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Las necesidades actuales del sector empresa-
rial y la ya latente digitalización de la actividad 
económica en todo el mundo hacen necesaria 
la búsqueda de nuevos perfiles que conozcan 
y estén adaptados perfectamente al ámbito di-
gital.

Las nuevas áreas como el Marketing Digital, 
la Analítica Web o la Ciencia de Datos, entre 
otras, requieren de profesionales cuya forma-
ción haya estado completamente focalizada en 
el aprendizaje de las técnicas y tendencias que 
el mercado actual demanda a sus profesiona-
les. 

La misión de KSchool es ofrecer la formación 
necesaria para que los alumnos puedan estar 
a la cabeza de la ya presente revolución digital

A lo largo de estos siete años hemos ido incre-
mentando las áreas de conocimiento para in-
tentar ofrecer la oferta más completa posible. A 
medida que nuevos perfiles profesionales vayan 
siendo demandados por el mercado de trabajo, 
intentaremos estar ahí, con la misma ilusión de  
siempre.

Tras 7 años en el mercado y una cantera de más 
de 3.000 alumnos, KSchool puede presumir de 
contar con unas de las cifras de empleabilidad en-
tre antiguos alumnos entre las escuelas similares. 

0101
PRESENTACIÓN

La misión de KSchool es ofrecer la formación 
necesaria para que los alumnos puedan enca-
bezar la revolución digital.

KSchool puede presumir de tener una de las 
cifras de empleabilidad más altas de las escue-
las de oficios.
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Este informe no hubiera sido posible sin la co-
laboración de nuestros principales prescripto-
res: los profesores y alumnos que han formado 
y aún forman parte de KSchool. 

Para poder llevar a cabo este estudio, hemos 
recabado datos entre todos nuestros alumnos 
y profesores.

Gracias a esta encuesta hemos podido elabo-
rar un completo mapa de la situación actual 
del mercado y los índices de ocupación entre 
nuestros antiguos KSchooleros. 

¿QUIÉN HA RESPONDIDO A NUESTRAS 
PREGUNTAS Y HA COLABORADO EN LA 

REALIZACIÓN DE ESTE INFORME?

263 PROFESORES 
DE KSCHOOL

2549 DE NUESTROS 
ALUMNOS

+
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03LAS NUEVAS 
PROFESIONES 

DIGITALES
Palabras como Profesional SEO, Data Scientist 
o  Analista Digital ocupan las posiciones más 
demandadas desde los motores de búsqueda 
de talento.

Los perfiles que ahora necesitan las empresas 
son mucho más específicos y requieren de una 
formación concreta.

¿La ventaja? Contar con formación en estos 
ámbitos es prácticamente una garantía de em-
pleo asegurado. La falta de profesionales pre-
parados para ocupar estos puestos supone un 
gran hándicap para las empresas, que se en-
cuentran con grandes dificultades para cubrir 
estas vacantes y que reconocen sufren un gra-
ve problema de “robo” de empleados de unas 
compañías a otras. 

LOS PERFILES MÁS DEMANDADOS

EXPERTOS 
INTELIGENCIA

ARTIFICIAL

ARQUITECTO
BIG DATA

DATA 
SCIENTIST

ANALISTA
DIGITAL

CONSULTOR
UX

PROFESIONAL
MARKETING

DIGITAL

CONSULTOR
SEO-SEM

ECOMMERCE
MANAGER

DESARROLADOR
BLOCKCHAIN



“La formación de KSchool es totalmente recomendable, porque el 
conocimiento viene de primera mano”
Mario Arcos
CREATIVE ART DIRECTOR & ASSOCIATE MANAGER EN ACCENTURE

“Cuando me preguntan por KSchool destaco el ámbito práctico. Se 
hace mucho hincapié en que los alumnos, una vez que salgan de esa 

formación, pueden incorporarse al mercado laboral aplicando las 
técnicas, recursos y los conocimientos que se han aprendido en las 

clases”
Carlos Molina

CEO DE TIDART Y MANAGING PARTNER DEL GRUPO KIMIA

“Si alguien busca un Máster práctico y que lo prepare para trabajar, 
KSchool es su sitio”
Ana Soplón
DIGITAL MARKETING ANALYST EN BANCO SANTANDER

“Siempre recomiendo KSchool porque su metodología me da la 
seguridad de que los alumnos van a salir preparados para incorporarse 

al terreno laboral con una visión estratégica muy completa”
Rocio Baamonde

DIGITAL MANAGER EN IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES VARMA

12 13
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EL 86% 
DE LOS PROFESORES DE 
KSCHOOL 
BUSCA TALENTO EN LAS 
AULAS

Ante una cantera de talento como la que tiene 
KSchool, los profesores, grandes profesionales 
de las principales empresas del panorama na-
cional e internacional, no pueden dejar pasar la 
oportunidad de incorporar a los alumnos a sus 
proyectos laborales.

Una de las grandes motivaciones de los alumnos 
es el hecho de saber que sus profesores son una 
de las principales fuentes de recruitment, y que 
los que hoy son sus compañeros de clase, maña-
na serán sus colegas de trabajo.

Cada clase en KSchool supone una nueva opor-
tunidad de encontrar el trabajo soñado.

SÍ

86%

La gran mayoría de  nuestros profesores, un 86%, SÍ tiene pensado contratar en los próxi-
mos meses a alumnos de KSchool para que pasen a formar parte de su empresa.
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La escasez de perfiles digitales y la dificultad para 
encontrar personas correctamente formadas en 
estos sectores hace que expertos los ámbitos 
más punteros hoy en día recurran a KSchool para 
encontrar trabajadores.

Cualquier de nuestras formaciones existe por-
que ofrece altas espectativas laborales y sala-
riales para todos aquellos que las hayan cursa-
do. Desde Data Scientist hasta Desarrolladores 
Blockchain, pasando por expertos en Marketing 
Digital, todos cuentan con un ámplio abanico de 
empleos a su disposición. 

QUÉ 
PERFILES
CONTRATARÁN
O PLANEAN 
CONTRATAR

Data Scientist

Profesional del Marketing Digital

Experto en Inteligencia Artificial

Arquitecto Big Data

Consultor SEO

Ecommerce Manager

Desarrollador Blockchain

Analista Digital

Consultor UX
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¿Dónde buscar

PERFILES
PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS?

Dicen que la mayoría de las ofertas de empleo de 
sectores más profesionales, nunca llegan a ser 
publicadas.

Hemos preguntado a nuestros expertos y nos 
confiesan que las redes sociales especializadas, 
tales como Linkedin, suponen ya la principal pla-
taforma de contratación de perfiles expertos.

NETWORKING

ESCUELAS PROFESIONALES

REDES SOCIALES

LINKEDIN

RECOMENDACIONES

JOB SITES

HEADHUNTERS
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0404
KSCHOOL 

TE AYUDA A 
ENCONTRAR 

EMPLEO

Ayudarte a encontrar empleo es nuestra razón 
de ser y la filosofía en la que se basa KSchool. 

Tanto si tu objetivo es reinventarte, reciclarte 
profesionalmente o tener un primer contacto 
con el sector digital en KSchool encontrarás la 
formación que necesitas.

Si algo podemos garantizarte es que el abanico 
de posibilidades laborales que tendrás tras tu 
paso por nuestra escuela será enorme. 

Si cuentas con las ganas, la intención y la actitud, 
el único límite con el que te vas a encontrar es el 
cielo.

CONSULTOR UX EN 
THE COCKTAIL
Guillermo Domínguez
“Gracias a mi paso por 
KSchool en solo un año he 
pasado del instituto a mi 
trabajo soñado”

ANALISTA WEB EN FEEBBO 
Jose Luis Galán
“Poco más que decir que 
además de lo que aprendi, 
me lo pase muy bien 
realizando el máster.” 

CLIENT MANAGER EN 
MUNICH RE
Carlos Calvin
“El Máster me ha permitido 
posicionarme mejor inter-
namente como experto 
en desarrollo de negocios 
digitales.”

21
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¿A QUÉ SE DEDICABAN 
ANTES DE ENTRAR A 
KSCHOOL?

¿QUÉ CURSOS HICIERON?

Decir que KSchool es una escuela de oficios en 
la que los alumnos acuden para reciclarse o rein-
ventarse profesionalmente se nos queda un poco 
corto. 

Desde nuestras aulas hemos visto a taxistas con-
vertirse en profesionales del SEO, a guardias 
forestales transformarse en directivos de gran-
des multinacionales y a trabajadores del sector 
comercio olvidarse de los tediosos horarios para 
asumir su nuevo rol como expertos en Marketing. 

Esta transformación ha sido 
posible gracias a los dife-
rentes Másteres y Cursos 
que desde KSchool se ofre-
cen. Fuimos pioneros en el 
Máster de Analítica Web, 
y lo seguiremos siendo con 
los nuevos sectores. 

DE TAXISTA A SEO EN 
THE COCKTAIL
Rubén Merino

DE SEGURIDAD EN OCIO NOCTURNO A 
EXPERTO EN ANALÍTICA DIGITAL

Felipe Casero Ruíz

“El Máster SEO-SEM de KSchool fue 
un punto de inflexión en mi carrera 
profesional, permitiéndome dar el salto 
de un sector tradicional al mundo digital.
Para mí, no sólo ha supuesto un cambio 
de en mi trabajo, sino también ha 
supuesto un cambio en mi estilo de vida.”

“Después de buscar durante mucho 
tiempo información acerca de masters 
encontré KSchool donde el contenido y 
el trato recibido fue el valor diferencial. 
Gracias a ellos he conseguido dar un giro 
de 180º a mi trayectoria laboral”

ANALÍTICA WEB

SEO - SEM

MARKETING DIGITAL

UX

DATA SCIENCE

BIG DATA

OTROS
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CONSULTOR SEO - SEM
Rodrigo Carnicero

RESPONSABLE SEO DE NH GROUP
Kike Álvarez

HEAD OF ANALYTICS & SEO/SEM 
EN PANGEA

Borja Pascual

RESPONSABLE DIGITAL & CRM EN PEUGEOT ESPAÑA
Berta Boyano

ANALISTA DIGITAL EN IKEA
Marina Pérez

“Tanto yo como mi pareja cursamos un máster en KSchool. Los 
dos conseguimos trabajo antes de terminar. Muy fan de KSchool.”

“¡Gracias por todo, KSchool! Un placer haber aprendido tanto 
con vosotros.” 

“He de decir que KSchool es 
verdaderamente una opción top 

para realizar un máster.”

“El curso me ha servido a efectos prácticos en el trabajo y para 
seguir demostrando en la empresa mi apuesta por la formación.”

“Gracias a KSchool he podido reorientar mi carrera profesional de la 
logística a la analítica digital en muy poco tiempo. 

Me habéis ayudado a  sentar unas bases muy sólidas y a encontrar un 
trabajo de algo que realmente me gusta.”

96%96%
DE  NUESTROS 

ALUMNOS ESTÁN

TRABAJANDO
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A PARTIR DEL PRIMER AÑO

EN LOS 6
PRIMEROS 
MESES

EN EL
PRIMER AÑO

EN LOS 3 PRIMEROS MESES

DURANTE EL
MÁSTER

6%

12%

17%

29%

36%

TIEMPO QUE TARDARON NUESTROS ALUMNOS EN ENCONTRAR EMPLEO

94%
DE LOS ALUMNOS 
DE KSCHOOL HAN 

ENCONTRADO 
TRABAJO DURANTE 

EL PRIMER AÑO
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05NUESTROS 
CURSOS
Dicen que la formación no ocupa lugar, pero 
está claro que todo el que acude a nosotros, 
viene con un objetivo.

Nuestros cursos tienen como misión princi-
pal ayudarte a alcanzar las metas que te ha-
bías establecido.

Desde que comenzamos con nuestro Más-
ter de Analítica Web, hasta hoy, ya son mu-
chas las áreas en las que impartimos forma-
ción, desde el Marketing Digital hasta el Big 
Data, pasando por el SEO, la Analítica, el UX 
o el Data Science.

Para llegar a lo más alto, lo primero es empe-
zar a escalar.

Encabeza este área el Máster de Técnicas 
de Marketing Digital en el que está impreso 
la filosofía del triunfo. Dirigido de 0 a 100, 
este Máster es la opción perfecta para aque-
llos que quieren empezar a formar parte del 
sector digital, o para aquellos que no quieren 
quedarse obsoletos y buscan renovar sus co-
nocimientos.

¿Salidas laborales? Todas las que quieras. Tras 
acabar nuestro Máster podrás ocupar las po-
siciones más destacadas dentro del sector del 
Marketing. 

MARKETING DIGITAL
ÁREA

484
19

ALUMNOS

EDICIONES

CURSOS:

Máster de Técnicas de Marketing Digital

Programa en Marketing Digital
Avanzado

Máster en Big Data Marketing

Curso de Inbound Marketing

-

-

-

-

SALIDAS PROFESIONALES

Online Marketing Manager

Jefe de producto

Director de Marketing

Técnico de Marketing
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El primer Máster de Analítica Web de España.
El que nos vio nacer. 

Fuimos los primeros en España en ofrecer un 
Máster centrado en esta disciplina, y seguimos 
a la cabeza en la formación en Analítica Digital.

Los mejores confían en nosotros, y eso lo de-
muestran los cientos de alumnos que han sa-
lido de las aulas de nuestro Máster y ocupan 
posiciones destacadas hoy en día en las princi-
pales empresas.

ANALÍTICA WEB
ÁREA

1556
62

ALUMNOS

EDICIONES

CURSOS:

CRO Ignite: Programa Especializado en 
Optimización

Máster de Analítica Web

Curso de Especialización: Analista 
Digital Técnico

Curso de Google Analytics Avanzado 

Curso de Google Tag Manager

-

-

-

-

-

SALIDAS PROFESIONALES

Analista web

Digital Analytics Manager

Bussiness Analytics Manager

Analista de medios

CRO

31

Aprende a ganarle la batalla a Google

Dicen que, si no estás en internet, no existes. Y 
ese es justo el objetivo de nuestro Máster de 
SEO-SEM Profesional, ayudarte a dominar al 
gigante buscador y obtener las posiciones más 
relevantes en internet.

Además, el completo de horas de SEM te per-
mite ser capaz de gestionar tus propias cam-
pañas en Google.

SEO-SEM
ÁREA

864
35

ALUMNOS

EDICIONES

CURSOS:

Máster SEO-SEM Profesional-

SALIDAS PROFESIONALES

Consultor SEO

SEO Manager

Ad Manager

Lead Marketing 
Specialist
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Ponemos al usuario en el punto de mira en 
nuestro Máster de UX/UI.

El Máster de Usabilidad y Experiencia de 
Usuario de KSchool es uno de los pocos más-
ter que reunen en una misma formación el 
conocimiento del usuario dirigido al área de 
negocio. 

28 ediciones y más de 124 alumnos son aval 
suficiente para demostrar que este Máster si-
gue arrasando.

La parte más técnica llega a KSchool de la 
mano de la Escuela Big Data Science. 

Para aquellos apasionados de los números, la 
informática y los datos, tenemos dos grandes 
opciones, las más completas del mercado: el 
Máster en Big Data y el Máster en Data Scien-
ce. 

Profesionales de las áreas más técnicas del 
conocimiento en nuestro país se situarán en 

USABILIDAD Y 
EXPERIENCIA DE USUARIO

BIG DATA SCIENCE
ÁREA ÁREA

808 1180
32 47

ALUMNOS ALUMNOS

EDICIONES EDICIONES

CURSOS:

CURSOS:

CRO Ignite: Programa Especializado en 
Optimización

Máster en Big Data Architecture

Curso de Diseño de Interfaz de Usuario (UI)

Máster de UX/UI

Máster en Data Science

Curso Básico de Introducción al Lenguaje R

Introducción a la Estadística para Data Science

Introducción a la Programación con Python

Máster en Deep Learning e Inteligencia Artificial

-

-

-

-

-

-

-

-

-

SALIDAS PROFESIONALES

SALIDAS PROFESIONALES

Consultor UI/UX

Desarrollador de UX

Diseñador de Arquitectura
de la Información

CRO

Diseñador de
Interacción

Diseñador UX

Data Scientist

Business Analyst

Análisis de datos y Big Data

Arquitecto Big Data

33

frente de la clase para instruir a los alumnos en 
una de las disciplinas con mayor proyección labo-
ral a nivel internacional.

Para aquellos que provienen de otras disciplinas, 
ofrecemos los cursos introductorios de Estadís-
tica y Programación.
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El comercio electrónico le ha ganado el terre-
no a las tiendas más tradicionales y por ello la 
demanda de profesionales especializados en la 
venta online no para de crecer. 

Los marketplaces marcan las reglas del juego y 
por ello desde KSchool apostamos por impul-
sar este área desde la que formamos a profe-
sionales preparados para enfrentarse al nuevo 
reto de la venta en Amazon, Aliexpress, eBay, 
etc.

ECOMMERCE
ÁREA

56
3

ALUMNOS

EDICIONES

CURSOS:

Curso Ecommerce Manager en Amazon-

SALIDAS PROFESIONALES

Profesional del
comercio electrónico

Ecommerce Manager

Especialista en marketplaces

El Máster de Blockchain es el principal expo-
nente de este área. Está pensando para dotar 
a los profesionales de todo el conocimiento 
relacionado con Blockchain que demanda el 
mercado. Tanto tecnológico, económico, como 
legal.

BLOCKCHAIN
ÁREA

94
4

ALUMNOS

EDICIONES

CURSOS:

Máster de Blockchain: Desarrollo de 
Aplicaciones e infraestructuras

Curso de programación para Blockchain

-

-

SALIDAS PROFESIONALES

Programador Smart Contracts

Experto en ICOS

Desarrollador de
infraestructuras blockchain

(públicas y privadas)

Consultor de Innovación y
Desarrollo de modelos de

negocio con Blockchain
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info@kschool.com

@kschoolcom

ww.kschool.com

C/ Magallanes, 1
28015 

Madrid



www.kschool.com


