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Digital Employment Report 2022

Ana Sánchez-Blanco 
Directora académica

Me enorgullece presentarte la primera edición del 
Digital Employment Report, un informe que muestra 
la evolución de los alumnos de Inesdi Digital Business 
School y Three Points, The School for Digital Business 
en el ámbito laboral tras su paso por las aulas. Este 
informe descubre insights de gran valor y nos motiva 
a seguir trabajando en capacitar a nuestros alumnos 
con la finalidad de que puedan optar a 
mejores oportunidades profesionales. 

En este sentido, nos satisface saber 
que la mayoría de nuestros alumni 
consideran que la formación recibida en 
Inesdi y Three Points fue determinante 
en su desarrollo profesional posterior. 
De hecho, una gran parte de nuestros 
alumnos vieron incrementadas sus 
responsabilidades al terminar sus 
estudios con nosotros.

Vivimos en un mundo completamente 
digitalizado en el que la tecnología está 
cambiando la forma en la que vivimos y trabajamos, 
dando lugar constantemente a nuevas profesiones di-
gitales. Esta era digital exige que los profesionales es-
tén cada vez más especializados y tengan habilidades 
y soft skills específicos, lo que se ha convertido en un 
auténtico desafío para todos los que formamos parte 
de este nuevo paradigma.

En Inesdi y Three Points, las escuelas que conforman el 
Digital Innovation Learning Hub de Planeta Formación 
y Universidades , somos conscientes de estos cambios, 
así como de la creciente necesidad de nuevos perfiles 
digitales. Por ello, adaptamos periódicamente nuestra 
formación a las necesidades de cada momento y 
velamos porque nuestros estudiantes tengan los 

conocimientos y las herramientas 
necesarias para hacer frente a los 
retos constantes y cambiantes de la 
transformación digital.

Contamos con más de diez años de 
experiencia formando a profesionales 
digitales, muchos de ellos en cargos 
directivos, de más de 30 países, 
un factor crucial para nutrir y 
enriquecer la red de networking de 
nuestros alumnos. Asimismo, nuestra 
metodología y claustro académico 
conectan a nuestros estudiantes con 
los cambios que se producen en el 

sector, acercándolos a la realidad empresarial actual.

Saber que nuestros alumni volverían a estudiar con 
nosotros nos motiva para seguir creciendo, trabajando 
y mejorando, y nos reafirma en nuestro compromiso de 
ofrecer la mejor formación en competencias digitales 
en este nuevo entorno acelerado.

Vuestro 
éxito es 
nuestro 

éxito
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Carmen María Martínez  
Directora de Carreras Profesionales

Quiero daros la bienvenida a la #ComunidadAlumni de 
Inesdi Digital Business School y Three Points, The School 
for Digital Business, creada para generar una conexión 
activa entre estudiantes, antiguos alumnos, claustro 
académico y la comunidad empresarial en nombre de los 
valores de ambas escuelas.

El Digital Employment Report 2022 de Inesdi y Three 
Points arroja conclusiones muy positivas del impacto 
que el paso por la escuela de nuestros alumnos ha teni-
do en su vida profesional. Una de las más destacables es 
que el 94% de ellos se encuentran activos en el mercado 
laboral, de los cuales 
un 19% ha emprendido 
su propio negocio. Sin 
embargo, nuestro com-
promiso con los alumni 
no termina aquí. 

En el mundo acelera-
do en el que vivimos, 
las instituciones educativas tenemos la labor de seguir 
ofreciendo las herramientas necesarias para que nues-
tros egresados puedan desarrollarse profesionalmente 
durante toda su vida.

La #ComunidadAlumni se basa en tres pilares 
fundamentales: formación, networking y empleabilidad. 
Cada uno de ellos cuenta con contenidos y servicios de 
gran valor que contribuyen al crecimiento profesional 
de nuestros alumni. Además, contamos con una red de 
Embajadores y Advisors en los países con más presencia 
de alumnos que nos ayudan a mantener vivos los lazos de 
colaboración y relación de nuestra comunidad. 

Los enormes cambios que ha vivido el mercado laboral 
en los últimos años han hecho que la formación continua 
o lifelong learning se haya convertido en una habilidad 
indispensable para seguir en el ámbito profesional. En la 
#ComunidadAlumni, velamos porque nuestros alumni sigan 
actualizando sus conocimientos de forma permanente.

Fomentamos el networking entre nuestros más de 
4.000 alumnos. Esta red profesional de contactos ayuda 
a nuestros alumni a ampliar su círculo, a conectar con 
posibles colaboradores, socios o inversores e, incluso, 
a aprender de compañeros con grandes trayectorias 

profesionales.

Por último, para mejo-
rar la empleabilidad 
debemos ser cons-
cientes de la impor-
tancia de saber comu-
nicar lo que hacemos.  
Por ello, nuestros 

alumni tienen acceso a contenidos de professional 
branding y planes de desarrollo profesional personali-
zados que les ayudan a impulsar su carrera. Asimismo, 
estamos en continuo desarrollo de un ecosistema de 
empresas en búsqueda de talento digital, lo que abre 
las puertas a nuevas oportunidades laborales a todos 
los miembros de nuestra Comunidad.

El nuevo paradigma avanza a pasos agigantados y 
nosotros queremos acompañaros en esta carrera 
de fondo. No paréis de aprender, no paréis de crecer. 
Aquí comienza una nueva etapa en vuestra trayectoria 
profesional. ¡Bienvenidos!

Bienvenidos a la 
#ComunidadAlumni
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Nuestros Embajadores

Alberto Quejido
Digital Communication & 
Business Development 
en Deloitte Legal España

Advisor Madrid

Laura Juanola
Coordinadora de 
comunicación en 
Fundació Esclerosi 
Múltiple (FEM)

Advisor Barcelona

Alba Castellet
CEO y Cofundadora 
de Década Studio

Advisor Barcelona

Octavi Tarrés
Business Development 
& Partnership Manager 
en FC Barcelona

Advisor Barcelona

Agustín de la Luz
CEO-founder 
Neurogenesis IA 
Technologies

Advisor Barcelona

Maite Acinas
Head of Marketing & 
Communication en Loom

Advisor Madrid

Jaime Sánchez
Director Corporativo 
de TI en Grupo Angeles 
Servicios de Salud: 
Hospitales Angeles

Embajador México

Esteban Mendoza
Automation Developer 
en VerSprite Security

Embajador Ecuador

Fiorella Wong
Analista de Procesos y 
Operaciones en Banco BCI

Embajadora Perú

Stefanny Cárdenas
Ejecutiva dirección 
desarrollo de pymes en 
CAF Banco de Desarrollo 
de América Latina

Embajadora Colombia

Lorena Delgadillo
Analista estadístico en 
el Instituto Nacional 
de Estadística de Chile

Embajadora Chile

Ronweld Bayona
Senior Data Engineer 
en Indra

Embajador Perú
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Empresas donde trabajan nuestros alumnos
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Servicios #ComunidadAlumni

Contribuimos en su lifelong learning.

 > Webinars sobre hard and soft skills
 > Acceso a estudios e informes propios
 > Descuento en toda nuestra oferta formativa

Formación

Fomentamos las relaciones empresariales para desarrollar 
oportunidades de negocio y compartir conocimiento  
y experiencias profesionales.

 > Red de Alumni
 > Alumni Talks

Networking

Contribuimos  en su crecimiento profesional, dotándole de  
las skills necesarias para facilitarle el acceso a una mejora 
profesional y ofreciéndole ofertas de empleo competitivas.

 > Bolsa de Talento
 > Professional Growth Plan
 > Predictive Index
 > Programa Impact Branding

Empleabilidad

Fo
rm

ac
ión

Empleabilidad

Networking

#ComunidadAlumni
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Perfil del alumno

< 30 años

17.56%
31 – 40 años

36.64%
41 – 50 años

27.48%
51 – 60 años

13.74%

> 61 años

4.58%

Edad media 35 años.

4.021 
Alumni 

82% Hombres

18% Mujeres Alumnos de más de 30 países.

Centro y 
Norteamérica

19,85%
Sudamérica

54.20%

Europa

25,95%

39,02% 15,45% 45,53%

 Directivos      Managers      Especialistas

El 39% de nuestros alumni ocupan 
cargos directivos.

 1-10 trabajadores       11-50 trabajadores      51-250 trabajadores      >251 trabajadores

52,67%17,56%14,5%15,27%

El 53% de los alumni trabajan en empresas 
de más de 250 empleados.
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En el área de innovation encontramos el perfil más directivo de 
las escuelas con un peso importante de directores generales y 
presidentes de empresa, mientras que por la característica de los 
programas englobados en Digital Business y Digital Technology 
encontramos más perfiles especialistas.

Cargo por Áreas

 Directivos      Managers      Especialistas

44,26%13,11%42,62%

43,75%37,5%18,75%

23,08%53,85% 23,08%

11,54%23,08% 65,38%

 Digital Business

Data

Digital Technology

Innovation

Digital Business

Data

Digital Technology

Innovation

Emprendimiento por Áreas

% en activo  % emprendedor

       95,00%

       95,08%

  92,31%

91,67%

                     21,05%

12,07%

12,50%

                        22,73%

19%

94% Alumnos activos

Ha emprendido  
sus propios negocios

Agrupación por Áreas

Digital Business

 > Marketing digital
 > Customer experience
 > Ecommerce & 

Marketplace
 > Diseño UX/UI

Data

 > Inteligencia Artificial
 > Business Intelligence
 > Big Data

Digital Technology

 > Ciberseguridad
 > Dirección de Sistemas
 > Blockchain
 > Full Stack
 > DevOps & Cloud 

Computing

Innovation

 > Transformación Digital
 > Digital Project  

Management
 > Industria 4.0
 > Fintech 

“Decidí realizar un máster con el objetivo de darle un color más actual a mi perfil y 
hacer un viraje hacia el mundo digital en mi trayectoria profesional. Para ello, busqué 
algo fresco, nuevo, con fuerza y prestigio y, tras ver las críticas y las recomendaciones, 
decidí formarme en esta escuela. El máster le da una versión más digital a mi perfil ya 
formado de directivo.”

> Business Development & Partnership Manager en
Octavi Tarrés

 > > > >
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“Estudié en una de las escuelas pioneras en lanzar distintos 
programas digitales, esto para mi fue un punto de inflexión a la 
hora de iniciar una trayectoria plenamente digital. Mantengo 
contacto todavía con compañeros del programa con quién he 
colaborado profesionalmente en varias ocasiones.”

> Global Digital Campaigns en
Aina Bonín

38%
De los alumni ha visto aumentadas sus 

responsabilidades laborales al terminar 
la formación.

70%
De los alumni confirma que el máster 

ha sido fundamental para su posterior 
trayectoria profesional.

67%
De nuestros alumni volvería a estudiar 

con nosotros.

“La institución ofrece formación digital, pero a su vez los pro-
fesores son muy diversos y esa diversidad aporta mucho en 
la formación: diferentes puntos de vista, diferentes experien-
cias de diferentes regiones, que son muy enriquecedoras.”

> Especialista de Inversiones en 
Eliana Jaramillo

“Recuerdo mi paso por la escuela con mucho cariño. Se creó 
un clima muy cercano con los compañeros y el profesorado 
que, con el paso de los años, ha acabado convirtiéndose en una 
comunidad en la que nos ayudamos los unos a los otros.”

> Digital Local Senior Manager en
Javier Pizarro
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Sectores de actividad dominantes entre nuestros alumni

5,34% 
Industria

1,53% Construcción

6,87% 
Comercio

6,11% 
Medios de 

Comunicación

4,58%
Energía

25,19%
Actividades Financieras

6,11% 
Educación

6,11% 
Consultoría

1,53%
Salud

3,05% Transporte

1,53% 
Turismo

1,53% Ocio y Entretenimiento

29,01% 
Tecnologías de la información 

y la comunicación

1,53% Agricultura
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Principales Sectores de Actividad por Áreas

Digital Business Data Digital Technology Innovation

Agricultura 0% 2% 0% 4%

Industria 0% 7% 8% 4%

Construcción 5% 2% 0% 0%

Energía 0% 2% 15% 4%

Comercio 0% 11% 4% 4%

Actividades Financieras 20% 25% 15% 42%

Educación 30% 2% 0% 4%

Salud 0% 0% 4% 4%

Turismo 5% 0% 0% 4%

Ocio y Entretenimiento 5% 2% 0% 0%

Medios de Comunicación 15% 5% 4% 4%

Consultoría 5% 7% 4% 8%

Tecnologías de la información y la comunicación 5% 36% 46% 13%

Transporte 10% 2% 0% 4%

“La escuela me enseñó a trabajar con distintos perfiles 
profesionales, mis compañeros tenían también bastante 
experiencia laboral y pude aprender mucho de ellos.”

>MadTech Digital Analytics en 
M. Carmen Mayorgas

“Me ha encantado el profesorado y el intercambio profesional 
con mis compañeros, además me he sentido muy asesorada y 
acompañada durante todo el proyecto.”

> Channel Specialist en
Anna Corella

12Digital Employment Report 2022



El éxito de María Pía Aqueveque es sin duda el resultado 
de años de esfuerzo, dedicación y pasión por su trabajo. 

Con estudios en economía y políticas públicas 
y especialización en mercados e instrumentos 
financieros. Es consejera de administración de 
empresas de tecnología y ciberseguridad listadas en 
bolsa. En su carrera, ha colaborado con instituciones 
de la banca privada y multilateral, la industria de 
fondos mutuos y fintechs, entre otros. Asimismo, fue 
nombrada como una de las Líderes Cripto en América 
Latina por Bloomberg Línea y ha recibido distinciones 
en España y Suiza.

Desde los inicios de su carrera profesional, tuvo la 
inquietud de mejorar los procesos y los modelos de 
gestión de activos de las empresas en las que trabajaba, 
pero todavía no existía la tecnología necesaria para ello.

La llegada de la transformación digital y su consiguiente 
revolución en el sector financiero, especialmente la 
aparición del Blockchain, fueron claves en su carrera, 
ya que posibilitaron la gestión de esos nuevos modelos 
descentralizados. 

En 2018, decide crear su propia plataforma y funda 
Maqueveq & Co., empresa de asesoría estratégica y de 
inversión en activos digitales, con foco en los mercados 
de finanzas y energía descentralizados.

“Ser emprendedor es una entrega en 
cuerpo y alma, hay que tener resiliencia, 
perseverancia, compromiso y amor por lo 
que se hace.”

Dos años más tarde, la pandemia causada por el 
Covid-19 aceleró los procesos de digitalización y 
la adopción de nuevas tecnologías y herramientas, 
particularmente en el sector financiero, donde los 
cripto activos cobraron especial relevancia y decide 
pasar del think al do creando su segunda empresa: 
DTCODE, enfocada a encontrar soluciones para la toma 
de decisión de activos y monetización de los datos del 
IoT.

“Emprender es la mejor aventura personal 
que alguien pueda recorrer, es un proceso, 
no un fin.”

En 2021, fue una de las ganadoras de las becas Closing_
The_Gap, una iniciativa de Inesdi y Three Points que 
tiene por objetivo reducir la brecha de género en las 
profesiones digitales ofreciendo becas para mujeres 
directivas del 100% en sus programas. 

Resultar ganadora de esta beca fue esencial para seguir 
perfeccionándose en un momento en el que no disponía 
de los recursos para poder formarse. 

“La mayor parte de las veces para avanzar 
necesitas que alguien confíe en ti y te abra 
una puerta o una ventana.”

Gracias a esta beca, pudo cursar el Máster en Fintech 
e Innovación Financiera, lo que le ha aportado mayor 
seguridad, tanto por la adquisición de conocimientos 
técnicos relevantes en los distintos procesos y modelos 
de negocios digitales, como por el uso de herramientas 
que ahora utiliza en su día a día. 

“Formarse en digital tech es un “must” 
hoy en día. Todo profesional requiere de 
conocimientos que le permitan conocer 
los cambios que se están generando en el 
sector.”

María Pía está ya empezando a dar los próximos pasos 
en su carrera profesional. Recientemente, ha empezado 
a formarse en data science con foco en cambio climático 
e inversión sostenible con el objetivo de combinar sus 
conocimientos en cripto, instrumentos financieros y 
Big Data con el Green Finance, una noble causa a la que 
dedicar su visión de emprendedora.

Una emprendedora 
con visión

María Pía Aqueveque
CEO and Founder de Maqueveq &Co 

Alumni del Máster en Fintech e 
Innovación Financiera

Entrevista a: 

María Pía Aqueveque
 Chile

Ganadora de las becas  
Closing_The_Gap 2021

 > > > > > > > > > > > >
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