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Acerca de 
Cometa



Cometa nace para resolver una tendencia preocupante: los colegios independientes de México 

no han logrado aprovechar las nuevas tecnologías administrativas que han surgido con la 

irrupción de fintech y el software en la región. Mientras tanto, el sector se encuentra batallando, 

no solo los efectos de la pandemia, sino un ambiente extremadamente competitivo para atraer y 

retener a sus alumnos. 



La adopción de soluciones digitales ha sido principalmente aprovechada por grandes redes, 

principalmente de colegios consolidados y universidades, dejando atrás a los colegios 

independientes.

Te ofrecemos la infraestructura tecnológica necesaria para apoyar 

tanto a tu colegio como a tus familias.
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Toma el control de los 
flujos de tu escuela.
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Siempre ha sido una realidad que el futuro de México y nuestra región depende de 
la calidad de educación que puedan recibir nuestros niños. Hoy, más que nunca, es 
clave el rol del sector privado para enfocarnos en el camino correcto.



Entendiendo la fragilidad tanto del estado de las escuelas como del aprendizaje 
de nuestros niños luego del COVID-19, en Cometa emprendimos el camino para 
crear la infraestructura que potencie los colegios privados.



Este reporte es un primer paso para que cada escuela tenga la oportunidad de 
tomar decisiones más informadas. Que cada dueño, director o colaborador pueda 
conocer buenas prácticas, aprender de expertos y comparar el desempeño y 
situación de su escuela contra sus pares en el resto del país. 



Nuestro objetivo es, y siempre será, apoyarlos para que el arduo trabajo al que 

se enfrentan en el día a día sea más sencillo y que ustedes sean cada vez más 
efectivos.



Nos ilusiona presentarles este informe y deseamos que les sea de utilidad para 
seguir avanzando con su misión de educar a nuestras nuevas generaciones. En 
ustedes está el poder de cambiar la realidad de los futuros profesionales de este 
país, y nada nos entusiasma más que ser un apoyo para que lo logren.
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Nota del CEO

Andrés Benavides
CEO y Co-fundador de Cometa



Introducción



Creemos 
firmemente que 
los educadores 
de este país son 
superhéroes.
Trabajamos con las personas más extraordinarias y trabajadoras 

que están impulsadas cada día por la misma misión: nutrir a la 

próxima generación del país.  

“



En este informe, señalamos los desafíos a los que se enfrentarán las escuelas K-12 en México en 

2023. Además, profundizamos en las estrategias necesarias para aprovechar las oportunidades 

que surgen de dichos desafíos.

Confiamos en que estos retos solo harán que las escuelas sean más fuertes, eficientes y 

resistentes que nunca. Esta no es la primera vez que las escuelas enfrentan un difícil entorno 

macroeconómico, y definitivamente no será la última. De hecho, la mayoría de las escuelas con 

las que trabajamos han estado operando durante varias décadas, y muchas de ellas han sido 

transmitidas de generación en generación como negocios familiares.

Dicho esto, muy pocas personas saben lo que se necesita para mantener las luces encendidas en 

las escuelas. Se necesita un esfuerzo inmenso para brindar una educación de calidad todos los 

días, durante muchos años. Nosotros hemos tenido el privilegio de trabajar directamente con 

estas escuelas y las personas que son parte de ellas, siempre con el objetivo de acercarlas a la 

última tecnología para empoderarlos.

A medida que las escuelas se preparan para el año escolar 2023-24, las alentamos a abrazar la 

tecnología y la disciplina financiera. Con todos los cambios que vienen en el 2023, tienen la 

oportunidad de mejorar significativamente sus condiciones e impulsar su crecimiento, y 

esperamos que este informe sea el punto de partida para ello.

Para nuestros superhéroes,


El equipo de Cometa.
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Elaborado por Cometa junto con el profesor 
de Stanford University, Sergio Monsalve.



125 colegios

46.3%
Preparatoria

85.2%
Primaria

71.3%
Secundaria

81.5%
Preescolar

Tamaño (#estudiantes)Puesto

Mensualidad (Pesos mexicanos, sin beca)

Nivel

Metodología de la encuesta

41.7%Dueño

Director 36.1%

Admin 18.5%

Otro 4.7%
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31.5%300 a 600

18.5%600 a 900

4.6%900 a 1200

6.5%1200 +
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Oportunidades y retos 
para la educación 
privada en México. 01



K-12 es un segmento estable y 
defensible

La educación privada K-12 se encuentra en una posición relativamente defensiva frente a la 

disrupción digital, especialmente en economías en desarrollo. A diferencia de otros servicios 

educativos, como las capacitaciones, las tutorías y las publicaciones, la educación privada se 

basa en un modelo de negocio establecido y aceptado socialmente, que cuenta con una gran 

cantidad de recursos y apoyo financiero.

Sin embargo, es importante señalar que esto no significa que la educación privada esté 

completamente a salvo de la disrupción digital. A medida que las tecnologías educativas 

avanzan, es probable que surjan nuevos competidores en el mercado, como las escuelas en línea 

y las plataformas de educación a distancia. Para mantener su posición, los colegios privados 

deberán adaptarse y adoptar estas tecnologías para mejorar la calidad de su enseñanza y ofrecer 

una experiencia de aprendizaje más personalizada y enriquecedora a sus estudiantes.
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Amenaza de disrupción digital

Menos amenaza de disrupción

Menos atractivo en era digital

Publicación
Preescolar

Capacitaciones
No académicoTutoría

K-12

Educación superior

Entrenamiento corporativo
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También es importante destacar que la educación privada está mucho mejor posicionada para 

brindar educación de calidad en comparación con la educación pública. Esto se debe, en gran 

medida, a los resultados consistentes y superiores en pruebas estandarizadas como PISA, ya que 

México se ubica considerablemente por encima del promedio de la OCDE en este sentido. 


El mejor desempeño en estas pruebas es un indicio significativo de la calidad de la educación 

que están brindando las escuelas privadas en México. 


Baja penetración de la 
educación privada en México
La educación privada K-12 en México sigue siendo subpenetrada 

en comparación con otros países de Latinoamérica. La 

penetración de la educación privada básica en México se 

encuentra alrededor del 10%, mientras que en países como 


Perú y Argentina alcanza más del doble, con un 23% y 31%, 

respectivamente. Esta baja penetración sugiere que hay una 


gran oportunidad de seguir creciendo en este mercado.

La diferencia de calidad entre la 
educación básica pública y privada 

Fuente: BID (2022).

Fuente: OCDE. Pisa in focus (2011).
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Fuente:  LEK Consulting & BID (2022)

En términos generales, a pesar del fuerte impacto que la pandemia tuvo en el sector educativo, 

las inscripciones en escuelas privadas aumentaron significativamente en el año 2020, en 

comparación con el año 2000.

Esto ha sido posible gracias a la gran cantidad de iniciativas educativas que han surgido en los 

últimos años, y representa una oportunidad inmensa para las escuelas, en especial de 

Latinoamérica. De hecho, se espera que a partir del 2023 el crecimiento en las inscripciones de 

alumnos regrese a niveles prepandemia, solo que en un contexto socioeconómico diferente al 

conocido anteriormente.

Por lo tanto, es de suma importancia que las escuelas se preparen, tanto en el ámbito 

tecnológico como en el aspecto operativo. Esta es una oportunidad única para que los colegios 

incrementen significativamente su base de alumnos y empiecen a crecer a niveles nunca antes 

vistos en el sector educativo privado.

Demanda post-pandemia impulsa a 
los colegios privados con la mejor 
oferta educativa


9% 9%
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Crear una empresa responde a diversas causas, bien sea porque una persona tiene los recursos 

monetarios para fundarla, un grupo de socios deciden invertir en algún sector de la economía, o 

bien un grupo familiar considera la posibilidad de establecer un negocio que, con miras al 

crecimiento, se convierta en una empresa.

En este último caso, mi familia, la familia Ugalde Espinosa, considerando las posibilidades de 

invertir cierto capital, decidió, luego de múltiples reuniones y sopesando tanto alcances como 

limitaciones, establecer un negocio familiar consistente en un preescolar que inició con una 

cantidad muy reducida de alumnos.

En poco tiempo, considerando que una empresa requiere de periodos relativamente largos para 

perfilarse como tal, el negocio vio crecer su demanda de servicios educativos más allá del nivel 

elemental, y con ello fue posible hacer previsiones para incrementar nuestra clientela a la par que 

estructurábamos una visión para nuestro negocio.

En menos de una década, el negocio se convirtió en una empresa familiar en la que los socios 

fungieron como directivos de distintas áreas y secciones, ya fuese mediante intuición, sentido 

común, o simplemente experiencias de vida que poseían los miembros. Todo ello contribuyó a 

darle forma a la empresa familiar que tiempo después daría origen al Grupo Educativo Graven.

Artículo de opinión

La transición entre 
lo familiar y lo 
corporativo

Por Venancio Ugalde, propietario del Grupo Educativo Graven

En 1998, Venancio se incorporó a una empresa educativa familiar, y en 2011 se 

convirtió en el director del Grupo Educativo Graven. Bajo su gestión, el grupo ha 

pasado de 4 a 14 planteles educativos privados que se encuentran distribuidos en 

México y EE.UU.
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Una empresa familiar 
puede contar, como una 
gran ventaja, con un 
alto grado de confianza 
entre sus miembros en 
la toma de decisiones, 
pero esa confianza, 
muchas veces, puede 
estar sostenida en la 
subjetividad.

actividades asignadas a cada uno de ellos, y 

también nubla su determinación al momento de 

dar una solución efectiva cuando los problemas, 

irremediablemente, surjan.

Cuando una empresa familiar comienza a 

presentar problemas por la relación entre los 

miembros del grupo y se imposibilita la toma de 

decisiones de manera racional en función de lo 

que atañe a la empresa y no a los intereses 

particulares de uno o varios de los miembros, se 

corre el riego de producir una crisis que ponga 

en riesgo la inversión, las utilidades y la propia 

estructura de la empresa.

Por lo tanto, es indispensable que, si se dan 

estas fricciones, se realice un análisis objetivo 

de los aciertos, errores y la capacidad de tomar 

decisiones objetivas que tiene cada uno de los 

miembros del grupo, para que, en consenso, 

decidan quien continúa siendo socio de la 

empresa, o por el contrario, quien da un paso al 

lado y deja de hacer parte del núcleo de la 

empresa familiar.

La decisión no es fácil, y ello requiere de sopesar 

lo que se gana y lo que se puede perder, pero 

para la supervivencia de la empresa, una vez 

que se ha decidido su composición,

Esto se da, más que todo, en la percepción 

particular que se tiene de cada miembro 

hacia uno o más familiares. Esto involucra 

situaciones afectivas que impiden, no 

precisamente en pocos casos, actuar de 

manera objetiva, y con ello tomar decisiones 

que pueden ser acertadas o erróneas, con 

las consecuencias que ello implica.

Además, los lazos familiares, 

inevitablemente, pueden ser un obstáculo 

para el mantenimiento, el crecimiento y el 

saneamiento de las finanzas. Igualmente, 

afecta la capacidad de los miembros para la 

toma de decisiones o para ejecutar las 



es necesario darles forma a los órganos de 

gobierno al interior, que funcionen bajo 

reglas claras y responsabilidades definidas 

con toda precisión.

Dicho esto, la empresa institucionalizada 

debe definir las funciones de cada uno de los 

miembros del consejo de administración que 

puede estar constituido por el grupo familiar, 

pero determinando los alcances y 

limitaciones de cada uno de ellos, así como 

también su participación. De igual forma, es 

necesario contar con un equipo directivo que 

se encargue de la parte correspondiente a la 

misión y la visión empresarial, con respecto a 

su actividad frente al mercado y su clientela.

Una vez hecho lo anterior, habrán de 

iniciarse los procesos formales para la 

implementación de un órgano de gobierno 

que controle las actividades de la empresa, 

garantizado así su efectividad. Al 

institucionalizar una empresa se da forma a

un gobierno de carácter consultivo que habrá de 

encauzar en el mediano o largo plazo tanto los 

objetivos como los intereses empresariales,  al 

igual que las relaciones entre la empresa y los 

miembros del grupo familiar, dando respuesta a 

las necesidades que surjan como parte de las 

actividades cotidianas y las que emerjan 

eventualmente.

La transición no es para nada sencilla, y 

requiere de una profunda reflexión que ponga 

por encima de los intereses personales, los de 

la empresa, que es el objetivo supremo que se 

debe alcanzar para beneficio de los miembros y, 

por consecuencia, se cumple con la razón de ser 

de la empresa: la prestación de servicios para el 

mercado que los requiere, y que habrá de 

permitir la continuidad de la actividad 

empresarial, ahora lejos de las ataduras que 

impidan su crecimiento y expansión.

Puntos clave:

 En una empresa familiar, la confianza es 

una ventaja y a la vez una desventaja, ya 

que puede influir en la toma de 

decisiones objetiva.

 Más allá del interés personal, todos los 

miembros de una empresa, sobre todo 

familiar, deben velar por el beneficio 

general de la compañía.

 Para pasar de una empresa familiar a 

una entidad netamente corporativa, es 

fundamental asignar roles y tareas 

específicas para todos sus miembros.
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Salud financiera de 
colegios mexicanos 

en el 202302



El impacto del COVID-19 
sigue presente
El año 2023 presenta una serie de desafíos para los colegios privados en México. A pesar de que 

se ha avanzado para contrarrestar los efectos negativos de la pandemia, el país se enfrenta a un 

ambiente económico difícil con una alta tasa de inflación, lo que supone un gran impacto en la 

rentabilidad de un colegio independiente.  




El gobierno también ha aumentado los salarios mínimos, lo que, por consecuencia, aumenta los 

costos operativos de los colegios. Por esto, los dueños y directores de estos establecimientos 

educativos tendrán que estar enfocados en generar eficiencias operativas para poder captar la 

creciente demanda de educación privada en el país.

La pandemia 
supone un gran 
impacto en la 

rentabilidad de 
los colegios.
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Fuente:  BID (2022)



En resumen, el 2023 será un desafío para 

los colegios privados en México, pero 

también presenta oportunidades para 

aquellos que estén dispuestos a 

adaptarse y enfrentar estos retos.

A medida que el país se recupera de esta 

coyuntura, las familias que se quedaron 

sin escuela están reingresando a sus 

hijos a colegios privados, pero muchos 

de estos aún se encuentran cerrados en 

este y en el próximo ciclo escolar.

Además, la pandemia ha afectado 

significativamente los ingresos de las 

escuelas privadas que se mantienen 

operando, y muchos padres de familia 

han perdido sus trabajos o han visto 

reducidos sus ingresos debido a la 

pandemia, lo que ha llevado a una 

disminución en la matrícula de 

estudiantes y a una reducción en los 

costos de las escuelas. 

Por razones como estas, el 62% de los 

colegios tuvieron que dar becas u ofrecer 

apoyo financiero a familias impactadas.

Apoyos económicos ofrecidos por 
escuelas privadas durante la pandemia

37% Descuentos

13% Apoyo personalizado

38% Ningún apoyo

12% Crédito

Fuente:  EY Parthenon. K-12 Education during COVID-19 
(2020). Gráfico por Cometa.

El 40% de los 
colegios privados 
tuvieron que cerrar 
durante la pandemia.
Fuente: Forbes México (2020)
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Inflación en México (2015-2022) Fuente:  Statista (2022)
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Para el 2023, los precios de 
colegiaturas caen por debajo de la 
inflación
Este año, los dueños de colegios en México se enfrentan a una decisión difícil debido a la 

inflación, un factor que eleva el costo operativo de los colegios y aumenta la necesidad de 

asistencia financiera para las familias. 

Para hacerse una idea, en el año 2022, la inflación en el país alcanzó niveles que no se veían 

desde hace más de 20 años, ubicándose en el 7.82% para finales de diciembre. Esto, claramente, 

impacta significativamente la capacidad adquisitiva de las familias, y las obliga a repensar la 

situación educativa de sus hijos.



6.1%

4.9%

Incrementos 2023

Colegiaturas contra

inflación (2023)

Inscripciones contra 
inflación (2023)

-1.72%

-2.92%

Colegiaturas 

contra inflación 

(2015-2020)

+2.50%
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Fuente:  INEGI (2022), Cometa Research. Resultados 

de la Encuesta 2023. 

Una solución factible es aumentar las 

colegiaturas de manera gradual para 

reducir el impacto inflacionario y evitar 

la reducción de matrícula debido a la 

competencia en zonas metropolitanas. 

También, las escuelas podrían considerar 

opciones de financiamiento para ayudar 

a las familias a pagar las inscripciones, 

tal y como ocurrió en la pandemia; así 

como también disponerse a buscar 

maneras de reducir sus costos de 

operación, mediante herramientas que 

agilicen sus procesos.

Entre 2022 y 2023, el salario mínimo en 

México incrementó un 20%. Para los 

propietarios de escuelas, esto significa 

que tendrán que estar muy enfocados en 

mejorar la eficiencia de su equipo 

administrativo, y es en este aspecto en 

donde Cometa puede apoyar a las 

escuelas para realizar tareas críticas 

eficientemente y dedicar menos tiempo a 

tareas menores.

Incremento del salario mínimo 

en México

2018 2019 2020 2021 2022 2023

$207.44

$172.87$141.70

$102.68

$88.36

$141.70

+90%
(2018-2023)

crecimiento en términos reales

Salario fijo 85.0%

8.8%Por Hora

6.2%Fijo y por hora
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Es importante que los 
dueños de colegios 
tomen una decisión 

que sea justa para sus 
familias y a la vez les 
permita mantener sus 
negocios a flote.

Aumento promedio 

de sueldos en el ciclo 

escolar 2022-2023

Aumento estimado de 
sueldos para el ciclo 
escolar 2023-2024

+6.5%

+7%

https://www.getcometa.com/


Un impulso hacia 
la transformación

Artículo de opinión

Por Fernando Valenzuela, fundador de Global Impact EdTech Alliance 

Las escuelas privadas, en particular, se han enfrentado a un momento difícil en los últimos 

años, ya que la pandemia provocó una disminución en la inscripción de estudiantes y un 

aumento de los costos asociados con la mejora de su infraestructura de salud y tecnología.

Las razones detrás de los abandonos son muy diversas, las dificultades financieras que 

enfrentan las familias y el entorno inflacionario, las preocupaciones sobre los riesgos para la 

salud del aprendizaje en persona y una transformación hacia modelos de aprendizaje en línea 

e híbridos que requieren considerar la personalización de experiencias.

La caída en la matrícula ha tenido implicaciones financieras significativas para las escuelas 

privadas. Muchos han visto una disminución en los ingresos, lo que ha dificultado mantener la 

educación de alta calidad por la que son conocidos. Además, la pandemia también ha 

provocado un aumento en el costo de la infraestructura de salud y tecnología, lo que ha 

ejercido una mayor presión sobre las finanzas de las escuelas privadas.

Fernando ha sido nombrado visionario global del año por Edtech Digest 2022, lo 

que lo posiciona como uno de los líderes más influyentes de América Latina en 

tecnología educativa.

Por más de 25 años, ha impulsado cambios disruptivos, con influencia directa 

sobre cientos de instituciones y miles de soluciones educativas, estableciendo una 

mentalidad y un marco de acción para crear valor social en Latinoamérica.

Así mismo, Fernando ha acelerado de manera constante la transformación digital 

en el sector educativo al combinar un enfoque en los clientes con un enfoque en el 

análisis, el conocimiento digital, la ejecución y los resultados.
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Las escuelas privadas han tenido que 

invertir mucho en medidas de salud para 

garantizar la seguridad de sus estudiantes y 

personal. Estas medidas no solo han 

aumentado el costo de las operaciones, sino 

que también han requerido personal 

adicional para implementarlas y 

administrarlas, lo que ha estirado aún más el 

presupuesto de las escuelas.

Los colegios privados deben desarrollar un 

plan financiero detallado que tenga en 

cuenta los desafíos actuales y los prepare 

para entornos de agilidad y transformación 

permanente. Es momento de tomar 

decisiones sin precedentes, tanto de 

reasignación de presupuestos para reforzar 

la infraestructura tecnológica, como de 

incorporación de estrategias de 

mercadotecnia digital que capten el interés 

de una nueva generación de familias. 

Tenemos la oportunidad 
de llegar a la próxima 
generación de padres a 
través de estrategias de 
transformación digital.
La era digital ha brindado muchas 

oportunidades para que las empresas y 

organizaciones lleguen a un público más amplio. 

Para las escuelas privadas, presenta una 

oportunidad de interactuar con la próxima 

generación de padres a través de estrategias de 

transformación digital.

La digitalización está en constante evolución y 

los colegios deben mantenerse al día con las 

tendencias cambiantes para seguir siendo 

relevantes. Esto incluye desarrollar una 

coherencia en ambos entornos, incorporando 

experiencias físico-digitales y construyendo 

servicios con elementos visuales y otros 

recursos creativos que capten la atención de 

padres y estudiantes a través de múltiples 

canales virtuales.

En este complejo entorno, los líderes de 

instituciones educativas son llamados a ser la 

generación de la transición, guiando a sus 

colegios hacia escenarios futuros ambiguos e 

inciertos a partir de gestiones ágiles y 

colaboración radical. Ahora es momento de 

actuar decididamente, utilizando marcos que 

han sido probados en muchas otras industrias, 

entre ellas, la innovación abierta.
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En innovación no se trata de aplicar recetas, 

se trata de crear, y crear es cosa de 

personas. Si no innovamos no es porque no 

sepamos por dónde va el futuro, si no 

innovamos es porque es difícil o porque no 

estamos organizados para lograrlo.

Eso determina la necesidad de colaboración 

entre la educación y el ecosistema de 

emprendimiento, donde se maximiza el 

potencial de las sinergias: se acelera la 

innovación y la transformación digital.

Existe actualmente en el mercado la necesidad 

de este encuentro donde la experimentación 

estratégica conecte a los colegios consolidados 

con empresas de naturaleza digital de reciente 

creación. Como colegio hay un beneficio de 

impulso, de creatividad, del talento 

emprendedor y experiencia hacia nuevas 

generaciones, se aprende y se trae innovación 

más rápidamente, mientras que las startups se 

benefician de nuestra experiencia en la 

industria, infraestructura, escala y red.

Por lo tanto, genera beneficios mutuos: mejora 

el servicio para ser más acorde a las 

necesidades del mercado, atrae talento, 

descubre nuevos nichos, y abre posibilidades a 

la generación de nuevos ingresos optimizando 

los recursos existentes.

Puntos clave:

 Las escuelas privadas tienen una gran 

oportunidad frente a ellas: aprovechar 

las nuevas herramientas digitales que 

han surgido para interactuar 

activamente con la próxima generación 

de padres a través de estrategias de 

transformación digital.

 Con las circunstancias que generó la 

pandemia, se crea el momento ideal 

para que los dueños y directores de 

colegios privados experimenten nuevas 

iniciativas con el ecosistema de 

emprendimiento e innovación.

¡No es posible 
desarrollar agilidad sin 
perder el control, y vaya 
que perdimos el control 
en la pandemia!
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Con el aumento de los costos laborales, las 

escuelas necesitan enfocarse en la situación 

actual de su personal y mantenerse 

disciplinadas en cuanto a la expansión 


de empleados a tiempo completo. 

Uno de los principales indicadores para evaluar 

la salud financiera y eficiencia de una escuela es 

la cantidad promedio de alumnos a cargo de 

cada maestro. 

Luego de consultarlo con más de 100 escuelas 

privadas de México, en nuestra encuesta, el 

promedio se ubicó en, aproximadamente, 19 

alumnos por maestro.

Sin embargo, esta no es la cifra recomendada 

en sí, ya que hemos visto escuelas con un 

desempeño excelente que cuentan con hasta 26 

alumnos por maestro, y algunas con solo 8. 

Donde sea que esta cifra se ubique en tu 

escuela, lo más importante es mantenerlo de 

manera consistente año tras año, ya que es 

difícil nivelar las necesidades de contratación, a 

menos que se establezca un objetivo de 

crecimiento en inscripciones y reducción de 

costos laborales, lo cual es, bajo las 

circunstancias actuales, un tanto arriesgado.

Proporción 
alumnos-maestro

Fuente: Resultados de la Encuesta 2023

Distribución de alumnos por 
maestro en México

0 5 10 15 20 25 30+

15%

30%

18.9
promedio
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Bajo estas circunstancias, los colegios 

necesitarán tener a la mano la data y la 

información necesaria de las familias que hacen 

parte de su comunidad, de tal forma que 

puedan evitarse inconvenientes legales, 

financieros o tributarios.

Por ejemplo, un cambio importante en el 


CFDI 4.0 es que una factura no se podrá 


emitir si el código postal del receptor no 

coincide con su RFC. 

En Cometa, vemos que cerca del 30% de los 

usuarios cambian su preferencia de facturación 

durante el ciclo escolar. 

La manera más eficiente para manejar este tipo 

de cambios es dejar que los mismos pagadores 

hagan las correcciones correspondientes 

directamente en el portal de pagos, cada vez 

que haya alguna modificación en su información 

personal. Dicho esto, es recomendable que 

todos los colegios dispongan de un sistema que 

genere alertas sobre cambios en información de 

los padres de familia, para asegurar que no 

lleguen al cierre del mes con facturas faltantes 

y/o incorrectas.

A partir del 1 de enero de 2022 entró en vigor 

la versión 4.0 del Comprobante Fiscal 

Digital por Internet (CFDI). El Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) dio un 

periodo de convivencia con la versión 3.3 

hasta el 31 de diciembre de 2022. 

Tomando esto en cuenta, la resolución 

empezó a aplicarse por completo en el 2023, 

por lo que trae consigo varios cambios e 

implicaciones importantes con respecto al 

manejo fiscal de los colegios, así que tendrán 

que idear estrategias para minimizar 

fricciones y procesos largos, además de 

protegerse ante auditorías del SAT para 

evitar posibles multas y/o sanciones.

La fiscalización y el CFDI 4.0 están 
generando cada vez más trabajo 
administrativo

Mario Pagado del 02 /04

Colegiatura Abril

$500.93

Ver facturas

¡Hola! 
Mañana vence el pago de la 
colegiatura
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Con nuestro dashboard administrativo, puedes visualizar todos tus pagos, 

facturas, cobranzas y estados de cuenta en un solo lugar, sin necesidad 

de otras herramientas. ¿Te interesa? 

Con Cometa, tu colegio puede 
automatizar procesos operativos, como 
la facturación, y ahorrar tiempo valioso 
para lo que realmente importa: educar.

Agenda una demo  O escríbenos a: irantzu@getcometa.com

https://www.getcometa.com/contacto


Reabrir un colegio después de un cierre temporal es una inversión de al menos 4 años. Con la 

poca liquidez o capital en el mercado,  es probable que los colegios independientes tarden en 

reabrir sus puertas. Sin embargo, esto también significa que los colegios privados que siguen 

operando en el 2023 tienen la oportunidad de aprovechar el exceso de demanda en el mercado 

para generar utilidad operativa.

Con esto en mente, y tomando en consideración 

el contexto al que los colegios mexicanos se 

enfrentarán este y los próximos años, es de suma 

importancia que conozcan a fondo el estado de 

sus finanzas y tengan la posibilidad de 

administrarlas adecuadamente.

Como recomendación, un colegio privado 

promedio debería ganar entre el 30 y el 35% de 

sus ingresos para contar con un margen de 

maniobra ante imprevistos, o incluso para poder 

aprovechar más las oportunidades de crecimiento 

que lleguen en medio de esta complicada 

situación pospandémica.

Enfoque en la rentabilidad y 
eficiencias operativas

Nómina

Gastos
(% de ingreso)

Otros gastos

Total

Recomendación

35-45%

15-20%

65-70%

Utilidad operativa de un colegio nuevo

Fuente: Elaboración propia

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9

20%

10%

0%

-10%

-20%

30%

Margen EBITDA*

(15-25%, en equilibrio)
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30-40%
de la nómina debería destinarse a 

puestos administrativos.

* El EBITDA (del inglés Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization), significa beneficios antes de 

intereses, impuestos, depreciación y amortización. Es una medida del flujo de caja operativo de una empresa.



Otro punto importante en la planificación financiera es la comprensión de cuánto vale tu escuela 

desde un punto de vista de valoración. Esto es relevante para todos los propietarios y directores 

de escuelas, incluso si no hay intención de venderla. Al final del día, tienes un activo y es 

importante entender qué impulsa el valor de ese activo con el tiempo.

Según nuestra investigación, hemos identificado que las escuelas privadas K-12 en México 

tienen un valor aproximado de 12 veces su EBITDA. Más allá de saber cuánto vale tu activo hoy, 

tener un múltiplo de EBITDA en mente puede ayudarte a tomar decisiones estratégicas sobre 

cómo inviertes en el futuro de tu escuela. En resumen, esto significa que por cada $100 pesos 

que ahorras, el valor de tu escuela aumenta en $1,200 pesos.

En la tabla de la derecha, hay una serie de 

indicadores importantes para tomar en cuenta a 

la hora de vender tu colegio, ya que usualmente 

son métricas en las que un potencial comprador 

se podría enfocar en caso de mostrar interés por 

adquirir tu activo. 

Ya sea que estés buscando vender tu escuela 


en el futuro o no, tener una idea de la salud 

financiera de tu colegio es fundamental 

mientras evalúas las oportunidades 


de crecimiento e inversiones en 2023. 

¿Cuánto vale mi escuela?

Financiero

Operativo

MétricaCategoría

Ingresos ($)

Crecimiento de ingresos (%)

Margen EBITDA (%)

Flujo de caja ($)

Deuda ($)

Colegiatura y Crecimiento (%)

Matrícula por grado (#)

Ocupación (%)

Deserción (%)

Otras fuentes de ingreso ($)

12 x EBITDA
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Cobranzas y pagos fáciles, 
colegios y padres felices

Despega con lo más moderno en administración escolar. 

Ver tus ingresos en tiempo real para informar mejor tus operaciones.

Analiza datos y morosidad a nivel alumno en un solo portal en línea.

Conciliación de pagos y facturación automatizada.

Haz click para agendar una demo

https://www.getcometa.com/contacto
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Artículo de opinión

Entrevista con 
Luis García de 
Brigard

¿Qué significa disciplina financiera para un 

colegio?

La disciplina financiera empieza por entender la 

posición en la cual está tu colegio. Hay muchas 

métricas sencillas que todos los dueños y 

directores de colegios deben medir al menos 

una vez al año, y si es posible, con mayor 

frecuencia, para entender la salud de su 

negocio. Si un operador de colegios no tiene 

métricas o metas en mente, es casi imposible 

establecer metas a nivel negocio. Para mí, ser 

disciplinado empieza con medir tus ingresos y 

tus gastos, pero también con entender y aplicar 

una serie de indicadores básicos que son 

centrales para operar un colegio.

¿Cómo puedo optimizar mi nómina?


En general, veo que el mercado tiene la 

costumbre de contratar a nuevos empleados 

año tras año sin una métrica que los oriente. Una 

métrica que a mí me gusta ver año por año es la 

cantidad de alumnos, por maestro y por 

empleados 

Luis es fundador y socio de Appian 

Education Ventures, una firma de 

inversión que apuesta por 

empresas educativas con alto 

potencial de crecimiento. 

Anteriormente, se desempeñó 

como Viceministro de Educación 

de Colombia, donde lideró 

esfuerzos para reformar la 

docencia, crear medidas efectivas 

de aprendizaje y promover la 

rendición de cuentas en el 

ministerio educativo. 



Luis es un emprendedor social 

comprometido con la educación, y 

ha promovido múltiples iniciativas 

educativas en su país al cofundar 

Enseña por Colombia (con apoyo 

de Teach for All Network) y 

Volunteers Colombia (en alianza 

con WorldTeach, un programa de la 

Universidad de Harvard). 





administrativos. a cifra exacta varía 

dependiendo del tipo de institución (yo 

históricamente he usado la cifra de 14 

alumnos por maestro), y no es una fórmula 

mágica. Lo importante es tener la disciplina 

de establecer un número que tenga un 

sustento y revisarlo todos los años. A veces 

caemos en la falacia de pensar que entre 

menos alumnos tenga a cargo cada 

profesor, la educación será más 

personalizada y por eso se contrata más 

personal del necesario. La evidencia ha 

demostrado que esa premisa no es 

necesariamente cierta. Lo importante es 

tener una métrica que contribuya a la 

eficiencia sin sacrificar el aprendizaje.

¿Qué sugerencias tienes para un dueño 


o director de colegio en el 2023?

Usualmente, los colegios no invierten en un 

equipo de crecimiento. Sin embargo, contar 

con personas que te ayuden a incrementar 

tu matrícula son fundamentales, por lo que, 

para este año, considero fundamental que, 

si eres directivo de un colegio, pongas foco 

en aumentar tu matrícula, tus ingresos y la 

cantidad de alumnos. El sector educativo se 

está sofisticando a pasos acelerados y 

aprender de otras industrias para fortalecer 

el crecimiento de tu institución se ha 

convertido en un elemento esencial de la 

administración escolar.

¿Algún otro aporte o comentario?

Me ha tocado analizar el sector de educación 

privada en medio de varios ciclos económicos. 

Sin duda, el sector en toda Latinoamérica está 

pasando un momento difícil. Pero me gustaría 

recordar al mercado que en estos periodos 

difíciles nacen los mejores colegios de la región. 

Veo que estos tiempos fuerzan más disciplina 

que en otros momentos.

Lo importante es 
tener la disciplina de 

establecer un 
número que tenga un 

sustento y revisarlo 
todos los años.

32



Viendo hacia el futuro03



Hasta ahora, las escuelas han permanecido en gran medida al margen de la ola tecnológica que 

ha transformado otras industrias en México.  Sin embargo, el período entre 2010 y 2020 estuvo 

marcado por una rápida transformación de muchas industrias. El surgimiento del comercio 

electrónico, pagos digitales y otras redes sociales son solo algunos ejemplos de cómo se han 

revolucionado los modelos de negocio tradicionales. Creemos que la misma ola tecnológica 

tendrá un impacto profundo en cómo pensamos sobre la educación hasta el día de hoy.

A la fecha, las escuelas independientes carecen de soluciones de software que cumplan los 

mismos estándares de calidad de otras industrias. La mayoría de las escuelas todavía dependen 

de hojas de cálculo fuera de línea para administrar sus operaciones, mientras que aquellas que 

han optado por soluciones tecnológicas aún se enfrentan a plataformas obsoletas que, en 

algunos casos, terminan aumentando el tiempo dedicado a tareas administrativas. 

Los colegios independientes deberán 
buscar más herramientas digitales

34

Apagando incendios

34%

Planificación

16%

Tareas operativas

39%

Guiando al equipo

11%

El tiempo de un director

Fuente:  Cometa Research - Resultados de la Encuesta 2023.

Bajo esta perspectiva, confiamos en que los dueños y administradores de las escuelas 

independientes en México abrazarán las nuevas tecnologías a medida que lleguen al 


mercado, no solo para mejorar su eficiencia operativa, sino también para brindar la 


mejor experiencia posible a sus alumnos y sus familias.



Los pagos digitales crecen 
rápidamente, pero los colegios 

no están listos para aprovecharlo
En perspectiva, el uso de medios de pago online en México ha estado creciendo a doble dígito en 

los últimos 5 años, y no se espera que este crecimiento se desacelere de cara al futuro. Además, 

alrededor del 70% de las transacciones en e-commerce se realizan con tarjeta de crédito y tarjeta 

de débito, lo que representa una inmensa oportunidad para las escuelas mexicanas.

Volumen de transacciones en e-commerce en México (2018-2023)

*Cifras en millones de dólares estadounidenses
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$24
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$49

2022

$64

2023

$84

+32%

+32%

+33%

+30%
+18%

+17% Crecimiento 
promedio

32%

Fuente:  Kushki (2022)

Volumen de transacciones en e-commerce en México según el medio de pago (2021)

*Cifras en millones de dólares estadounidenses

Fuente:  Cometa Research - Resultados de la Encuesta 2023.

$34 $15Tarjeta en línea Otros70% 30%
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Sin embargo, de acuerdo con nuestra investigación, las escuelas no se encuentran preparadas 

para procesar pagos online. De hecho, están bastante lejos de hacerlo.

En un estudio realizado por Cometa, el resultado es que nada más el 40% de las escuelas 

privadas aceptan pagos con tarjetas de crédito, mientras que la mayoría se sigue ciñendo a 

métodos de pago más tradicionales, como las transferencias bancarias y el efectivo. Pero no 

solo eso. También es notable la disparidad que existe entre los colegios de menor tamaño y los de 

mayor tamaño, basándonos en la cantidad de alumnos a su cargo.

Colegios que aceptan pagos con tarjeta en línea según la cantidad de alumnos

Menos de 300 alumnos

De 300 a 600 alumnos

Más de 600 alumnos

12.5%
34.37%

53.13%

Fuente:  Cometa Research - Resultados de la Encuesta 2023.

Fuente:  Cometa Research - Resultados de la Encuesta 2023.

Colegios que aceptan pagos con tarjeta en línea según el valor de su colegiatura

75%

0%

25%

50%

< 2,000MXN

6.75%

2,000 a 4,000MXN

27.78%

6,000 a 10,000MXN 10,000 a 14,000MXN

50%

75%

> 14,000MXN

66.67%
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Esto también explica, en gran parte, que los colegios más chicos tengan una mayor morosidad, 

lo que dificulta el margen de maniobra para los dueños y administradores de este tipo de 

colegio, especialmente para hacer cambios apropiados en el valor de sus colegiaturas.


Aunque, es importante resaltar un factor crucial: el poder adquisitivo de los padres. En aquellos 

colegios cuyo valor de colegiatura es mayor, y por ende hay más recursos y alumnos para atender, 

los padres de familia tienen mayor acceso a medios de pago en línea. Esto redunda en niveles de 

morosidad ampliamente inferiores a los que se manejan en colegios más chicos.

La digitalización financiera trae beneficios 
tanto operativos como financieros
Según hemos observado, los colegios privados mexicanos aún siguen muy atrás, a comparación 

de otras industrias, en la adopción de tecnología financiera. La mayoría de colegios siguen 

dependiendo de medios de pago tradicionales que, además, son administrados por un equipo 

interno de cobranza encargado de administrar su flujo de caja, hacer conciliaciones, enviar 

recordatorios, hacer seguimientos, facturar y muchas tareas más. Esto no genera eficiencias 

operativas, sino que convierte procesos sencillos en procedimientos complejos.

Fuente:  Cometa Research - Resultados de la Encuesta 2023.

Empleados trabajando en el área de cobranzas de colegios, según cantidad de alumnos

< 100 alumnos

1.75

100 a 300 alumnos

1.78

300 a 600 alumnos

2.38

> 600 alumnos

2.43

Solo el 40% de las escuelas privadas aceptan 
pagos con tarjetas de crédito
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La gestión de data y analítica serán 
críticas para operar efectivamente
Contar con un sistema de análisis de datos para tener a la 

mano, en tiempo real, la información de alumnos, pagos y 

facturas, es fundamental para generar eficiencias 

operativas que, de cara al futuro, son un elemento 

fundamental para sobresalir en un entorno competitivo.

La diferencia entre usar una buena herramienta de gestión 

de datos y una deficiente puede resultar en más de 10 

horas de trabajo ahorradas cada semana. Así que, si estás 

a cargo de una escuela, tener una herramienta que 

permita contar con información precisa donde quieras y 

cuando quieras, es justo lo que necesitas para tomar 

mejores decisiones. Excel quedó en el pasado.

71%

de colegios todavía 
dependen 

principalmente de 
Excel para realizar 

sus tareas de 
gestión de datos.

Ahora bien, poniéndolo en perspectiva, podemos afirmar que los colegios que cuentan con una 

plataforma de pagos tienen una morosidad menor. Pero, también es importante destacar que, de 

acuerdo con nuestra encuesta, los colegios más grandes son aquellos que tienen una plataforma 

de pagos y, aunque pueda sonar contraintuitivo, aquellos colegios con mayor cantidad de 

alumnos, y cuyo valor de colegiatura es mayor, tienen una morosidad menor a los colegios más 

pequeños, que usualmente no ofrecen la posibilidad a los padres para pagar a través de medios 

de pago online.

Porcentaje de morosidad promedio en colegios privados, según su uso de plataformas de pago

Colegios cometa

17.16%
Tiene plataforma de pagos

25.77%
No tiene plataforma de pagos

34.33%

Porcentaje de morosidad promedio +-
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Centraliza tus ingresos 

y ahorra tiempo

Ten control total de tu conciliación, facturación y operación.

Haz click para agendar una demo

Envía recordatorios personalizados para reducir morosidad.

Ofrece múltiples opciones de pagos para facilitar la vida de tus familias.

Brinda acceso al historial de todos los pagos y facturas.

https://www.getcometa.com/contacto


Probablemente no sea necesario decir que la matrícula es el eje en torno al cual gira una 

institución educativa. Sin embargo, toda institución, organización o empresa del sector 

privado subsiste, se mantiene y crece en función de sus clientes. En el caso de una escuela, 

esta subsiste gracias a los alumnos, lo que lleva a los colegios a dedicar esfuerzos para 

mantener clientes cautivos ciclo escolar tras ciclo escolar y, por lo tanto, representa un 

inmenso desafío en términos de retención del alumnado.

Un principio económico con referencia a la inversión establece que todo capital existe a 

condición de que se reproduzca, es decir, no es suficiente que periodo tras periodo se 

obtengan utilidades que permitan cubrir gastos de mantenimiento de la infraestructura, 

pagos al personal y otros gastos adicionales, sino que es fundamental que la inversión inicial, 

ciclo tras ciclo, dé como resultado un incremento constante de esa inversión.

Es importante puntualizar que, la escuela particular como empresa privada, depende 

exclusivamente de sus propios recursos porque no recibe ayuda, ni ningún tipo de subvención 

por parte del sector gubernamental, lo que implica que, como colegio privado, entra a 

participar en un ambiente de competencia y será en todo caso la habilidad empresarial la que 

permita, en determinado grado, el éxito de sus inversiones. Por lo anterior, puede afirmarse 

que la empresa educativa tiene como reto fundamental  la conservación de sus niveles de 

matrícula por medio de la retención de sus alumnos, porque con ello garantiza su estabilidad

Artículo de opinión

La difícil tarea de 
retener alumnos
Por Venancio Ugalde, propietario del Grupo Educativo Graven

Los colegios que hacen parte del Grupo Educativo Graven cuentan con una 

matrícula de más de 6,500 alumnos, desde preescolar hasta maestrías y 

doctorados, todo eso impulsado por 780 colaboradores que forman parte de su 

planta laboral.
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económica, considerando que los precios 


no se mantienen estáticos dado que, en 


una economía dinámica y abierta como la 

nuestra, de manera constante se aumentan 

los precios por la inflación y otros factores 

económicos.

Haciendo una retrospectiva, y en función de 

mi experiencia en el sector privado, mi 

empresa educativa, actualmente Grupo 

Educativo Graven, tuvo la posibilidad de 

crecer de manera exponencial al surgir en el 

momento y las condiciones adecuadas, 

donde jugaron su papel varios factores como 

ofrecer una atractiva opción educativa en 

una zona en crecimiento, además del 

enfoque en brindar un servicio educativo de 

calidad y económicamente asequible

Esto se acentuó porque, sobre todo aunado 

a la demanda, la ubicación geográfica de la 

institución favorecía el acceso a una 

población en crecimiento constante y, aunque la 

tasa de crecimiento poblacional iba en 

descenso, pudimos incrementar en poco tiempo 

la cantidad de alumnos desde el nivel preescolar 

hasta el nivel medio superior, en un periodo de 

seis años.

Pero, claro está, esto no fue de gratis, ya que 

esta población, gracias a nuestro esfuerzo, 

encontró en nuestra institución una serie de 

servicios que satisfacían las necesidades 

educativas de sus hijos. Así mismo, en 

situaciones críticas, de las cuales ninguna 

organización está exenta, las escuelas que 

hacen parte del Grupo Educativo Graven 

pudieron sortear con bastante éxito situaciones 

de baja matrícula gracias a la solidez lograda 

por la empresa y a estrategias consistentes.

El verdadero desafío es 
la conservación de los 
niveles de matrícula por 
medio de la retención 
de alumnos.

Entre las estrategias que nuestras escuelas 

implementaron, puedo resaltar el excelente 

resultado que dieron los planes de 

financiamiento, planes todo incluido, bonos a 

maestros, entrega de cartas de reinscripción, 

encuestas de servicio a padres, promociones de 

referidos, entre otros.
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Esto nos hizo darnos cuenta de que el 

esquema K-12, que consiste en una 

educación de 12 años desde primaria hasta 

preparatoria, debe garantizar la continuidad 

de sus alumnos, por lo cual, reforzar la 

confianza en los padres de familia de nuestra 

institución fue clave para retener al mayor 

porcentaje de alumnos posible en 

situaciones fatídicas como la pandemia y, en 

los últimos años, hemos tenido la capacidad 

de recuperar los niveles de crecimiento que 

teníamos antes de esta coyuntura.

Sin embargo, la experiencia que cuento aquí, 

y el hecho que logramos sobreponernos a 

estas dificultades, corresponde a la 

experiencia obtenida durante tres décadas 

en el sector educativo, que fue el punto de 

partida para la expansión de Grupo Graven, 

que actualmente cuenta con más escuelas 

en distintos puntos del Estado de México y la 

Ciudad de México.

Puntos clave:

 Las escuelas subsisten gracias a sus 

alumnos, por lo que su mayor enfoque debe 

estar en asegurar su permanencia en la 

escuela ciclo escolar tras ciclo escolar.

 Tomando en cuenta que los colegios 

privados no reciben apoyo gubernamental, 

es necesario que adopten un enfoque de 

competitividad, como cualquier otra 

empresa privada.

 Es crucial mantener la confianza 

generalizada entre los padres de familia. 

Ofrecerles alternativas financieras y 

educativas en momentos de crisis es un 

aspecto fundamental.
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Nuestro reto continúa: 
conservar la matrícula 
como medio principal 
para el mantenimiento 
de nuestra empresa, que 
seguirá prestando 
servicios educativos de 
calidad.
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Estamos sumamente agradecidos con todos los dueños, directores y demás 

miembros de los más de 100 colegios privados que se tomaron el tiempo para 

participar en la encuesta sobre la cual se soporta este reporte.



Además, le extendemos un profundo agradecimiento a los expertos que tuvieron la 

disposición de colaborar con nosotros y compartir sus experiencias, perspectivas y 

pensamientos para alimentar nuestra investigación.



En Cometa, estamos trabajando para que la inclusión financiera llegue al sector 

educativo y así cada vez menos escuelas sufran de las consecuencias de un 

sistema históricamente desabastecido de herramientas tecnológicas y soluciones 

financieras.



Hoy, brindamos a escuelas privadas de México la posibilidad de centralizar sus 

tareas administrativas y tener mayor control de sus cobros y flujos, además de 

acceso a financiamiento.



Mañana, iremos por mucho más.

50

Agradecimientos



www.getcometa.com


