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Estudio Sectores de DBK 

Universidades Privadas y Escuelas de Negocios 
(Octubre 2021 – 21ª edición) 

Objeto del estudio 

El estudio, elaborado a partir de información primaria procedente de las empresas líderes, profundiza en la evolución reciente y 

las tendencias del sector, los factores clave de éxito del negocio, las previsiones a corto y medio plazo, las oportunidades y 

amenazas a las que se enfrentará en los próximos años, y el análisis del marketing mix de los operadores más destacados. El 

estudio recoge, asimismo, el posicionamiento y resultados de las 38 principales universidades privadas y centros privados 

adscritos a universidades públicas y 25 de las principales escuelas de negocios que operan en el sector. 

Principales contenidos (ver índice detallado al dorso) 

 Estructura de la oferta: evolución del número de universidades privadas, inicio de actividad docente, distribución 
geográfica de los centros 

 Evolución del mercado total y por tipo de operador: universidades privadas, escuelas de negocios 

 Evolución del número de alumnos matriculados en universidades privadas 

 Fuerzas competitivas relevantes y factores clave de éxito 

 Centros docentes, profesorado, programas a distancia y programas de intercambio de las principales empresas 

 Facturación total y en el sector de las principales empresas 

 Evolución del número de alumnos matriculados de algunas de las principales empresas por tipo de formación 

 Cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por tipo de operador (universidades, escuelas de negocios) 

 Oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector 

 Previsiones de evolución del mercado 

Empresas analizadas 

Universidades privadas 

Abat Oliba CEU, Alfonso X El Sabio, Antonio de Nebrija, Camilo José Cela, Cardenal Herrera CEU, Católica de Ávila, 
Católica San Vicente Mártir, CUNEF Universidad, Del Atlántico Medio, Deusto, ESIC University, Europea Miguel de 
Cervantes, Fernando Pessoa-Canarias, Florida, Francisco de Vitoria, IE University, Internacional de Catalunya, 
Loyola, Mondragón, Navarra, Pontificia Comillas, Pontificia Salamanca, Ramón Llull, Saint Louis University, San 
Jorge, San Pablo CEU, UCAM, UDIMA, UNIR, Universidad Europea Canarias, Universidad Europea del Atlántico, 
Universidad Europea Madrid, Universidad Europea Valencia, Universidad Isabel I, Universidad Villanueva, UOC, 
Vic, VIU-Planeta Formación y Universidades 

Escuelas de negocios 

Bureau Veritas Business School, CEF, Deusto Business School, EADA, EAE Business School-Planeta Formación y 
Universidades, EOI, ESADE, Escuela Europea de Negocios, ESERP Business School, ESIC Business & Marketing 
School, EU Business School, EUDE, ICADE Business School, IE Business School, IEB, IEBS, IESE, IMF Smart 
Education, ISDE, ISDI, La Salle Campus Barcelona, OBS Business School-Planeta Formación y Universidades, San 
Telmo Business School, ThePowerMBA, UPF Barcelona School of Management 

Principales magnitudes del sector 

Datos de síntesis, 2020 Fuerte crecimiento de las universidades no presenciales en 2020 

 Número de empresas  El sector de universidades privadas y escuelas de negocios mantuvo una 
evolución positiva en 2020 gracias al crecimiento de la demanda de formación 
universitaria a distancia, impulsada a su vez por las medidas de limitación a la 
movilidad y distanciamiento social. El volumen de negocio total se situó en 
2.715 millones de euros, un 3,4% más que en 2019. 
 

Los ingresos de las universidades privadas se situaron en 1.955 millones de 
euros, aumentando un 7,1%. Este crecimiento se debió, en gran medida, al buen 
comportamiento del negocio de las entidades no presenciales (+15,9%). El 
número de alumnos en grados y másteres universitarios en universidades 
privadas superó los 340.000, incrementándose un 8%. En cuanto a los ingresos 
de las escuelas de negocios, se redujeron un 5%, hasta los 760 millones de 
euros, viéndose penalizados por el negativo comportamiento de la demanda 
empresarial. 
 

De cara al cierre de 2021 se espera que continue la tendencia alcista del negocio, 
sustentada en la recuperación de la capacidad de gasto de las familias y la 
inversión empresarial, y en el restablecimiento de la matriculación de 
alumnado extranjero. 

− Universidades privadas (a) 36 

− Escuelas de negocios 115 

 Mercado (mill. euros) 2.715 

− Universidades privadas (a) 1.955 

− Escuelas de negocios 760 

 Crecimiento del mercado (%) +3,4 

− Universidades privadas (a) +7,1 

− Escuelas de negocios -5,0 

 Cuota de mercado de las cinco 
primeras empresas (%)  

− Universidades privadas (a) 36,8 

− Escuelas de negocios 59,3 

(a) reconocidas por ley y con actividad docente. 
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  Tablas 17-19. Evolución del número de alumnos matriculados en grados en universidades públicas y privadas y su distribución por titularidad de 

la universidad, cursos 2009/2010-2020/2021. Evolución del número de alumnos matriculados en grados en universidades públicas y privadas 
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