
 
!
!
!
!

OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE EMPLEO, 
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NOMBRE DEL OBSERVATORIO ICEF MONITOR 

ENTIDAD PROMOTORA International Consultants for Education and Fairs

PÁGINA WEB http://monitor.icef.com/

OBJETIVO DEL OBSERVATORIO

Este Observatorio brinda investigaciones y artículos sobre las 
nuevas tendencias mundiales, segmentadas por región (Africa, 
Asia, Oceanía, Europa, Oriente Medio, Norte América y Centro-
Sur de América) y temáticas (eLearning, educación superior, 
aprendizaje de idiomas, marketing, tendencias en juventud, 
trabajo en el extranjero, tecnología).

PÁISES/REGIÓN MUNDIAL

DATOS DE CONTACTO
Markus Badde 
CEO 
icefmonitor@icef.com 
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ANÁLISIS DE LOS CONTENIDOS 
!

DIMENSIONES DEL 
OBSERVATORIO

INDICADORES PARA 
MEDIR LAS 

DIMENSIONES

CÓMO SE ABORDAN 
LAS DIMENSIONES

CÓMO SE CRUZAN 
LAS DIMENSIONES

EMPLEO JUVENIL

Educación Nivel adquisitivo 
Nivel educativo 
Clasificaciones o 
ranking de 
universidades 
Becas y financiamiento 
Oportunidades de 
trabajo mientras se 
estudia 
Oportunidades para 
estudios posteriores

Boletín de noticias e 
inteligencia de mercado 
Investigaciones 
Entrevistas 
Vídeos 
Presentaciones e 
informes 
Infografías 
Buenas prácticas

Programa educativo - 
acceso al mercado 
laboral 
Financiamiento - acceso 
a la universidad

Movilidad 
Laboral

Nivel adquisitivo 
Nivel educativo 
Tasa de empleo 
Tasa de desempleo 
Clasificaciones o 
ranking de 
universidades 
Oportunidades de 
trabajo mientras se 
estudia 

Boletín de noticias e 
inteligencia de mercado 
Investigaciones 
Entrevistas 
Vídeos 
Presentaciones e 
informes 
Infografías 
Buenas prácticas

Aumento en el conjunto 
general de habilidades - 
movilidad laboral en el 
extranjero 
Desenvolvimiento en 
lengua extranjera - 
movilidad laboral en el 
extranjero 
Movilidad laboral en el 
extranjero - 
oportunidades de 
empleo 
Movilidad laboral en el 
extranjero - nivel 
adquisitivo (salario)
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Movilidad 
Educativa

Nivel adquisitivo 
Nivel educativo 
Becas y financiamiento 
Oportunidades de 
trabajo mientras se 
estudia 
Oportunidades para 
estudios posteriores 
Clasificaciones o 
ranking de 
universidades

Boletín de noticias e 
inteligencia de mercado 
Investigaciones 
Entrevistas 
Vídeos 
Presentaciones e 
informes 
Infografías 
Buenas prácticas

Aumento en el conjunto 
general de habilidades - 
movilidad educativa en 
el extranjero 
Desenvolvimiento en 
lengua extranjera - 
movilidad educativa en 
el extranjero 
Movilidad educativa en 
el extranjero - 
oportunidades de 
empleo 
Movilidad educativa en 
el extranjero - nivel 
adquisitivo (salario) 
Movilidad estudiantil en 
el extranjero - 
empoderamiento 
juvenil
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EVALUACIÓN DE LA PLATAFORMA 
!

CARACTERÍSTICAS NIVEL

ACCESIBILIDAD

El observatorio es de gratis acceso. SÍ NO

Contiene una sección para registrarse y crear 
una cuenta dentro del observatorio. SÍ NO

DISEÑO

El nivel de la interfaz del observatorio es 
“amigable”, ya que permite una rápida 
comprensión de las funcionalidades).

BAJO MEDIO ALTO

El nivel de la interfaz del observatorio está 
basada en texto. BAJO MEDIO ALTO

El observatorio contiene un buscador que 
permita segmentar la información. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
temáticas de dicho observatorio. SÍ NO

El observatorio contiene un menú con las 
formas en las que se presentan las temáticas 
de dicho observatorio.

SÍ NO

DISCUSIÓN

El observatorio permite que los usuarios 
compartan buenas prácticas. SÍ NO

¿De qué forma se genera este intercambio? ––––––––––––––

El observatorio permite a los usuarios 
proponer temas para discutir o políticas para 
implementar

SÍ NO

¿De qué forma se genera esta participación? ––––––––––––––

REDES SOCIALES

El observatorio permite compartir la 
información en redes sociales. SÍ NO

¿En qué redes sociales? ––––––––––––––

UTILIZACIÓN

El observatorio tiene alguna guía paso a 
paso sobre cómo usarlo. SÍ NO

¿En qué formato está esta guía? ––––––––––––––
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