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Una trayectoria profesional
significativa y sostenible
para cada persona en el mundo
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Mensaje de la Directora
El desempleo, y especialmente el juvenil, ha sido en los últimos años un importante desafío en España. Personas con
mucho que aportar se ven apartadas del mercado de trabajo. Esta realidad se ha potenciado con el impacto de la
crisis económica generada por la COVID-19. Una situación totalmente inesperada que ha profundizado las dificultades
de muchos.
Pero este problema tiene dos caras. También un porcentaje de empresas tiene dificultades para acceder al talento
que necesitan. En Generation Spain buscamos cubrir ambas necesidades. Mediante formación de calidad,
acompañamos el acceso de los profesionales a carreras sostenibles y valiosas y apoyamos a las empresas
facilitándoles el acceso a personas con las competencias y el talento que necesitan.
Hace ya cinco años lanzamos nuestras primeras formaciones en cinco países y desde entonces, en España, más de
2.500 jóvenes han participado en las mismas. A nivel internacional ya estamos presentes en trece países y más de
30.000 personas se han formado con nosotros.
Pero sabemos que no podemos avanzar solos si queremos seguir incrementando nuestro impacto. Las alianzas,
recogidas dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, son un elemento crítico para seguir aprendiendo,
mejorando y llegando a más alumnos y empresas en nuestro reto por la mejora de la calidad de vida de las personas.
Mercedes Valcárcel,
Directora General

En esta memoria encontrareis la información de nuestro impacto, nuestros colaboradores y las historias de
superación de algunos de nuestros alumnos. Esperamos que esta comunidad siga creciendo con los años.
¿Te unes al cambio con nosotros?
¡Te esperamos!

¿Cómo trabajamos?
Hemos desarrollado un programa para conectar a
jóvenes desempleados con el mundo profesional,
proporcionándoles las habilidades y el apoyo que
necesitan para alcanzar el éxito personal y
profesional.
Brindamos a las empresas una fuente
incomparable de talento, con jóvenes que operan al
máximo nivel de productividad y calidad desde su
primer día

Generation busca reducir la brecha entre
las habilidades de los jóvenes y las
necesidades reales de las empresas
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Retorno sobre la inversión
para empleadores y
estudiantes

1

Empleos y compromiso
directo de los empleadores
desde el inicio
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Recopilación y
tratamiento
de datos

Reclutamiento basado en
características intrínsecas,
esfuerzo y estándares
de empleabilidad
para la ocupación
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Una comunidad que
acompaña a los graduados
durante
su vida profesional

4-12 semanas de formación
por competencias técnicas,
comportamientos
y mentalidades

4
Servicios de apoyo social
y mentores a lo largo
del camino

Cristina Vázquez || Graduada en
Excelencia en el Punto de Venta
“La formación me ha ayudado mucho a
especializarme en el sector del comercio,
reforzando habilidades como el trabajo en
equipo y la identificación de las necesidades del
cliente.
Comencé trabajando en Parquesur, al sur de
Madrid, a los pocos días de finalizar el curso,
pero actualmente estoy en una pequeña librería
de barrio. Alejandría Libros, en Pozuelo de
Alarcón, me acogió con mucho cariño y estoy
encantada de aprender cada día un poco más.”

Impacto hasta 2019
+2.400 80%
Graduados

De los graduados
encuentra empleo a 6
meses

99%

50%

De los empleadores
volvería a contratar

De los graduados
son mujeres

84%
De los graduados
continúa empleado a
los 90 días

12
Ciudades por toda
España

50%
Consigue un
contrato indefinido

7
Profesiones de
alta demanda

Financiadores
En España, Generation se ha asociado con organismos públicos, empleadores e instituciones formativas para ayudar a
jóvenes desempleados
Sponsor públicos
Fondo Social
Europeo
Intermediarios

Programas cofinanciados
Programas privados

Empleadores

Donantes

Proveedores de formación

0
+ 600 empleadores, de los que
destacamos los siguientes por su
compromiso a la contratación de
graduados de Generation:

Jonh Leyton || Graduado en RPA,
Robotic Process Automation
“Gracias al curso mejoras en la búsqueda de
empleo, te dan acceso a nuevas plataformas de
empleo, te ayudan y hay un claro seguimiento
semanal de tu perfil. Por todo esto, es más fácil
encontrar oportunidades laborales.
En mi caso, no solo conseguí trabajo en esta área,
sino que estoy dentro de un plan de carrera
Business Technology con Indra, estando muy
contento con el rol a desempeñar, así como muy
agradecido por todo lo que hay detrás.”
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