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Todos estamos experimentando una crisis con repercusiones 
aún poco claras. Una cosa es cierta, lo que llamamos 
"normal" cambiará a largo plazo.

Para explorar las nuevas realidades de la situación actual, 
hemos realizado una encuesta a nuestro ecosistema, con el 
objetivo de cruzar puntos de vista de 3 actores centrales en 
el reclutamiento: empresas, instituciones, así como jóvenes 
estudiantes y graduados.

En este estudio, encontrarás un análisis de las repercusiones 
de la crisis en las estrategias de recursos humanos, el 
mercado de reclutamiento y cómo se siente cada actor 
respecto a la posible evolución del contexto actual.

¡Disfruta de la lectura! 

 



¿Vamos a presenciar el nacimiento de 
una generación precaria o una 
generación resistente? 

La crisis actual está esbozando 
gradualmente los contornos de una 
"nueva normalidad“, sin embargo el 
horizonte permanece borroso. 
¿Deberíamos esperar una 
recuperación gradual de la economía 
o la llegada de una inestabilidad 
crónica?

Las percepciones del futuro que tienen 
las instituciones educativas, los 
jóvenes y las empresas siguen siendo 
inciertas. Algunas de las señales que 
nos envían son preocupantes, 
mientras que algunas empresas están 
posponiendo y reduciendo las 
contrataciones, los jóvenes talentos 
expresan su preocupación. 

Mientras las compañías posponen y 
reducen el reclutamiento, los jóvenes 
talentos expresan sus 
preocupaciones.

Casi un tercio de los estudiantes y 
recién graduados ha reorientado sus 
expectativas profesionales a raíz de 
la crisis y el 40% de los jóvenes 
graduados está bastante 
preocupados, si no muy preocupados 
sobre sus perspectivas profesionales. 
Por lo tanto, es probable que la 
llegada de una nueva generación a 
un mercado inestable amplifique las 
ansiedades, las tensiones y las 
desigualdades. 

La situación futura también podría 
cambiar la relación con el empleo y 
acelerar el crecimiento de ciertos 
modos de trabajo (emprendimiento 

trabajo independiente). Ante la 
amenaza existencial de la crisis actual 
y la profunda inestabilidad financiera, 
podrían surgir nuevas formas de 
resiliencia y solidaridad: más de la 
mitad de los jóvenes encuestados ya 
están considerando el voluntariado 
para ayudar a superar la crisis.

¿Las empresas aprovecharán la crisis 
para replantearse cómo se relacionan 
con los jóvenes talentos? Su 
responsabilidad hacia ellos es central 
para los próximos meses...Un nuevo 
modelo entre estos dos actores 
puede imaginarse, donde se 
compartan los valores con total 
transparencia, se ayude a orientar 
profesionalmente, se apoye ante la 
incertidumbre y se siga manteniendo 
el vínculo aunque haya menos 
reclutamientos a corto plazo.



Empresas 
encuestadas*

Instituciones 
académicas 
encuestadas*

Jóvenes 
encuestados*

*Para obtener más información sobre la metodología utilizada, dirígete aquí.





Las contrataciones se han ralentizado, con 
grandes diferencias según los sectores. 
Estudiantes como instituciones educativas 
empiezan a sentir los efectos de la situación 
actual.



● Mientras que casi el 46% de las empresas encuestadas 
han congelado parcialmente el reclutamiento, casi un 
tercio lo continúan, mientras que el 25% se han anulado.

● Los sectores de distribución, logística, transporte y 
digital continúan reclutando.

● Los sectores de hostelería, turismo, venta al por menor, 
etc. están muy afectados

● A pesar de una marcada disminución en las 
contrataciones y la falta de visibilidad, el 41% de los 
equipos de recursos humanos siguen confiando y 
reorganizan sus actividades. Solo el 12% duda, ya que 
su actividad está muy afectada.

de las empresas sigue 
contratando o al menos lo 
hace parcialmente. 

Situación actual



se han adaptado 
rápidamente y se 
sienten seguros

se han adaptado 
parcialmente pero 
carecen de visibilidad

no se sienten seguros, 
su actividad está muy 
afectada

Situación actual



94%
De las instituciones creen 
que la empleabilidad de los 
estudiantes se ve afectada 
en gran medida o 
parcialmente.

• Las empresas primero intentan reorganizarse 100% 
a distancia, y posteriormente ser visibles en el 
mercado ,

• En cuanto a los desafíos a los que se deben 
enfrentar en remoto, los más citados son la cohesión 

 y la eficiencia de los equipos,

• Para las escuelas de negocio y universidades, la 
dificultad a superar en primer lugar es la 
reorganización para operar a distancia  antes 
de la cohesión del equipo .

 

de las empresas consideran 
como mayor desafío la 
reorganización a distancia.

Situación actual



de las instituciones 
educativas creen que la 
empleabilidad de los 
estudiantes se ve afectada 
en gran medida o 
parcialmente.

● Casi por unanimidad, las escuelas de 
negocios y las universidades creen que 
la empleabilidad de los estudiantes se 
ve afectada. Esta tendencia es aún 
más evidente para las escuelas de 
negocios .

● Reina la incertidumbre: la mitad de las 
instituciones educativas encuestadas 
no tienen una visión clara de los 
impactos de la crisis para proyectarse 
a largo plazo.

 

Situación actual



de los jóvenes encuestados 
confirman que su principal 
preocupación es encontrar 
trabajo. 



de los recién graduados se 
declaran preocupados o muy 

preocupados en relación a 
sus perspectivas 

profesionales 

para los estudiantes de 
último año

Situación actual



de los jóvenes franceses se 
siente bien, incluso muy 
tranquilos en relación a la 
crisis

de los jóvenes alemanes 
se siente bien, incluso 
muy tranquilos en 
relación a la crisis

de los jóvenes franceses se 
siente muy o bastante 
preocupados sobre sus 
perspectivas profesionales
 

de los jóvenes alemanes se 
siente muy o bastante 
preocupados sobre sus 
perspectivas profesionales

de los jóvenes españoles se 
siente bien, incluso muy 
tranquilos en relación a la 
crisis

de los jóvenes españoles 
se siente muy o bastante 
preocupados sobre sus 
perspectivas 
profesionales

Situación actual



de los jóvenes 
cambian de elección de 
carrera frente a la crisis.

de los jóvenes  
cambian de elección de 
carrera frente a la crisis.

de los jóvenes  
esperan del departamento de 
carreras más orientación para 
explorar diferentes opciones. 

de los jóvenes  
esperan del departamento de 
carreras más orientación para 
explorar diferentes opciones. 

de los jóvenes  
cambian de elección de 
carrera frente a la crisis.

de los jóvenes  
esperan del departamento de 
carreras más orientación para 
explorar diferentes opciones. 



de los jóvenes europeos responde que sus prácticas o 
empleo han sido pospuestas o anuladas. 

.

de los jóvenes europeos no tiene trabajo a causa de la crisis 
(el trabajo no podía realizarse en remoto, ERTES, etc)

Situación actual



De los jóvenes talentos pasa 
más tiempo buscando 
oportunidades de trabajo.



de los jóvenes talentos 
utilizan el Career Center de 
su universidad para buscar 
ofertas de empleo.

● La falta de información es el principal 
reto para los jóvenes. 

● El  de ellos se apoya primero en los 
servicios de carrera de su centro de 
estudios para identificar qué empresas y 
profesiones siguen contratando.

Situación actual



de los centros de estudio no 
tienen una visión clara del 
mercado de contratación 
(qué empresas/sectores 
están contratando o no).

Situación actual

● El  de las escuelas de negocios tienen 
una visión clara o parcial del mercado 
laboral

● El  de las universidades encuestadas no 
tienen una visión clara del mercado laboral





Buscar trabajos o 
averiguar 
información sobre 
las empresas.

Soluciones 

Asistir a 
cursos/formaciones 
para desarrollar sus 
habilidades.

Mantener su red 
profesional online.



Soluciones 

realiza una actividad de voluntariado para ayudar 
durante la situación actual.

 está considerando hacerlo.



de los jóvenes talentos desea 
que los departamentos de 
carreras de su centro de 
estudio les ayuden en su 
orientación profesional.



● Muy por delante de la pregunta sobre 
la continuidad de la educación  
o del trabajo en remoto ), la 
prioridad es ante todo ayudar a los 
jóvenes a entrar en el mercado laboral.

● Esta prioridad se confirma 
especialmente para las escuelas de 
negocios 

de las instituciones educativas 
tienen como prioridad encontrar 
una solución para los 
estudiantes que necesitan hacer 
sus prácticas o buscar su primer 
empleo.

Soluciones



. 
● Casi la mitad  continúa buscando prácticas 

a distancia, o transforma los contratos existentes 
para permitir el teletrabajo. Este es el caso del 

 de las escuelas de negocios.

● El  se adapta caso por caso, manteniendo 
parcialmente las prácticas antes del verano.

● Solo el  cancela o pospone las prácticas antes 
del verano, y el  las transforma en proyectos 
educativos. 

Soluciones



de los eventos han sido 
anulados.

se está adaptando a los 
nuevos formatos 

digitales.

de las instituciones 
educativas han transformado 
todos sus eventos y talleres 
en formatos digitales.

Soluciones 



● Las universidades consideran que el 
apoyo emocional es esencial: el  
considera que es su prioridad dado el 
contexto actual.

● Las escuelas de negocios ponen más 
énfasis en encontrar soluciones para 
encontrar prácticas o un primer trabajo 

y contactar a las empresas 

de las instituciones 
educativas considera que el 
apoyo emocional de los 
estudiantes es su prioridad.

Soluciones 



● Casi la mayoría de las empresas  se 
comunican con sus candidatos multiplicando 
los métodos de comunicación: por 
videoconferencia, correo electrónico y 
teléfono.

● Solo el  no utiliza videoconferencias y 
limita sus intercambios a correos electrónicos 
y conversaciones telefónicas.

Soluciones 



Riesgos de disonancias entre las 
empresas que posponen sus 
contrataciones y los estudiantes e 
instituciones educativas que 
buscan soluciones a corto plazo.



● Las dos estrategias de reclutamiento 
adoptadas por los RR.HH. para sus 
contrataciones son primero, posponer los 
reclutamientos a un período posterior (49%), 
luego reducir las contrataciones de este 
año (35%).

● Solo un 16% ha decidido anular 
completamente sus contrataciones de 2020. 



● Alrededor de una cuarta parte de las instituciones 
(26%) se siente optimista de cara a los próximos 
meses. Una tendencia especialmente presente en 
las escuelas de negocios (34%).

● Más de dos tercios (67%) siguen en 
incertidumbre y no se posiciona.

● Solo el 7% dice que se siente pesimista sobre la 
evolución de la crisis en los próximos meses.



● La crisis ha tenido ya un impacto en algunos 
de los estudiantes: el de ellos ha 
cambiado su elección de carrera futura. En 
España representan un .

● Casi el de los jóvenes graduados dicen 
sentirse preocupados o incluso muy 
preocupados en comparación al  de los 
estudiantes de último año.





Si sigues contratando o no, es 
vital compartir tanta 
información como sea 
posible sobre el estado de 
tus contrataciones. La falta 
de información que tienen los 
jóvenes es sorprendente: el 

de los jóvenes talentos 
quieren que los servicios de 
carrera de su centro de estudio 
les ayuden a identificar qué 
empresas y qué profesiones 
continúan contratando.

Reducir los presupuestos y 
detener toda comunicación 
puede resultar positivo a muy 
corto plazo, sin embargo, el 
impacto se notará tan pronto 
como el mercado laboral se 
recupere y durante mucho 
tiempo, como muchas 
empresas pudieron 
experimentar durante la crisis 
de 2007- 2008. Comunicar, 
es prepararse para el 
futuro.

El tono utilizado por las 
marcas para comunicarse 
es especialmente 
importante durante este 
período. Ahora es el 
momento de mostrar tu 
compromiso de apoyo a 
los jóvenes y ayudarles a 
orientarse, integrarse en el 
mundo laboral y 
comprender mejor la 
incertidumbre actual.



La crisis ha resaltado la 
importancia de los 
departamentos de carreras 
profesionales para ayudar a 
los estudiantes a encontrar 
soluciones. Para mantenerte 
cerca de tus estudiantes, 
elige formatos 
interactivos a distancia, 
como vídeos en directo o 
talleres digitales.

Por lo general, como cada 
uno está viviendo el 
confinamiento, y la crisis 
actual, difiere en muchos 
aspectos. Es por ello que es 
esencial establecer 
soluciones de apoyo 
emocional en remoto y a 
gran escala (redes sociales, 
grupos de WhatsApp), así 
como sesiones 
personalizadas para quienes 
más lo necesiten.

No dudes en realizar 
sesiones sobre las 
tendencias del mercado 
laboral actual, talleres de 
formación y de preparación 
para entrevistas, con el 
objetivo de ayudar al 
desarrollo de habilidades 
transversales como son las 4 
C: creatividad, colaboración, 
comunicación y pensamiento 
crítico.



La falta de información o 
el sentimiento de soledad 
originado por la situación 
actual pueden causar 
estrés. No dudes en 
planificar intercambios 
regulares con tus familiares, 
amigos, pero también con el 
departamento de carreras de 
tu centro de estudio, que 
está disponible para darte 
soporte. 

Aprovecha el período actual 
para mantener o 
desarrollar tus 
habilidades, aprender a 
distancia, evaluar tus 
fortalezas y debilidades y 
prepararte activamente. 
Céntrate en desarrollar las 
competencias como son las 
4C: creatividad, 
colaboración, comunicación 
y pensamiento crítico.

El período actual es favorable 
para avanzar tus 
proyectos, ya estén 
relacionados con tu centro de 
estudio o a nivel personal. 
¡También puedes participar 
en iniciativas de 
voluntariado para ayudar a 
otros a superar esta crisis!





● 175 instituciones  respondieron entre el 
01/04/2020 y el 08/04/2020 a nuestra 
encuesta.

● 237 empresas respondieron entre el 
01/04/2020 y el 04/08/202 a nuestra encuesta.

● 7041 estudiantes respondieron entre el 
10/04/2020 y el 17/04/2020 a nuestra 
encuesta.



● Sectores de las 237 empresas 
encuestadas: 

Agroalimentario: 8
Aeronáutica: 2
Artes y diseño: 1
Auditoría / Consultoría: 39
Banco / Seguro: 23
BTP/ construcción: 6
Comunicación / digital: 7
Energía / medio ambiente: 9
Moda: 9
Hostelería Catering: 2
HR: 5
Industria / química 13
Telecomunicaciones de TI: 41
Otros: 24
Farmacéutica, Healthcare: 6
Compras / consumo: 24
Transporte, servicios: 17
Universidad: 1

Países encuestados: 

• España,

• Francia,

• Reino Unido,

• Alemania,

• Bélgica,

• Austria,

• Países Bajos,

• Suiza



● Tipo de instituciones 
encuestadas:

Universidades

Escuelas de negocios

Escuelas de ingeniería 

Otros centros de estudio

● Países interrogados:

España,

Bélgica,

Francia,

Alemania,

Irlanda,

Países Bajos,

Polonia,

Portugal,

Reino Unido,

Suiza,

Rumanía



● Tipos de instituciones de los 
jóvenes:

Universidades

Escuelas de negocios

Escuelas de ingeniería 

Otros centros de estudio

● Países representados: 

España,

Francia,

Inglaterra,

Portugal,

Alemania,

Bélgica,

Austria,

Italia,

Países Bajos,

Dinamarca



Líder europeo en la contratación de jóvenes talentos, JobTeaser está presente en 22 países y reúne casi 350 
empleados trabajando en 12 oficinas de todo el continente.  

JobTeaser se fundó en 2008 tras haber constatado que la transición de la vida de estudiante al empleo es a 
menudo un desafío. La empresa tiene como misión guiar a los estudiantes y recién graduados, y ayudarles a 
prepararse mejor para su gran salto al mundo profesional.  

Para cumplir su misión, JobTeaser ha creado una plataforma especializada en la búsqueda de prácticas y 
empleos para estudiantes y jóvenes recién graduados reuniendo dos grandes innovaciones : 

● La posibilidad de asesorar sobre las herramientas y oportunidades de prácticas y empleo en una única 
plataforma;

● La integración de esta plataforma en el intranet de los centros de estudio, precisamente donde los 
estudiantes se registran diariamente para acceder a sus cuentas de estudiante.  

En la actualidad, 700 universidades europeas están equipadas con la solución “Career Center” de JobTeaser, 
acompañando a 3 millones de jóvenes talentos. Más de 80.000 empresas hacen uso de estos servicios y la 
plataforma recibe una candidatura cada 6 segundos.



utilizan JobTeaser como 
solución de contratación

integrados directamente en las 
intranets de nuestras universidades 

asociadas

de estudiantes y recién 
graduados
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Si deseas más información sobre 
JobTeaser, contáctanos aquí.

https://corporate.jobteaser.com/es/contact

