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Los jóvenes deberían tener una idea clara de sus propias aspiraciones profesionales. Esto les 
permitiría saber orientarse para la elección formativa y profesional, adquiriendo las competencias 
necesarias para desarrollar la profesión deseada e incrementando en consecuencia su ocupabilidad. 
Sin embargo, suponiendo que tengan ideas claras sobre sus propios objetivos, la mayoría de las 
veces los jóvenes sólo se limitan a indicar una “etiqueta” profesional, es decir, un papel o un 
empleo que piensan podría interesarles, sin conocer el contenido del trabajo y las actividades diarias 
de los cargos a los que aspiran. El experimento de campo viene, una vez más, de un ejercicio 
realizado con los estudiantes de la Licenciatura en Relaciones Laborales de la Universidad de 
Módena y de Reggio Emilia, a quienes se les solicitó que indicaran que trabajo les gustaría 
desempeñar una vez que entraran al mercado laboral. Aproximadamente de unos 35 estudiantes, la 
mayoría indicó que quiere trabajar en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, un 
grupo manifestó su intención de iniciar el camino del asesoramiento laboral, mientras que otros 
mencionaron diferentes trabajos, a veces muy alejados de la formación educativa cursada. Hasta 
este punto nada extraño. Sin embargo, ninguno de ellos ha sido capaz de indicar las diferencias 
entre los profesionales de los recursos humanos y los asesores laborales, ni siquiera saben describir 
las diferentes figuras existentes en el área interna de los recursos humanos de las empresas ni 
explicar las habilidades o las competencias necesarias para poder desarrollarlas. 
Un joven, aspirante a ocupar el puesto de gerente de recursos humanos se sorprende aún más  
cuando  decide entrar al mercado de trabajo y empieza a leer los anuncios de empleo que encuentra 
en internet  relacionados con el área de recursos humanos.  
Es suficiente un vistazo para darse cuenta de que al escribir en la red las palabras claves “Recursos 
Humanos” aparecen anuncios relativos a una gran variedad de tipos de cargos que requieren 
diferentes habilidades. El joven en busca de empleo está entonces aún más confundido, cuando se 
da cuenta que los requisitos solicitados para postularse son muy diferentes en los diversos anuncios. 
Tomando como referencia uno de los principales sitios en cuestión, y los anuncios publicados en el 
último periodo, podemos destacar cómo las diversas ofertas de la búsqueda relacionadas al área de 
la administración del personal, en el que el candidato, graduado de la escuela superior o 
universitaria, será llamado para ocuparse de actividades administrativas relacionadas con los pagos  
y contribuciones y a la relación con las organizaciones como INPS (Instituto Nacional de Seguridad 
Social) e INAIL (Instituto Nacional para el Seguro contra los Accidentes en el Trabajo), y otras en 
que la posición de “Empleado de la Administración de Recursos Humanos” implican también la 
actividad de redacción de contratos. Otros anuncios, todavía, están dirigidos a buscar profesionales 
que se ocupen de la actividad de investigación y selección de personal, indicando las tareas a través 
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de diversas denominaciones, por ejemplo “assessment specialist” “especialista en desarrollo, 
selección y formación de los recursos humanos” o simplemente “empleado encargado de la 
selección de personal”. También existen el “Labour Cost Reporting Specialist”, el “Support HR 
Talent Acquisition”, el “HR Manager” y el “HR Generalist”.   
Solo después de una investigación intensa, encontramos un anuncio que parece claro y 
comprensible, que tiene como objetivo buscar una persona encargada de la gestión del personal, 
aunque con asombro descubrimos que el candidato ideal, preferiblemente graduado en derecho, no 
sólo se ocupará de las relaciones con los sindicatos o los conflictos laborales, sino también de 
arreglar las cuestiones relativas a Compensation & Benefit (compensaciones/beneficios) y 
actualización de la organización empresarial. Sin embargo, un recién graduado en Derecho, dos 
minutos antes de leer el anuncio no sabía ni siquiera que estas dos áreas de actividad existieran.  

La falta total de conciencia entre los jóvenes estudiantes de Relaciones Laborales y la dificultad de 
involucrarse en las oferta de las empresas, que emergen claramente de la variedad de los anuncios 
presentados en la red, sugieren la necesidad de realizar una investigación para buscar definiciones 
claras y concisas para asignar un contenido distinto al término “profesional de los recursos 
humanos” tal como se concibe hoy en día.  
El experimento, conducido con un enfoque innovador, parte de una encuesta sobre la negociación 
colectiva y en particular sobre los sistemas de clasificación de los trabajadores y nos lleva a señalar 
que tampoco los convenios colectivos son de gran ayuda para comprender esta “misteriosa” 
profesión. 
En la mayoría de los convenios, de hecho, está presente un sistema de clasificación del personal 
bastante complejo (pensemos al convenio del sector turismo, o el comercio, la distribución y los 
servicios), las figuras profesionales relacionadas al área de los recursos humanos no vienen 
contempladas.  
Por eso, un buen punto de partida para definir el contenido del trabajo y las tareas de estos 
profesionales, es el convenio colectivo nacional del sector químico-farmacéutico italiano (CCNL del 
settore chimico), que recientemente fue renovado. 
El artículo 3 de este convenio colectivo, dedicado a la capacitación de los trabajadores contratados 
con un contrato de aprendizaje, prevé que el aprendiz relacionado con en el área funcional de los 
recursos humanos y organización adquiera competencias relacionadas a la estructura y a la 
organización empresarial: al conocimiento de la legislación en materia de derecho laboral y de las 
disposiciones de los convenios, a las técnicas de negociación colectiva y a las técnicas para la 
gestión de los costos relativos al personal, elaboración de planes de desarrollo y análisis de las 
necesidades en término de formación de los trabajadores y gestión de los planos de capacitación. 
Este perfil, basado en un sistema de competencias, puede representar, en nuestra opinión, una clave 
excelente para la definición de los profesionistas del área de los recursos humanos, que en el 
convenio antes mencionado, en el art. 4, se describe a través de la definición de las varias tareas, 
con diferentes cargos y rangos retributivos, que se pueden interpretar como una evolución y 
aplicación de las competencias adquiridos por el aprendiz. 
Es cierto que el convenio colectivo de la industria química no es el único contrato que hace 
referencia al tema tratado, podemos citar también el convenio de la industria del caucho y plástico, 
que ofrece una descripción de las diferentes funciones en el área de los recursos humanos. En 
particular, en el anexo 2, encontramos la descripción de la figura del responsable de la 
administración de personal, del experto de recursos humanos, del encargado de la capacitación y del 
especialista de la selección del personal. Curiosamente, este convenio colectivo cubre también los 
componentes “soft” de los recursos humanos, es decir la formación y la selección, que generalmente 
no son considerados en los demás convenios. 
 
Estas ideas, que se derivan de una investigación a profundidad basada en el análisis de numerosos 
convenios colectivos y llevada a cabo por los estudiantes de la Escuela Internacional de Doctorado 
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en Formación de la Persona y Mercado de Trabajo en la Universidad de Bérgamo, muestran cómo 
la contratación colectiva puede servir como una guía para ofrecer un contenido concreto a las 
ambiciones profesionales de los jóvenes, con el fin de superar la falta de correspondencia entre la 
demanda y la oferta en el mercado de trabajo. En particular, el convenio colectivo nacional del 
sector químico-farmacéutico italiano parece muy innovador en el desarrollo de un sistema de 
clasificación basado en el perfil y en las funciones y competencias, permitiendo comprender 
claramente los requisitos y las necesidades del mercado y proporcionando una orientación valida 
tanto a los jóvenes como al  sistema educativo  para diseñar caminos efectivamente útiles para los 
jóvenes y que respondan al contenido real de las profesiones que aspiran. 
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