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Resumen 

Este documento plantea el prototipo de un dispositivo de ahorro para el uso de los estudiantes de 

la Corporación Universitaria Minuto de Dios, el cual permitirá al usuario ahorrar su excedente de 

dinero diario para posteriormente ser usado dentro de las instalaciones de la universidad, para el 

pago del semestre académico, para realizar compras en cafeterías, oficinas de la universidad, 

parqueaderos, bibliotecas etc. 

El trabajo incluye la descripción del dispositivo y el prototipo en Microsoft Excel®, el cual se 

propone sea administrado por la universidad y que le permitirá a esta última recibir recursos que 

estarán disponibles a corto plazo, sin acceder a la bancarización y el pago de intereses por concepto 

de préstamos.  

Por otra parte, se plantea la posibilidad de que se brinden una serie de beneficios a los estudiantes 

que cumplan con uno de los planes de ahorro diseñados para el prototipo y los cuales están 

presentados en este trabajo, los cuales se basan en unos perfiles y modalidades de ahorro, 

incentivando y promocionando la educación financiera y el acceso a la tecnología dentro de la 

comunidad educativa de la Universidad. 

Al final del documento se muestran los beneficios que obtienen tanto la Universidad como el 

estudiante al implementar y hacer uso del dispositivo de ahorro dentro del campus de la calle 80 

de Bogotá, lo que permitirá exportar la iniciativa a otras sedes y campus de la Uniminuto. 

Palabras Clave: Ahorro, Fintech, Aplicación, finanzas, financiera, Universidad. 
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Abstract 

This document proposes the prototype of a saving device for the use of the students of the Minuto 

de Dios University, which needs the user to save their daily surplus of money to be used within 

the university facilities for the payment of the academic semester, to make purchases in cafeterias, 

university offices, parking lots, libraries etc. 

The work includes the description of the device and the prototype in Microsoft Excel®, which is 

proposed to be administered by the university and which allows the latter to receive resources that 

are available in the short term, without accessing bank access and the payment of interest for loan 

concept. 

On the other hand, the possibility of providing a series of benefits to students who meet one of the 

savings plans for the prototype and those exposed in this work, which are based on the profiles 

and modalities of savings, encouraging and promoting financial education and access to 

technology within the educational community of the University. 

At the end of the document, the benefits that both the University and the student will obtain from 

implementing and making use of the savings device within the campus of Calle 80 in Bogotá will 

be found, which will export the initiative to other venues and campus of the Uniminuto. 

 

Keywords: Saving, Fintech, Application, finance, financial, University. 
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Introducción  

La corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, fundada en el año 1990, 

históricamente ha buscado garantizar el acceso a la educación superior de calidad a gran parte de 

la población de recursos limitados. Según lo indica en uno de sus principios, “Inclusión y equidad 

educativa”, la universidad cree en el derecho de todas las personas a la educación y hace una 

opción preferencial por quienes no tienen acceso a ella. (UNIMINUTO, 2014). 

Por muchos años, la universidad ha dado acceso a educación superior de calidad a través de un 

modelo innovador, integral y flexible, a un importante grupo poblacional que no tiene 

oportunidades de acceder a ella, brindando a sus estudiantes la posibilidad de recibir educación 

mediante herramientas tecnológicas como aulas virtuales, sistematización de recursos educativos, 

educación a distancia, entre muchas otras herramientas que la hacen muy atractiva para estudiantes 

que no tienen la posibilidad de permanecer todo el tiempo dentro de las sedes físicas de la 

universidad y que no tienen la disponibilidad de recursos de estudio necesarios.  

El estudiante objetivo de la UNIMINUTO siempre tenderá a buscar la forma de cubrir el pago de 

sus estudios  para cumplir a toda costa con su proyecto de educación y paralelamente cubrir sus 

gastos fijos que incluyen alimentación, transporte, material y recursos educativos; sin embargo, y 

a pesar de las ayudas financieras y sociales que brinda la corporación UNIMINUTO, se deben 

diseñar otras alternativas que ayuden a mitigar el sustento de un estudiante promedio dentro de la 

universidad y que minimicen su posibilidad de deserción. 

Dentro de las posibilidades que pueden explorarse para lograr este objetivo está el uso de la 

tecnología. El acceso a la tecnología es un pilar fundamental en el desarrollo de gran parte de las 

actividades que llevamos a cabo diariamente, brindando la posibilidad de realizar acciones tan 



PLANTEAMIENTO DE UN PROTOTIPO TECNOLÓGICO DE AHORRO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIMINUTO 15 

importantes como estudiar en una universidad, o tan comunes como transferir dinero, pagar un 

servicio público, pagar un pasaje o simplemente, ahorrar para un proyecto u objetivo futuro. 

Buscar, por ejemplo, la forma en que la tecnología pueda aportar de alguna forma a motivar la 

cultura del ahorro dentro de la comunidad estudiantil puede ser un gran paso para que la 

universidad y los estudiantes puedan lograr sus objetivos sociales, educativos y económicos.    

Otra posibilidad se puede enfocar en el uso de las finanzas para aportar al cumplimiento del 

proyecto educativo de los estudiantes.  Es aquí donde un correcto manejo de las finanzas personales 

cobra gran relevancia dentro la economía individual del estudiante, convirtiéndose en un tema 

prioritario ya que éste debe enfrentarse a los compromisos económicos típicos de la actualidad y 

que son de indispensable cumplimiento, y que incluye obligaciones dentro de la universidad. 

Las personas en el inicio de su vida financiera cuentan con una oportunidad única de adquirir una 

educación financiera adecuada y no perder el rumbo en el transcurso de los años. Un mínimo 

conocimiento financiero evita que se cometan errores tan comunes hoy en día en el manejo del 

dinero y la gestión de sus deudas convirtiéndolo en una herramienta de prosperidad económica y 

evitando en gran medida la generación de problemas financieros graves a futuro. 

La mayor parte de las personas buscan tener un mayor ingreso para sortear los compromisos 

financieros o tener la posibilidad de cancelar la totalidad de sus deudas, sin pensar en lo realmente 

importante que es cambiar sus “Hábitos” los cuales constituyen el norte ideal. 

En la actualidad existen varias alternativas para el manejo adecuado del dinero dentro de las 

finanzas personales, las cuales en su mayoría plantean la definición de un objetivo o una meta 

contando con el control del destino del dinero que ingresa y las formas en que se pueden generar 

ingresos adicionales. 
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Por lo anterior, y como trabajo de grado de la Especialización en Finanzas, surge una idea que 

busca reunir las cuatro grandes premisas mencionadas anteriormente (vocación social de la 

universidad, tecnología, finanzas personales y cultura de ahorro) en un objetivo común y es brindar 

la posibilidad al estudiante de la UNIMINUTO, a través de un prototipo y/o plataforma tecnológica 

práctica e innovadora, destinar parte de sus recursos diarios de consumo hacia el ahorro, con el fin 

de subsanar a futuro parte de sus costos relacionados con su actividad estudiantil dentro de la 

universidad que incluyen pero no se limitan al pago de matrículas, derechos de grado, 

intercambios, etc. 

Este prototipo plantea la posibilidad de que el estudiante pueda acceder a beneficios ofrecidos por 

la universidad los cuales pueden ser financiados con los mismos recursos captados de los demás 

estudiantes, manteniendo en todo momento el principio de gratuidad para el acceso y utilización 

de la plataforma, siempre en búsqueda de hacer accesible y atractivo el sistema para todos los 

estudiantes y en aras de aportar a la disminución de la deserción escolar por falta de recursos para 

el estudio.   

La administración y manejo del prototipo le permitirá a la universidad mediante la captación de 

estos recursos, financiar proyectos e inversiones estratégicas sin necesidad de recurrir a la banca, 

e igualmente generar recursos que permitan brindar beneficios a los estudiantes activos en la 

plataforma, garantizando en todo momento el retorno de la inversión. 

Para el funcionamiento del prototipo y el software asociado a este, es indispensable diseñar planes 

de ahorro que permitan abarcar los objetivos trazados tanto para los intereses de la universidad 

como para los estudiantes, mediante la modelación financiera de los escenarios posibles de ahorro 

representados en un prototipo eficiente, práctico, atractivo y de fácil utilización para cualquier 

estudiante. 
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Este trabajo de grado presenta el diseño de un prototipo de ahorro que permita al estudiante de la 

UNIMINUTO ahorrar su excedente diario de dinero para posteriormente ser usado dentro de las 

instalaciones de la universidad en compras realizadas en cafeterías, oficinas de la universidad, 

parqueaderos, bibliotecas etc. incluyendo la modelación, análisis y evaluación financiera del 

sistema que, según se plantea en este trabajo, será administrado por la universidad.  
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CAPÍTULO 1. MARCO REFERENCIAL 

1.1. Finanzas Personales 

Andrade, Dulcey y Gómez (2011), señalan que en las finanzas personales se debe tomar dos 

conceptos que ayudan a tener economías saludables y tener una buena calidad de vida en la que se 

pueda combinar el tiempo y el dinero. 

● Activos productivos: Son aquellas cosas que posee y que le ponen dinero en el bolsillo, es 

decir que son activos que aparte de su valor comercial generan ingresos monetarios por el 

servicio que prestan. 

● Activos no productivos: son aquellas cosas que posee y que no le ponen dinero en el 

bolsillo, estos son activos que, a pesar de tener un valor comercial al momento de la venta, 

mientras esté en el poder de la persona no generan ningún tipo beneficio económico 

adicional.  

En otras palabras, hay activos que generan ingresos aparte de su valor comercial mientras 

está en el poder de la persona, mientras que hay activos que aparte de su valor comercial 

no generan ningún tipo beneficio económico adicional.  

Muchas personas entre los 20 y 30 años los cuales están iniciando su vida laboral y/o productiva 

suelen pensar en que estos temas que se relacionan con finanzas personales y la manera adecuada 

de gastar el dinero, son asuntos que se pueden dejar para después, siendo esta una forma de pensar 

incorrecta ya que “Lo ideal es que desde el momento en que usted es productivo económicamente 

hablando, usted pueda tomar el control de sus finanzas personales a través de la planeación 

financiera”. Andrade et al. (2011).  

(Figueroa, 2009) encontró que los trabajadores promedio sienten que necesitan como mínimo un 

incremento adicional del 35% en el salario mensual para alcanzar sus metas y sueños. La tabla 1, 
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nos lleva a reafirmar que, en la mayoría de las ocasiones, el problema no es el ingreso si no cómo 

se administra.”  

Dentro de los datos de la tabla se muestra que “entre los niveles de altos ingresos se mantiene un 

hábito de vivir endeudados o al día, mientras que la diferencia en el ahorro de los que poseen 

niveles de ingreso bajos y altos no es muy representativa, lo anterior demuestra nuestra premisa 

de que el problema no se encuentra fundamentalmente en el ingreso sino en la forma como se 

administra y está estadísticamente comprobada” 

Tabla 1. Hábitos financieros de Colombia 

 

De Las finanzas personales, Revista Escuela De Administración De Negocios, (p. 65), Figueroa Delgado, L. (2009). 

1.2. Fintech 

Las fintech (financials + technology) son empresas innovadoras que tienen sus inicios, aun sin esta 

denominación, en el año 2008 y su impulso y desarrollo notable se produce en el año 2010, 
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principalmente en Estados Unidos y el Reino unido. En el año 2016, Molina, señaló que en España 

la presencia de las Fintech empieza a ser importante a partir de los años 2014 y 2015. (p.5). 

Las fintech se centran en un aspecto concreto de las finanzas (préstamos, captación de recursos, 

medios de pago, análisis de datos, pagos, asesoramiento financiero automatizado mediante 

logaritmos, etc.) con el cual ofrecen soluciones a problemas financieros de los clientes o a 

necesidades mal atendidas por la banca. 

Por otra parte, Bloomberg define las fintech como “una etiqueta general que se aplica a las 

empresas que usan Internet, teléfonos móviles, computación en la nube y software de código 

abierto para hacer que la banca y la inversión sean más eficientes. Está dividido en dos esferas: 

empresas orientadas al consumidor que ofrecen herramientas digitales para mejorar la forma en 

que las personas toman prestado, administran dinero y financian nuevas empresas, y 

emprendimientos administrativos que ayudan a las instituciones financieras a racionalizar sus 

operaciones detrás de escena.” (Bloomberg, 2017). 

Un modelo financiero es el resultado de un proceso mediante el cual se construye una 

representación financiera para predecir el rendimiento futuro de una inversión, es decir, es una 

herramienta, típicamente formulada en hojas de cálculo de Microsoft Excel®, que proporciona al 

analista una representación matemática de un negocio particular.  

Por ejemplo, una estimación de los Ingresos por concepto de captación de recursos del público y 

los costos en los que se debe incurrir para el funcionamiento del proyecto tales como pago de 

impuestos, pago de intereses por acceso a fuentes de financiación, inversiones en tecnología, etc. 

hacen parte de las variables que componen el modelo financiero. Todo en búsqueda de aplicar 

diversas técnicas para la estimación de la viabilidad del proyecto tales como el cálculo del valor 

presente neto (VPN), tasa interna de retorno (TIR), etc.  
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El prototipo propuesto en este trabajo se puede marcar dentro de las Fintech, ya que dicha 

tecnología abarca el grupo de actividades que permiten el uso de estas para ofrecer servicios de 

índole financiero a una población objetivo, en este caso los estudiantes de la Uniminuto. 

 

1.3. Marco normativo y legal 

En Colombia aún no se encuentra definida una normatividad en general para las Fintech, sin 

embargo, existen las siguientes regulaciones sobre las cuales se deben tener en cuenta: 

En el año de 1999 se contempla en la Constitución Política de Colombia la ley 527, “Por medio de 

la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico 

y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras 

disposiciones.” La anterior ley se debe tener en cuenta para el proyecto debido a que se celebrarán 

negocios (contratos de ahorro) de forma electrónica. 

Por otra parte, el proyecto al tener por objeto el recaudo de recursos, debe está en concordancia a 

lo que dispone la Superintendencia Financiera de Colombia en cada una de sus circulares ya que 

es su función principal vigilar a todas las entidades financieras. 

Es así, que la Superintendencia define en la Circular Externa 042 de 2012, en cuanto los sistemas 

de acceso de los clientes lo siguiente: “Acceso brindado por las entidades vigiladas a sus clientes 

para la realización de operaciones mediante el uso de aplicaciones personalizadas, utilizando 

generalmente enlaces dedicados”, si bien el proyecto no se enmarca en las entidades vigiladas, se 

debe cumplir con dicha normatividad. 

De igual manera se debe tener en cuenta la Circular Externa 006 de 2019 la cual “Imparte 

instrucciones relacionadas con la seguridad y calidad para la realización de operaciones mediante 

códigos QR”. 
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Existen otras leyes las cuales rigen la protección de los consumidores financieros en cuanto a las 

relaciones entre estos y las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 

que están contemplados en la Constitución Política de Colombia, por medio de leyes como lo son: 

LEY 1328 DE 2009 Régimen de Protección al Consumidor Financiero, LEY 45 DE 1990, por la 

cual se expiden normas en materia de intermediación financiera, se regula la actividad aseguradora, 

se conceden unas facultades y se dictan otras disposiciones, reglamentada parcialmente por el 

Decreto 234 de 2000, por el Decreto 2197 de 1991 y por el Decreto 217 de 1991 y adicionada por 

la Ley 510 de 1999. 

Por otra parte la Superintendencia financiera de Colombia establece que actualmente se han 

expedido una serie de normas en materia de gestión de riesgos, uso de tecnologías y nuevos 

modelos de negocios innovadores que promueven la inclusión financiera y el uso de las tecnologías 

las cuales se establecen a continuación: 

• Ley 1266 de 2008 Hábeas data y manejo de información en bases de datos personales. 

Disposiciones generales del hábeas data y se regula el manejo de la información contenida 

en bases de datos personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y 

la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1581 de 2012 Protección de datos personales. Por la cual se dictan disposiciones 

generales para la protección de datos personales. 

• Ley 1712 de 2014 Acceso a la información pública. Por medio de la cual se crea la Ley 

de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan 

otras disposiciones. 
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• Ley 1735 de 2014 Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos. Por 

el cual se dictan medidas tendientes a promover el acceso a los servicios financieros 

transaccionales y se dictan otras disposiciones. 

• Ley 1955 de 2019 Empresas de Desarrollos Tecnológicos Innovadores En su Artículo 

166 establece las condiciones, requisitos y requerimientos prudenciales para la constitución 

de Empresas de Desarrollos Tecnológicos Innovadores. 

• Decreto 1377 de 2013 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Protección de 

datos personales Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de 2012. 

• Decreto 1491 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Sociedades 

Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos. Por el cual se modifica el Decreto 

2555 de 2010 en lo relacionado con la reglamentación aplicable a las Sociedades 

Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos. y se dictan otras disposiciones. 

• Decreto 661 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Asesoría Por el cual 

se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con la actividad de asesoría en el 

mercado de valores 

• Decreto 1357 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Crowdfunding de 

inversión. Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 para regular la actividad de 

financiación colaborativa (crowdfunding) a través de valores a partir de una infraestructura 

electrónica. 

• Decreto 2443 de 2018 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Inversión en FinTech. 

Por el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 para permitir la inversión de los 

establecimientos de crédito, las sociedades de servicios financieros y las sociedades de 

capitalización, en el capital de sociedades de innovación y tecnología financiera. 
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• Decreto 222 de 2020 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Canales digitales. Por 

el cual se modifica el Decreto 2555 de 2010 en lo relacionado con los corresponsales, las 

cuentas de ahorro electrónicas, los depósitos electrónicos, el crédito de bajo monto y se 

dictan otras disposiciones. 

• Circular Externa 050 de 2016 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Sociedades 

Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos. Imparte instrucciones relacionadas 

con las Sociedades Especializadas en Depósitos y Pagos Electrónicos. 

• Circular Externa 007 de 2018 e la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Ciberseguridad. Imparte instrucciones relacionadas con los requerimientos mínimos para 

la gestión del riesgo de ciberseguridad. 

• Circular Externa 008 de 2018 Pasarelas de pago. Imparte instrucciones en materia de 

requerimientos mínimos de seguridad y calidad para facilitar la realización de operaciones 

en las pasarelas de pago. 

• Circular Externa 005 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Computación en la nube. Imparte instrucciones relacionadas con el uso de servicios de 

computación en la nube. 

• Circular Externa 026 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Dispositivos 

móviles en sucursales Imparte instrucciones relacionadas con el uso de dispositivos 

móviles y otras medidas de seguridad en oficinas de atención al consumidor financiero. 

• Circular Externa 029 de 2019 de la Superintendencia Financiera de Colombia. Biometría. 

Modifica la Circular Básica Jurídica en materia de requerimientos mínimos de seguridad y 

calidad para la realización de operaciones y acceso e información al consumidor financiero 

y uso de factores biométricos. 
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CAPÍTULO II. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente la universidad UNIMINUTO cuenta en su gran mayoría con estudiantes 

pertenecientes a una población de recursos limitados que buscan llevar a cabo sus estudios hasta 

culminarlos. Tal como lo menciona en el Proyecto Educativo Institucional, “La Corporación 

Universitaria Minuto de Dios–UNIMINUTO, “Fundada en 1990, como IES, es un proyecto 

educativo innovador, que pretende garantizar el acceso a una educación superior de calidad al 

alcance de todos. Propende por el desarrollo social y comunitario, la formación integral de su 

comunidad educativa, y fortalece a sus estudiantes como líderes sociales innovadores y 

profesionales responsables; así contribuye a la construcción de nación”.  

Por otra parte, de acuerdo a sus Estatutos UNIMINUTO (2016) establece que: 

“…UNIMINUTO ha sido creada como una persona jurídica de derecho privado, que participa de 

la naturaleza jurídica de Corporación, consagrada en el Código Civil Colombiano, autónoma, de 

utilidad común y sin ánimo de lucro (Art.2). Funciona como un Sistema Universitario conformado 

por las diferentes sedes y un conjunto de unidades administrativas que se denominan Servicios 

Integrados (Art. 20-23). Cómo IES, cumple su misión mediante un paradigma de educación para 

el desarrollo integral realizado con un enfoque pedagógico praxeológico, que comprende varios 

procesos estratégicos: 

a. De educación de líderes innovadores con responsabilidad social, constituidos como 

personas integrales, profesionales éticos y competentes, y ciudadanos críticos y activos. 

b. De investigación situada y aplicada, apoyada en la investigación básica, respondiendo 

siempre a las necesidades reales de las comunidades, con un enfoque de proyección, 

prospectiva e innovación social.  

c. De acceso para todos a la educación superior, enfocado a la base de la pirámide social.  
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d. De pertinencia local y regional, respondiendo a necesidades concretas, yendo a la 

región con soluciones innovadoras.  

e. De gestión de recursos (humanos, tecnológicos, financieros) mediante alianzas de todo 

género, que le permitan ser más eficiente y pertinente…”. (p.16) 

Teniendo en cuenta lo mencionado en los dos apartados anteriores y a pesar del apoyo  que la 

Universidad proporciona a los estudiantes de escasos recursos para que lleven a cabo formación 

profesional mediante programas como la “beca socio económica por vulnerabilidad”  o proyectos 

como “Educando sin barreras”, aún existen limitantes económicos como lo son los costos y gastos 

frecuentes en los que deben incurrir los estudiantes en el transcurso normal de la carrera; es así 

que diariamente deben destinar recursos para su movilización, alimentación y material estudiantil 

como fotocopias, impresiones, papelería etc., recursos con los que pueda que cuente en el momento 

(día a día), pero convirtiéndose muchas veces como se dice en el lenguaje común “plata de 

bolsillo” lo que incita al estudiante en incurrir en gastos innecesarios y por ende en la limitación o 

imposibilidad de ahorro. Hay que recordar que gran porcentaje de los costos de estudio no se 

generan en el día a día si no que se deben pagar semestralmente a la universidad. 

Por lo anterior se hace necesario plantear un prototipo de ahorro diario que permita abarcar esta 

problemática basado diferentes escenarios de ahorro y con la posibilidad de que cualquier 

estudiante lo pueda utilizar. 

Con este trabajo de grado se busca evitar que el poco dinero que le queda al estudiante de sus 

recursos diarios se desvanezca en gastos innecesarios y, por el contrario, se destinen estos recursos 

a un ahorro. 

Es así que se plantea un prototipo tecnológico de ahorro de captación y administración de dinero, 

el cual será manejado y controlado por la Universidad, y que le permitirá al estudiante además de 



PLANTEAMIENTO DE UN PROTOTIPO TECNOLÓGICO DE AHORRO PARA ESTUDIANTES DE LA UNIMINUTO 28 

comenzar un ahorro, llevar un control de sus recursos, gestionarlos de acuerdo a sus necesidades, 

destinarlos para sus gastos o para invertirlos en sus estudios. 

Se debe tener en cuenta que con el dispositivo se busca también generar conciencia y educación 

financiera en la comunidad estudiantil. De acuerdo con lo indicado por Iregui, Bohórquez, Melo, 

Ramírez y Tribín (2018), la probabilidad de ahorrar aumenta con el grado educativo. 

Este sistema se vuelve atractivo para las partes involucradas ya que mientras para el estudiante es 

una forma fácil de destinar sus excedentes de recursos hacia un ahorro con incentivos como 

descuentos en trámites dentro de la universidad, o el no pago de cuotas de manejo ni de tasas de 

impuestos; para la universidad es atractivo ya que contaría con recursos de forma adelantada 

captados por el ahorro de los estudiantes haciendo que las necesidades de financiación para 

proyectos de la universidad a corto plazo se vean disminuidas.  

Es bueno traer a colación lo descrito por Iregui et al. (2018) donde indica que una política para 

aumentar la inclusión financiera consiste en disminuir los costos financieros en los que incurren 

las familias al ahorrar. 
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CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

3.1. Antecedentes 

La palabra Fintech es un anglicismo, es la unión de las palabras ‘Finance’ (finanzas) y 

‘Technology’ (tecnología), lo cual representa a las  empresas financieras que utilizan las últimas 

tecnologías para ofrecer productos y servicios financieros altamente innovadores 

(ColombiaFintech.co, 2019), siendo una tendencia que ha cambiado las finanzas tradicionales, y 

prevé un crecimiento significativo en los próximos años, donde las cifras que moverán  las 

empresas Fintech alcanzarán los miles de millones, en especial en Europa y Norteamérica. 

3.2. Fintech en Colombia 

Las fintech han cobrado especial importancia durante los últimos años tal como lo indica Galindo 

y Murillo (2017). “nunca antes como hoy la industria bancaria se había visto abocada a una 

transformación de raíz motivada por el tema fintech, donde aparecen empresas de tecnología que 

se convierten en competidores directos de cada uno de los bancos, ofreciendo servicios y canales 

de pagos más eficientes y sin tanta regulación…” 

En la actualidad en muchos países, están surgiendo startups de tecnologías financieras que 

satisfacen las necesidades de la población y de los mercados locales, en el cual Colombia se ha 

destacado principalmente por su activa participación. 

Según lo indicado por ColombiaFintech.co (2019), actualmente las fintech pueden abarcar varias 

alternativas de aplicación como lo son: 

✓ Pagos Digitales  

✓ Regtech  

✓ Crédito Digital  

✓ Soluciones Financieras para Empresas  
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✓ Finanzas Personales y Gestión Patrimonial  

✓ Trading y Mercados  

✓ Crowdfunding  

✓ Insurtech  

✓ Crypto & Blockchain  

 

Por otra parte de acuerdo a  la información planteada, en el eCommerce Summit Colombia 2017 

organizado por la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se indicó que en el país ya hay 

más de 150 empresas interactuando con fintech, por otra parte, los esfuerzos de la Asociación 

Colombiana de Fintech se han dirigido a lograr que todas estas startups, entreguen al consumidor 

productos confiables y seguros, para lo cual es necesario trabajar sobre aspectos como la creación 

de un ecosistema en el cual ya existen más de 1.500 empresas y personas del sector conectadas. 

3.3. Ahorro 

El ahorro se define como la diferencia entre el ingreso disponible y el consumo efectuado por una 

persona, una empresa, etc. El ingreso de una persona, de una familia o de una empresa es la 

cantidad de dinero que ésta recibe por realizar una actividad determinada remunerable (negocio, 

trabajo, venta de productos, etc.). (Banco de la República, 2020) 

El ahorro se clasifica en: 

Ahorro Privado: el cual lo realizan las personas, las familias, las empresas y todo tipo de 

organizaciones privadas que no pertenecen al Estado. 

Ahorro público: Lo realiza el Estado, el cual también recibe ingresos a través de impuestos y otras 

actividades. 
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Según un estudio realizado por Pérez (2018), se buscó conocer el comportamiento de una muestra 

de 201 aprendices del SENA Regional Cesar frente al ahorro de dinero, de diferentes titulaciones 

como tecnólogo en Gestión Administrativa, Contabilidad y Finanzas, Análisis y Desarrollo de 

Sistemas de Información, Gestión Documental entre otras, y logró concluir que el 66% de los 

estudiantes si tienen el hábito de ahorrar mientras que el resto no lo cree necesario. 

Según lo indica el autor “La cultura del ahorro es indudablemente un hábito de gran valor e 

importancia que trae a la economía, estabilidad y liquidez, esta actividad establece una reserva 

para el futuro. Ahora bien, el ahorro exige disciplina ya que significa guardar algo para el futuro 

en lugar de consumirlo inmediatamente; teniendo en cuenta esto el 88% ha ahorrado alguna vez 

en su vida”. (Pérez, 2018, p.5)  

En la actualidad la cultura del ahorro dentro de nuestra sociedad no está muy arraigada y si el 

enfoque se realiza dentro de la comunidad estudiantil de la UNIMINUTO el problema se acentúa 

aún más cuando se observa que gran parte de los estudiantes de la universidad hacen parte de un 

grupo poblacional de recursos limitados que buscan continuar con sus estudios a pesar de los costos 

y gastos frecuentes en los que deben incurrir a diario.  

Lo anterior conlleva a que el estudiante promedio use sus pocos excedentes de recursos diarios en 

gastos que no necesariamente son los adecuados, innecesarios y que no generan ningún tipo de 

beneficio al estudiante.  

 

 

3.4. Formulación del problema de investigación 

El desarrollo del presente trabajo de grado busca resolver la siguiente pregunta de investigación: 
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¿Es posible diseñar un mecanismo o método que le permita al estudiante realizar un ahorro 

continuo que no afecte su economía y mediante el cual pueda reservar recursos de su día a 

día para solventar sus gastos dentro de la Corporación Universitaria Minuto de Dios? 

Teniendo en cuenta la anterior pregunta de investigación y con el fin de abarcar de la mejor manera 

la problemática mencionada se plantean las siguientes preguntas adicionales que permiten 

desarrollar de mejor manera este proyecto de grado. 

✓ ¿La universidad puede captar recursos de la población estudiantil? 

✓ ¿Los recursos que capte la universidad pueden ser destinados al financiamiento de 

proyectos de la universidad? 

✓ ¿Los estudiantes de la universidad poseen los recursos para destinar a un ahorro diario 

dentro de la plataforma? 

✓ ¿Con los recursos que logre ahorrar un estudiante promedio de la universidad puede 

amortiguar de forma relevante el pago de una matrícula de la universidad? 

✓ ¿Es atractivo el mecanismo de ahorro para la comunidad estudiantil de la universidad? 

✓ ¿Con los recursos captados mediante el ahorro estudiantil la universidad puede brindar 

incentivos a sus estudiantes por concepto por ejemplo de pago de matrícula? 

✓ ¿Es viable financieramente invertir en un dispositivo tecnológico que permita la captación 

de recursos? 
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CAPÍTULO 4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivo general 

Realizar el modelo financiero, establecer la viabilidad y diseñar el esquema de funcionamiento 

para un prototipo tecnológico de captación de recursos del público estudiantil de la Universidad 

Uniminuto en la ciudad de Bogotá que incluya la descripción detallada de su forma de operación 

y propuestas para su posible implementación, que permita introducir una nueva tecnología gratuita 

de ahorro para los estudiantes de la universidad acompañada de posibles incentivos ofrecidos por 

la institución y que permita la obtención de recursos destinados a la financiación proyectos 

ejecutados por la Universidad. 

4.2. Objetivos específicos 

● Determinar si la universidad puede captar recursos de la comunidad estudiantil y que 

regulación le aplica. 

● Determinar si los recursos que capte la universidad se pueden destinar al financiamiento 

de proyectos de la universidad. 

● Determinar los modelos de ahorro que se ajusten a las capacidades de los estudiantes de la 

universidad y que sean atractivo para ellos. 

● Determinar los montos de ahorro que deben cumplir los estudiantes para que la universidad 

eventualmente pueda ofrecerles incentivos o descuentos. 

● Determinar la viabilidad financiera de invertir en un dispositivo tecnológico que permita 

la captación de recursos de los estudiantes para destinación en objetivos propios de la 

universidad. 

● Diseñar el modelo de funcionamiento del prototipo de captación de recursos de ahorro de 

los estudiantes y para la administración de los recursos.  
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CAPÍTULO 5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es: DESCRIPTIVA y CORRELACIONAL. Se clasifica como 

DESCRIPTIVA debido a que con el trabajo se busca en primera instancia analizar la posibilidad 

de ahorro de los estudiantes de la Uniminuto con el fin de proponer un prototipo de ahorro óptimo 

y atractivo mediante el cálculo de variables financieras y su respectivo análisis y de esta forma 

cumplir con los objetivos del trabajo de grado. 

Se cataloga igualmente como CORRELACIONAL ya que se busca determinar la forma como se 

correlacionan mencionadas variables financieras con el fin de optimizar el prototipo a plantear y 

de esta forma modelar diferentes escenarios para determinar la viabilidad del modelo de ahorro 

para las partes involucradas (Universidad y Estudiantes). Por esto último también podemos definir 

nuestra investigación como Causal o Correlacional. 

5.2. Enfoque 

El enfoque que se tiene en cuenta es de carácter CUANTITATIVO debido a que se desarrollan 

modelos financieros de ahorro que permiten medir variables de forma objetiva y precisa que 

sustentan el prototipo de ahorro de los estudiantes y de captación de recursos por parte de la 

universidad.   

Dentro de este trabajo se hace a un lado cualquier concepto de los autores tendiente a cuestionar 

los resultados de variables económicas y financieras, por el contrario, se emplea el modelo 

matemático que permite medirlas de forma más precisa y eficiente, permitiendo simular diferentes 

escenarios y determinar cuál de ellos es el óptimo.  
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Al ser enfocado de forma cuantitativa se busca que se centre en un tema concreto y específico que 

es el sistema de ahorro estudiantil, todo esto mediante el uso de modelos matemáticos 

estandarizados y validados, y requisitos legales establecidos por el gobierno para este tipo de 

actividades. 

5.3. Diseño 

Teniendo en cuenta el tipo de investigación el cual es Descriptivo y Correlacional con un enfoque 

cuantitativo, podemos definir que el diseño de nuestra investigación es TRANSVERSAL  

5.4. Premisas y condiciones de funcionamiento del prototipo 

Para el adecuado uso del prototipo de ahorro se proponen las siguientes premisas:  

● El ahorro estudiantil solo podrá ser usado en las instalaciones de la universidad o en su 

defecto retirado en efectivo. 

● Habrá diversas modalidades de ahorro enmarcados en un corto, mediano o largo plazo. 

● El corto plazo será de 0 a 6 meses, el mediano de 6 a 12 meses y largo plazo a más de 12 

meses. 

● El uso del prototipo no tendrá ningún costo para el estudiante de la Universidad. 

● El uso del prototipo no tendrá ninguna carga de impuestos. 

● El prototipo es exclusivamente para ahorro de recursos de los estudiantes activos de la 

Uniminuto, personas naturales mayores de edad. 

● El prototipo y el sistema asociado debe ser administrado únicamente por la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios. 
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● Los recursos captados por el sistema estarán disponibles para el retiro o uso del estudiante 

bajo ciertos casos especiales establecidos en este trabajo, en condiciones normales 

solamente podrá disponer del 30% del valor total ahorrado al momento del retiro. 

● El estudiante tendría la posibilidad de acceder a beneficios en la universidad siempre y 

cuando cumpla con un plan de ahorro diseñado de acuerdo con la modalidad corto, mediano 

o largo plazo. 

● Los beneficios a los que tenga derecho el estudiante serán efectivos siempre y cuando use 

los recursos ahorrados dentro de la universidad. 

● Los beneficios serán personales e intransferibles. 

● Los beneficios no serán acumulables entre sí ni canjeables en dinero. 

● El prototipo administra los recursos de cada estudiante con base en una identificación única 

que será el ID de la Universidad o el Número de Cédula. 

● El prototipo solamente estará disponible para ahorro de estudiantes activos en la 

universidad o con alguna de las condiciones de aplazamiento o suspensión del semestre 

aceptadas por la Universidad. 

● La forma de identificarse en el sistema será a través del código de barras de la cédula de 

ciudadanía, carné estudiantil o digitando el número de cédula a lo que posteriormente se 

validará mediante clave única asignada por usuario. 

● El estudiante desde el comienzo del ahorro deberá establecer el plazo del ahorro. 
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5.5. Población objetivo  

El prototipo de ahorro propuesto en este trabajo de grado se centra únicamente a la comunidad 

estudiantil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios perteneciente a programas presenciales 

de la sede Calle 80 de Bogotá. 

Según la base de datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior SNIES del 

ministerio de Educación Nacional, la Corporación Universitaria Minuto de Dios contaba en el año 

2018 con 236.258 estudiantes distribuidos de la siguiente forma: 

Ilustración 1. Distribución Estudiantes Matriculados 

 

De la gráfica anterior se puede observar que, del total de la población estudiantil matriculada en 

el año 2018, 65.388 estudiantes pertenecían a programas presenciales en todas las sedes a nivel 

nacional de la Universidad. 
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Ilustración 2. Distribución Estudiantes Matriculados Bogotá

 

Ahora bien, del total de la población estudiantil matriculada en el año 2018, 40.191 estudiantes 

estuvieron matriculados en programas presenciales de la Uniminuto de la sede Calle 80 de Bogotá 

según lo indica la ilustración 2. 

A este número de estudiantes está orientado el presente proyecto ya que el prototipo de ahorro 

requiere de la presencia física frecuente del estudiante en la sede principal de la universidad para 

que pueda usar el prototipo de ahorro, sin embargo, para futuras mejoras y optimizaciones se puede 

plantear el uso de plataformas digitales online para darle acceso a la población estudiantil que 

estudia en modalidades virtuales y a distancia o que pertenecen a otras sedes diferentes a la calle 

80 de Bogotá. 

Para el cálculo de la muestra se tiene en cuenta lo estimado por (Figueroa, 2009) donde indica que 

en promedio el 9.37% de hogares colombianos que perciben ingresos entre 1 y 4 SMMLV tienen 

el hábito del ahorro; para efectos de este proyecto de grado se redondea mencionado porcentaje a 
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la cifra del 10%. Este cálculo se basó en un promedio simple tomando como referencia el ahorro 

de los hogares que tienen ingresos mensuales entre $877.803 hasta $3.511.212 pesos colombianos. 

5.6. Perfiles del Ahorrador 

El prototipo de ahorro funcionará bajo el esquema de perfiles de ahorro. Al ingresar a la 

plataforma, el sistema pedirá que el usuario realice una encuesta la cual permitirá clasificar al 

usuario dentro de un perfil previamente diseñado en la plataforma y mediante el cual se pueda 

enfocar la estrategia de ahorro del estudiante orientado a sus objetivos de ahorro. Por lo anterior 

se plantea el siguiente cuestionario para definir el perfil de ahorro asociado a cada estudiante 

interesado en utilizar el prototipo: 

Cuestionario para definición de perfil de ahorro del estudiante  

 ¿Cuál es su ID de estudiante de la Universidad? 

 ¿A qué facultad pertenece? 

 ¿Cuánto dinero cree que puede destinar semanalmente para ahorro? 

 ¿En cuánto tiempo desea cumplir su objetivo ahorro? 

Cuando el estudiante realice con éxito el cuestionario, el sistema le da como resultado el perfil que 

se alinea con sus objetivos de ahorro y con sus capacidades de disposición de dinero con plazos y 

montos adecuados a los resultados obtenidos de la encuesta. 

5.7. Perfiles de Ahorro 

Un perfil de ahorro se puede definir como una clasificación que describe una serie de 

características que representan las metas y capacidades de ahorro de un estudiante dentro del 

prototipo.  
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Los perfiles de ahorro propuestos para la aplicación reflejan la cuota máxima que puede ahorrar 

un estudiante en un día y el plazo que éste desea ahorrar, todo con el fin de obtener una meta final 

de ahorro definida por el estudiante que se obtiene luego de que este cumpla con el plan.  

Los perfiles de ahorro propuestos en este trabajo y que ofrecerá el dispositivo se describen a 

continuación: 

5.7.1. Perfil de ahorro 1 (Golfista) 

El perfil de ahorro Golfista se caracteriza por ser el más conservador de la lista, está diseñado y 

orientado a estudiantes con capacidad de ahorro baja con cuotas diarias entre $1000 y $1500 (con 

un máximo de $4500 semanales) y con plazos de ahorro a corto plazo y mediano plazo (Máximo 

12 meses). Este perfil de ahorro brinda la posibilidad al ahorrador de disponer de los mínimos 

recursos que cuentan en el día para cumplir con un plan de ahorro de muy baja cuota y plazos 

moderados.   

5.7.2. Perfil de ahorro 2 (Nadador) 

El perfil de ahorro nadador se caracteriza por estar diseñado y orientado a estudiantes con 

capacidad de ahorro baja - media con cuotas diarias entre $1500 y $2000 (máximo $6000 

semanales) y con plazos de ahorro entre corto (6 meses) y mediano plazo (12 meses). Al igual que 

el anterior perfil, el ahorrador cuenta con un perfil de ahorro con plazo moderado, pero con una 

cuota diaria un poco más alta.  

5.7.3. Perfil de ahorro 3 (Atleta) 

El perfil de ahorro atleta se caracteriza por estar diseñado y orientado a estudiantes con capacidad 

de ahorro variada (baja, media o alta) con cuotas entre $1000 y $2500 (máximo $7500 semanales) 
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pero con plazos de 6, 12 y 18 meses (corto, mediano y largo plazo). Este perfil brinda la posibilidad 

al ahorrador de disponer con los recursos que cuenta en el día para cumplir con un plan de ahorro 

con plazos y cuotas variadas.  

5.7.4. Perfil de ahorro 4 (Jinete) 

El perfil de ahorro Jinete se caracteriza por estar diseñado y orientado a estudiantes con capacidad 

de ahorro media y alta (máximo $7500 semanales) y con plazos de ahorro entre mediano y largo 

plazo (12 y 18 meses). Este perfil de ahorro brinda la posibilidad al ahorrador de disponer de los 

recursos con que cuenta en el día para cumplir con un plan de ahorro de cuota media y alta y a un 

plazo mayor.  

5.7.5. Perfil de ahorro 5 (Ciclista)  

El perfil de ahorro ciclista se caracteriza por estar diseñado y orientado a estudiantes con capacidad 

de ahorro variada (entre $3000 y $6000 semanales) pero con plazos de ahorro mucho más largos 

(entre 12 y 18 meses). Este perfil de ahorro brinda la posibilidad al ahorrador de disponer de 

recursos con montos variados por un tiempo más largo para cumplir con su objetivo de ahorro.  

5.7.6. Perfil de ahorro 6 (Piloto) 

El perfil de ahorro Piloto se caracteriza por estar diseñado y orientado a estudiantes con capacidad 

de ahorro alta (entre $6000 y $7500 semanales) y con los plazos de ahorro más altos ofrecidos por 

el dispositivo (18 y 24 meses). Este perfil de ahorro brinda la posibilidad al estudiante ahorrador 

de disponer de una cuota más alta y durante más tiempo para cumplir metas de ahorro más 

ambiciosas que las de los anteriores planes.  
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5.8. Planes de Ahorro 

El plan de ahorro es simplemente una programación del pago de cuotas a ciertos plazos que 

permiten cumplir con el objetivo de ahorro definido por el perfil del ahorrador en el cual fue 

clasificado cada usuario del prototipo. 

En este trabajo se proponen los siguientes planes de ahorro los cuales permitirán a los estudiantes 

de la Uniminuto trazar su programa de ahorro llevando un control de los montos y los plazos en 

los cuales debe aportar las cuotas con el objetivo de lograr su meta y poder acceder a los beneficios 

que eventualmente ofrezca la universidad. 

Es importante precisar que para cada uno de los planes de ahorro se proponen cuotas diarias, sin 

embargo, para cumplir el plan de ahorro solamente se exige el pago de estas tres veces por semana. 

5.8.1. Plan de ahorro 1 

El plan de ahorro 1 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Golfista. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $1000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 6 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $39.000.  

5.8.2. Plan de ahorro 2 

El plan de ahorro 2 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Golfista. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $1500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 6 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $58.500. 
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5.8.3. Plan de ahorro 3  

El plan de ahorro 3 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Nadador. La cuota 

de ahorro diaria para este plan es de $2000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 

6 meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $78.000. 

5.8.4. Plan de ahorro 4  

El plan de ahorro 4 está enfocado cumplir con los requerimientos del perfil Atleta. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $2500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 6 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $97.500. 

5.8.5. Plan de ahorro 5  

El plan de ahorro 5 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Golfista. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $1000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 12 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $78.000. 

5.8.6. Plan de ahorro 6 

El plan de ahorro 6 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Nadador. La cuota 

de ahorro diaria para este plan es de $1500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 

12 meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $117.000. 

5.8.7. Plan de ahorro 7 

El plan de ahorro 7 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Atleta. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $2000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 12 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $156.000. 
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5.8.8. Plan de ahorro 8 

El plan de ahorro 8 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Jinete. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $2500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 12 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $195.000. 

5.8.9. Plan de ahorro 9 

El plan de ahorro 9 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Atleta. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $1000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 18 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $155.000. 

5.8.10. Plan de ahorro 10 

El plan de ahorro 10 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Jinete. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $1500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 18 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $232.500. 

5.8.11. Plan de ahorro 11 

El plan de ahorro 11 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Ciclista. La cuota 

de ahorro diaria para este plan es de $2000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 

18 meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $310.000. 

5.8.12. Plan de ahorro 12 

El plan de ahorro 12 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Piloto. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $2500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 18 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $387.500. 
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5.8.13. Plan de ahorro 13 

El plan de ahorro 13 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Ciclista. La cuota 

de ahorro diaria para este plan es de $1000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 

24 meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $232.000. 

5.8.14. Plan de ahorro 14 

El plan de ahorro 14 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Ciclista. La cuota 

de ahorro diaria para este plan es de $1500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 

24 meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $348.000. 

5.8.15. Plan de ahorro 15 

El plan de ahorro 15 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Piloto. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $2000 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 24 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $464.000. 

5.8.16. Plan de ahorro 16 

El plan de ahorro 16 está enfocado a cumplir con los requerimientos del perfil Piloto. La cuota de 

ahorro diaria para este plan es de $2500 la cual debe ser pagada tres veces por semana durante 24 

meses. El monto final ahorrado por el estudiante que opte por este plan es de $580.000. 

 A continuación, se muestra un resumen de los planes de ahorro descritos anteriormente: 
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Tabla 2. Resumen Planes Corto y Mediano Plazo 

PLAN DE AHORRO 1 2 3 4 5 6 7 8 

MODALIDAD DE 
AHORRO 

CORTO PLAZO CORTO PLAZO CORTO PLAZO CORTO PLAZO MEDIANO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

MEDIANO 
PLAZO 

PERFIL DE AHORRO Golfista Golfista Nadador Atleta Golfista Nadador Atleta Jinete 

CAPITAL AHORRADO $ 39,000 $ 58,500 $ 78,000 $ 97,500 $ 78,000 $ 117,000 $ 156,000 $ 195,000 

CUOTA DIARIA 
DESEADA $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 

No. DE CUOTAS 39 39 39 39 78 78 78 78 

PLAZO MESES 6 6 6 6 12 12 12 12 

 

Tabla 3 Resumen Planes Largo Plazo 

PLAN DE AHORRO 9 10 11 12 13 14 15 16 
MODALIDAD DE 
AHORRO 

LARGO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO LARGO PLAZO 

PERFIL DE AHORRO Atleta Jinete Ciclista Piloto Ciclista Ciclista Piloto Piloto 

CAPITAL AHORRADO $ 155,000 $ 232,500 $ 310,000 $ 387,500 $ 232,000 $ 348,000 $ 464,000 $ 580,000 
CUOTA DIARIA 
DESEADA $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 

No. DE CUOTAS 155 155 155 155 232 232 232 232 

PLAZO MESES 18 18 18 18 24 24 24 24 

 

Los planes de ahorro descritos anteriormente serán propuestos por la plataforma tecnológica con 

base en los resultados obtenidos en la encuesta del perfil del ahorrador, sin embargo, el monto total 

ahorrado dependerá de los abonos efectivamente realizados por el estudiante dentro de la 

plataforma. 

5.9. Beneficios al Ahorrador 

Con el fin de atraer el interés de los estudiantes hacia un objetivo de ahorro dentro de la plataforma 

tecnológica, se plantea dejar como opcional y potestativo de la universidad ofrecer uno o varios 
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beneficios económicos enfocados a los estudiantes que cumplan con los planes de ahorro ofrecidos 

dentro del prototipo y ajustados de acuerdo con sus necesidades y objetivos. 

Dentro de los planes de ahorro propuestos en este trabajo de grado no se contempla el pago de 

intereses al estudiante por concepto del ahorro realizado, por esta razón se deja a criterio de la 

universidad la posibilidad del pago de estos o de brindar al estudiante el beneficio que a bien 

considere ofrecer. Estos beneficios pueden estar alineados con los subsidios y ayudas que brinda 

la universidad dentro de su objeto social enfocado a la población más vulnerable. 

En el caso dado de que la universidad decida ofrecerlos, estos pueden ser financiados con los 

mismos recursos captados a través de sistema. Sin embargo, se aclara que para este trabajo de 

grado no se plantean modelos financieros que suplan esta necesidad toda vez que se desconocen 

tasas y condiciones de renta que pueda obtener la universidad al invertir los recursos captados 

mediante el prototipo. 

5.10. Condiciones para el retiro del ahorro  

Debido a que el sistema de ahorro debe ser auto sostenible y rentable tanto para la universidad 

como para el estudiante,  es necesario definir unas condiciones que se deben cumplir para permitir 

al estudiante retirar los recursos ahorrados;  Lo anterior no quiere decir que el estudiante en un 

momento dado pueda llegar a perder los recursos ahorrados,  por el contrario,  el estudiante al 

acceder a uno de los planes de ahorro ofrecidos por el sistema, garantiza  en todo momento la 

integridad de su dinero. 

Es importante mencionar que el dinero ahorrado dentro del prototipo no estará disponible sino 

hasta cierto tiempo establecido de acuerdo con una serie de condiciones descritas en este trabajo.  
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A continuación, se definen las condiciones que debe cumplir el estudiante para poder acceder a 

sus recursos ahorrados: 

● Cuando haya cumplido en su totalidad el plan de ahorro escogido. 

● En caso fortuito o causa mayor previamente demostrado ante la universidad. 

● Por retiro del estudiante del programa de la universidad. 

● Por vencimiento del plazo del plan de ahorro sin que se llegase a alcanzar el monto objetivo 

de este. 

No obstante, siempre existirá una alta posibilidad de que uno o varios usuarios del sistema 

incumplan con los planes de ahorro propuestos para el prototipo de ahorro, por lo que a 

continuación se definen los posibles escenarios que se pueden presentar en caso de que ocurra este 

hecho. 

5.10.1. Caso 1 - Retiro parcial Autorizado del monto ahorrado y continuidad de 

ahorro de cuotas 

Se propone que el sistema permita retirar hasta un máximo del 30% de los recursos ahorrados sin 

necesidad de cumplir con alguno de los requisitos mencionados anteriormente, para este caso, el 

estudiante deberá ponerse al día nuevamente en el plan de ahorro con el fin de acceder a los 

posibles beneficios ofrecidos por la universidad.  

Si el estudiante cumple con el plan de ahorro elegido luego de haber retirado el 30% permitido por 

el sistema, podrá acceder al saldo de los recursos ahorrados al finalizar el plazo del plan elegido 

los cuales podrá destinar únicamente para el pago de la matrícula del próximo periodo académico 

o para pagos dentro de oficinas y comercios adscritos y administrados por la Universidad.  
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5.10.2. Caso 2 - Retiro parcial autorizado y suspensión de ahorro de cuotas 

En el evento en que el estudiante decida no continuar con el ahorro definido en su plan luego de 

haber realizado el retiro parcial autorizado de hasta el 30% del monto ahorrado, éste no podrá 

hacer uso de los recursos hasta tanto no haya finalizado el periodo académico vigente los cuales 

podrán ser destinados únicamente para el pago de la matrícula del próximo periodo académico o 

para pagos dentro de oficinas y comercios adscritos y administrados por la Universidad.  

5.10.3. Caso 3 - Suspensión del pago de las cuotas o incumplimiento del plan de ahorro 

Si el estudiante opta por cancelar su plan de ahorro o incumple en más del 10% del ahorro 

programado a la fecha de corte, podrá acceder a sus recursos ahorrados hasta tanto no haya 

finalizado el periodo académico vigente los cuales podrán ser destinados únicamente para el pago 

de la matrícula del próximo periodo académico o para pagos dentro de oficinas y comercios 

adscritos y administrados por la Universidad. 

5.11. Funcionamiento del dispositivo de Ahorro 

El prospecto de la aplicación consta de dos secciones. 

Sección No. 1: Sección de registro del estudiante, en la cual se crea el usuario y contraseñas, 

además de incluir datos personales y los concernientes al ahorro deseado en el plazo estipulado y 

como resultado el perfil del ahorrador. 
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Ilustración 3.  Ingreso a “MAE” 

 

Ilustración 4. Registro  Contraseña “MAE” 

 

Una vez creado el usuario, el prototipo de aplicación realiza las preguntas para la creación del 

perfil del ahorrador, allí se realizan las siguientes preguntas: 

❖ Código de Estudiante: corresponde al número de identificación del estudiante 

❖ Nombre: Corresponde al nombre completo del estudiante 

❖ Facultad: Se incluye la facultad a la cual pertenece del estudiante 

❖ Número de cuotas: Es el número de aportes en dinero que deberá realizar, los plazos son 

39, 78, 116 y 155 cuotas 
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❖ Plazo en meses (Texto de resultado, no se incluyen datos) 

❖ Meta a: (Texto de resultado, no se incluyen datos) 

❖ Monto a ahorrar: Es el valor el cual el estudiante se compromete a ahorrar, los montos 

diarios están definidos así: $1000, $1500, $2000 y $2500 Pesos Colombianos. 

Ilustración 5. Registro Usuario “MAE” 

 

Ya incluidos los datos el resultado será el perfil del ahorrador en el cual el estudiante quedará 

segmentado, este perfil está dado por el tiempo en el que se realiza el ahorro y el monto diario a 

ahorrar. Los perfiles y la propuesta visual como se propone que se describa el plan en la interfaz 

con el estudiante se describe a continuación: 

➔ Golfista 
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Ilustración 6. Perfil Golfista

  

Golfista:   

El golfista se caracteriza por 

practicar un deporte bastante 

tranquilo en un campo rodeado de 

hermosos paisajes naturales que lo 

motivan a ejercer su disciplina con 

el mínimo estrés y velocidad posible.  

Así está diseñado este plan de 

ahorro,  el cual te permite ahorrar 

muy bajas sumas de dinero 
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➔ Nadador 

Ilustración 7.  Perfil Nadador 

 

 

➔ Atleta 

Ilustración 8.  Perfil Atleta

 

Nadador:   

El nadador es un deportista que 

practica su deporte en un medio tan 

tranquilo como es el agua, ésta le 

permite, al tiempo que se ejercita, 

disfrutar de la tranquilidad que le 

brinda su disciplina. Un nadador 

puede llegar alcanzar velocidades de 

8 kilómetros por hora lo que no lo 

hace  el deportista más veloz pero si 

Atleta:   

El atleta es un deportista que debido a 

su gran entrenamiento puede llegar a 

correr a casi 40 kilómetros por hora y 

puede practicar diversas variantes de su 

disciplina que lo pueden llevar a 

sobrepasar obstáculos, realizar relevos, 

o simplemente resistir exigentes 

recorridos para finalmente obtener la 

victoria. Así está diseñado este plan de 
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➔ Jinete 

Ilustración 9. Perfil Jinete 

 

➔ Ciclista 

Ilustración 10. Perfil Ciclista

 

 

Jinete:   

Los caballos son animales 

excepcionales  y cuando se trata de 

competiciones de velocidad  lo son aún 

más. Estos asombrosos seres pueden 

alcanzar velocidades de más de 60 

kilómetros por hora con su jinete a 

bordo, siempre y cuando este último sea 

lo suficientemente hábil para dirigir a 

su caballo. Este plan de ahorro te 

Ciclista:   

El ciclismo es un deporte que exige al  

que lo practica una condición física 

excepcional y una resistencia absoluta 

ya que debe surtir con éxito rutas 

complicadas y jornadas muy largas y 

extenuantes, y aun así, alcanzar 

velocidades de casi 100 km/h.  Este 

perfil de ahorro se asemeja a este 

deporte ya que demandará de ti un 
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➔ Piloto 

Ilustración 11. Perfil Piloto

 

 

Ilustración 12.  Resultado Perfil 

 

 

Una vez obtenido el perfil de ahorrador el prototipo sitúa al usuario en la sección número dos. 

Sección No. 2: al ingresar al prototipo de aplicación e ingresar las credenciales de ingreso, así 

como al finalizar la sección número uno, se despliega el módulo de depósitos el cual consta de dos 

Piloto:   

“Ser un piloto de carreras es algo 

para lo cual no estamos dispuestos 

todos. Este deporte demanda del que 

lo practica las mayores habilidades y 

destrezas para poder conducir un 

bólido que puede alcanzar 

velocidades mayores a 300 km/h. Así 

está diseñado este plan de ahorro el 

cual es el más exigente de la lista y 
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módulos de ingreso, código de estudiante y cantidad a ingresar, los demás campos son campos de 

resultado. 

Ilustración 13.  Deposito “MAE” 

 

Al digitar el código del estudiante de visualizan los campos: 

★ Nombre del Estudiante. 

★ Valor Cuota: Corresponde a el valor el cual el estudiante se compromete a ahorrar. 

★ fecha de ingreso: Corresponde a la fecha en la cual el estudiante realizará el abono de los 

recursos (cuota). 

★ Consecutivo de ahorro: Es un contador general de transacciones. 

★ Has ahorrado: Se visualiza el monto que al momento de ingresar tiene el estudiante 

ahorrado. 

★ Aporte Pendiente: Se visualiza el ahorro que a la fecha de ingreso tiene pendiente para 

lograr el objetivo o meta de ahorro. 
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★ Cantidad a Ingresar: Campo en el cual el estudiante ingresará el monto que depositará, 

estos recursos aumentan el campo “has ahorrado” y disminuye el campo “Aporte 

pendiente” una vez se procese la transacción. 

Ilustración 14. Mensaje Final “MAE” 

 

5.11.1. Alternativas de Recaudo y manejo de los depósitos 

En este proyecto se propone para el recaudo de los recursos dos alternativas, la primera basada en 

puntos físicos que estarían ubicados dentro de la universidad, en zonas en las que ella determine. 

Se propone que el dispositivo sea semejante a un cajero automático en el cual se pueda ubicar una 

unidad lógica (computador) con el software desarrollado para el registro, autenticación y control 

de depósitos, además de contar con un lector de códigos de barras para cédula o carnet, y un teclado 

alfanumérico; es importante que disponga de un receptor que permita ser programado para recibir 

y contar billetes y monedas de todas las denominaciones y que cuente con un contenedor para el 

dinero recaudado. 

El dinero será retirado del dispositivo una vez al día y la universidad será quien determine el 

personal idóneo y el horario en el cual será recaudado. De igual manera se plantea otra alternativa 

de recaudo la cual consiste en la recepción directa de los recursos en la oficina de pagos y/o 

tesorería de la universidad; con esta última opción la universidad no incurriría en costos de 
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dispositivos físicos y logística de recolección de dinero, además que la seguridad del manejo de 

los recursos sería controlada directamente por ella. 

5.12. Análisis financiero Universidad 

Dentro de los objetivos trazados en el presente trabajo de grado se encuentra el diseño del o los 

modelos financieros que permitan hacer viable los planes de ahorro ofrecidos dentro de la 

plataforma propuesta y que satisfagan las necesidades tanto de la universidad como del estudiante 

ahorrador. 

Para el caso de la universidad, la implementación del prototipo propuesto le permitirá recaudar 

recursos de la comunidad estudiantil con fines de inversión o liquidez que pueden ser bastante 

atractivos para la institución toda vez que se pueden ver reducidas las necesidades de financiación  

externa, a la vez que promueve en la comunidad estudiantil la cultura del ahorro y la educación 

financiera, además que puede canalizar los recursos de apoyo a la población vulnerable a través 

del sistema enfocado como un incentivo al ahorro.   

Si se tiene en cuenta la población estudiantil objetivo planteada en el numeral 5.2 de este trabajo, 

se puede esperar que de 40.191 estudiantes tendrán acceso al prototipo de ahorro en la sede 

principal de la calle 80 en Bogotá. Ahora bien, si se estima que tan solo el 10% de este grupo 

poblacional (porcentaje calculado en el numeral 5.2) tenga eventualmente capacidad de ahorro y 

haga uso del prototipo, y si en promedio un estudiante ahorra $2000 diarios, tres veces a la semana, 

la universidad puede percibir recursos por el orden de $ 103 millones de pesos mensuales y de $ 

361 millones de pesos semestrales, lo anterior visto desde un punto de vista conservador, ahora 

bien, en un escenario en el que el porcentaje de acogida sea del doble de la muestra calculada 

(20%) y conservando las demás características, la universidad puede percibir recursos por el orden 
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de $ 207 millones de pesos mensuales y de $ 723 millones de pesos semestrales; lo expuesto se 

observa en la tabla que se presenta a continuación.  

Tabla 4.  Ingreso estimado 

DESCRIPCIÓN 

ESCENARIO 

10% 

ESCENARIO 

20% 

No de estudiantes matriculados en modalidad presencial en 

sede Bogotá 40191 

 

40191 

% de estudiantes que tienen capacidad de ahorro 10% 20% 

No. De estudiantes que ahorran o tienen capacidad de ahorro 4019 8038 

Días a la semana que un estudiante puede ahorrar 3 
3 

Semanas al mes que ahorra 4.3 4.3 

Días al mes que un estudiante puede ahorrar 12.9 12.9 

Valor diario que un estudiante está dispuesto a ahorrar $ 2,000 $ 2,000 

Valor mensual de ahorro de todos los estudiantes de la 

universidad sede Bogotá $ 103,348,286 

 

$ 206,696,571 

Valor Semestral de ahorro de todos los estudiantes de la 

universidad sede Bogotá $ 361,719,000 

 

$ 723,438,000 

 

Los anteriores cálculos son bastante lineales y no tienen en cuenta variables importantes como la 

distribución poblacional en la capacidad de ahorro, es decir, no se considera que es muy probable 

que mayor parte de la población estudiantil ahorre pocos recursos a plazos más cortos y que menor 

parte de la población eventualmente tendría una capacidad de ahorro diario mayor y por más largo 

tiempo.  
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Por lo anterior, dentro de los modelos poblacionales posibles, en este trabajo se propone una 

distribución poblacional de acuerdo con la capacidad de pago la cual debe ser validada por la 

universidad antes de implementar el dispositivo ya que dentro del alcance de este trabajo no se 

contempla tal estudio. 

Para el proyecto se plantea una distribución la cual se fundamenta en el criterio de los autores ya 

que no se cuenta con un estudio de ingresos de los estudiantes de la Uniminuto que arroje estas 

distribuciones.  Por lo cual se establece que la población que eventualmente ahorre un valor diario 

de $1000 representa el 40% de los usuarios del sistema. Por otra parte, el 28% de los usuarios 

ahorrarían $1500 diarios, el 20% de los usuarios $2000 y el 12% restante $2500. 

Por otra parte, también es necesario distribuir la población de acuerdo con la modalidad de ahorro 

(corto, mediano y largo plazo) con el fin de que las cifras se acerquen un poco más a la realidad. 

Para este trabajo se propone una distribución de 40% para corto plazo (6 meses), 30% para 

mediano plazo (12 meses), 20% para largo plazo (18 meses) y 10% para largo plazo (24 meses). 

Al combinar estas 2 variables se puede determinar la distribución de usuarios que se muestra en el 

siguiente cuadro. 

 

Tabla 5. Distribución población por modalidad de ahorro 

PLAN DE 

AHORRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

DISTRIBUCIÓN 

POR PLAZO 
10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 100.0% 

DISTRIBUCIÓN 

POR CUOTA 
40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 100.0% 

DISTRIBUCIÓN 

REAL 
16.0% 11.2% 8.0% 4.8% 12.0% 8.4% 6.0% 3.6% 8.0% 5.6% 4.0% 2.4% 4.0% 2.8% 2.0% 1.2% 100.0% 
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Con la anterior distribución se puede determinar con mayor nivel de certeza cuáles son los ingresos 

netos que se estima puede recibir la universidad por concepto del ahorro de los estudiantes durante 

un semestre. Los ingresos esperados ajustados con la anterior distribución para un estimado del 

10% de los estudiantes son los siguientes: 

 

Tabla 6.  Ingresos Esperados parte 1 

PLAN DE 

AHORRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUOTA DIARIA 

DESEADA 
$1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $1,000 

No. DE CUOTAS 39 39 39 39 39 39 39 39 39 

DISTRIBUCIÓN 

REAL 

POBLACIONAL 
16.0% 11.2% 8.0% 4.8% 12.0% 8.4% 6.0% 3.6% 8.0% 

POBLACIÓN 643 450 322 193 482 338 241 145 322 

VALOR TOTAL 

AHORRADO 
$25,079,184 $26,333,143 $25,079,184 $18,809,388 $18,809,388 $19,749,857 $18,809,388 $14,107,041 $12,539,592 

 

Tabla 7. Ingresos Esperados parte 2 

PLAN DE AHORRO 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

CUOTA DIARIA 

DESEADA 
$1,500 $2,000 $2,500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500  

No. DE CUOTAS 39 39 39 39 39 39 39  

DISTRIBUCIÓN 

REAL POBLACIONAL 
5.6% 4.0% 2.4% 4.0% 2.8% 2.0% 1.2% 100.0% 

POBLACIÓN 225 161 96 161 113 80 48 4019 

VALOR TOTAL 

AHORRADO 
$13,166,572 $12,539,592 $9,404,694 $6,269,796 $6,583,286 $6,269,796 $4,702,347 $238,252,248 
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De los cuadros anteriores se puede determinar que para un semestre de ahorro, en el evento en el 

cual el 10% de la población estudiantil de la modalidad presencial de la sede calle 80 de Bogotá 

ahorre las 39 cuotas diarias establecidas durante un semestre, con la distribución poblacional 

indicada en tabla No. 5, la universidad recibirá recursos por valor de $238.252.248 los cuales a 

valor presente equivale a $189,885,211 teniendo en cuenta una tasa de descuento del 3.8% según 

la inflación del año 2019.  

Realizando el cálculo con el ingreso optimista estimado del 20% y teniendo la distribución 

planteada en la tabla 5 los resultados son los siguientes: 

Tabla 8.  Ingreso Optimista parte 1 

PLAN DE 

AHORRO 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

CUOTA 

DIARIA 

DESEADA 

$ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,500 $ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,500 $ 1,000 

No. DE 

CUOTAS 
39 39 39 39 39 39 39 39 39 

DISTRIBUCIÓN 

REAL 

POBLACIONAL 

16.00% 11.20% 8.00% 4.80% 12.00% 8.40% 6.00% 3.60% 8.00% 

POBLACION 1286 900 643 386 965 675 482 289 643 

VALOR TOTAL 

AHORRADO 

$ 

50,158,368 

$ 

52,666,286 

$ 

50,158,368 

$ 

37,618,776 

$ 

37,618,776 

$ 

39,499,715 

$ 

37,618,776 

$ 

28,214,082 

$ 

25,079,184 

 

Tabla 9. Ingreso Optimista parte 2 

PLAN DE 

AHORRO 
10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

CUOTA DIARIA 

DESEADA 
$ 1,500 $ 2,000 $ 2,500 $ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 2,500   

No. DE CUOTAS 39 39 39 39 39 39 39   

DISTRIBUCIÓN 

REAL 

POBLACIONAL 

5.60% 4.00% 2.40% 4.00% 2.80% 2.00% 1.20% 100.00% 

POBLACION 450 322 193 322 225 161 96 8038 

VALOR TOTAL 

AHORRADO 
$ 26,333,143 $ 25,079,184 $ 18,809,388 $ 12,539,592 $ 13,166,572 $ 12,539,592 $ 9,404,694 $ 476,504,496 
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De la anterior información se puede determinar que para un semestre de ahorro, en el evento en el 

cual el 20% de la población estudiantil de la modalidad presencial de la sede calle 80 de Bogotá 

ahorre las 39 cuotas diarias establecidas durante un semestre, con la distribución poblacional 

indicada en tabla No. 5, la universidad recibirá recursos por valor de $ 476,504,496 los cuales a 

valor presente equivale a $ 379,770,423, teniendo en cuenta una tasa de descuento del 3.8% según 

la inflación del año 2019.  

Con los anteriores recursos la universidad recibe un beneficio visto desde el escenario optimista 

de $476,504,496 lo cual constituye un fondeo atractivo a una tasa de interés al 0%. Ahora bien, si 

se considera que la institución adquiriera estos mismos recursos a través de una entidad financiera 

a la tasa vigente el 8 de mayo de 2020 para créditos de consumo del 27,25% E.A. (Súper 

Intendencia Financiera de Colombia) le implicaría el pago de intereses por el orden de $34,696,565 

al cabo de los 6 meses. 

 

 

 

 

 

Tabla 10 Tasas Efectivas Anuales Crédito de Consumo 
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De Superintendencia Financiera de Colombia (2020). Tasas de interés activas. Establecimientos de Crédito, tasas 

efectivas anuales con corte al 2020-05-22. Recuperado de: 

https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraTasas/generic/activeInterestRates.seam 

Tabla 11 . Tabla de Amortización Supuesto de Crédito 

Entre 31 y 

365 días

Entre 366 y 

1095 días

Entre 1096 y 

1825 días

A más de 

1825 días

BANCO COLPATRIA, "SCOTIABANK" 25.27% 20.39% 21.75% 14.44%

CREDIFINANCIERA S.A.. --- 20.32% 22.16% 21.33%

Av Villas 21.21% 15.56% 13.56% 11.74%

BANCO CAJA SOCIAL 25.75% 22.44% 21.07% 15.45%

BANCO SERFINANZA S.A. 15.38% 23.34% 20.94% 12.85%

BANCO W S.A. --- --- --- 13.89%

BBVA Colombia 13.42% 16.84% 19.43% 12.68%

Banagrario 12.73% 12.43% 12.81% 14.48%

Banco Davivienda 17.96% 15.11% 19.18% 15.95%

Banco Falabella S.A. 21.92% 21.40% 21.00% 22.40%

Banco GNB Sudameris --- 16.29% 16.51% 14.55%

Banco Mundo Mujer S.A. 27.19% 27.11% --- ---

Banco Pichincha S.A. --- 13.10% 11.47% 13.87%

Banco Popular 14.75% 15.42% 15.46% 14.22%

Banco Santander --- 15.25% 15.80% 18.95%

Banco de Bogota 22.42% 20.08% 16.53% 16.37%

Banco de Occidente 15.16% 17.84% 13.22% 13.41%

Bancolombia 27.25% 18.36% 17.88% 16.71%

Bancompartir S.A. --- 27.24% --- ---

Bancoomeva --- 10.12% 13.04% 13.06%

Confiar Cooperativa Financiera 9.66% 11.48% 15.30% 14.00%

Coofinep Cooperativa Financiera 16.63% 20.82% 16.02% 16.99%

Coopcentral --- --- 21.66% 12.78%

Cooperativa Financiera de Antioquia 11.35% 12.07% 27.29% ---

Cotrafa Financiera 14.44% 20.47% 16.64% 20.98%

Financiera Juriscoop C.F. 25.07% 10.76% 19.18% 17.23%

Finandina 12.54% --- 16.71% 16.62%

GM FINANCIAL COLOMBIA S.A. COMPAÑÍA DE 

FINANCIAMIENTO
--- 12.55% 16.41% 17.90%

Giros & Finanzas C.F. 27.13% 24.38% 27.12% 16.64%

ITAÚ; BANCO CORPBANCA; 13.03% 11.84% 12.84% 12.44%

JFK Cooperativa Financiera --- 18.21% 17.75% 17.10%

La Hipotecaria --- --- --- 20.50%

RCI COLOMBIA S.A. --- 15.39% 14.34% 16.50%

Tuya 27.27% 25.36% 23.00% ---

Crédito de consumo

ENTIDAD

ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO

Tasas efectivas anuales con corte al 2020-05-08

No incluye las tarjetas de crédito de consumo.

La tasa efectiva anual que se presenta corresponde al promedio ponderado de los desembolsos 

realizados durante la semana de la fecha de reporte.

https://www.superfinanciera.gov.co/SuperfinancieraTasas/generic/activeInterestRates.seam
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Por lo anterior dicho valor de intereses ahorrados más el capital obtenido a través del prototipo de 

ahorro generan un ingreso para inversión, pago de nóminas, investigación de proyectos o cualquier 

otra inversión que se requiera al corto plazo, sin necesidad de recurrir a la banca tradicional o de 

pagar intereses. A estos recursos se deben sumar los ahorros de los estudiantes que no 

corresponden al 20% de la población que cumple con los planes de ahorro y que eventualmente 

pueden ingresar dinero al sistema y, además, el traslapo que surgiría con los estudiantes nuevos 

que ingresan al sistema en el siguiente semestre y que se mezclan con los estudiantes que vienen 

de semestres anteriores y que tienen planes de ahorro a más de 6 meses.  

Para efectos de cálculos y tener una visión más crítica, a partir de este momento se realizan sobre 

el escenario estimado del 10%. 

Tabla 12. Cumplimiento Plan de Ahorro 

PLAN DE 

AHORRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

DISTRIBUCIÓN 

POR PLAZO 10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 10.0% 7.0% 5.0% 3.0% 100.0% 

DISTRIBUCIÓN 

POR CUOTA 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 100.0% 

DISTRIBUCIÓN 

REAL 16.0% 11.2% 8.0% 4.8% 12.0% 8.4% 6.0% 3.6% 8.0% 5.6% 4.0% 2.4% 4.0% 2.8% 2.0% 1.2% 100.0% 

POBLACIÓN 643 450 322 193 482 338 241 145 322 225 161 96 161 113 80 48 4019 
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INGRESOS 

UNIVERSIDAD 

(EN MILLONES 

DE PESOS) 

$25 $26 $25 $19 $38 $39 $38 $28 $50 $52 $50 $37 $37 $39 $37 $28 $569 

 

Si el 10% del total de los estudiantes matriculados en un semestre cumple con los planes de ahorro 

pactados a 6, 12, 18 y 24 meses la universidad percibirá ingresos por valor de 569 millones de 

pesos. A estos habría que sumarle los ingresos que recibiría por los estudiantes nuevos 

matriculados en el siguiente semestre (4.019 estudiantes) y restarle los que terminan su plan de 

ahorro dentro del semestre evaluado (1608 estudiantes). 

Teniendo en cuenta lo anterior, cada semestre que pasa, los ingresos se incrementan ya que son 

más los estudiantes nuevos que comienzan a ahorrar en el prototipo que los que salen porque 

cumplen con su plan de ahorro. Así las cosas, calculando los ingresos durante 4 semestres que es 

el tiempo máximo de los planes de ahorro propuestos, se puede determinar que la universidad 

eventualmente percibirá acumulados $238.1 millones a los 6 meses, $609.7 millones a los 12 

meses, $1.347,0 millones a los 18 meses y $2.018 millones a los 2 meses. 

5.13. Análisis financiero Ahorrador 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, este proyecto no contempla el pago por concepto 

de intereses a los estudiantes que ahorren en el sistema. Lo anterior debido al desconocimiento que 

se tiene de las tasas de interés que eventualmente estaría dispuesta a pagar la universidad por los 

recursos captados.  

No obstante, se deja planteado como opción, que la universidad motive el uso del dispositivo de 

ahorro destinando recursos de sus planes sociales de ayuda a la comunidad estudiantil a el pago de 

incentivos a los estudiantes que cumplan con los planes de ahorro aquí establecidos, con lo que se 
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logrará llegar aún más a la población de bajos recursos y adicionalmente brindar educación 

financiera a sus estudiantes. 

Un claro objetivo de este trabajo de grado es incentivar la cultura del ahorro y la educación 

financiera de la población estudiantil de la Uniminuto al mismo tiempo que se incentiva y ayuda 

a la población más vulnerable. 

Por lo anterior en este trabajo de grado no se proponen tablas de amortización para los planes de 

ahorro de los estudiantes ya que el sistema tampoco cobraría comisiones por el uso de la 

plataforma.   

5.14. Presupuesto 

Los costos inmersos en la puesta en marcha de la aplicación estarán a cargo de la Universidad, la 

cual llevará a cabo las cotizaciones y/o contratación del desarrollo de la App, su mantenimiento y 

demás gastos que surjan en la utilización. 

El desarrollo de la aplicación y el costo que tenga depende directamente de la tecnología que se 

utilice para desarrollarla (nativa, multiplataforma, web, etc.), así como del diseño, el tamaño las 

opciones, las plataformas al cual se va a poner en funcionamiento (Android o IOS), tiempo en 

horas que serán demandadas en el desarrollo, número de usuarios y demás factores de la aplicación 

y su construcción. 

Es así como el costo aproximado de elaboración de una aplicación con funcionalidades de pagos 

y ahorro varía entre los $12.000.000 y los $30.000.000 aunque puede aumentar su precio de 

acuerdo con las especificaciones hasta los $ 60.000.000 o más. 
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En promedio una empresa de desarrollo puede llegar a cobrar $190.000 por hora y un desarrollador 

independiente en promedio $ 100.000 a $ 120.000 por hora de desarrollo y en promedio tarda tres 

meses en la construcción de la App. (Tabla 9) 

Tabla 13.  Costo desarrollo 

 

Otra manera de realizar el desarrollo de la Aplicación la cual cumpla con los criterios que la 

propuesta tiene y que la universidad requiera, es el apoyo de la facultad de Ingeniería de Sistemas, 

la cual puede diseñar, desarrollar y poner en marcha dicho proyecto, como parte de un proyecto 

de investigación o la propuesta de tesis de algún futuro graduando, soportado en una iniciativa de 

aplicación de conocimientos adquiridos durante la formación académica. 

Dentro del alcance de este proyecto no se contempla la evaluación de los costos propios de la 

adquisición del prototipo de los puntos físicos tipo cajero automático, debido a que en el tiempo 

en que se desarrolló este trabajo no fue posible acceder a esta información. 
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

La gestión e innovación que caracteriza nuestra sociedad nos lleva a plantear soluciones que en 

gran medida contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en general, es así 

que desde nuestra especialidad en Finanzas trabajamos de manera conjunta y participativa en una 

idea innovadora y que representa un gran apoyo tanto a la fuente generadora como a los usuarios 

finales.  

Dentro de los resultados obtenidos de la investigación y puesta en marcha (prototipo) logramos 

satisfacer de manera satisfactoria los objetivos propuestos al inicio de nuestro proyecto y sobre los 

cuales entregamos las siguientes conclusiones: 

➔ El ahorro es uno de los pilares fundamentales de las finanzas; es ahorrando como una 

persona sea estudiante, ama de casa o un experimentado financiero, puede lograr sus metas, 

objetivos o proyectos ya que siempre debe haber una reserva líquida que respalde algún 

tipo de inversión y que permita dar garantía a posibles socios inversionistas. 

➔ El ahorro diario y continuado por parte de la comunidad estudiantil genera una fuente de 

financiamiento de corto plazo, a bajo costo y sin intermediación de la Banca para la 

obtención de los recursos. 

➔ Actualmente la tecnología juega un papel fundamental en todas las áreas del conocimiento 

humano, y las finanzas no podía ser la excepción. A través de ella podemos hacer más 

fáciles muchas de las tareas diarias que efectuamos en nuestra vida, y para el caso de este 

proyecto, permite llegar a la comunidad estudiantil con una solución a las falencias de 

ahorro de los estudiantes logrando educarlos financieramente y brindándoles la 
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oportunidad de priorizar sus recursos para fines tan importantes como lo es la culminación 

de sus estudios. 

➔ De los datos obtenidos se pudo establecer que existe un enorme potencial dentro de la 

universidad para un prototipo como el planteado en este trabajo de grado ya que la 

universidad cuenta con una la segunda población estudiantil más grande del país la cual 

está representada en su mayoría por población de recursos limitados lo que podría generar 

una alta expectativa y por ende una alta afluencia de los estudiantes hacia el ahorro.  

➔ La alta afluencia de estudiantes en carreras administrativas y contables es otra gran 

fortaleza que se tendría en el eventual momento de implementar en la universidad un 

prototipo como el planteado en este trabajo. Claramente un estudiante enfocado de alguna 

forma hacia las finanzas tendrá mayor posibilidad de cumplir con los planes de ahorro 

propuestos y cumplir con las metas establecidas dentro de la universidad. Lo anterior no es 

óbice a que un estudiante de otra línea de estudio pueda acceder y cumplir con alguno de 

los planes de ahorro propuestos en el prototipo, precisamente esta es una de las virtudes 

del proyecto ya que es asequible a casi cualquier persona. 

➔ Dentro del proyecto se incluyen distintos planes de ahorro con los cuales se garantiza que 

se llegue a la totalidad de la comunidad estudiantil, permitiendo ante todo la participación 

y el beneficio de estudiantes de bajos recursos. 

➔ Se propone dentro del proyecto de grado, una descripción de los perfiles de ahorro con una 

disciplina deportiva que puede ser más amigable al usuario brindándole un mayor 

entendimiento sobre lo que ofrece y puede obtener del prototipo de ahorro. 

➔ El prototipo está diseñado sobre modelos financieros muy básicos y de fácil 

implementación ya que no propone el pago de intereses financieros a los estudiantes por 
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su ahorro, lo que permite aplicar flujos de caja simples para cada uno de los planes de 

ahorro propuestos. 

➔ Los beneficios propuestos para los estudiantes se centran principalmente en la posibilidad 

de ahorrar, en tener seguros sus recursos, no estar expuestos al cobro de intereses, 

impuestos o cuotas de manejo y sobre todo, en la posibilidad de recibir de una forma 

práctica una educación financiera básica que le permita aplicarla a la vida diaria. 

➔ El prototipo propone planes de ahorro que le permiten a un estudiante de la Uniminuto 

ahorrar valores entre $39.000 y $580.000 pesos con plazos que van desde los 6 meses y los 

24 meses, y cuotas diarias que van desde los $1.000 a los $2.500, lo que hace al prototipo 

muy flexible y asequible a cualquier bolsillo u objetivo particular. 

➔ Los beneficios propuestos para la universidad se centran principalmente en la obtención de 

liquidez para la financiación de proyectos propios de la universidad a un fondeo del  0%, 

mediante la disponibilidad de recursos mínimos del 70% del capital ahorrado por semestre 

que pueden ser utilizados para la realización y puesta en marcha de proyectos de 

infraestructura, inversión en equipos, maquinaria, pago de nómina, entre otros gastos de 

necesidad inmediata.  

➔ En el escenario propuesto en este trabajo de grado en el cual se espera que el 10% de la 

población estudiantil tenga capacidad de ahorro, la universidad podría captar recursos, por 

el orden de 238 millones de pesos en los primeros 6 meses, 609 millones de pesos a los 12 

meses, 1.360 millones de pesos a los 18 meses y de 2.018 millones a los 24 meses.  

➔ Este trabajo de grado plantea la posibilidad que el dispositivo de ahorro esté enfocado 

inicialmente en la comunidad estudiantil de carreras presenciales de la sede calle 80 de 

Bogotá que para el año 2018 alcanzaba los 40.191 estudiantes.  
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➔  “MAE” plantea un beneficio directo al estudiante, y es, el que pueda acceder a un ahorro 

sistémico, dinámico y que le permitirá suplir en una medida los gastos de matrícula, pagos 

de derechos de grado y/o gastos en las instalaciones de la universidad en las cuales cuente 

con administración directa 

➔ El proyecto deja posibilidad que la Universidad le dé un beneficio al estudiante motivando 

el ahorro y generando mayor participación de la comunidad estudiantil, dicho beneficio 

será diseñado aprobado e implementado por la Uniminuto. 

➔ En la propuesta se deja a elección de la Universidad si se recurre a proveedores externos 

para la construcción del software del prototipo, con los cuales la inversión puede llegar a 

ser bastante cuantiosa, llegando a valores entre los 57 y 91 millones de pesos, o por otra 

parte se puede hacer partícipe a la facultad de Ingeniería de Sistemas con la cual, a través 

de un proyecto, concurso o como proyecto de investigación pueda desarrollarse. 

Por todo lo anterior estamos completamente seguros que nuestro proyecto cuenta con unas 

bases de absoluta aplicabilidad y de beneficio tanto para el estudiante como para la universidad; 

llevándolo a ser viable. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Tabla de amortización plan de ahorro 1
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