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MILLENIALS DE TODO EL MUNDO SON OPTIMISTAS SOBRE LAS PERSPECTIVAS
LABORALES PERO CRITICAN LA CAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS PARA FACILITAR LAS
HABILIDADES NECESARIAS PARA COMPETIR EN LOS TRABAJOS DEL FUTURO

ENCUESTA GLOBAL SOBRE EL FUTURO DEL TRABAJO: CASI TODOS COINCIDEN EN QUE
DEBERÁN VOLVER A FORMARSE PARA SER COMPETITIVOS EN EL FUTURO
MALAGA, (Restringida su publicación hasta el viernes 15 de septiembre)– En tiempos de dramática
disrupción económica y social y significantes cambios tecnológicos, la mayoría de los Millenials están
satisfechos con su vida laboral y son optimistas sobre sus perspectivas pero critican duramente la
capacidad de los gobiernos de facilitar las habilidades necesarias para triunfar en el futuro.
La encuesta global de Eisenhower Fellowships sobre el Futuro del trabajo concluye que más de la mitad
de los casi 2,000 Millenials encuestados en 20 países, incluyendo España, y seis continentes alrededor
del mundo, están convencidos que su educación más reciente les ha preparado para su actual trabajo
pero, en su gran mayoría, creen que deberán volver a formarse para aprender las habilidades que
necesitarán en el futuro.
La encuesta arroja un sorprendente grado de consenso a través de diferentes areas geográficas en lo
que se refiere a todas las cuestiones relacionadas con el lugar y habitat de trabajo. Los encuestados
mayoritariamente expresaron su interés sobre la conciliación laboral y personal, sobre su deseo de
establecer procesos de mentoría y su afinidad de trabajar con un mayor propósito social que les
permita, en su conjunto, realizar una fuerte contribución a su organización.
Mas de dos tercios de los encuestados creen que sus actuales trabajos todavía existirán en la próxima
década, casi dos tercios predicen que no existirá discriminación por género a nivel laboral, y una enorme
mayoría en todas las regiones demostraron un gran espíritu emprendedor, expresando que sus
preferencias laborales estaban en el sector privado. Casi 3 de cada 5 encuestados en África y Oriente
Medio tenían intención de fundar sus propios negocios.
La encuesta de Eisenhower Fellowships contó con la opinión 1998 Millenials de 29 años de edad media,
divididos equitativamente por género y entre aquellos sin grado universitario y los que si disponían de
estudios de grado y posgrado. La encuesta fue realizada en 10 idiomas por SocialSphere, una empresa
de investigación social y de opinión pública basada en Cambridge, Massachusets.
Los resultados de la encuesta fueron presentados hoy en la Conferencia Global de Eisenhower
Fellowships en Málaga, donde mas de 325 líderes influyentes de 49 países debaten el futuro del trabajo,
un asunto de vital importancia en todas las regiones del mundo.
“Esta encuesta confirma que los Millenials viven en una comunidad global hyper-conectada con valores
mayormente compartidos“ dijo John Della Volpe, Director de Encuestas en la Facultad de Políticas del

Kennedy School of Governement de la Universidad de Harvard y fundador y Consejero Delegado de
SocialSphere. “Estan comprometidos tanto en sus países como en sus carreras profesionales, y tienen
como principal objetivo impactar positivamente en la sociedad. Asimismo esperan empoderarse a través
de mentorías y oportunidades educativas y de formación ofrecidas por sus gobiernos.“
Eisenhower Fellowships identifica, capacita y conecta a líderes innovadores a través de una experiencia
transformadora de compañerismo y compromiso a lo largo de toda la vida en una red global de agentes
de cambio dinámicos comprometidos con la creación de un mundo más pacífico, próspero y justo.
Nota a los editores: El programa completo está disponible aquí. Todos los paneles de discusión y los
discursos de apertura están abiertos a los medios de comunicación. Para obtener la acreditación para
este evento, los medios de comunicación deben por favor rellenar el formulario de registro de medios
adjunto). Previa solicitud, los ponentes y participantes destacados podrán permanecer disponibles para
entrevistas. La recepción de apertura que se celebrará la noche del 14 de septiembre en los Jardines
Botánicos de Málaga será abierta para los medios de comunicación con límite de aforo.
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