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Beneficios de una mayor atención en 
la empleabilidad

Explorar las cinco dimensiones de 
empleabilidad
Vitae evalúa las estrategias y los procesos relacionados 
con los resultados de empleabilidad de los graduados 
basándose en buenas prácticas en las siguientes áreas: 

Las instituciones pueden identificar las deficiencias y las 
intervenciones prácticas para configurar sus programas 
de empleabilidad.

Preparar a los estudiantes para la fuerza laboral
Vitae, una innovación de IFC, miembro del Grupo Banco Mundial, faculta a las instituciones de educación superior para que mejoren 
la empleabilidad de sus graduados. Con el fin de ayudar a los estudiantes a prosperar en una época de cambios y de creciente 
digitalización, las instituciones deben hacer coincidir las habilidades que enseñan con las demandas del mercado de trabajo, al 
tiempo que preparan a sus estudiantes para la fuerza laboral del futuro.

Vitae le permite identificar las áreas de fortaleza y debilidad y recibir recomendaciones específicas y apoyo. Además, usted puede 
interactuar eficazmente con empleadores y exalumnos, mejorar la calidad de los centros de servicios de orientación profesional y 
obtener datos de referencia para medir los avances con respecto a los objetivos de empleabilidad.

 ▶ Mejores resultados de los alumnos
Anticipe las tendencias emergentes, dotando 
a los estudiantes con las acreditaciones y las 
habilidades blandas que necesitan para iniciar sus 
carreras.

 ▶ Fortalecimiento de los vínculos con 
los empleadores

Aumente al máximo las relaciones entre 
los estudiantes y los empleadores a través 
del aprendizaje con integración laboral y las 
asociaciones con la industria.

 ▶ Automejora institucional 
Prepárese para el futuro con un plan de estudios 
basado en los resultados que integra habilidades 
de empleabilidad y los aportes de la industria.

 ▶ Mayor competitividad
Cree un entorno positivo donde los estudiantes 
son guiados con servicios de orientación 
profesional y los exalumnos sirven como agentes 
de empleabilidad.
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Complete una autoevaluación, 
realice una encuesta a estudiantes 
y exalumnos, y participe en 
entrevistas dirigidas por el equipo 
de Vitae. Reciba un informe de 
diagnóstico exhaustivo que incluye 
recomendaciones personalizadas 
para ser implementadas.

Vitae se ofrece en asociación  
con las siguientes entidades:

Para obtener más información, escriba a vitae@ifc.org o visite www.vitaeready.org

de jóvenes
están desempleados
en el mundo y el 
triple está
subempleado.

Analice la empleabilidad utilizando la evaluación de 360 grados
El producto principal de Vitae es la evaluación de 360 grados, en que se aplica un enfoque cuantitativo y cualitativo para asegurar 
que las instituciones de educación superior comprendan cómo sus prácticas de empleabilidad se clasifican frente a sus pares. 
Las instituciones utilizan la aplicación Vitae como un servicio único para la autoevaluación y la distribución y el análisis de 
encuestas. La evaluación finaliza con un informe detallado y una hoja de ruta que incluye orientación personalizada sobre las 
mejores prácticas, para ayudar a las instituciones a trazar el camino hacia la transformación.

Comience su viaje sobre empleabilidad usando Vitae
Vitae faculta a las instituciones de educación superior para que mejoren los servicios de empleabilidad y los resultados de 
empleabilidad de sus estudiantes. Comience con un análisis de las prácticas actuales, realizando el ejercicio comparativo o 
directamente la evaluación de 360 grados. Luego, puede obtener nuestro apoyo para implementar recomendaciones específicas a 
través de nuestros servicios de asesoría personalizados.

La defensa de la empleabilidad
Los graduados no pueden encontrar empleo. Los empleadores no pueden encontrar candidatos con las habilidades adecuadas. 
¿Cómo podemos reducir estas carencias?

de graduados no
pueden encontrar un 
trabajo en su
especialidad.

Ponga en práctica las 
recomendaciones centrándose en 
áreas específicas de desarrollo. 
Cuente con el apoyo de los 
expertos de Vitae para elaborar 
conjuntamente un plan de acción 
sobre empleabilidad.

Realice el ejercicio de análisis 
comparativo gratuito y reciba su 
puntaje institucional para compararlo 
con nuestro punto de referencia 
mundial en las cinco dimensiones de 
empleabilidad.

Evaluación de 360 grados Servicios de asesoría 
personalizados

Análisis comparativo de 
empleabilidad

MILLONES

% %

Informe de 
diagnóstico  

de la  
empleabilidadAutoevaluación 

institucional

Encuesta para 
alumnos

Encuesta para 
exalumnos

Cuantitativa

+ =
Grupos de 
discusión

Entrevistas 
de partes 

interesadas 
externas

Cualitativa

Entrevistas 
de partes 

interesadas 
internas

de empleadores dicen 
que los candidatos 
carecen de las
habilidades que 
necesitan para
empleos básicos.


