
Presenta el resumen de los indicadores más resaltantes de la empleabilidad 
de nuestros alumnos y egresados en el mercado laboral peruano. 

empresas confían en nuestro portal 
de empleo ISILJOB para publicar 

sus ofertas laborales.

egresados consideran que la Escuela 
ISIL les permite lograr el desarrollo 

profesional que desean.

del sueldo promedio de un
egresado universitario

Un egresado de la Escuela ISIL
percibe un salario de

de egresados de
la Escuela ISIL 
incrementó su
salario al terminar
sus estudios

de egresados de la Escuela ISIL 
afirma que accedieron a mejores 

oportunidades laborales al culminar 
su carrera profesional

de las empresas del top 100 de 
Merco Perú son empleadoras de 

alumnos y egresados de ISIL

es el tiempo promedio que un 
alumno de ISIL recupera lo invertido 

en su educación

Empresas empleadoras más importantes:

con mayor crecimiento económico: 
manufactura, comercio, 

telecomunicaciones y servicios.

Las empresas que más emplean a 
nuestros egresados forman parte de 

a ISIL JOB, portal de empleo 
exclusivo para nuestra comunidad.

+ 2,700

Un estudiante de la Escuela ISIL 
percibe

+ 155%
del sueldo promedio de un 

estudiante en el Perú

+ 15%
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cuentan con
experiencia laboral
afín a su carrera
profesional
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Escuela ISIL
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