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Opiniones de los jóvenes del mundo en torno a su formación  

 

Los universitarios españoles buscan que la universidad les brinde 
habilidades prácticas aplicables al mundo laboral 

 

• Encuesta entre 22.000 universitarios españoles (2017) descubre que los estudiantes 
valoran más aquellos centros de estudio donde se incluyan aspectos prácticos como parte 
del currículum, donde puedan adquirir habilidades que sean transferibles al mundo laboral, 
y donde se preste atención al desarrollo profesional.    

•Una comparativa internacional de 870.000 de los más de un millón de universitarios 
encuestados por Universum en 36 países revela que los estudiantes españoles valoran en 
mayor medida que en otros países lugares para trabajar donde encuentren ambientes 
dinámicos, creatividad, innovación, oportunidades de liderazgo y desarrollo profesional.   

• Los estudiantes de ESADE, Carlos III, Universidad Europea, CEU San Pablo, CUNEF, 
Universidad de Navarra, Alcalá de Henares, Pablo de Olavide, IED, Politécnica de Valencia y 
Pontificia Comillas fueron quienes con mayor frecuencia indicaron sentir que su centro de 
estudio les aporta aprendizaje práctico y transferible al mundo laboral al comparar datos 
provenientes de 44 instituciones de educación superior. 

• Las firmas de servicios profesionales, los bancos, las empresas de alta tecnología y los 
despachos de abogados - empresas donde los universitarios con frecuencia creen 
encontrarán inversión por parte de su empleador en su formación como profesionales.    

 • Datos históricos de Universum revelan que un grupo cada vez más pequeño de 
universitarios españoles buscan una carrera internacional después del período de crisis en 
España.          

Madrid, 26 de febrero del 2018 – Universum, empresa internacional líder en Employer 
Branding, desarrollo de propuestas de valor como empleador, formación, y comunicación en 
redes sociales, ha presentado hoy un sub-análisis de su estudio universitario (2017). Este 
nuevo análisis se presenta pocos días después de la primera edición del HR Dircom 
International Forum organizada por DCH, Dircom y Corporate Excellence que tuvo lugar el 
pasado 22 de febrero en el auditorio de Gas Natural Fenosa en Madrid. La jornada reunió a 
Directores de Recursos Humanos, Comunicación y otros directivos de varias de las empresas 
líderes en España para reflexionar alrededor de la importancia de la interacción entre las 
distintas funciones corporativas en la gestión apropiada de los Recursos Humanos.  Juan Carlos 
Pérez (Presidente de Honor de DCH) ha querido destacar que este Foro “ha creado un espacio 
común que vamos a llenar de contenidos vinculando RR. HH. y comunicación”, y ha anunciado 
que en 2019 se convocará a las universidades y a los centros de investigación para que puedan 
enviar sus ‘papers’ sobre investigación en estas dos áreas de trabajo. 
 
La encuesta Most Attractive Employers de Universum revela lo que buscan en sus carreras 
más de 22.000 universitarios españoles y más de 1.3 millones de jóvenes universitarios y 
profesionales encuestados en 2017 por la consultora en 36 países. El análisis publicado hoy 
explora las expectativas que tienen los universitarios españoles en torno a los aspectos 
prácticos de su formación universitaria, lo que valoran en sus lugares ideales para trabajar, 
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sus actitudes hacia las carreras internacionales,  así como las empresas y centros de estudio 
que destacan en satisfacer sus necesidades.            
 
Habilidades transferibles, desarrollo profesional, y aplicación práctica del conocimiento: 
tres requisitos de los universitarios españoles a sus centros de estudio 
 
Este nuevo análisis de la encuesta Universum Most Attractive Employers – España 2017 
elaborado por su representante en España (PEL Services) descubre que alrededor de 4 de cada 
10 universitarios españoles piden a sus centros de estudio que les enseñen habilidades que 
se puedan aplicar de manera práctica al trabajo y que se enfoquen en el desarrollo 
profesional de sus estudiantes. El interés por  las habilidades transferibles es ligeramente 
mayor entre las mujeres (40%) que entre los hombres (37%). La encuesta entre 22.000 
universitarios (2017) revela también que entre un 42 y un 45% de los encuestados siente que 
su centro de estudio les aporta conocimientos transferibles al mundo laboral y muestra interés 
por su desarrollo profesional. “El poder transformar el conocimiento en algo práctico y de 
utilidad para las empresas es algo que demandan no solo los estudiantes sino las empresas 
que los reciben como futuros profesionales,” señala Rafael Garavito, Country Manager de 
Universum en España. “La jornada organizada por DCH y Dircom subrayó la importancia de la 
transversalidad y la cooperación entre funciones corporativas para la gestión apropiada de 
personas en las organizaciones. De igual forma, la transversalidad del conocimiento, sus 
aplicaciones prácticas al mundo laboral, y el nivel de cooperación entre los mundos 
académicos y corporativos son claves para preparar a los futuros profesionales y dotarlos de 
habilidades útiles y diferenciales que permitan a España competir en el futuro. Menos teoría, 
más práctica, un ‘tándem’ académico/empresarial, y el ‘learning by doing’ son cuatro 
elementos clave que solicitan nuestros jóvenes para sentirse bien preparados”, agrega.  
 
Los universitarios españoles extienden su interés por el  querer aprender y desarrollarse en 
aspectos prácticos también a las expectativas que tienen para con el mundo de la empresa.  
Al comparar a los universitarios españoles con los encuestados por Universum en Portugal, 
Italia, Francia, Alemania, Reino Unido, Suecia, Noruega, Finlandia y Dinamarca (alrededor de 
870.000 jóvenes en 10 de los 36 países encuestados por Universum en 2017), se destaca un 
interés mayor por parte de los españoles por querer trabajar en empresas donde puedan 
desarrollarse de forma creativa, donde el empleador invierta en la educación de sus 
profesionales también en el futuro, aquellas que apuesten por el desarrollo profesional, les 
brinden oportunidades de liderazgo y que sean innovadoras. De hecho, los universitarios 
españoles son quienes más valoran la innovación en el lugar de trabajo, las oportunidades 
de liderazgo, el desarrollo profesional, y la inversión por parte del empleador en sus estudios 
en el futuro al comparar datos de los 10 países. A los españoles les interesa sobre todo el 
desarrollo profesional (66% de los jóvenes dice priorizarlo al evaluar la oferta de valor como 
empleador de una empresa) y las oportunidades de liderazgo (53%).  
 
Universidades españolas donde los estudiantes más sienten aprender habilidades prácticas 
 
La encuesta realizada por Universum en 44 centros españoles de estudio (2017) revela 
también que ESADE, Carlos III, Universidad Europea, CEU San Pablo, CUNEF, Universidad de 
Navarra, Universidad de Alcalá de Henares, Universidad Pablo de Olavide, el Instituto 
Europeo de Design (IED), Universidad Politécnica de Valencia y Universidad Pontificia 
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Comillas fueron los centros de estudio mejor valorados por los universitarios en relación a su 
capacidad de enseñarles habilidades prácticas, aplicables al mundo laboral, y enfocadas en el 
desarrollo profesional. ESADE, Universidad Europea, y CEU San Pablo fueron los centros mejor 
valorados en torno a los aspectos prácticos que ofrecen como parte del currículum. Les 
acompañan también CUNEF, Universidad de Navarra, Instituto Europeo de Design y Pontificia 
Comillas en relación a la buena valoración que dieron sus estudiantes al enfoque que sienten 
que dichos centros tienen en el desarrollo profesional de sus estudiantes. Por último, los 
estudiantes indicaron en qué medida sienten que su centro de estudio les aporta habilidades 
que son transferibles al mundo laboral y de utilidad para sus futuros empleadores (ver figura 
1).  “Día a día vemos como empleadores y estudiantes aprecian el efecto de disponer de una 
formación práctica en la que trabajan con equipos diversos en nacionalidades y estudios, 
desarrollan habilidades de comunicación efectivas y tratan con problemas reales de empresas 
reales”, señala Almudena Rodríguez Tarodo, Asesora Empresarial y profesora de la UE y del 
Employer Branding Academy. 
 

 
Figura 1: Centros de estudio mejor valorados – aprendizaje de habilidades transferibles al mundo 
laboral – edición especial para España [muestra: 22.000 universitarios de 44 centros de estudio en 
España (fuente: Universum Most Attractive Employers, 2017 - #UniversumES) 

 
Empresas que los universitarios españoles creen invertirán en su formación también cuando 
sean profesionales  
 
La encuesta realizada por Universum (2017) reveló las empresas donde los universitarios 
españoles preferirían trabajar. Para este sub-análisis de febrero 2018, los representantes en 
España de la consultora compararon los resultados entre empresas según un parámetro 
distinto; la imagen que tienen los universitarios sobre los distintos empleadores y dónde creen 
los estudiantes con mayor frecuencia que verán inversión por parte del empleador en su 
formación como profesionales. Los resultados señalan que son en su mayoría las empresas 
de alta tecnología, servicios profesionales, despachos de abogados y los bancos las más 
asociadas con formación financiada por el empleador (ver recuadro 2). Bain & Company 
(según los estudiantes de ciencias empresariales), EY (derecho), McKinsey & Company 
(perfiles técnicos), Intel (ciencias) y Grupo Santander (humanidades) obtienen los puntajes 

Centro de estudio % de asociación con atributo

ESADE Barcelona 64,91

IED - Istituto Europeo de Design 62,07

Universidad Europea de Madrid 61,54

ICADE Madrid 60,87

Pablo de Olavide 58,70

Universidad de Navarra 55,65

CUNEF 55,56

Universidad de Alcalá de Henares 54,84

CEU San Pablo 52,27

Universidad Carlos III De Madrid 50,79

Universidad Politécnica de Valencia 50,00

UNIVERSUM MOST ATTRACTIVE EMPLOYERS ESPAÑA 2017

ENSEÑA HABILIDADES QUE PUEDO TRANSFERIR AL MUNDO LABORAL

https://rafgaravito.wordpress.com/2017/05/12/las-mas-atractivas-de-espana-segun-22000-universitarios-2017/
https://rafgaravito.wordpress.com/2017/05/12/las-mas-atractivas-de-espana-segun-22000-universitarios-2017/


Nota de prensa – Madrid, 26 de febrero de 2018   
 

 

más altos en relación a este atributo según los cinco colectivos de universitarios que 
participaron en la encuesta.   
 

 
Figura 2: empresas donde los universitarios creen recibirán formación como profesionales financiada 
por su empleador – edición especial para España (fuente: Universum Most Attractive Employers, 2017) 
 

Los universitarios españoles buscan cada vez más trabajar en España 
 
Datos históricos de la encuesta Universum entre universitarios españoles revelan también que 
tras el período más severo de la crisis económica en España cada vez menos estudiantes 
españoles indican querer perseguir una carrera internacional. El mayor interés por perseguir 
una carrera internacional en el contexto de la encuesta Universum se registró en 2013 cuando 
casi un 44% de los universitarios encuestados señaló querer trabajar internacionalmente. El 
mismo porcentaje se redujo a un 34% en 2017 y ha empezado a acercarse a los niveles 
registrados en el 2010 (las encuestas de la consultora internacional se realizan en España 
desde el 2008 y a nivel internacional desde finales de los años ochenta).   
 

 
Figura 3: Interés de los universitarios españoles por perseguir una carrera internacional –comparativa 
histórica – edición especial para España (fuente: Universum Most Attractive Employers, 2010 - 2017) 
 

Posición Ciencias empresariales Ingeniería / IT Derecho

Ciencias naturales / salud 

(incluye matemáticas) Humanidades 

1 Bain & Company McKinsey & Company EY (Ernst & Young) Intel Grupo Santander

2 PwC EY (Ernst & Young) Zurich Seguros Airbus Group Google

3 McKinsey & Company Cisco Systems Abengoa IBM Danone

4 EY (Ernst & Young) Google The Boston Consulting Group (BCG) Lilly BBVA

5 Google Repsol PwC Repsol Grupo Planeta

6 KPMG Deloitte Sanitas Google Volkswagen

7 Bayer Bosch Microsoft Gas Natural Fenosa Atresmedia

8 Deloitte Grupo Damm Google Cepsa Microsoft

9 Morgan Stanley Globomedia Morgan Stanley Coca-Cola Unidad Editorial

10 Philip Morris International Boeing Telefónica bq ONCE

11 General Electric (GE) Grupo Santander Airbus Group Danone RTVE

12 Grupo Santander KPMG Deloitte Bayer Grupo Cortefiel

13 ING Group Accenture IBM Microsoft Repsol

14 Vodafone Thales Cuatrecasas BASF The Boston Consulting Group (BCG)

15 The Boston Consulting Group (BCG) Vestas Garrigues Novartis LVMH

16 J.P. Morgan Orange Deutsche Bank AXA Caixabank

17 BBVA Airbus Group RTVE Sony Aena

18 Telefónica everis Grupo Santander Nestlé Globomedia

19 Bank of America Merrill Lynch Intel Uría Menéndez PepsiCo Canon

20 BNP Paribas Microsoft Endesa Grifols Mediaset

EMPRESAS MÁS ASOCIADAS CON INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN DE SUS PROFESIONALES EN EL FUTURO 

SEGÚN UNIVERSITARIOS - ESPAÑA 2017 

#UniversumES 
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Ficha técnica – Comparativa internacional de transferencia de habilidades – edición especial para España – 
Universum 2017   
El análisis compara las respuestas de 870.900 universitarios con estudios de ingeniería/IT, ciencias empresariales, 
humanidades, derecho, ciencias naturales y de la salud que participaron en la encuesta Universum Most 
Attractive Employers 2017 realizada por la consultora internacional. Los países incluídos en este sub-análisis 
fueron 10 de los 36 países encuestados por Universum en 2017 (España, Alemania, Italia, Reino Unido, Portugal, 
Francia, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Noruega). El análisis en esta nota de prensa excluye las respuestas 
provenientes del colectivo de profesionales que contestan a las encuestas.   
 
Sobre el Universum Mot Attractive Employers – España 2017.  
Los resultados del estudio español están basados en las respuestas por parte de 22 007 universitarios 
provenientes de más de 44 centros de estudio que contestaron a la encuesta de Universum en España (2017). 
Más de 1.3 millones de universitarios y profesionales han contestado a los estudios de Universum a nivel mundial 
en 2017. La encuesta del 2018 ya se está realizando y se publicará en el segundo trimestre del 2018.    
 
Sobre Universum  
Universum es una compañía internacional especializada desde hace 25 años en el Employer Branding (desarrollo 
de marca como empleador). Su sede principal se ubica en Suecia. Universum brinda a través de PEL Services y el 
Employer Branding Academy (sus únicos representantes en España) una amplia gama de servicios de 
investigación de mercados, consultoría estratégica, desarrollo de EVP, formación, soluciones de comunicación y 
esfuerzos en redes sociales que permite a los empleadores el entender mejor, atraer, y retener talento. 
Universum es el socio de confianza de 1 200 clientes, incluyendo a muchas de las compañías del Fortune 500. La 
consultora coopera con 1 500 universidades a nivel global para conducir los estudios de investigación más 
avanzados sobre las preferencias de carrera y de empleadores según los jóvenes de España y del mundo. 
Universum sondea de manera anual a más de 1 millón de estudiantes y profesionales alrededor del mundo, 
brindando a las empresas y organizaciones herramientas útiles para sus procesos de desarrollo de marca de 
empleador. Sus rankings de empresas, conocidos como el Universum Most Attractive Employers (en España: 
#UniversumES) son adelantados por los principales medios de comunicación de España y el mundo.   
 
Información sobre Universum – España: 
Rafael Garavito (PEL Services) - Country manager Universum España.  

Tel. +47 94 35 66 56 Twitter - LinkedIn - Wordpress  - Facebook 

rafael@pel.global  

https://www.youtube.com/watch?v=3OIvJORGAXQ&feature=youtu.be
https://twitter.com/RafGaravito
https://www.linkedin.com/in/rafaelgaravito?trk=nav_responsive_tab_profile
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