


En tiempos de COVID-19:
“Mejorando las habilidades de empleabilidad 

de jóvenes tijuanenses”



Consecuencias de 
la pandemia

• Pérdida de más de un millón de empleos 
formales a nivel nacional. Sin contar los 
millones de empleos informales perdidos.

• Mayores afectaciones por el desempleo en 
las mujeres y en los jóvenes.

• Caída cercana al 10% del PIB durante 2020.



• La calidad académica y la ética se 
conjugan para aportar al desarrollo 

humano sostenible.

• #IBEROFRENTEALCOVID19 Ha 
sido una de las iniciativas de la 

Ibero para incidir socialmente ante 
la crisis económica derivada por la 

pandemia.

• En la Ibero consideramos que 
generar conocimientos es hacer 

comunidad.



Objetivo
del proyecto

Es un proyecto de intervención que busca conocer la 
realidad local ante las situaciones económicas y 
sociales cambiantes derivadas de la pandemia, 
especialmente de los efectos negativos que ha tenido 
sobre el mercado laboral y que ha afectado de manera 
importante a la población juvenil para contribuir en su 
solución.



Pertinencia del
proyecto

• Si bien existen estudios sobre las 
repercusiones del COVID en el empleo 
juvenil a nivel nacional, no existe uno 
sobre el caso específico para Tijuana.

• Es por ello que se ha planteado un 
diagnóstico local a partir de entrevistas 
y grupos focales con empleadores, 
asociaciones civiles e instituciones, así 
como con jóvenes.



Diagnóstico

• El problema del desempleo juvenil se 
acrecienta por las altas tasas de informalidad, 
subocupación y precariedad en los salarios.

• Ante los cambios en las condiciones 
económicas de las empresas como producto de 
la pandemia, los jóvenes son los primeros en 
perder el trabajo.

• Se han agudizado las brechas ya existentes en 
el empleo, como la disminución de la actividad 
de las mujeres en términos de la actividad 
remunerada y aumento de las actividades del 
cuidado de la familia.

• Las políticas públicas para atender el problema 
del desempleo juvenil son insuficientes.



DIAGNÓSTICO
• La dinámica fronteriza de Tijuana y el impulso de la actividad industrial y 

de servicios ha permitido que el impacto no sea tan severo en 
comparación al resto del país.

• Ante el confinamiento a los jóvenes de escasos recursos se les ha 
complicado emplearse debido a la insuficiencia de habilidades digitales.

• Las complicaciones para continuar aprendiendo se deben a la falta de 
acceso a Internet en los hogares, carencia de computadoras, así como a la 
falta de espacios adecuado para el aprendizaje desde casa.

• La dinámica internacional de las empresas de Tijuana requiere contratar 
personas con habilidades tecnológicas y digitales.

• Los emprendimientos para realizarse también requieren para realizarse 
habilidades digitales y conocimientos para el desarrollo de planes de 
negocios a través del comercio electrónico.



Estrategias de 
Intervención

• Identificar las habilidades blandas que los 
empleadores tijuanenses consideran relevantes para 
la contratación.

• Identificar las necesidades en materia de 
habilidades digitales y/o tecnológicas en tiempos de 
COVID.

• Identificar las estrategias de enseñanza y desarrollo 
de habilidades, así como el interés de los jóvenes por 
capacitarse para emprender.
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Experiencia

Relaciones Interpersonales

Comunicación oral y escrita

Uso de maquinaria y equipo

Conocimiento tecnológico

Manejo de datos y análisis

Buena imagen y buena presencia

Seguridad

Resolución de problemas

Manejo de personal y de grupos

Poco importante Importante Muy importante

Importancia de las habilidades según 
los empleadores



Retos y aciertos para el trabajo en fortalecimiento 
de habilidades con jóvenes  según las 

instituciones

Baja autoconfianza de 
las y los jóvenes Falta de apoyo y redes La estigmatización

Baja participación e 
involucramiento en 

asuntos comunitarios

Falta de 
autoconocimiento sobre 
lo que les gusta hacer y 

con qué habilidades 
cuentan para sobresalir



Fortalezas y debilidades para la 
empleabilidad según las y los jóvenes

FORTALEZAS

– Adaptabilidad a las nuevas tecnologías.

– Adaptabilidad a los entornos laborales.

– Realizar sinergias en los equipos de trabajo.

– Resolución de problemas.

– Valores y Liderazgo.

– Trabajo bajo presión.

– Sentido de responsabilidad.

– Capacidad de análisis e interpretación de datos.

• DIFICULTADES

• Problemas para cumplir con los horarios.

• Falta de experiencia profesional.

• Falta de dominio del idioma inglés.

• Realización de actividades diferentes al perfil.

• Disgusto por el trabajo de oficina.



Conclusiones

• Promover proyectos de empleabilidad con enfoque de habilidades
blandas.

• Impulsar el fortalecimiento de las habilidades digitales.
• Promover el empleo juvenil como política pública.
• Seguir generando información sobre el empleo juvenil a nivel local.



Recomendaciones 
para empleadores

1) Generar sinergias al interior de la empresa que permitan enfrentar de la mejor 
manera la pandemia de la COVID-19.

2) Brindar apoyo a los trabajadores que enfrentan estrés o casos de COVID-19 en 
sus hogares.

3) Garantizar lugares de trabajo seguros y saludables.
4) Priorizar condiciones laborales sustentables en beneficio de empleadores, 

trabajadores y comunidad.
5) Asegurar la capacitación permanente y actualizada de los trabajadores, sobre 

todo de los más jóvenes.
6) Promover un lugar y ambiente de trabajo incluyente.
7) Posibilitar la promoción y el desarrollo de los trabajadores.
8) Incentivar la creatividad, apoyando las iniciativas y proyectos del personal.



Recomendaciones 
para jóvenes

1) Desarrollar la confianza en sí mismo para estar en posibilidades de 
realizar un plan de vida.

2) Facilitar la adaptación a cualquier cultura o institución. 
3) Aprender a trabajar en equipo utilizando herramientas colaborativas. 
4) Desarrollar habilidades para identificar, organizar e interpretar 

información importante.
5) Generar habilidades para la comunicación en entornos digitales.
6) Aprender a dar soluciones en entornos complejos y cambiantes.



Campaña de
sensibilización social



Integrantes
del proyecto

Responsable Técnico:
Mtro. Rodolfo Salazar Ortíz.

Mtro. Yair Candelario Hernández Peña. Docente
de Ibero Tijuana.  

Dra. Rocio Nirari Arredondo Botello. Docente de 
la UABC.  Facultad de Ciencias Sociales y 
Políticas.

¿Eres joven y te interesaría participar en los
cursos de capacitación que estaremos
impartiendo a partir de 2021?
Escríbenos a: rodolfo.salazar@tijuana.ibero.mx

Síguenos en:
https://www.facebook.com/iberotijuana.edu
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