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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la quinta edición de su Informe Especial Formación a Distancia, en el cual se analizan en
profundidad la estructura de la oferta, la evolución reciente y prevista del mercado y el posicionamiento y los
resultados competitivos de 42 de las principales empresas que operan en el mismo. El estudio, elaborado a
partir de información primaria procedente de dichas compañías, incorpora información detallada y de primera
mano relativa a:


La estructura de la oferta: número de empresas por tipo de operador (universidades y escuelas de
negocios, otras empresas de formación), grado de concentración, titularidad del capital



La evolución del valor del mercado y su distribución por tipo de operador, por modalidad de impartición
(formación semipresencial y formación no presencial) y por tipo de programa (carreras universitarias,
cursos de posgrado, otros cursos)



Las fuerzas competitivas y los factores clave de éxito



La modalidad de formación impartida y la oferta de cursos a distancia de las principales empresas



La facturación total y en el sector de formación a distancia de las principales empresas



La distribución de la facturación en el sector de algunas de las principales empresas por modalidad de
impartición y tipo de programa, y el número de alumnos de formación a distancia



Las cuotas de mercado de las principales empresas, totales y por tipo de operador



Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las principales tendencias competitivas



Las previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Datos de síntesis
 Mercado (mill. euros), 2018

El mercado alcanzó los 1.500 millones de euros en 2018
1.500

− Universidades y escuelas de

negocios
− Otras empresas de formación

 Evolución del mercado
(% var. 2018/2017)

705
795
+7,1

− Universidades y escuelas de

negocios
− Otras empresas de formación

+10,2
+4,6

 Cuotas de mercado conjuntas,
2018 (%)
− Cinco primeras empresas

32

− Diez primeras empresas

38

El volumen de negocio generado por la prestación de servicios
de formación a distancia mantuvo su evolución positiva en el
bienio 2017-2018, con crecimientos anuales del 7%, hasta
alcanzar la cifra de 1.500 millones de euros.
Las universidades y escuelas de negocios continúan mostrando
el comportamiento más dinámico, al contabilizar una tasa de
variación del 10,2% en 2018, hasta alcanzar 705 millones de
euros. La ampliación de los programas de formación online y
semipresenciales, el aumento de la penetración en el mercado de
entidades especializadas en formación no presencial y la captación
de alumnos extranjeros han impulsado el crecimiento del negocio
en los últimos años.
Por su parte, los ingresos generados por otras empresas de
formación en el ámbito de la formación a distancia aumentaron
un 4,6% en 2018, cifrándose en 795 millones de euros.
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