
Student Survey KPMG 2018
KPMG encuestó a los 88 estudiantes finalistas de las principales universidades 
de 22 países que participan en la competencia de casos internacionales KPMG 
2018 (KICC) para obtener información sobre cómo los mejores estudiantes 
sienten que la tecnología afectará su trabajo y oportunidades de carrera.

Las tres principales tecnologías que los estudiantes consideran que 
tendrán la mayor influencia en sus carreras en los próximos diez 
años son:
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94%
consideró que la tecnología tendrá 
un impacto significativo en sus 
carreras.

100%
consideró que el impacto 
de la tecnología será 
positivo.

Más 
de
anticipa que la 
tecnología 
cambiará 
radicalmente el 
trabajo que hacen
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Las 3 principales razones por las cuales los estudiantes 
son optimistas sobre las tecnologías futuras 
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Liberando tiempo para un trabajo más 
significativo y estimulante

Comunicación rápida y fácil; permitiendo una 
toma de decisiones más rápida y efectiva

Evolución del tipo de trabajo en cada industria
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81%
Inteligencia 

Artificial
(AI)

59%
Blockchain

59%
Robótica

En un mundo dirigido por la tecnología, los estudiantes 
consideraron estas tres habilidades no técnicas como las 

más esenciales en el lugar de trabajo:

61% 49% 39%

Resolución de Habilidad de aprendizaje Creatividad

"La continua integración de la tecnología continuará 
revolucionando los logros globales junto con la 
colaboración humana y nunca debe reemplazar los 
valores fundamentales de los principios humanos."

Los encuestados señalan

ética, responsabilidad 
e integridad 
como las cualidades críticas para tener en la era 
digital. 

El mayor impacto individual:

36%
cree que la tecnología les 
ayudará a agregar valor y 
tener un mayor impacto en 
sus carreras.

53%

cree que AI elevará el nivel 
de responsabilidad para los 
nuevos graduados; 25% dice 
que ampliará el número de 
oportunidades de trabajo

Los mejores estudiantes de negocios 
esperan que la tecnología impulse, no 
amenace, sus carreras.

Problemas
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