con parcial 
autonomía y siguiendo reglas privadas, la provisión de servicios colectivos asumiendo 
características que faciliten las relaciones y la transparencia informativa entre consumidores 
y empresas y entre empresas y trabajadores (Vidal, 1999). Se diferencian de las entidades 
sin fines de lucro tradicionales en que las segundas no son siempre democráticas 
(fundaciones), pueden depender de otros organismos y por tanto no poseer autonomía total 
y no realizan una actividad productiva. La mayoría de estas entidades se limitan a captar 
recursos provenientes de donaciones y lo emplean en la consecución de objetivos sociales. 

 
Según el autor italiano Marco Maiello el término empresa social define una 

organización que busca combinar la producción de bienes colectivos con formas jurídicas y 
gestión gerencial pertenecientes al sector privado pero con estatutos en los que se establece 
objetivos de naturaleza social (Maiello, 1999). 
 

En un encuentro de la red de Investigadores EMES se llegó al acuerdo de que para 
que una iniciativa sea considerada como empresa social debe poseer una serie de 
características, en relación a sus aspectos económicos y sociales: 
 
 
Características Económicas: 
 
1. Actividad económica continua de bienes y/o venta de servicio.  
2. Alto nivel de autonomía. Las empresas sociales son iniciativas que nacen de los 

ciudadanos y son dirigidas por ellos en un proyecto autónomo.  
3. Significativo nivel de riesgo. Las empresas sociales cuentan con un nivel alto de 

riesgo, sobre todo en el caso de las empresas de inserción donde los niveles de 
productividad son menores, lo que hace más difícil la competitividad en igualdad de 
condiciones con la empresa tradicional. 

4. Un mínimo de trabajo pagado. Las empresas sociales combinan recursos monetarios 
con no monetarios, voluntarios y trabajadores asalariados, sin embargo, la actividad 
desarrollada por las empresas sociales requiere un mínimo nivel de trabajadores. 

5. Una orientación al mercado. Una parte importante de los ingresos de la empresa 
procede tanto del mercado privado (venta de bienes o servicios directamente al usuario) 
como del público (transacciones contractuales con las administraciones públicas). 
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Características sociales: 
 
1. Iniciativa procedente de un grupo de ciudadanos. La empresa social nace de la 

sociedad civil que se organiza para atender necesidades que ni el sector privado ni el 
público logran satisfacer. 

2. El poder no se basa en la propiedad del capital. La empresa social se basa en el 
principio “un hombre, un voto” o al menos el derecho al voto no está condicionado por 
la participación en el capital social de la empresa. 

3. Naturaleza de la participación, que implica a las personas afectadas por la 
actividad. La representación y la participación de los clientes y consumidores, en el 
consejo de dirección y una gestión democrática son características de la empresa social. 

4. Distribución limitada de los beneficios. El objetivo de la empresa social no permite la 
repartición de los beneficios o solo lo permite hasta un cierto límite, en general, los 
beneficios suelen ser reinvertidos en la empresa. 

5. Un explícito objetivo de beneficio a la comunidad. Las empresas sociales se mueven 
por un objetivo social de ayuda a la colectividad o a un colectivo en especial (Vidal, 
1999) 

 
Vidal comenta que no todas las entidades reúnen todas estas características y agrega 

que la anterior caracterización sirve para distinguir el “núcleo” de la “periferia”.  
 

En cuanto a la tipología de las empresas sociales están: 1) las que proveen servicios 
de cuidado social y comunitario y 2) aquellas cuyo objetivo es la integración en el mercado 
laboral de personas de difícil empleabilidad (Vidal, 1999).  
 
 
3.3 La Empresa Social de Inserción 
 

Las empresas sociales de inserción pertenecen al segundo tipo de empresas sociales 
y funcionan como una medida alternativa de integración social y laboral de personas con 
dificultades de encontrar y mantener un empleo. Son iniciativas muy innovadoras que 
combinan capacitación y formación con un itinerario de trabajo en un ambiente laboral real.  
 

Las empresas de inserción trabajan con personas que son calificadas como 
desaventajadas o discapacitadas por el mercado laboral, está condición se da:  

  
“(...) en virtud de alguna características que, dado los normales requerimientos de los 
empleadores, lo considera como desaventajado con respecto a la mayoría de los 
trabajadores. La principal causa común de desventaja es algún tipo de discapacidad: esto es 
“cualquier tipo de restricción o falta de habilidad para realizar una actividad que se 
considera normal, como consecuencia de enfermedades físicas psíquicas o entornos 
sociales que no han facilitado el desarrollo de comportamiento estandard” (Vidal, 1999:27)  
 

Una enfermedad o una carencia social puede reducir la cantidad de trabajo que un 
individuo puede hacer y/o el nivel de tareas que puede cumplir satisfactoriamente con 
relación a las habilidades de un trabajador “normal”. Sin embargo, la incapacidad o 
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(reducción de capacidad) de hacer una actividad puede depender también de factores de 
entorno socio-culturales (bajo nivel de escolarización, carencia de socialización) que 
interactúan con las limitaciones funcionales de la persona. A menudo estos factores pueden 
restringir las oportunidades de empleo de la persona.” (Vidal, 1999) 
 

Ser considerado desaventajado o de difícil empleabilidad no se refiere únicamente a 
poseer una discapacidad o enfermedad física o psíquica sino a una desventaja más amplia 
que impida a la persona realizar un trabajo de manera óptima. Vidal divide a los usuarios en 
dos categorías: Los discapacitados tradicionales y los discapacitados sociales. Por los 
primeros entiende los discapacitados físicos, psíquicos o con enfermedades mentales. Por 
los segundos entiende un grupo heterogéneo de personas en los que están incluidos los 
drogodependientes y alcohólicos, los parados de larga duración, las mujeres solas con 
cargas familiares, las personas con escasa o nula calificación, jóvenes con deserción 
escolar, con antecedentes penales, entre otros (Vidal, 1998a) 
 

Las medidas que despliega la administración pública para mejorar la situación de 
estos colectivos es la formación ocupacional o capacitación. Sin embargo, este tipo de 
política tiene una limitación y es que está estructurada sólo en función de las características 
de las personas sin considerar las demandas y la dinámica del mercado laboral. Suele ser 
más exitoso el acompañamiento y tutelaje individualizado de la persona desaventajada en 
un proceso de inserción en una empresa normal pero esto resulta muy costoso y no puede 
ser costeado por las administraciones públicas (Vidal, 1998a) ni por las empresas.  
 

Es aquí donde entran en acción las empresas sociales de inserción que asumen tanto 
el costo como el proceso de formación-capacitación e inserción de los jóvenes o de 
cualquier otro colectivo, ahorrándole a la administración pública y a las empresas la tarea 
de capacitar y luego acompañar al joven en su itinerario de inserción.  
 

Las empresas sociales de inserción tienen una doble dimensión. Por un lado son 
empresas en el sentido tradicional pues producen bienes y servicios que deben competir en 
igualdad de condiciones y con niveles de eficiencia y calidad en el mercado pero también 
son empresas con un objetivo social que priva sobre el económico y es dar salida laboral a 
las personas que el mercado de trabajo excluye por tener una baja cualificación. La 
desventaja ante el mercado es que sus empleados, por sus características, no tiene los 
mismos niveles de productividad. Esto hace necesario la ayuda y el apoyo de mecanismos 
públicos que compensen los mayores costes que supone para la empresa emplear a personas 
con dificultades.  
 

Esta compensación debe hacerse por medio de un tratamiento fiscal especial, ya sea 
por medio de reducciones de los costes laborales (reducción de cuotas a la seguridad social, 
subvenciones por puesto de trabajo), y por mecanismos que faciliten el acceso a la 
financiación (Vidal, 1996) así como también a través de la competencia en mercado 
tutelados. Por parte de la empresa privada es necesario un mayor grado de cooperación y 
colaboración.  
 

Este tipo de organización viene siendo un ahorro para el estado y para la empresa 
privada pues la empresa social suele, a través de la actividad productiva que realiza, 
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costear, sino totalmente al menos parcialmente parte de sus egresos. Aquellas que no 
cubren la totalidad de los costos necesitan una ayuda a través de subvenciones públicas o 
donaciones privadas pero aun así el costo es inferior así fuese el sector público o las 
empresas quienes asumieran la totalidad del gasto. Otra ventaja de este tipo de empresas es 
que son políticas activas de lucha contra el desempleo y no meros auxilios temporales.  
 

Las empresas sociales tienen un sinfín de ventajas, por un lado recuperan social y 
laboralmente a personas con pocas oportunidades de encontrar empleo por la vía 
tradicional. Segundo, ahorran al estado el gasto que implica la aplicación de políticas 
sociales focalizadas para atender un colectivo que se dirige sin remedio a la pobreza. 
Tercero, facilita a las empresas mano de obra calificada sin que ésta tenga que asumir los 
costos de adiestramiento. Por último, lo más importante es que la empresa social activa la 
economía y disminuye la brecha entre demanda del sector empresarial y la oferta laboral 
disponible. 
 
 
3.4 La estrategia de las empresas de inserción socio - laboral 
 

En este punto hemos querido describir cómo se comportan y cuál es la estrategia 
que despliegan las empresas sociales a la hora de capacitar e insertar social y laboralmente 
a los jóvenes.  
 

Los promotores de las empresas sociales de inserción han partido de la idea de que 
la mejor manera de insertar laboralmente a personas con dificultades es a través de la 
formación en el trabajo. Esto es, a través de la realización de una actividad productiva, 
venta y producción de bienes y /o servicios, la persona que posee baja cualificación o ha 
perdido o no posee los hábitos mínimos de trabajo pueda, en un ambiente de trabajo real, 
obtener dicha cualificación y dichos hábitos. Es por esto que los objetivos de este tipo de 
entidades es: formar en oficios, brindar apoyo y asesoría, ayudar a la normalización de los 
individuos, enseñar técnicas para la búsqueda de empleo, formación en hábitos 
relacionados con la responsabilidad y la interacción en el sitio de trabajo y asistir en la 
transición a un empleo en una empresa normal.  
 

Generalmente estas entidades combinan formación con capacitación en el trabajo de 
manera de dar a la persona una preparación más integral que le permita, una vez terminado 
este proceso, contar con la mayor cantidad posible de herramientas para encontrar empleo. 
  

Estas organizaciones funcionan a partir de técnicas de laborterapia en la que la 
persona es recuperada socialmente a través del trabajo. A estas personas se les capacita en 
oficios artesanales o técnicos no en aulas, sino en empresas reales, con producción real de 
bienes y servicios, con clientes reales y con responsabilidades reales. La idea es ofrecerles 
la oportunidad de sentirse útiles, de recuperar su autoestima y adicionalmente ofrecerles un 
salario y un oficio u oficios que le permitan, terminada la terapia, acceder a un empleo 
fuera de la organización. 
 

En el caso de los jóvenes las empresas de inserción hacen hincapié en reforzar 
aquellos conocimientos que no fueron asimilados por completo en el proceso escolar. 
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Algunas veces se establecen convenios o alianzas entre las empresas de inserción y centros 
educativos en los que se fijan que los jóvenes que tengan dificultades para continuar sus 
estudios son remitidos a estos centros. Otras veces los servicios sociales de los gobiernos 
locales tienen entre sus opciones para continuar la atención de jóvenes sin cualificación este 
tipo de empresa a la que se le transfiere la capacitación y formación del joven. Una 
característica importante es que la parte formativa se busca de integrar al mismo proceso de 
capacitación en el trabajo para que se vea la utilidad y practicidad de la misma y no como 
meros conocimientos aislados sin ninguna aplicación ni conexión.  
 

Las empresas sociales de inserción son calificadas, de acuerdo al destino que desean 
para sus usuarios, como empresas de transición o finalistas. Ambas buscan la inserción 
sociolaboral de colectivos problemáticos, la diferencia está en que las primeras ven esta 
inserción como un tiempo de formación y aprendizaje en las que los trabajadores deben 
adquirir los hábitos de trabajo y las destrezas necesarias para luego pasar al mercado laboral 
tradicional donde se realiza la verdadera inserción. Las segundas por el contrario ofrecen a 
sus usuarios/empleados contratos indefinidos. Las empresas sociales que trabajan con 
personas con determinadas problemáticas como por ejemplo el caso de personas muy 
mayores o aquellos que tienen problemas graves de conducta que no logran ser absorbidos 
por la empresa tradicional permanecen dentro de las empresas sociales por tiempo 
indefinido.  
 

En el caso de los jóvenes las empresas de inserción buscan siempre que las mismas 
sean entidades de tránsito y que estos, luego de un período de formación, aprendizaje de 
hábitos de trabajo y prácticas, estén en capacidad de salir al mercado laboral. Las entidades 
que trabajan con jóvenes buscan siempre la inserción en empresas ordinarias, esto con el 
objeto de evitar la guetización.  

 
Las empresas que buscan la inserción externa de sus usuarios suelen realizar 

acciones con este fin, como por ejemplo el mantener contactos o poseer una base de datos 
de empresas potencialmente empleadoras. Hay dos maneras de realizar esta inserción 
externa, con acompañamiento y sin él. En el primer caso la entidad ayuda al joven a 
encontrar empleo y lo ayuda asimismo en este período de transición mediante supervisión y 
apoyo hasta que se normalice su situación. En el segundo caso la entidad puede ayudar al 
joven a conseguir empleo pero no lo ayuda ni acompaña en el período de adaptación. La 
relación con el joven se termina una vez que sale de la entidad. 
 

Las empresas sociales de inserción funcionan como agencias de empleo, incluso 
muchas tienen órganos o departamentos dedicados exclusivamente a esta labor, de allí la 
importancia de que mantengan relaciones con empresas ordinarias que sean empleadoras 
potenciales de las personas capacitadas por ellos.  
 

La experiencia de entidades españolas ha demostrado que el éxito de inserción es 
mayor, tanto en el número de contratos que consigue como en la calidad de empleo cuando 
la misma se da con ayuda de la entidad a través de sus contactos en diferentes empresas que 
si fuera la persona buscando empleo por sí sola (Vidal, 1998b). 
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3.5  Formas de expresión jurídico-institucional 
 

La dinámica que desarrollan las empresas de inserción para lograr su objetivo es 
similar donde quiera que esté establecida. Sin embargo, la fórmula jurídica utilizada y el 
reconocimiento por la administración pública varía de un país a otro. En el caso de los dos 
países estudiados: España e Italia, las entidades tienen fórmulas diferentes. 
 

En algunos países donde comenzaron a surgir este tipo de iniciativas, fueron creadas 
a partir de una fórmula legal ya existente como cooperativas, asociaciones o fundaciones, 
en otros países se crearon nuevas leyes especiales como en el caso de Italia y 
Bélgica.(Vidal, 1999). En España, por no tener aun un estatuto propio, han tomado la 
fórmula de asociación que es la menos costosa, o la fórmula de fundación en otros casos. 
En Italia, donde si cuentan con una normativa propia, asumen la de Cooperativas de 
Solidaridad Social.  
 
 
3.5.1. Las Empresas Sociales en España 
 

En la década de los 70 España sufre una doble crisis. Por un lado la crisis del sector 
industrial caracterizada por la caída del crecimiento económico y por los altos niveles de 
inflación, que llevó a la destrucción de aproximadamente 2 millones de empleos. Por el otro 
lado, la crisis financiera del Estado que se mostraba incapaz y sin los recursos necesarios 
para atender y buscar soluciones a este inmenso colectivo de desempleados.  
 

Esta situación llevó a que las personas se organizaran y buscaran vías alternas para 
la creación de empleo. Como respuesta resurgieron las Cooperativas de Trabajo Asociado 
que ya habían existido previas a período franquista y se crearon las Sociedades Laborales, 
especialmente en las provincias catalanas. Ambos tipos de organizaciones eran intentos de 
los trabajadores por asegurarse un puesto de empleo estable y no precario. 
 

A partir de los años noventa se comienzan a percibir las consecuencias sociales del 
paro estructural que venía aquejando al país desde hacía dos décadas. Ante esta realidad 
empezaron a surgir, a partir de la sociedad civil, iniciativas (comunidades de padres, 
asociaciones de vecinos, grupos cristianos) que buscaban dar salida laboral a colectivos sin 
empleo, entre los que se encontraban los jóvenes con fracaso escolar y/o desempleados 
(Vidal, 1999) 
 

Esta segunda generación de entidades surgieron como un nuevo movimiento que no 
se identificaban con la Economía Social ya existente en el país bajo la forma de 
cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales. Entre estas nuevas iniciativas 
surgen las empresas sociales de inserción cuyo objetivo es ayudar a personas de difícil 
empleabilidad a encontrar y mantener un empleo. 
 

Actualmente las empresas sociales españolas no cuentan aun con un marco jurídico 
que las respalde, por lo que se ven obligadas a optar por otras formas de organización sí 
reconocidas jurídicamente. La expresión formal más utilizada por es el de asociación, 
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aunque también adoptan el de cooperativas de trabajo asociado, sociedades laborales y 
fundaciones.  
 

Esta falta de reconocimiento es aun más desventajoso si dicha empresa social se 
dedica a la atención de discapacitados sociales, como es el caso de los jóvenes con baja 
cualificación y experticia ya que las administraciones pública aun no dedican subvenciones 
ni ayudas a estos colectivos. Esta clara desventaja ha provocado que estas organizaciones 
crezcan a un ritmo más lento que aquellas que atiende a discapacitados físicos, psíquicos y 
sensoriales y que sí reciben subvenciones (Vidal, 1998b) 
 
 
3.5.2 Las Cooperativas de Solidaridad Social en Italia 
 

En Italia las Empresas de Inserción Sociolaboral han tomado la fórmula de 
Cooperativas de Solidaridad Social (CSS). Las C.S.S. son instituciones de tipo comunitario, 
conformadas por un grupo de personas que se organizan de manera autónoma para producir 
servicios de interés colectivo que el Estado del Bienestar ya no está en capacidad de 
garantizar (Borzaga, 1995). 
 

En Italia, al igual que en España, estas organizaciones nacieron como respuesta al 
creciente deterioro del mercado laboral y su consecuente aumento del desempleo. En un 
primer momento tomaron la fórmula de asociaciones pero luego se vieron obligadas a 
cambiar a cooperativas ya que en Italia las asociaciones no pueden realizar actividades 
productivas ni mantener relaciones de naturaleza económica con terceros. Las primeras 
CSS nacieron a finales de los años 70 de la mano de grupos de voluntarios católicos con un 
fuerte compromiso social así como de grupos de activistas en busca de políticas sociales 
alternativas.  
 

La Cooperativas de Solidaridad Social han sido reconocidas por el Estado a través 
de la Ley 381/91. Esta ley las califica como un instrumento al servicio no solo de sus 
miembros sino de la colectividad, a través de la promoción de la persona y de la integración 
social de los ciudadanos y para lograr este fin las C.C.S. consideran que los miembros 
voluntarios (hasta 50%) y los usuarios pueden formar parte de ésta como miembros 
(Borzaga, 1996)  

 
La Ley clasifica a las C.S.S. en dos tipos: 
 
• Las Cooperativas de Solidaridad Social de tipo A que ofertan servicios sociales, 

sanitarios o educativos. 
• Las Cooperativas de Solidaridad Social de tipo B cuya finalidad es la inserción 

sociolaboral de personas desfavorecidas. 
 

La Ley establece que esta clasificación es excluyente, o se pertenece a uno u otro 
tipo, aunque en la realidad esto no siempre es cierto y existen cooperativas que realizan 
ambas actividades. 
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Los usuarios de las C.S.S., definidos en la Ley como personas “desfavorecidas” 
(svantaggiati), son: desempleados, minusválidos físicos y mentales, toxicómanos, 
alcohólicos, menores procedentes de familias problemáticas y presos en libertad 
provisional. Al menos el 30% de las personas contratadas en las cooperativas deben 
pertenecer a una de estas categorías y en la medida de lo posible deben formar parte de la 
cooperativa (Borzaga, 1996).  

 
La mayoría de las C.S.S. de tipo B trabajan en el área del mantenimiento 

medioambiental sobre todo de áreas verdes públicas y sus principales contratadores son los 
entes públicos (Borzaga, 1996). Estas organizaciones suelen tener la ventaja de no tener 
que competir en el mercado tradicional sino que desarrollan sus actividades bajo mercados 
tutelados.  
 

Las C.S.S. se encuentran especialmente en el norte de Italia donde existe un fuerte 
cultura cooperativa y empresarial, una tasa baja de desempleo y una gran cohesión social 
(Vidal, 1999). 
 
 
4. ALGUNAS RECOMENDACIONES Y UNA PROPUESTA  
 

Resulta importante, previo a la presentación de las recomendaciones y la propuesta, 
explicar a grandes rasgos el sector sin ánimo de lucro en Venezuela. Las entidades sin 
ánimo de lucro (ESAL) en Venezuela han tenido una expansión muy importante en los 
últimos años. Efectivamente, con el lanzamiento de los políticas sociales del Estado en el 
año 1989, se introdujo en el país la modalidad de gestión indirecta de estas acciones 
públicas, lo que provocó el surgimiento de un conjunto de organizaciones provenientes de 
la sociedad civil que encontraron como formula jurídica-institucional los instrumentos 
normativos de fundación y asociación. 
 

El papel que desde entonces han venido jugando las ESAL en Venezuela ha sido 
determinante en el combate a la pobreza, la reducción de las condiciones de vulnerabilidad, 
el medio ambiente y la defensa de colectivos específicos, entre otros ámbitos. 
 

Ahora bien, “(..) no existe consenso en cuanto a la definición de las organizaciones 
que conforman lo que se ha denominado sector sin fines de lucro, sociedad civil o tercer 
sector”3. La aproximación conceptual que mayor consenso ha tenido entre los círculos de 
actores sociales venezolanos es la que “(..) reconoce que son organizaciones que no 
pertenecen al sector gubernamental , son sin fines de lucro, se autogobiernan, tienen una 
orientación social y no conservan afiliación política o partidista (al menos en lo formal)”4. 
 

Las características fundamentales que emanan de lo anteriormente dicho, es que 
estas entidades tienen un origen privado, en ese sentido se distinguen del Estado y la 
colectividad, por otro lado, y aunque su naturaleza sea privada el argumento central que las 

                                                           
3 Venamcham, Alianza Social. 2000. Pp. 43. 
4 Ibidem 



CAYAPA Revista Venezolana de Economía Social • Año 1 • N° 2 • Noviembre 2001 
 
 

 14

distingue del sector privado empresarial es su vocación hacia lo público y sus propósitos 
sociales.  
 

En Venezuela se ha intentado teóricamente al menos distinguir a las entidades sin 
ánimo de lucro en dos grandes sectores: por un lado las asistencialistas; constituyen aquel 
conjunto de ESAL que se dedican a la prestación tradicional de servicios como la salud, la 
educación, como también, los servicios sociales a ancianos, niños y personas 
discapacitadas. 
 

El otro sector sería el que busca el desarrollo desde la base, estas se les ha 
denominado las Organizaciones de Desarrollo Social (ODS). Estas entidades presentan una 
lógica institucional y normativa semejante a las asistencialistas, pero las diferencias 
estriban en el tipo de acciones que desarrollan y en el método. Por ejemplo, en el caso de 
las organizaciones asistencialistas de atención a discapacitados, estas sólo ofertan el 
cuidado y la atención directa, en cambio, las ODS se inclinan no sólo por la atención sino 
también por la formación, la disminución de su vulnerabilidad y la búsqueda de la inclusión 
en la vida ordinaria social mediante un trabajo productivo. 
 

Además de esto, las ODS potencian en teoría la participación ciudadana ya que se 
denominan como iniciativas de abajo hacia arriba5, donde la democracia surge como un 
valor fundamental en su desarrollo diario. 
 

Es a las ODS que va dirigida esta parte del documento, a partir de la situación 
europea expuesta. La idea es que estas organizaciones se beneficien y aprendan de estas 
iniciativas desarrolladas como vías alternas a las planteadas por las políticas públicas, 
siempre considerando que la realidad venezolana dista mucho de la europea, pero que aun 
así es mucho el aprendizaje que puede hacerse. 
 
 
4.1 Recomendaciones 
 

Al principio de este documento se comentó que este artículo era producto de la 
Tesis de Grado presentada para acceder a la Maestría en Economía Social y Desarrollo 
Comunitario de la Red ESES de la Unión Europea6. Esta tesis fue producto de un estudio 
comparativo realizado entre 1998 y el 2000 el cual se dirigió a analizar experiencias de 
entidades asociativas que trabajan a favor de los jóvenes en situación de difícil 
empleabilidad en las ciudades de Barcelona (España), Trento (Italia) y Caracas 
(Venezuela). Esta investigación arrojó aspectos importantes de ambas realidades (la 
europea y la venezolana), las cuales sirven de base para la siguientes explicaciones. 
 

                                                           
5 Ibidem 
6 La Red ESES (Economía social y solidaria) está compuesta por investigadores de las Universidades de 
Barcelona, España; Católica de Lovaina, Bélgica; de los Estudios de Trento, Italia y por la universidad del Sur 
de Estocolmo en Suecia. Esta Red organizó la primera Maestría Interuniversitaria en Economía Social para 
América Latina con financiamiento del Programa ALFA de la Unión Europea, siendo la autora parte de esta 
primera promoción. 
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Una diferencia sustancial entre las organizaciones europeas y las venezolanas es que 
las primeras tienen una metodología de formación en el trabajo. Son entidades de 
capacitación pero a la vez son empresas productoras de bienes y/o servicios a través de 
cuya actividad los jóvenes aprenden a realizar un oficio y la entidad logra autogestionarse.  
 

Las entidades venezolanas deben considerar la opción de dar a sus organizaciones 
una directriz productiva. Los beneficios de esto son tanto económicos como sociales, 
Económicos: porque permiten a la entidad producir ingresos que reducen su dependencia de 
subvenciones, donaciones o créditos. Sociales: porque permiten al joven capacitarse en un 
oficio en un ambiente de trabajo muy similar al que encontrará en una empresa ordinaria. 
Esto le permitirá además no solo aprender un oficio sino desenvolverse y conocer las reglas 
implícitas y explícitas relacionadas con el mundo laboral pues esta es la clave para que el 
joven pueda conservar su empleo. 
 
 
4.2 Una propuesta: Una alianza para combatir el desempleo juvenil 
 

Arriba mencionamos algunas recomendaciones al “tercer sector” venezolano, en 
este último punto hemos querido incluir también algunas recomendaciones al sector público 
y al sector empresarial. La idea es que se cree una alianza entre estos tres sectores en los 
que cada uno participe con competencias y responsabilidades particulares pero recibiendo a 
cambio beneficios por su trabajo en conjunto.  
 

La empresa social es la encargada de impartir la capacitación y de asistir en la 
inserción de los jóvenes. El sector empresarial es quien conoce las tendencias del mercado 
y en qué oficios o áreas requiere personal, además es el principal empleador. El sector 
público, en sus instancias locales y regionales, posee la infraestructura y una experiencia de 
muchos años en capacitación a través del Instituto Nacional de Capacitación Educativa. 
 

La propuesta que aquí planteamos es la creación de empresas sociales de inserción 
en Venezuela que surjan con el apoyo de las empresas y de los gobiernos locales. En esta 
alianza la competencia de las empresas sociales es capacitar a los jóvenes en ambientes de 
trabajo reales. A las empresas se les pide que actúen como colaboradoras y como 
empleadoras. A los gobiernos locales se les pide que creen agencias de empleo y 
observatorios de mercado laboral. A continuación se desarrollan cada una de estas 
competencias. 
 

A las entidades venezolanas del tercer sector en la sección anterior se les 
recomendaba la adopción de una metodología de formación en el trabajo o laborterapia tal 
y como la que desarrollan las organizaciones europeas. Los beneficios de este cambio de 
enfoque son dos: por un lado permite a la organización disminuir su dependencia 
económica de donaciones privadas o subvenciones públicas al pasar de ser una entidad 
meramente capacitadora a ser una empresa con ingresos propios. La segunda es que los 
jóvenes no sólo sean formados en oficios técnicos sino también aprendan la dinámica 
propia de un lugar de trabajo lo que mejora sus condiciones de empleabilidad. 
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Otro punto muy importante es que las entidades venezolanas no se limiten 
simplemente a la capacitación, y busquen colocar en el mercado laboral a los jóvenes para 
evitar convertirse en depósitos de los cuales estos no logran salir. Es necesario buscar la 
transitoriedad de las mismas y así dar oportunidad a un mayor número de jóvenes de 
beneficiarse de sus itinerarios de capacitación.  
 

Sin embargo, dar a las entidades venezolanas del tercer sector una directriz 
mercantil y productora de bienes y/o servicios debe pasar por un estudio de mercado previo 
con miras a descubrir las áreas potenciales de actividad que sean competitivas. Es allí 
donde es necesario que el gobierno local o regional cree una agencia de empleo encargada 
de centralizar oferta de empleo con demanda. Las agencias de empleo actúan como puentes 
entre las empresas sociales y las empresas de capital accionario pues conectan el producto 
de una con las necesidades del otro. De no existir este organismo los jóvenes, una vez 
finalizada su formación, tendrían muchas dificultades para insertarse al no tener la 
suficiente información y destreza en la búsqueda de empleo. 
 

Otro organismo público necesario para ampliar las posibilidades de empleo de los 
jóvenes capacitados es un Observatorio del mercado laboral, tal como existe en Trento, 
Italia. Allí su naturaleza es pública pero cada una de las entidades tiene relación con la 
Agencia del Trabajo del cual el observatorio forma parte. Este órgano estudia 
constantemente las demandas de personal que hacen las empresas, estudian las áreas 
económicas con mayor o menor potencialidad y buscan nuevos yacimientos de empleo. Un 
organismo como éste aminora la brecha existente en el país entre capacitación y empleo. 
Una competencia del observatorio es explorar nuevas áreas y buscar aquellos mercados que 
no estén saturados.  
 

Para el buen funcionamiento del observatorio es necesario que existan canales 
permanentes de intercambio de información entre el centro y los empleadores en el ámbito 
nacional y local así como el descubrimiento de nuevos nichos productivos y de servicios. 
 

El fin último de estas entidades es lograr la inserción y permanencia del joven en un 
empleo en una empresa, para ello la capacitación debe estar ligada a la localidad, esto es 
muy importante a la hora de realizar inserción externa de los jóvenes. Por ello es necesario 
establecer un intercambio constante y permanente entre las empresas y las entidades 
capacitadoras de manera que los jóvenes encuentren un mercado laboral que logre 
absorberlos. 
 

La localidad donde está inserta la entidad debe ser el primer lugar a considerar si se 
desea realizar una actividad mercantil ligada a la prestación de servicios. Es necesario 
estudiar las carencias y necesidades de la población de la comunidad pues allí pueden estar 
ocultos nichos de empleos hasta ahora no descubiertos. Hay que tener presente que el área 
de los servicios personales está muy poco desarrollado en Venezuela y por tanto existe una 
gran necesidad de los mismos. Si es éste el enfoque que se desea dar a la entidad entonces 
la capacitación debe hacerse en esas áreas.  
 

Es necesario que existan canales permanentes de intercambio de información entre 
las empresas, la administración pública (a través de alcaldías o gobernaciones) y las 
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organizaciones y que en la medida de lo posible existan representaciones de estos sectores 
dentro de las empresas sociales de manera que exista conocimiento de lo que la empresa 
demanda como mano de obra y así adecuar la capacitación de los jóvenes a la misma.  

 
Las empresas no deben obstaculizar el desarrollo de las empresas de inserción ni 

verlas como competidores pues el fin último de estas es capacitar mano de obra calificada 
de las cuales ellas se beneficiaran. Los beneficios de esta alianza es la reactivación 
económica del municipio o región. En el caso venezolano es una salida frente a la 
informalización de la economía.  
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