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Las marcas internacionales son las empresas 

más atractivas para trabajar en España 
 

Rafael Garavito - Country manager Universum España 
 
El pasado 9 de mayo Universum presentó el resultado de su estudio anual Most 

Attractive Employers 2017 en un evento celebrado en el Centro de Estudios 

Garrigues donde se dieron a conocer las empresas más atractivas por los 22.000 

estudiantes universitarios españoles de ciencias empresariales, 

ingeniería/informática, ciencias naturales y de la salud, humanidades, artes, 

educación y derecho en las más de 50 universidades encuestadas en España, que 

contó con la presencia de D. Jorge Sainz González – Secretario General de 

Universidades del Ministerio de Educación.  

 
Las marcar internacionales son las más atractivas para trabajar 

 

En este 2017, Google y Apple siguen manteniéndose como favoritas por diversos 

colectivos de los estudiantes encuestados. Llama la atención la posición que el 

Centro Nacional de Inteligencia ha ocupado obteniendo la tercera plaza según el 

colectivo de ciencias naturales y Atresmedia obtiene la primera posición según el 

colectivo de humanidades, desbancando por primera vez a Google como favorita. 

El top 5 lo completan Inditex, Coca-Cola y BBVA según los estudiantes de ciencias 

empresariales, mientras que BMW Group, Volkswagen y Airbus son las elegidas por 

los universitarios de ingeniería e informática. 

 

En el sector de la aeronáutica y la tecnología, Iberia es la empresa que avanza más 

posiciones según los perfiles técnicos (20 puestos en el ranking respecto al año 

anterior), seguida de Altran. Mejoran también CLH (alcanza el top 100), El Corte 

Inglés (avanza 8 posiciones), Grifols (7 posiciones), NH Hotel Group (6 posiciones), y 

Red Eléctrica de España (5 posiciones). Sacyr, RTVE y Grupo Aena avanzan 4 

posiciones dentro del top 50 mientras que Dragados y Acciona mejoran dentro del 

top 20 según los perfiles técnicos. Caixabank, Globomedia, Repsol e Iberdrola se 

mantienen estables al comparar con los resultados del año anterior. El Centro 

Nacional de Inteligencia ocupa la décima plaza en su primer año en el estudio. 

Técnicas Reunidas debuta en el puesto 66.  

 
 

Los universitarios muestran mayor interés por el liderazgo, la innovación, el 

desarrollo y la seguridad 

 

El estudio permite conocer lo que los universitarios encuestados piensan de las 

empresas y esperan de su futuro profesional, siendo la innovación, el liderazgo, el 

desarrolla, la seguridad y las oportunidades lo primero en lo que piensan a la hora 

de comenzar un trabajo. Algunas de las empresas donde los jóvenes del colectivo 

de empresariales creen encontrar mayor apoyo en su desarrollo son EY, The Boston 

COnsulting Group, Google, Everis e Indra; siendo en el Santander, BBVA y Caixabank 

dond creen encontrar buenas vías de desarrollo y entrenamiento profesional. Ç 

 

Por su parte, 1 de cada 2 estudiantes de ingeniería e informática identifican a las 

empresas de servicios profesionales (EY, Deloitte, KPMG, PwC), las consultoras de 
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gestión (Accenture, The Boston Consulting Group, McKinsey & Company), algunas 

empresas de tecnología (Google, Altran, everis, Telefónica, INDRA) y a la industria 

del automóvil como buenos lugares donde encontrar oportunidades de liderazgo.  

 

Diferencias perceptibles en función del sexo 

 

Mientras que los hombres priorizan en empresas del sector de la consultoría de 

gestión, los bancos, los servicios tecnológicos, industriales y las empresas de energía; 

las mujeres muestran mayor interés por las empresas de moda, las instituciones de 

carácter científico/educativo, las organizaciones no gubernamentales y los medios.  

 

Los hombres se centran en la búsqueda de oportunidades de liderazgo en el 

trabajo, empresas de éxito, innovadoras y que reconozcan el rendimiento de las 

personas. Por su lado, las mujeres prefieren dedicarse a una causa en empresas 

seguras, éticas, respetuosas, que impulsen la igualdad de género y sean una buena 

referencia para sus carreras en el futuro.  

 

Empresas como Sanitas, Google, El Corte Inglés, Mutua Madrileña, Campofrío, 

Correos, ONCE y Sanitas son algunas de las empresas donde los jóvenes creen 

encontrar una mayor igualdad de género.  

 

Meliá Hotels International y Amazon alcanzan el top 10 según los perfiles de 

ciencias empresariales en su debut  

 

Meliá Hotels sorprende alcanzando la séptima posición, seguido de Amazon en la 

décima y Atresmedia en la décimo primera entre los perfiles de ciencias 

empresariales.  

 

Con un total de 12 de las 30 empresas más atractivas donde trabajar en España por 

los perfiles comerciales, son españolas. Inditex, BBVA, NH Hotel Group, Meliá, 

Santander y El Corte Inglés se ubican en el top 10; seguidas por Atresmedia, Iberia, 

Mediaset, Caixabank, Mango, y RTVE entre las más atractivas.  

 

Sanitas continúa encabezando el perfil de ciencias, salud y medicina. Por debajo 

encontramos a Bayer y el Centro Nacional de Intelegencia. SEAT, Iberia, Gamesa, 

Everis y Caixabank son algunas de las empresas que más avanzan posiciones en el 

2017 según este colectivo. Garrigues se mantiene como la favorita de su industria 

según el colectivo de derecho. Cuatrecasas es segunda y Uría Menéndez tercera 

en su sector.  

 
La mayor competencia se encuentra en el sector de los medios  

 

Este año se ha manifestado una fuerte competencia entre los medios de 

comunicación por desempeñar la primera posición en el ranking entre los 4.900 

estudiantes de humanidades encuestados (comunicación, idiomas, literatura, 

periodismo, diseño, publicidad y relaciones públicas entre otros).  

 

Google suele ser la favorita en este estudio presentado por Universum, sin embargo, 

Atresmedia debuta en la primera posición siendo la favorita este 2017. Le siguen los 

pasos muy de cerca RTVE y Mediaset, ubicadas en la cuarta y quinta posición 

respectivamente.  
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Les acompaña también Grupo Planeta, Unidad Editorial, Grupo PRISA, Globomedia 

y Vocento dentro del top 40 de empresas más atractivas en el estudio compuesto 

por 156 empresas nacionales e internacionales. En el ranking según los estudiantes 

de humanidades avanzan posiciones también Iberia, Everis, Gas Natural Fenosa, 

Abengoa, Sacyr, Amadeus, Campofrío, Banco Sabadell e Indra por parte de las 

españolas.  

 

Los espacios digitales como fuentes clave para conocer a los empleadores  

 

La encuesta revela que las redes sociales, las páginas web de las empresas, y los 

espacios digitales de noticias son las herramientas que los jóvenes más utilizan para 

encontrar información sobre los empleadores. Facebook, Whatsapp, YouTube, 

Instagram, Twitter y Snapchat son las redes sociales que más dicen utilizar en el día a 

día. En España, señalan a los portales Infojobs, Jobandtalent, Infoempleo, 

Tecnoempleo, LinkedIn, Universia y Glassdoor como los más utilizados para buscar 

información sobre empresas.  

 
Top 50 – Universum Most Attractive Employers 2017 

 
Ciencias Empresariales (4 911 votos de universitarios – en total 130 empresas): 
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Ingeniería / informática (5 523 votos de universitarios – en total 135 empresas): 
 

 
 

Ciencias Naturales / Salud (4 269 votos de universitarios – en total 133 empresas): 
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Humanidades / Artes / Educación (4 887 votos de universitarios): 

 

 

 
Derecho (2 417 votos de universitarios – en total 157 empresas): 
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