DATOS DE EMPLEABILIDAD (Promoción 2020 y 2019)
Desde Deusto Business Alumni, queremos agradeceros a todos los participantes que
habéis colaborado y participado en las Encuestas de Empleo realizadas en los meses de
Octubre y Noviembre del 2020, vuestra disposición y voluntad en la misma, pues gracias
a ello hemos podido obtener unos datos de empleo realmente interesantes.
Por ello, queremos compartir con vosotros los resultados de estas Encuestas, para que
conozcáis de primera mano cuál es la situación actual de vuestra promoción y la de
vuestros compañeros.
Hemos contado con la participación de 323 alumnis de la Promoción 2020 y 376 de la
Promoción 2019.
Como podréis observar, los resultados de ambas encuestas han sido positivos, con unos
niveles de empleabilidad altos (sobre todo en la Promoción 2019, que lleva asentada un
año en el mercado laboral), lo que avala la estrecha y continua relación que tenemos
con las empresas desde Deusto Business Alumni desde hace muchos años, haciendo
hincapié siempre en un empleo de calidad.
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El primer dato llamativo es el porcentaje de alumnis que han decidido seguir
formándose (o bien estudiando un Máster relacionado con su especialidad, o bien los
que se han decantado por la vía de opositar, o bien los que han optado por centrarse en
estudiar uno o varios idiomas). Este año el porcentaje es del 28,50%, frente al 26,69%
del año anterior.
En cambio, el nivel de empleabilidad alcanzado por esta promoción es del 79,20%,
habiendo un 20,80% de recién titulados que están actualmente en búsqueda de empleo,
dato que no es tan negativo, teniendo en cuenta la situación del mercado laboral y la
tasa de paro joven a la que nos enfrentamos hoy en día, consecuencia de la pandemia
Covid-19.
Este año han sido 84 empresas distintas las que han contratado a estos 167 alumnis. El
48% de las contrataciones lo han realizado 9 empresas del sector de la consultoría y la
banca, que año tras año siguen confiando en el talento generado por Deusto Business
School. El 52% restante de los alumnis, ha sido contratado por otras empresas distintas,
de diferentes tamaños y sectores. Esta combinación de concentración, por un lado, pero
de diversificación por el otro, es lo que permite mantener en el tiempo de manera
sostenible porcentajes tan altos de empleabilidad. Por lo que podemos decir que
nuestros recién egresados se encuentran trabajando en empresas de diferente índole y
naturaleza, lo que hace que este nivel de empleabilidad sea más enriquecedor aún.
No podemos olvidar la ubicación de estos recién titulados. La mayoría de ellos, un
81,70% han optado por un empleo en el País Vasco, mientras que un 9,8% está ubicado
en la zona de Madrid, y tan sólo un 4,4% se sitúa en el resto del territorio español. Llama
la atención el bajo porcentaje de los que han decidido irse al extranjero (4%), si bien es
verdad que estos datos de movilidad variarán en un periodo medio de plazo, si la
pandemia de la Covid-19 lo permite.
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Si analizamos la situación de la Promoción 2019, que lleva ya más de un año en el
mercado laboral, vemos cómo el porcentaje de personas que siguen formándose,
disminuye considerablemente, situándose en un 12%, mejorando aún más el nivel de
empleabilidad alcanzando niveles del 94,5%. Tan sólo un 5,5% de esta promoción está
hoy en día en búsqueda de empleo.
Son 123 empresas diferentes las que han contratado a estos 273 alumnis, 42 empresas
contratadoras más que en la Promoción 2020. El 48% de las contrataciones lo han
realizado 9 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
52%, ha sido contratado por otras empresas diferentes, que, en este caso, se mezclan
con empresas locales de un tamaño más pequeño y de sectores muy diversos.
Cabe destacar, que en comparación con la Promoción 2020, la presencia que tienen
nuestros alumnis en el País Vasco, ha disminuido en 11 puntos, aumentando así su
ubicación en la zona de Madrid en un 22,42% (12 puntos más), pues como
comentábamos en el apartado anterior, también se han decantado por empresas más
grandes que tienen su sede en la capital.
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