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Esta comunicación cuenta con el apoyo de la Red INCASI, proyecto 
europeo financiado por el Programa de Investigación e Innovación de 
la Unión Europea (Horizonte 2020 - Marie Skłodowska-Curie 691004). 

International Network for Comparative Analysis of   
Social Inequalities (INCASI)

- Juventudes, movilidad social intergeneracional y cambio histórico. Aproximaciones desde un estudio de caso en el tercer 
cordón del GBA. Proyecto UBACyT 20020100300083  

- Las redes sociales en sus diferentes modalidades, como recursos y mecanismos de búsqueda e inserción laboral  
en el empleo y de apoyo social en los jóvenes”. IP: Carlos Lozares Colina (R & D Project - CSO02012- 36055) 



(i) Incertidumbre, estrategias, recursos y capabilities.     

(ii) Examinar el rol del capital social en reproducir las desigualdades 
sociales; 

(iii)   Establecer un marco común entre experiencias de investigación 
diferentes que confluyen en una misma temática. Establecer las 
bases para un abordaje comparativo entre las experiencias de 

transición laborales de los jóvenes de Buenos Aires y Barcelona 

Objetivos



Marco teorico
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redes

- Exito del ayuda 
- Que tipo de empleo 
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Marco teorico

Acceso al capital social

Posición social 
(padres o previa) 

Inserción laboralBúsqueda laboral

Uso del capital social

I. II. III. IV.
Posición inicial Resultados laborales

Empleo 
estabilidad

calificación

Otros  
recursos 

Educación

Contactos 
estatus

recursos

Otros  
canales

mano invisible

Movilización 

Intensidad
Tipo de contacto

homofilia

expectativas  
agencia 

estrategias

Tipo de recursos



Precariedad e 
incertidumbre

Beck, 1992; Giddens 1999;  
Furlong, 2012; Standing, 2013. 

Ausencia de respuestas 
 colectivas

Estrategias  
individuales

Centralidad de 
las redes sociales 

Búsqueda e 
inserción

Lin, 2011; Smith, 2005;  
Trimble, 2013; Requena, 2008.	  

Fáctica 

Cognitiva 

Marco teorico



Clase media o alta Clase baja

Buenos Aires Estructural o Fáctico - Centralidad de la familia - Centralidad de la familia

- Juventudes, movilidad 
social intergeneracional y 
cambio histórico. Proyecto 
UBACyT.

- Vínculos a escala nacional e 
internacional

- Vínculos a escala nacional

- Empleo, ocio o viajes - Empleo, ocio o viajes

Cognitivo
- Los recursos son utilizables y 

símbolo de estatus.
- Los contactos como única vía de acceso 

al empleo. Uso con culpabilidad.

- Estrategia: “Hacerla bien” - Estrategia: “Romperte el culo”

Barcelona Estructural o Fáctico
- Universalidad en el uso de los contactos 
- Se vinculan a empleos sin contrato y actividades secundarias

- Redemas. R & D Project  
CSO02012- 36055)

- Mayor uso de lazos profesionales 
y con baja cercanía emocional

- Mayor peso de los familiares en 
la búsqueda

- Movilizan menos y mejores 
contactos

- Son más los hombres los que 
usan los contactos

Cognitivo
- El peso de los familiares en las 

aspiraciones laborales
- El uso de los contactos parte de la 

narrativa del “buscarse la vida”.



Análisis exploratorio



Expectativas 

(…)“Mi mejor amiga de toda la vida 
tiene un año más que yo [tiene 23 
años] Quedó embarazada con el 

novio; se casaron y viven juntos. Todo 
tan fuckin´rosa. Pero la veo 

cambiando pañales y digo: ‘Esta mina 
se cagó la vida” 

Estrategias 

(…) tu perfil de Facebook.  
Quieren ver como son tus gustos,  
con quien salís que fotos colgás,  

adonde te fuiste de vacas…  
hoy tu perfil es tu perfil laboral también 

M.,Mujer, 22,  
San Isidro

Status ocupacional:  
Empleado/ alta calificación 

Nivel de estudios: 
Estudiante universitario

Estudia, “para que mi vieja no me 
rompa más las guindas y porque 

ella paga la cuota”.  

Beliefs

Estrategia 

Me fui a Nueva Zelanda 
(..)Cuando volví una amiga me 
dijo que me presentara a una 
entrevista. Recién volvía y me 

tomaron porque les interesó mi 
perfil aventurero y mi facilidad 
para usar las redes sociales. No 

lo pensé , hice la mía (risas)

Trayectoria Laboral 

Trayectoria  
de vida 

International Network for Comparative Analysis of   
Social Inequalities (INCASI)

Primer evento laboral a los 20 años, recepcionista en un hotel internacional.      
Segundo y actual evento laboral: Community manager para empresas de soft y webhosting 
Se define como una especialista en redes sociales 

Hogar de origen. Núcleo incompleto, padres divorciados (el padre vive en Miami)  
Un hermano menor de 17 años cursando secundario.             
Nunca tuvo pareja estable 
Tuvo una relación a distancia con un chico de Francia 10 años mayor que ella;  
pasaron un verano juntos en Nantes pero la relación no duro más de unos meses 
No quiere casarse , y estudia la posibilidad de ser madre sola en el futuro. 
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Expectativas 

(…)Juventud es joda. Es tomarte 200 
mangos la noche, culiarte a las 

pendejas, y estas así, no te importa 
nada, la fisuras” “A veces me dicen 

acá lo vago’ “Dale, gato, salí con 
nosotros”. Pero la veo a ella [su hija] 

y ni en pedo. 

Estrategias 

Me jode cuando me preguntas lo de mi tío.  
De onda.  

Porque me la gané yo;  
laburo hasta los sábados a la mañana.  

Me levanto a las 5

G.,Hombre, 24,  
San Isidro

Status ocupacional:  
Empleado/ baja calificación 

Nivel de estudios: 
Obligatorio

(…)Yo tengo un oficio, nadie me 
regalo nada. No soy como esas 
forras que se embarazan para 

cobrar el plan. No soy chorro; soy 
un laburante.  

Beliefs

Estrategia 

Mi tío mi hizo el contacto. 
Y quedé. (…) Si, entre 

porque estaba mi tío. Pero 
es así. ¿Cómo vas a 

laburar vo’ si no tene´ 
alguien que te haga el 
gancho? No hay otra

Trayectoria Laboral 

Primer evento laboral a los 16 años, en una casa de comidas.             
Eventos laborales con antigüedad no mayor a un año                                  
A partir de los 18 y hasta los 20, changas de gas y electricidad (no estaba matriculado)                                    
A los 21 años, por intermedio de un tío consigue un empleo como bedel  
en una Universidad pública    

Trayectoria  
de vida 

Hogar de origen. Núcleo completo, dos hermanas (26 y 17 en el momento de  
la entrevista; viviendo con sus parejas).             
Conoció a una pareja a los 15; a los 16, fue padre de una nena 
Vivió en la casa de su suegra.                                
Se separa por problemas de violencia domestica. 
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Expectativas 

(…) Sabía desde pequeño lo que 
quería hacer.  

Siempre he pensado que mi 
objetivo era ser Profesor.

Estrategias 

(…) Mi padre era director  
del banco francés.  

A través sus contactos conseguí  
conocer el rector del colegio donde estaba  

estudiando. 

(…) Fue crucial en aquella etapa. 

J.,Hombre, 30,  
Barcelona

Status ocupacional:  
Empleado/ alta calificación 

Nivel de estudios: 
Universitario

(…) Aunque tengas la mejor 
educación, tienes que conocer las 
personas justas para obtener un 

trabajo.

Beliefs

Estrategia 

(…) Hice muchos 
contactos  

en el colegio. Me hice 
conocer (…)

Trayectoria  
Laboral 

Primer evento laboral a los 28 años, como profesor.              
Un único evento laboral.                                 
Consigue el empleo por intermedio del padre y del “manager” del Instituto donde estudiaba.  

Trayectoria  
de vida 

Hijo único, vive con su pareja.             
No tiene hijos. 
Es particularmente vinculado al asociacionismo católico. 
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D., Hombre, 30,  
Barcelona

Categoria/status ocupacional: 
Desempleado/ Baja calificación

Nivel de estudios: 
Educación obligatoria

Expectativas 

(…) Yo solo quiero  
trabajar.  
Algo más  
estable…

(…) Yo pregunto a 
todos lados. 
Siempre…

Beliefs 

(…) Si no te mueves, 
nadie te va a conseguir un 

trabajo. 

Estrategias 

Trayectoria Laboral 

Trayectoria muy precaria, con numerosos eventos de paro, también de larga duración.             
Obtuvo el empleo con las mejores condiciones laborales gracias a la frecuentación de 
“Barcelona Activa”, como operador ecológico.                              

Trayectoria  
de vida 

Tiene dos hermanos. Vive con su pareja, con la cual tiene un hijo a los 27 años.  



Conclusiones

La centralidad de las redes en Buenos Aires y Barcelona: 

- Especialmente a partir de 2008 las redes se convierten, en 
Barcelona, en un medio para obtener empleos secundarios, 

complementarios a una actividad de estudio o trabajo. Son empleos 
inestables e irregulares, si bien la calificación de estos empleos varía 

en los grupos sociales. 

- En el caso de Buenos Aires las redes se vuelven en un mecanismo 
casi exclusivo de acceso al empleo. Las diferencias estarían en el 

perfil de clase de los hogares y el tipo de ocupación a las que 
acceden. Las redes, como hipótesis a demostrar, podrían ser el 

mecanismo más efectivo de reproducción de clase.  
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