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INTRODUCCIÓN 

En Colombia los recursos para la

educación superior se destinan para el

sector público, y los programas que

existen para financiar la educación

superior del sector privado no

alcanzan para toda la población.

¿Es viable la creación de un programa de apoyo financiero a 

estudiantes de la Universidad Católica de Colombia que 
permita ampliar la cobertura de los beneficios existentes 

soportado por los egresados?



OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL 

• Realizar un estudio de factibilidad para el fortalecimiento del apoyo
financiero dirigido a los estudiantes de la facultad de ingeniería de
la Universidad Católica de Colombia

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar las estrategias de los diferentes programas de apoyo
financiero para estudiantes de instituciones de educación superior
a nivel nacional e internacional.

• Realizar un estudio de viabilidad técnica para el programa de
apoyo financiero.

• Realizar un estudio de viabilidad de mercado para el programa de
apoyo financiero.

• Realizar un estudio de viabilidad financiera para el programa de
apoyo financiero.

• Estructurar una propuesta de un programa de apoyo financiero
para estudiantes que fortalezca los programas de apoyo existentes
en la Universidad Católica de Colombia.



METODOLOGÍA

Fuente. El Autor



VIABILIDAD TÉCNICA 
Evaluación de alternativas de estructura jurídica para el programa

CRITERIO PERSONA NATURAL PERSONA JURÍDICA (S.A.S) ONG
CENTRO DE COSTOS DE LA 

U. CATÓLICA

Capital de inversión Si Si Si No

División del capital 100%
Por las acciones de cada 

socio
No No

No. Mínimo de socios 1 1 0 0

Tipo de impuestos Renta
Renta, IVA, ICA Retefuente, 

Reteica,

R. ordinario: Renta, IVA, ICA 
Retefuente, Reteica,

R. especial:
IVA, ICA Retefuente, Reteica.

R. especial:
IVA, ICA Retefuente, 

Reteica.

Órganos Rectores y de
Administración

Ninguno
Junta de accionistas

Comité diretivo
Comité directivo

Organigrama de la 
universidad

Planta física Propia Propia Propia
Integrada con la de la 

universidad

División de la utilidad 
en socios

Única Por cantidad de acciones

Reinversión en el objetivo 
del programa y/o en la 
infraestructura para su 

operación

Reinversión en el objetivo 
del programa y/o en la 
infraestructura para su 

operación

Conveniencia No conveniente No conveniente Poco conveniente Conveniente

Sinergia No No No St



VIABILIDAD TÉCNICA 
Organigrama propuesto del programa de apoyo financiero 



FICHA TÉCNICA

INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
FICHA TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS

Nombre del proyecto de Investigación: ESTUDIO DE VIABILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE 
APOYO FINANCIERO DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE 

INGENIERÍA DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA  
Firma Encuestadora: Universidad Católica de Colombia 

Fecha de realización de campo: Cuatro semanas aplicación instrumento 

Persona natural o jurídica que la realizó: Estudiante Universidad Católica de Colombia: Oriana Sanjuanelo

Persona natural o jurídica que la encomendó: Programa Ingeniería Industrial

Fuente de financiación: Propia

Grupo Objetivo: Egresados de la Universidad Católica de Colombia de la facultad de 
Ingeniería  de todos los niveles
socioeconómicos de las ciudades del alcance del estudio

Diseño Muestral: Estratificado 

Marco Muestral: Bases de datos de egresados de la Universidad Católica de Colombia 

Tamaño de la muestra: 376

Técnica de recolección: Encuesta que se enviará por medio de correo electrónico 

Cobertura Geográfica:

Bogotá

Margen de error y confiabilidad (Precisión):

95%

Z=1,96

Fecha de entrega del informe: Dos semanas recolección de datos y conclusiones 

Tema o temas concretos a los que se refiere: Link encuesta 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBBOfWsM0Gyg6sxulNMC
VCNmCwRxJkLj3Fhd67fyFTNiZBVA/viewform



RESULTADOS INSTRUMENTO  

Programa 

Porcentaje de 

aceptación  

Ing. Sistemas 25%

Ing. Civil 41%

Ing. Industrial 32%

Ing.Electronica 22%

Posgrados Ing. 31%

Promedio 30%

Porcentaje de aceptación 

PROGRAMA - PREGRADO

MUESTREO 

ESTRATIFICADO 

DESPROPORCIONAL

EGRESADOS QUE 

RESPONDIERON LA 

ENCUESTA

INGENIERIA DE SISTEMAS  Y COMPUTACIÓN 60 61

INGENIERÍA CIVIL 141 110

INGENIERÍA ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIONES 18 18

INGENIERÍA INDUSTRIAL 90 167

POSGRADOS Y MAESTRIA 67 71

TOTAL 376 427



RESULTADOS INSTRUMENTO  

Programa Natural Jurídico 

Ing. Sistemas 17 0

Ing. Civil 41 3

Ing. Industrial 51 0

Ing. Electrónica 4 0
Posgrados 20 2

Total 132 5

Figura legal 

Periodicidad en que desean aportar los egresados 



RESULTADOS INSTRUMENTO  

Cantidad de aportes por programa  

Aporte voluntario de los egresados para el programa de 

apoyo financiero

Rango de valor a donar Ing. Sistemas Ing. Civil Ing. Industrial Ing. Electrónica Postgrados Total 

$20.000 - $100.000 8 26 35 3 11 82

$100.001 - $300.000 7 11 13 1 10 42

$300.001 - $ 500.000 1 4 2 0 1 8

$500.001 - $1.000.000 0 3 2 0 0 5

$1.000.000 o mas 1 0 0 0 0 1

Valor a donar Total Total Valor 

$ 100.000 82 $ 8.200.000

$ 300.000 39 $ 11.700.000

$ 500.000 8 $ 4.000.000

$ 1.000.000 5 $ 5.000.000

$ 1.100.000 1 $ 1.100.000

TOTAL $ 30.000.000

Se espera que los egresados realicen
dicho aporte para poder contribuir
con becas en cada uno de los
programas de la facultad de
ingeniería y así poderlas otorgar sea
del 30 % , 50 % , 70% o 100%, de
acuerdo al estudio financiero
realizado.



VIABILIDAD FINANCIERA

Costos y gastos administración del programa 

DETALLE
VINCULACIÓN

/PERIODICIDAD
VALOR ESTIMADO

Equipamiento Única vez $ 9.800.000*

Papelería Mensual $ 60.000

Costos Marketing digital Anual/Mensual $ 370.000/$240.000**

Personal Administrativo Mensual $ 352.189

Evento de reconocimiento 
a los egresados

Anual $2.200.000

* Este valor corresponde al diseño de la página WEB y diseño de las estrategias de
mercado.
** Valor cotizado en Goddady para la compra de Hosting y dominio, más mensualidad
por mantenimiento del sitio y pauta en redes sociales.
*** A pesar de que se propone que la administración del programa sea con el mismo
personal contratado en la universidad, se calculó un rubro destinado para este personal,
ya que estas personas incrementarán su carga laboral, por lo cual se calculó 2 horas
diarias de trabajo con prestaciones sociales con base en un SMMLV para la
administración del programa.



VIABILIDAD FINANCIERA

Cantidad de beneficiados con el programa de apoyo 

financiero por periodo académico.
PERIODO ACADÉMICO 2021-1 2021-2

Valor matrícula $ 5.806.965 $ 5.806.965

% Financiado 100% 100%

Cant. Beneficiados 3 2

Capital requerido $ 17.420.894 $ 11.613.929

PERIODO ACADÉMICO 2021-1 2021-2

Valor matrícula $ 5.806.965 $ 5.806.965

% Financiado 70% 70%

Cant. Beneficiados 3 4

Capital requerido $ 12.194.626 $ 16.259.501

PERIODO ACADÉMICO 2021-1 2021-2

Valor matrícula $ 5.806.965 $ 5.806.965

% Financiado 50% 50%

Cant. Beneficiados 5 5

Capital requerido $ 14.517.411 $ 14.517.411

PERIODO ACADÉMICO 2021-1 2021-2

Valor matrícula $ 5.806.965 $ 5.806.965

% Financiado 30% 30%

Cant. Beneficiados 9 8

Capital requerido $ 15.678.804 $ 13.936.715



CONCLUSIONES 

• Se identificaron las estrategias que han implementado diferentes programas de

apoyo financiero para estudiantes de educación superior a nivel nacional e

internacional, por esto es importante denotar que los dos tipos de programas

de apoyo que se pueden aplicar son construcción de beneficiarios y motivador

de socios.

• Se realizó el estudio de viabilidad técnica para el programa de apoyo

financiero, realizando la administración del programa dentro de la estructura

jurídica de la universidad, es posible contemplar la exención del impuesto de

renta y sus complementarios, debido a que la Universidad se encuentra dentro

del régimen tributario especial .

• Se realizó el estudio de viabilidad de mercado mediante la aplicación de una

encuesta a los egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad

Católica de Colombia ,de acuerdo con los resultados se puede encontrar que

el porcentaje de aceptación del programa de apoyo financiero en Ingeniería de

Sistemas es del 28%, Ingeniería Civil es del 40%, Ingeniería Industrial es del

31% e Ingeniería Electrónica es del 22%, Posgrados es del 31% al realizar el

promedio quiere decir que el 30% de los egresados encuestados desean

apoyar el programa de apoyo financiero.



CONCLUSIONES 

• Se realizó el estudio de viabilidad financiera del programa de apoyo financiero

teniendo en cuenta los resultados del instrumento aplicado a los egresados y

su interés por donar un aporte voluntario, el programa en la actualidad se

presenta de tal manera que lo que ingrese en donaciones se invierta de una

vez en la matrícula de los beneficiarios esto quiere decir que las donaciones

serian aproximadamente de $ 30.000.000 lo cual se emplearían para otorgar

17 becas anuales del 30%. Si se quiere en algún momento generar

rendimientos o ganancias es importante calcular los indicadores financieros

pertinentes para que no se afecte el valor aportado por los egresados.

• Se estructuró la propuesta para el programa de apoyo financiero para

estudiantes que fortalezca los programas de apoyo existentes en la

Universidad Católica de Colombia, mediante el modelo de negocios CANVAS.



RECOMENDACIONES 

• Se recomienda a la Universidad Católica de Colombia destinar un rubro

dentro de su plan financiero para el desarrollo del programa de apoyo

financiero para estudiantes de la Facultad de Ingeniería, mientras que las

donaciones al programa permitan su estabilidad financiera.

• Es importante que la Universidad Católica de Colombia utilice de manera

favorable la voluntad e interés que han mostrado los egresados por apoyar el

programa de apoyo financiero para estudiantes de la Facultad de Ingeniería.

• Al realizar el estudio de factibilidad se obtuvo resultados favorables, debido a

esto es importante que se pueda hacer una generación adicional de ingresos

mediante rendimientos para que se puedan otorgar mas becas, lo cual todo

debe ir de la mano de una fiscalización y auditoría permanente.

• Se recomienda iniciar en el semestre 2020-II con la organización, publicidad y

demás logística para el desarrollo del programa de apoyo financiero para

estudiantes de la Facultad de Ingeniería.




