
El siguiente informe contiene una investigación sobre el mercado colombiano de EduFinance y ha sido realizado por 
encargo de Opportunity EduFinance. La pregunta central de la investigación era conocer el tamaño y la naturaleza del 
mercado de la educación privada en las zonas de ingresos bajos y medios, comprender los retos que afectan a las 
escuelas, los estudiantes y los padres, y apuntar hacia las soluciones fi nancieras que probablemente sirvan mejor a estos 
clientes potenciales.

OPPORTUNITY EDUFINANCE:
Resumen de la investigación de mercado en Colombia

Areas investigadas: Bogota, Medellin, Bucaramanga, Cali y Barranquilla

Préstamos para matrícula escolar

1.3 niños en edad escolar por hogar  
(61% entre los 6 y 12 años)

75 padres 
entrevistados

52%
empleo formal

 Perfi l Padres1

Ingreso Ahorros

AhorrosTarifa

63%
ingresos estables

Préstamos para Educación Superior

el 56% trabajan formalmente 
además de estudiar (>1 año)

El ingreso mensual es de

CoP $981k (US$280)

 Perfi les estudiantes

75 estudiantes 
entrevistados*

44% / 56%
hombre / mujeres 

monto promedio de 
matrícula por semestre

estarían dispuestos a ahorrar 
hasta $231K mensuales 

CoP $231k
(US $66)

CoP 1.3mn
(US $371)

33%

de ingreso sirve por el 
pago de sus estudios

63%

está dispuesto en ahorrar para 
pagar su semestre de universidad 

está en ahorrar para 
pagar la cuota escolar 

70% CoP $148k
(US $42)

monto mensual 
promedio

1Ingresos estrato 2–3

*de programas técnicos 

Demanda de préstamos para estudios terciarios

35%

de los estudiantes está 
interesado en recibir 

un préstamo 

monto del préstamo 
requerido

CoP 2.6mn
 – 4.2mn

(US $740–1.2k )

Usos del préstamo: 
para el pago de las matrículas 

o la fi nanciación de computadores

55%

de los padres no ha tenido 
problemas fi nancieros para el 
pago de las cuotas escolares

ingreso mensual 
promedio

CoP $2mn
(US $571)

 Tamaño de mercado estimado

El mercado potencial estimado 
de préstamos para estudios 

técnicos universitarios

CoP $121.3mn
(US $35mn)



OPPORTUNITY EDUFINANCE:
Resumen de la investigación de mercado en Colombia

Efectos del COVID-19

• Las escuelas no cuentan con sufi cientes equipos de TIC para ejecutar el aprendizaje a distancia.

• Muchos estudiantes abandonaron cuando se trasladaron a escuelas públicas, debido a la poca confi anza 

en la educación virtual y a que los padres perdieron su trabajo o tuvieron ingresos más bajos. 

• Los estudiantes no tenían facilidades para acceder a la educación virtual.  

• Escuelas automatizaron sus pagos de cuotas escolares (a través de banco, web, etc.), sin embargo, se 

evidencia un rango de atraso del 8–20% en los pagos

• Existe interés de los padres en un crédito que ayude a disminuir el impacto de la pandemia en las fi nanzas 

familiares, pero no se tiene una prioridad clara en pagar los estudios de los hijos con dichos fondos.

Préstamo para mejoramiento escolar
 Perfi l Colegios2

9
colegios entrevistadas 

200–800 estudiantes 
con la infraestructura actual 

una capacidad de expansión entre 

50–100 nuevos estudiantes

Se evidencia la necesidad de fortalecer 
el modelo de educación virtual a 

profesores y a las áreas administrativas

Intereses en préstamos Requisitos

Los colegios utilizan fuentes 
propias para fi nanciar los 

proyectos

Utilizan los créditos para compras de 
terrenos y desarrollo de infraestructura, 

para el crecimiento regional. 

 Los colegios sólo usan créditos para 
comprar terrenos para la construcción de 
nuevas sedes para ampliar los servicios

 Instituciones Técnicas2

9 instituciones 
técnicas entrevistadas  

Costo de inscripción es de 

CoP $60k+ (US$ 17+) 
300–2k estudiantes 
con la infraestructura actual

Flexibles 
programas

Evidencian la necesidad de fortalecer las 
áreas administrativas con temas fi nancieros, 

contables y tecnológicos.

el monto promedio de 
préstamo requerido

CoP 500mn
(US $143)

2Debido al cierre de colegios y al distanciamiento social por el COVID-19, se realizaron entrevistas en profundidad para Colegios e Institutos Técnicos.

Intereses en préstamos

El salario de los profesores es en promedio 

CoP $1,5mn (US$ 430) y es fi jo por 10 meses

El costo mensual de educación pagado por los padres 

está en un rango promedio entre CoP $90 (US $26)

y 350k (US $100) es en promedio

Requisitos


