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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 37 principales universidades privadas y centros privados
adscritos a universidades públicas y 24 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

Principales magnitudes del sector
Los ingresos del sector moderan su crecimiento en 2020

Datos de síntesis, 2019
 Número de empresas
− Universidades privadas (a)
− Escuelas de negocios
 Mercado (mill. euros)
− Universidades privadas (a)
− Escuelas de negocios
 Crecimiento del mercado (%)
− Universidades privadas (a)
− Escuelas de negocios
 Cuota de mercado de las cinco
primeras empresas (%)
− Universidades privadas (a)
− Escuelas de negocios
(a) reconocidas por ley y con actividad docente.

34
110
2.575
1.805
770
+5,3
+6,8
+2,0

36,4
59,7

El volumen de negocio generado por las universidades privadas y escuelas
de negocios se situó en 2.575 millones de euros en 2019, un 5,3% más que
en el ejercicio anterior, en un contexto de positiva coyuntura económica,
creciente prestigio de las entidades privadas, mayor movilidad de los
estudiantes extranjeros y progresivo aumento de la oferta.
Las universidades privadas registraron unos ingresos de 1.805 millones de
euros, tras crecer un 6,8%, impulsadas por el crecimiento del negocio de
las entidades no presenciales (+9,2%). El número de alumnos en grados y
másteres universitarios en universidades privadas aumentó un 9,5% en el
curso 2019/2020, hasta superar los 313.000. Por su parte, los ingresos de
las escuelas de negocios crecieron un 2% en 2019, hasta los 770 millones.
El impacto de la pandemia COVID-19 en la coyuntura económica y en la
movilidad de la población a escala nacional e internacional están dando
lugar a un debilitamiento de la demanda de las universidades y escuelas,
esperándose una notable moderación del crecimiento de los ingresos del
conjunto del sector al cierre de 2020.
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