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RESUMEN 

 

Se realiza un análisis económico – financiero para el Colegio San José de Calasanz del periodo 

comprendido entre el año 2018 al 2021, permitiendo la toma de decisiones en pro de la sostenibilidad 

económica de la institución. Dicho análisis se plantea por medio de tres fases investigativas brindando 

respuesta a los objetivos específicos, para esto se realiza un análisis microeconómico y 

macroeconómico del sector en el cual se encuentra el colegio evidenciando aspectos importantes a 

fortalecer, un análisis financiero diagnosticando la situación económica del colegio de los últimos 

cuatro años (2018-2021), encontrando resultados positivos en el último año, construyendo una 

propuesta que permita la salud financiera de la institución con diversas estrategias que proporcionen 

la generación de ingresos adicionales al colegio.  

 

Palabras clave: análisis financiero; sostenibilidad financiera; colegios     
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ABSTRACT 

 

According to economic – financial analysis, that has been taking from San José de Calasanz School.  

for 2018 and 2021period, allowing the financial analysis. As the same time, I´ll be a review for the 

economic sustainability of the colleague. This analysis is designed through three investigative phases 

providing a response to the specific objectives, for this a microeconomic and macroeconomic analysis 

about the location school. On the other hand, for evidencing important aspects to be strengthened, a 

financial analysis diagnosing the economic situation of the school around las four years (2018-2021), 

finding positive results in the last year, building a proposal that allows the financial health of the 

institution with various strategies that allow the generation of additional income to the institution and 

the construction.   

 

Keywords: financial analysis; financial sustainability; schools    
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 CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA U OPORTUNIDAD 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

El colegio San José de Calasanz es una institución de carácter privado que presta el servicio educativo 

de transición, básica primaria, secundaria y media, en el barrio Rincón de Suba en la ciudad de Bogotá 

a partir del año 1985; poniéndose al servicio de los niños y jóvenes de este barrio popular, brindado 

una educación de calidad a precios asequibles al sector.  

 

De acuerdo con el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la educación es un 

derecho de la persona. Por lo tanto, el Estado, la sociedad y la familia, son los garantes de la educación 

de los niños y jóvenes en el país, la cual es obligatoria entre los cinco y los quince años, y debe abarcar 

mínimo un año de preescolar y nueve de educación básica (Congreso de la República, 1991). Como 

lo establece la Ley general de educación en su artículo 3, el servicio educativo será prestado por 

instituciones educativas del Estado. No obstante, los particulares también podrán fundar 

establecimientos educativos (Congreso de la República, 1994), haciendo factible la creación de los 

colegios de carácter privado, con el ánimo de poder brindar mayor cubrimiento a toda la población 

educativa y generar propuestas de educación de calidad.      

 

De acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional y las estadísticas brindadas por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para el año 2019 se puede evidenciar 

el número de estudiantes matriculados por nivel educativo y que pertenecen al sector oficial, 

contratado o no oficial  (Ministerio de Educación Nacional, 2020) (Ver Tabla 1).  

 

TABLA 1. TIPO DE ENTIDAD POR SERVICIO PRESTADO 
Nivel de educación Nacional Cundinamarca Bogotá 

 

Preescolar 

Oficial: 589,627 

Contratada: 23,142 

No oficial: 378,351 

Oficial: 15,389 

Contratada: 499 

No oficial: 11,624 

Oficial: 81,256 

Contratada: 1,798 

No oficial: 71,901 

 

Básica primaria 

Oficial: 2,781,666 

Contratada: 98,718 

No oficial: 737,100 

Oficial: 82,801 

Contratada: 809 

No oficial: 27,441 

Oficial: 309,777 

Contratada: 4,534 

No oficial: 194,230 

 

Básica secundaria 

Oficial: 2,434,668 

Contratada: 72,441 

No oficial: 468,925 

Oficial: 75,305 

Contratada: 631 

No oficial: 18,794 

Oficial: 261,967 

Contratada: 6,041 

No oficial: 143,866 

 

Media 

Oficial: 840,260 

Contratada: 20,946 

No oficial: 189,811 

Oficial: 26,933 

Contratada: 434 

No oficial: 6889 

Oficial: 97,549 

Contratada: 3,103 

No oficial: 61,457 

Fuente: DANE (2020) 
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Teniendo en cuenta las cifras anteriores, podemos evidenciar que el sector oficial presta el 

servicio a un alto porcentaje de la población. Sin embargo, el sector no oficial cuenta también con un 

porcentaje significativo, el cual brinda a las familias la capacidad de tomar la decisión de incluir en 

el servicio educativo oficial o no oficial de sus hijos, según sus particularidades.   

 

La educación de calidad está relacionada estrechamente con ese desarrollo económico y 

social que se establece en cualquier territorio (Ferreira & Melendez, 2012). Con el fin de lograr esto 

en el país, es de suma importancia generar educación de calidad en el territorio colombiano que sea 

de fácil acceso para todos. Es por esto, que el colegio San José de Calasanz desde su fundación hace 

36 años, ha luchado por continuar con el legado de San José de Calasanz hace más de 400 años, el 

cual es Educar en Piedad y Letras a los niños más pobres. En concordancia con lo anterior, es 

importante mencionar que la educación afecta el crecimiento económico debido a que aumenta la 

capacidad innovadora, facilita la difusión y transmisión de conocimientos indispensables para 

comprender y generar nueva información, a su vez, implementar con éxito nuevas tecnologías, 

productos y procesos (Hanushek, 2007). En este sentido, se evidencia la importancia de impartir 

educación de calidad en Colombia, ya que esto ayuda al desarrollo socioeconómico del país. Aspecto 

ha sido afectada por la pandemia, teniendo en cuenta que, en los últimos dos años a raíz del Covid-

19, el país presentó un fuerte impacto socioeconómico debido a las acciones realizadas para prevenir 

la propagación del virus en Colombia. Ya que, dichas medidas restringieron la movilidad y el contacto 

social, el desarrollo de actividades cotidianas, generando la caída en la producción de diferentes 

sectores económicos, pérdida de empleos, aumento en el trabajo informal, pero a su vez, escasos 

ingresos para este sector, aumentando la desigualdad del país.  

 

A nivel económico, el sector educativo también se ve afectado especialmente el sector 

privado, puesto que muchas familias al no contar con empleo o ingresos económicos estables deben 

tomar la decisión de continuar con la educación de sus hijos en un colegio privado. Así mismo, asumir 

una deuda que incrementa, la cual corresponde cancelar una vez se cuente con los ingresos, retirar a 

sus hijos del colegio privado y dejarlos sin estudio por el año en curso o ingresarlos a un colegio del 

sector público. De acuerdo con el periódico El tiempo a finales del 2019 e inicios del 2020, un total 

de 19.120 niños, niñas y jóvenes se trasladaron de colegios privados a colegios públicos en Bogotá. 

Después del inicio de la pandemia, cerca de 4.371 estudiantes hicieron el cambio entre marzo y 

septiembre del 2020, cerrando el año con 18.102 estudiantes más respecto al 2019. Cifras preliminares 

informan que 34.000 estudiantes de la ciudad realizaron el cambio para el año 2021, esta cifra puede 

ser mayor (González, 2021). 
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La ciudad de Bogotá se encuentra divida por 20 localidades, en las cuales se agrupan más de 

1.900 barrios del casco urbano y una localidad del área rural. Suba es la localidad número 11, la cual 

se encuentra situada en el noroccidente de la capital, siendo la cuarta localidad más extensa, la cual 

está compuesta por 12 UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal) (Secretaría de cultura, 2021). Así 

mismo, Suba es la localidad con mayor población en Bogotá y el 25% de las personas están entre los 

0 y 19 años, es decir, población que se ubica en edad de estudiar; por lo tanto, debe generarse una 

expansión en la oferta educativa preescolar, primaria, secundaria y terciaria. A corte del año 2,018, 

en la localidad de Suba se registra un total de 388 colegios y 424 sedes de ellos, de los cuales 27 son 

de carácter oficial con 63 sedes y 341 son de carácter no oficial. Al inicio del año 2,018 no fue 

suficiente la oferta educativa del sector oficial, se presentó un alto déficit de cupos, por lo que el 

gobierno local se plantea garantizar la expansión educativa (Moreno, 2021). Este porcentaje de 

población en edad de estudiar, sumado al déficit de cupos de los colegios oficiales, abre las puertas a 

la ventana competitiva de los colegios no oficiales de la localidad, especialmente a aquellos ubicados 

en sectores más populares y con pensiones a precios accesibles a la comunidad.        

    

La UPZ Rincón, está conformada por 23 barrios, su extensión urbana es de 710 hectáreas, 

cuenta con una población urbana de 370.385 habitantes. El número de personas por hogar promedio 

es de 3,01, el ingreso mensual promedio del hogar es de $732.203, la tasa de desempleo es del 8,40%, 

el 52,3% de las mujeres tuvieron al primer hijo entre los 13 y 18 años, el 52,3% viven en arriendo, 

esta información está de acuerdo con lo encontrado en la encuesta multipropósito ejecutada en el año 

2017 (Veeduria distrital, 2017). Por su parte, el barrio en donde se encuentra ubicado la institución, 

cuenta con una amplia oferta educativa de colegios de carácter público y privado, en el perímetro más 

cercano se encuentran 3 colegios oficiales, uno de ellos cuenta con tres jornadas y los otros dos 

cuentan con tres sedes para prestar el servicio, a su vez, se encuentran cuatro colegios de carácter 

privado. Y aproximadamente a dos kilómetros y medio de distancia, se encuentran dos colegios más 

de carácter privado con características muy similares al colegio estudiado, ya que también son 

manejados por comunidades religiosas, uno por su parte es manejado por sacerdotes y el otro es 

manejado por religiosas.  Para finalizar este apartado, se evidencia que el Colegio San José de 

Calasanz se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá en la localidad de Suba en el barrio Rincón, 

ubicado en la UPZ 28, en el cual predomina el estrato socioeconómico 2, de acuerdo con la 

información suministrada por Catastro en su dinámica de construcción de la localidad de Suba 

(Castillo, 2013). Cabe resaltar que en los últimos años este sector ha contado con modificaciones 

urbanísticas, pasando de ser construcciones de casas a edificaciones de propiedad horizontal y a su 

vez, una nueva avenida, generando así un crecimiento poblacional y modificaciones en la 
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estratificación, así como también que muchas familias se movilizaran del sector debido a la venta de 

sus casas y llegaran otras a vivir en las edificaciones construidas.  

 

Es significativo resaltar que desde los inicios el colegio ha presentado diversas circunstancias 

económicas que lo han llevado a replantearse con el fin se seguir funcionando, teniendo en cuenta la 

misión de los Padres Escolapios de educar en Piedad y Letras a los más pobres. Sin embargo, la crisis 

económica actual exacerbada por la pandemia hace que a nivel institucional se generen diversos 

cuestionamientos frente al quehacer institucional buscando que genere recursos de autosostenibilidad, 

entendiéndose que “la sostenibilidad económica es la capacidad que tiene una organización de 

administrar sus recursos y generar rentabilidad de manera responsable y en el largo plazo” (Orellana, 

2020). 

 

Al realizar un análisis más cercano del colegio, se identifica que es necesario que el colegio 

deje de depender económicamente de la Orden Religiosa de las Escuelas Pías, puesto que han surgido 

diversas situaciones en los otros colegios, que requieren del apoyo económico por parte de ellos, 

razón por la cual, debe plantearse el empezar a generar las utilidades que le permitan ser sostenible 

económicamente. En concordancia con lo expuesto anteriormente, se evidencia la necesidad de 

realizar un análisis del contexto en donde se encuentra ubicado, debido a que hay una demanda de 

colegios en el sector con pensiones más económicas y, por ende, más accesibles a la población 

cercana. Así mismo, se cuenta con colegios de oferta gratuita, razón por la cual se genera como 

estrategia ofertar el servicio educativo en sectores más lejanos al barrio en donde se encuentra 

ubicado, población con poder adquisitivo mayor a la población del barrio, que pague por el servicio 

educativo sin dificultad. Además, se evidencia que la ubicación geográfica del colegio, la cual cuenta 

con problemas de seguridad, hace que las familias duden en matricular a sus hijos en esta institución 

educativa.  Aspecto que el colegio tiene en cuenta, por lo que se generan estrategias como el servicio 

de trasporte escolar con una cobertura amplia en la ciudad para así poder contar con un número mayor 

de clientes (Ver Figura 1). 

 

Otro aspecto para tener en cuenta es que el colegio depende del número de estudiantes 

matriculados cada año para su funcionamiento. En otras palabras, aproximadamente por cada 30 

estudiantes matriculados, puede contratarse un docente, haciendo esto que los funcionarios cuenten 

con sobrecarga laboral, afectando la rotación del personal por mejores ofertas laborales y dificultando 

que se encuentren los perfiles que se ajusten a las condiciones laborales. Además, el colegio no puede 
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pagar mayor al escalafón 8, puesto que los recursos económicos con los que se cuenta el 80% de los 

ingresos son para el pago de la nómina (Ver Figura 1). 

 

FIGURA 1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMA 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

A partir del año 2020, y como consecuencia del Covid-19, se empieza a vivir una situación 

económica más difícil a nivel nacional, afectando al colegio, disminuyendo la cantidad de estudiantes 

matriculados. En el transcurso del año debido a la virtualidad varias familias deciden retirar de 

estudiar a sus hijos, muchos padres de familia se quedan sin trabajo, otros debido a la informalidad 

de su trabajo, se quedan sin ingresos económicos.  Esta es una de las razones por las cuales el colegio 

siempre está en busca de diversas estrategias para llegar a acuerdos de pago con los padres de familia 

y así disminuir la cartera morosa, evitando el retiro de estudiantes, manteniendo un número 

importante de alumnos. 

 

En el año 2021 la cartera morosa disminuye gracias a que la Fundación Educativa Calasanz 

realiza un aporte económico importante proveniente de donantes que desean contribuir en la 

educación de los niños necesitados, apoyando con esto al pago de la deuda de 31 familias. Lo anterior, 

fue una gran contribución para las familias como para el colegio, ayudando a que el 2021 fuera un 

año más positivo para la Institución Educativa.       

En los marcos de las observaciones anteriores, es importante señalar que el colegio presenta 

debilidades en temas relacionado con la planeación y finanzas, por lo cual a pesar de que lleguen a 

tener éxito en su labor se encuentran en constante riesgo por no contar con las herramientas e 

información suficiente para la toma de buenas y oportunas decisiones, lo que trae como consecuencia 
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una deficiente o inadecuada administración de sus recursos. En este orden de ideas, los Estados 

Financieros son la herramienta que proporciona información sobre la realidad de la organización, en 

un determinado espacio de tiempo de la operación de la empresa, además del análisis del histórico 

operacional, pero la importancia del análisis financiero radica no solo en presentar la realidad actual 

de la organización, si no que, a partir de ésta se puede hablar de planeación para el futuro. 

Diagnosticar financieramente una institución educativa conlleva entender su realidad 

conforme el sector donde se desempeña. Este análisis se utiliza con la finalidad de determinar las 

fortalezas y debilidades de la misma, de forma que una vez realizado el diagnóstico la institución 

potencialice las primeras y pueda tomar acciones en pro de las debilidades. 

 

Teniendo en cuenta el contexto, la panorámica del colegio, su historia y su misión, es necesario 

encontrar estrategias que permitan que el colegio sea sostenible económicamente. A su vez, al 

evidenciar la necesidad que presenta la localidad y la UPZ en la que se encuentra el colegio frente a 

la oferta educativa, es importante continuar prestando un servicio educativo de calidad con precios 

competitivos, por lo tanto, es indispensable que se permitan buscar diversas estrategias institucionales 

que orienten la sostenibilidad económica del colegio en el largo plazo. En este orden de ideas, este 

trabajo de grado pretender resolver la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es la situación 

económico-financiera actual del Colegio San José de Calasanz que permita establecer un plan de 

mejoramiento que optimice su situación financiera? Para responder a esta pregunta, se realizará un 

Diagnóstico Financiero durante el periodo comprendido entre los años 2018 y 2021, que permitan la 

toma de decisiones a la alta dirección en pro de la sostenibilidad económica de la institución.   

 

1.2. Justificación 

 

Teniendo en cuenta las dificultades económicas que ha sobrellevado el Colegio San José de Calasanz 

en el transcurso de su funcionamiento, puesto que inicia como cooperativo, luego acepta estudiantes 

por medio de convenio con Secretaría de Educación Distrital (SED), en sus últimas adecuaciones se 

convierte en una institución educativa totalmente privado lo que conlleva a depender totalmente del 

pago de los servicios por parte de las familias, y especialmente en el último tiempo con las dinámicas 

económicas generadas por la pandemia Covid-19, como el desempleo de las familias del colegio 

aumentando los problemas económicos con el riesgo de disminuir notablemente el número de 

estudiantes, pensando en una posibilidad de reducción de cargos o en caso extremo de cierre del 

colegio, se propone con la presente investigación elaborar un análisis económico - financiero del 

colegio durante los últimos años, que permita tomar decisiones en pro de la sostenibilidad económica. 
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De igual forma los análisis de tipo cuantitativo y descriptivo, aportan información confiable y veraz, 

a partir de la interpretación de la información financiera histórica de la compañía, por lo que ratifica 

a través de este tipo de trabajos, lo práctico y útil de este tipo de metodologías a la hora de realizar 

diagnósticos financieros en la realidad de una compañía como lo es Colegio San José de Calasanz. 

Así las cosas, este trabajo no solo aporta al crecimiento académico si no que por el contrario genera 

para esta institución educativa un diagnóstico financiero que ayuda a la alta dirección conocer la 

situación financiera del colegio, y a partir de esta tomar decisiones acertadas.  

  

1.3. Objetivos 

Una vez expuestos los motivos que justifican la realización del presente trabajo de grado, resulta 

necesario plantear los objetivos que se persiguen con la misma, con el fin de delimitar los ejes 

fundamentales de la investigación. 

   

1.3.1. Objetivo general   

Elaborar un análisis económico – financiero para el Colegio San José de Calasanz durante el periodo 

comprendido entre los años 2018 y 2021, que permita la toma de decisiones a la alta dirección en pro 

de la sostenibilidad económica de la institución.    

 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 

- Determinar el comportamiento microeconómico y macroeconómico del sector en el cual se 

encuentra el colegio.  

- Diagnosticar la situación financiera del colegio de los últimos cuatro años, mediante la 

revisión de los estados financieros.  

- Establecer un plan de mejoramiento que optimice la situación financiera del colegio.  
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CAPITULO II: MARCO DE REFERENCIA 

 

 

2.1. Antecedentes 

 

Para el desarrollo de la siguiente investigación, se identificaron experiencias exitosas como referentes 

metodológicos.  

 

Montalvo (2011) realiza un diagnóstico de la gestión administrativa y financiera utilizada en 

los colegios particulares de la ciudad de Ibarra, con el fin de determinar el grado de funcionalidad y 

así proponer un modelo integral de gestión financiera que optimice la utilización de los recursos 

financieros, para el correcto funcionamiento de las instituciones.  

 

Por su parte, Medina (2014) desarrolla un diagnóstico en el área financiera al sector de 

colegios privados en el departamento de Boyacá, allí identifica las fortalezas y las debilidades que 

caracterizaron el manejo financiero, con la realidad de la gestión financiera, partiendo de un punto de 

apoyo para el desarrollo de estrategias.  

 

A su vez, Serrat, Ferreras y Rabaseda (2016) realizan un análisis económico financiero de las 

industrias productoras de vino en el periodo de 2008 al 2013 de la ciudad de Rioja, evidencian los 

indicadores principales que contribuyen al diagnóstico de estas empresas y realizando una 

comparativa de las empresas catalanas del sector vinícola.  

 

Por otro lado, Salazar & León (2014) realizan un diagnóstico financiero de la empresa 

Coohilados a través de una herramienta Excel permitiendo el sustento en la toma de decisiones. Allí 

se plantearon cinco objetivos los cuales fueron: el análisis de la información de los estados financieros 

de los tres últimos años de la organización; el diagnóstico de la situación de la organización 

contrastado frente a la industria textil y su competencia; la medición de los indicadores de operación, 

inversión y financiación; el establecimiento de estrategias financieras que soportaran la toma de 

decisiones de la organización; la elaboración de una herramienta en Excel con su respectivo manual 

de usuario, que les permitiera observar los efectos financieros de la empresa.  

 

Para finalizar este apartado, Arenales y Hernández (2021) realizan un análisis financiero de 

la empresa líneas hospitalarias por medio de cuatro etapas. En la primera, se realiza una 

contextualización del sector a nivel local y nacional con el fin de conocer la situación actual, a su vez, 
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se realiza un análisis de la empresa. En la segunda, con base en el estado de la situación financiera y 

el estado de resultados de la organización, se seleccionaron los métodos de análisis e indicadores a 

analizar. En la tercera, se realiza el análisis de las razones financieras como indicadores de liquidez, 

rentabilidad, actividad, endeudamiento, indicadores de generación de valor. En la cuarta, se realiza 

un plan de mejoramiento y se brindan estrategias a la empresa.              

 

2.2. Marco Teórico 

 

Para el siguiente trabajo de investigación, se tomaron los siguientes referentes teóricos, temáticos, 

que logran brindar un gran apoyo para llevar a feliz término la investigación planteada:  

 

2.2.1. Análisis del sector y entorno competitivo 

El análisis del entorno es clave para responder al ambiente de la compañía, por lo tanto, es necesario 

explorar y vigilar el medio con el fin de detectar tendencias y acontecimientos sociales claves en el 

tiempo. Para esto, es importante pronosticar, explorar y vigilarlo, puesto que el éxito de la sociedad 

en múltiples ocasiones se debe a la capacidad que se ha desarrollado para predecir los cambios que 

se van a presentar en dicho entorno. Por lo tanto, es inevitable explorar el impacto de los elementos 

que se encuentran fuera del control de la compañía y que pueden afectar a su desarrollo futuro, la 

metodología utilizada para inspeccionar el entorno general es el Análisis Pestel (Martínez & Milla, 

2012). 

 

Con el objetivo de formular estrategias competitivas, es indispensable realizar un análisis del 

sector más cercano a la compañía. Por lo tanto, es necesario conocer los principales elementos del 

mercado que sirven de base a las cinco fuerzas que intervienen en el sector industrial, estas son 

(Hernández, 2011): 

 

- Los competidores directos, que son las compañías que ofrecen el mismo servicio o producto. 

- Los clientes, que hace referencia a los compradores de dichos servicios o productos. 

- Los proveedores, que son las empresas que brindan los suministros necesarios para que se 

produzca el producto o se ofrezca el servicio. 

- Los productos sustitutos, son aquellos que pueden cubrir las mismas necesidades que 

satisface el producto o servicio.  

- Los competidores potenciales, son otras compañías con la capacidad de competir con aquellas 

que ya pertenecen al sector productivo.  
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En el entorno empresarial, existen dos dimensiones las cuales son, el macro ambiente y el    

sector. El macro ambiente está constituido por las fuerzas que tienen implicaciones en el 

comportamiento del sector y de la compañía a nivel macro. Y el sector hace referencia al conjunto de 

empresas que producen los mismos bienes y/o servicios, analizando el comportamiento estructural y 

las fuerzas que establecen la competitividad en el sector (Baena & Sánchez, 2003).     

 

El entorno competitivo ha sido analizado en su mayoría por medio del modelo de las cinco 

fuerzas de Porter, siendo estas: 

1. La amenaza de nuevos entrantes (barreras de entrada). 

2. El poder de negociación de los clientes. 

3. El poder de negociación de los proveedores. 

4. La amenaza de productos y servicios sustitutivos. 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector.  

 

Cada una de estas fuerzas afecta a la compañía para competir en el mercado, determinan la 

rentabilidad potencial del sector y permite evaluar el mejoramiento en la posición competitiva frente 

a cada una de las cinco fuerzas. Por lo tanto, es necesario conocer más a fondo las cinco fuerzas.  

 

1. La amenaza de nuevos entrantes se refiere a la posibilidad de que los beneficios de las 

compañías desciendan por causa de la entrada de nuevos competidores (Martínez & Milla, 

2012). Al pretender una compañía nueva ingresar a la industria podría apalear barreras de 

entrada, las cuales hacen referencia a los mecanismos por los cuales la rentabilidad esperada 

es inferior a la que obtiene sus competidores (Hernández, 2011). Algunas barreras de entrada 

más comunes son: Economías de escala, curva de experiencia, requisitos de capital, costos al 

cambiar de proveedor, acceso a insumos, acceso a canales de distribución, identificación de 

marca, diferenciación del producto, barreras gubernamentales.  

 

2. El poder de negociación de los clientes hace referencia a la competencia, puesto que está 

determinada por el poder de negociación con la compañía que produce el producto o servicio. 

Existen dos factores que influyen en la determinación de esta fuerza las cuales son 

sensibilidad al precio y poder de negociación. Las principales variables que definen estos 

factores son: concentración de clientes, volumen de compras, diferenciación, información 

acerca del proveedor, identificación de la marca, productos sustitutos (Baena & Sánchez, 

2003). 
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3. El poder de negociación de los proveedores, puesto que el posicionamiento de la compañía 

en el mercado se define en parte por ese poder de negociación con quienes brindan los 

insumos para la producción del producto o servicio. Este poder está condicionado a las 

circunstancias del mercado, de los otros proveedores y de la importancia del producto que 

suministra. Las variables más significativas de esta fuerza son: concentración de proveedores, 

importancia del volumen para proveedores, diferenciación de insumos, costos de cambio, 

disponibilidad de insumos sustitutos, impacto de los insumos (Hernández, 2011).             

 

4. La amenaza de productos y servicios sustitutos, son aquellos que realizan la misma función 

del producto o servicio. Representan una alternativa para satisfacer la demanda, puesto que 

pueden reemplazar los productos o servicios prestados. El impacto que se tiene sobre la 

rentabilidad por la amenaza de sustitutos depende de estos factores: disponibilidad de 

sustitutos, precio relativo entre el producto sustituto y el ofrecido, rendimiento y calidad 

comparada entre el producto ofrecido y su sustituto, costos de cambio para el cliente 

(Hernández, 2011).             

 

5. La intensidad de la rivalidad entre competidores de un sector es el elemento determinante, 

con esta fuerza las compañías toman acciones para fortalecer su posición en el mercado y 

protegerla a nivel competitivo. Los factores principales que apoyan a incrementar la rivalidad 

entre los competidores son: concentración, diversidad de los competidores, costos fijos 

elevados, diferenciación entre los productos, costos de cambio, grupos empresariales, 

crecimiento de la demanda, barreras de salida, equilibrio entre capacidad y producción, 

efectos de demostración (Baena & Sánchez, 2003).       

 

2.2.1.1. Análisis Pestel  

La metodología usada para reconocer el entorno general es el Análisis Pestel, el cual examina el 

impacto de los factores externos que están fuera del control de la compañía y afectan a su desarrollo  

(Martínez & Milla, 2012).  Además, el Análisis Pestel es una herramienta que permite examinar 

factores que impactan a las organizaciones. Una vez ejecutada, el resultado obtenido nos permite 

identificar fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la compañía (Amador, 2022). Este 

análisis recibe su nombre de acuerdo con las siglas formadas por las iniciales de las seis categorías 

de variables macroeconómicas incluidas en el modelo, las cuales son: Políticas, Económicas, 

Socioculturales, Tecnológicas, Legales y Ambientales (Alanzi, 2018).   
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Al realizar el análisis es indispensable identificar a qué hace referencia cada factor.  

 

- Factor político: Es el aspecto legal y político que afecta a la compañía. Estos factores se 

encuentran a nivel regional, nacional e internacional. Este aspecto, permite evaluar y 

establecer la intervención gubernamental en el funcionamiento y desempeño de la compañía 

por medio de leyes y políticas como las fiscales, monetarias, internacionales, tratados, 

subsidios, las cuales afectan el desempeño y funcionamiento de la compañía (Amador, 2022). 

Otros factores son los cambios políticos, ayudas e incentivos por parte del gobierno, 

legislación frente a la protección del consumidor, incentivos públicos (Martínez & Milla, 

2012). 

 

- Factor económico: son las variables macroeconómicas a nivel local, nacional e internacional 

que pueden influir positiva o negativamente el desempeño de la compañía. Las variables 

económicas más significativas son la tasa de desempleo, el comportamiento del producto 

interno bruto (PIB), la balanza comercial y el nivel de precio. A su vez, se consideran las 

variaciones de los ciclos económicos (Amador, 2022).  Teniendo en cuenta que la evolución 

de estos indicadores puede influir en el sector que se opera, se deben escoger los indicadores 

económicos que tienen una influencia útil e importante (Martínez & Milla, 2012).    

 

- Factor sociocultural: son incluidos aspectos como las creencias, la religión, los hábitos, la 

cultura, los intereses y preferencias de las personas. Dichos aspectos afectan positiva o 

negativamente los resultados esperados por la compañía. Además, es indispensable tener en 

cuenta que los aspectos sociales van cambiando a lo largo del tiempo, y presentan nuevas 

tendencias (Amador, 2022) las cuales no se deben ignorar. A su vez, es importante tener en 

cuenta aspectos demográficos como la edad de la población, distribución geográfica, 

diferencias en el nivel de ingresos, nuevos estilos de vida y tendencias, envejecimiento de la 

población, prolongación de la vida en familia de los jóvenes, nivel de riqueza de la sociedad, 

entre otros (Martínez & Milla, 2012). 

 

- Factor tecnológico: debido a los niveles de innovación actuales en el mercado, estos aspectos 

son vitales para la compañía. Los elementos para tener en cuenta son el uso de programas 

informáticos nuevos, cambios implementados en la tecnología (Amador, 2022). Estos 

factores pueden generar nuevos productos y servicios, mejorar aspectos de producción, por 

lo tanto, la entrega final al usuario, creando nuevos sectores (Martínez & Milla, 2012).      
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- Factor legal: son todas las leyes que la compañía está obligada a cumplir. Aquí pueden estar 

incluidas las leyes de propiedad intelectual, salarios mínimos, seguridad social, entre otras 

(Amador, 2022).   

 

- Factor ambiental:  son aquellos aspectos ecológicos relacionados con el medio ambiente 

como la gestión de residuos, emisión de gases, conservación de ambiente, entre otros.  Son 

las tendencias sociales o cambios en las regulaciones gubernamentales para la protección del 

medio ambiente las cuales influyen en la compañía (Amador, 2022).  

 

2.2.1.2. Análisis DOFA 

Por su parte, el análisis DOFA surge del acrónimo derivado de las palabras Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas, Amenazas. Ha sido usada por décadas en organizaciones industriales, de 

comercio y sin ánimo de lucro. Dentro de sus ventajas se encuentra que es fácil de entender, es 

aplicable a muchos niveles de la organización (individual, equipos, divisiones, estrategia corporativa), 

se puede aplicar a diferentes profundidades (tratamiento ligero para circunstancias simples o muy 

detallado para problemas más complejos), fácil de comunicar a las partes interesadas (Sarsby, 2016). 

En contraste, algunas de sus desventajas son usar datos de mala calidad como anécdotas, rumores y 

factores expresados como generalizaciones, usar datos sesgados por percepciones, creencias, 

preferencias, no separar los elementos de análisis de la recolección de datos, su evaluación y la toma 

de decisiones, ignorar los principios del análisis, asignando en el espacio incorrecto los factores, por 

lo tanto, generando una estrategia inválida (Sarsby, 2016).          

 

La información que se requiere para el análisis se diferencia entre los factores que se pueden 

controlar y los factores que no se pueden controlar, es decir, aquellos factores que se pueden controlar 

son los factores internos y los factores que no se pueden controlar son los factores externos.  

 

- Factores internos: son aquellos sobre los que usted o la compañía tienen control, las 

fortalezas y las debilidades son factores internos (Sarsby, 2016).   

 

- Factores externos: son aquellos sobre los que usted o la compañía tiene poco o ningún 

control, las oportunidades y amenazas son factores externos (Sarsby, 2016).   

 

Las oportunidades y amenazas se encuentran más allá del control de las empresas y se refieren 

a las tendencias y sucesos sociales, económicos, demográficos, culturales, ambientales, legales, 
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políticos, tecnológicos, legales, gubernamentales y competitivos que influyen de manera beneficiosa 

o dañina a las compañías en el futuro. La identificación de las oportunidades y amenazas es primordial 

para plantear estrategias aprovechando las oportunidades, evitando el impacto de las amenazas 

buscando conseguir el éxito.   

 

Las fortalezas y debilidades internas con las actividades que la compañía controla debido a 

que surgen de la operación de la compañía y se determinan en relación con los competidores. La 

identificación y evaluación de estas fortalezas y debilidades es una actividad estratégica primordial, 

puesto que es necesario generar estrategias para aprovechar las fortalezas y eliminar las debilidades 

(David, 2003).    

 

2.2.1.3. La Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) 

Permite evaluar y resumir la información económica, social, cultural, demográfica, ambiental, 

política, gubernamental, legal, tecnológica y competitiva de la compañía, y se desarrolla en cinco 

pasos:  

 

1. Elaboración de una lista de los factores externos identificados (oportunidades y amenazas), 

se deben incluir de diez a veinte factores que afecten a la compañía y a su sector. Es 

importante enlistar primero las oportunidades, luego las amenazas, ser lo más específico 

posible, usar porcentajes, índices y cifras comparativas.   

 

2. Asignar a cada factor un valor que varíe de 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante), este 

valor indica la importancia respectiva a cada factor para obtener el éxito de la compañía en 

su sector productivo. Los valores de las oportunidades deben ser más altos que las amenazas, 

sin embargo, si son demasiado adversas pueden recibir valores altos también. Los valores son 

determinados analizando el factor, realizando una comparación entre los competencia exitosa 

o no exitosa y logrando un consenso entre el grupo, la sumatoria de todos los valores 

asignados debe ser igual a 1.0 

 

3. Asignación de clasificación de uno a cuatro a cada factor externo clave, esto indica con cuanta 

eficacia están respondiendo las estrategias implementadas. La escala de clasificación es la 

siguiente: cuatro concierne a una respuesta excelente, tres a una respuesta por encima del 

promedio, dos a una respuesta a nivel promedio, uno a una respuesta deficiente. Cabe aclarar  
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que las clasificaciones se basan en la empresa, en la eficacia de las estrategias de la compañía, 

los valores del segundo paso se basan en el sector.            

 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación determinando un valor ponderado.  

 

5. Sumar los valores ponderados de cada variable con el fin de determinar el valor ponderado 

total de la compañía. El valor ponderado más alto posible es 4.0 y el más bajo es 1.0, el valor 

promedio ponderado es 2.5 sin importar el número de oportunidades y amenazas incluidas 

en la matriz. Cuando se identifica un valor ponderado total de 4.0 revela que la compañía 

brinda una respuesta sorprendente a las oportunidades y amenazas. Un puntaje total de 1.0 

indica que no se aprovechan las oportunidades ni se evitan las amenazas (David, 2003).         

 

2.2.1.4. La matriz de perfil competitivo (MPC) 

 

Identifica los competidores principales de la compañía, a su vez sus fortalezas y debilidades 

específicas relacionadas con la posición estratégica. Los valores y puntajes de valor total tienen el 

mismo significado que en la matriz EFE, sin embargo, los factores importantes para el éxito incluyen 

aspectos internos y externos. Las clasificaciones hacen referencia a fortalezas y debilidades, siendo 

cuatro la fortaleza principal, tres la fortaleza menor, dos la debilidad menor y uno la debilidad 

principal.  

 

Las diferencias entre la matriz EFE y la MPC son que los factores importantes para el éxito 

en un MPC son amplios, no se incluyen datos específicos ni basados en hechos, se pueden centrar en 

aspectos internos, no se agrupan en oportunidades ni amenazas como en la matriz EFE. En la matriz 

MPC las clasificaciones y puntajes de valor se comparan con la compañía en estudio y las compañías 

rivales, proporcionando importante información interna estratégica (David, 2003).   

 

Permite evaluar las compañías frente a sus principales rivales por medio de factores clave o 

críticos de éxito. Ayuda a identificar los competidores más fuertes y los factores importantes en un 

solo espacio, así como las áreas que requieren mejorar. Teniendo en cuenta la diversidad de 

competidores, es necesario identificar a aquellos en función de similitud al mercado al que sirven 

(Bhattacharjee & Dey, 2015).  
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2.2.1.5. La Matriz de Evaluación del Factor Interno (EFI)  

Es esta herramienta se resume y evalúan las fortalezas y debilidades principales de las áreas 

funcionales de la empresa proporcionando una base para identificar y evaluar las relaciones entre 

éstas. Para elaborar se demandan juicios intuitivos, por lo tanto, no se debe interpretar métodos 

científicos, la comprensión detallada de los factores es más significativo que los valores absolutos, la 

matriz se desarrolla en cinco pasos:  

 

1. Se deben enumerar los factores internos claves identificados, entre diez y veinte incluyendo 

fortalezas y debilidades. Se debe ser lo más específico posible, usar porcentajes, índices y 

cifras comparativas.  

 

2. Asignar un valor entre 0.0 (sin importancia) a 1.0 (muy importante) a cada factor. El valor 

indica la importancia referente del factor para que sea exitoso. Los factores que son 

considerados como aquellos que producen mayores efectos en el rendimiento de la compañía 

deben recibir los valores más altos, independiente de si un factor clave es fortaleza o 

debilidad. La sumatoria de todos los valores debe ser igual a 1.0. 

 

3. Asignar una clasificación de uno a cuatro a cada factor con el fin de indicar si el factor 

representa una debilidad mayor (clasificación de uno), una debilidad menor (clasificación de 

dos), una fortaleza menor (clasificación de tres) o una fortaleza mayor (clasificación de 

cuatro). Las fortalezas deben recibir una clasificación de cuatro o tres y las debilidades uno 

o dos. Las clasificaciones se basan en la empresa, los valores el paso dos se basan en la 

industria.        

 

4. Multiplicar el valor de cada factor por su clasificación determinando un valor ponderado para 

cada variable. 

 

5.  Sumar los valores ponderados de cada variable determinando el valor ponderado total de la 

compañía. Independiente de la cantidad de factores incluidos en la matriz, el puntaje de valor 

total varía de 1.0 a 4.0, siendo el promedio de 2.5. Los puntajes de valor muy por debajo de 

2.5 determinan que las empresas son muy débiles internamente, los puntajes muy por encima 

de 2.5 muestran una posición interna compacta.  La matriz debe incluir de 10 a 20 factores 

clave, la cantidad de factores no ocasiona ningún efecto en el total de los puntajes de valor, 

puesto que los valores siempre suman 1.0. Cuando se identifica que un factor interno clase 
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es una fortaleza y una debilidad debe ser incluido dos veces en la matriz EFI, asignando un 

valor y una clasificación a las dos modalidades (David, 2003). 

 

2.2.2. Análisis Económico Financiero de Estados Financieros  

Al realizar un análisis económico y financiero, es necesario entender la sostenibilidad económica 

como el manejo eficiente y equitativo de los recursos económicos beneficiando a la organización, así 

como a su crecimiento y permanencia económica en el transcurso del tiempo (Gallpoin, 2003).  A su 

vez, la sostenibilidad financiera hace referencia a la capacidad que tienen los administradores para 

mantener a la organización a lo largo del tiempo con capacidad financiera (Sontag-Padilla, 2021). 

 

 Por su parte, la capacidad financiera consiste en la facultad que ofrece la organización con 

los recursos que le brindan para aprovechar las oportunidades y reaccionar ante amenazas inesperadas 

manteniendo las operaciones generales de la organización (Bowman, 2011). La función central de las 

organizaciones es establecer la capacidad y sostenibilidad financiera.  

 

De acuerdo con Medina et al (2017), nos indican que El análisis económico-financiero es 

conocido también como análisis de estados financieros, análisis de balances o análisis 

contable, es un conjunto de técnicas para diagnosticar la situación de la empresa, detectar 

reservas y tomar las decisiones adecuadas. Su utilidad está en función del objetivo que se 

defina en el estudio y de la posición de quien lo realiza: desde una perspectiva interna, la 

dirección de la empresa puede tomar decisiones que corrijan los puntos débiles que puedan 

amenazar el futuro, así como potenciar los puntos fuertes para alcanzar los objetivos; desde 

una perspectiva externa, resultan de utilidad para las personas y organizaciones interesadas 

en conocer la situación y evolución previsible de la empresa (Medina, 2017, p.108).  

 

El análisis financiero nos permite revisar los resultados de la compañía en partes separadas, 

para luego generar un diagnóstico integral del desempeño financiero, así se podrán diferenciar las 

causas del problema y tomar acciones correctivas. Las áreas por revisar son la productividad, el 

cumplimiento de las obligaciones, eficiencia en el uso de los activos, comportamiento del cliente, la 

contabilidad, es decir, sus finanzas (Bogdanski, Santana, & Portillo, 2016). Así mismo, el análisis de 

los estados financieros es un proceso encaminado a evaluar la posición financiera de la empresa y el 

resultado de sus operaciones, con el gran objetivo de identificar las mejores estimaciones sobre las 

condiciones y resultados futuros. Cuenta con dos bases principales, las cuales son el profundo 
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conocimiento del modelo contable y el manejo de las herramientas de análisis financiero, facilitando 

la identificación y análisis de las relaciones y los factores financieros y operativos (Gerencie, 2010). 

Los estados financieros básicos de una organización son el estado de situación financiera y el estado 

de resultados. Frente a el estado de situación financiera es necesario indicar que es un informe 

financiero que evidencia el importe de los activos, los pasivos y el capital en una fecha específica. En 

otras palabras, se presenta e informa lo que se tiene, lo que se debe y el capital que se ha invertido. 

En cuanto a el estado de resultados, es un informe financiero básico en donde se refleja la forma y la 

magnitud del aumento o disminución del capital contable de una organización en el desarrollo de sus 

propias operaciones. Es decir, muestra el desempeño de la organización en un periodo de tiempo 

determinado (Martinez, 2021). Otros autores consideran que el análisis financiero busca suministrar 

los datos más destacados del estado financiero actual y de los años anteriores de la empresa, 

generando una comparación con el fin de tomar decisiones favorecedoras (Martinez, 2021). Para 

finalizar este apartado, el análisis financiero es un proceso que comprende la recopilación, 

interpretación, comparación y análisis de los estados financieros y los datos operacionales. 

Comprende el cálculo e interpretación de los porcentajes, las tasas, las tendencias, los indicadores y 

los estados financieros auxiliares o complementarios, para con ellos valorar el desempeño financiero 

y operacional de la organización (Anaya, 2011).     

 

El análisis financiero cuenta con las siguientes etapas para su elaboración:  

1. Recolectar información financiera: se debe obtener toda la información financiera de la 

compañía tanto actual como pasada, con el fin de conocer el comportamiento de todas las 

cuentas que componen los estados financieros. 

2. Análisis de la información financiera: es la aplicación de los métodos de análisis 

financiero para obtener los resultados permitiendo adquirir una panorámica de los 

acontecimientos dentro de la compañía. 

3. Evaluación de resultados: es la interpretación de los resultados alcanzados luego de llevar 

a cabo diferentes métodos de análisis de la información para con ellos tomar decisiones. 

4. Toma de decisiones: establecimiento de estrategias permitiendo mejorar el 

accionamiento de la compañía en los diferentes rubros, para hacerla competitiva y 

rentable (Robles, 2012).       

 

Frente a las herramientas utilizadas para hacer un análisis financiero, se identifica la 

información necesaria como punto de partida para la ejecución del análisis financiero, estas son: 
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1. Los estados financieros básicos, es importante tomar los datos proporcionados por los 

últimos tres años. 

2. La información que se complementa sobre los sistemas contables y las políticas financieras, 

referentes a: a. La estructura de costos; b. La discriminación de costos fijos y variables; c. El sistema 

de valuación de inventarios; d. La forma de amortización de diferidos; e. El costo y la forma de pago 

de cada uno de los pasivos y f. Los métodos utilizados en la depreciación.  

3. La información que la compañía suministra sobre diferentes fases del mercado, la 

producción y la organización.  

4. Las herramientas de la administración financiera como: a. La evaluación de los proyectos; 

b. El análisis del costo de capital, o c. El análisis del capital de trabajo.  

5. Las matemáticas financieras como método primordial en las decisiones de tipo financiero 

o crediticio. 

6. La investigación de tipo sectorial ya que se cuenta con estudios especializados o con 

análisis de empresas similares.  

7. El análisis macroeconómico que contribuye con aspectos como la producción nacional, la 

política monetaria, el sector externo, el sector público, etc. 

Además, en el análisis financiero se realiza también un análisis interno y externo, con las 

siguientes características:   

1. Los aspectos externos a la empresa como los son: a. La situación económica mundial; b. 

La situación económica nacional y sus permanentes cambios; c. La situación del sector al que se 

pertenece; d. La situación política y los aspectos legales.  

2. Los aspectos internos de la empresa como: a. La administración. b. Las relaciones 

laborales; c. El mercado; d. La producción.  

 

Una vez se han examinado los factores externos e internos, se comienza con el análisis 

financiero, interpretando los estados financieros básicos, clasificándolos por medio de diversas 

técnicas como los indicadores, el análisis horizontal y el análisis vertical, la elaboración de los estados 

financieros derivados, el flujo de fondos, la conciliación del capital de trabajo, las proyecciones 

financieras, entre otros, para así poder tomar decisiones acertadas en la organización (Anaya, 2011).  

 

Con el fin de conseguir un análisis más completo, se recomienda que el diagnóstico de los 

estados financieros se complemente con un diagnóstico general de la compañía, abarcando todas las 

áreas que la componen. A su vez, se evidencian las ventajas y desventajas de la realización de estos 
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análisis. Por lo tanto, vemos que el diagnóstico y la toma oportuna de medidas ayuda a conseguir los 

siguientes objetivos:   

 

- Sobrevivir, manteniendo el funcionamiento y atendiendo los compromisos adquiridos. 

- Ser rentables, generando los suficientes recursos para financiar las inversiones, retribuir a los 

accionistas, y lograr equilibrios entre rentabilidad y liquidez. 

- Crecer, aumentando ventas, cuota de mercado y beneficios. 

 

En cuanto a sus limitaciones, se evidencia que: 

 

- Teniendo en cuenta que los datos hacen referencia al cierre del ejercicio, suelen basarse en 

datos históricos, perdiéndose la perspectiva de lo ocurrido dentro del periodo. 

- Los datos contables pueden ser manipulados, no representando la realidad de manera 

adecuada. 

- No se reflejan los efectos de la inflación en el balance. 

- No siempre es fácil de obtener los datos del sector en el que la compañía opera para así poder 

realizar las comparaciones (Medina, et al. 2017).    

 

Existen dos métodos de análisis financieros, los cuales son el método de análisis horizontal y 

el método de análisis vertical. 

 

El método de análisis horizontal radica en realizar la comparación de los estados financieros 

homogéneos en dos o más periodos de tiempo consecutivos, determinando así los aumentos, las 

disminuciones o las variaciones de las cuentas de un periodo a otro. Este método, nos permite 

comunicar los cambios que se han generado en las actividades y resultados, a su vez, identificar lo 

que merece mayor atención, permitiendo tomar decisiones (Martinez, 2021). Por medio de este 

análisis se puede observar si los resultados son positivos o negativos, a su vez, si los cambios 

requieren o no importancia para así brindarles la atención oportuna. Ayuda a identificar el 

comportamiento de las cuentas presentadas en los estados financieros (Bogdanski, Santana, & 

Portillo, 2016)      

 

El método vertical radica en expresar en porcentajes los dígitos de un estado financiero, este 

análisis generalmente se emplea al balance general y al estado de resultados. Debe realizarse en varios 



29 
 

ejercicios para así evaluar el comportamiento de las diferentes cuentas en cada periodo, siendo de 

gran utilidad para la toma de decisiones de la compañía (Bogdanski, Santana, & Portillo, 2016).    

 

A su vez, se evidencia que el método vertical radica en tomar un estado financiero, 

relacionarlo con cada una de sus partes con un total determinado dentro del mismo estado, 

denominado cifra base. Este método permite identificar la distribución equitativa acorde a las 

necesidades financieras y operativas (Martinez, 2021).      

 

Frente a los estados financieros básicos, el estado de situación financiera se divide en el 

activo, el pasivo y el patrimonio. El activo pone en escena los bienes y derechos de la empresa, en el 

concepto de bienes se incluyen los inventarios, los activos fijos, el efectivo, etc. En el concepto 

derechos se clasifican las cuentas por cobrar, las valorizaciones, las inversiones en papeles del 

mercado, etc. El pasivo representa todas las obligaciones de la empresa tanto a corto como a largo 

plazo, también las obligaciones que se tienen con bancos, proveedores, cuentas por pagar, etc. El 

patrimonio pone en escena la participación de los propietarios y se deriva de restar, del total del activo, 

el pasivo con terceros. El patrimonio también se conoce como capital contable o capital social y 

superávit. Cabe resaltar que el estado de resultado es estático y evidencia la situación de la empresa 

en un momento determinado. En el estado resultados se evidencian los ingresos y gastos, la utilidad 

o pérdida consecuencia de las operaciones de la empresa durante un periodo de tiempo específico, el 

cual es por lo general de un año. Este estado financiero es dinámico, se refleja actividad, es 

acumulativo, se resumen las operaciones de la empresa desde el primer hasta el último día del periodo 

estudiado. Es importante tener la claridad de cuánto días de operaciones se incluyen allí (Anaya, 

2011). 

   

De acuerdo con Anaya (2011), el diagnóstico financiero radica en tomar cifras de los estados 

financieros de la empresa, a su vez, información de tipo cualitativo básica y de acuerdo con ella, 

adquirir información y obtener conclusiones sobre la situación financiera, las fortalezas, las 

debilidades y acciones necesarias a realizar para mejorar. Aquellos aspectos importantes para tener 

en cuenta a evaluar son: 

 

➢ Actividad de la empresa. Qué hace, cómo lo hace y para qué se hace. Conocimiento básico 

del medio en el cual funciona, sus circunstancias internas. Es necesario tener en cuenta, la 

situación general de la economía, del sector, el mercado, los principales productos, los 
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principales proveedores, los clientes principales, la tecnología, administración, las relaciones 

laborales. 

 

➢ El tamaño de la empresa.  

➢ En qué están representados los activos 

➢ La incidencia de los activos diferidos 

➢ La relación deuda/patrimonio 

➢ La composición del patrimonio 

➢ La composición de la deuda 

➢ La evolución de la deuda bancaria y los gastos financieros 

➢ El volumen y el crecimiento de ventas 

➢ El valor y el crecimiento de la utilidad operacional 

➢ El valor y crecimiento de la utilidad neta 

➢ La incidencia de los ajustes por inflación  

 

Otro aspecto importante para la realización del análisis financiero son los indicadores:  

 

a. Indicadores de liquidez: Los indicadores de liquidez permiten determinar la capacidad de una 

compañía para pagar sus compromisos a corto plazo durante un periodo de un año. Igualmente, estos 

indicadores permiten calcular la capacidad que tienen las organizaciones para pagar sus obligaciones 

a corto plazo, establecer la facilidad o dificultad de una compañía para pagar sus pasivos corrientes 

con el producto de convertir a efectivo sus activos corrientes (Aguirre, 2021). Entre los indicadores 

más utilizados se encuentran a saber: 

 

1. Razón corriente: Verifica las disponibilidades de la compañía a corto plazo para afrontar 

sus compromisos a corto plazo.     

Razón corriente: 
Activo corriente 

Pasico corriente
 1 

                                    

2. Capital neto de trabajo: Permite estimar de manera cuantitativa los resultados de la razón 

corriente.    

Capital neto de trabajo (CNT) = Acción corriente − Pasivo corriente 2 
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3. Prueba ácida o liquidez seca: Procura cotejar la capacidad de la empresa para cancelar sus 

obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de sus existencias.      

Prueba ácida =
Activo corriente −  inventarios

Pasivo corriente
 3 

 

b. Indicadores de actividad o rotación: Estos ratios o indicadores le aportan a la empresa la 

oportunidad de evaluar la eficacia con la que esta utiliza sus fondos propios o fondos prestados en el 

proceso de la actividad económica, tratan de medir la eficiencia con la cual la compañía hace uso de 

sus activos, de acuerdo con la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos. Análisis 

de aplicación de recursos por medio de la comparación entre cuentas de balance (las cuales son 

estáticas) y cuentas de resultado (las cuales son dinámicas) (Aguirre, 2021). Los indicadores por 

utilizar son:   

 

4. Rotación de cartera: Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un periodo de tiempo determinado, el cual es generalmente un año.      

   

Rotación de cartera =  
Ventas a crédito en el periodo

Cuotas por cobrar promedio
 4 

 

Existe otra manera de analizar la rotación de las cuentas por cobrar, la cual es a través del cálculo 

del periodo promedio de cobro.  

 

4.1. Fórmula 1       

Cuentas por cobrar promedio  ×  365 días

Ventas a crédito 
 5 

 

4.2. Fórmula 2            

365 días

Número de veces que rotan las cuentas por cobrar
 6 

 

5. Rotación de inventarios: Establece el número de veces que giran o rotan los inventarios, en 

promedio, en un periodo de tiempo determinado, el cual es generalmente un año.      
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Rotación  de inventarios de mercancías 

=
Costo de las mercancías vendidas en el periodo

Inventario promedio de mercancias
 

7 

 

Rotación de inventarios totales =
Costo de ventas 

Inventarios totales promedio
 8 

  

Rotación de materias primas =
Costo de la materia prima utilizada

Inventario promedio de materias primas
 9 

 

Rotación de producto en proceso =
Costo de producción

Inventario pormedio de producto en proceso
 10 

 

Rotación de producto terminado =
Costo de ventas

Inventario promedio
 11 

 

6. Ciclo de efectivo: Hace referencia al periodo de tiempo en el que cada unidad monetaria (i.e. 

un peso) invertida en el proceso de producción se recupera. 

Ciclo de efectivo (días) = Dias de Recaudo + Dias de Reposición + Dias de Pago 12 

 

7. Rotación de los activos fijos: Es un indicador que permite determinar las veces que se ha 

utilizado el activo fijo (i.e. propiedad, planta y equipo) en la obtención de ingresos (i.e. 

ventas). Es un ratio de la eficiencia en la gestión de la propiedad, planta y equipo. 

Rotación de los activos fijos =
Ventas

Activo fijo bruto
 13 

 

8. Rotación de los activos operacionales: Es un indicador que permite identificar las veces 

que se ha utilizado el activo operacional en la generación de ventas. 

 

Rotación de activos operacionales =
Ventas

Activos operacionales brutos
 14 

 

9. Rotación de los activos totales: Es un indicador que permite conocer las veces que la 

empresa ha utilizado los activos totales (corto y largo plazo): 
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Rotación de activos totales =
Ventas 

Activos totales brutos
 15 

 

10. Rotación de proveedores: La rotación de cuentas por pagar proveedores de bienes y 

servicios en días permite identificar el promedio de días que una empresa tarda en cursar un 

pago a un determinado proveedor.  

 

Rotación de proveedores =
Cuentas por pagar pormedio × 365 días

Compras a crédito del periódo
 16 

 

c. Indicadores de rentabilidad: Miden las utilidades de las compañías, se analizan respecto a las 

ventas, a los activos y a la inversión los cuales miden la efectividad de la administración de la 

compañía para controlar los costos y gastos, para convertir las ventas en utilidades (Robles, 2012).      

 Los indicadores son: 

  

11. Margen bruto (de utilidad): Permite conocer la utilidad por la operación de compra-venta   

Margen bruto (de utilidad) =
Utilidad bruta

Ventas netas
 17 

 

12. Margen operacional (de utilidad): Se obtiene luego de deducir los costos de ventas más los 

costos operativos  

Margen operacional (de utilidad) =
Utilidad operacional

Ventas netas
 18 

 

13. Margen neto (de utilidad): Es la ganancia real alcanzada por cada peso vendido   

Margen neto (de utilidad) =
Utilidad neta

Ventas netas
 19 

 

14. Rendimiento del patrimonio (ROE): Es uno de los ratios más utilizados por los 

inversionistas o analistas financieros y permite determinar la rentabilidad del capital invertido 

por un socio o accionista.  

Rendimiento del patrimonio =
Utilidad neta

Patrimonio
 20 
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15. Rendimiento del activo total (ROA):es la utilidad real generada por cada activo que se tiene 

Rendimiento del activo total =
Utilidad neta

Activo total bruto
 21 

 

16. EBITDA: Conocido también como Utilidad Operativa de Caja. El EBITDA es el flujo de 

caja que la compañía utiliza para reponer capital de trabajo, propiedad planta y equipo, pagar 

el servicio de deuda, pagar impuestos y pagar dividendos.  

Utilidad de operaciones + Gasto de depreciación + Gasto por amortizaciones + 

Impuestos 
22 

 

d. Indicadores de endeudamiento: Su objetivo es calcular en qué grado y de qué forma participan 

los acreedores dentro del financiamiento de la compañía. Allí se establece el riesgo, la conveniencia 

o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la organización.  

Los indicadores son:  

 

17. Nivel de endeudamiento: Establece el porcentaje de participación de los acreedores dentro 

de la compañía.     

Nivel de endeudamiento =
Total pasivos con terceros

Total activo
 23 

               

18. Endeudamiento financiero: Permite determinar el porcentaje que representan las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo con respecto a las ventas del periodo.       

Endeudamiento financiero =
Obligaciones financieras

Ventas netas
 24 

 

19. Cobertura de intereses: Establece una relación entre las utilidades operacionales y sus 

gastos financieros, los cuales se encuentran en relación directa con el nivel de endeudamiento. 

Allí se establece la incidencia de los gastos financieros sobre las utilidades.      

Cobertura de intereses =
Utilidad de operación

Intereses pagados
 25 

          

20. Concertación del endeudamiento en el corto plazo: Permite determinar el porcentaje del 

total de pasivos que se tiene con terceros con vencimiento corriente.  

Concentración del endeudamiento en corto plazo =  
Pasivo corriente

Pasivo total de terceros
 26 
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Partiendo que el análisis se realizará en un colegio, es importante tener en cuenta que la 

institución educativa inicia como cooperativa, finaliza este modelo y genera convenio con la 

Secretaría de Educación Distrital (SED), con el paso del tiempo se culmina y se convierte en una 

institución de educación totalmente privada, la cual económicamente cuenta con el apoyo de la Orden 

Religiosa de las Escuelas Pías, puesto que sus ingresos no generan las cifras suficientes para 

mantenerse, se ve la pertinencia de revisar referencias frente a instituciones sin fines de lucro.  

 

Al revisar las diferencias entre los factores relacionados con la sostenibilidad financiera de 

las empresas con fines de lucro y organizaciones sin fines de lucro, se puede evidenciar que el objetivo 

estratégico final de las organizaciones con fines de lucro es adquirir ganancias y participación de 

mercado, en cambio los resultados financieros de las organizaciones sin fines de lucro son 

simplemente un medio para cumplir con la misión social de la organización (Hackler, 2007). En la 

organización con fines de lucro el servicio y su sostenibilidad financiera están íntimamente ligados. 

En cambio, en las organizaciones sin fines de lucro miden eficiencia y eficacia de sus operaciones en 

su éxito en el logro de su misión social, que es su objetivo estratégico final. Las organizaciones sin 

fines de lucro afrontan el desafío de nivelar la necesidad de rentabilidad a largo plazo (como medio 

para apoyar sus programas y sus servicios) con la necesidad de promover y priorizar su misión social. 

El objetivo final es priorizar planes que ayuden a identificar oportunidades para administrar el flujo 

financiero a corto plazo en cuanto se avanza con el cumplimiento de los objetivos sociales y 

económicos a largo plazo. Teniendo en cuenta esto, el objetivo de la sostenibilidad financiera para 

las organizaciones sin fines de lucro es proteger o propagar servicios dentro de la organización 

mientras se despliega la resiliencia a los choques económicos ocasionales (Sontag-Padilla, 2021). 

 

Por su parte, la sostenibilidad financiera se encuentra estrechamente relacionada con la 

posibilidad de conservar o propagar los servicios de la organización, por lo tanto, con cumplir con la 

misión para la cual fue creada, y se deben tener en cuenta tanto los factores internos a la organización 

como los factores externos a ella (Castaneda-Navarrete, 2015).   

 

La sostenibilidad corporativa en las entidades sin ánimo de lucro es la capacidad que tiene la 

entidad de mantenerse en el tiempo. Esta capacidad se encamina en planteamientos, gestiones y 

estrategias que generan el cumplimiento de su objeto social alcanzando un equilibrio financiero para 

que mantengan un balance en el desarrollo de sus objetivos (Botero X, 2019).  Es un proceso en donde 

las entidades tienen que aprovechar los recursos con los que cuenta sin comprometer la estabilidad, 

cumpliendo con el fin de la entidad. La sostenibilidad corporativa puede tener dos enfoques, el 
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primero combina los factores económicos, ambientales y sociales y el segundo el aspecto 

medioambiental y todo su entorno (Botero X, 2019).         

  

En cuanto a los aspectos reglamentarios educativos, se encuentra que la ley general de 

educación de Colombia en su artículo 202, establece los criterios para tener en cuenta para instaurar 

los costos y tarifas para los establecimientos educativos privados.  

 

El Ministerio de Educación Nacional atendiendo a los criterios establecidos en la Ley 115 de 

1994, reglamenta y autoriza el establecimiento o reajuste de tarifas de matrículas, pensiones y cobros 

periódicos dentro de uno de los siguientes regímenes:  

 

1. Libertad regulada, las instituciones educativas que se encuentran categorizadas aquí, sólo 

requieren para poner en vigencia las tarifas los siguientes criterios: comunicar a la autoridad 

competente con sesenta (60) días calendario de anticipación, hacer entrega el estudio de costos 

correspondiente. Es importante tener en cuenta que las tarifas así propuestas podrán aplicarse, salvo 

que sean objetadas.  

2. Libertad vigilada, las instituciones educativas que se encuentran categorizadas aquí deben 

tener en cuenta que los diferentes servicios que ofrece el establecimiento serán evaluados y 

clasificados en categorías por el Ministerio de Educación Nacional, las tarifas entrarán en vigor sin 

otro requisito que el de observar los rangos de valores preestablecidos para cada categoría de servicio, 

por la autoridad competente.  

3. Régimen controlado, en esta categoría la autoridad competente fija las tarifas al 

establecimiento educativo privado, bien sea por sometimiento voluntario de éste o por determinación 

del Ministerio de Educación Nacional, esto cuando se considere necesario para evitar abusos del 

régimen de libertad. Es el Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las entidades 

territoriales, quienes realizarán evaluaciones periódicas que permitan la revisión del régimen que 

venga operando en el establecimiento educativo para su modificación total o parcial (Congreso de la 

República, 1994).  

 

Para el año 2022, el Ministerio de Educación Nacional por medio de la resolución 019770 en 

donde establece los parámetros para la fijación de las tarifas de las matrículas, las pensiones y los 

cobros periódicos del servicio educativo de preescolar, básica y media prestado por los 

establecimientos educativos de carácter privado (Ministerio de Educación Nacional, 2021). 
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El Colegio San José de Calasanz, se encuentra ubicado en el régimen de libertad regulada, 

tiene autorizado el cobro de una pensión mensual de $708,750 y una matrícula anual de $ 787,500, 

para el año 2021, valores que cuentan con un subsidio de $385,350 en la pensión mensual y $130,500 

en la matrícula anual, subsidios que se otorgan por ser el colegio social de la Orden Religiosa de las 

Escuelas Pías. Cabe resaltar que siempre se tienen en cuenta las directrices gubernamentales y los 

incrementos anuales, acordes al porcentaje aprobado por las directrices emanadas desde el Ministerio 

de Educación Nacional, esos incrementos son ajustados a los valores que se cobran por temas de 

pensión con el subsidio que se otorga, no al valor que se tiene autorizado por cobrar.    
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CAPÍTULO III: DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 

El siguiente capítulo presenta la metodología utilizada en la investigación. Contiene el método de 

investigación, el procedimiento llevado a cabo.  

 

3.1 Método de Investigación 

 

La siguiente investigación es de carácter cuantitativa, puesto que se efectúa el análisis del contexto 

interno y externo de la institución esto con el fin de realizar un análisis del sector evaluando cómo se 

encuentra el colegio frente a las otras instituciones educativas cercanas. Se analizan los estados 

financieros por medio de indicadores establecidos, lo que permite efectuar un diagnóstico de la 

institución, generar un análisis de los resultados y con dicha información, crear propuestas que 

contribuyan al mejoramiento institucional, buscando dar respuesta a la pregunta de investigación. Las 

fases investigativas son:  

 

Fase 1. Análisis microeconómico y macroeconómico  

Se realiza el levantamiento de la información del contexto interno y externo a la institución educativa, 

se hace uso de la herramienta Pestel, se realiza un DOFA, generando una matriz de evaluación del 

factor externo EFE, una matriz de evaluación del factor interno EFI y una matriz de perfil competitivo 

MPC.     

 

Fase 2. Análisis financiero 

Se recoleta la información financiera de la institución de los años seleccionados, realizando el cálculo 

por medio de los indicadores pertinentes a la gestión   

 

Fase 3 Construcción de propuesta que permita la salud financiera de la institución 

Teniendo en cuenta la información del análisis financiero y la realidad institucional, se generan 

propuestas que pueden generar ingresos adicionales institucionales 

   

a. Población:  

Colegio San José de Calasanz    
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b. Instrumentos de recolección de datos:  

Se toman los estados financieros de los últimos cuatro años (2018 – 2021). 

 

d. Análisis de datos 

Se comparan los indicadores financieros de liquidez, rentabilidad y endeudamiento del colegio a nivel 

interno con respecto a los periodos anteriores, así como los indicadores del sector, consiguiendo una 

relación de crecimiento o decrecimiento.   
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CAPITULO IV: RESULTADOS 

 

De acuerdo con los objetivos planteados, se brinda información detallada en cada fase de 

investigación que da respuesta a cada uno de ellos. 

 

4.1. Análisis del Comportamiento Microeconómico y Macroeconómico del Sector 

 

El primer objetivo es determinar el comportamiento microeconómico y macroeconómico del sector 

en el cual se encuentra el colegio, para dar respuesta a ello, se plantea por medio de la fase 1, la cual 

es el análisis microeconómico y macroeconómico.  

 

Con el objetivo de respuesta a la fase 1 de la investigación, se realiza un análisis del entorno 

a nivel político, económico, social, tecnológico, ecológico y logístico, realizando una matriz de 

análisis del contexto (ver figura 2). Se identifican factores claves dentro de la dinámica institucional 

con el fin de encontrar aquellos aspectos positivos, indiferentes y negativos que se deben tener en 

cuenta, analizando el entorno externo e interno, encontrando fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas y a su vez, realizando una matriz de nivel competitivo con tres colegios que no se 

encuentran en el contexto cercano (barrio), pero si se encuentran en la localidad de Suba, dos de ellos 

cuentan con características similares, puesto que son colegios también manejados por comunidades 

religiosas y se encuentran en los resultados de las pruebas Saber en la misma categoría del colegio.  

 

Dentro del análisis realizado, se encuentra como factor muy positivo:  

 

- El componente de redes externas, esto hace referencia a las alianzas que se establecen con 

instituciones externas para fortalecer los procesos institucionales. Actualmente se cuenta con 

convenios con instituciones educativas, fundaciones, centros de evaluación, entre otros, los 

cuales aportan desde diversas perspectivas a la dinámica institucional como es la evaluación, 

formación, procesos terapéuticos, entre otros.  

 

En los factores positivos encontramos: 

 

- Los proyectos transversales de ley, haciendo referencia a aquellos que son definidos por la 

ley general de educación. El colegio cuenta con la ejecución eficiente de proyectos como el 

proyecto ambiental escolar (PRAE), el proyecto de educación sexual, manejo del tiempo 
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libre, entre otros, los cuales aportan en el proceso formativo de los estudiantes beneficiando 

a su vez, a la comunidad educativa.   

 

- La inclusión educativa, la cual nos invita a acoger a todos los estudiantes sin distinción 

alguna, ofreciendo a todos las condiciones adecuadas para su formación. En el colegio es 

denominado POELA (Política para estudiantes con limitaciones en el aprendizaje), 

actualmente se cuenta con aproximadamente diez estudiantes bajo esta política.  

 

- Los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, ya que a nivel 

institucional se cumple a cabalidad todo lo establecido a nivel legal, criterios, parámetros y 

requerimientos solicitados.  

 

- Admisiones, entendiéndose como los posibles estudiantes nuevos que confíen en el proceso 

educativo ofrecido. El número ha ido en aumento luego de la crisis atravesada por la 

pandemia.  

 

- Competencia, siendo la capacidad para desarrollar adecuadamente los lineamientos 

establecidos institucionalmente. Se cuenta con funcionarios competentes para realizar sus 

labores, generando que las dinámicas institucionales se cumplan acorde al plan establecido.  

 

- Actividades extraescolares, son aquellas que se desarrollan en la jornada contraria a las 

actividades escolares, entre ellas se encuentra taller de artes, danzas, música, deportivas y de 

formación espiritual. Estas actividades generan manejo adecuado del tiempo libre, evitando 

que los estudiantes se involucren en actividades que no les benefician en su proceso 

formativo.   

 

- Good Will, la cual es la credibilidad de la comunidad en la propuesta educativa del colegio. 

A través de los años se ha ido creciendo en la reputación del colegio, la cual se mantiene en 

el sector.  

 

- Proveedores unificados, siendo las empresas que se encargan de la dotación de materiales a 

nivel institucional, contribuyendo en el área pedagógica y administrativa.   
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- Cambios urbanísticos, los cambios según el plan de ordenamiento territorial, los cuales han 

permitido un mejoramiento en el acceso a la institución debido a la vía construida, 

modificación en las viviendas, pasando de casas a edificios de varios apartamentos, 

generando un mayor número de población cercana al colegio.   

 

En el factor indiferente se evidencia: 

 

- Bilingüismo, entendiéndolo como la necesidad social y exigencia Provincial en el manejo de 

una segunda lengua. Es necesario recalcar que los colegios del sector ninguno es bilingüe; 

sin embargo, es un aspecto importante para tener en cuenta como una meta cercana, ya que 

cada vez es más fuerte la tendencia al manejo fluido de una segunda lengua. A nivel 

institucional se cuenta con un buen nivel de inglés y se va mejorando en este aspecto.   

 

En el factor negativo se evidencia: 

 

- Oferta colegios públicos, dando respuesta a la política de cobertura en educación. En el sector 

en donde se encuentra ubicado el colegio, se cuenta con tres instituciones educativas del 

sector público. Aspecto que puede influir en el número de admisiones y matrículas. 

 

- Contexto familiar de los estudiantes, en el cual se identifica que muchas veces no es el más 

adecuado para los estudiantes y poco acompañamiento hacia ellos.  

 

- Formación escolar de los padres de familia, entendiéndose como el nivel de estudios de los 

padres de familia o acudientes, se evidencia que esta población es muy heterogénea, puesto 

que se cuenta con padres de familia que solo culminaron su primaria, hasta aquellos que han 

culminado un postgrado. 

 

- Contexto de la institución, el cual es las condiciones sociales (como la cultura ciudadana, 

seguridad, expendio de sustancias psicoactivas, entre otros) que rodean y afectan la vida 

escolar.  

 

- Exigencias sociales, siendo los resultados esperados teniendo en cuenta las pruebas 

nacionales.    
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- Consumo licor o sustancias psicoactivas, haciendo referencia al consumo ocasional que se da 

en los jóvenes por experimentar, el cual es un riesgo alto debido al contexto de la institución 

educativa.  

 

- Actualización tecnológica, siendo la formación y capacitación en las nuevas herramientas 

tecnológicas. Para algunas personas de la comunidad educativa ha sido más difícil acceder a 

estos conocimientos fácilmente.  

 

- Hardware y software educativo, siendo el manejo de nuevas tecnologías para el manejo de 

notas y accesibilidad de programas educativos. 

 

- Ubicación geográfica del colegio, se cuenta con problemas de las aguas lluvias con los 

vecinos de la institución y el tipo de terrero en el que está ubicado, siendo una ladera.  

 

- Accesibilidad, puesto que las vías y zonas de acceso seguro a la institución son reducidas y 

permanecen constantemente ocupadas por invasión del espacio público.  

 

En el factor muy negativo encontramos: 

 

- Migración interna y externa, la acogida a la población desplazada por conflicto interno y 

externo.   

 

- Ley salarial docente, se cuida el pago de los docentes bajo los requisitos de ley; no se tiene 

posibilidad de tener docentes con un escalafón mayor al octavo.  

 

- Movilidad por concurso docente, cambio de la planta de funcionarios por presentación al 

concurso nacional docente, no permitiendo la consolidación de procesos a largo plazo.   

 

- Desempleo, entendiéndose como el número de personas que no cuentan con un empleo que 

le permita sostener las necesidades básicas familiares. 

 

- Cambio de población escolar, siendo la rotación de estudiantes debido a factores como la 

venta de casas cercanas a la institución por la ampliación de las vías de acceso a la localidad, 

no hay permanencia.  
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- Nuevas expectativas por el futuro de los estudiantes, se evidencia que para muchos 

estudiantes su única opción de vida es ser futbolista.  

 

- Problemas con el manejo de redes sociales, faltando control sobre el manejo y uso 

responsable de las redes sociales, generando diversas dificultades y riesgos para los 

estudiantes.  

 

- Manejo de basuras, no hay cultura ciudadana sobre el manejo de residuos sólidos, se 

evidencian las calles con basura constante, brindando una mala imagen institucional. Se 

requiere una regulación distrital para el manejo de residuos.  

 

FIGURA 2. MATRIZ ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

 

Fuente: Elaboración propia 

FUERZAS DEL 

ENTORNO
FACTORES

MUY 

NEGATIVO
NEGATIVO INDIFERENTE POSITIVO

MUY 

POSITIVO

Proyectos transversales de ley x

Inclusion educativa x

MEN x

Oferta colegios públicos x

Migraciòn interna y externa x

Ley salarial docente x

Movilidad por concurso docente x

Admisiones x

Desempleo x

Contexto familiar de los estudiantes x

Redes externas x

Competencia x

Bilinguismo x

Formaciòn escolar de los padres de familia x

Contexto de la institución x

Actividades extraescolares x

Exigencias sociales x

Cambio de poblaciòn escolar x

Nuevas expectativas por el futuro de los estudiantes x

good will x

Consumo de licor y/o SPA x

Actualizaciòn tecnològica x

Hardware y sofware educativo x

Problemas con el manejo de redes sociales x

Ubicación geográfica del colegio x

Manejo de basuras x

Proveedores unificados x

Cambios urbanisticos x

Accesibilidad x
LOGÍSTICAS

POLITICAS

ECONÓMICAS

SOCIALES

TECNOLÓGICAS

ECOLÓGICAS



45 
 

Al realizar un análisis de los factores externos, es importante resaltar los siguientes aspectos: 

 

Desde las oportunidades es necesario mantener y fortalecer la red de trabajo externo que tiene 

la institución con entidades del sector público y privado que le posibiliten atender de manera oportuna 

los procesos de formación de los estudiantes a nivel familiar, de salud y de apoyo terapéutico y 

pedagógico que permita un mayor éxito de los procesos formativos.   

 

Desde las amenazas se debe crear un plan de reconocimientos y estímulos a los docentes de 

la institución que les permita sentirse acogidos y potenciados en sus talentos en las diferentes labores 

que realizan. También, establecer una alianza con la entidad de aseo del sector y la patrulla ecológica 

de la institución que permita generar planes de trabajo con la comunidad para hacer conciencia 

comunitaria del manejo de las basuras en el sector. En la figura se puede evidenciar la valoración 

obtenida por cada uno de los aspectos, con el fin de proporcionar estrategias de mejoramiento (Ver 

tabla 2)  

 

TABLA 2. ANÁLISIS EXTERNO EFE 

Análisis Externo EFE  

   Calificación de 0 a 1   Calificación de 1 a 4   Resultado  

   Ponderación    Calificación   Ponderado  

 Oportunidades  

Admisiones                                0,03                                  3,00                       0,09  

Proveedores unificados                                0,03                                  3,00                       0,09  

Actividades extraescolares                                0,03                                  4,00                       0,12  

Inclusión educativa                                0,04                                  3,00                       0,12  

Competencia                                0,04                                  3,00                       0,12  

Cambios urbanísticos                                0,03                                  4,00                       0,12  

Proyectos transversales de ley                                0,04                                  4,00                       0,16  

MEN                                0,05                                  4,00                       0,20  

Good Will                                0,05                                  4,00                       0,20  

Redes externas                                0,05                                  4,00                       0,20  

 Amenazas   

Manejo de basuras                                0,02                                  1,00                       0,02  

Accesibilidad                                0,03                                  1,00                       0,03  

Bilingüismo                                0,02                                  2,00                       0,04  

Legislación salarial a los docentes                                0,05                                  1,00                       0,05  

Nuevas expectativas por el futuro de los estudiantes                                0,03                                  2,00                       0,06  

Migración interna y externa                                0,03                                  2,00                       0,06  

Cambio de población escolar                                0,03                                  2,00                       0,06  
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Análisis Externo EFE  

   Calificación de 0 a 1   Calificación de 1 a 4   Resultado  

   Ponderación    Calificación   Ponderado  

Actualización tecnológica                                0,03                                  2,00                       0,06  

Exigencias sociales                                0,03                                  2,00                       0,06  

Ubicación geográfica del colegio                                0,03                                  2,00                       0,06  

Formación escolar de los padres de familia                                0,04                                  2,00                       0,08  

Contexto de la institución                                0,04                                  2,00                       0,08  

Manejo de redes sociales                                0,04                                  2,00                       0,08  

Consumo de licor y/o spa                                0,04                                  2,00                       0,08  

Oferta colegios públicos                                0,05                                  2,00                       0,10  

Desempleo                                0,05                                  2,00                       0,10  

Contexto familiar de los estudiantes                                0,06                                  2,00                       0,12  

 Total                                 1,00   2.48                      2,56  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la matriz, es necesario que la institución genere unas estrategias 

más efectivas para aprovechar las oportunidades externas por ejemplo frente a los cambios 

urbanísticos que pueden generar mayores admisiones en el colegio debido a que más personas llegan 

a vivir al barrio, por lo que es necesario como estrategia implementar un proceso publicitario efectivo 

para los nuevos habitantes del barrio. A su vez, es necesario revisar estrategias para evitar las 

amenazas, por ejemplo, en el tema de las basuras del barrio, fomentar campañas con la comunidad 

para que la basura la saquen en el horario y lugar que la compañía de aseo indica para evitar un mal 

aspecto al barrio.         

 

Al realizar un análisis de los factores internos, es importante resaltar que los siguientes aspectos:    

 

Desde las debilidades, es importante realizar una priorización y organización de las tareas 

institucionales, estableciendo criterios de desarrollo puntuales que le permita a cada uno de los 

funcionarios cumplir con las funciones establecidas. A su vez, aprovechar la unificación de 

proveedores de los colegios de la provincia que nos permita acceder a más beneficios a un menor 

costo, también, garantizar que la inversión realizada sea prioritaria y utilizada de la mejor manera por 

el área solicitada. 

 

Desde las fortalezas encontramos la importancia de mantener los equipos de trabajo 

colegiados que le permita a cada uno de los funcionarios compartir desde su experiencia y talento los 

elementos necesarios para alcanzar los objetivos educativos de la institución. Acoger y permitir el 
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asesoramiento constante del equipo provincial de las diferentes gestiones, especialmente la Gestión 

Académica reconociendo con criterio las particularidades de nuestra obra para su puesta en marcha.  

 

En la figura se puede evidenciar la valoración obtenida por cada uno de los aspectos, con el 

fin de proporcionar estrategias de mejoramiento (Ver tabla 3)  

 

TABLA 3. ANÁLISIS INTERNO EFI 

Análisis Interno EFI  

   Calificación de 0 A 1   Calificación de 1 a 4   Resultado  

   Ponderación    Calificación   Ponderado  

Debilidades 

Gestión de tiempo                              0,03                              1,00                             0,03  

Presupuesto                              0,03                              1,00                             0,03  

Aulas virtuales                              0,02                              2,00                             0,04  

Sistematización de experiencias                              0,03                              2,00                             0,06  

Bullying escolar                              0,03                              2,00                             0,06  

Deserción escolar                              0,03                              2,00                             0,06  

Asignación horaria de los docentes                              0,03                              2,00                             0,06  

Trabajo interdisciplinar y alineado                              0,03                              2,00                             0,06  

Actualización docente                              0,03                              2,00                             0,06  

Atención a padres de familia                              0,03                              2,00                             0,06  

Acompañamiento de dificultades escolares                              0,03                              2,00                             0,06  

Asistencia escolar-Inasistencia                              0,03                              2,00                             0,06  

Reflexión pedagógica                              0,03                              2,00                             0,06  

Innovación                              0,03                              2,00                             0,06  

Nuevas expectativas por el futuro de los estudiantes                              0,03                              2,00                             0,06  

Fortalezas 

Cronograma institucional                              0,02                              3,00                             0,06  

Plataforma escolar: Office                              0,02                              3,00                             0,06  

Escuelas de padres de familia                              0,03                              3,00                             0,09  

Talleres de refuerzo escolar                              0,03                              3,00                             0,09  

Acompañamiento directivo                              0,03                              3,00                             0,09  

Organización de áreas académicas                              0,03                              3,00                             0,09  

Proyectos institucionales                              0,03                              3,00                             0,09  

Becas y ayudas económicas                              0,03                              3,00                             0,09  

Formatos de seguimiento                              0,03                              3,00                             0,09  

Planeación                              0,03                              3,00                             0,09  

Reforzamiento estructural                              0,03                              4,00                             0,12  

PEI (Proyecto Educativo Institucional)                               0,04                              3,00                             0,12  

Trabajo en equipo                              0,03                              4,00                             0,12  
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Análisis Interno EFI  

   Calificación de 0 A 1   Calificación de 1 a 4   Resultado  

   Ponderación    Calificación   Ponderado  

Debilidades 

Formación humana                              0,03                              4,00                             0,12  

Identidad institucional: elementos de identidad                              0,03                              4,00                             0,12  

Recurso humano                              0,03                              4,00                             0,12  

Sistema Institucional de evaluación                              0,03                              4,00                             0,12  

Acompañamiento integral                              0,03                              4,00                             0,12  

Gestión provincial académica                              0,03                              4,00                             0,12  

Pastoral                              0,03                              4,00                             0,12  

 Total                               1,00  2.77                            2,86  

Fuente: elaboración propia 

 

Como se evidencia en la matriz, es importante que la institución genere unas estrategias más 

efectivas para mejorar las debilidades institucionales, por ejemplo, en la gestión del tiempo, es 

importante que a los docentes se les plantee en su asignación horaria, espacios más amplios para la 

planeación de clases, calificación y aspectos necesarios para llevar a cabo sus clases de la manera 

más beneficiosa para los estudiantes y los docentes. En cuanto a las fortalezas es también necesario 

que se generen estrategias con el fin de continuar su fortalecimiento, por ejemplo, hacer que en los 

talleres de refuerzo puedan brindarse para un número mayor de asignaturas y no limitarse solo a 

español y matemáticas.  

 

Una gran parte de los aspectos analizados se evidencian en mayor proporción en el área 

académica; es importante tener en cuenta que es una institución educativa, razón por la cual no hay 

que dejar de lado este aspecto ya que, si funciona acorde a los establecido, se verá reflejado en al área 

económica.    

 

El análisis realizado brinda información necesaria para tener en cuenta en la construcción del 

análisis del contexto y construcción de la planeación estratégico, lo cual permitirá que el colegio 

plantee diversas estrategias para abordar esta información buscando el mejoramiento continuo.  

 

Frente a la matriz del nivel competitivo (ver tabla 4), aunque en el ejercicio comparativo el 

Colegio San José de Calasanz obtiene un resultado ponderado superior en comparación con las 

instituciones de la localidad, al hacer un análisis horizontal se puede concluir: 
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1. Los colegios del sector están entrando en la dinámica de una educación para el mundo 

proponiendo en su estructura curricular una segunda o tercera lengua (se evidencia 

principalmente en el Colegio Eu Me que ofrece actualmente inglés y francés); por lo anterior, 

es necesario fortalecer en nuestra institución los planes de bilingüismo en la propuesta 

formativa de los estudiantes en talleres o espacios diferentes a las clases de inglés como los 

clubes, laboratorios, seminarios, etc., que garanticen la meta de desarrollo provincial B1. 

 

2. Los colegios del sector están presentando propuestas de trabajo curricular enriquecidas con 

nuevas propuestas pedagógicas  y didácticas (especialmente en el colegio Ag Su, quien por 

su enlace directo con la universidad posee espacios de formación diferenciada para docentes) 

que por lo novedoso llaman la atención; teniendo en cuenta lo anterior, es necesario fortalecer 

los planes maestros de formación de cada una de las áreas, buscando espacios de 

actualización constante, estableciendo redes con universidades o grupos de investigación 

educativo.  

 

3. El trabajo con aulas virtuales se ha convertido en un ejercicio de manejo de las TIC`s en la 

escuela, y aunque la población del sector no las manejaba en su totalidad empiezan a generar 

una inquietud constante en las instituciones del sector como estrategia pedagógica 

complementaria; por lo anterior, es importante revisar la actualización de estrategias y trabajo 

pedagógico mediadas por las tecnologías de la información que le permitan a los estudiantes 

generar otro tipo de procesos interactivos con el docente y sus compañeros. 

 

 A nivel vertical, se puede concluir:  

 

1. Aunque se tienen resultados positivos en comparación con las otras instituciones, se 

identifican dos factores internos y dos externos a los cuales es necesario dar respuesta para 

mejorar la oferta del servicio educativo a la comunidad. 

 

2. Aunque los resultados en las pruebas nacionales son muy positivos, se podrían fortalecer 

estableciendo estrategias de trabajo alterno como las plataformas virtuales.  

 

3. Aunque se puede evidenciar que falta información de algunos ítems de cada colegio, es 

importante reconocer que a nivel de mercadeo compartir lo que ofrece fundamentalmente 

cada institución es una buena manera de ofrecer el servicio educativo a la comunidad. 
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TABLA 4. MATRIZ NIVEL COMPETITIVO MPC 

   Mi Empresa   Col Ag Su   L HY   Col Eu Me  

Factores 

importantes 

Califica 
-ción de 

0 a 1 

Califica
-ción de 

1a 4 

Result

ado 

Califica
-ción de 

0 a 1 

Califica
-ción de 

1a 4 

Result

ado 

Califica
-ción de 

0 a 1 

Califica
-ción de 

1a 4 

Result

ado 

Califica
-ción de 

0 a 1 

Califica
-ción de 

1a 4 

Result

ado 

Para El Éxito 
Pondera

ción 

Califica

ción 

Ponder

ado 

Pondera

ción 

Califica

ción 

Ponder

ado 

Pondera

ción 

Califica

ción 

Ponder

ado 

Pondera

ción 

Califica

ción 

Ponder

ado 

Bilingüismo 
                         

0,06  

                    

2,00  

                       

0,12  

                      

0,06  

                     

3,00  

                       

0,18  

                       

0,06  

                         

3,00  

                     

0,18  

                          

0,06  

                       

4,00  

                       

0,24  

Organización 

Académica 

                         

0,06  

                    

4,00  

                       

0,24  

                      

0,06  

                     

4,00  

                       

0,24  

                       

0,06  

                         

4,00  

                     

0,24  

                          

0,06  

                       

3,00  

                       

0,18  

Resultados en 

pruebas 
nacionales 

                         

0,08  

                    

4,00  

                       

0,32  

                      

0,08  

                     

3,00  

                       

0,24  

                       

0,08  

                         

4,00  

                     

0,32  

                          

0,08  

                       

3,00  

                       

0,24  

Actualización 

docente 

                         

0,05  

                    

2,00  

                       

0,10  

                      

0,05  

                     

4,00  

                       

0,20  

                       

0,05  

                         

3,00  

                     

0,15  

                          

0,05  

                       

3,00  

                       

0,15  

Acompañamie
nto integral 

                         
0,06  

                    
4,00  

                       
0,24  

                      
0,06  

                          
-    

                           
-    

                       
0,06  

                         
2,00  

                     
0,12  

                          
0,06  

                            
-    

                           
-    

Formación 

humana y 
cristiana 

                         

0,06  

                    

4,00  

                       

0,24  

                      

0,06  

                     

4,00  

                       

0,24  

                       

0,06  

                         

3,00  

                     

0,18  

                          

0,06  

                       

3,00  

                       

0,18  

Identidad 

institucional 

                         

0,06  

                    

4,00  

                       

0,24  

                      

0,06  

                     

4,00  

                       

0,24  

                       

0,06  

                         

3,00  

                     

0,18  

                          

0,06  

                       

3,00  

                       

0,18  

Accesibilidad 
                         

0,05  
                    

2,00  
                       

0,10  
                      

0,05  
                     

3,00  
                       

0,15  
                       

0,05  
                         

2,00  
                     

0,10  
                          

0,05  
                       

4,00  
                       

0,20  

Talleres 

extracurricular
es 

                         

0,06  

                    

4,00  

                       

0,24  

                      

0,06  

                     

4,00  

                       

0,24  

                       

0,06  

                         

3,00  

                     

0,18  

                          

0,06  

                       

4,00  

                       

0,24  

Talleres de 

refuerzo 

                         

0,06  

                    

3,00  

                       

0,18  

                      

0,06  

                          

-    

                           

-    

                       

0,06  

                             

-    

                          

-    

                          

0,06  

                            

-    

                           

-    

Aulas 
virtuales 

                         
0,05  

                    
3,00  

                       
0,15  

                      
0,05  

                     
4,00  

                       
0,20  

                       
0,05  

                         
3,00  

                     
0,15  

                          
0,05  

                       
4,00  

                       
0,20  

Escuelas de 

padres 

                         

0,05  

                    

3,00  

                       

0,15  

                      

0,05  

                     

3,00  

                       

0,15  

                       

0,05  

                         

3,00  

                     

0,15  

                          

0,05  

                            

-    

                           

-    

Redes 
externas 

                         
0,06  

                    
4,00  

                       
0,24  

                      
0,06  

                     
4,00  

                       
0,24  

                       
0,06  

                         
3,00  

                     
0,18  

                          
0,06  

                       
3,00  

                       
0,18  

Inclusión 
                         

0,06  

                    

3,00  

                       

0,18  

                      

0,06  

                          

-    

                           

-    

                       

0,06  

                             

-    

                          

-    

                          

0,06  

                            

-    

                           

-    

Estructura 
Física 

                         
0,06  

                    
4,00  

                       
0,24  

                      
0,06  

                     
4,00  

                       
0,24  

                       
0,06  

                         
3,00  

                     
0,18  

                          
0,06  

                       
4,00  

                       
0,24  

Costos 
                         

0,06  

                    

3,00  

                       

0,18  

                      

0,06  

                     

2,00  

                       

0,12  

                       

0,06  

                         

3,00  

                     

0,18  

                          

0,06  

                       

2,00  

                       

0,12  

Servicios 
extraescolares 

                         
0,06  

                    
3,00  

                       
0,18  

                      
0,06  

                     
4,00  

                       
0,24  

                       
0,06  

                         
3,00  

                     
0,18  

                          
0,06  

                       
3,00  

                       
0,18  

 Totales  
                    

1,00  

                  

56,00  

                       

3,34  

                    

1,00  

                 

50,00  

                     

2,92  

                       

1,00  

                     

45,00  

                   

2,67  

                        

1,00  

                 

43,00  

                   

2,53  

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede evidenciar en la matriz, es importante continuar trabajando en las estrategias 

que permiten que el colegio convierta las debilidades en fortalezas como, por ejemplo, iniciar un 

proceso para fortalecer el tema del bilingüismo y/o la accesibilidad generando dos puertas de ingreso 

y salida evitando caos vehicular. A su vez, es necesario continuar fortaleciendo los aspectos como los 

resultados en las pruebas de Estado, aspectos que son fortalezas institucionales.  
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Frente al segundo objetivo, el cual es diagnosticar la situación financiera del colegio de los 

últimos cuatro años, mediante la revisión de los estados financieros, encontramos que la fase 2 análisis 

financiero nos da respuesta a ello.  

 

4.2. Diagnostico Financiero 2018-2021 

 

• Análisis de la situación patrimonial 

El principal objetivo del análisis de la situación patrimonial consiste en realizar un diagnóstico de las 

masas patrimoniales de mayor peso relativo en el estado de la situación financiera del colegio, tanto 

en la estructura económica (i.e. cómo se han invertido los recursos - compuesta por el conjunto de 

activos) como en la estructura financiera (i.e. cómo se han financiado las inversiones - compuesta por 

el pasivo más el patrimonio neto), así como examinar el avance promedio que el colegio ha 

experimentado en los ejercicios económicos vislumbrados entre los años 2018 y 2021. Bajo esta 

perspectiva, la tabla 5, presenta la agrupación promedio del Estado de Situación Financiera entre sus 

principales masas patrimoniales en términos porcentuales sobre el total del activo y el total del pasivo 

más el patrimonio neto (lectura vertical). Llama la atención que en el periodo analizado se observa 

una cierta estabilidad en las partidas que conforman el activo, el pasivo y el patrimonio del balance.  

 

De lado del activo, se destaca la baja participación del activo no corriente en el total del 

activo, lo cual obedece a que el colegio no cuenta con una alta inversión en activos representados en 

propiedad planta y equipo. En lo referente al pasivo y el patrimonio neto, se destaca un alto volumen 

de deuda representada en pasivos de corto plazo. Así mismo, al analizar en su conjunto la estructura 

patrimonial del colegio, se evidencia una estructura conservadora, puesto que el peso relativo del 

activo corriente supera un poco el peso del pasivo corriente, lo cual lleva a concluir a priori, que no 

existe ociosidad en los recursos corrientes.  

 

TABLA 5. COMPOSICIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL COLEGIO SAN JOSÉ DE 

CALASANZ, 2018-2021 

  2018 2019 2020 2021 

Activo         

Activo Corriente 78.67% 77.38% 85.21% 74.57% 

Activo No Corriente 21.33% 22.62% 14.79% 25.43% 

Pasivo y Patrimonio Neto         

Pasivo Corriente 72.75% 81.33% 73.41% 57.78% 

Patrimonio Neto 27.25% 18.67% 26.59% 42.22% 

Fuente: Elaboración propia 
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Como complemento a lo anterior, es útil calcular el capital de trabajo. Este se calcula, como 

la diferencia entre el activo y el pasivo corrientes, y permite determinar si en promedio el Colegio 

San José de Calasanz se encontraba en una situación de suspensión de pagos técnica o no 

(determinada en función de su signo).  

 

TABLA 6. CAPITAL DE TRABAJO (FONDO DE MANIOBRA) 2018-2021 

  2018 2019 2020 2021 

Activo Corriente 563,151,692 595,893,923 738,376,349 1,017,309,958 

Activo No Corriente 152,678,891 174,157,500 128,210,817 346,838,781 

Pasivo Corriente 520,768,856 626,301,584 636,155,782 788,271,844 

Patrimonio 195,061,727 143,749,839 230,431,384 575,876,895 

Capital del Trabajo 42,382,836 -30,407,661 102,220,567 229,038,114 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 6 permite comprobar que en los ejercicios económicos considerados (2018-2021), el 

capital de trabajo (fondo de maniobra) del Colegio San José de Calasanz resulto positivo, lo que a 

priori, y sin tenerse en cuenta otros elementos, evidencia un equilibrio económico-financiero en el 

sentido de que esta institución educativa en el periodo de tiempo estudiado, disponían de recursos a 

corto plazo para hacer frente a sus obligaciones o pagos de corto plazo (pagos de vencimiento más 

inmediato), sin embargo, en el año 2019 se evidencia un resultado negativo, indicando dificultad para 

en la situación financiera para hacer frente a sus obligaciones.   

 

Una vez analizada previamente la situación patrimonial del Colegio San José de Calasanz, es 

importante analizar algunos indicadores para tener una visión más clara de la evolución de la situación 

económica-financiera durante el periodo de tiempo considerado en este Trabajo de Grado de maestría.    

 

• Análisis de la Situación de Liquidez 

El análisis de liquidez servirá para estudiar las posibilidades que tuvieron para hacer frente a sus 

obligaciones (deudas) de corto plazo. 

  

TABLA 7. RATIOS DE LIQUIDEZ 
 2018 2019 2020 2021 

Liquidez General 1.081 0.951 1.161 1.291 

Capital de Trabajo s/activo 0.059 -0.039 0.118 0.168 

Capital de Trabajo s/pasivo Liquido 0.0814 -0.0486 0.1607 0.2906 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La Liquidez General promedio del Colegio San José de Calasanz a lo largo de los últimos 4 

años evidencia en 3 de los 4 años analizados contaba con los recursos monetarios suficientes para 

hacer frente a sus obligaciones de corto plazo. En otras palabras, en los años, 2018, 2020 y 2021 el 

colegio generó un valor positivo de capital de trabajo (fondo de maniobra), minimizando de esta 

forma, el riesgo de una situación de suspensión de pagos técnica. Llama la atención que en ninguno 

los años analizados, la Liquidez General se ubicó por encima de 1.5, valor considerado como 

adecuado para la solvencia financiera de una empresa.   

 

Por su parte, los indicadores de Capital de Trabajo Sobre Activo y Capital de Trabajo Sobre 

Pasivo Liquido, relacionan la distancia entre el activo corriente y el pasivo corriente con la totalidad 

del activo y el pasivo corriente, respectivamente. Bajo esta perspectiva, el ratio del Capital de Trabajo 

Sobre Activo evidencia que en el año 2021 el Capital de Trabajo del Colegio representaba el 16,79% 

de la totalidad del activo, y durante los 4 años analizados este representó en promedio un 7,639% del 

total del activo. Sin embargo, no es conveniente hablar de un valor ideal para este indicador, debido 

a que cada empresa y cada sector tiene sus propias particularidades, es decir, cada compañía y cada 

sector tienen un capital de trabajo distinto, y siempre se espera que este sea positivo para no tener 

problemas de solvencia.  

 

Para finalizar el análisis de la situación de liquidez, el indicador Capital de Trabajo Sobre 

Pasivo Liquido representaba un 59,77% del pasivo corriente, y a lo largo de los 4 años analizados 

este representó en promedio un 12,10% del pasivo líquido. Para que exista una seguridad de que una 

compañía pueda hacer frente a sus deudas u obligaciones de corto plazo, este indicador debe oscilar 

entre el 50% y un 100%. Lo anterior, lleva a concluir que, durante el periodo de tiempo considerado, 

la situación de liquidez del Colegio San José de Calasanz tenía un indicador muy bajo para hacer 

frente a sus cumplimientos de términos contractuales.  

 

• Análisis de la Situación de Endeudamiento 

El análisis de endeudamiento permite analizar si la estructura financiera del Colegio San José de 

Calasanz es adecuada o no, en otras palabras, permite determinar si los responsables de las compañías 

que lo componen disfrutan de cierta independencia en la toma de decisiones, o por el contrario si estas 

se perciben seriamente influenciadas por terceros.  
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TABLA 8. RATIOS DE ENDEUDAMIENTO 
 2018 2019 2020 2021 

Endeudamiento         0.2725       0.1867         0.2659       0.4222  

Autonomía         0.3746       0.2295         0.3622       0.7306  

Solvencia         1.3746       1.2295         1.3622       1.7306  

Fuente: Elaboración propia 

 

El indicador de endeudamiento mide la proporción en que se encuentran las deudas en 

relación con todos los recursos financieros con los cuales el colegio cuenta, es decir, su pasivo y 

patrimonio neto. Un mayor valor de este indicador evidenciará una mayor descapitalización del 

colegio y por ende una mayor pérdida de autonomía financiera. Se aconseja un indicador en el rango 

del 0,4 y 0,6. Bajo estas consideraciones, el endeudamiento del colegio en el año 2021 refleja que el 

42,20% de la estructura financiera del colegio estaba representada en deudas con terceros 

(financiación ajena). En otras palabras, a lo largo del periodo de tiempo considerado el colegio 

contaba con un volumen de deuda no elevado, lo cual se podría percibir en que esta institución 

educativa posee un perfil de riesgo muy conservador.  

 

Gracias al reducido nivel de endeudamiento, el indicador de Autonomía y Solvencia se ubican 

en niveles significativamente altos. Por una parte, la autonomía permitirá a las compañías tomar sus 

propias decisiones y no tener que depender de terceros que pudiesen alterar en cierto grado estas 

decisiones. Tradicionalmente es aconsejable que este indicador oscile entre 0,7 y 1,5. No obstante, el 

valor de este indicador a lo largo del periodo analizado, esto es, 2018-2021 se ubicó en un promedio 

de 0,2868, lo cual es una evidencia de la excesiva fuente de financiación con recursos ajenos del 

Colegio.  

 

Por otra parte, el índice de solvencia es un reflejo de la salud financiera de las empresas en el 

largo plazo, debido a que se dispone de suficientes recursos económicos con el fin de atender a la 

totalidad de las deudas. En este orden de ideas, el colegio en promedio disponía a lo largo del periodo 

analizado, de un poco más de activo (1,42) en relación con las deudas a las que tiene que atender o 

hacer frente. En otras palabras, por cada peso de deuda del Colegio San José de Calasanz a lo largo 

del periodo 2018-2021, disponían de activos por un valor contable de 1,42 pesos para atender a esta 

obligación. 
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• Análisis del Estado de Resultados 

Una vez alcanzada una visión genérica de la situación del Colegio San José de Calasanz a partir de la 

información incluida en el estado de situación financiera, se analizará a continuación el aspecto 

económico que expondrá cómo han generado los resultados. El diagnóstico que se abordará a 

continuación permite analizar cuestiones referidas a las ventas, los márgenes de utilidad, así como la 

mayor o menor incidencia que éstos han tenido sobre el resultado final que tuvo el colegio.   

 

La tabla 9 presenta una lectura vertical de las principales partidas del Estado de Resultados del colegio 

durante los periodos 2018-2021. Además, en la tabla 10 se ha incluido una lectura horizontal de las 

variaciones que han presentado cada una de estas partidas a lo largo del tiempo considerado en este 

Trabajo de Grado de Maestría.  

 

TABLA 9. ESTADO DE RESULTADOS COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ, 2018-2021 
 2018 2019  2020 2021 

 $ % $ %  $ % $ % 

Ventas 3,408,705,157 100.00% 3,653,515,224 100.00%  3,918,813,696 100.00% 4,171,195,342 100.00% 

Utilidad Bruta 1,132,800,399 33.23% 1,151,060,459 31.51%  1,293,412,049 33.01% 1,677,073,124 40.21% 

Utilidad Operacional 166,899,057 4.90% 118,253,800 3.24%  258,528,205 6.60% 521,669,202 12.51% 

Ebitda 191,711,779 5.62% 160,594,494 4.40%  304,677,088 7.77% 587,043,909 14.07% 

Utilidad Neta 9,881,973 0.29% -51,311,888 -1.40%  86,681,544 2.21% 345,445,511 8.28% 

Fuente: Elaboración propia 

 

TABLA 10. EVOLUCIÓN MÁRGENES DE UTILIDAD COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ 2018-2021 
 2019 vs 2018 2020 vs 2019 2021 vs 2020 

Ventas 7.18% 7.26% 6.44% 

Utilidad Bruta 1.61% 12.37% 29.66% 

Utilidad Operacional -29.15% 118.62% 101.78% 

Ebitda -16.23% 89.72% 92.68% 

Utilidad Neta -619.25% 268.93% 298.52% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se desprende de los datos de la tabla 9, se observa que en el año 2021 la Utilidad Bruta 

representó el 40,21% de las ventas. Este resultado fue superior al presentado en los años 2018, 2019, 

2020, periodo en el cual el costo de ventas creció en una mayor proporción a los ingresos (Tabla 10).  
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En lo concerniente a la Utilidad Operacional se evidencia que el año 2021 presentó el mejor 

desempeño en el periodo de tiempo considerado, es decir, la Utilidad Operacional que obtuvo en 

promedio el Colegio San José de Calasanz en este año fue equivalente al 12,51% del ingreso por 

actividades ordinarias. Nótese que en el año 2019 la Utilidad Operacional presentó un leve descenso 

y finalizó este periodo representando un 3,24% de las ventas.  

 

Ahora bien, al analizar el comportamiento de la Utilidad Operativa de Caja, esto es, el 

EBITDA, se observa que en los años 2018 y 2021 el Colegio San José de Calasanz alcanzó en 

promedio un Margen EBITDA del 7,97% de las ventas. Llama la atención que, en los últimos dos 

años, este indicador ha tenido un buen comportamiento para esta institución educativa.  

 

Para finalizar este apartado, el Margen Neto del año 2021 representó el 8,28% de las ventas. 

No obstante, como se puede apreciar a lo largo del periodo de tiempo analizado, esto es, 2018-2021, 

el Colegio generó en el año 2019, una pérdida neta del -1.40%.    

 

4.3.  Plan de Mejoramiento que Optimice la Situación Financiera del Colegio.  

El tercer y último objetivo específico es establecer un plan de mejoramiento que optimice la situación 

financiera del colegio y para dar respuesta a ello, se plantea por medio de la fase 3, la cual es la 

construcción de una propuesta que permita la salud financiera de la institución.   

 

Al evidenciar las cifras se encuentra que tienden a ser favorables especialmente en el año 

2021 siendo esto un aspecto alentador. Sin embargo, es necesario generar estrategias que puedan 

continuar apoyando el crecimiento institucional, por lo tanto, se plantea como estrategia para la 

generación de ingresos adicionales a la institución educativa, la opción de revisar esos servicios 

escolares que se encuentran tercerizados como lo son el restaurante escolar y las rutas escolares y 

evaluar la pertinencia de que el servicio sea prestado directamente por el colegio, puesto que de estos 

dos servicios que se prestan no se recibe ingreso por ellos, salvo el canon de arriendo del espacio que 

hace uso del servicio de restaurante escolar. 

 

Realizando un análisis aproximado del uso de estos servicios, se encuentra que el servicio de 

transporte cuenta con un 40% de la población estudiantil que hace uso de él. Y el restaurante escolar 

es utilizado por el 70% de la población estudiantil y un 80% de los funcionarios. Razón por la cual, 

se plantea realizar un estudio de factibilidad de estos dos servicios para poder tomar la decisión con 
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datos reales y pertinentes frente a si se debe prestar el servicio por medio de un tercero o directamente 

debe ser manejado por el colegio. 

Otra opción viable es generar alianzas estratégicas con otras instituciones educativas con el 

fin de arrendar las instalaciones en la jornada contraria a la escolar, ya que la planta física es amplia, 

se cuenta con espacio abierto como cancha múltiple y de fútbol, espacios cerrados como salones 

dotados de tableros, televisores, pupitres, aula múltiple, audiovisuales, servicios públicos (agua, luz, 

internet), todo este espacio es acorde para ser usados en los espacios en los cuales ya no hay 

estudiantes. Estas alianzas podrían ser con universidades que se encuentran en crecimiento y no 

cuentan con el espacio suficiente para sus clases en las noches y requieren de espacio, u otras 

organizaciones que puedan hacer uso adecuado del espacio. Como el colegio ya no cuenta con 

estudiantes después de las 4:30 p.m. brinda tiempo para que otra población a partir de las 5:00 p.m. 

pueda acceder a las instalaciones y a su vez, generar ingresos adicionales.  

 

A su vez, se ve la pertinencia de plantear como estrategia un plan de marketing institucional 

que llegue a la población objetivo, ya que muchas familias llegan al colegio por el voz a voz, no por 

la publicidad que se realiza institucional, siendo esto positivo porque no hay mejor publicidad que la 

que realizan las personas, sin embargo, no efectivo para el número de población que se quiere que 

conozca el colegio, generando algunas veces que los procesos de admisión sean muy largos para 

cumplir con la meta establecida de matrículas en el periodo establecido institucionalmente, además, 

la publicidad que se realiza es necesario actualizarla a las nuevas realidades y evidenciar cuál es la 

mejor estrategia.  

 

Como última estrategia se evidencia la necesidad de realizar la certificación con un sistema 

de gestión integrado de calidad por medio del Icontec, ya que permitiría generar una mayor 

organización institucional, en la autoevaluación de costos se genera un incremento mayor y un mejor 

posicionamiento institucional tanto en el barrio, la localidad y la ciudad.  
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CAPITULO V: CONCLUSIONES 

 

 

Respecto al objetivo número uno el cual buscó determinar el comportamiento 

microeconómico y macroeconómico del sector en el cual se encuentra el colegio, se evidencia que el 

colegio se encuentra ubicado en un barrio con alta oferta educativa tanto del sector privado como del 

sector público, lo cual puede afectar el número de estudiantes matriculados en el colegio, sin embargo, 

los cambios urbanísticos han permitido que llegue mayor población al barrio, generando mayor 

conocimiento del colegio tanto de las personas del sector como externas, por ende pudiéndose 

aumentar la demanda. Otro factor relevante es el aspecto social, ya que se cuenta con un ambiente de 

manejo inadecuado de basuras, dificultades con las aguas residuales, consumo de licor y sustancias 

psicoactivas, manejo inadecuado de redes sociales, lo que lleva a que en el colegio se plantee la forma 

más pertinente de realizar trabajo con la comunidad para mejorar en aquellos aspectos que conciernen 

tanto al colegio como a la comunidad cercana; también es necesario impulsar con mayor proporción 

el trabajo en prevención con los estudiantes para evitar el consumo de sustancias, conflictos con el 

manejo de la redes sociales. Frente al aspecto que concierne con la formación de funcionarios, es 

necesario reforzarla y mantener las alianzas con entidades externas que han permitido un adecuado 

funcionamiento institucional. A su vez, se evidencia la necesidad de fortalecer el nivel de inglés del 

colegio, proyectándose al bilingüismo y el enriquecimiento de nuevas propuestas pedagógicas y 

didácticas.         

 

Frente al objetivo número dos el cual es diagnosticar la situación financiera del colegio de 

los últimos cuatro años mediante la revisión de los estados financieros, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

- En el periodo analizado (2018 - 2021) se observa una cierta estabilidad en las partidas que 

conforman el activo, pasivo y patrimonio del estado de situación financiera.  

- Al analizar en su conjunto la estructura patrimonial del colegio, se evidencia una estructura 

conservadora.     

- Se evidencia un equilibrio económico – financiero en el sentido de que la institución 

educativa en el periodo de tiempo establecido, disponían de recursos acorto plazo para hacer 

frente a sus obligaciones o pagos a corto plazo.  
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- La situación de liquidez del colegio en el periodo considerado no se encontraba en la 

capacidad para hacer frente a sus cumplimientos en términos contractuales.  

- La institución educativa posee un perfil de riesgo muy conservador frente al endeudamiento. 

- El colegio en promedio disponía a lo largo del periodo analizado de un poco más de un activo 

en relación con las deudas a las que tiene que atender o hacer frente.    

- La utilidad bruta en el año 2021 representó el 40,21% siendo superior a los años anteriores.  

- Del año 2018 al 2021 el margen EBITDA presenta un buen comportamiento. 

- El margen neto en el año 2019 se evidencia una pérdida neta del -1,40% del valor de las 

ventas 

 

Por último, frente al objetivo número tres el cual es establecer un plan de mejoramiento que 

optimice la situación financiera del colegio, se plantean cuatro opciones las cuales son: 

 

- Realizar un estudio de factibilidad con el objetivo de determinar la posibilidad de prestar el 

servicio de transporte y restaurante escolar directamente por el colegio y no por un tercero, 

el fin de esto, es que el colegio sea quien reciba estos recursos económicos en caso de que 

sea posible prestar estos servicios directamente por la institución educativa.      

- Rentar las instalaciones del colegio a otras instituciones educativas en el horario contrario al 

escolar, con el objetivo de generar ingresos adicionales.  

- Realizar un plan de marketing con el objetivo de generar estrategias para que el colegio pueda 

publicitarse a la población objetivo y así lograr que los procesos de admisión y matrícula sean 

más eficientes.    

- Realizar la certificación en sistema integrado de calidad generando un mejor posicionamiento 

institucional.  
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