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Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea. La presente 
comunicación refleja únicamente las opiniones del autor y la Comisión no puede ser 
considerada responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. 
Número de proyecto: 2019-3-EL02-KA205-005437 
 

SEE FIRST es un proyecto Erasmus+ de dos años de duración que tiene como objetivo proporcionar 
métodos y herramientas para fomentar la empleabilidad de los jóvenes a través de la mejora de sus 
habilidades blandas (es decir, la comunicación, el pensamiento creativo, la ética del trabajo, el trabajo 
en equipo, etc.).  
 

El proyecto está dirigido a jóvenes recién graduados de la escuela secundaria, a estudiantes de 
educación superior y a jóvenes vulnerables -desempleados, desfavorecidos, inmigrantes-, así como a 
jóvenes empleados recientemente, que desean mejorar sus competencias con el fin de obtener una 
mejora o una nueva oferta de trabajo. 
 

Para conocer las necesidades de formación de los jóvenes que buscan empleo y lo que buscan los 
empresarios en los candidatos de nivel inicial, los socios de SEE FIRST realizaron dos encuestas. 
 

• La primera encuesta tenía como objetivo explorar lo que las empresas buscan en los candidatos 
recién incorporados. En la encuesta participaron 212 personas de 5 países. Los resultados 
muestran que:  
 
 

❖ El 70% de los encuestados pertenecían al sector de los servicios a las empresas y el 
83% de ellos trabajaban o eran propietarios de microempresas o pequeñas empresas. 

❖ Las 3 habilidades blandas que fueron calificadas como las más importantes que debe 
tener un empleado son: comunicación, trabajo en equipo y resolución de problemas. 

❖ La mayoría de los encuestados (65 de 212) piensan que las habilidades blandas son 
más importantes en el trabajo. De hecho, la mayoría de los participantes creen que esto 
es cierto porque es más difícil adquirir habilidades blandas.  

❖ El 20% cree que las competencias blandas y las duras son igual de importantes, ya que 
se complementan.  

❖ Sólo un 5% cree que las competencias duras son más importantes que las blandas. 
 

• La segunda encuesta se dirigió a los candidatos jóvenes de nivel inicial. Participaron 154 
personas de Grecia, Chipre, España e Italia. Los resultados mostraron que: 
 

❖ 80% buscan trabajo en el sector de servicios. 
❖ Casi 70% de los encuestados son universitarios.  
❖ 46% dijeron que las habilidades blandas son muy importantes en el sector en el que 

quieren solicitar trabajo. 
❖ Comunicación es la habilidad blanda más importante.  
❖ 62% de los encuestados creen que una formación en habilidades blandas les aportará 

conocimiento. 
❖ 33% creen que las habilidades blandas son más importantes que las duras en el sector 

en el que van a solicitar empleo. 
 

El material formativo se desarrollará en base a estos resultados, a medida de las necesidades detectadas. 
Para seguir informado y saber nuestros avances, visita nuestra web y síguenos 
en Facebook y LinkedIn. 
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