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1. TÍTULO. 
 

 
“Estudio de factibilidad para la creación de un Complejo Financiero que consta de 
un Laboratorio Financiero, Punto de Bolsa y Mesa de Dinero para la Unidad Central 
del Valle UCEVA”. 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 
En los últimos años los mercados financieros han venido en aumento, creciendo 
exponencialmente, la globalización la cual nos integra y nos vuelve más 
interdependientes con todo el mundo desde un aspecto financiero ha generado que 
el inversionista y comunidad en general detallen analíticamente el comportamiento 
avanzado en el campo financiero. 
 
 
Es por ello que se hace necesaria la creación de un Complejo Financiero que consta 
de un Laboratorio Financiero, Punto de Bolsa y Mesa de Dinero que permita a toda 
la población universitaria la interacción con los mercados financieros en tiempo real 
y estar actualizados en materia económica y financiera a través de este campo. ¿Es 
factible crear un Complejo Financiero que esté integrado por un Punto de Bolsa, un 
Laboratorio Financiero y Mesa de Dinero en la Unidad Central del Valle UCEVA? 
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3. JUSTIFICACIÓN. 
 
 
El presente trabajo pretende efectuar un aporte en el ámbito de las finanzas y su 
realización se justifica en base a tres pilares los cuales son: 
• Los autores del proyecto. 
• La comunidad universitaria. 
• La comunidad en general. 
 
 

3.1.  PARA LOS AUTORES DEL PROYECTO 
 
Este proyecto busca, mediante la aplicación de los conceptos vistos en el transcurso 
del programa de administración de empresas la profundización de todo el marco 
teórico de las finanzas internacionales como son los mercados de divisas y mercado 
de capitales. 
En la creación de empresas la cual abarca áreas  como mercadeo, talento humano, 
y todo lo relacionado con presupuesto, análisis financiero, evaluación financiera del 
proyecto desde un aspecto financiero. 
 
 

3.2. PARA LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA 
 
En el transcurso de la carrera se detectó que los estudiantes no tienen una actitud 
positiva frente a todos los temas relacionados con las finanzas, presentando así 
falencias en estos campos. 
 
 
También se presentan falencias en la fase de proyecciones financieras al momento 
de formular un plan de negocios, no solo desde lo conceptual, sino también, desde 
la tenencia de herramientas que permitan evaluar y proyectar las empresas en 
estudio, complementando así la labor que viene realizando el CUDEE frente al 
emprendimiento. 
 
 
Es así, como se fortalecerá este área con la implementación del Laboratorio 
Financiero, Punto de Bolsa y Mesa de Dinero, a través del cual, se acompañará el 
aprendizaje y se dará apoyo a los estudiantes de la facultad de ciencias 
administrativas, económicas y contables además de las áreas afines en la 
fundamentación de áreas financieras y económicas. 
 
 
Por otro lado y como se mencionó en la formulación del problema el crecimiento de 
los mercados financieros ha sido muy acelerado, la participación de las empresas y 
de las personas ha venido incrementando del mismo modo como crecen estos 
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mercados. Así con la creación  del Complejo Financiero se permitirá a los 
estudiantes  interactuar con la comunidad financiera global.  
 
 

3.3. PARA LA COMUNIDAD EN GENERAL 
 
A través del CUDEE y el Complejo Financiero se planearán trabajos articulados 
para promover el emprendimiento al interior de la institución con el objetivo de 
impactar la economía local y regional. 
También se pretende con este espacio facilitar el contacto permanente con el sector 
empresarial, de tal manera que se ofrezcan servicios a estos grupos y se refuercen 
los lazos de cooperación. 
Por otro lado se tendrá un impacto social positivo al responder a las necesidades e 
intereses de las personas de la región que demanden  un nivel de profundización 
en el área financiera, ya sea con ampliación de programas académicos o  como 
seminarios de capacitación y/o actualización  al personal de las empresas.   
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4. OBJETIVOS. 
 
 

4.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Realizar un estudio de factibilidad para la implementación de Complejo Financiero 
que consta de un Laboratorio Financiero, Punto de Bolsa y Mesa de Dinero, a partir 
del segundo semestre del 2015 en la Unidad Central del Valle UCEVA. 
 
 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Diseñar el estado del arte del punto de bolsa, laboratorio financiero y mesa 
de dinero. 

 Formular e implementar la Investigación del mercado con el fin de  definir las 
estrategias que regularan el desarrollo de la metodología (plan de 
mercadeo). 

 Presentar el estudio técnico que derive los equipos de oficina, software, 
descripción de insumos, distribución de la planta y las obras civiles 
necesarias para poner a funcionar el proyecto. 

 Generar un estudio administrativo jurídico y legal del proyecto. 

 Realizar la evaluación financiera del proyecto teniendo en cuenta los 
recursos económicos necesarios para el desarrollo. 
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5. MARCO REFERENCIAL. 
 
 

5.1. MARCO TEÓRICO 
 

5.1.1. Enfoque Administrativo 
 
El mundo de hoy es un mundo “diferente” al de hace algunos años, está lleno de 
incertidumbres, debido al avance sobredimensionado de la globalización, desarrollo 
cada vez más preciso de la tecnología, y  la revolución de las telecomunicaciones.  
Nos llevan hoy a pensar en que debemos cambiar al ritmo que lo hace el mundo, 
de lo contrario quedaríamos rezagados tanto en acciones como en conocimientos 
propios de la gestión empresarial para incursionar y/o permanecer latentes en un 
mercado cada vez más exigente. 
 
 
En concordancia, el gerente de hoy, deberá repensarse, estar dispuesto a 
desaprender conceptos para retener nuevos tanto  propiciados como requeridos  por 
el entorno en el que se desenvuelve actualmente. 
 
 
El gerente será, pues  una persona líder,  con pensamiento estratégico,  con una 
visión clara de negocio, lo cual permitirá ejercer control en su gestión, teniendo en 
cuenta una dirección  en coordinación con el equipo de  trabajo que debe estar  
conformado por personas competentes  a quienes encaminara hacia el logro de 
objetivos, propiciando un ambiente  satisfactorio, motivándoles cada día en su labor 
y formándolos como colaboradores   comprometidos con todas y cada una de las 
actividades de la organización. 
 
 
De este modo es relevante el conocimiento y aplicación de las funciones 
administrativas las cuales son: planear, organizar, dirigir y controlar, Las cuales  a 
su vez tienen como características principales  la universalidad, la secuencialidad, 
la interrelación  y la naturaleza interactiva.  Para que el administrador pueda ejercer 
eficazmente todas y cada una de  estas funciones propias del proceso administrativo 
debe por lo menos tener las siguientes habilidades: Habilidad técnica, habilidad 
humana y habilidad conceptual1. 
 
 
Habilidad técnica: utilizar conocimientos, métodos, técnicas y equipos necesarios 
para la realización de actividades. 

                                            
1 Robert L. Katz, Skills of an Effective Administrator, Harvard Business Review, p 33, 1955, citado en 
CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la teoría general de la Administración. Bogotá: McGRAW-
HILL, 198. P. 3. 
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Habilidad humana: capacidad para trabajar con personas, comprender sus actitudes 
y motivaciones y aplicar en ellas un liderazgo eficaz. 
 
 
Habilidad conceptual: comprender la complejidad de la organización global y en el 
ajuste del comportamiento de la persona en la organización. 
 
 

5.1.2. Enfoque De Marketing 
En el enfoque de marketing se deben tener en cuenta, todos y cada una de los 
elementos que se necesitan tanto para la satisfacción de necesidades del mercado 
meta, como el alcance de los objetivos corporativos. 
 
 
Es de gran trascendencia plantear claramente los objetivos que se quieren alcanzar 
con el estudio de mercados donde este debe arrojar resultados tanto de datos 
cualitativos como cuantitativos sobre factores propios del mercadeo como lo son2:  
Extensión territorial del mercado: lo primero que se realiza es clasificar el mercado 
territorialmente. Los mercados pueden ser locales, regionales, nacionales o 
internacionales. 
 
 
Carácter del mercado: es un factor importante caracterizar el mercado, hacia 
quienes va dirigido el producto o servicio, para de esta forma formular estrategias 
para conquistarlo, según la situación se dice que hay tres tipos de mercado como lo 
son el urbano, el suburbano y el rural y con la globalización y el desarrollo de las 
necesidades del ser humano que cada vez son más exigentes, se evidencia una 
línea de diferencia de atributos cada vez más delgada. 
 
 
Potencialidad del mercado: a la hora de realizar un estudio de mercado, se debe 
tener muy claro el volumen de consumo del producto o servicio, el consumo por 
habitante y así llegar a una totalidad de ventas. 
 
 
Limitación del mercado: para medir la potencialidad de un mercado se debe tener 
muy en cuenta los límites de este que forman parte de factores exteriores.  
 
 
Aparte de los factores anteriormente mencionados, los cuales representan la raíz 
del estudio de mercados, se tienen los factores tanto cualitativos como cuantitativos 

                                            
2 Céspedes Sáenz, Alberto. Principios de mercadeo. Bogotá -. Colombia. Ecoe Ediciones, 2005. 958-
64-8389-4 
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donde los primeros hace referencia a aspectos tanto intrínsecos como extrínsecos 
y los segundos a razones de tamaño y estratificación. 
 
 
Dentro de los factores extrínsecos están los siguientes: 

 Capacidad de compra. 

 Moda. 

 Costos del producto en el entorno. 

 Condiciones climatológicas y estacionales. 

 Métodos de explotación y diversificación. 

 Aficiones y diversiones. 
 
 
En cuanto a los factores extrínsecos están: 

 Edad. 

 Sexo. 

 Raza. 

 Religión. 

 Ocupación. 

 Clase o posición social. 

 Hábitos de compra. 

 Motivos que inducen a comprar (emocionales y racionales). 
 
 
En síntesis, para la realización de un estudio de mercados se debe tener en cuenta 
básicamente tres pilares que son: el mercado como tal, el consumidor con su 
entorno socioeconómico y por último la competencia, con la identificación de 
productos similares, sustitutos y complementarios. 
 
 

5.1.3. Enfoque Financiero  
Cualquiera que sea el campo de acción de una empresa, se debe tener claro los 
conceptos básicos de las finanzas, esto con el fin de poder administrar 
adecuadamente los recursos obtenidos. 
 
 
Desde el punto de vista financiero se enmarcan algunos enfoques primordiales 
como son la Evaluación Financiera, la Gestión Contable y La estructura de 
Financiación o Apalancamiento Financiero, este último enfoque como lo ha indicado 
Oscar León García en el libro “Administración Financiera; Fundamentos y 
Aplicaciones”, de este modo, en el mismo orden en el que se han mencionado los 
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enfoques, estos se vuelven pertinentes a cada una de las fases de una empresa las 
cuales son Constitución, Desarrollo y Consolidación3. 
 
 
En el momento de la constitución de una empresa se deben evaluar alternativas de 
inversión y así poder determinar si el proyecto es viable desde los aspectos 
financieros. La evaluación financiera tiene en cuenta indicadores básicos como: 

 El Valor Presente Neto (VPN). 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 La Tasa de Interés de Oportunidad (TIO). 
 
 
Además, en esta fase de Constitución es necesario tener en cuenta los 
presupuestos y la rentabilidad como variables de evaluación, que de igual modo 
hacen parte de la Gestión Contable. 
 
 
En la fase de Desarrollo de la empresa, es muy importante tener una descripción 
clara de los costos del servicio, ya que a partir de esto se pueden determinar precios 
de venta, márgenes de utilidad que permiten generar los presupuestos 
adecuadamente y los estados financieros que se convierten en una pieza clave para 
la toma de decisiones, la gestión contable ocupa un lugar sumamente importante al 
actuar como generadora de información. 
 
 
En esta fase también se tiene en cuenta la estructura de financiación, en el cual se 
debe analizar el endeudamiento de la empresa o saber si es posible tomar 
decisiones de endeudamiento. Oscar León García propone una combinación ideal 
de los siguientes conceptos para saber si puede tomar una deuda4. 

 Costo y plazo de la deuda. 

 Palanca de crecimiento. 

 Flujo de caja libre. 

 Política de reparto de utilidades. 
 
 
Los anteriores puntos, partiendo de unas condiciones básicas como son: 

 Rentabilidad del Activo Neto (RAN). 

 Costo de Capital (CP). 

 Costo Ponderado Promedio de Capital (CPPC). 

                                            
3 García, Oscar León. Administración Financiera: Fundamentos y Aplicaciones. Cali - Colombia: 
Prensa Moderna Impresores S.A., 2009. 978-958-44-5443-0. 
4 García, Oscar León. Administración Financiera: Fundamentos y Aplicaciones. Cali - Colombia: 
Prensa Moderna Impresores S.A., 2009. 978-958-44-5443-0. 



20 
 

Estas condiciones son solo algunas de las que se pueden aplicar en un análisis de 
endeudamiento, pero son igualmente importantes para la toma de decisiones de 
este tipo. 
 
 

5.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
Durante el desarrollo del proyecto se encontraran conceptos poco familiares por 
esta razón se hizo referencia a dos autores para depurar algunos de estos. 
El significado de los siguientes conceptos fue en base al libro Análisis Bursátil con 
fines especulativos de Alfonso Álvarez González5. 
 
 

 ACCIÓN/SHARE: Parte en que se divide el capital social de una compañía, 
materializada en un título valor que confiere a su propietario derechos de 
orden político, como el voto en la junta general y económico, como es el caso 
de cobro de dividendos y la preferencia para la suscripción de nuevas 
emisiones. 

 ANÁLISIS FUNDAMENTAL: Método de valoración de acciones basado en el 
estudio económico de la empresa, siendo su objetivo predecir el movimiento 
futuro de las cotizaciones a través de la estimación de los beneficios que el 
negocio será capaz de generar y sobre esta base, establecer un precio 
objetivo o valor intrínseco y recomendar la compra o venta en función de que 
la cotización este por debajo o por encima de dicho objetivo. 

 ANÁLISIS TÉCNICO: Método de valoración de acciones que trata de prever 
el movimiento futuro de las cotizaciones buscando tendencias en los gráficos 
o “charts” utilizando para ellos las series histórica de precios, volúmenes de 
contratación y otra serie de herramientas como las formaciones gráficas y los 
osciladores siempre bajo la idea de que existe una psicología en los 
inversores que da consistencia a dichas herramientas y las dota de poder 
predictivo. 

 BOLSA DE VALORES: Entidad que permite el encuentro de la oferta y 
demanda de títulos valores y la negociación de los mismos, para el caso de 
Colombia, la entidad encargada de estas funciones es la BOLSA DE 
VALORES DE COLOMBIA también conocida como BVC. 

 CARTERA: Conjunto de títulos que posee una persona o institución como 
inversión financiera. 

 CHARTISMO: Corriente de pensamiento enmarcada dentro del cuerpo 
metodológico del análisis técnico, que consiste en la utilización de los 
gráficos de tendencias con el fin de vaticinar movimientos futuros. 

                                            
5 Gonzales, Alfonso Álvarez. Análisis Bursátil con fines especulativos: un enfoque técnico moderno. 
México: LIMUSA Noriega Editores, 2005. 
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 DIVIDENDO: Porción de los beneficios repartidos a los accionistas como 
retribución a su capital, debe ser aprobado por la Junta General Ordinaria de 
la Sociedad. 

 ESPECULACIÓN: Acto de aprovechar los cambios en las cotizaciones de 
valores o bienes, buscando obtener un beneficio basado en la diferencia 
entre el precio de compra y el de venta. 

 GRÁFICOS DE BARRAS: Grafico bursátil que utiliza barras verticales para 
marcar el precio de la acción por unidad de tiempo. El rango de la sesión 
viene dado por la unión, mediante una barra vertical, del valor máximo y el 
mínimo a que ha cotizado el activo. El precio de apertura se representa 
mediante una pequeña barra horizontal, que sobresale por la izquierda y el 
de cierre con otra que sobresale por la derecha. 

 GRÁFICOS DE LÍNEAS: Grafico bursátil que se forma uniendo con una línea 
los precios de cierre de cada sesión, y representa la cotización en relación 
con el tiempo. 

 ÍNDICE BURSÁTIL: Indicador  de la evolución de una bolsa o de una cartera 
de valores. 

 LIMITE DE PERDIDAS/STOP LOSS: Orden de venta para casos en los que 
la cotización baje más de un cierto nivel previamente definido. 

 MERCADO DE CAPITALES: Mercado en el que se negocian valores 
emitidos a medio y largo plazo, tanto por empresas privadas o públicas. 

 MERCADO DE DIVISAS: Mercado en el que se negocian las monedas de 
diferentes divisas. 

 ORDEN: Instrucción que un cliente da a su bróker o agente para que se 
realice una operación. 

 TENDENCIA: Movimiento de la duración relativamente larga y bien 
delimitada en el tiempo, que continua hasta que hay cambios capaces de 
desequilibrar la ecuación de la oferta y demanda, sirviendo de guía al 
comportamiento de los precios. 

 VALOR BURSÁTIL: Precio de una acción en la bolsa. 

 Del mismo modo el significado de los siguientes conceptos están basados en 
el libro Administración Financiera de Gallagher y Joseph Jr.6 

 ACCIÓN PREFERENCIAL: Valor emitido por una corporación con 
determinado dividendo que se pagará antes de que se cancelen los 
dividendos a los portadores de las acciones ordinarias. 

 ACCIÓN ORDINARIA: Valor que indica la propiedad de una corporación.  

 BANCA DE INVERSIÓN: Firma que ayuda a los emisores a vender sus 
valores y que proporciona otros servicios financieros. 

 BONOS: Valores que prometen pagar al portador cierto monto en 
determinado momento en el futuro y pueden pagar intereses a intervalos 
regulares durante la vida del título. 

                                            
6 Gonzales, Alfonso Álvarez. Análisis Bursátil con fines especulativos: un enfoque técnico moderno. 
México: LIMUSA Noriega Editores, 2005. 
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 CEDULA: Titulo valor que le da al portador la opción de compra de cierto 
número de acciones ordinarias de la compañía emisora, a cierto precio 
durante un periodo especificado. 

 COMISIONISTA DE BOLSA: Persona que se dedica a comprar y vender 
activos. 

 DIVISA DÉBIL: Moneda que actualmente es convertible en un número más 
pequeño de unidades de otra divisa 

 RENDIMIENTO DE LOS DIVIDENDOS: Dividendos anuales de las acciones 
divididos por su precio actual de mercado.  

 RIESGO NO DIVERSIFICABLE: La parte del riesgo total de un portafolio que 
no puede eliminarse mediante la diversificación. Factores compartidos en 
mayor o menor grado por la mayoría de los activos en el mercado, por 
ejemplo, la inflación y el riesgo de la tasa de interés ocasionan un riesgo no 
diversificable. 

 TITULO VALOR: Documento que establece la reclamación del portador para 
recibir fondos en el futuro. 

 MESA DE DINERO: Generalmente, las mesas de dinero tienen diferentes 
divisiones según el mercado que afecten. Dentro de cada mesa hay mesas 
más pequeñas que se encargan de atender diferentes mercados, por lo tanto 
se pueden encontrar las mesas divididas en:  

o Mesa de divisas. 
o Mesa de moneda legal. 
o Mesa de deuda pública.  
o Mesa corporativa. 

 MESA DE DIVISAS: En Colombia es normal que la mesa de divisas negocie 
en dólares y en otras monedas. Cada intermediario realiza ofertas (puntas) a 
las cuales está dispuesto a comprar y/o vender sus dólares, indicando 
además el monto a transar. El otro mercado en el que interviene una mesa 
de divisas es en el mercado de otras monedas, en este se negocian otras 
divisas diferentes al dólar, como por ejemplo: Yenes, Marcos, Euros, 
Francos, Libras Esterlinas, etc. Y finalmente, otro de los mercados que se 
trabaja en la mesa de divisas es el mercado de derivados, en este se realizan 
operaciones a plazo y con otro tipo de instrumentos como: forwards (Delivery 
y Non Delivery), swaps, opciones put y call (americanas o europeas), entre 
otras. 

 MESA DE MONEDA LEGAL: En Colombia esta mesa se encarga de realizar 
las operaciones en pesos. Los traders, buscan recursos (fondeo) o prestan 
los excedentes de tesorería a otras entidades. Son los encargados de los 
recursos a la vista y a plazo con los cuales el resto de las mesas pueden 
contar. En las mesas de moneda legal se definen las tasas a las cuales cada 
entidad captará diariamente en sus oficinas, las tasas a las cuales realizará 
préstamos y definirá los cupos que necesite pedir o colocar en el Banco de 
la República durante el día. 
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 MESA DE DEUDA PUBLICA: En Colombia se negocian los papeles del 
gobierno (TES), de 1, 2, 3, 5, 7, 10 y 12 años. El sistema de transacción es 
por el Sistema Electrónico de Negociación (SEN), pero también se pueden 
utilizar brokers y transacción directa telefónica. Compran y venden diferentes 
clases de títulos según sean las estrategias de cada entidad; en estas mesas 
están los encargados de participar en las subastas de colocación primaria de 
TES. Deben estar en permanente comunicación con la mesa de moneda 
legal, para determinar cupo y volúmenes a comprar y/o vender.  

 MESA CORPORATIVA: Esta mesa es la encargada de distribución de los 
diferentes productos de la entidad. Tiene como responsabilidad el manejo de 
los clientes de la entidad, bien sean del sector real o del sector financiero. 
Deben tener contacto con las otras mesas, para así poder brindar mejores 
servicios a sus clientes.  

 LABORATORIO FINANCIERO: El Laboratorio Financiero, es un espacio 
físico y virtual donde pueden observarse y analizarse los fenómenos que 
influyen diariamente en el contexto económico y financiero. Se pretende 
acercar el conocimiento en finanzas y su práctica, contribuyendo a la 
masificación y comprensión del mercado de capitales en Colombia. 

 DIVISA: Es la moneda de otro país libremente convertible en el mercado 
cambiario, en el caso de Colombia en el Dólar de Estados Unidos USD es 
una divisa, pero en cambio, el Peso Cubano, no es una divisa porque no 
puede ser convertible, así, sea una moneda de otro país. 

 MERCADO DE DERIVADOS: Es un mercado donde se negocian 
documentos cuyo valor proviene de algún activo subyacente como 
mercancías básicas, acciones, índices accionarios, tasas de interés o 
divisas. 

 FORWARDS: Es un acuerdo de comprar o vender una cantidad específica 
de un derivado, en una fecha futura determinada, a un precio fijado en el 
momento de la firma del contrato. 

 SWAPS: También pueden considerarse portafolio de Forwards. Los swaps 
son contratos que consisten en dos transacciones: 

o Compra de la moneda base en una fecha 
o Venta de esta en una fecha posterior. 

 OPCIONES: Este instrumento, que también es negociable en el mercado de 
derivados, le da el derecho a su dueño de comprar o vender en el futuro una 
cantidad específica del activo subyacente a un precio establecido hoy. 
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5.3. MARCO HISTÓRICO 
 
Haciendo referencia a la simulación,   con la introducción de las computadoras a 
mediados de este siglo, se inició una revolución tecnológica donde las empresas 
han sido impulsadoras de ello con su constante búsqueda de optimización, calidad 
y liderazgo.  Una parte muy importante en el desarrollo de la empresa es la 
educación y entrenamiento del personal con la utilización de capacitaciones e 
implementación de tecnologías nuevas. Una de las técnicas con mayor auge ha sido 
la implementación de los juegos de simulación de negocios y financieros como 
herramienta de entrenamiento para ejecutivos y estudiantes universitarios de 
negocios7. 
 
 
Por otro lado haciendo alusión a los mercados bursátiles, los cuales serán el pilar 
central del centro financiero, se toma en cuenta el accionar de la bolsa de valores y 
como ha sido su trayectoria desde que fue consolidada como organización.  El 
origen de esta data de finales del xv en Europa Occidental. Allí en unas ferias 
denominadas ferias medievales se inició la práctica  de las transacciones de valores 
mobiliarios y títulos. El término "bolsa" apareció en Brujas, Bélgica. En 1460 se creó 
la Bolsa de Amberes, que fue la primera institución bursátil en sentido moderno. 
Posteriormente, se creó la Bolsa de Londres en 1570, en 1595 la de Lyon, Francia 
y en 1792 la de Nueva York, siendo ésta la primera en el continente americano y 
consolidada como el mayor mercado de valores del mundo en volumen monetario 
y el primero en número de empresas adscritas. Su creación se dio  cuando 24 
comerciantes y corredores de Nueva York firmaron el acuerdo conocido como 
"Buttonwood Agreement", en el cual se establecían reglas para comerciar con 
acciones8. 
 
 
La historia del mercado de valores colombiano cambió el 3 de julio de 2001. Ese 
día, como producto de la integración de las bolsas de Bogotá, Medellín y Occidente, 
nació la Bolsa de Valores de Colombia, institución que hoy por hoy se encuentra 
consolidada para administrar los mercados accionario, cambiario, de derivados y de 
renta fija.9 

                                            
7 Greenlaw, Paul Stephen. Herron, Lowell. Rawdon, Richard. Simulación mercantil: En la educación 
industrial y universitaria. Herrero Hermanos Sucesores, 1963. 
8    Bolsa de Nueva York  (En línea)   (Citado el: 04 de 07 de 2013.)     
http://www.nyx.com/who-we-are/history/new-york  
9 Bolsa De Valores De Colombia. ( En línea) (Citado el: 04 de 07 de 2013.)  
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/AcercaBVC/conozcanos?action=dummy 
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5.4. MARCO LEGAL 

 
La constitución del complejo financiero, el cual está conformado por el punto de 
bolsa, la mesa de dinero y el laboratorio financiero,  tienen como referencia un 
marco legal el cual tiene como alcance para cada uno de las divisiones del complejo 
lo siguiente: 

 Bolsa de valores de Colombia, regulada por varias normas, pero sólo la Ley 
964 de 2005 es la más relevante, por la cual se dictan normas generales y 
se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el 
Gobierno Nacional para regular las actividades de manejo, aprovechamiento 
e inversión de recursos captados del público que se efectúen mediante 
valores y se dictan otras disposiciones10.  

 Mesa de dinero, también está regida por la ley 964 del 2005,  que es la misma 
que regula los mercados financieros en Colombia.  

 Laboratorio financiero, para la construcción de este se debe tener en cuenta 
la ley 400 de 199711 y de la cual tiene unas modificaciones en la ley 1229 del 
200812, por el cual se adoptan normas sobre construcciones sismo 
resistentes. 

 
 
Por otro lado, con el fin de promover el emprendimiento en las instituciones 
educativas el Ministerio de Educación decretó una ley que tiene como disposición 
“De fomento a la cultura del emprendimiento”13, la cual es conocida como la Ley 
1014 del 26 de enero del 2006 
 
 
El complejo financiero debe tener una administración y por tal razón, al momento de 
contratar el personal idóneo se debe considerar para su ejecución la ley laboral 
enmarcada en el código sustantivo del trabajo. 
  

                                            
10 Bolsa De Valores De Colombia. [En línea] [Citado el: 04 de 07 de 2013.] 
http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc. 
11 Alcaldía de Bogotá. www.consultalanorma.com. Consulta la Norma. [En línea] [Citado el: 06 de 06 
de 2013.] http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=336. 
12Consulta la Norma. [En línea] [Citado el: 06 de 06 de 2013.] 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=31437#1. 
13 Ministerio de Educación Nacional Republica de Colombia. www.mineducacion.gov.co. [En línea] 
26 de 01 de 2006. [Citado el: 27 de 07 de 2013.] http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-
94653.html. 
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6. DISEÑO METODOLÓGICO. 
 
 

6.1. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
Debido al tipo del proyecto, el cual está constituido por diferentes estudios, iniciando 
por la construcción del marco teórico que este determinado por un enfoque 
exploratorio y un método inductivo a partir de fuentes secundarias como libros, 
documentos en línea y páginas web, así mismo, se utilizara el enfoque descriptivo 
en los estudios de mercadeo, técnico, administrativo jurídico y legal y la evaluación 
financiera, en estos estudios se utilizaran métodos de observación e inductivos y se 
utilizaran fuentes primarias y secundarias como son las encuestas, grupos foco y 
libros y revistas respectivamente. 
 
 

6.2. PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 
La investigación que se desarrolla en este documento está basado en el plan de 
negocios propuesto por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo en la sección 
Mipymes el cual presenta algunos de los siguientes aspectos generales. 
 
 
De acuerdo a lo anterior se realizó una pequeña modificación para adecuarlo al 
modelo de proyecto de grado. 
 
Los siguientes son los aspectos que se llevaran a cabo en un orden secuencial no 
obligatorio con el fin del logro de los objetivos. 

 Diseñar el marco de referencia del punto de bolsa, laboratorio financiero y 
mesa de dinero.  

 Formular e implementar la Investigación del mercado. 

 Presentar el estudio técnico.  

 Generar un estudio administrativo jurídico y legal del proyecto.  

 Realizar la evaluación financiera del proyecto. 

 Analizar la factibilidad del proyecto. 
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7. ESTUDIO DE MERCADO.  
 
 
7.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar las diferentes actividades que se llevan a cabo en el complejo financiero 
y la percepción  de estas por parte de los estudiantes,  lo cual  permitirá  generar un 
impacto en la comunidad académica, por medio  de estrategias de comunicación y 
de innovación. 
 
 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir los diferentes servicios que se van a prestar en el Complejo Financiero 

 Realizar una encuesta con la cual se pretende conocer la percepción de los 
estudiantes frente a los temas financieros. 

 Generar las estrategias de comunicación necesarias para dar a conocer el  
Complejo Financiero en la universidad. 
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7.3. ANÁLISIS DEL SECTOR 
 
Hoy en día los países enfrentan desafíos, como crisis financieras, poco crecimiento 
y desarrollo económico, los cuales se pueden manejar bajo un marco de 
competitividad que permitan mayor eficiencia, liquidez y transparencia de su 
mercado de capitales. 
 
 
En el mercado de capitales, se pueden realizar operaciones con acciones, los 
bonos, los certificados de divisas, entre otros. En Colombia la entidad que permite 
realizar estas operaciones es la Bolsa de Valores que es conocida también como la 
BVC (Bolsa de Valores de Colombia) hace posible que los inversionistas se refieran 
a ella aportando sus capitales para la compra de títulos de empresas, ya sean de 
carácter público o privado. 
 
 
Dicho mercado, entre personas jurídicas o naturales tiene importancia en el 
desarrollo económico del país, puesto que se  convierte en fuente de financiamiento 
e inversión en el marco de la operación bursátil. 
 
 
Para el 2011 Colombia quiso darle más fuerza al mercado de capitales por medio 
de una hoja de ruta que buscaba conseguir u a política integral para el desarrollo de 
dicho mercado.  
 
 
En la actualidad, en Colombia con el gran desarrollo que se viene dando con las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicaciones, permiten, mayores 
oportunidades a las personas que desean mejorar sus ingresos personales y sus 
condiciones de vida, cualquiera sea su condición formativa. 
 
 
Es importante tener en cuenta que la formación académica brindada en Colombia, 
ha sesgado en alguna medida el conocimiento, en  temas concernientes al  ahorro 
y la inversión, llevando  a la población a adquirir deudas para poder hacer frente al 
consumismo que ha venido creciendo gracias a los medios de comunicación, 
quienes son los encargados de crear necesidades donde posiblemente no las hay   
promoviendo el desconocimiento de los servicios que prestan los bancos de 
inversión o bolsas de valores. Esta  falta de conocimiento hace que las personas 
del común  se mantengan desinformadas   de las  herramientas y métodos 
financieros, que permitan dar crecimiento al  capital, mediante correctas decisiones 
de inversión, convirtiéndose esta actividad en una modalidad de negocio.  
 
 



29 
 

Esta ignorancia frente a estos temas genera temor, aversión al riesgo que implica 
tomar decisiones de carácter económico en las personas que desconocen los 
beneficios existentes en el sistema financiero mundial, y por esta causa 
desaprovechan esas oportunidades existentes,  que les pueden garantizar una 
mejora en el nivel de vida,  la construcción de un temperamento sólido y disciplinado 
en la personalidad, con capacidad de decisión reforzada con profundos 
conocimientos del mercado financiero mundial.  
 
 
Otra característica importante del sector es el desconocimiento de  los principales 
aspectos económicos, que dan una explicación al comportamiento de las variables 
que existen en los mercados financieros, sin poder tener en cuenta los principios, 
métodos, estructuras y funciones del mercado de capitales y derivados existentes 
en el mundo financiero. 
 
 
7.4. DEFINICIÓN DE LOS SERVICIOS 
 
7.4.1. Laboratorio Financiero  
 
El Laboratorio Financiero, es un espacio físico y virtual donde pueden observarse y 
analizarse los fenómenos que influyen diariamente en el contexto económico y 
financiero, en él se permite realizar diferentes actividades como las siguientes:  

 Valoración de Empresas: En el cual se tienen las herramientas necesarias 
para poder valorar las empresas, ya sea, a partir de los estados financieros, 
de los flujos de caja o el método de múltiplos, todo esto posible a partir de la 
información que se puede tener disponible para cada usuario. 

 Valoración de Proyectos: Del mismo modo que en la valoración de empresas, 
se tendrán herramientas disponibles para poder realizar evaluación 
financiera a los proyectos de inversión. 

 Proyecciones y Pronósticos Financieros: Herramientas disponibles para la 
proyección y pronósticos financieros de las empresas. 

 Estructuración de Portafolio de Inversión: Herramientas y conceptos para 
diseñar un óptimo portafolio de inversión, en función del riesgo y de la tipo de 
inversor.  

 Análisis Financiero: En este apartado el usuario, con información financiera 
disponible, podrá realizar análisis financiero a las empresas. 

 Administración Del Riesgo: Las empresas están sujetas a diferentes tipos de 
riesgo, algunos de ellos, como son los riesgos cambiarios o los de interés, 
para poder minimizar estos efectos existen instrumentos financieros que te 
ayudan en estos problemas tales como los futuros y las opciones. Los 
usuarios tendrán  la oportunidad de conocer estos tipos de instrumentos y 
como poder operarlos.  
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 Simuladores Empresariales: Simuladores que permitirán a los usuarios 
enfrentarse a situaciones reales que enmarcan el funcionamiento de una 
empresa, el usuario podrá tomar decisiones y ver el resultado de estas. 

 
 
7.4.2. Mesa De Dinero 
 
Una mesa de dinero es el nombre que han recibido las áreas que negocian activos, 
cuyo precios son muy volátiles, como son las monedas, bonos, y acciones, por ello, 
en las mesas de dinero encontramos equipos y sistemas de información que 
permiten tomar decisiones. 
 
 
Para el caso del Complejo Financiero se podrán realizar las siguientes actividades: 

 Capacitaciones sobre inversión en divisas: Se tendrán, las diferentes 
plataformas disponibles en la web, las cuales son versión libre y que además 
permitirán al estudiante familiarizasen con la inversión en divisas. 

 Plataformas de información financiera en el mercado de divisas: Plataformas 
que también están disponibles en la red en versión libre, las cuales también 
tienen información financiera oportuna, para el caso de inversión en divisas, 
es necesario tener en cuenta los calendarios económicos y estas plataformas 
lo suministran. 

 
 
7.4.3. Punto De Bolsa 
 
En este caso es la integración y/o convenio con la Bolsa de Valores de Colombia 
(BVC).  La BVC cuenta con espacios dedicados a la atención de inversionistas 
actuales y potenciales, personas que quieran ser dueños exitosos de las mejores 
empresas del país14, además de que quieran conocer el mercado bursátil. 
En el  Punto  BVC se encontrara lo siguiente:  

 Capacitaciones: Dispuestas para la participación en charlas educativas, 
talleres, seminarios y diplomados diseñados especialmente para estudiantes, 
profesores,  y público en general que tengan interés en el tema.   

 Contacto con las Sociedades Comisionistas de Bolsa: Permite conocer  las 
diferentes Sociedades Comisionistas de Bolsa, tener contacto con ellas  y 
recibir  toda la asesoría para definir las empresas en las cuales se quiera 
invertir.  

 Pantallas informativas: Destinadas  para acceder  a  toda la información 
financiera en tiempo real como lo es el comportamiento de las acciones, 
índices, indicadores, derivados y comodities  que apoyen las  decisiones de 

                                            
14 http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Inversionistas/Puntos+BVC  

http://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Inversionistas/Puntos+BVC
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inversión.  Se complementa la información con Bloomberg, y herramientas 
analíticas. 

 Tienda de obsequios: llamado así por la BVC  para la adquisición de  artículos 
informativos y publicitarios  elaborados por la  misma bolsa.     
 

 
El primer objetivo de este proyecto es acercar a la comunidad universitaria a la 
realidad del comportamiento de los activos financieros en el mundo con el fin de 
generar contexto y capacidad de análisis frente a lo enseñado en la academia.  
El Punto BVC cuenta con las siguientes pantallas pasivas: XStream, MEC Plus, Set 
Fx y Valor Futuro. 
 
7.5. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 
7.5.1. Fuentes Para La Recolección De Información 
 
Fuentes primarias: La información primaria se obtiene de un trabajo de campo 
basado en la observación y exploración cuantitativa de la población objetivo. Se 
aplica una encuesta direccionada a obtener información acerca de la percepción 
que tienen los estudiantes respecto a la creación de un centro de negocios, además 
de identificar el nivel de conocimiento del área financiera, para de esta manera 
diseñar una estrategia de comunicación que permita divisar un panorama real de la 
importancia y aplicabilidad de la creación de un Complejo Financiero en la Unidad 
Central  Del Valle. 
 
 

a) Metodología 
 
El proceso de recolección de información es la actividad central del trabajo de 
campo, y los medios utilizados para tal fin. En primer lugar se realizó un estudio de 
exploración cualitativo basado en la observación, con el fin obtener una visión más 
clara de la necesidad de un Laboratorio Financiero, Mesa de Dinero y Punto de 
Bolsa, todo esto integrado en el Complejo Financiero para la Unidad Central del 
Valle del Cauca UCEVA. 
 
 
Posteriormente, se realizó una investigación cuantitativa de tipo aleatorio por medio 
de entrevista aplicada a los usuarios de la Universidad, en este caso estudiantes de 
la UCEVA de los programas Administración de Empresas, Contaduría Pública, 
Comercio Internacional e Ingeniería Industrial, los cuales tienen relación directa con 
los temas financieros. 
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b) Selección de la muestra 

 
La muestra en sentido genérico, es una parte del universo, que reúne todas las 
condiciones o características de la población, de manera que sea lo más pequeña 
posible, pero sin perder exactitud. Por lo tanto, se tomará una muestra simple de 
196 personas de la población, en este caso estudiantes de la UCEVA; el tamaño de 
la muestra (n) se obtuvo basado en los siguientes parámetros: 

 p: Tamaño de la población: 945 personas que corresponden al 84,98% del 
total de los estudiantes calificados para dar uso al complejo financiero en la 
UCEVA 

 t: Nivel de confianza adoptado del 95% 

 m: Margen de error del 5%  

 
Ecuación 1 Determinación tamaño de muestra. Fuente: Estadística para la administración. 

  
 
Teniendo en cuenta que se estimó un nivel de confianza del 95% y un margen de 
error del 5%, el valor resultante según la tabla t de Student es de 1,960. 
De esta manera al despejar la ecuación obtenemos: 
 
 

 
  

 
Es decir que el tamaño de la muestra para la presente investigación es igual a 196. 
 
 

c) Tipo de muestreo 
 
En el presente trabajo, se realiza el método probabilístico, ya que  todos los sujetos 
de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. 
 
 
El criterio para la selección de los sujetos está enmarcada en el mercado calificado 
el cual es el estudiante que haya  o esté viendo alguna asignatura relacionada con 
temas económicos y o financieros. 
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Dentro de este método, se utiliza la ponderación de acuerdo al programa, para el 
caso se ponderan las 196 encuestas entre los programas de Administración de 
empresas, Contaduría pública, Comercio Internacional e Ingeniería industrial. 
De este modo se realizaran encuestas para cada programa con una participación 
definida de la siguiente forma: 
 
 

 
Tabla 1 Ponderación por programas académicos para el diseño de la encuesta. Fuente: Los autores 

 

d) Área de influencia del estudio  
 
 
El estudio se desarrollara en la ciudadela universitaria UCEVA, en las facultades de 
Ingeniería y Ciencias Administrativas Económicas y Contables FACAEC, donde se 
encuentran los estudiantes de los programas objetivos. 
 
 

e) Diseño de la encuesta 
 
La encuesta tiene como objetivo hallar el grado de percepción que tiene la 
comunidad universitaria UCEVA frente a la importancia y necesidad de contar en la 
ciudadela con un complejo financiero que consta de Mesa de Dinero, Laboratorio 
Financiero y Punto de Bolsa que permitirá a los estudiantes desarrollar 
competencias en los temas económicos y financieros. Además de identificar el nivel 
de conocimiento de estos temas para así determinar campañas de sensibilización.  
 
 
La recolección de la información es realizada por medio de una entrevista personal 
aplicando la siguiente encuesta de 9 preguntas. 

PROGRAMA ESTUDIANTES % ENCUESTAS

ADMINISTRACION DE EMPRESAS 153 16,19% 32

CONTADURIA PUBLICA 324 34,29% 67

COMERCIO INTERNACIONAL DIURNO 129 13,65% 27

COMERCIO INTERNACIONAL NOCTURNO 97 10,26% 20

INGENIERIA INDUSTRIAL 242 25,61% 50

TOTALES 945 100,00% 196
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Ilustración 1 Encuesta de percepción parte 1. Fuente: Los autores. 
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Ilustración 2 Encuesta de percepción parte 2. Fuente: Los autores. 
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f) Ficha técnica 
 

FICHA TÉCNICA 

Nombre del Proyecto.  Estudio de factibilidad para la creación de 
un Complejo Financiero que consta de un 
Laboratorio Financiero, Punto de Bolsa  y 
Mesa de Dinero para la Unidad Central del 
Valle UCEVA 

Descripción.  Aplicación de investigación cuantitativa de 
tipo aleatorio por medio de entrevista 
aplicada a los usuarios de la Universidad, en 
este caso estudiantes de la UCEVA de los 
programas Administración de Empresas, 
Contaduría Pública, Comercio Internacional 
e Ingeniería Industrial, los cuales tienen 
relación directa con los temas económicos y 
financieros 

Localización.  Universidad Central del Valle del Cauca 
UCEVA 

Objetivo General.  Hallar el grado de percepción que tiene la 
comunidad universitaria UCEVA frente a la 
importancia y necesidad de contar en la 
ciudadela con un complejo financiero que 
consta de Mesa de Dinero, Laboratorio 
Financiero y Punto de Bolsa que permitirá a 
los estudiantes desarrollar competencias en 
los temas económicos y financieros 

Universo.  Estudiantes de los programas de 
Administración de Empresas, Ingeniería 
Industrial, Comercio Internacional y 
Contaduría Pública 

Muestra.  196 encuestas 

Selección.  T de Student 

Entrevista. Personal 

Nivel de Confianza. 95% 

Error Máximo. 5% 

 
 
Fuentes secundarias: Se obtiene a partir de visitas realizadas a áreas homologas 
al Complejo Financiero, en este caso, se realizó una visita al Complejo Financiero 
del Tecnológico de Antioquia en Medellín, de esta fuente se aclaró la idea y se 
consiguió información que sirve de base para el estudio de factibilidad. 
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g) Resultados y análisis de la encuesta  
 
Resultados pregunta N° 1 
 
¿Su edad esta entre? 

 
Ilustración 3 Resultado pregunta número 1.  Fuente: Los autores.  

 
 
Resultados pregunta N° 2 
 
Seleccione el programa académico al cual pertenece 
 

 
Ilustración 4 Resultado pregunta número 2.  Fuente: Los autores. 
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Resultados pregunta N° 3 
 
¿Sabe usted que es un Centro Financiero y de Negocios? 
 

 
Ilustración 5 Resultado pregunta número 3.  Fuente: Los autores. 

 
Resultados pregunta N° 4 
 
¿Sabe usted que es un Laboratorio Financiero? 
 

 
Ilustración 6 Resultado pregunta número 4.  Fuente: Los autores. 
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Resultados pregunta N° 5 
 
¿Sabe usted que es un Punto de Bolsa de la BVC? 

 
Ilustración 7 Resultado pregunta número 5.  Fuente: Los autores. 
  

Resultados pregunta N° 6 
 
¿Sabe usted que es una Mesa de Dinero? 
 

 
Ilustración 8 Resultado pregunta número 6.  Fuente: Los autores. 
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Resultados pregunta N° 7 
 
Si la Universidad le ofreciera la oportunidad de contar con un Centro Financiero y 
de Negocios que le permita desarrollar competencias en los temas económicos y 
financieros, ¿utilizaría los servicios? 

 
Ilustración 9 Resultado pregunta número 7.  Fuente: Los autores. 

 
Resultados pregunta N° 8 
 
Si su respuesta a la pregunta anterior fue NO, por favor diga la o las razones por las 
cuales no utilizaría los servicios 
 

  
Ilustración 10  Resultado pregunta número 8.  Fuente: Los autores. 
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Resultados pregunta N° 9 
 
Por favor marque con una X cuales de los siguientes temas económicos y 
financieros considera que es importante conocer y profundizar. 

 
Ilustración 11 Resultado pregunta número 9.  Fuente: Los autores. 

 
Administración de empresas 
 

 
Ilustración 12 Resultado pregunta número 9, Administración de Empresas.  Fuente: Los autores. 
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Ingeniería industrial 
 

 
Ilustración 13 Resultado pregunta número 9, Ingeniería Industrial.  Fuente: Los autores. 

 
Comercio Internacional 
 

 
Ilustración 14 Resultado pregunta número 9, Comercio Industrial.  Fuente: Los autores. 
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Contaduría pública 
 

 
Ilustración 15 Resultado pregunta número 9, Contaduría Pública.  Fuente: Los autores. 

 
 

h) Conclusiones de la encuesta  
 
Se puede determinar que las edades con mayor representatividad están 
comprendidas entre los 15 y 22 años, esto indica que de la población que se 
encuestó,  el 68%  son personas jóvenes, para lo cual se debe manejar una buena 
comunicación con estrategias que permitan motivar a los estudiantes de la UCEVA 
 
 
Se puede evidenciar que el mayor  número de encuestados pertenece al programa 
de contaduría pública, esto se debe que posee mayor número de estudiantes 
matriculados respecto a las demás carreras. Cabe destacar que la determinación 
de cantidad de personas encuestadas por carrera, se hizo por medio del método de 
ponderación.  
 
 
Según lo ilustrado por la gráfica, se puede concluir que la mayoría de las personas 
encuestadas saben qué es un centro financiero y de negocios, o por lo menos lo 
identifican.  
 
 
En contraste con  la respuesta anterior, puede evidenciarse que la mayoría de los 
estudiantes no saben que es un laboratorio financiero, no saben que es un Punto 
de Bolsa y una Mesa de Dinero 
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Aunque los estudiantes no conocen la operatividad de un centro financiero, si 
confirman  con un 96%  que necesitan y les gustaría tener uno en la universidad 
para aumentar conocimientos y eficiencia académica.    
 
 
En cuanto a los temas económicos y financieros  que se consideran que es 
importante conocer y profundizar, se evidencia en modo general que no se excluye 
importancia, aunque haya algunos con un mayor grado de aceptación.  
 
 
Cuando se hace la revisión de los resultados por programa académico,  se confirma 
la inclinación por ciertos servicios de acuerdo a las  áreas de conocimiento de cada 
uno, en casos puntuales se tiene el programa de ingeniería industrial el cual 
considera,  como es de esperar, valoración de proyectos, como la actividad más 
importante; así mismo, el programa de comercio internacional considera inversión 
en divisas y mercados bursátiles, como las actividades de mayor trascendencia, 
esto se debe de igual modo a su estructura curricular y sus áreas de incidencia cuyo 
marco gira en torno a la globalización;  En cuanto a los programas de contaduría  
pública y administración de empresas, se puede evidenciar que sus 
consideraciones de nivel de importancia de los servicios en cuestión,  se encuentran 
más homogéneas, esto se debe a el enfoque que tienen estos programas en el área 
financiera tanto de la empresa, como en el entendimiento del sistema financiero 
nacional e internacional.   
 
 
Los anteriores resultados, corroboran de una manera u otra, la inclinación de los 
usuarios por algún servicio según el Programa académico al cual pertenecen, lo 
cual permite concluir que cada una de las actividades que se desarrollarán en las 
áreas del complejo financiero tiene un usuario específico, pero no excluyente. 
 
 
7.6. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA 
 
7.6.1. Tamaño del Mercado 
 
Para el Complejo Financiero, el tamaño de mercado está definido por todos los 
estudiantes y profesores que estén interesados en temas financieros tales como 
mercados de capitales y alternativas de inversión. 
 
 
En el caso puntual, el mercado objetivo del Complejo Financiero son todos los 
estudiantes de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comercio 
Internacional e Ingeniería Industrial. 
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La siguiente tabla, la cual fue suministrada por el sistema SIGA de la universidad 
indica la cantidad de estudiantes como mercado objetivo, teniendo en cuenta que 
son datos actualizados al 21 de febrero del 2014. En la tabla se puede ver que el 
total de estudiantes que se definen como mercado objetivo del Complejo Financiero 
son de 1112. 
 
 

 
Tabla 2 Mercado Objetivo Complejo Financiero. Fuente: Los autores. 
 
  

7.6.2. Mercado Disponible Y Calificado 
 
El mercado disponible para el Complejo Financiero se define también como el 
mercado objetivo, el cual se detalla de la siguiente forma: 

 Comercio Internacional Nocturno con un  total de 97 estudiantes. 

 Contaduría Pública con un total de 369 estudiantes. 

 Administración de Empresas con un total de 172 estudiantes. 

 Comercio Internacional Diurno con un total de 170 estudiantes. 

 Ingeniería Industrial con un total de 304 estudiantes. 
El mercado disponible, se define con los programas anteriores, ya que estos tienen 
relación directa con temas económicos, sin embargo, no todo el mercado disponible 
se puede determinar cómo mercado calificado, eso es posible porque en su malla 
curricular en algunos programas no tienen asignaturas enfocadas en temas 
financieros. 
 
 
Como ejemplo se puede ver que el programa de Ingeniería Industrial en el primer 
semestre no tiene este tipo de asignaturas. 
 
 

Jornada Programa Académico I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Total

NOCT 330 - COMERCIO INTERNACIONAL 22 25 27 5 15 2 1 97

NOCT 310 - CONTADURIA PUBLICA 45 7 51 57 69 40 29 15 38 4 9 5 369

NOCT 320 - ADMINISTRACION DE EMPRESAS 19 17 35 26 21 14 15 10 13 1 1 172

DIUR 330 - COMERCIO INTERNACIONAL 41 3 21 7 31 12 27 7 19 2 170

DIUR 220 - INGENIERIA INDUSTRIAL 62 42 49 34 20 13 24 21 24 5 10 304

1112

SEMESTRE

TOTAL ESTUDIANTES
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Ilustración 16 Plan de estudios semestre 1 Ingeniería Industrial. Fuente: página web de la universidad UCEVA 

 

De esta forma, teniendo claro que no todos los semestres se relacionan con algún 
enfoque financiero, se procede a clasificar los semestres que se consideran 
mercado calificado, esta clasificación se realiza enmarcado en el siguiente criterio: 
se entenderá como mercado calificado para el complejo financiero todo aquel 
estudiante que tenga o haya tenido relación con temas económicos y financieros. 
 
 

 
Tabla 3 Mercado calificado para el complejo financiero. Fuente: Los autores. 

 
 
La tabla anterior, ilustra el mercado calificado para Complejo Financiero, el cual esta 
resaltado con color amarillo. 
 
 
Se puede ver que el total del mercado calificado difiere del mercado disponible en 
103 estudiantes, los cuales como se ha definido en el criterio de clasificación no han 
tenido relación con temas financieros y económicos. 
 
 

Jornada Programa Académico I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Total

NOCT 330 - COMERCIO INTERNACIONAL 22 25 27 5 15 2 1 97

NOCT 310 - CONTADURIA PUBLICA 45 7 51 57 69 40 29 15 38 4 9 5 324

NOCT 320 - ADMINISTRACION DE EMPRESAS 19 17 35 26 21 14 15 10 13 1 1 153

DIUR 330 - COMERCIO INTERNACIONAL 41 3 21 7 31 12 27 7 19 2 129

DIUR 220 - INGENIERIA INDUSTRIAL 62 42 49 34 20 13 24 21 24 5 10 242

945

SEMESTRE

TOTAL ESTUDIANTES
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En el perfil del usuario se identifican las características del mercado calificado, 
teniendo él cuenta el criterio de clasificación. 
 
 
7.6.3. Perfil Del Usuario.  
 
 
En la siguiente tabla,  se identificaran las asignaturas por semestre y por programa 
que cumplen con el criterio de clasificación. 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

SEMESTRE ASIGNATURAS 

1  Fundamentos de contabilidad y ciclo contable 

3  Contabilidad de costos 

4 
 Estadística 

 Economía colombiana 

5 

 Estadística inferencial 

 Presupuesto 

 Matemática financiera 

 Casos empresariales 

6 
 Contabilidad gerencial 

 Finanzas 

7 
 Electiva profesional 

 Excel aplicado 

8  Finanzas internacionales 

9  Electiva profesional 

CONTADURÍA PUBLICA 

SEMESTRE ASIGNATURAS 

1  Contabilidad I 

2 

 Contabilidad II 

 Estadística I 

 Matemáticas Financieras 

3 

 Estadística II 

 Contabilidad III 

 Finanzas I 

4 

 Contabilidad IV 

 Costos I 

 Finanzas II 

5 

 Economía colombiana 

 Contabilidad VI 

 Costos II 
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 Finanzas III 

6 

 Presupuestos 

 Finanzas IV 

 Electiva I 

7 

 Contabilidades especiales 

 Finanzas V 

 Electiva II 

8 
 Finanzas VI 

 Electiva III 

9 

 Laboratorio contable 

 Finanzas VII 

 Electiva IV 

COMERCIO INTERNACIONAL 

SEMESTRE ASIGNATURAS 

2  Contabilidad administrativa 

3 
 Economía colombiana 

 Estadística descriptiva 

4 
 Estadística Inferencial 

 Matemática financiera 

5 
 Costo, precio y cotizaciones internacionales.  

 Finanzas. 

6 
 Electiva I 

 Economía internacional 

7 
 Mercado de capitales 

 Electiva II 

8 

 Electiva III 

 Formulación y evaluación de proyectos 

 Finanzas internacionales 

INGENIERÍA INDUSTRIAL 

SEMESTRE ASIGNATURAS 

2  Economía general 

3 
 Contabilidad gerencial 

 Estadística I 

4 
 Estadística II 

 Costos y presupuestos 

5 
 Ingeniería económica 

 Administración de salarios 

6  Finanzas 

7  Formulación y evaluación de proyectos 

8  Finanzas internacionales 
Tabla 4 Asignaturas por semestre y por programa relacionadas con el Complejo Financiero UCEVA. Fuente: 
Los autores. 
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Como se puede ver en la relación anterior se han involucrado estudiantes de 
semestres con relación en temas económicos y financieros. 
 
 
Para el caso de las Electivas Profesionales que tienen los estudiantes como 
asignaturas, se debe tener en cuenta que no siempre se manejan áreas con enfoque 
económico o financiero, de este modo se tienen en cuenta estas electivas por la 
probabilidad de relacionarse con los temas indicados. 
 
 
7.7. ESTRATEGIAS DE MARKETING 
 
7.7.1. Marca 
 
La marca COMPLEJO FINANCIERO UCEVA se define de esta forma, como 
homologa al Complejo Financiero TDEA, en el Tecnológico de Antioquia, el cual 
tiene las mismas áreas que las que se tiene proyectadas en este trabajo. 
 
 
Se llama COMPLEJO FINANCIERO porque está integrado por tres áreas 
fundamentales para el conocimiento y aprendizaje de los mercados financieros, 
estas tres áreas son: 

 Laboratorio financiero 

 Mesa de dinero 

 Punto de bolsa 
También se ve la palabra UCEVA en la marca, puesto que el proyecto haría parte 
de la universidad. 
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7.7.2. Logo. 

 
Ilustración 17 Logo Complejo Financiero. Fuente: Los autores. 

 
 
El logo está conformado por los siguientes elementos: 

 Marca “COMPLEJO FINANCIERO UCEVA” 

 Globo con iniciales, que representan la globalización de los mercados y 
enmarca los mercados financieros. 

 Logo de la UCEVA por ser una dependencia de la universidad 

 Eslogan “Operando y educando” 
 
 
Tiene una combinación del color naranja y verde oscuro, los cuales representan a 
la institución. 
 
 
7.7.3. Eslogan 
 
El eslogan se definió de la siguiente forma “OPERANDO Y EDUCANDO”. 
 
 
Estas dos palabras permiten recordar en los usuarios que al mismo tiempo que se 
está operando los mercados financieros se está educando. 
 
 
La palabra OPERANDO es la palabra más utilizada en términos financieros cuando 
se realizan este tipo de operaciones. 
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La palabra EDUCANDO, la cual tiene relación directa con el enfoque de la UCEVA, 
siendo este la educación. 
 
 
7.7.4. Estrategias De Servicios 
 
El complejo financiero es un área donde se prestará el  servicio de información  en 
temas de educación y operación financiera a todas las personas vinculadas con la 
Unidad Central del Valle que estén interesadas en aprender y especializarse en 
dicha. Por ello la estrategia estará enfocada  en brindar un servicio de excelente 
calidad y sentido humano por parte de nuestros funcionarios quienes deben de estar 
capacitados en la  parte técnica del funcionamiento de todas las áreas del  complejo 
y tener cualidades de atención al cliente  para así brindar un servicio eficiente de 
asesoramiento al usuario.  
 
 
Para asegurar una cobertura amplia y una óptima prestación del servicio, se ha 
estipulado un horario de atención que será de lunes a viernes  de 7:00 am a 10:00 
pm. 
 
 
Además, para poder prestar un servicio de excelente calidad, se debe implementar 
un proceso de mejora continua, el cual se verá reflejado en la aplicación de una 
encuesta de satisfacción  a los usuarios donde se les preguntará, cómo les parece 
la calidad de los servicios, la atención del personal, las instalaciones y aspectos que 
recomienda  para mejorar.  Esto con el fin de conocer las perspectivas de los 
usuarios y poder tomar medidas correctivas. 
 
 
7.7.5. Estrategias De Comunicación 
 
La estrategia de comunicación se verá enmarcada principalmente en la realización 
de charlas de sensibilización a todos los estudiantes de la universidad para que 
tomen conciencia de la importancia de las finanzas en todas las áreas del 
conocimiento, que son un tema no excluyente y que aplica para todo tipo de 
personas y más aun partiendo de las finanzas personales para llegar a entender lo 
que es el sistema económico como una forma de hacer negocios. Se pretende 
además con estas charlas promover el espíritu emprendedor,  dispuesto  en la ley  
1014 del 2006 que toca a todo los profesionales  en el desarrollo de sus actividades. 
Lo anterior se realiza  de igual modo con el fin de cooperar  con la labor que en 
estos momentos realiza el CUDEE (Centro Universitario del Espíritu Empresarial), 
promoviendo y sensibilizando el tema del emprendimiento interdisciplinario.   
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Otro aspecto que desarrollaran las charlas es divulgar la importancia del Complejo 
Financiero como estrategia  pedagógica  para incrementar el nivel y calidad de 
formación de los programas involucrados, además de estar a la vanguardia de las 
exigencias del mercado. 
Según el análisis de la encuesta de percepción aplicada al mercado objetivo, se 
puede determinar una forma estratégica de divulgar la acción del complejo dentro 
de la Universidad,  la forma de hacerlo es promoviendo  la sensibilización a través 
de las charlas Informativas, además de cómo se puede evidenciar, la mayoría de 
los usuarios son personas relativamente jóvenes, los cuales son inquietos  a la hora 
de aprender, y se debe crear un metodología de información que sea  ilustrativa.  
 
 
Aprovechando a Tv UCEVA, se quiere tener un espacio dentro de su programación 
donde se hable de temas financieros además de la programación diaria del 
complejo. 
 
 
Como estrategia también se pretende desarrollar una web, donde se encuentre toda 
la información misional del Complejo además de la descripción de los servicios y el 
registro fotográfico de los eventos realizados en él.  Se implementará el uso de las 
redes sociales para promover la interacción  donde se proporcione información y se 
aclaren inquietudes.  
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8. ESTUDIO TÉCNICO. 
 
 
El estudio técnico es una herramienta que  brinda un marco de referencia al  
proyecto,  permite   analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización 
geográfica  óptima, los equipos, las instalaciones, la distribución del área  y  la 
organización requerida para el buen funcionamiento del mismo. 
 
 
8.1. TAMAÑO DEL PROYECTO  
 
8.1.1. Factores condicionantes 
 
Dentro del tamaño del proyecto se encuentran unos factores condicionantes que 
son los que  permiten conocer el tamaño real del proyecto,  a través de unos 
parámetros como lo son: mercado, tecnología, inversión y localización. 
 
 
8.1.2. Mercado 
 
A partir del estudio de mercados,   se plantea la creación de un Complejo Financiero 
que consta de un laboratorio financiero, una mesa de dinero y un punto de bolsa 
para la Unidad Central del Valle, de carácter académico que apoye las actividades 
impartidas en las clases en los diferentes programas de la universidad  en cuanto  
al área financiera. 
 
 
8.1.3. Tecnología 
 
Tanto los equipos como las instalaciones necesarios  para la realización y puesta 
en marcha  de este proyecto,  requieren de tecnología de punta debido a que  se 
trabaja con información en tiempo real, esto en cuanto a las  redes datos, en la parte 
de fluido eléctrico debe contar con una amplia cobertura que garantice el 
funcionamiento óptimo de los equipos de cómputo y las pantallas informativas, 
además de la iluminación de las instalaciones.  En cuanto a la parte de sistemas se 
pretende estar continuamente actualizado en el software para el laboratorio y las 
plataformas utilizadas para la operación bursátil, además de contar con unos 
equipos que estén a la vanguardia para el soporte de dichas plataformas. 
 
 
8.1.4. Inversión 
 
La planeación para la inversión del proyecto está compuesta por recursos 
gestionados por la Universidad Central del Valle UCEVA. En la tabla siguiente se 
muestra la inversión inicial, la cual esta detallada solo por los ítems que hacen parte 
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de la infraestructura, se excluye las suscripciones iniciales y las licencias de 
software puesto que estas se tendrían que adquirir desde el momento que va a 
entrar en funcionamiento el Complejo Financiero UCEVA. 
 
 

 
Tabla 5 Inversión Inicial del Complejo Financiero UCEVA 

 
 
8.1.5. Localización 
 
 
La Unidad Central del Valle UCEVA, ha venido posicionándose como una 
universidad en la que se educa con altos estándares de calidad, por ende debe estar 
a la vanguardia  de las exigencias académicas de los programas que en esta se 
ofrecen. 
 
 

 Macro localización 
 
Tuluá es un municipio estratégicamente ubicado en el centro del Valle del Cauca, 
departamento al occidente de Colombia; de ahí que sea llamado "El Corazón del 
Valle". En la actualidad, se constituye en una de las ciudades intermedia más 
importantes de Colombia. 
 
 
Con una población de más de 200.000 habitantes, su área de influencia abarca 
quince municipios, que suman no menos de 600 mil moradores, lo que le da el 
carácter de "ciudad región", convirtiéndose en punto obligado de encuentro 
comercial y de servicios, para esta zona del país. 
 
 
Tuluá cuenta con diversas vías de acceso y contacto con todos los municipios de la 
región; está ubicada en la ruta de la vía Panamericana, su ubicación geográfica es 
estratégica por su equidistancia a ciudades capitales como Cali a 100 km, Armenia 
a 105 km, Pereira a 125 km y Buenaventura el puerto sobre el Océano Pacífico más 
importante de Colombia a 172 km. Cuenta además con una vía en doble calzada de 
conexión interdepartamental hacia el sur y norte, destacándose por su excelente 
mantenimiento vial. 

INVERSIÓN INICIAL

Descripción

Infraestructura 248.870.504,00$    

Adecuacion de Redes 30.000.000,00$      

Muebles y equipos 122.152.900,00$    

TOTAL INVERSION INCIAL 401.023.404,00$    
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Goza además de los distintos servicios que ofrecen las redes de telefonía y 
electricidad, de cobertura regional, es decir, está comunicada y comunica 
permanentemente a Colombia con el mundo. Tuluá es un pueblo plural, diverso y 
cosmopolita, laborioso y comunicativo, que se destaca por su pujante actividad 
comercial, educador y de servicios, y se perfila como líder en el desarrollo humano 
sostenible de la región.  
 
 
Tuluá cumple actualmente con una agenda de conectividad nacional e internacional 
que propende por la promoción empresarial, el empleo y la asociatividad, de la 
misma manera que contribuye al fortalecimiento de la nueva ruralidad y el eco 
turismo. Se trabaja fuertemente en proyectos orientados al mejoramiento social y 
económico de la población del campo, especialmente de aquellos que han sido 
desplazados por la violencia y en acciones dirigidas hacia el mejoramiento socio 
económico de las comunidades urbanas, lo mismo que en el diseño de un plan de 
cultura ciudadana en interés de afianzar el respeto a las normas y los derechos 
humanos entre sus habitantes15. 
 
 

 Micro localización 
 

El Complejo Financiero estará ubicado dentro del campus de la Unidad Central del 
Valle UCEVA.  
Para la microlocalización se tuvo en cuenta el método de calificación por puntos. 
Bajo este método se tuvieron en cuenta dos alternativas; la alternativa 1 ubicada 
cerca a la puerta 2, la alternativa 2 que se encuentra ubicada atrás de la facultad  
de ciencias de la salud. 
Los factores condicionantes que se tuvieron en cuenta fueron los siguientes: 

- Factor 1: Distancia a facultades objetivo. 
- Factor 2: Acceso. 
- Factor 3: Visibilidad. 
- Factor 4: Disponibilidad de servicios básicos. 
- Factor 5: Condiciones medio ambientales. 

La calificación por factor se definió en una escala desde 1 a 5, siendo 5 el mejor, los 
pesos para los factores fueron los siguientes: el factor 1 con 40% por ser el más 
importante en cuanto al traslado de los estudiantes hacia el Complejo Financiero, el 
factor 2 tuvo un peso del 20% considerando que el acceso es indispensable para 
un buen uso del Complejo, para el factor 3 se le dio un peso del 20% teniendo en 
cuenta que el Complejo Financiero como proyecto innovador debe ser visible para 
toda la comunidad académica, para los factores 4 y 5 se les dio un peso del 10% 
considerando que son indispensables para el funcionamiento del Complejo 
Financiero, estos ya son requerimiento del estudio técnico. 

                                            
15 http://tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml  

http://tulua.gov.co/nuestromunicipio.shtml
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Tabla 6. Matriz de evaluación. Alternativas de localización. Fuente los autores 

 

 
Ilustración 18 Mapa ilustrativo de la ubicación sugerida para el Complejo Financiero UCEVA alternativa 1. 
Fuente: Pagina Web de la UCEVA 

 

Basado en los resultados de la herramienta de selección de alternativas, calificación 
por puntos, se determinó que el Complejo Financiero UCEVA queda mejor ubicado 
en la alternativa 1, la cual, como se mencionó anteriormente se encuentra a la salida 
por la puerta 2. 

8.1.6. Capacidad instalada 
 
Se debe tener en cuenta el horario de trabajo del Complejo Financiero  para el 
siguiente análisis, el cual es de lunes a viernes de 7am a 12m y de 2pm a 10:00pm 
La capacidad instalada del proyecto al 100% enmarcado en el horario previamente 
mencionado obedece a los siguientes esquemas que corresponden cada uno a las 
áreas que tendrá el complejo financiero, respectivamente, Laboratorio financiero, 
Mesa de Dinero y Punto de bolsa. Se tienen en cuenta tres escenarios, cada 
escenario con supuestos de diferentes bloques de tiempo que representan grupos 
de trabajo. 
 
 

F1 (40%) F2 (20%) F3 (20%) F4 (10%) F5 (10%) SUMA

Alternativa 1 5 3 4 5 3 4,2

Alternativa 2 1 5 3 5 2 2,7

ALTERNATIVAS DE 

LOCALIZACIÓN

FACTORES CONDICIONANTES

C.F.U. 

Alternativa 1 

C.F.U. 

Alternativa 2 
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Teniendo en cuenta los escenarios mencionados, estos se clasifican de la siguiente 
forma: 

 Escenario 1: este escenario trabaja bajo el supuesto que el Complejo 
Financiero va a ser usado por cada usuario durante una hora, dando como 
resultado el siguiente esquema de capacidad instalada. 

 
 

Laboratorio Financiero 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Usuarios 
atendidos por hora 

Usuarios 
atendidos jornada 

Mañana 24 5 24 120 

Tarde 24 4 24 96 

Noche 24 4 24 96 

Total usuarios atendidos por día 312 

Mesa de dinero 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Usuarios 
atendidos por hora 

Usuarios 
atendidos jornada 

Mañana 20 5 20 100 

Tarde 20 4 20 80 

Noche 20 4 20 80 

Total usuarios atendidos por día 260 

Punto de Bolsa 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Usuarios 
atendidos por hora 

Usuarios 
atendidos jornada 

Mañana 16 5 16 80 

Tarde 16 4 16 64 

Noche 16 4 16 64 

Total usuarios atendidos por día 208 

TOTAL ESTUDIANTES ATENDIDOS EN EL COMPLEJO POR DÍA 

Laboratorio Financiero 312 

Mesa de Dinero 260 

Punto de Bolsa 208 

TOTAL 780 
Tabla 6 Escenario 1 supuestos de uso del Complejo Financiero UCEVA. Fuente: Los autores 
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 Escenario 2: este escenario trabaja bajo el supuesto que el Complejo 
Financiero va a ser usado por grupos de estudio en bloques de trabajo de 
dos horas, además, se agrega que el Laboratorio Financiero tiene la 
capacidad para grupos de 24 estudiantes, la Mesa de Dinero tiene la 
capacidad para grupos de 20 estudiantes y el Punto de Bolsa tiene la 
capacidad para grupos de 16 estudiantes, de este modo queda como 
resultado el siguiente esquema de capacidad instalada. 

 
 

Laboratorio Financiero 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Grupos de 24 
estudiantes 

atendidos por cada 
2 horas 

Grupos de 24 
estudiantes 

atendidos  por 
jornada 

Mañana 24 4 1 2 

Tarde 24 4 1 2 

Noche 24 4 1 2 

Total grupos atendidos por día 6 

Mesa de Dinero 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Grupos de 20 
estudiantes 

atendidos por cada 
2 horas 

Grupos de 20 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Mañana 20 4 1 2 

Tarde 20 4 1 2 

Noche 20 4 1 2 

Total grupos atendidos por día 6 

punto de bolsa 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Grupos de 16 
estudiantes 

atendidos por cada 
2 horas 

Grupos de 16 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Mañana 16 4 1 2 

Tarde 16 4 1 2 

Noche 16 4 1 2 

Total grupos atendidos por día 6 

TOTAL GRUPOS ATENDIDOS EN EL COMPLEJO POR DÍA 

Laboratorio Financiero 6 

Mesa de Dinero 6 

Punto de Bolsa 6 

TOTAL 18 
Tabla 7 Escenario 2 supuestos de uso del Complejo Financiero UCEVA. Fuente: Los autores 
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 Escenario 3: este escenario trabaja bajo el supuesto que el Complejo 
Financiero va a ser usado por grupos de estudio en las diferentes jornadas 
de trabajo, del mismo modo, se agrega que el Laboratorio Financiero tiene la 
capacidad para grupos de 24 estudiantes, la Mesa de Dinero tiene la 
capacidad para grupos de 20 estudiantes y el Punto de Bolsa tiene la 
capacidad para grupos de 16 estudiantes ocupando la mañana, la tarde y la 
noche totalmente, de este modo en cada área solo se podría usar laboratorio 
por un solo grupo de trabajo dando como resultado el siguiente esquema de 
capacidad instalada. 

 

Laboratorio Financiero 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Grupos de 24 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Grupos de 24 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Mañana 24 4 1 1 

Tarde 24 4 1 1 

Noche 24 4 1 1 

Total grupos atendidos por día 3 

Mesa de Dinero 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Grupos de 20 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Grupos de 20 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Mañana 20 2 1 1 

Tarde 20 2 1 1 

Noche 20 2 1 1 

Total grupos atendidos por día 3 

Punto de Bolsa 

Jornada Puestos de 
estudio 

Horas 
jornada 

Grupos de 16 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Grupos de 16 
estudiantes 

atendidos por 
jornada 

Mañana 16 2 1 1 

Tarde 16 2 1 1 

Noche 16 2 1 1 

Total grupos atendidos por día 3 

TOTAL GRUPOS ATENDIDOS EN EL COMPLEJO POR DÍA 

Laboratorio Financiero 3 

Mesa de Dinero 3 

Punto de Bolsa 3 

TOTAL 9 

  
Tabla 8 Escenario 3 supuestos de uso del Complejo Financiero UCEVA. Fuente: Los autores 
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Distribución del área 
 

El área del complejo financiero se distribuye de la siguiente forma: un salón dividido 
en 5 sub-salas comunicadas entre si  destinadas al laboratorio financiero, mesa de 
dinero, punto de bolsa, lobby principal y oficina principal:  
 
 
Laboratorio financiero: lugar donde se realizan prácticas como valoración de 
empresas, análisis financiero entre otros y estará conformado por 24 computadores 
con su respectivo escritorio y silla, un escritorio para el docente, un televisor de 47 
pulgadas y un tablero acrílico que servirá como ayuda para las clases. 
 
 
Mesa de dinero: En la mesa de dinero se realizan capacitaciones en la inversión en 
divisas, estará conformado por un cinco relojes de pared cada uno con la hora de 
los países donde se encuentra las bolsas más importantes del mundo, 2 mesas 
redondas de 10 puestos con sus respectivas sillas, 6 televisores de 47 pulgadas con 
sus respectivas bases los cuales estarán distribuidos alrededor  del área de la mesa 
de dinero y mostrara información de todos los mercados de divisas, también tendrá 
6 computadores dedicado uno por televisor, estos computadores estarán en sus 
respectivas bases, en el mismo sitio estará ubicado el sitio del profesor lo que da 
como resultado tener un escritorio y una silla correspondiente. 
 
 
Punto de bolsa: En el punto de bolsa se realizan capacitaciones sobre diferentes 
tipos de inversión relacionados con la Bolsa de Valores de Colombia BVC, además 
se puede visualizar información de los mercados en tiempo real, estar conformado 
por 16 escritorios de estudio con su respectiva silla, 3 televisores de 47 pulgadas y 
un tablero de acrílico, para cada televisor se dedicara su computador en su 
respectiva base, además, tendrá lo correspondiente al docente lo cual es un 
escritorio con su respectiva silla. 
 
 
Lobby: Área a disposición del monitor  para la recepción de los usuarios, está 
conformado por un escritorio de recepción con su respectiva silla, un computador y 
el estante para los periódicos y revistas relacionados con temas económicos y 
financieros. 
 
 
Oficina principal: Oficina dedicada para el Coordinador  del Complejo Financiero, y 
debe estar conformada por su respectivo escritorio con silla, las sillas para los 
usuarios y un tándem de espera para los usuarios, también debe existir el televisor 
de 47 pulgadas donde constantemente se muestre información financiera o 
programas de carácter económicos, los cuales se pueden encontrar en canales 
como Bloomberg o WOBI. 
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En general y teniendo en cuenta que en algunos televisores también se debe 
mostrar este tipo de canales, se debe contar con una suscripción a Directv que 
suministre la señal a todos los televisores correspondientes. 
 
 
8.2. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
La ingeniería del proyecto plantea los procesos y diagramas específicos para el 
funcionamiento del Complejo financiero, se debe tener en cuenta los equipos, 
programas, aplicaciones, proveedores de software y la infraestructura necesario 
para el pleno funcionamiento del Complejo Financiero. 
 
 
Para el Completo Financiero Se definen 3 áreas, identificadas como Laboratorio 
Financiero, Mesa de Dinero y Punto de Bolsa. En cada área se pueden realizar 
diferentes prácticas y actividades, las cuales tienen en común los procesos desde 
la solicitud hasta el uso de los equipos por parte de los usuarios. 
Identificación y selección de procesos 

 El usuario ingresa al complejo financiero y se dirige al escritorio del 
coordinador  

 El coordinador recibe cordialmente al usuario y le pregunta a que área del 
complejo se dirige 

 Luego de saber a qué área se dirige el usuario el coordinador pregunta si 
este ya ha sido separado previamente, se ser así, se verifica en el sistema 

 En caso negativo, el coordinador verifica la disponibilidad del área 

 Si el área se encuentra disponible, el coordinador debe suministrar los 
formatos de control de asistencia y otros correspondientes al usuario 

 El coordinador debe solicitar al usuario el carnet institucional para luego el 
usuario diligenciar el formato de préstamo 

 El coordinador se dirige con el usuario hasta el área de interés, y verifica que 
el todo se encuentre en perfecto estado. 

 El coordinador ubica al usuario en el puesto de trabajo 

 El coordinador regresa a su puesto de trabajo y ingresa los datos al sistema 
de información 

 Cuando el  usuario termina su actividad debe apagar el equipo y luego 
dirigirse al coordinador 

 El coordinador se debe dirigir al puesto de trabajo y verificar que todo haya 
quedado en perfecto estado 

 El coordinador regresa a su escritorio después de verificar todo y entrega el 
carnet al usuario 

 El usuario se retira del complejo  
Los diagramas de flujo permiten conocer al detalle las actividades necesarias para 
la prestación del servicio. 
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DIAGRAMA DE FLUJO PARA LA 
PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

SIMBOLOGÍA 

 Transporte 

 Demora 

 Operación 

 Inspección 

 Almacenamiento 

ACTIVIDAD SIMBOLOGÍA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 
     La Información es trasladada al 

Complejo 

2 
     la Información entregada a 

coordinador 

3 
     Información inspeccionada por 

coordinador 

4      Información ingresada a formatos 

5 
     Información trasladada al puesto de 

trabajo del are de interés 

6 
     Puesto de trabajo en servicio del 

usuario 

7 
     Puesto de trabajo entregado al 

coordinador 

8      Puesto de trabajo en Inspección 

9      Información trasladada al Lobby 

10 
     Información espera mientras se 

entrega el carnet 

11      Información retirada del complejo 
Ilustración 19 Diagrama de flujo para la prestación del servicio Fuente: Los Autores. 

 

8.2.1. Requerimiento de equipos y software 
 
Los equipos necesarios para la operatividad diaria del Complejo Financiero es de 
vital importancia debido a que debe cumplir con una serie de características, como 
son calidad, disponibilidad, así por ejemplo, que los computadores del Laboratorio 
cumplan con los requerimientos técnicos de tal manera que el software funcione 
adecuadamente debe ser fácil de transportar, operar, limpiar, dar buen servicio, 
cómoda de reparar y debe suministrar mecanismos de seguridad para el ambiente 
en el que se encuentre. 
 
 
En cuanto al software se debe tener en cuenta que los proveedores garanticen un 
buen servicio técnico. 
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Otros insumos como papelería, al momento de  ser solicitados, el proceso debe ser 
realizado  de acuerdo a las políticas de la Universidad, por lo tanto, se debe planear 
todos los pedidos para no tener cero existencias. 
 
 
En la tabla siguiente se relaciona los diferentes tipos de equipos que se necesitan 
para que se cumpla con el objetivo del proyecto. 
 
 

COMPUTADOR PORTÁTIL 

 
ESPECIFICACIONES: 

 Memoria RAM de 6GB 
expandible a 8GB 

 Pantalla LCD con 
retroiluminación LED de 14” 

 Procesador Intel Core I5 
4200U 

 Disco duro de 1000GB 

 Tarjeta gráfica Intel HD 
Graphics 

 Lector de tarjetas MicroSD 
máximo de 32GB 

 Sistema operativo: 
Windows 8 

 Cámara web y micrófono 
incorporados 

 1 año de Garantía 

 PRECIO: 1’359.000 COP 

 

COMPUTADOR ESCRITORIO 

ESPECIFICACIONES: 

 Procesador Cuarta 
generación del procesador 
Intel® Core™ i7-4770 (8MB 
Caché, hasta 3.90 GHz) 

 Sistema operativo Windows 
8.1 Pro, 64-bit, Español 

 Memoria 12 GB  Dos 
canales SDRAM DDR3 a 
1600 MHz 

 Disco Duro SATA de 1TB 
7200 RPM (6.0 Gb/s) 
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 Tarjeta de video NVIDIA® 
GeForce® GT 635 1GB 
DDR3 

 Software de seguridad 
McAfee® LiveSafe™, 12 
meses 

 Garantía 1 año de garantía 
Estándar, con Servicio en el 
sitio al siguiente día 
laborable y Protección 
contra daños accidentales 

 Unidad óptica de 16x (DVD 
+/- RW), lectura y escritura 
de CD/DVD 

 PRECIO: 2’598.000 COP 

TELEVISOR 47 PULGADAS 

ESPECIFICACIONES: 

 Pantalla LCD con 
retroiluminación LED de 47" 

 Definición de imagen Full 
HD 

 Tecnología Smart TV 

 Resolución de pantalla de 
1920x1080 

 Potencia de parlantes de 20 
W 

 Wi-Fi incorporado 

 Cuenta con conexión USB y 
HDMI para la transferencia 
de archivos directamente a 
tu TV 

 Programador de canales y 
función sleep 

 1 año de Garantía 

 PRECIO: 1’499.900 COP 

 

SOPORTE TELEVISOR 
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ESPECIFICACIONES: 

 Material: Coll roll 

 Compatibilidad: Monitores, 
LCD y LED 

 Resistencia: 50 kg 

 PRECIO: 54.900 COP 

 
BASE PARA COMPUTADOR PORTÁTIL 

ESPECIFICACIONES: 

 mesa de 40cm: x 32cm 

 Altura base 61cm. 

 Altura máxima 75 cm 

 Estructura en acero 

 Mesa en MDF 

 Accesorios en pino 

 PRECIO: 145.000 COP 
 

SILLA USUARIO 

ESPECIFICACIONES: 

 Material estructura Nylon 

 Garantía 1año 

 Altura hasta asiento 50 cm 

 Otros colores Gris, azul y 
negro 

 Material relleno Espuma 

 Alto 80 cm 
aproximadamente 

 Ancho 50 cm 

 Tipo Sin brazos 

 Fondo 40 cm 

 PRECIO: 65.000 COP 
 

ESCRITORIOS USUARIOS 
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ESPECIFICACIONES: 

 Alto 87 cm  

 Material Metal - vidrio  

 Ancho 73 cm  

 Fondo 50 cm  

 Incluye manual de 
instrucciones  

 Color Plateado  

 Espesor Vidrio 5 mm 

 PRECIO: 150.000 COP  
TABLERO ACRÍLICO  

ESPECIFICACIONES: 

 Tablero en madera de 
partículas aglomeradas  

 Cubierto con lámina de 
fórmica blanca. 

 Parte posterior con una 
lámina de refuerzo 
(balance) que impida que 
se curve o deforme con el 
tiempo.  

 Tablero enmarcado con 
perfil de aluminio,  

 Esquineros plásticos y porta 
borrador.  

 Dimensiones del tablero 
son de 2.40m x 1.20m  

 Espesor del aglomerado es 
de 9mm. 

 PRECIO: 219.900 COP 

 

RELOJ PARED 

ESPECIFICACIONES: 

 Reloj Analógico Casio 

 El Reloj Casio IQ-01 es un 
reloj Casio Analógico, 
hecho en acrílico. 

 Tamaño (H x L x P) / Peso 
247 x 247 x 38 mm / 316 g 

 Duración Pila (Años) Aprox. 
2 años 

 Espesor Vidrio 5 mm 

 PRECIO: 29.900 COP  
ESCRITORIO DOCENTE 
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ESPECIFICACIONES: 

 Alto: 75 cm 

 Ancho: 100 cm 

 Profundo: 45 cm 

 Espesor Vidrio 5 mm 

 PRECIO: 157.900 COP  
 

 
SILLA OFICINA 

ESPECIFICACIONES: 

 Material estructura: Nylon. 

 Diámetro base: 51,5 cm 

 Altura hasta asiento: 35 cm 

 Material relleno: espuma 

 Profundidad asiento: 45 cm 

 Largo de brazos: 60 cm 

 Ancho: 55 cm 

 Colores disponibles: negra 
o gris 

 Resistencia: 100 kilos 

 Alto espaldar: 55 cm 

 Garantía: 1 año 

 Material tapizado: Tela 

 Espaldar: Reclinable 

 Espesor Vidrio 5 mm 

 PRECIO: 120.000 COP 

 

ESCRITORIO RECEPCIÓN Y OFICINA 

ESPECIFICACIONES: 
Centro de Trabajo Squadra 
Aglomerado de madera con 
recubrimiento melamínico Ecofort 
Color Wengue 
Calibre 18 y 25 mm 
Espacios para: Computador 
portátil 
Incluye: Superficie amplia de 
trabajo 
Referencia 43008-04 
Garantía de 1 año 
Alto: 75 cm 
Ancho: 160 cm 
Profundo: 120 cm 
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PRECIO: 349.900 COP 

ORGANIZADOR SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS 

ESPECIFICACIONES: 

 Estructura: Metal Aluminio. 

 Superficie de vidrio 

 Ancho: 40 cm 

 Altura: 97 cm 

 largo: 60 cm 

 Colores disponibles: negro 

 PRECIO: 169.000 COP 

 
TANDEM 

ESPECIFICACIONES: 

 Estructura: Metal  

 Colores disponibles: Azul 

 3 Puestos 

 PRECIO: 150.000 COP 

 
CABLE HDMI 

ESPECIFICACIONES: 

 Color: Negro 

 Cable de interfaz de alta 
definición multimedia 

 Largo de cable 3 metros 

 PRECIO: 24.900 COP 

 
MESA REDONDA DE 10 PUESTO 

ESPECIFICACIONES: 

 Mesa sala de juntas 
Hexagonal para 10 usuarios  

 Medidas 2,4 mt x 2,4 mt  

 Compuesta por dos mesas 
independientes de 1,20 x 
2,4.Superficie elabora  

 En tablex de 30 mm 
enchapada en formica 

 Base elaborada en tubería 
metálica con acabados en 
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pintura electroestática al 
horno 

 PRECIO: 2’400.000 COP 

TELEVISOR PLASMA 51 PULGADAS 

ESPECIFICACIONES: 

 Definición de imagen ED  

 Resolución 852 x 480  

 Salida de Sonido 10 W x 2 
(RMS)  

 TDT Sí  

 Movimiento de subcampo 
600 Hz   

 Motor de imágenes 
HyperReal Engine  

 Relación de mega contraste  
Mega DCR  

 Wide Color Enhancer 
Disponible  

 Modo película Disponible  

 Picture-In-Picture 
Disponible  

 Protección contra 
quemadura de pantalla 
Disponible  

 Digital Clean View  
Disponible  

 Consumo de energía (máx.)   

 Garantía 1 Año 

 PRECIO: 1’499.000 COP 

 

TELEFONO ALAMBRICO 

ESPECIFICACIONES: 

 Remarcación del Último 
Número 

 Control de Volumen 
Electrónico 

 Volumen de Timbre en 3 
niveles (desconectado, bajo 
y alto) 

 Flash de tiempo 

 Montable a pared 

 PRECIO: 40.000 COP 
 

MINISPLIT 12000 UBT 
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ESPECIFICACIONES 

 Marca: Samsung 

 Modelo: AS12TUAC 

 Tipo: Mini Split 

 Capacidad Total de 
Refrigeración: 12000 BTUs 

 Tipo de Ciclo: Frío 

 Filtro de Aire: Anti-bacterias 

 Compresor: Rotativo 

 Control Remoto: Sí 

 Auto Clean, 
Deshumidificación 

 Especificaciones 
TécnicasVoltaje: 115V V 

 Consumo de Energía: 1200 
W 

 Ancho Interno: 820 mm 

 Altura Interna: 285 mm 

 Profundidad Interna: 210 
mm 

 Peso Interno: 8,4 Kg 

 Ancho Externo: 660 mm 

 Altura Externa: 245 mm 

 Profundidad Externa: 475 
mm 

 Peso Externo: 10 Kg.  

 PRECIO: $ 839.000 

 

MINISPLIT 18000 UBT 

ESPECIFICACIONES 

 Marca: Samsung 

 Modelo: AS18TUBA 

 Tipo: Mini Split 

 Capacidad Total de 
Refrigeración: 18000 BTUs 

 Tipo de Ciclo: Frío 

 Control Remoto: Sí 

 Funciones : Auto Clean 

 Especificaciones 
TécnicasVoltaje: 220V V 

 Consumo de Energía: 1830 
W 

 Ancho Externo: 890 mm 

 Altura Externa: 285 mm 
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 Profundidad Externa: 210 
mm 

 Peso Externo: 39 Kg.  

 PRECIO: $ 1.079.000 
Tabla 9 Requerimientos de equipos, Complejo Financiero Fuente: Los Autores. 

 
Los tres ítems siguientes son las suscripciones para las cuales debe hacer una 
inversión inicial:   
 

DIRECTV 

ESPECIFICACIONES  

 112 Canales video 

 39 Canales Audio 

 17 Canales video HD 

 1 Decodificador 

 Directv Play 

 Suscripción sin costo 

 Facturación Mensual 

 PRECIO: $ 91.500 COP 

 
DIARIO LA REPUBLICA 

ESPECIFICACIONES 

 Noticias económicas, 
empresariales y financieras de 
Colombia 

 Suscripción anual, 12 meses 
pago anticipado 

 PRECIO: $ 283.000 COP 

 
  

ESPECIFICACIONES 

 Información económica, 
contenido noticioso 
especializado 

 Suscripción anual, 12 meses 
pago anticipado 

 PRECIO: $ 221.401 COP 

 

Tabla 10 Requerimientos Suscripciones iniciales Complejo Financiero. Fuente: Los Autores. 

 

A continuación se relaciona el software necesario, para poder brindar los mejores 
servicios a los usuarios. 
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BLOOMBERG 

 
Bloomberg, el líder global en información y noticias financieras y empresariales, 
proporciona a los responsables de la toma de decisiones una importante ventaja 
al conectarlos con una dinámica red de datos, personas e ideas. La fortaleza de 
la empresa (suministrar datos, noticias y análisis mediante una tecnología 
innovadora de manera ágil y precisa) constituye la base del servicio Bloomberg 
Professional, que proporciona información financiera en tiempo real a más  de 
310.000 suscriptores en todo el mundo. Las soluciones empresariales de 
Bloomberg se basan en la principal  fortaleza de la empresa: el aprovechamiento 
de la tecnología para permitir que los clientes accedan, integren,  distribuyan y 
administren datos e información a través de las organizaciones de manera más 
eficiente y eficaz. A través de Bloomberg Law, Bloomberg Government, 
Bloomberg New Energy Finance y Bloomberg BNA, la empresa proporciona 
datos, noticias y análisis a los responsables de tomar decisiones en sectores que 
se dedican a áreas que van más allá de las financieras. Y Bloomberg News, que 
se proporciona a través del servicio Bloomberg Professional,  la televisión, la 
radio, dispositivos móviles, Internet y dos revistas (Bloomberg Businessweek y 
Bloomberg Markets), llega  a todo el mundo gracias a más de 2.300 profesionales 
de multimedios y noticias que operan en 146 agencias en 72 países. Con su sede 
central en Nueva York, Bloomberg emplea a más de 15.000 personas en 192 
centros en todo el mundo. 
PRECIO: 2000 USD por mes. Servicio Bloomberg Professional (Acceso 
compartido y de múltiples usuarios)* Uno o más usuarios tienen acceso a la 
suscripción desde una sola computadora. Cada computadora requiere su propia 
suscripción, pero no incluye acceso remoto. 

SPSS 

 
IBM SPSS Statistics Professional Edition va más allá de las funciones estadísticas 
principales ofrecidas en Standard Edition para tratar los problemas de calidad de 
datos, complejidad de datos, automatización y previsiones. Está diseñada para 
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usuarios que realizan varios tipos de análisis en profundidad y no estándar y que 
necesitan ahorrar tiempo mediante la automatización de tareas de preparación. 
PRECIO: 13’277.925  Licencia por 10 usuarios 

RISK 

 
@RISK (se pronuncia “at risk”) realiza análisis de riesgo utilizando la simulación 
para mostrar múltiples resultados posibles en un modelo de hoja de cálculo, y le 
indica qué probabilidad hay de que se produzcan. Computa y controla matemática 
y objetivamente gran número de escenarios futuros posibles, y luego le indica las 
probabilidades y riesgos asociados con cada uno. Esto quiere decir que usted 
podrá decidir qué riesgos desea tomar y cuáles prefiere evitar, tomando la mejor 
decisión en situaciones de incertidumbre. 
PRECIO. 457 USD x 10 Usuarios.  

MARKETPLACE 

 
Creemos que el aprendizaje debe ser divertido. Los estudiantes universitarios, 
estudiantes de negocios ejecutivos o ejecutivos corporativos - que todos 
aprendemos mejor en un ambiente de aprendizaje que es emocionante y manos. 
Y después de algunas décadas de investigación y experimentación (y alguna falla) 
hemos cocinado el brebaje perfecta de todo lo anterior, además de una enorme 
cantidad de aprendizaje - Live Marketplace.  
De acuerdo a los objetivos de los programas y la ficha tecnica de cada software 
se decidio por los siguientes, puesto que efrecian las mejores herramientas para 
los usuarios:  

 MarketPlace Introduction to Marketing 

 MarketPlace Business Fundamental 

 MarketPlace Introduction to Acounting and Finance 

 MarketPlace Integrated Business Management 
NOTA: Cada aplicativo viene con 10 licencias. 
PRECIO: 15’280.000 Precio total  

MICROSOFT OFFICE 
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Cree documentos de aspecto impecable con las aplicaciones completas de Office 
que conoce y en las que confía, guárdelos en la nube, y edítelos y colabore en 
ellos con su equipo en tiempo real mediante Office Online. 
PRECIO: 150.000  COP x 5 Usuarios 

MICROSOFT OFFICE PROJECT 

 
Microsoft Project  le ofrece nuevas formas de administrar eficazmente sus 
proyectos importantes. Aproveche las sencillas funciones de colaboración para 
iniciar y terminar rápidamente proyectos de éxito con toda la eficacia de Office 
365 o SharePoint que le permite trabajar desde prácticamente cualquier lugar. 
Comuníquese de manera instantánea gracias a la integración perfecta de Lync 
2013 llamando o escribiendo mensajes instantáneos a los miembros del equipo 
desde Project Professional. Amplíe la funcionalidad de Project con aplicaciones 
de Office para satisfacer las necesidades específicas de su empresa. 
PRECIO: 189.000 COP X 5 Usuarios. 

Tabla 11 Requerimiento de Software Complejo Financiero. Fuente: Los Autores.  

 

PUNTO BVC 

 

LA BOLSA suministrará a La UCEVA acompañamiento en la adecuación de un 
espacio que se denominará Punto BVC, el cual estará ubicado en las 
instalaciones de la INSTITUCIÓN ALIADA y tendrá como finalidad proporcionar 
un espacio abierto y amigable dedicado a crear un contacto con el mercado de 
capitales no sólo de la comunidad académica de LA INSTITUCIÓN ALIADA, sino 
un futuro punto de encuentro de inversionistas para la región. 

OBLIGACIONES BVC OBLIGACIONES UCEVA 



75 
 

- LA BOLSA es una sociedad 
interesada en contribuir al crecimiento y 
desarrollo del mercado de capitales 
colombiano, y que en cumplimiento de 
dicho objetivo LA BOLSA busca abrir 
espacios educativos para todas 
aquellas personas interesadas en 
conocer e invertir en dicho mercado.  
- LA BOLSA suministrará a la LA 
UCEVA  la posibilidad de acceso a los 
sistemas de la BVC en tiempo real 
(acciones, renta fija, dólar y OPCF) por 
medio de pantallas pasivas, instaladas 
en dicho Punto BVC.  Adicional a lo 
anterior, LA BOLSA efectuará 
publicaciones a través de diferentes 
medios como brochures y volantes, 
para su divulgación en este espacio, en 
los cuales tratará información 
relacionada con los datos difundidos a 
través de las pantallas pasivas y/o con 
el mercado de capitales en general; 
también podrá publicar información 
relacionada con la realización de 
inversiones, capacitación y asesoría 
personalizada, que promueva y facilite 
el conocimiento del mercado de valores 
y la toma de decisiones de inversión 
para el público visitante del Punto BVC.  
- La información suministrada por 
la BVC, no se podrá por la UCEVA:   

a) Comercializarla, publicarla y 
difundirla;  

b) Venderla, recircularla o cederla a 
cualquier título; 

c) Subcontratarla.  
- LA BOLSA previo aviso a LA 
UCEVA  podrá enviar en cualquier 
tiempo a sus técnicos o subcontratistas 
quienes acreditarán debidamente dicha 
calidad a los lugares donde se 
encuentre el SOFTWARE,  con el 
objeto de que éstos:  

- La UCEVA  se encuentra 
interesada en fortalecer la experiencia 
académica de sus estudiantes frente al 
conocimiento del mercado bursátil 
colombiano, a través de la información 
y asesoría que LA BOLSA le 
proporcionará.  
La UCEVA  desarrollará de forma 
coordinada con LA BOLSA programas 
académicos e iniciativas educativas 
para ser dictados en el Punto BVC, 
obligándose a utilizar el mismo de 
manera activa para el fortalecimiento 
del conocimiento del mercado bursátil.   
- La información suministrada por 
LA BOLSA, podrá ser utilizada para los 
siguientes fines:  

a) En el desarrollo de sus 
asignaturas de pregrado y 
postgrado. 

b) En la publicación en revistas de 
índole académico 
exclusivamente de trabajos de 
investigación donde la 
información se utilice como 
fuente primaria, con las debidas 
citaciones de la fuente, de 
conformidad con la legislación 
de derechos de autor y de 
propiedad industrial que resulta 
aplicable. 

c) En la presentación de ponencias 
y conferencias en eventos 
académicos, a nivel nacional e 
internacional, donde se utilice la 
información como sustento de 
los resultados presentados, 
siempre y cuando se efectúe la 
debida citación de la fuente de la 
información en los términos del 
literal anterior.  

- Las partes convienen que en 
desarrollo de programas académicos e 
iniciativas educativas en el Punto BVC, 
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a) Realicen instalaciones o 
cambios adicionales al 
SOFTWARE;  

b) Efectúen mediciones e 
inspecciones técnicas, 
necesarias para verificar el 
cumplimiento de normas o 
requerimientos que corresponde 
a LA UCEVA  cumplir; 

c) Efectúen mantenimientos o 
reparaciones de SOFTWARE. 

 

LA UCEVA  deberá generar un ingreso 
mínimo anual de OCHO MILLONES DE 
PESOS MCTE ($8.000.000). La suma 
antes prevista podrá ser reajustada por 
LA BOLSA durante la vigencia del 
presente Convenio una vez por año 
calendario, con al menos  treinta (30) 
días de anticipación mediante aviso 
escrito.    
- Si LA UCEVA  no generara el 
ingreso mínimo anual establecido, esta  
pagará a LA BOLSA la suma anual que 
corresponda a tal ingreso mínimo, 
como contraprestación adicional por el 
suministro de información a través de 
pantallas pasivas y la utilización de la 
imagen de LA BOLSA en el punto BVC.  
- La obligación de guardar 
confidencialidad se mantendrá durante 
toda la vigencia del convenio, y en el 
evento que terminare por cualquier 
circunstancia, de manera indefinida en 
el tiempo.   

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LAS QUE DEBE CUMPLIR LA UCEVA 

LA UCEVA  en desarrollo del objeto del  convenio, adecuará un espacio físico 
para la instalación de un Punto BVC dentro de sus instalaciones, para lo cual 
cumplirá como mínimo con los siguientes requerimientos: 
Espacio:  Un lugar no inferior a 90 m2 ubicados dentro de las 

instalaciones de LA UCEVA  o bajo instalaciones de 
su potestad, de fácil acceso y abierto al público en 
general. 

Imagen: Nombre: Punto BVC 
 Se deberá ubicar un aviso visible a la entrada de las 

instalaciones del punto, preferiblemente en la parte 
superior de la puerta de acceso o en su defecto a los 
lados en caso de no contar con el espacio superior. 
Este aviso deberá seguir las especificaciones definidas 
por LA BOLSA .   
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 Adicionalmente se deberá ubicar otro aviso al interior 

del punto en una de sus paredes, siempre de forma 
visible siguiendo las especificaciones definidas por LA 
BOLSA.  
El lugar debe mantener una imagen limpia, todas las 
paredes deberán ser blancas y deberá contar con una 
buena iluminación. 

Infraestructura:  3 medios de proyección permanentes (plasma o Video 
Beam) dimensiones mínimas de 42 pulgadas para 
plasma o de 2m X 2m para los telones o tableros en 
caso de utilizar video Beam. Estos medios deberán 
contar con parlantes dado que podrán proyectarse 
videos con fines de formación.    
Un mínimo de 5 equipos de cómputo con acceso a 
Internet y a las pantallas pasivas de los sistemas 
transaccionales de la BVC. Estos equipos están 
destinados al uso de los visitantes del punto 
(estudiantes o público en general), y deberán cumplir 
con los requerimientos técnicos especificados por LA 
BOLSA  
Sillas y mesas dispuestas para la acomodación de los 
inversionistas/estudiantes que visiten el punto, según 
especificaciones tanto para visibilidad de las pantallas 
proyectadas como de los equipos individuales. 

Comunicaciones: 5 Teléfonos.  Los teléfonos solicitados se adecuaran 
para que sean utilizados por los visitantes solo para 
llamadas por medio de abreviados a las SCB de la 
ciudad. 
Porta Brochure: Según especificaciones 
institucionales de LA BOLSA. Especificaciones: 
Acrílico Mate  y frente en acrílico cristal (imagen 1) de 
este estilo pero con 5 divisiones (7 dilatadores). Las 
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medidas aproximadas serian de 86 ancho*30 de alto, 
aplique superior en acero inox, con logotipos y 
nombres en fotograbado mate y aplique interior ídem 
al aplique superior. 

 

 
 
Brochures:  Brochures que LA BOLSA decida divulgar por medio 

del punto o cualquier otro material educativo alusivo al 
mercado de valores. 

Material multimedia: Proyección de los videos que LA BOLSA determine 
sola o en conjunto con LA UCEVA. 

Recurso humano: Una (1) persona disponible tiempo completo para 
atender las inquietudes de los inversionistas o en 
general visitantes del punto.  Esta persona deberá ser 
estudiante o profesional con conocimientos básicos en 
el mercado de capitales quien recibirá capacitación de 
LA BOLSA. 
Así mismo deberá designarse una (1) persona como 
“Administrador de Punto” quien coordinará de manera 
conjunta con LA BOLSA las estrategias que permitan 
el aprovechamiento del Punto BVC. Esta persona 
deberá estar vinculada laboralmente a LA UCEVA y 
ser profesional con conocimientos básicos en el 
mercado de capitales quien recibirá capacitación de 
LA BOLSA. 

Horario de atención: El punto deberá estar abierto al público de lunes a 
viernes entre las 8 am y las 5 pm. LA UCEVA  podrá 
extender el horario de atención entre semana o abrirlo 
para estudiantes o público en general los fines de 
semana. 

Promoción: LA UCEVA  se compromete a realizar su mejor 
esfuerzo para la divulgación y promoción del punto 
BVC tanto al interior de la misma como al público en 
general. 

Capacitación: LA BOLSA podrá disponer de las instalaciones del 
punto BVC para ofrecer cursos de capacitación de 
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forma directa, dictados por quien ella determine. Así 
mismo informará a LA UCEVA  de estos espacios para 
que de común acuerdo sean aprovechados.   

El presente Convenio tendrá una duración de dos años, término que se prorrogará 
automáticamente por períodos adicionales y sucesivos de un año, si ninguna de 
las partes manifiesta por escrito a la otra su deseo de darlo por terminado, con al 
menos treinta (30) días de antelación a la fecha de  vencimiento del plazo inicial 
o el de las prórrogas. No obstante lo anterior, cualquiera de las partes podrá darlo 
por terminado, en cualquier momento, mediante la entrega a la otra de un aviso 
escrito en tal sentido, con una anticipación de por lo menos treinta (30) días a la 
fecha en que se desea ponerle término. Igualmente las partes podrán terminarlo 
por mutuo acuerdo, fijando la fecha a partir de la cual deja de surtir efectos entre 
ellas. 

Tabla 12 Especificaciones del Convenio BVC. Fuente: Bolsa de Valores de Colombia  BVC. 
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Distribución de planta.  
El área necesaria para el funcionamiento del Complejo financiero UCEVA es de 
317,681 M2.  

 
Ilustración 20 Plano general del Complejo Financiero UCEVA. Fuente: Ingeniero Eduardo Arturo Dávila. 
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El Complejo Financiero UCEVA se encuentra distribuido en 3 áreas académicas 
denominadas: 
• PUNTO DE LA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA, esta aula cuenta con 
un área de 68,38 M2.  

 
Ilustración 21 Plano Punto de Bolsa. Fuente: Ingeniero Eduardo Arturo Dávila. 
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• MESA DE DINERO, esta aula cuenta con un área de 64,92 M2. 

 
Ilustración 22 Plano Mesa de Dinero. Fuente: Ingeniero Eduardo Arturo Dávila. 
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• LABORATORIO FINANCIERO, esta aula cuenta con un área de 74,92 M2. 

 
Ilustración 23 Plano Laboratorio Financiero UCEVA Fuente: Ingeniero Eduardo Arturo Dávila. 
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 • COORDINACIÓN COMPLEJO FINANCIERO UCEVA. 

 
Ilustración 24 Plano Área Administrativa Fuente: Ingeniero Eduardo Arturo Dávila. 
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9. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL. 
 
 
9.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  
 
9.1.1. Misión  
 
El Complejo Financiero UCEVA tiene como misión, a través de sus servicios, apoyar 
los procesos académicos como la docencia, la investigación,  garantizando  a sus 
usuarios el uso de tecnología pertinente en un contexto financiero, el Complejo 
financiero promueve la cultura financiera capacitando a los estudiantes de la Unidad 
Central del Valle del Cauca  con los conocimientos necesarios para entender los 
mercados financieros y así poder tomar decisiones de inversión. 
 
 
9.1.2. Visión  
 
Para el 2020 el Complejo Financiero será el mejor centro financiero en el Valle del 
Cauca, en un marco de tecnología avanzada e información oportuna, contando con 
los mejores grupos de información en el contexto económico y financiero. 
 
 
9.1.3. Valores corporativos 

 Respeto 

 Compromiso 

 Calidad 

 Responsabilidad 

 Ética 

 Trabajo en Equipo 
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9.1.4. Matriz DOFA 
 

VARIABLES INTERNAS 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

 
D1. Acceso a capital cuando se 
requiere 
D2. Retorno, rentabilidad de la 
inversión. 
D3. Liquidez, disponibilidad de fondos 
internos. 
 
 

 
F1. Personal debidamente capacitado.  
F2. Infraestructura física adecuada.  
F3. Infraestructura Tecnológica de 
punta.  
F4. Buena calidad en la prestación de 
los  servicios.  
F5. Servicio post – venta.   
F6. Implementación de Estrategias de 
comunicación.    
F7. Ubicación estratégica, lo que 
genera mayor cobertura.  
F8. Imagen, posición  en el mercado 
por parte de la Universidad. 
F9. Nivel académico del talento 
humano de la Universidad. 

VARIABLES EXTERNAS 

OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

O1. Apoyo de las Directivas de la 
Universidad.   
O2. Fortalecer la estrategia comercial 
de la Universidad.  
O3. Servicio Diferenciado en el entorno 
Educativo.   
O4. Mejorar la calidad de los 
Programas académicos.   
O5. Aprovechamiento de las TIC´S  
O6. Generación  de Alianzas con otras 
universidades y colegios de la región. 

A1. No aceptación por parte de la 
comunidad académica.  
A2. Cambio de políticas por parte de 
los proveedores de algunos servicios 
en función con las alianzas obtenidas. 
A3. Manipulación de los mercados 
financieros que generen desconfianza 
en los usuarios. 
A4. Implementación de homólogos en 
otras universidades. 
A5. Crisis en los mercados de valores. 
A6. Velocidad de cambio de la 
tecnología referente en el Complejo 
Financiero. 

Tabla 13 Matriz DOFA. Fuente: Los  Autores. 
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ESTRATEGIAS DOFA  
 

a) Estrategias FA 
 

o F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, A1, A4. Aprovechar las fortalezas que se 
tienen en cuanto a infraestructura física, tecnológica, calidad de personal, 
calidad del servicio, así como la estrategia de comunicación para 
promover y posicionar el complejo en el entorno educativo, minimizando 
el impacto negativo que pueda traer la desinformación por parte de los 
estudiantes, ya que los servicios prestados son relativamente nuevos 
para ellos, así que la estrategia comunicativa debe ser muy contundente 
a la hora de sensibilizar.   

o F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, A2, A3, A5. Diseñar  estrategias de 
mercadeo para generar comercialización de los servicios ofrecidos y 
poder mantener los acuerdos comerciales con la Bolsa de Valores de 
Colombia, de este modo mantener informado a todos los usuarios para 
que no desconfíen de este tipo de mercados con las especulaciones 
indebidas. 

o F1, F2, F3, A6. Con el personal adecuado implementar en los programas 
de actualización de tecnológica todo lo referente al Complejo Financiero, 
con el fin de mantener actualizada la tecnología utilizada en el mismo. 

 
 

b) Estrategias FO 
 

o F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, O1, O2, O3, O4. Formular un agresivo 
programa comercial con el fin de implementar una Investigación y Plan de 
mercados que permitan conocer que programas o cursos de extensión de 
los cuales se pueden ofrecer con las nuevas herramientas, tendrían 
acogida por parte de la comunidad regional. 

o F1, F2, F3, F9, O6, O1. Buscar alianzas con Instituciones educativas e 
instituciones universitarias a nivel tecnológico con el fin de generar una 
cadena de continuación de los programas de las ciencias económicas y 
financieras, teniendo como apoyo toda la estructura del Complejo 
Financiero. 

 
 

c) Estrategias DA.  
o D1, D3, A2, A6. Generar proyectos anuales, que presupuesten la 

consecución de tecnología moderna, con la cual se pueda garantizar 
mejorar los servicios y de ese modo poder mantener o mejorar las 
alianzas comerciales obtenidas. 

 
 

d) Estrategias DO 
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o D1, D2, D3, O1, O2, O3, O4, O5, O6. Con el apoyo de las directivas y el 
agresivo programa comercial que se implementara, se podrán abrir 
programas que  permitan aumentar la rentabilidad y de este modo se 
podrá tener una mayor liquidez. 

Planeación y análisis estratégico.  

En la siguiente matriz se definirán las actividades, responsables, recursos e 
indicadores, que arrojarán como resultado la planificación de las acciones a tomar 
en pro del cumplimiento de las estrategias definidas en el análisis DOFA. 

 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDADES RESPONSABLE(S) 
RECURSOS 
NECESARIOS 

INDICADORES 

F1, F2, F3, F4, 
F5, F6, F7, F8, 
A1, A4. 

Potencializar 
las fortalezas 
que se poseen. 

Decanatura, 
Coordinador y 

Monitores. 

Uso de las 
Tecnologías de 

información 
100 %, Al inicio y 
desarrollo de 
actividades ( 
Mejora Continua) 

Tiempo, 
Recursos 
Cognitivos 

Generar e 
implementar la 
estrategia de 
comunicación, 
encaminada a 
sensibilizar la 
comunidad de 
interés 

Decanatura, 
Coordinador y 

Monitores. 

Tiempo, 
recursos 

cognitivos. 
Recursos 

financieros. 
Diseño e 

implementación 
de las 

actividades 
necesarias 

100 %, Al inicio 
de actividades. 

F1, F2, F3, F4, 
F5, F6, F7, F8, 
A2, A3, A5. 

Diseñar 
estrategias de 
mercado que 
permitan 
comercializar 
los servicios 
ofrecidos por la 
BVC. 

Decanatura, 
Coordinador y 

Monitores. 

Recursos 
Financieros, 

Tiempo, 
Recursos 

Cognitivos. 
Uso de la 

tecnología de 
información. 

100 % al inicio y 
desarrollo de 
actividades. 

F1, F2, F3, 
A6. 

Implementar 
programas de 
actualización 
tecnológica, 
con el fin de 
estar a la 
vanguardia. 

Decanatura, 
Coordinador y 

Monitores. 

Recursos 
Económicos 
Tecnología, 

Tiempo, 
Uso de 

infraestructura 
física. 

100% En el 
desarrollo de las 
actividades. 
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F1, F2, F3, F4, 
F5, F6, F7, F8, 
O1, O2, O3, 
O4. 
 

Formular un 
plan comercial, 
que permita 
ampliar 
servicios y 
cobertura. 

Decanatura, 
Coordinador y 

Monitores. Con el 
Apoyo de las 

Directivas de la 
Universidad 

 

Recursos 
Económicos. 
Infraestructura 
Física. 
Recursos 
cognitivos. 
Tecnología de 
la información. 
Plan de 
desarrollo de la 
Universidad. 

100% desde el 
inicio de 
actividades. 

F1, F2, F3, F9, 
O6, O1. 

Buscar 
alianzas con 
instituciones 
educativas e 
instituciones 
Universitarias 
a nivel 
tecnológico 
con el fin de 
promover la 
educación 
continuada. 

Decanatura, 
Coordinador y 

Monitores. Con el 
Apoyo de las 

Directivas de la 
Universidad 

 
Tecnologías de 
la Información. 
Tiempo. 
Recursos 
económicos. 
Alianzas 
estratégicas 
 

100% en el 
desarrollo de las 
actividades, para 
lograr 
Posicionamiento. 

D1, D3, A2, 
A6. 

Generar 
Proyectos que 
permitan la 
consecución 
de tecnología 
moderna 

Decanatura, 
Coordinador y 
Monitores. Con el 
Apoyo de las 
Directivas de la 
Universidad 

 
Tecnologías de 
la Información. 
Tiempo. 
Recursos 
económicos. 
Alianzas 
estratégicas. 
Recurso 
Humano. 
Capacidad 
cognitiva. 

100% año a año 
de operaciones 

Tabla 14 Matriz análisis estratégico. Fuente: Los Autores 
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. 

9.1.5. Estructura organizacional  
 
Organigrama 

 
Ilustración 25 Organigrama. Fuente: Los Autores. 

Consejo Directivo

Rectoria

Vice Rectoria 
Académica

Decanatura

Coordinador Complejo 
Financiero

Monitor Monitor
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Manual de funciones 
 

 
l.  IDENTIFICACIÓN 

AREA Gerencia 

CARGO Coordinador 

ll.  PROPÓSITO GENERAL 

Planear, dirigir y controlar todas las actividades de manejo, administración y 
proyección del Complejo Financiero.  

lll. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Generar informes de gestión.  
2. Formular, dirigir, evaluar y controlar todo lo relacionado con la fijación y  
Cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden administrativo y 
operativo de la misma.  
3.Entregar a la facultad los requerimientos de nuevos equipos o herramientas 
tecnológicas pertinentes a los procesos académicos 
4. Cuidar por los activos y buen crédito de esta.  
6. Mantener bajo su dirección los archivos y registros generados en los procesos 
administrativos.  
7.  Vigilar el  buen desempeño de los monitores y hacer la mejor selección de los 
mismos.  
8 Dictar, cumplir y hacer cumplir los reglamentos y normas elaboradas para el  
Funcionamiento del Complejo Financiero.  
 
 
 
 

lV. REQUISITOS 

Conocimientos básicos 

 Conocimientos en temas 
económicos y financieros. 

 Sistemas informáticos. 
 Administración empresarial. 
 Desarrollo y relaciones humanas. 
 Gestión de calidad. 

COMPETENCIAS 

Administrativas 

Control directivo, toma de decisiones, 
liderazgo de personas, planeación y 
organización,  comunicación efectiva y 
responsabilidad. 
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Laborales 

Conocimiento del cargo, calidad, 
tolerancia al estrés, trabajo en equipo, 
desarrollo del cargo, puntualidad y 
asistencia.   

Humanas 

Creatividad, relaciones humanas, manejo 
de conflictos, compromiso y sentido de 
pertenencia,  presentación personal  
tolerancia  a la frustración. 

Educación 

Formación profesional en: 
 Administración de Empresas. 
 Contaduría Pública. 
 Comercio Internacional. 

 
Tabla 15 Manual de Funciones Cargo Coordinador. Fuente: Los Autores.  
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l.  IDENTIFICACIÓN 

AREA  Operativa  

CARGO  Monitor 

ll.  PROPÓSITO GENERAL 

Ejecutar las actividades propuestas por el coordinador 

lll. DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 

1. Realizar inventario de los equipos, generando los formatos pertinentes. 
2. Abrir y cerrar el laboratorio en los horarios establecidos.  
3. Dar trato respetuoso a los estudiantes y docentes que asisten al laboratorio 
4. Mantener en orden los puestos o mesas de trabajo. 
5. Vigilar que los estudiantes den buen uso de los equipos. 
6. Velar por el cumplimiento del reglamento del Complejo Financiero. 
7. Informar al coordinador cualquier anomalía sucedida en el Complejo Financiero 
8. Velar por que los docentes y estudiantes que usen el Complejo Financiero 
diligencien correctamente lo formatos. 

lV. REQUISITOS 

Conocimientos básicos 

 Conocimientos en temas 
económicos y financieros. 

 Sistemas informáticos. 
 Desarrollo y relaciones humanas. 

COMPETENCIAS 

Administrativas 
Organización en las actividades 
solicitadas. 

Laborales 

Conocimiento del cargo, calidad, 
tolerancia al estrés, trabajo en equipo, 
desarrollo del cargo, puntualidad y 
asistencia.   

Humanas 

Creatividad, relaciones humanas, manejo 
de conflictos, compromiso y sentido de 
pertenencia,  presentación personal  
tolerancia  a la frustración. 
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Educación 

Estudiante de : 
 Administración de Empresas. 
 Contaduría Pública. 
 Comercio Internacional. 

 
Tabla 16 Manual de Funciones Cargo Monitor. Fuente: Los Autores. 

 
 
Reglas generales de comportamiento en el complejo financiero 

 Para hacer uso del Complejo Financiero es obligatorio presentar el carné 
estudiantil. 

 Las personas que realizan la práctica, como compañeros de mesa son 
responsables de ella. Al entrar al laboratorio deben revisar que los diferentes 
equipos estén funcionando correctamente. 

 Por su bienestar no deteriore las mesas, tampoco lo haga con los equipos. 

 No maneje equipos con las manos mojadas. 

 Concentrarse exclusivamente en el desarrollo de la práctica, sin propiciar 
distracciones por conversaciones o actitudes no pertinentes. 

 No se deben consumir alimentos dentro de las instalaciones del laboratorio, 
ni hacer uso de celulares durante el tiempo de permanencia dentro de las 
salas. 

 No bote material encendido en las canecas, puede provocar un incendio. 

 La mesa y el equipo utilizado debe quedar limpio antes de salir del laboratorio 
y en las mismas condiciones en las que se encontró. 

 Las bicicletas deberán ser ubicadas en los sitios externos destinados para 
parqueaderos. Se prohíbe el ingreso de las mismas a las instalaciones del 
laboratorio. 

 Colabore en el cuidado de los equipos del Complejo Financiero, la pérdida o 
daño de éstos, afecta a toda la comunidad Universitaria. 

 Los equipos no deben ser retirados de las instalaciones del complejo.  

 El material bibliográfico prestado debe ser devuelto en perfectas condiciones 
en el mismo día salvo en los casos que se requiera mayor tiempo y con una 
autorización previa; de la contrario se cobrará una multa por incumplimiento. 

 
 
9.2. ESTUDIO LEGAL 
 

La constitución del complejo financiero, el cual está conformado por el punto de 
bolsa, la mesa de dinero y el laboratorio financiero,  tienen como referencia un 
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marco legal el cual tiene como alcance para cada uno de las divisiones del complejo 
lo siguiente: 
Bolsa de valores de Colombia, regulada por varias normas, pero sólo la Ley 964 de 
2005 es la más relevante, por la cual se dictan normas generales y se señalan en 
ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para 
regular las actividades de manejo, aprovechamiento e inversión de recursos 
captados del público que se efectúen mediante valores y se dictan otras 
disposiciones. 
 
 
Mesa de dinero, también está regida por la ley 964 del 2005,  que es la misma que 
regula los mercados financieros en Colombia. 
 
 
Laboratorio financiero, para la construcción de este se debe tener en cuenta la ley 
400 de 1997 para  la cual tiene unas modificaciones en la ley 1229 del 2008, por el 
cual se adoptan normas sobre construcciones sismo resistentes. 
 
 
Del mismo modo el diseño arquitectónico se referencia en la cartilla de 
implementación de prototipos educativos, la cual genera una serie de sugerencias 
de implantación para garantizar óptimos niveles de asoleamiento y ventilación.  Se 
recomienda tener en cuenta las recomendaciones de articulaciones encontradas en 
la cartilla para garantizar combinaciones estructuradas entre los prototipos y los 
sistemas de circulación. 
 
 
Por otro lado, con el fin de promover el emprendimiento en las instituciones 
educativas el Ministerio de Educación decretó una ley que tiene como disposición 
“De fomento a la cultura del emprendimiento”, la cual es conocida como la Ley 1014 
del 26 de enero del 2006. 
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10. ANÁLISIS FINANCIERO. 
 
 
Previamente se hicieron estudios que permiten esquematizar el funcionamiento del 
proyecto, desde el punto de vista administrativo y de mercados, en este capítulo se 
pretende cuantificar el proyecto en términos económicos, determinando la magnitud 
de la inversión y la proyección de gastos para el correcto funcionamiento del mismo. 
 
 
Normalmente los proyectos deben realizar los estudios financieros, los cuales se 
desarrollan  teniendo en cuenta algunos aspectos como los siguientes: 

 Inversión Inicial  

 Financiamiento; ya sea por recursos propios o por medio de otras fuentes.  

 Proyecciones de estados financieros,  las  cuales involucran todo lo referente 
a ingresos, gastos y costos. 

 
 
Para este caso, por ser un proyecto de carácter académico con el objetivo de 
fortalecer la infraestructura académica que permita ampliar el portafolio de 
programas, cursos o conlleve a la realización de alianzas estratégicas con otras 
universidades  y poder así ofertar especializaciones en la ciudadela UCEVA, no se 
determinan proyecciones de estados financieros, pero si se han establecido las 
proyecciones de gastos y la inversión inicial. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior el Complejo Financiero UCEVA,  inicialmente no 
funcionaría como unidad de negocios,  pero, como recomendación para proyectos 
de grado posteriores, realizar estrategias comerciales o proyectos de mercadeo que 
proyecten el Complejo Financiero UCEVA no solo como un centro académico sino 
como una unidad que genere rentabilidad. 
 
 
10.1. INVERSIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA 
 
Regularmente la mayor parte de las inversiones son realizadas previamente al inicio 
de operaciones del proyecto, sin embargo durante el tiempo de operación también 
se realizan inversiones ya sea para invertir en el reemplazo de Activos Fijos o en 
cambios del Capital de Trabajo en función de cambios administrativos o nuevos 
micro proyectos adquiridos. Para el caso del Complejo financiero las inversiones 
que se efectúan antes de la puesta en marcha del proyecto se agrupan en dos 
partes: 

 Inversiones Fijas: En estas inversiones encontramos el valor de los terrenos, 
de los edificios, obras de ingeniería, valor de la maquinaria y equipo de 
planta, valor de la instalación de los equipos, valor de los muebles y enseres, 
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entre otros los cuales se utilizan para poder desarrollar las operaciones 
normales del proyecto. 
 
 
Para efectos contables, los activos fijos están sujetos a depreciación lo cual 
afecta el gasto debido a su influencia en el cálculo de impuestos, el Complejo 
financiero proyecta la depreciación con el método de línea recta. 

 Inversiones Intangibles: Las inversiones intangibles están determinadas por 
los gastos realizados en los estudios previos, gastos de suscripciones 
iniciales y sueldos entre otros, son constituidos por los servicios o derechos 
adquiridos para poner en marcha el proyecto y contablemente la pérdida de 
valor de los Activos Intangibles se lleva a cabo a través de la amortización. 

 
 
En las  siguientes tablas,  se pueden visualizar el total de los activos fijos e 
intangibles necesarios para la puesta en marcha del proyecto, también se pueden 
ver las depreciaciones que serán causadas según la naturaleza del activo. Los 
activos fijos están clasificados por área. 
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Tabla 17 Cotización Infraestructura Complejo Financiero. Fuente: C.I. CONCRETOS S.A.S 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UND VALOR TOTAL

Viga HEA 220 hierro mts 49 120.000,00$       5.880.000,00$      

Perfil Rectangular 220 x 80 mts 185 65.000,00$         12.025.000,00$    

Lamina hr 3/8" esp 4x8 UND 1 1.350.000,00$    1.350.000,00$      

Tubo cuadrado de 3x3 mts 43 11.700,00$         503.100,00$         

Varilla de 1/2" corrugada mts 280 6.300,00$            1.764.000,00$      

Perfil rectangular 120 x 60 cm mts 200 12.000,00$         2.400.000,00$      

Concreto tipo PC52 reforzado mts3 7 658.000,00$       4.606.000,00$      

Cemento bulto x 50 kg UND 213 40.000,00$         8.520.000,00$      

Balastro UND 110 12.000,00$         1.320.000,00$      

Arena UND 60 21.000,00$         1.260.000,00$      

Cerámica piso color blanco mts2 34 135.000,00$       4.590.000,00$      

Teja termo acústica de 2" esp x  8 mts UND 37 543.000,00$       20.091.000,00$    

Teja termo acústica de 2" esp x 9 mts UND 13 635.000,00$       8.255.000,00$      

Ladrillo tipo farol horneado rustica UND 15000 60,00$                 900.000,00$         

Panel superboard de 1.20 x 2.20 mts UND 495 45.000,00$         22.275.000,00$    

Estructura aluminio para panel mts 1482 4.520,00$            6.698.640,00$      

Puertas en madera de 2.10 x 2.30 mts UND 5 1.650.000,00$    8.250.000,00$      

Ventana tipo  1 de 1.10 x 2.30 doble vidrio UND 7 1.120.000,00$    7.840.000,00$      

Ventana tipo 2 de 1.30 x 1.20 UND 56 480.000,00$       26.880.000,00$    

Sanitario corona style blanco UND 1 450.000,00$       450.000,00$         

Lavamanos corona style UND 1 230.000,00$       230.000,00$         

Estuco x 25 kg UND 578 22.000,00$         12.716.000,00$    

Pintura tipo 2 blanca cuñete UND 63 97.000,00$         6.111.000,00$      

Caja de distribución electrica UND 1 1.200.000,00$    1.200.000,00$      

Cable No 12 mts 250 3.700,00$            925.000,00$         

Tubo para regatas mts 42 2.100,00$            88.200,00$            

Toma sencillo UND 8 5.300,00$            42.400,00$            

Toma naranja regulado UND 66 9.600,00$            633.600,00$         

Toma tv línea telefónica UND 6 6.300,00$            37.800,00$            

Sistema regulador de voltaje protección equipos UND 1 2.354.000,00$    2.354.000,00$      

Cable telefónico mts 54 456,00$               24.624,00$            

Cable coaxial mts 54 1.650,00$            89.100,00$            

Lámpara de 2.3 mts x 200 w UND 24 123.000,00$       2.952.000,00$      

Lámpara de 200 w UND 14 12.300,00$         172.200,00$         

Cinta juntas UND 53 24.000,00$         1.272.000,00$      

SUBTOTAL 174.705.664,00$  

Mano de obra estructural UND 1 18.000.000,00$  18.000.000,00$    

Mano de obra civil UND 1 23.000.000,00$  23.000.000,00$    

Mano de obra eléctrica e hidráulica UND 1 8.000.000,00$    8.000.000,00$      

Acabados y terminaciones UND 1 4.356.000,00$    4.356.000,00$      

SUBTOTAL 53.356.000,00$    

228.061.664,00$  

Admon 4.268.480,00$      

Utilidades 4.802.040,00$      

Imprevistos 3.201.360,00$      

IVA 8.536.960,00$      

248.870.504,00$  

COTIZACIÓN INFRAESTRUCTURA COMPLEJO FINANCIERO

MANO DE OBRA

SUB TOTAL ANTES AIU

VALOR TOTAL A TODO COSTO
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Tabla 18 Costo adecuación de redes de datos. Fuente: Los Autores. 

 
 

 
Tabla 19 Relación financiera de equipos para el Laboratorio Financiero. Fuente: Los autores 

 
 

 
Tabla 20 Relación financiera de equipos para el Punto de Bolsa. Fuente: Los autores 

ADECUACIÓN DE REDES

Descripción

Cableado, Servidores y estructura de redes, mano de obra 30.000.000,00$  

Descripción Cant. Valor Uni. Valor Tot.

Computador escritorio 24 2.598.000,00$     62.352.000,00$  

Cable HDMI 1 24.900,00$          24.900,00$         

Televisor 47 pulgadas 1 1.499.900,00$     1.499.900,00$    

Soporte televisor 1 54.900,00$          54.900,00$         

Escritorio Usuario 24 150.000,00$        3.600.000,00$    

Silla Usuario 24 65.000,00$          1.560.000,00$    

Escritorio Docente 1 157.900,00$        157.900,00$       

Silla Docente 1 120.000,00$        120.000,00$       

Tablero 1 219.900,00$        219.900,00$       

69.589.500,00$  

LABORATORIO FINANCIERO

VALOR TOTAL

Descripción Cant. Valor Uni. Valor Tot.

Pantalla Plasma 51 pulgadas 3 1.499.000,00$     4.497.000,00$    

Televisor 47 pulgadas 1 1.499.900,00$     1.499.900,00$    

Soporte televisor 3 54.900,00$          164.700,00$       

Cable HDMI 1 24.900,00$          24.900,00$         

Teléfono fijo 5 40.000,00$          200.000,00$       

Tablero 1 219.900,00$        219.900,00$       

Computadores escritorio 5 2.598.000,00$     12.990.000,00$  

Escritorio Usuario 16 150.000,00$        2.400.000,00$    

Silla Usuario 16 65.000,00$          1.040.000,00$    

Escritorio Ponente-Docente 1 157.900,00$        157.900,00$       

Silla Ponente-Docente 1 120.000,00$        120.000,00$       

23.314.300,00$  

PUNTO DE BOLSA

VALOR TOTAL
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Tabla 21 Relación financiera de equipos para el Mesa de Dinero. Fuente: Los autores 

 
 

 
Tabla 22 Relación financiera de Software. Fuente: Los autores 

  

Descripción Cant. Valor Uni. Valor Tot.

Televisores Led 47 pulgadas 6 1.499.000,00$        8.994.000,00$    

Soporte televisor 6 54.900,00$              329.400,00$       

Cable HDMI 1 24.900,00$              24.900,00$         

Reloj de pared 4 29.900,00$              119.600,00$       

Mesa Redonda 10 puestos 2 2.400.000,00$        4.800.000,00$    

Sillas 20 65.000,00$              1.300.000,00$    

Escritorio Docente 1 157.900,00$           157.900,00$       

Silla docente 1 120.000,00$           120.000,00$       

Mesa soporte portátil 5 145.000,00$           725.000,00$       

Tablero 1 219.900,00$           219.900,00$       

Computador portátil 5 1.359.000,00$        6.795.000,00$    

23.585.700,00$  

MESA DE DINERO

VALOR TOTAL

SOFTWARE

Descripción Cant. Valor Uni. Valor Tot.

SPSS x 10 Usuarios 1 13.277.925,00$  13.277.925,00$  

Risk 6 3 902.787,00$        2.708.361,00$    

Matlab Financial Instruments toolbox 10 520.225,00$        5.202.250,00$    

Microsoft Project 5 189.000,00$        945.000,00$       

Microsoft Office 6 150.000,00$        900.000,00$       

MarketPlace Introduction to Marketing 10 282.000,00$        2.820.000,00$    

MarketPlace Business Fundamenteal 10 322.000,00$        3.220.000,00$    

MarketPlace Introduction to Acounting and Finance 10 402.000,00$        4.020.000,00$    

MarketPlace Integraed Business Management 10 522.000,00$        5.220.000,00$    

38.313.536,00$  VALOR TOTAL
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Tabla 23 Relación financiera de equipos para el Área del Administrativa. Fuente: Los autores 

 
 

 
Tabla 24 Depreciación. Fuente: Los autores 

Descripción Cant. Valor Uni. Valor Tot.

Escritorio Oficina 1 349.900,00$           349.900,00$       

Silla Oficina 1 120.000,00$           120.000,00$       

Silla Usuario Oficina 2 65.000,00$              130.000,00$       

Computador Portátil Oficina 1 1.359.900,00$        1.359.900,00$    

Escritorio Recepción 1 349.900,00$           349.900,00$       

Silla Recepción 1 120.000,00$           120.000,00$       

Computador Portátil Recepción 1 1.359.900,00$        1.359.900,00$    

Tandem 3 puestos 1 150.000,00$           150.000,00$       

Televisor 1 1.499.000,00$        1.499.000,00$    

Soporte televisor 1 54.900,00$              54.900,00$         

Archivador de Suscripciones 1 169.900,00$           169.900,00$       

5.663.400,00$    

ADMINISTRATIVO

VALOR TOTAL

ACTIVO FIJO INVERSIÓN INICIAL DEPRECIACIÓN ANUAL 1 2 3 4 5 VALOR EN LIBROS AÑO 5

Edificios 248.870.504,00$    12.443.525,20$            12.443.525,20$  12.443.525,20$  12.443.525,20$  12.443.525,20$  12.443.525,20$  186.652.878,00$                

Muebles y Enseres 18.912.000,00$      945.600,00$                 945.600,00$       945.600,00$       945.600,00$       945.600,00$       945.600,00$       14.184.000,00$                  

Equipos de Oficina 103.240.900,00$    5.162.045,00$              5.162.045,00$    5.162.045,00$    5.162.045,00$    5.162.045,00$    5.162.045,00$    77.430.675,00$                  

AÑO

TOTAL 

DEPRECIACIÓN 
1.545.930,85$              



102 
 

 
Tabla 25 Suscripciones iniciales. Fuente: Los autores 

  

Descripción Cant. Valor Uni. Valor Tot.

Suscripción Directv 1 -$                          -$                     

Suscripción Diario La Republica 1 283.000,00$           283.000,00$       

Suscripción Bloomberg 1 3.950.940,00$        3.950.940,00$    

Suscripción Diario Portafolio 1 221.401,00$           221.401,00$       

4.455.341,00$    

SUSCRIPCIONES INICIALES

VALOR TOTAL
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10.2. POLÍTICAS FINANCIERAS 
 
Las Políticas Financieras permiten presupuestar aspectos como la mano de obra y 
los gastos de operación los cuales afectan el flujo de caja del proyecto facilitando la 
toma de decisiones de la compañía. 
 
 
Se debe recordar que el proyecto no realiza proyección del flujo de caja, pues solo 
se realiza la inversión inicial más los gastos mensuales, debido a que el proyecto 
se está evaluando desde un  punto de vista académico como apoyo en los procesos 
misionales de la universidad. 
 
 

a) Mano de obra 
 
Todo persona que esta empleada legalmente tiene derecho a unos beneficios o 
ingresos adicionales como son la prima, las cesantías, vacaciones, intereses de las 
cesantías, estos beneficios tienen un costo para el empleador que esta alrededor 
del 48,8% más el salario y el transporte, en la tabla siguiente se describe el costo 
normal de un trabajador  con salario mínimo comparado con el costo de un 
empleado de la UCEVA, en el cual se puede evidenciar que las prestaciones 
sociales de un trabajador común equivalen al 21,82% y las de un empleado UCEVA 
equivalen al 34%, por otro lado en la UCEVA pagan ICBF equivalente al 3%. 
 
 
En conclusión un empleado UCEVA cuesta 15,18% más que un empleado común, 
lo cual equivale al 62 % más que el salario base. 
 
 

 
Tabla 26 Costo de un trabajador en Colombia con salario mínimo. Fuente: Los autores. 

EMPLEADO COMÚN

SALARIO BASE 644.350,00$      

TRANSPORTE 73.944,00$        

PRIMA 8,33% 59.833,89$        

21,82 CESANTÍAS 8,33% 59.833,89$        

% INTERÉS 1% 7.182,94$          

VACACIONES 4,16% 26.804,96$        

SALUD  8,5% 54.769,75$        

PENSiÓN 12% 77.322,00$        

ARL 0,522% 3.363,51$          

CAJA DE COMPENSACIÓN 4% 25.774,00$        

TOTAL COSTO TRABAJADOR 1.033.178,94$   
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Tabla 27 Costo trabajador de la UCEVA. Fuente: Los autores. 

 
 
Según el estudio de mercado y el estudio administrativo el personal necesario para 
el funcionamiento del complejo financiero es el siguiente: 

 Un Administrador, con un contrato laboral a término fijo a seis meses 
prorrogables y un salario mensual de $1.732750.   

 Dos Monitores de medio tiempo, con un contrato por prestación de servicios 
y una remuneración por hora de $4.290; y para el cual por políticas de la 
Universidad, un monitor solo puede trabajar un máximo de 20 horas por 
semana, de esta forma un monitor trabajara un promedio de 80 horas por 
mes. 

 
 
Los salarios mencionados y costos derivados para los cargos en el Complejo 
financiero son suministrados por el departamento de contabilidad de la UCEVA, en 
el cuadro siguiente, se presenta una proyección anual del gasto de personal por 
contrato laboral. 
 
 

 
Tabla 28 Costo Coordinador Complejo Financiero UCEVA. Fuente: Los autores. 

EMPLEADO UCEVA

SALARIO BASE 644.350,00$          

TRANSPORTE 73.944,00$            

PRESTACIONES SOCIALES 34% 219.079,00$          

ICBF 3% 19.330,50$            

SALUD  8,5% 54.769,75$            

PENSIÓN 12% 77.322,00$            

ARL 0,522% 3.363,51$              

CAJA DE COMPENSACIÓN 4% 25.774,00$            

TOTAL COSTO TRABAJADOR 1.117.932,76$       

EMPLEADO UCEVA

SALARIO BASE 1.812.456,50$       

TRANSPORTE -$                      NO APLICA TRANSPORTE

PRESTACIONES SOCIALES 34% 616.235,21$          

ICBF 3% 54.373,70$            

SALUD  8,5% 154.058,80$          

PENSIÓN 12% 217.494,78$          

ARL 0,522% 9.461,02$              

CAJA DE COMPENSACIÓN 4% 72.498,26$            

TOTAL COSTO TRABAJADOR 2.936.578,27$       
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Tabla 29 Costo monitor Complejo Financiero UCEVA. Fuente: Los autores. 

 

SALARIO MONITOR VALOR HORA HORAS MES TOTAL MES

MONITOR 1 4.290$             80 343.200$      

MONITOR 2 4.290$             80 343.200$      
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Tabla 30 Proyección salario por año, Enero - Junio. Fuente: Los autores 

 
 

 
Tabla 31 Proyección salario por año, Julio - Diciembre. Fuente: Los autores 

 
 

 
Tabla 32 Proyección salarios por 5 años. Fuente: Los autores 

 

PROYECCIÓN SALARIOS POR AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN

ADMINISTRADOR 2.936.578,27$      2.936.578,27$        2.936.578,27$      2.936.578,27$      2.936.578,27$      2.936.578,27$    

MONITOR 1 343200 343200 343200 343200

MONITOR 2 343200 343200 343200 343200

TOTAL SALARIOS POR MES 2.936.578,27$      3.622.978,27$        3.622.978,27$      3.622.978,27$      3.622.978,27$      2.936.578,27$    

TOTAL SALARIO POR AÑO 40.730.139,25$    

PROYECCIÓN SALARIOS POR AÑO JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ADMINISTRADOR 2.936.578,27$  2.936.578,27$  2.936.578,27$  2.936.578,27$  2.936.578,27$  2.936.578,27$  

MONITOR 1 343200 343200 343200 343200

MONITOR 2 343200 343200 343200 343200

TOTAL SALARIOS POR MES 2.936.578,27$  3.622.978,27$  3.622.978,27$  3.622.978,27$  3.622.978,27$  2.936.578,27$  

TOTAL SALARIO POR AÑO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SALARIO ANUAL 40.730.139,25$    41.952.043,42$     43.210.604,73$    44.506.922,87$    45.842.130,55$    

PROYECCIÓN SALARIO 5 AÑOS
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b) Gastos de operación 
 
Para el normal funcionamiento del Complejo Financiero, se incurre en los siguientes 
gastos: 

 Energía: para calcular los gastos de energía, se tuvo en cuenta el consumo 
en vatios de cada uno de los equipos eléctricos y electrónicos, estos equipos 
son los televisores, computadores de escritorio y portátiles, lámparas y aires 
acondicionados. 
 
 
Estos equipos describen el consumo en vatios en la placa técnica y con el 
cálculo del Kilovatio Hora (siglas KwH) se determina el consumo mensual, 
por otro lado y para poder saber cuánto es el consumo en pesos se calculó 
el valor del KwH del recibo de energía suministrado por el departamento de 
contabilidad de la Universidad. Para el caso del consumo básico se hizo una 
distribución del total de centro de costos y a todos se les pondero por el 
mismo valor. 
 
 
La universidad en su sistema contable costea por centros de costo, estos 
centros de costos en total son 19 si se incluye el Complejo Financiero da 
como resultado 20 centros de costo. 
 
 
De este modo se dividió el cargo básico del recibo de energía en 20 para 
saber qué porcentaje le corresponde al Complejo Financiero. 
 
 
En la siguiente tabla se muestra el cálculo del consumo en vatios de cada 
equipo, la cual multiplica el total de vatios del equipo por el total de horas que 
se usa en el día, este valor es dividido por 1000 para luego ser multiplicado 
por el total de días dando como resultado el consumo mensual en Kilovatios 
Hora. 

 
 

 
Tabla 33 Consumo en Vatios por equipo. Fuente: Los autores. 

 
 

COSUMO DE EQUIPO

EQUIPO POTENCIAHORAS USOKwh/Dia DIAS USO CONSUMO ENERGIA EQUIPO KwH Mes

TELEVISOR 216 14 3,024 20 60,48

AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU 1200 14 16,800 20 336

AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU 1830 14 25,620 20 512,4

COMPUTADOR ESCRITORIO 540 14 7,560 20 151,2

PORTÁTIL 420 14 5,880 20 117,6

ILUMINACIÓN LÁMPARA 200W 200 14 2,800 20 56

ILUMINACIÓN LÁMPARA 75W 75 14 1,050 21 22,05
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En la siguiente tabla se hace la conversión del consumo en KwH por mes a 
Consumo en pesos, la cual resulta de la multiplicación del total de equipos por el 
consumo en Kilovatio Hora mensual por el valor del Kilovatio Hora. 
 
 

 
Tabla 34 Conversión Vatios- Pesos por equipo. Fuete: Los autores 

 

 Teléfono: para el cálculo del consumo de teléfono, solo se realizó una 
cotización para una línea telefónica por medio de los operadores. 

 
 

 
Tabla 35 Costo servicio telefónico. Fuente: Los autores 

 

 Agua: para determinar el consumo en pesos del agua se realizó el mismo 
proceso para el cálculo de energía, para lo cual se consultó en la ficha técnica 
del sanitario para saber el consumo de agua, luego se convirtió en metros 
cúbicos y se multiplico este valor por el precio del metro cubico que se 
visualiza en los recibos. 
 
 
Del mismo modo como se calculó el costo del Kilovatio Hora se calculó el 
costo del metro cubico y para el caso del cargo básico se dividió este entre 
20 que como se mencionó anteriormente es el total de centros de costos de 
la Universidad. 
 
 
En la siguiente tabla se describe el consumo en litros de agua considerando 
que una persona entra en un total de 3 veces por día al baño y considerando 
que son 3 personas las que van estar administrando el Complejo Financiero 
se calculó un uso en total 9 veces, para el lavamanos se tuvo en 
consideración que cada que se usaba el sanitario se iba a usar el lavamanos. 

ENERGÍA

EQUIPO CANT. CONSUMO VALOR Kwh CONSUMO PESOS

TELEVISOR 9 60,48 171,00$      93.078,7$                  

AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU 1 336 171,00$      57.456,0$                  

AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU 1 512,4 171,00$      87.620,4$                  

COMPUTADOR ESCRITORIO 29 151,2 171,00$      749.800,8$                

PORTÁTIL 7 117,6 171,00$      140.767,2$                

ILUMINACIÓN (LÁMPARAS 200W) 24 56 171,00$      229.824,0$                

ILUMINACIÓN (LÁMPARAS 75W) 14 22,05 171,00$      52.787,7$                  

CARGO BASICO ENERGÍA 347.031,8$                

1.758.366,6$             

TELÉFONO CANT. VALOR MENSUAL VALOR TOTAL

LÍNEAS 5 37.262,00$             186.310,00$  
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En la siguiente tabla se realiza la conversión de los litros a metros cúbicos que es 
la unidad de medida de los recibos del servicio de agua, este valor resultante se 
multiplicó por el valor del metro cubico y por la cantidad de equipos que para el caso 
es un sanitario y un lavamanos. 
 
 

 
Tabla 37 Consumo en pesos sanitario. Fuente: Los autores.

AGUA

EQUIPO CANT. CONSUMO LITROS CONSMO M3 VALOR M3 CONSUMO EN PESOS

SANITARIO 1 37,8 0,0378 1.229,00$ 46,4562$                     

LAVAMANOS 1 2,25 0,00225 1.229,00$ 2,7653$                       

CARGO BASICO AGUA 213,92$                       

263,1415$                   

CONSUMO DEL SANITARIO Y LAVAMANOS POR DESCARGAS

EQUIPO USO CONSUMO X DESCARGA TOTAL CONSUMO

SANITARIO 9 4,2 37,8

LAVAMANOS 9 0,25 2,25

Tabla 36 Consumo sanitario. Fuente: Los autores. 
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En el siguiente cuadro se presentan una proyección de los gastos de servicios del Complejo Financiero. 
 
 

 
Tabla 38 Proyección servicios públicos Enero- Junio. Fuente: Los Autores 

 
 

 
Tabla 39 Proyección servicios públicos Julio - Diciembre. Fuente: Los Autores 

 
 

 
Tabla 40 Proyección servicios públicos por 5 años. Fuente: Los autores 

 
 

  

PROYECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN

ENERGÍA 1.758.366,62$      1.758.366,62$        1.758.366,62$      1.758.366,62$      1.758.366,62$      1.758.366,62$    

AGUA 263,14$                  263,14$                   263,14$                  263,14$                  263,14$                  263,14$               

TELÉFONO 186.310,00$          186.310,00$           186.310,00$          186.310,00$          186.310,00$          186.310,00$       

TOTAL SERVICIOS POR MES 1.944.939,76$      1.944.939,76$        1.944.939,76$      1.944.939,76$      1.944.939,76$      1.944.939,76$    

TOTAL SERVICIOS AÑO 23.339.277,14$    

PROYECCIÓN SERVICIOS PÚBLICOS JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ENERGÍA 1.758.366,62$  1.758.366,62$  1.758.366,62$  1.758.366,62$  1.758.366,62$  1.758.366,62$  

AGUA 263,14$             263,14$             263,14$             263,14$             263,14$             263,14$             

TELÉFONO 186.310,00$     186.310,00$     186.310,00$     186.310,00$     186.310,00$     186.310,00$     

TOTAL SERVICIOS POR MES 1.944.939,76$  1.944.939,76$  1.944.939,76$  1.944.939,76$  1.944.939,76$  1.944.939,76$  

TOTAL SERVICIOS AÑO

PROYECCIÓN SERVICIOS 5 AÑOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

SERVICIOS POR AÑO 23.339.277,14$    24.039.455,45$     24.760.639,12$    25.503.458,29$    26.268.562,04$    
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c) Otros gastos de operación 
 
En el punto anterior se mencionaron gastos de operación los servicios públicos, 
pero, hay otros gastos mensuales que cumplen el mismo objetivo, el cual es 
mantener en operación el Complejo Financiero UCEVA. 
 
 
Como otros gastos de operación se ha designado las suscripciones a periódicos, la 
suscripción de televisión por cable Directv, la suscripción a Bloomberg, los 
mantenimientos a los equipos de cómputo y aire acondicionado. 
 
 
En las siguientes tablas se describe el valor de estos gastos de operación y la 
proyección para 5 años. 
 
 
Los mantenimientos se proyectaron teniendo en cuenta la cantidad de equipos, la 
cantidad de mantenimientos por año (2 por año) y el valor del mantenimiento por 
equipo, y en la tabla de proyecciones para el primer año se suman los dos valores 
de mantenimientos, los cuales se encuentran agrupados en mantenimientos de 
equipos de cómputo y aire acondicionado. 
 
 
La cantidad de mantenimientos se encuentra justificada por la ficha técnica del 
producto la cual recomienda como mínimo realizar dos mantenimientos al año, tanto 
para los aires acondicionados como para los equipos de cómputo. 
 
 

 
Tabla 41 Costos de mantenimientos. Fuente: Los autores 

 
 

 
Tabla 42 Gastos mensuales. Fuente: Los autores 

 
 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CANTIDAD MTTO x AÑO VALOR MTTO

COMPUTADORES ESCRITORIO 30 2 22.000$                  

COMPUTADOR PORTÁTIL 15 2 25.000$                  

AIRE ACONDICIONADO 10000 BTU 1 2 81.200$                  

AIRE ACONDICIONADO 12000 BTU 1 2 87.000$                  

1.320.000$                                                

750.000$                                                    

162.400$                                                    

174.000$                                                    

VA LOR  T OT A L M A N T EN IM IEN T O A ÑO

GASTOS MENSUALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

2.070.000$          2.132.100$          2.196.063$          2.261.945$          2.329.803$          

336.400$             346.492$             356.887$             367.593$             378.621$             

816.000$             840.480$             865.694$             891.665$             918.415$             

47.411.280$        48.833.618$        50.298.627$        51.807.586$        53.361.813$       

283.000$             291.490$             300.235$             309.242$             318.519$             

221.401$             228.043$             234.884$             241.931$             249.189$             

51.138.081$        52.672.223$        54.252.390$        55.879.962$        57.556.361$       

Descripción

Mantenimientos preventivos  equipos de computo

Manteniemientos preventivos aire acondicionado

Suscripción Diretcv

Suscripción Bloomberg

Suscripción Diario la Republica

Suscripcion Diario Portafolio

VALOR TOTAL
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En la tabla siguiente se muestran la inversión inicial,  la proyección total de los 
gastos que se realizaran en el complejo financiero, desde el año 1 como inversión  
hasta el año 5 siendo fase de operación. 
 
 

 
Tabla 43 Plan operativo  5 años. Fuente: Los autores 

 

10.3. ESCENARIO DE INGRESOS SOBRE SUPUESTOS FINANCIEROS 

El escenario de ingresos sobre supuestos financieros se realiza para determinar el 
tiempo en  que se librará la inversión  y así buscar mayor factibilidad en la creación 
del complejo, teniendo en cuenta que si no se tiene, en un futuro podría ser causal 
de la no acreditación de los programas directamente relacionados.  

La metodología utilizada para determinar  los ingresos, se enmarca bajo  un 
escenario de supuestos,  donde se determina  el número de visitas en el año, y el 
costo de utilización por  estudiante, presentándose para el primer año una asistencia 
del 30% del mercado calificado, para el segundo año, una asistencia del 60% y para 
el tercer año una utilización del 90%. El supuesto de  rentabilidad se calcula, con el 
30% del costo del servicio.  

 
Tabla 44 Capacidad Atención del Complejo Financiero. Fuente: Los Autores. 

 

FASE INVERSIÓN

AÑO 1 2 3 4 5

ENTRADAS DE EFECTIVO

Recursos Propios 401.023.404,00$  

Ingresos Supuestos 206.080.145,90$   160.900.434,27$  165.667.156,00$  170.576.879,37$  

TOTAL ENTRADAS EFECTIVO 401.023.404,00$  206.080.145,90$   160.900.434,27$  165.667.156,00$  170.576.879,37$  

SALIDAS DE EFECTIVO

Incrementos de los Activos 401.023.404,00$  

Licencias Software 38.313.536,00$     

Depreciación 1.545.930,85$        1.545.930,85$      1.545.930,85$      1.545.930,85$      

Salarios 41.952.043,42$     43.210.604,73$    44.506.922,87$    45.842.130,55$    

Servicios 24.039.455,45$     24.760.639,12$    25.503.458,29$    26.268.562,04$    

Otros gastos 52.672.223$           54.252.390$          55.879.962$          57.556.361$          

TOTAL SALIDAS EFECTIVO 401.023.404,00$  158.523.189,15$   123.769.564,82$  127.436.273,84$  131.212.984,13$  

ENTRADAS MENOS SALIDAS -$                        47.556.956,75$     37.130.869,45$    38.230.882,15$    39.363.895,24$    

OPERACIÓN

CANTIDAD ESTUDIANTES 60

HORAS ATENCIÓN DÍA 12

DÍAS FUNCIONAMIENTO MES 20

TOTAL ESTUDIANTES x MES 14400

CAPACIDAD DEL COMPLEJO 
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Tabla 45 Supuesto de uso del complejo por Estudiante. Fuente: Los Autores.  

 

 
Tabla 46 Egresos Mensuales por año. Fuente: Los Autores.  

 

 
Tabla 47 Costo por Estudiante por hora por año. Fuente: Los Autores.  

 

 
Tabla 48. Precio por Estudiante: Fuente: Los Autores.  

 

 
Tabla 49 Ingresos Mensuales. Fuente: Los Autores.  

 

 
Tabla 50 Ingresos Anuales. Fuente: Los Autores. 

 

 
Tabla 51 Proyección de operación con ingresos supuestos. Fuente: Los Autores. 

AÑO 1 (30%) AÑO 2 (60%) AÑO 3 (90%) AÑO 4 (90%)

4320 8640 12960 12960

SUPUESTO DE USO DEL COMPLEJO POR 

ESTUDIANTES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO3 AÑO 4

13.210.265,76$     10.314.130,40$    10.619.689,49$    10.934.415,34$    

EGRESOS MENSUALES POR AÑO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

3.057,93$                1.193,77$              819,42$                  843,70$                  

COSTO POR ESTUDIANTE POR HORA POR AÑO

3.975,31$                1.551,89$              1.065,25$              1.096,82$              

PRECIO HORA POR ESTUDIANTE (UTILIDAD 30%)

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

17.173.345,49$   13.408.369,52$   13.805.596,33$   14.214.739,95$   

INGRESOS MENSUALES

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4

206.080.145,90$ 160.900.434,27$ 165.667.156,00$ 170.576.879,37$ 

INGRESOS ANUALES

FASE INVERSIÓN

AÑO 1 2 3 4 5

ENTRADAS DE EFECTIVO

Recursos Propios 401.023.404,00$  

Ingresos Supuestos 206.080.145,90$   160.900.434,27$  165.667.156,00$  170.576.879,37$  

TOTAL ENTRADAS EFECTIVO 401.023.404,00$  206.080.145,90$   160.900.434,27$  165.667.156,00$  170.576.879,37$  

SALIDAS DE EFECTIVO

Incrementos de los Activos 401.023.404,00$  

Licencias Software 38.313.536,00$     

Depreciación 1.545.930,85$        1.545.930,85$      1.545.930,85$      1.545.930,85$      

Salarios 41.952.043,42$     43.210.604,73$    44.506.922,87$    45.842.130,55$    

Servicios 24.039.455,45$     24.760.639,12$    25.503.458,29$    26.268.562,04$    

Otros gastos 52.672.223$           54.252.390$          55.879.962$          57.556.361$          

TOTAL SALIDAS EFECTIVO 401.023.404,00$  158.523.189,15$   123.769.564,82$  127.436.273,84$  131.212.984,13$  

ENTRADAS MENOS SALIDAS -$                        47.556.956,75$     37.130.869,45$    38.230.882,15$    39.363.895,24$    

OPERACIÓN
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11. ANÁLISIS DE LOS BENEFICIOS. 
 
 
Una vez analizados, identificados y discriminados los costos desde el punto de vista 
Técnico, Profesional y de Sostenimiento en los que incurre el Complejo Financiero, 
se procederá a identificar los beneficios. 
 
 
11.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS BENEFICIOS. 
 
El análisis de beneficios, se consideran para el análisis del cálculo de los beneficios 
económicos y las dimensiones de los beneficios económicos, sociales y de gestión 
tomando en cuenta el resultado generado a los actores involucrados16 
 
 
Se identifican los estudiantes, los profesores, la universidad  y la comunidad en 
General, como actores que se verán impactados, producto de la operación del 
Complejo Financiero.  
 
La universidad,  se verá beneficiada por:  

 Reconocimiento y acreditación académica tanto a nivel regional como  
nacional.  

 Apertura de pregrados y posgrados.  

 Apertura de cursos, seminarios y diplomados.  

 Generación de nuevos ingresos por la apertura de programas.  

 Estar a la vanguardia de la demanda del mercado Nacional e Internacional.  

 Ser una Universidad reconocida por brindar un valor agregado a cada uno de 
sus Programas académicos, fortaleciendo puntos críticos que posee la 
formación de profesionales a nivel nacional. 

 
Los estudiantes se verán beneficiados por:  

 Crear conocimiento en mercados financieros avanzados.  

 Crear alternativas de inversión.  

 Adquirir inteligencia financiera.  

 Posibilidad de ingreso a estudios posteriores enfocados en áreas 
económicas y financieras.  

 Posibilidad de convertirse en un corredor de bolsa.  
 
Los profesores se verán beneficiados por:  

 Mejores herramientas en los proceso educativos.  
 

                                            
16 AGESIC Agencia de Gobierno Electónico y y Sociedad de la Información, 2014 



115 
 

 Calidad e integralidad en la formación académica de cada uno de los 
educandos.  

 Crear alternativas de inversión. 

 Aprovechar los cursos, talleres, especializaciones para ampliar los 
conocimientos en estas áreas. 

  Hacer parte del grupo de profesores que dicten clases en los diplomados, 
especializaciones, cursos y talleres permitiendo generar ingresos 
adicionales. 

 
La comunidad en general, se verá beneficiada por: 

 Ampliación de la oferta laboral por parte de la Universidad. 

 Brindará la oportunidad de satisfacer necesidades de las personas de la 
región que demanden  un nivel de profundización en el área financiera. 

 Poseer en la región una Universidad acreditada a nivel Nacional, por ser una 
de las pocas en el país, que posee un Centro Financiero abierto al público. 

 Empresas de la región pueden contar con profesionales egresados de la 
UCEVA con fuertes conocimientos financieros, permitiendo tener un 
desarrollo sostenible. 
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12. CONCLUSIONES. 
 
 

 La iniciativa de la puesta en marcha de un Complejo Financiero que consta 
de un laboratorio Financiero,  Mesa de dinero y un punto BVC, en la Unidad 
Central del Valle, se generó a partir de la identificación de una necesidad 
sentida entre los estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas, 
económicas y contables, de profundizar más en el aspecto  financiero de 
cada uno de los programas existentes, además de que se pueda generar una 
educación con un alto estándar de calidad, y que la universidad sea 
reconocida por ser una de las pocas en el país que cuente con un centro de 
negocios para sus estudiantes.  

 El estudio de mercados, permitió corroborar, la necesidad que tienen los 
estudiantes de profundizar en temas financieros, y poder acceder a unos 
servicios de entrenamiento “Operando y Educando”,  ya que es en esta área  
donde se presenta mayor dificultad de aprendizaje y aplicación.  

 El estudio Técnico permitió establecer las características de muebles, 
equipos y medir la infraestructura de 317,681 M2, para la operatividad del 
Complejo Financiero. De igual forma, determinar, los procesos y el personal 
para cada uno de los puestos de trabajo.  

 Por medio del diagnóstico del entorno interno y externo, se analizó que los 
factores más relevantes son las oportunidades apoyadas con las fortalezas 
de la UCEVA, con lo cual se contrarrestas las debilidades que se tienen, y 
las amenazas inminentes que se puedan presentar.  

 Con el estudio administrativo, se estipularon las pautas de planeación 
estratégica, Cómo lo son la determinación de los objetivos misionales, la 
visión y la estructura organizacional, lo que permitirá un buen funcionamiento 
propiciado por una óptima cultura y clima organizacional.  

 Se realizó el estudio legal, con el cual se determinaron las normas y leyes 
que regirán el funcionamiento y puesta en marcha del Complejo Financiero.  

 El estudio Financiero recopiló la información de inversión, costos y gastos en 
los cuales se incurrirá tanto en la fase de inversión, la cual es de $ 
401.023.404,  como en la de operación cuya proyección es de 5 años con un 
monto de $ 129.468.777, para el funcionamiento del Complejo Financiero. 
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13. RECOMENDACIONES. 
 
 

 Implementar el Complejo Financiero UCEVA lo más pronto posible. 

 Aprovechar los recursos generados y asignados por los diferentes 
organismos del estado para el financiamiento en la implementación del 
Complejo Financiero UCEVA 

 Iniciar la etapa de estudio, evaluación y aprobación del proyecto por las áreas 
correspondientes para la implementación del Complejo Financiero UCEVA, 
para que en un término no mayor de 6 meses se inicie la construcción del 
mismo. 

 Realizar un estudio de mercado, el cual genere las pautas para poder ofertar 
servicios a la comunidad en general. 
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