Cambio Generacional - 50%*
Cuando los Baby Boomers de la posguerra comienzan a jubilarse, la Generación X -los
nacidos entre 1965 y 1981- está alcanzando sus años más influyentes. Las generaciones
más jóvenes también empiezan a hacerse sentir. Estos son los Millennials, nacidos
de 1982 a 2000, y sus hermanos menores, a quienes llamaremos "Generación Siguiente".
Se espera que las generaciones más jóvenes comprendan la mitad de la población global
cerca del 2020, introduciendo importantes cambios sociales.

CONTRAS

PROS

Limitaciones Económicas

Los jóvenes se vuelven más
influyentes

En muchos países, los obstáculos
económicos dificultan que los
jóvenes adultos establezcan vidas
seguras y construyan una
influencia política.
El desempleo en tiempos
difíciles: Un reporte del Instituto de
Políticas de Harvard encontró que
sólo el 62% de los estadounidenses
en edad de trabajar menores de 30
años estaban empleados, y la mitad
de esos trabajos eran de medio
tiempo. [1]

Al igual que los Baby Boomers antes
que ellos, las generaciones más
jóvenes de hoy están heredando
poder de sus mayores. Las
habilidades en Internet
probablemente acelerarán este
proceso. [2]
Los Millennials tienen poder: En
EE.UU., para el 2012, cerca del 60% de
los Millennials eran aptos para votar.

2022

Los jóvenes son diferentes
Los Millennials y la Generación
Siguiente (Next Gen) no son
simplemente jóvenes, sino que
representan una visión del mundo
sorprendentemente diferente que
está surgiendo. [3]

La deuda estudiantil y el declive: En
Estados Unidos, la abrumadora
deuda estudiantes hace que el
progreso sea cada vez más difícil
para muchos egresados
universitarios.

IMPACTOS
E IMPLICACIONES

Enfoque en Resultados antes que en
Ideologías

Decepcionados y Peligrosos

Balance

Un fuerte enfoque en lo que
funciona da a los jóvenes adultos
de hoy una buena oportunidad de
arreglar los problemas que les dejaron
sus mayores, siendo una de las vías el
emprendimiento.

Los jóvenes con ambiciones frustradas
son el grupo demográfico más propenso a
la violencia en todo el mundo. Se esperan
tiempos volátiles por delante en gran
parte de África, Oriente Medio y Asia
central.

Según los expertos
de TechCast Global,
el impacto del
cambio generacional
será positivo 3 en
promedio, en una
escala de -10 a +10.
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* Se refiere al nivel de adopción de un cambio social, para un año en cuestión (en este caso para 2022), estimado por los expertos de TechCast Global.

