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El ranking  FSO es un proyecto que lleva haciéndose desde 
el año 2015 y que nació con el objetivo de cubrir el vacío 
informativo de un ranking que evaluara las 25 mejores 
instituciones en habla hispana que ofrecieran formación 
superior online en el ámbito de la Administración y 
Dirección de Empresas. En este sentido, existían muchos 
rankings que promovían este tipo de formación pero se 
limitaban exclusivamente a evaluar la formación que se 
impartía de forma presencial, pasando por alto la relevancia 
y el auge de la formación online de alto nivel.

Hamilton1, consultora de inteligencia de mercados con 
amplia experiencia internacional, creó el ranking FSO, un 
ranking de referencia en el mundo hispanohablante que se 
puso al servicio del alumnado y de las empresas para 
proporcionar información comparativa que facilitara una 
mejor comprensión de la formación superior online.

En esta 7ª EDICIÓN , se sigue adelante con la alianza estratégica entre 
Hamilton y Emagister, portal de referencia en formación a nivel mundial 
con presencia en 14 países, una oferta formativa de más de 2 millones de 
cursos y más de 73.000 centros de formación. Su dilatada experiencia en 
el ámbito de la formación online permite generar sinergias para hacer del 
ranking FSO, un ranking más competitivo, con mayores garantías de 
calidad y sobre todo con mayor repercusión a nivel internacional.

En el presente documento se expone, por una parte, las bases del estudio 
a nivel metodológico  (universo objeto de estudio, fuentes de información 
e indicadores) y, por otra, los resultados del estudio en los que se presenta 
la puntuación de la institución y el ranking con las 25 mejores 
instituciones que ofrecen un MBA online en habla hispana. En él se da 
respuesta a cuestiones como el precio medio tiene un MBA online, cuál es 
el perfil del profesorado y del alumnado y cuánto incrementa del salario el 
alumnado una vez finalizado sus estudios.

1. HAMILTON

Hamilton, propulsora del ranking FSO, es una consultora de inteligencia de 
mercado con amplia experiencia en rankings y especializada en proponer 
soluciones de marketing  basadas en investigación desde una visión global 
del proceso y una perspectiva estratégica del mercado. 

Hamilton ha desarrollado proyectos en más de 40 países y ha llevado a 
cabo más de 2.500 proyectos en los últimos 15 años con más del 90% de la 
fidelidad de sus clientes.
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El universo objeto de estudio de esta investigación son todas 
aquellas instituciones que ofrecen formación superior online de 
masters enfocados a la Administración y Dirección de Empresas en 
habla hispana con una presencia mínima de cinco años o ediciones 
y con un mínimo de docencia online del 70%. 
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En esta edición se han evaluado más de 
200 instituciones de España, 
Latinoamérica y Estados Unidos mediante 
encuestas dirigidas a los responsables del 
programa de la propia institución y  
métricas web. Toda esa información se 
complementa con más de 5.500 encuestas 
que se han realizado a alumnos y ex 
alumnos con el fin de evaluar de primera 
mano el grado de satisfacción y la 
empleabilidad del alumnado una vez 
finalizado sus estudios.
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Para la elaboración del ranking FSO se 
utiliza una metodología objetiva y fiable 
que  permite evaluar las mejores 
instituciones de formación superior en 
habla hispana.  Año tras año se contacta 
con expertos en el mundo formativo 
para revisar minuciosamente la 
calibración de los indicadores y los 
métodos de recopilación de datos, así 
como valorar el alcance de análisis en 
pasadas ediciones. 
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Becas Visibilidad Facebook Dirección Perfil Institución Apoyo y 
seguimiento 
del alumno

Reconocimientos Acción Twitter Profesorado Empleabilidad MBA

Ranking Instagram Internacional Bolsa empleo Titulación
Metodología

Youtube Internacional Satisfacción
Complementos

Linkedin

Para la investigación se han analizado 
más de 120 indicadores que miden 
todas las variables relevantes del estudio 
a partir de los cuales se han elaborado 
tres subapartados (Institución, Actores y 
Formación) que analizan las 
instituciones desde diferentes 
perspectivas y que sirven para 
configurar el valor total del ranking.
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Se analizan las becas (tipo, cantidad y 
remuneración); los reconocimientos (premios y 
acreditaciones); y  la  aparición en otros rankings 
(alcance, puesto y edición).

A nivel de visibilidad se analiza la web de la propia 
institución haciendo una valoración de si la 
información relevante del programa se encuentra 
disponible para los usuarios –de forma que la 
puedan entender y encontrar con facilidad– y, por 
último, se analiza el impacto de la misma a través 
de distintas métricas web (active backlinks, 
referring pages, rank global de tráfico, visitantes por 
día, tasa de rebote, etc.). A nivel de acción, se analiza 
el número total de páginas alojadas  en el  domino 
web principal de la universidad obtenidos a través 
de Google y se reconocen los repositorios 
institucionales contenidos en Google Schoolar. 

En este apartado se mide el Engagement, el 
alcance y la actividad que tiene la institución en las 
redes sociales –Facebook, Twitter, Instagram, 
Youtube y LinkedIn–.

El Subranking “Institución” tiene un peso del 35% del total 
del estudio y mide la accesibilidad a toda la información 
vinculada y la relación de confianza entre el alumno y la 
universidad. Está compuesto por tres apartados: 
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Se analizan los artículos publicados en el JCR con más impacto 
de la dirección, el perfil del profesorado (años de experiencia, 
porcentaje de doctorados, con altos cargos directivos en 
empresas, internacionalización del profesorado, etc.) y se toma 
también en consideración la valoración que hace el alumnado 
(grado de coordinación entre los profesores, accesibilidad para 
resolver dudas, nivel de satisfacción con el vínculo profesor-
alumno, etc.) 

Se analiza el perfil del alumno (edad, nivel de estudios, 
experiencia laboral previa), la internacionalización (ratio de 
alumnos internacionales, número de nacionalidades 
representadas, etc.), la empleabilidad (tiempo que tardan los 
alumnos en encontrar empleo, incremento de salarial, etc.) y, 
por último, se hace una evaluación de la bolsa de empleo que 
dispone la institución.

El Subranking “Actores” tiene un peso del 15% del total 
del estudio. En él se valora, por una parte, al claustro del 
programa (dirección y profesorado) y, por otra parte, al 
alumnado, aportando datos sobre la experiencia y el 
bagaje del centro de formación online. Este Subranking
los dividimos en dos apartados:
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Se analiza el perfil de los estudios que va a cursar el alumnado 
tanto a nivel general de la institución como a nivel particular; 
es decir, centrándonos en el máster seleccionado teniendo en 
cuenta el número de ediciones, número de plazas solicitadas, 
ratio de alumnos-profesor, validez de la titulación, etc. 
Además, se tiene en cuenta el grado de satisfacción de sus 
alumnos y ex alumnos desde distintas perspectivas 
(satisfacción global con la institución, el profesorado, las 
asignaturas y el programa en cuestión). 

A nivel de metodología se analizan los criterios establecidos 
para acceder a los estudios, el seguimiento que se hace del 
alumnado durante el curso, la metodología empleada y la 
valoración que hacen de ella sus alumnos (clases 
teóricas/prácticas, trabajo en grupo, del método caso, 
elementos de apoyo metodológico, etc.). Por último, también 
se toman en cuenta los complementos del programa en 
referencia a los programas informático empleados (de 
contabilidad/ gestión, estadísticos/matemáticos, etc.), libros 
de consulta y el funcionamiento del aula virtual.

El Subranking “Formación” es el tercer y último 
indicador y el que tiene más relevancia en el estudio, 
con un peso del 50% del total del ranking. Se compone 
por todas aquellas variables que miden la oferta formativa 
de la institución y la metodología empleada del programa 
en cuestión: 
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Precio medio del programa Durabilidad del programa Mujeres Internacional Con posesión de doctorado

Metodología teórica Metodología práctica Hombres Experiencia como profesor Altos cargos directivos
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Internacionales

Altos cargos directivos

¿Habían realizado alguna otra 
formación antes?
Cursos específicos sobre un tema 
de interés
Cursos relacionados con el 
ámbito empresarial

¿Por qué estudiar un máster?

Necesita más formación para 
avanzar en su carrera profesional
Tiene la oportunidad de ascender 
laboralmente

¿Por qué un máster online?

Para conciliar trabajo y estudio

Para conciliar estudio y familia

Hombres

Mujeres

Edad media



Un 85,6% de los estudiantes 
opina que el programa 
superó mucho o bastante 
sus expectativas.

Tardan en encontrar empleo

Encuentran trabajo

Ejerce una 
profesión 
relacionada 
con el ámbito 
del máster

Salario medio antes 
de la formación

Salario medio después 
de la formación

Incremento salarial
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En 2020 vimos como la formación online o a 
distancia incrementó un 14% respecto el año 
anterior. Y en 2021 podemos decir que es una 
tendencia que se sostiene. Este año hay un 
6% más de alumnos matriculados en 
másteres online.

Poco a poco vemos como vuelve la 
normalidad en las aulas virtuales. Sólo un 
5,5% de los alumnos ha decidido cursar un 
máster online debido a las situaciones que 
han sido consecuencia de la crisis sanitaria 
(teletrabajo, paro).

Un 7,7% de los alumnos afirma que ha 
optado por la modalidad online por 
prevención del covid-19. Esto representa 
menos de la mitad de los que lo hicieron el 
año anterior.
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