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Resumen
En un mundo lleno de crisis económicas, uno de los problemas que más llama la atención es el desempleo,
cada país toma distintas decisiones para poder dar solución a este tema, teniendo en cuanta esto, el presente artículo busca caracterizar modelos exitosos en el mundo para controlar el desempleo, se mencionan que estrategias han empleado algunos países para reducir los márgenes de desocupación.Para poder llevar a cabo
esta labor hizo una profunda investigación sobre el tema; se realizó una revisión documental en los principales entes latinoamericanos y europeos para la lucha contra el desempleo. Al examinar los modelos económicos de algunos países, se observó que cada uno de ellos le presta especial atención a este tema, se lograron encontrar estrategias comunes entre algunos países y tendencias similares para lograr solucionar este problema.
Como ya se mencionó, dentro del análisis realizado, se pudieron determinar unos patrones usados por países asiáticos
como China que es una potencia mundial, en este país se observó que dedican esfuerzos para que su población se eduque y a su vez, el país como macro empresa es el principal generador de empleo.En la Unión Europea se observó al igual
que en Asia que la principal estrategia usada por estos países se basa en guiar sus mayores esfuerzos en la educación
de su población, además de esto busca incentivar la inversión extranjera en sus países por medio de reducciones en las
asignaciones tributarias, así disminuyen las importaciones y logran generar empleo,Todas estas acciones tomadas por
estos países, acompañadas de algunas otras medidas que se ajusten a la realidad de cada país, pueden ayudar a que el
índice global de desempleo disminuya y por consecuencia aumente el nivel de vida de los habitantes a nivel mundial.
PALABRAS CLAVE: Control, desempleo, disminución, estrategia, modelos, mundo.
ABSTRACT
In a world full of economic crisis, one of the most striking problems is unemployment, each country makes different
decisions to give solution to this issue, considering this, the present article seeks to characterize successful models
in the world to control unemployment, mentions what strategies have been used by some countries to reduce the
unemployment rate.To carry out this task there was made a deep research on the subject; a documental review was
conducted in the main Latin America and European organizations that fight against unemployment. Examining the
economic models of some countries it was observed that each of them pays special attention to this issue. There were
found common strategies among some countries and similar tendencies to solve this problem
As already mentioned, within the analysis, it was possible to state some patterns used by Asian countries such as China, which is a world power, in this country it was observed that many efforts are dedicated to educate its population
and at the same time, the country as a macro company is the main employment source.In the European Union it was
observed as in Asia, that the main strategy used by these countries is based on guiding the greatest efforts in education of their population, in addition to this, they seek to encourage foreign investment in their countries through reductions in tax allocations, thus decreasing imports and managing to generate employment.All of these actions taken
by these countries, accompanied by some other measures that adapt to each country reality, can help to decrease
unemployment rate and consequently increase the living standard of people around the world.
KEYWORDS:Control, decrease, models, strategies, unemployment, world.
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MODELOS EXITOSOS EN EL MUNDO PARA EL CONTROL
DEL DESEMPLEO

1.INTRODUCCIÓN
El presente proyecto comprende el estudio de modelos exitosos en el mundo para controlar el desempleo,
así mismo ha de aclararse que está constituido primordialmente con ideas cuidadosamente formuladas en
su elaboración apoyándose de fuentes seguras, confiables y actuales de información que sirven de una manera fundamental en la entrega de estadísticas y datos
socioeconómicos, con el fin de contextualizar importantes singularidades para llevar a cabo la exposición
del problema de estudio, técnicamente se resaltan los
características necesarias indispensables, que permiten presentar aquellos procesos que se han sido aplicados por economías o países modelo con el fin de disminuir gradualmente la problemática, complementar
la información objetiva y así llevar a cabo los ideales de
mejoramiento opcional para la crisis actual que sufren
sectores del mundo a causa del creciente factor desempleo que presenta una crisis elevada de cuestiones
sociales políticas y económicas (Cornwall & Cornwall,
2010).

El objetivo por el cual se busca llevar a cabo la presentación de modelos exitosos para controlar el desempleo, es con el fin de dar a conocer los métodos
eficientes aplicables a diversas economías del mundo
para contrarrestar el efecto del mismo, de esta manera
identificar las estrategias de generación de empleo en
los países desarrollados, presentando e impulsando así
los métodos efectivos que permitan ser aplicados con
el fin de hacer frente al problema que vivencia ciertos
países que en la actualidad se encuentran en serias crisis a causa de este factor y necesitan soluciones efectivas (Oficina Internacional del Trabajo, 2012).
De manera que se pueda contribuir con el conocimiento y aplicación para aportar gradualmente y analizar el
funcionamiento efectivo del conjunto de acciones que
fundamentan las economías modelo para contrarrestar el efecto del desempleo (Gestiopolis, 2015).

Contribuyendo de tal forma a mejorar significativamente este problema por medio de la adaptación de
estos modelos, desarrollando un estudio objetivo con
De esta manera buscando llegar a la finalidad de co- base de una investigación internacional de economías,
nocer la efectividad con la cual se ha desarrollado el aprovechando esto como una nueva oportunidad de
proyecto de investigación, no solo enfocándose en el cambio y visión, con el fin de determinar experiencias
tema simple del desempleo sino también abarcando exitosas de países con poco desempleo y una econogeneralidades importantísimas y ostentosas como las mía creciente, para llevar a cabo la adopción y ejecucausas, evolución y avance del problema alrededor del ción de los ya mencionados modelos que contienen
tiempo su efecto, las mejores soluciones y su funciona- mecanismos y estrategias de control de estabilización
a la problemática (El Banco Mundial, 2015).
lidad en cualquier contexto (Europapress, 2015).
Puntualizando así mismo en la importancia y exposición de estos modelos progresivos que contribuyan y
ayuden a la disminución porcentual del problema, y el
beneficio general, exactamente socio-económico de
dicho proceso cuyo objeto esencial es contribuir con
el desarrollo y conocimiento del tema y control de la
crisis actual, el contenido de este proyecto gira temáticamente a la generalidad del proyecto mismo el cual
es tácitamente dar a conocer la importancia en cuanto a esta alternativa de mejora abriendo con impulso
la solución, aceptación y evolución de estos propicios
modelos (E-ducativa.catedu.es, 2013).

Con la siguiente información se pretende investigar
acerca del desempleo ya que es uno de los principales
objetivos de los gobiernos mundiales, combatir los índices de desempleo, debido a que en algunos países o
en algunas zonas este problema genera gran desigualdad y mucha pobreza, en Suramérica uno de los países
con mayor índice de desempleo es Colombia, país en
el cual es una problemática el empleo informal y las
malas condiciones laborales, en Perú por el contrario
presenta índices de desocupación muy bajos si lo comparamos con Colombia o algunos países del llamado
viejo mundo (Index mundi, 2014).
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En Europa las cifras no son más alentadoras, por ejemplo España que luego de una recesión económica llego
a una tasa de desempleo por encima del 26% convirtiéndose en unos de los países de Europa con mayor
desempleo por debajo de países como Bosnia y Herzegovina país que padeció guerras en los últimos tiempos (Index mundi, 2014).

que varios gobiernos de los diferentes países se preocupan por su población, por satisfacer sus necesidades
primarias y tener un mejor nivel de vida, llevándolos a
ser países desarrollados y surgir través de las dificultades de que la naturaleza les imponga a diario es allí
donde aprenderemos a autoevaluar, valorar y entender
por qué somos uno de los países más ricos del mundo.

En el continente de Asia se observó que se ha logra- 3.RESULTADOS
do manejar de una manera sobresaliente las tasas de
desocupación, salvo excepciones como Turkmenistán Análisis de modelos económicos
y Afganistán países en constante conflicto que tienen
porcentajes muy por encima del promedio que logro A continuación se presentara el análisis realizado a un
el continente asiático (Index mundi, 2014).
grupo de países, en el cual se pueden detectar las herramientas y estrategias usadas por cada uno de ellos a la
Tal vez África sea la zona que más arroja números preo- hora de combatir el desempleo. Esta información será
cupantes, mostrando cifras de hasta un 95% de desem- presentada por medio de un grupo de tablas, las cuapleo en Zimbabwe, Liberia con un 85% y Burkina paso les cuentan con un número de acciones realizadas por
con un 77% por mencionar las cifras más alarmantes cada uno de los países seleccionados como modelos.
(Index mundi, 2014).Esta gran problemática ha motivado al máximo a los gobiernos mundiales a generar ideas Tabla 1. Modelo economino de Colombia
para combatir estas cifras de desocupación mundial.
País

2.METODOLOGIA
El enfoque del proyecto es mixto puesto que se hace
caracterizaciones centradas en cifras y datos estadísticos pero así mismo se hace una descripción de aquellos perfiles o aspectos que se le atribuyen al tema de
una investigación.

Colombia
Descripción

Tiene un alcance correlacionar ya que identificamos
y analizamos comparando categorías y conceptos de
los modelos exitosos del desempleo. Haciéndose así
mismo un enfoque especial en las caracterizaciones
que presenta el tema de estudio que a su vez permita
realizar comparaciones y respectivas con el de obtener
conclusiones esperadas. El diseño es No experimental
porque aquí no se manipulan las variables que presenta el tema de investigación puesto que nos apoyamos
en las fuentes de información que nos permitan hacer
las observaciones debidas.
La revisión documental se realizó porque se necesitaba
saber el tipo de investigación, para tener conocimiento de los países, sus caracterizas, su economía y estrategias que lo definen como un modelos exitoso en
el mundo para el control del desempleo ya que es un
problema que se debe aprender a combatir indagando
otros modelos, adquiriendo así una mejor cultura tanto humana como política. En esta técnicas encontramos
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Referente

El Gobierno Nacional Colombiano
aplica estrategias tales como:
•Programas de mejoramiento de
vivienda, mayor inversión tanto
en el sector público como en el
privado.
•Reformas estructurales a los impuestos de la ciudadanía así como
descuentos en sus pagos y privilegios tributarios.
•Inversión en infraestructura.
•Generación de incentivos a los
microempresarios para la contratación de personal.
•El fortalecimiento del sector
educativo en la primaria, educación media, tecnológica y profesional, dando subsidios a los extractos más bajos.
•Fortalecimiento del sector cultural y turístico.
•Acompañamiento de las personas de bajos recursos económicos.
•tProgramas de emprendimiento
e incluso ferias de empleo.
Estrategias para combatir el
desempleo
Unemployment in Colombia

Tabla 2. Modelo economico de China

Tabla 3. Modelo economico de Austria

País

País

China

China

Descripción

China se ha caracterizado por
ser un país con gran población y que busca fuentes de
empleo con mejor remuneración y calidad, su estrategia
se basa en la capacitación y
su prioridad radica en:

Descripción

económica en 2008 y 2009
ha logrado recuperarse y
conseguir ocupar un puesto
de privilegio en la unión europea entre los países con

•Oferta de empleo en zonas
urbanas, en especial personas que vengan de zonas rurales.
•El gobierno trata de abrir
nuevos canales de empleo
como el doméstico, servicio a
la comunidad, el turismo, los
restaurantes y asociados; en
modalidades flexibles como
tiempos totales, parciales, cíclicos o temporales.
•Brinda exenciones tributarias a empresas o personas
que contraten desempleados
y subsidios a las pequeñas
empresas que realicen este
tipo de labor.
•Ajusta su presupuesto y así
aumentan los centros educativos para la formación vocacional, para que la gente e
instruya y encuentre trabajo
fácilmente.
•El gobierno exige a las empresas que les paguen pólizas contra el desempleo.
De esta manera se controla
el desempleo en una población demasiado grande.

Referente

Luego de sufrir una recesión

mayor estabilidad económica
y menor tasa de desempleo.
•Potencial industria de exportación
•Capacitación de las personas desempleadas para así
lograr mayores oportunidades de ocuparse.
•Incentivos a empresas que
contrate a personas que llevan mayor tiempo de paro.
•Dedicar mayor tiempo a la
formación de las personas y
reducir la edad de jubilación.
•Gran inversión en infraestructura de carreteras y vías
ferroviarias para así poder
transportar su producción.
•Otorgamiento de primas a
empresas que capaciten a
sus empleados.
•Austria dedica esfuerzos a
la capacitación de su población para así lograr reducir

clemencia Martínez Aldana
Álvaro corredor Villalba
Gilberto Erazo cueto
Libro: negocios internacionales, estrategias globales.

los índices de desempleo.

Referente

Oficina económica comercial
de España en Viena
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Tabla 4. Modelo economico de Japon

Tabla 5. Modelo economico de Alemania

País

País

Japn

Alemania

Descripción

•Con el fin de ayudar a los
trabajadores desempleados,
el Gobierno aplica diversos
tipos de medidas contra el
desempleo. El sistema del seguro de desempleo es la primera red de seguridad para
los desempleados.
•Los trabajadores sin empleo de Japón se benefician
de medidas en favor del empleo y perciben ayudas de
sustento antes de padecer
dificultades para satisfacer
sus necesidades básicas. Sin
embargo, cuando las personas atraviesan esas dificultades, el sistema de asistencia pública proporciona una
protección adecuada para
garantizar un nivel de vida
mínimo y fomentar la autosuficiencia a modo de red de
seguridad.
•Contramedidas destinadas
a abordar los problemas causados por empresas que suprimen las ofertas de empleo
dirigidas a los nuevos licenciados.
•Mejora de la protección de
los trabajadores contratados
por agencia, incluida la prevención de la terminación
prematura de los contratos
laborales por parte de las
empresas.

Referente

Asociación Internacional de
la seguridad social
ESTUDIO DE CASO SOBRE EL
DESEMPLEO EN JAPÓN.
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Descripción

•El nivel de vida de su población
es alto, porque la productividad
por empleado lo es también.
•Un determinante importante
de la calidad, el progreso tecnológico y la eficiencia es un sistema educativo de calidad, en sus
diversas etapas, sobre todo en la
formación profesional (modelo de
aprendizaje).
•Los salarios son relativamente
altos, pero su crecimiento es moderado porque la inflación lo es
también, y porque las necesidades sociales están bien atendidas.
•La moderación salarial depende,
en gran medida, de una concertación social en la que participan
el Gobierno (central y estatal), las
empresas y los sindicatos (y, en
ocasiones, también los bancos).
•El modelo no se basa en la confrontación, sino en la acción concertada (konzertierte aktion),
para hacer frente a los problemas,
moderar las exigencias sociales,
conseguir un reparto de las cargas
y beneficios que sea aceptable
para todos y generar confianza
entre todos los actores sociales.
•El estado de bienestar está muy
desarrollado, pero no se basa en
un aumento continuo de las prestaciones.
•Los impuestos son altos, pero no
crecientes.
tEmpresas y sindicatos son interlocutores regulares del Gobierno.
Las asociaciones empresariales
son llamadas a consulta ante las
grandes decisiones de política
económica y participan, de algún
modo, en su formulación.
•El déficit público es reducido, lo
que agrada a los mercados financieros.

Referente

IESE Business School – Universidad de Navarra
EL MODELO ECONOMICO
ALEMAN

Tabla 6. Modelo economico de Mexico

Tabla 7. Modelo economico de Peru
País

País
Peru
Mexico
Descripción

•El Estado trabaja con el fin de promover el crecimiento de la inversión
pública y privada; otorgar prioridad y
apoyo gubernamental a las PYMES y
MYPES, dándoles incentivos fiscales,
tecnología, mercados, capacitación,
asesoramiento, organización, administración, recursos financieros
y promoción de exportaciones. Las
PYMES y MYPES que generen nuevos
puestos de trabajo, tendrán una calificación especial en los procesos de
adquisición de bienes por parte del
estado.
•Estado trabaja en priorizar el aumento del empleo formal, generar
el mayor Número posible de nuevos puestos en el mercado laboral.
Los cambios en la legislación laboral
apuntarán a incrementar la productividad del trabajador y serán Complementadas con otras medidas que
aumenten de manera sostenible el
empleo.
•Otra estrategia está dirigida a mejorar el marco jurídico-económico
de las exportaciones, de tal manera
que el incremento de éstas, propicie
la necesidad de un mayor número
de mano de obra que permita cubrir
las expectativas de consumo de la de
manda internacional.
•Consiste en que el Estado debe promocionar y procurar el incremento
PYMES y MYPES formales y productivas, y priorizando La educación para
generar conocimiento que aporte
valor agregado, con el consecuente
beneficio que nuestro país pueda
disfrutar de la globalización y de la
apertura de mercados.
•El Estado se debe centrar en el turismo (una importante fuente para
generar empleo y reducir la pobreza). Para ello, deberá de promocionar las atracciones turísticas del
•Perú crear el marco legal necesario
para la protección de los turistas.

Referente

Elementos formales y sustanciales para edificar en el
Perú, una política de empleo
encaminada a solucionar el
desempleo y subempleo
AMADOR NICOLÁS MONDOÑEDO VALLE

•El gobierno mexicano aplica
estrategias para combatir el
desempleo en el país de la
siguientes maneras :

•Fortalecer la transparencia
de los mercados de trabajo,
por medio de instrumentos
como el “observatorio laboral”, para establecer programas eficaces de orientación
vocacional.
•Aplicar programas de educación continua, que permitan “reciclar” a quienes
son arrojados al desempleo
como consecuencia de los
cambios tecnológicos en las
empresas.
•Intensificar los programas
de servicio social.
•Promover los programas
“sándwich” que alternan, en
diferentes horas del día o periodos del año, la educación
general con la capacitación
para el trabajo.
•Capacitar para el trabajo a
los jóvenes que hayan abandonado el sistema educativo
regular.
•Promover las reformas legales necesarias para autorizar
el aprendizaje de los jóvenes
en los centros de trabajo, por
medio de instrumentos jurídicos como los “contratos de
primer empleo”.

Referente

Descripción

Medidas para combatir
desempleo funcional entre
jóvenes.
JOURNALMEX Periodistas de
México
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Tabla 8. Modelo economico de España
País
España
Descripción

Referente

•
España es uno de los
países que más desempleo ha generado en estos últimos años debido a su nivel económico, ya que
un desempleado depende de los
recursos del estado y no aporta
ingresos al mismo.
•
Hay una gran desconexión entre la formación académica y la necesaria para el mundo laboral. Se ha descuidado la
Formación Profesional, siendo el
área principal de generación de
empleo en toda Europa. En cambio, aquí factores sociales y una
política educativa errónea a lo largo de décadas, han propiciado el
descuido del área de FP.
•
Las agencias del empleo
con el ministerio de empleo planifican e impulsar propuestas de
políticas, centradas en las necesidades de las personas y de las empresas (orientación profesional
mediante itinerarios individuales
y personalizados, formación para
el empleo, programas de fomento
del empleo, etc.)
•
Las cotizaciones sociales son un impuesto al empleo,
y una reducción de las mismas
produciría una disminución del
desempleo y una reducción de la
carga de las prestaciones sociales
para el Estado, con lo cual disminuiría el déficit. Las empresas
tendrían menos costes, el Estado
mejoraría su situación al recaudar
casi igual y gastar menos, aumentando el empleo
•
Las distintas bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social discriminan a unos colectivos de trabajadores respecto
a otros, generan ineficiencia y hacen que la selección de personal
no se realice sólo por un criterio
de capacidad, sino, también por la
diferencia de coste de cotización.
Hacen falta estímulos fiscales para
la creación de empleo.

ELCOMERCIO.ES
SEPE Servicio Publio de Empleo Estatal

4.CONCLUSIONES
Como resultado de la investigación realizada se logró
mostrar un poco más a fondo la problemática mundial
del desempleo, por medio de dicha investigación se
encontró que los países líderes en la lucha contra este
problema tienen algunas ideologías en común, una de
las principales coincidencias es el gran esfuerzo que estos países dedican a capacitar y educar a su población,
una población educada y capacitada tiene mayores opciones de competir en el mundo laboral, otro método
muy común que usan dichos países modelos es el incentivo a la producción nacional, esto genera inversión
a la economía local y a su vez genera empleo.
Además de lo mencionado se vio que algunos países
generan incentivos tributarios para las empresas que
contratan a las personas que llevan más tiempo en situación de desempleo, adicional a esto algunos países
toman un porcentaje pequeño del salario de los empleados, este porcentaje es usado en el caso que el trabajador pierda su empleo por algún motivo, el estado
le otorgara un subsidio para que pueda sobrellevar su
tiempo de inactividad laboral.
Todas estas acciones tomadas por estos países junto
con algunas otras medidas podrían ayudar a otros países a mejorar sus cifras en la lucha contra el desempleo
y así ayudar a mejorar el nivel de vida de sus poblaciones.
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