
La mayoría de alumnos de EAE 
obtiene empleo a través de los 
Servicios de Carreras Profesionales 
de la escuela 

 El 85% de los alumnos recibió nuevas propuestas de empleo al finalizar el   
máster en EAE 

 

 
EAE Business School ha publicado el Employment Report 2019 en el que realiza un 
análisis sobre la carrera profesional de los alumnos tras su paso por las aulas de la 
Escuela. El informe destaca que la mayor parte de alumnos de  EAE obtiene un 
empleo a través de los distintos servicios que promueve el área de Carreras 
Profesionales: el portal de empleo (55%), el networking (18%), una beca (11%) o la 
Talent EAE (8%).   

Otro dato que señala el informe es que el 81% de sus alumnos mejoran su salario 
tras su paso por EAE. Los estudiantes de los programas executive, cuyo perfil de 
estudiante es de más de 10 años en el mercado laboral y mayor de 30 años, aumentan 
un 26% su sueldo, hasta alcanzar los 50.680. Una cifra similar a los estudiantes de los 
másters Global Education, programas híbridos que alternan periodos residenciales 
con aprendizaje on-line, que incrementan un 35% su salario hasta alcanzar los 50.714 
euros. Por su parte, los estudiantes de los programas full time mejoran su sueldo un 
23%, hasta alcanzar los 42.621 euros.  

El 44% de los alumnos de EAE trabaja en empresas de más de 1.000 trabajadores; el 
6,6% en más de 500 trabajadores; 7,2% más de 250 ; 12,4%, en más de 100 y un 21,3% 
en menos de 100 trabajadores. El 45 % de los alumnos que han realizado un máster 
llegan a ser directores de departamento; un 28%, director general o gerente y un 
13%,técnico. 



El 38% de los alumnos recibe una oferta de empleo antes de graduarse; y un 10% 
después de graduarse, un 21% durante los tres meses, un 14%, durante el año 
después de su graduación y un 12% durante los seis meses posteriores.      
Por áreas, el 18% de los alumnos trabaja en el departamento de Marketing y 
Comunicación; un 12% en comercial y ventas, un 9% en consultoría;  un 7% en 
logística, compra y almacén; un 7% en finanzas y banca y un 5% en tecnología, entre 
otros. 
  

PROGRESIÓN DE LA RETRIBUCIÓN DE LOS MBA Y OTROS PROGRAMAS 

El Employment Report de EAE también 
recoge la media de la progresión salarial. En el 
caso de los estudiantes de MBA de EAE, en la 
modalidad full time, incrementan un 21% su 
sueldo respecto al año anterior al realizar el 
máster, alcanzando los 57.133 euros anuales. 
En la modalidad executive del MBA, el 
crecimiento es del 40%, hasta llegar a los 
67.717 euros anuales. En el Global Executive 
MBA, el sueldo aumenta un 14% hasta los 
144.770 euros. 

En los masters de Recursos Humanos y 
Coaching en modalidad full time, la evolución 
es del 16%, con unas ganancias de 39.812 
euros anuales de media.  

En el executive, la retribución es de 51.688 euros, un 15% más que antes del 
programa. En Supply Chain Management & 
Logistics, el sueldo se incrementa un 17% hasta los 
38.321 euros de media, mientras que en la 
modalidad executive lo hace un 20% hasta los 
40.000. En los másters de Finanzas, Contabilidad y 
Bolsa, en modalidad full time, el aumento es del 
33%, con un 38.467 euros y, en modalidad 
executive, un 41% con 45.000 euros anuales. 

En Marketing y Ventas , el sueldo incrementa un 
30% con 45.825 euros anuales; en el executive, fue 
del 50% con 57.500 euros. En Marketing Digital, fue 
del 19% hasta alcanzar los 38.145, y en executive 
fue del 12% con 46.000.  

EMPRENDEDORES EN EAE 

En EAE también se fomenta el emprendimiento para ser parte activa en la creación 
de un fuerte tejido empresarial. En este sentido, el 8% de los alumnos de EAE inicia 
un negocio y el principal sector es el de hostelería, turismo y restauración. A través 



del EAE lab se han incubado 10 proyectos, en los que han participado 25 partners de 
emprendimiento. Además, EAE tiene su propia plataforma de inversión, EAE Invierte, 
para encontrar proyectos innovadores y multidisciplinares relacionados con la 
tecnología y sectores punteros en España y Latinoamérica. Otras iniciativas para 
potenciar el emprendimiento son Aula Jurídica, Business Angels, Design  Thinking & 
Effectuation, mesa redonda de financiación a start-ups y workshops. 

 


