
 
 
 
EMPLEABILIDAD EN DEUSTO BUSINESS SCHOOL 
 
CONCLUSIONES SOBRE LA PROMOCIÓN 2019: 

● El porcentaje de estudiantes que continúa formándose es creciente con respecto a años             
anteriores. Este año es del 26,7% respecto al 22% del año anterior. 
 

● El nivel de empleabilidad alcanzado es del 93%. 
 

● Este nivel puede diferenciarse en función de las titulaciones, superando en todas ellas el              
90%, lo que representa un excelente medidor del talento generado en Deusto Business             
School y la satisfacción obtenida por las empresas que lo captan. 
 

● Este año han sido 92 empresas distintas las que han contratado a estos 222 alumnis. El 54%                 
de las contrataciones lo han realizado 9 empresas que año tras año confían en el talento                
generado por Deusto Business School. El otro 46% de los alumnis ha sido contratado por               
otras 83 empresas distintas. Esta combinación de concentración, por un lado, pero de             
diversificación por otro, es lo que permite mantener en el tiempo de manera sostenible              
porcentajes tan altos de empleabilidad. 
 

● El 75,77% de los alumnis optan por un empleo en el País Vasco. 

 
CONCLUSIONES SOBRE LA PROMOCIÓN 2018: 

● El porcentaje de personas que siguen formándose, disminuye considerablemente respecto a           
la Promoción 2019, situándose en un 11%. 
 

● El nivel de empleabilidad alcanzando es del 98,6% y tan sólo un 1,4% de esta promoción                
está hoy en día en búsqueda de empleo. 
 

● En este caso también, las diferentes titulaciones de Deusto Business School presentan unos             
niveles de empleabilidad superiores al 90%, llegando tres de ellas (ADE + Ingeniería             
Informática, ADE+ IMS y ADE + ITI) a un 100% de empleabilidad. 
 

● Son 133 empresas diferentes las que han contratado a estos 291 alumnis, 41 empresas              
contratadoras más que en la Promoción 2019. El 50% de las contrataciones lo han realizado               
13 empresas distintas, todas ellas empresas nacionales e internacionales de gran tamaño y             
que desde hace años confían en el talento de nuestros alumnis. El otro 50%, ha sido                
contratado por 120 empresas diferentes, que, en este caso, se mezclan con empresas             
locales de un tamaño más pequeño y de sectores muy diversos. 
 

● El 64,75% de los alumnis han optado por un empleo en el País Vasco (11 puntos por debajo                  
que la Promoción 2019). 

 


