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Índice de contenidos

En esta sección conocerá:

• Cómo funciona Universum
• Cómo puede utilizar este 

reporte
• Los grupos objetivo analizados
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Acerca de Universum

30 años de datos y 
experiencia globales 

Universum Access, la 
plataforma interactiva para 
profundizar en tu marca

Colaboramos con 1700 clientes
globalmente, desde campeones 
locales hasta gigantes globales

Ranking de Empleadores 
Más Atractivos publicado 
en más de 40 mercados

Una década publicando 
los Empleadores Más 
Atractivos del Mundo

Cuarto año compartiendo
nuestro índice de 
referentes de industria

+1 millón de encuestados 
hacen de nuestra encuesta la 
más grande en el mundo

Hemos certificado +1000
Profesionales en Marca
Empleadora

Establecido y socio de 
medios globalmente 
reconocido

EBNow
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Colaboramos con las mejores 
universidades del mundo
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Como parte de nuestra misión de conectar el talento con el futuro, 
vamos directos a la fuente. Universum colabora con las 
universidades más importantes de todo el mundo para obtener 
perspectivas sobre las competencias, preferencias y planes futuros 
del talento.
Con estas perspectivas únicas y con 30 años de experiencia en el 
campo de creación de Marca Empleadora, Universum ayuda a las 
universidades a entender cuáles son las mejores prácticas para 
interactuar con los empleadores, y proporciona datos detallados 
sobre como los estudiantes perciben los principales empleadores y 
carreras. 
Juntos, Universum y universidades de todo el mundo , creamos un 
mundo con mayor transparencia alrededor de la educación y 
carreras profesionales. 
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IDENTIFICARCOMPRENDER ATRAER GESTIONAR
… la preparación de 
los talentos para la 

vida profesional 

… las preferencias y 
expectativas de los 

talentos

… empleadores 
relevantes que 

cooperarán contigo

… la percepción de 
la marca y su 

atractivo
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Este reporte le ayuda a ...

Conectando al talento con el futuro Universum es el líder global en el campo de marca de 
empleadores e investigación de talento. Por medio de 
nuestra investigación de mercados, consultoría y 
soluciones de medios intentamos cerrar la brecha que 
existe entre las expectativas de empleadores y talento, 
así como apoyar a las instituciones de educación 
superior en sus roles. 

Nuestros Insights únicos de los desafíos de los 
empleadores y la dinámica del mercado laboral, 
ayuda a las universidades e institutos alrededor del 
mundo. 

Conoce más: https://universumglobal.com/university-
partners/

https://universumglobal.com/university-partners/
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Main Field of Study Sus 
estudiantes

Todos los 
Estudiantes

Ciencias de la Salud 618 5,766

Ciencias Empresariales/Comercio 473 11,758

Ciencias Naturales 368 1,742

Humanidades/Arte/Educación/Derecho 1,263 8,660

Ingeniería/TI 531 12,995
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Grupos objetivo

Número de estudiantes 
que participaron en la encuesta 40,921

PERIODO DE ESTUDIO
Septiembre 2018 a Febrero 2019

NÚMERO DE ENCUESTADOS

3,253Sus estudiantes

40,921Todos los Estudiantes

• Creado con más de 30 años de experiencia , investigación 

exhaustiva dentro de RH, focus groups y comunicación con 

los talentos de nuestros clientes.

• Perspectiva global - visión local.

• Realizado por medio de una  encuesta en línea . El enlace 

virtual fue distribuido por medio de universidades y redes de 

talento, comunidades y el panel de Universum, como 

también diferentes socios a nivel local y global.

• Estudiantes en instituciones de educación superior

EL CUESTIONARIO

ENCUESTADOS 7122018 sus estudiantes
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2 PERFIL DE TALENTO

1 INTRODUCCIÓN
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Índice de contenidos

Este capítulo se enfoca en las 
aptitudes de su talento y cómo 
se comparan con respecto al 

grupo de comparación.

Estas observaciones le ayudarán 
a mejorar la empleabilidad de 
su talento al enfocar el valor 

único de sus estudiantes con los 
empleadores. 
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Los perfiles de desarrollo profesional de Universum

Todos los Estudiantes

Sus estudiantes
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Auto-evaluación de Habilidades

Con el objetivo de ayudarle a preparar a sus estudiantes para el mundo laboral, le proporcionamos 
información sobre las habilidades en las  que sus alumnos creen que destacan y aquellas en las que querrían 
mejorar.

Las habilidades más fuertes de sus estudiantes

1. Responsabilidad
2. Solución de problemas
3. Adaptabilidad

3 Principales áreas a mejorar de sus estudiantes

1. Manejo del tiempo
2. Comunicación
3. Trabajo en equipo
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• ¿En cuál de las siguientes habilidades considera que es usted más fuerte?(Por favor seleccione un máximo de 3 
alternativas.)

• El gráfico está ordenado de manera descendiende según las diferencias entre los dos grupos objetivo

Las fortalezas de sus estudiantes

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes
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60%

43%

34%

32%

46%

14%

11%

9%

19%

30%

57%

40%

32%

30%

45%

15%

12%

11%

20%

34%

Responsabilidad

Adaptabilidad

Trabajo en equipo

Ética laboral

Solución de problemas

Intregridad

Flexibilidad

Manejo del tiempo

Comunicación

Actitud positiva
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• ¿Cuáles de estas habilidades le gustaría mejorar? • El gráfico está ordenado de manera descendiende según las diferencias entre los dos grupos objetivo

Las áreas a mejorar de sus estudiantes

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes
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35%

29%

44%

58%

21%

27%

6%

21%

12%

11%

34%

29%

44%

59%

21%

28%

8%

23%

13%

15%

Trabajo en equipo

Flexibilidad

Comunicación

Manejo del tiempo

Actitud positiva

Solución de problemas

Ética laboral

Adaptabilidad

Intregridad

Responsabilidad
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• ¿Cuáles de las siguientes experiencias tienes?

Experiencia práctica (1/2)

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

56%

41%

34%

34%

29%

26%

25%

20%

20%

46%

48%

35%

28%

35%

27%

32%

24%

28%

He tenido empleos de medio tiempo no relacionados
con mi área de estudio

He realizado trabajo voluntario

He tenido un empleo de verano en mi país natal

He tenido empleo a tiempo completo no relacionado
con mi área de estudio

He sido líder en eventos estudiantiles

He sido tutor

He tenido un papel de liderazgo en organizaciones
estudiantiles

He sido líder en un equipo deportivo

He tenido empleos de medio tiempo relacionados con
mi área de estudio
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• ¿Cuáles de las siguientes experiencias tienes?

Experiencia práctica (2/2)

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

20%

13%

12%

8%

4%

3%

2%

1%

3%

31%

27%

12%

14%

5%

10%

4%

4%

3%

He realizado prácticas o pasantías en mi país natal

He viajado al extranjero

He prestado servicio militar

He tenido empleo a tiempo completo relacionado con
mi área de estudio

Tengo mi propia compañía recién creada (start-up)

He estudiado en el extranjero

He realizado prácticas o pasantías en el extranjero

He tenido un empleo de verano en el extranjero

Otro
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Índice de contenidos

Este capítulo evalúa la 
percepción de su marca 

universitaria en relación a cuatro 
aspectos diferentes:

• Reputación e Imagen
• Oferta Educativa
• Cultura y Vida Universitaria
• Empleabilidad y 

Oportunidades de Futuro

Este capítulo también ofrece 
información acerca de los 

servicios de orientación y de 
egresados preferidos por su 

talento.
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• ¿Cuál es la primera palabra que le viene a la mente cuando piensa en su institución docente? • Las siguientes respuestas fueron proporcionadas por su talento.
• Puede haber errores gramaticales.
• Los diferentes colores se utilizan meramente por propósitos de diseño y reflejan las asociaciones de su talento.

Lo que piensa el talento - Universidad Autónoma Metropolitana

2019 2018
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Marco de Atributos del Atractivo de la Universidad

* Opción de respuesta agregada recientemente / cambio su respuesta 
Este marco de referencia ha sido realizado por Universum en conjunto con universidades.

Reputación e Imagen de la Universidad
• Oferta de ayuda financiera y becas

• Costos bajos*

• Muy bien valorada en su campo*

• Reconocido internacionalmente*

• Prestigio

• Recomendada por 
amigos/familiares

• Modernidad de las instalaciones

• Éxito de los egresados

• Tradición de excelencia académica

Empleabilidad y Futuras Oportunidades
• Orientación hacia el desarrollo 

profesional

• Buena referencia para la 
trayectoria profesional y/o 
educativa

• Altos índices de empleo entre los 
graduados

• Punto de partida de una carrera 
con proyección internacional

• Fuertes lazos con la industria

• Oportunidades de entrar en 
contacto con empleadores

• Apoya y promueve el espíritu 
emprendedor

• Escuela objetivo para empleadores 
en mi campo

• Se imparten conocimientos 
prácticos y adaptados a las 
necesidades de los empleadores

Cultura y vida de los alumnos
• Compromiso por la diversidad e 

inclusión*

• Ubicación geográfica atractiva

• Un ambiente dinámico y creativo

• Entorno cordial y abierto

• Patrimonio y tradición

• Alumnos de distintos países

• El campus se encuentra en un 
entorno seguro

• Actividades sociales y recreativas

• Igualdad de género

Oferta Educativa
• Programas y campos de estudio 

interesantes/fascinantes

• Plan de estudios estimulante

• Catedráticos/profesores 
excepcionales

• Proyección internacional

• Aspectos prácticos del plan de 
estudios

• Calidad y variedad de los cursos

• Gran apoyo al alumnado (tutores, 
orientadores, etc.)

• Programa de estudios en el 
extranjero

• Programas únicos o con 
particularidades
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• ¿Qué importancia tiene cada uno de los siguientes aspectos para usted? (Escala de 1-5, 1=Ninguna importancia, 
5=Muy importante)

• ¿Cuáles de estas características considera más atractivas? Por favor, seleccione un máximo de tres alternativas.

¿Estás ofreciendo aquello que es importante?

Sus estudiantes - Más atractivo Sus estudiantes - Más asociado

Imagen y reputación Cultura y vida de los alumnos

Empleabilidad y Futuras Oportunidades Oferta Educativa

 ssors/l 1. Catedráticos/profesores excepcionales

  mic atm 2. Un ambiente dinámico y creativo

 alumni_ 3. Éxito de los egresados

ge_Repu 4. Prestigio

  ety of c 5. Calidad y variedad de los cursos

    reer an  6. Buena referencia para la trayectoria profesional y/o educativa

 acclaim 7. Reconocida internacionalmente

  n envir 8. Entorno cordial y abierto

  in its fie 9. Muy bien valorada en su campo

  enviro 10. El campus es seguro

ge_Repu 1. Prestigio

  mic atm 2. Un ambiente dinámico y creativo

    reer an  3. Buena referencia para la trayectoria profesional y/o educativa

  tional a 4. Actividades sociales y recreativas

  in its fie 5. Muy bien valorada en su campo

 ams an    6. Programas y áreas de estudio atractivas/interesantes

 ssors/l 7. Catedráticos/profesores excepcionales

 sts_Rep 8. Costos bajos

  n envir 9. Entorno cordial y abierto

  ersity a  10. Compromiso por la diversidad e inclusión
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¿Son ustedes asociados con lo que es importante para sus estudiantes?
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Atributos que sus estudiantes asocia con su universidad

Áreas importantes en las 
que la universidad tiene 

una baja calificación
–

considere si es 
necesario adaptar la 

comunicación

Áreas importantes en las 
que la universidad tiene una 

alta calificación
–

continúe la comunicación

Áreas menos importantes 
en las que la universidad 
tiene baja calificación 

–
monitoree/no realice

ninguna acción

Áreas menos importantes 
en las que la universidad 

tiene una alta calificación 
–

mantenga como están

Su asociación 
promedio

Importancia 
promedio de 
los atributos
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Atractivo vs. Asociaciones con Universidad Autónoma Metropolitana

• ¿Cuáles de las siguientes características asocia con su colegio o universidad? Por favor seleccione todas las 
alternativas que considere convenientes.

• ¿Cuáles de estas características considera más atractivas? (Máx. 3)

Imagen y reputación
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Atractivo vs. Asociaciones con Universidad Autónoma Metropolitana

• ¿Cuáles de las siguientes características asocia con su colegio o universidad? Por favor seleccione todas las 
alternativas que considere convenientes.

• ¿Cuáles de estas características considera más atractivas? (Máx. 3)

Cultura y vida de los alumnos
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Atractivo vs. Asociaciones con Universidad Autónoma Metropolitana

• ¿Cuáles de las siguientes características asocia con su colegio o universidad? Por favor seleccione todas las 
alternativas que considere convenientes.

• ¿Cuáles de estas características considera más atractivas? (Máx. 3)

Empleabilidad y Futuras Oportunidades

Oportunidades para entrar en contacto con empleadores
Se imparten conocimientos prácticos y adaptados a las 
necesidades de los empleadores
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Atractivo vs. Asociaciones con Universidad Autónoma Metropolitana

• ¿Cuáles de las siguientes características asocia con su colegio o universidad? Por favor seleccione todas las 
alternativas que considere convenientes.

• ¿Cuáles de estas características considera más atractivas? (Máx. 3)

Oferta Educativa
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• ¿Cuáles de los siguientes factores es más determinante al elegir su universidad? Por favor seleccione un máximo 
de 3 alternativas.

Factores influyentes en la decisión de dónde estudiar

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

62%

49%

37%

24%

19%

13%

13%

9%

43%

41%

33%

26%

20%

13%

13%

16%

Clasificaciones de la universidad en un ranking o
reputación de la universidad

Cursos/materias que ofrece la universidad

Alumnos/egresados de la universidad

Costos que puede pagar

Ferias universitarias o de orientación profesional

Página web de la universidad

Amigos

Padres de familia
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• ¿Cuáles de los siguientes factores es más determinante al elegir su universidad? Por favor seleccione un máximo 
de 3 alternativas.

Factores de influencia menos importantes para la selección de tu escuela

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

8%

8%

7%

7%

7%

5%

2%

2%

5%

11%

10%

11%

6%

6%

4%

3%

Presencia en publicaciones impresas

Evento informativo en la universidad (jornadas de
puertas abiertas, etc.)

Asesoría del colegio al que asistía

Material promocional de la universidad

Directorios/guías de universidades

Comunidades/redes sociales en línea (como Facebook)

Presencia en canales digitales

Ninguna de las anteriores
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• ¿Qué tan satisfecho estás con tu colegio o universidad? 0 - No del todo satisfecho, 10 - Muy satisfecho. 

Satisfacción de la universidad

9.2
Valoración media 

2019:

Sus estudiantes

8.5
Valoración media 

2018:

Todos los 
Estudiantes

Nada satisfecho Muy satisfecho

9.1
Valoración media 

2018:

Sus estudiantes

8.7
Valoración media 

2019:

Todos los 
Estudiantes

0% 0% 0% 0% 0% 0% 1%
4%

17%

30%

47%

0% 0% 0% 0% 1% 2% 3%

9%

23%

28%

34%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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• ¿Cuáles de estas características son más importantes para usted? (Máx. 3)

Los servicios de carrera más importantes (1/2)

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

34%

32%

29%

29%

24%

23%

22%

31%

33%

28%

33%

27%

25%

20%

Talleres de orientación profesional (redacción de CV,
preparación de entrevistas)

Ferias de empleo/prácticas

Asesoría para crear mi plan de carrera y opciones (ej: tipo
de personalidad y tests de habilidades)

Visitar empresas

Interaccion con empleadores

Base de datos de empresas con ofertas de trabajo y
prácticas

Charlas sobre reclutamiento o Industrias
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• ¿Cuáles de estas características son más importantes para usted? (Máx. 3)

Los servicios de carrera más importantes (2/2)

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

22%

20%

17%

10%

9%

0%

5%

23%

18%

16%

12%

9%

1%

2%

Ayuda general con la búsqueda de empleo o práctica

Interacturar con egresados

Presentaciones de los empleadores

Programa de mentoría

Orientación profesional en línea

Otro

Ninguna de las anteriores
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• ¿Cuál de estos servicios de carrera ha utilizado en su colegio o universidad? Seleccione tantos como 
corresponda

¿Cuáles servicios de carrera están siendo utilizados? (1/2)

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

46%

35%

34%

30%

26%

25%

22%

40%

48%

37%

38%

35%

33%

27%

Interacturar con egresados

Ferias de empleo/prácticas

Asesoría para crear mi plan de carrera y opciones (ej: tipo
de personalidad y tests de habilidades)

Talleres de orientación profesional (redacción de CV,
preparación de entrevistas)

Charlas sobre reclutamiento o Industrias

Base de datos de empresas con ofertas de trabajo y
prácticas

Ayuda general con la búsqueda de empleo o práctica
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• ¿Cuál de estos servicios de carrera ha utilizado en su colegio o universidad? Seleccione tantos como 
corresponda

¿Cuáles servicios de carrera están siendo utilizados? (2/2)

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

21%

18%

17%

15%

15%

3%

16%

38%

21%

20%

24%

25%

4%

8%

Visitar empresas

Programa de mentoría

Orientación profesional en línea

Presentaciones de los empleadores

Interaccion con empleadores

Otro

Ninguna de las anteriores
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• ¿Cuáles de los siguientes servicios de orientación profesional ha utilizado en su colegio o universidad? Por favor 
seleccione todas las alternativas que considere convenientes.

Uso general de servicios de carrera

Parte de estudiantes que usan uno o más servicios 
de orientación profesional en su universidad

Parte de estudiantes que no usan ningún servicio 
de orientación profesional en su universidad

Parte de estudiantes que usan uno o más 
servicios de orientación profesional en su 
universidad
Parte de estudiantes que no usan ningún servicio 
de orientación profesional en su universidad

Sus estudiantes Todos los Estudiantes

Valoración media 
2019:

Valoración media 
2019:

8%

92%

16%

84%
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• ¿Por qué no utiliza los servicios de orientación profesional que ofrece su universidad o institución educativa?

¿Por qué sus estudiantes no utilizan sus servicios de carrera?

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

46%

37%

7%

7%

3%

0%

43%

27%

7%

16%

6%

1%

No estoy enterado de estos servicios

Es muy pronto en mis estudios

Estoy muy ocupado

Estos servicios no estan disponibles

Los servicios ofrecidos no son relevantes
para mi

Ya tengo un trabajo asegurado

2%

21% 25% 25% 21%
5% 1%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 o
después
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• ¿Por medio de qué canales le gustaría recibir información de los servicios de carrera de su universidad? Por favor 
seleccione todas las alternativas que considere convenientes.

Canales recomendados para obtener información sobre orientación 
profesional

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

86%

75%

68%

41%

32%

24%

18%

1%

0%

74%

75%

58%

29%

24%

28%

16%

1%

1%

Correo electrónico

Redes sociales

Pagina web de la universidad

Cartel o carteleras informativas

Noticias de la universidad impresas

Pantallas de TV en la universidad

Mensaje de texto

Otro

Ninguna de las anteriores
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• ¿Cómo calificaría los servicios de carrera que ofrece su universidad o institución educativa?0 - Deficientes, 10 -
Excelente.

Satisfacción con los servicios de carrera

Deficiente Excelente

7.7
Valoración media 

2019:

Sus estudiantes

7.8
Valoración media 

2018:

Todos los 
Estudiantes

7.6
Valoración media 

2018:

Sus estudiantes

8.0
Valoración media 

2019:

Todos los 
Estudiantes

0% 0%
1% 2% 2%

6%
8%

17%

30%

17% 16%

1% 0% 1% 1% 2%

5%
7%

15%

27%

20%
21%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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3 PERCEPCIÓN DE MARCA DE LA UNIVERSIDAD

2 PERFIL DE TALENTO

1 INTRODUCCIÓN

4 COMUNICACIÓN

2019 | México | Todos los estudiantes de la encuesta

Índice de contenidos

Este capítulo se enfoca en cómo
se  comunica el talento hoy en 

día.

Nuestra investigación muestra 
que entre más enfocados están 

los empleadores en su 
comunicación, podrán tener 
mayor relación con su grupo 

objetivo.
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• ¿Qué empleador lo ha impresionado más con sus actividades de reclutamiento en el campus en los últimos 12 
meses? 

Mejores actividades de reclutamiento en campus

2019 | México | Todos los estudiantes de la encuesta

Todos los 
Estudiantes

Sus estudiantes



48

2019 | México | Todos los estudiantes de la encuesta

Todos los Estudiantes

• ¿Qué canales utiliza en general para informarse sobre posibles empleadores? 

Los canales principales que los estudiantes utilizan para conocer/averiguar sobre 
empleadores

• Esta diapositiva muestra los 5 canales de comunicación más importantes

DIGITALMEDIOS IMPRESOS CONTACTO PERSONAL

1. Ferias de empleo
2. Presentaciones de empresas en el 
campus universitario
3. Ferias/conferencias de la industria
4. Conferencias organizadas e impartidas 
por empleadores
5. Visitas a las oficinas de los empleadores

1. Prensa universitaria
2. Guías de carrera profesional
3. Folletos donde se presentan las 
posibilidades profesionales dentro de una 
empresa u organización
4. Publicaciones de organizaciones 
estudiantiles
5. Revistas sobre educación o desarrollo 
profesional

1. Redes sociales
2. Sitios web de carreras de los empleadores
3. Sitios web sobre orientación profesional
4. Muros de empleo (sitios web donde se 
publican vacantes de empleo)
5. Reuniones en línea
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• ¿Qué canales utiliza en general para informarse sobre posibles empleadores? 

Canales de comunicación - Top 15

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

85%

56%

54%

51%

51%

40%

40%

38%

36%

34%

33%

32%

27%

24%

20%

84%

55%

52%

55%

48%

37%

40%

39%

39%

39%

38%

41%

34%

29%

24%

Redes sociales

Sitios web de carreras de los empleadores

Sitios web sobre orientación profesional

Ferias de empleo

Muros de empleo (sitios web donde se publican
vacantes de empleo)

Revistas sobre educación o desarrollo profesional

Prensa universitaria

Folletos donde se presentan las posibilidades
profesionales dentro de una empresa u organización

Guías de carrera profesional

Ferias/conferencias de la industria

Publicaciones de organizaciones estudiantiles

Presentaciones de empresas en el campus
universitario

Conferencias organizadas e impartidas por
empleadores

Visitas a las oficinas de los empleadores

Casos de estudio como parte del curriculum
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3 PERCEPCIÓN DE MARCA DE LA UNIVERSIDAD

2 PERFIL DE TALENTO

5 PREFERENCIAS DE EMPLEO Y DESARROLLO LABORAL

1 INTRODUCCIÓN

4 COMUNICACIÓN

2019 | México | Todos los estudiantes de la encuesta

Índice de contenidos

Este capítulo cubre las metas y 
las preferencias de carrera de su 

talento.

Se enfoca en los atributos del 
empleador que son más 

atractivas para su talento, como 
también su elección principal de 

empleadores.
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• ¿En cuál(es) industria(s) le gustaría trabajar después de graduarse? Puede escoger hasta 3 industrias. • Estas son las industrias preferidas de sus estudiantes

Industrias con mayor preferencia 

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

28%

21%

20%

18%

18%

16%

12%

12%

10%

8%

18%

11%

28%

14%

9%

13%

10%

6%

6%

10%

Sector Público y Agencias Gubernamentales

Instituciones Educativas y Científicas

Administración, Gestión y Consultoría
Estratégica

Arte, Entretenimiento y Recreación

Farmacéutica y Biotecnología

Servicios de Salud

Medios de Comunicación y Publicidad

Químicos

Organizaciones No Gubernamentales (ONG)
/ Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (ONL)

Bancaria
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• ¿En cuál(es) industria(s) le gustaría trabajar después de graduarse? Puede escoger hasta 3 industrias.

Industrias con mayor preferencia - Equilibrio entre géneros
Sus estudiantes

Mujeres

Hombres

28%

22%

21%

21%

20%

18%

13%

13%

13%

8%

29%

14%

20%

10%

16%

23%

11%

10%

6%

7%

Sector Público y Agencias Gubernamentales

Farmacéutica y Biotecnología

Instituciones Educativas y Científicas

Servicios de Salud

Arte, Entretenimiento y Recreación

Administración, Gestión y Consultoría Estratégica

Medios de Comunicación y Publicidad

Químicos

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) /
Organizaciones Sin Ánimo de Lucro (ONL)

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca, Pulpa y Papel
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Salario mensual esperado (MXN)

• ¿Cuáles son sus expectativas salariales antes de impuestos (excluyendo comisiones y bonos) en su primer empleo 
después de graduarse?

Salario esperado por género

Sus estudiantes
Todos los 

Estudiantes

16,903

18,527

15,426

3,101

20,057

22,399

18,891

3,508GÉNERO 
DIFERENCIA

46 % 54 %
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• ¿Cuáles de estas metas de desarrollo profesional son las más importantes para usted? Por favor seleccione un 
máximo de 3 alternativas. 

Metas de desarrollo profesional más importantes

Sus estudiantes

Todos los Estudiantes

49%

39%

39%

39%

32%

32%

29%

29%

8%

49%

34%

28%

43%

29%

40%

29%

32%

11%

Tener equilibrio entre la vida profesional y
personal

Estar seguro y estable en mi trabajo

Dedicarme a una causa o sentir que trabajo
para un bien mayor

Ser emprendedor o creativo/innovador

Ser competitivamente o intelectualmente
retado.

Ser líder o responsable de personas

Ser autónomo o independiente

Tener una carrera internacional

Ser un experto técnico o funcional



61

2019 | México | Todos los estudiantes de la encuesta

• ¿Cuáles de estas metas de desarrollo profesional son las más importantes para usted? Por favor seleccione un 
máximo de 3 alternativas. 

Metas de desarrollo profesional - Equilibrio entre géneros

Mujeres

Hombres

Sus estudiantes
51%

42%

42%

38%

32%

30%

28%

27%

7%

48%

36%

35%

40%

27%

34%

36%

31%

10%

Tener equilibrio entre la vida profesional y personal

Estar seguro y estable en mi trabajo

Dedicarme a una causa o sentir que trabajo para un
bien mayor

Ser emprendedor o creativo/innovador

Tener una carrera internacional

Ser líder o responsable de personas

Ser competitivamente o intelectualmente retado.

Ser autónomo o independiente

Ser un experto técnico o funcional
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Marco de Atributos del Atractivo del Empleador de Universum 

Imagen y reputación del empleador
Atributos del empleador como organización

• Productos y servicios atractivos / 
emocionantes

• Responsabilidad social corporativa

• Adoptar nuevas tecnologías

• Estándares éticos

• Innovación

• Compañía en 
crecimiento/emprendedora

• Liderazgo inspirador

• Propósito inspirador

• Éxito del mercado

• Prestigio

Remuneración y oportunidades de crecimiento
La compensación monetaria y otros beneficios, 
ahora y en el futuro.

• Plan de carrera claro

• Salario base competitivo

• Beneficios competitivos

• Buena referencia para el futuro 
profesional

• Ingresos futuros elevados

• Oportunidades de alcanzar puestos de 
liderazgo

• Bono por rendimiento

• Patrocinio de estudios futuros

• Promoción rápida

• Apoyo a la igualdad de género

Gente y cultura
El entorno social y los atributos del lugar de trabajo

• Un ambiente de trabajo dinámico y 
creativo

• Un ambiente de trabajo amigable

• Compromiso por la diversidad e 
inclusión

• Fomento del equilibrio entre la vida 
personal y laboral

• Líderes que apoyarán mi desarrollo

• Interacción con colegas y clientes 
internacionales

• Oportunidades para tener un impacto 
personal

• Reconocimiento del rendimiento 
(meritocracia)

• Emplea sólo los mejores talentos

• Respeto por sus empleados

Características del trabajo
Los contenidos y las demandas del trabajo, incluidas las oportunidades 
formativas proporcionadas por el trabajo.

• Retos laborales

• Enfoque en el cliente

• Condiciones laborales flexibles

• Alto nivel de responsabilidad

• Enfoque en el alto rendimiento

• Oportunidades de viajes 
internacionales/ traslados al extranjero

• Formación y desarrollo profesional 

• Empleo seguro 

• Trabajo en equipo

• Variedad de tareas
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• ¿Cuáles de estas características son más importantes para usted? Por favor seleccione un máximo de 3 
alternativas.

¿Qué es atractivo?
Sus estudiantes

1. Innovación
2. Responsabilidad Social Corporativa
3. Estándares éticos

IMAGEN Y REPUTACIÓN DEL EMPLEADOR

1. Formación y desarrollo profesional
2. Empleo seguro
3. Oportunidades de viajes / traslados al extranjero

1. Oportunidades de alcanzar puestos de liderazgo
2. Buena referencia para el futuro profesional
3. Plan de crecimiento profesional claro

REMUNERACIÓN Y OPORTUNIDADES DE 
CRECIMIENTO

GENTE Y CULTURA

1. Líderes que apoyarán mi desarrollo
2. Fomento de un balance entre la vida personal y 

profesional
3. Un ambiente de trabajo dinámico y creativo

CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO
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El Ranking de Universum

• Los nombres de los empleadores pueden estar acortados por razones de formato

(116 empleadores dentro de cada 
campo de estudio principal)

RANKING DE EMPLEADORES 
CONSIDERADOS

(máximo cinco empleadores)

RANKING DE SOLICITANTES
POTENCIALES

LISTA COMPLETA DE COMPAÑÍAS

(todas las que correspondan)

RANKING DE EMPLEADOR IDEAL

(Sí, lo he hecho / Sí, lo haré)

A continuación se muestra una lista 
de los empleadores. Seleccione para 
qué empleadores consideraría 
trabajar. Por favor, seleccione tantos 
como corresponda.

"A continuación seleccione los 5 
empleadores para los que más le 
gustaría trabajar, es decir, sus 
empleadores ideales."

"Has solicitado o piensas solicitar 
trabajo a estos empleadores?"
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• Ahora seleccione los cinco (5) empleadores con lo que más desee trabajar, sus 5 empleadores ideales.

Ranking de empleador ideal | 20 principales
Sus estudiantes | Ciencias Empresariales/Comercio

Todos los Estudiantes | Ciencias Empresariales/Comercio

Empleador Ranking 2019
Porcentaje 

2019
Empleador Ranking 2019

Porcentaje 
2019

Google 1 25.66% 0 FEMSA 11 9.10% 2

Walt Disney Company 2 19.75% Nuevo - Audi 12 9.01% -4

Gobierno Federal 3 19.75% -1 Citibanamex 13 8.56% 5

Grupo BMV (Bolsa Mexicana de Valores) 4 17.03% Nuevo - Microsoft 14 8.49% -5

The Coca-Cola Company 5 14.57% -2 BMW Group 15 8.37% -5

BBVA Bancomer 6 14.02% -1 Grupo Bimbo 16 8.29% -2

Aeroméxico 7 13.83% -3 HEINEKEN 17 8.10% -6

Nike 8 12.24% Nuevo - Samsung 18 8.03% -6

Pemex 9 10.73% -2 Facebook 19 7.09% -13

Amazon 10 10.59% 7 Volkswagen 20 6.91% -4

Cambio Cambio

Empleador Ranking 2019
Porcentaje 

2019
Empleador Ranking 2019

Porcentaje 
2019

Gobierno Federal 1 38.58% 0 The Coca-Cola Company 10 10.99% -3

Google 2 28.66% 1 Inbursa 12 10.56% -4

Grupo BMV (Bolsa Mexicana de Valores) 3 26.51% Nuevo - Grupo Bimbo 13 9.70% 9

BBVA Bancomer 4 20.04% -2 Audi 14 8.62% 8

Pemex 5 17.03% 0 FEMSA 14 8.62% 8

Citibanamex 6 14.44% -1 Nike 14 8.62% Nuevo -

Aeroméxico 7 14.01% -3 Microsoft 17 8.41% -2

Grupo Carso 8 12.50% 3 Televisa 18 7.54% 25

Walt Disney Company 9 11.64% Nuevo - CFE (Comisión Federal de Electricidad) 19 7.11% 3

Grupo Santander 10 10.99% 1 TV Azteca 20 6.90% 2

Cambio Cambio
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• Ahora seleccione los cinco (5) empleadores con lo que más desee trabajar, sus 5 empleadores ideales.

Ranking de empleador ideal | 20 principales
Sus estudiantes | Ingeniería/TI

Todos los Estudiantes | Ingeniería/TI

Empleador Ranking 2019
Porcentaje 

2019
Empleador Ranking 2019

Porcentaje 
2019

Google 1 25.19% 0 IBM 11 8.64% 4

Microsoft 2 19.64% 1 Amazon 12 8.30% 10

Pemex 3 15.50% -1 Facebook 13 8.17% 0

Audi 4 13.33% 0 Cemex 14 8.02% -5

Volkswagen 5 11.51% 0 The Coca-Cola Company 15 7.35% -3

Intel 6 11.11% 5 General Motors 16 6.71% -2

Gobierno Federal 7 10.52% -1 Oracle 17 6.48% 13

CFE (Comisión Federal de Electricidad) 8 10.30% 0 HEINEKEN 18 6.24% -1

BMW Group 9 10.27% -2 Cisco Systems 19 6.23% 13

Samsung 10 9.72% 0 Ford Motor Company 20 6.09% -2

Cambio Cambio

Empleador Ranking 2019
Porcentaje 

2019
Empleador Ranking 2019

Porcentaje 
2019

Google 1 27.66% 1 Sony 11 8.70% 21

Microsoft 2 22.24% 1 Grupo Bimbo 12 8.12% 8

Pemex 3 20.70% -2 IBM 12 8.12% -1

Gobierno Federal 4 17.41% 0 Facebook 14 7.93% 18

The Coca-Cola Company 5 11.99% 3 Grupo Carso 15 7.35% -4

CFE (Comisión Federal de Electricidad) 6 11.41% 2 Amazon 16 6.77% 16

Intel 6 11.41% 5 Grupo Modelo (AB Inbev) 16 6.77% 4

Nestlé 8 10.83% 8 Audi 18 6.58% -13

Samsung 9 10.25% 15 AT&T 19 6.38% 11

Bayer 10 8.90% 10 Oracle 19 6.38% 13

Cambio Cambio
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• Ahora seleccione los cinco (5) empleadores con lo que más desee trabajar, sus 5 empleadores ideales.

Ranking de empleador ideal | 20 principales
Sus estudiantes | Ciencias Naturales

Todos los Estudiantes | Ciencias Naturales

Empleador Ranking 2019
Porcentaje 

2019
Empleador Ranking 2019

Porcentaje 
2019

Gobierno Federal 1 24.24% 0 L'Oréal Group 11 8.02% 2

Bayer 2 20.98% 0 CFE (Comisión Federal de Electricidad) 12 7.82% -2

Pemex 3 17.60% 0 Grupo Bimbo 13 6.81% 2

Google 4 16.56% 0 Grupo BMV (Bolsa Mexicana de Valores) 14 6.74% Nuevo -

Nestlé 5 11.72% 2 BBVA Bancomer 15 6.27% -1

Pfizer 6 9.76% 0 Johnson & Johnson 16 5.70% 7

The Coca-Cola Company 7 9.56% 2 Aeroméxico 17 5.55% 4

Monsanto 8 9.54% -3 Walt Disney Company 18 4.97% Nuevo -

Microsoft 9 9.10% 2 Colgate-Palmolive 19 4.96% -1

HEINEKEN 10 8.97% -2 Citibanamex 20 4.83% 11

Cambio Cambio

Empleador Ranking 2019
Porcentaje 

2019
Empleador Ranking 2019

Porcentaje 
2019

Gobierno Federal 1 28.78% 2 Grupo Bimbo 11 7.72% 0

Bayer 2 22.55% -1 The Coca-Cola Company 11 7.72% 4

Pemex 3 19.58% -1 CFE (Comisión Federal de Electricidad) 13 6.82% 11

Google 4 16.02% -1 L'Oréal Group 14 6.23% 10

Monsanto 5 13.06% 0 Grupo BMV (Bolsa Mexicana de Valores) 15 5.93% Nuevo -

Nestlé 6 10.68% 0 Walt Disney Company 16 5.64% Nuevo -

Pfizer 7 10.39% 0 Aeroméxico 17 5.34% Nuevo -

Microsoft 8 10.09% 3 Danone 17 5.34% Nuevo -

Roche 9 9.79% 6 BBVA Bancomer 19 5.04% 5

HEINEKEN 10 8.31% -3 Grupo Modelo (AB Inbev) 19 5.04% -12

Cambio Cambio
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El perfil de los Estudiantes

51 %

20,057 MXN 

46 %

16,903 MXN
SALARIO PROMEDIO MENSUAL ESPERADO SALARIO PROMEDIO MENSUAL ESPERADO

PRINCIPALES METAS DE DESARROLLO PROFESIONAL PRINCIPALES METAS DE DESARROLLO PROFESIONAL

ATRIBUTOS ATRACTIVOS DE LA UNIVERSIDAD ATRIBUTOS ATRACTIVOS DE LA UNIVERSIDAD

54 % 49 %

1. Tener equilibrio entre la vida profesional y personal
2. Estar seguro y estable en mi trabajo
3. Dedicarme a una causa o sentir que trabajo para 

un bien mayor

1. Tener equilibrio entre la vida profesional y personal
2. Ser emprendedor o creativo/innovador
3. Ser líder o responsable de personas

1. Catedráticos/profesores excepcionales
2. Un ambiente dinámico y creativo
3. Éxito de los egresados

1. Éxito de los egresados
2. Un ambiente dinámico y creativo
3. Prestigio

Año de Graduación Año de Graduación

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2%

21% 25% 25% 21%
5% 1%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 o
después

5%
22% 19% 20% 19%

10% 3%

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 o
después
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