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Resumen 

La educación financiera, como proceso que forma a los individuos en la comprensión de los 

conceptos financieros y su aplicación en la toma de decisiones para evaluar los riesgos latentes y 
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las posibles medidas para su mitigación, este tema ha cobrado gran relevancia en el sector de 

Pymes debido a que la evidencia demuestra que este tipo de unidades industriales afrontan serios 

problemas de financiación. Por esta razón, se realizó el estudio para determina la importancia e 

impacto que tiene la educación financiera en las Pymes del sector Robledo-Medellín. Para ello 

acudimos a un estudio cuantitativo explicativo con una muestra de 65 empresarios del sector, que 

a través de una encuesta se midió el conocimiento, la actitud y el comportamiento financiero de 

los empresarios. El principal hallazgo es que los empresarios no cuentan con suficientes 

conocimientos financieros, aunque manifiestan tener los conocimientos de finanzas personales, 

en cuanto al comportamiento financiero aproximadamente el 50% manifiestan pagar las deudas a 

tiempo, establecer un plan de ahorro mensual y son conscientes de la importancia de contar con 

herramientas y conocimientos financieros para tener éxito en su gestión. 

 

Palabras clave: Educación financiera, pequeñas empresas, finanzas, sector financiero 

 

Abstract 

Financial education, as a process that forms individuals in understanding financial concepts and 

their application in decision-making to assess latent risks and possible mitigation measures, this 

issue has gained great relevance in the SME sector because the evidence shows that these types 

of industrial units face serious financing problems. For this reason, the study was carried out to 

determine the importance and impact of financial education in the SMEs of the Robledo-Medellín 

sector. For this we went to a quantitative explanatory study with a sample of 65 entrepreneurs in 

the sector, which through a survey was measured the knowledge, attitude and financial behavior 

of entrepreneurs. The main finding is that employers do not have enough financial knowledge, 

although they have the knowledge of personal finances, in terms of financial behavior 
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approximately 50% say they pay the debts to Time, establish a monthly savings plan and are 

aware of the importance of having tools and financial knowledge to be successful in managing.  

Keywords: Financial education, small business, financing, finances, financial sector. 
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1. Introducción 

En la actualidad el Instituto Global Mckinsey evidencio en el año 2018, que en el mundo hay 

alrededor de 200 millones de pequeñas y medianas empresas que no cuentan con servicios 

financieros, en Latinoamérica se presenta una situación complicada ya que, deben hacer 

demasiados trámites y tiene una tasa de impuestos muy elevados, lo cual el 52% no tienen ayudas 

para financiarse. Colombia tiene para el 2018, 2.540.953 Mipymes que son el (90%) de las 

empresas, de acuerdo con Asociación colombiana de pequeñas y medianas empresas (Acopi) la 

mitad de estas, en el primer año quiebran y solo el (20%) sobreviven al tercer año, porque el 

(62%) de las empresas no cuentan con préstamos financieros que son de suma importancia para 

su crecimiento, lo cual muchas de estas tienen poca educación financiera y toman decisiones 

personales sin tener ciertos conocimientos (Economica, Redaccion, 2018). En Antioquia el (90%) 

de las pymes son personas jurídicas y un (10%) personas naturales, por ende estas personas 

jurídicas tiene mayor acceso a los servicios financieros, ya que esta persona es capaz de adquirir 

una obligación y de responder, lo cual el 41.5% tienen mayor permanencia y estabilidad que un 

(22.2%) del total de las empresas registradas en la cámara de comercio de Medellín (Echeverri 

Chavarriaga, 2015).            

 

    El tema central de la investigación es la educación financiera, se define como el 

proceso mediante el cual las personas obtienen un nuevo conocimiento financieros, desarrollando 

las habilidades necesarias para tomar decisiones, evaluar los riesgos que se pueden presentar y 

mitigarlos inmediatamente (Económico, 2005). De acuerdo a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico, la educación financiera se puede definir como la manera 
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en que las personas o empresarios, adquieran conocimientos sobre los productos financieros que 

se ofrecen en el mercado, logrando así una mejor toma de decisiones, evitando los riesgos y 

aprovechando las oportunidades, mejorando su bienestar financiero (OECD, 2005).  

 

En Colombia se están implementando estrategias a nivel nacional de educación 

económica y financiera (ENEEF), para concientizar y ayudar a las empresas a que tengan un 

buen manejo de sus finanzas, incentivar al ahorro e inversión para que así puedan incrementar sus 

recursos financieros, lo cual es una parte fundamental para el desarrollo y crecimiento sostenible 

de una empresa según la (ENEEF). Cuando hablamos de educación financiera estamos 

involucrando necesariamente la inclusión financiera, lo cual hace referencia a que todas las 

personas deben tener conocimientos relacionados con el sector financiero, el cual debe estar 

presente desde muy temprana edad e ir enseñando año tras año hasta la educación superior, para 

que a un futuro se tomen las mejores decisiones en cuanto a su vida cotidiana o para emprender 

un negocio. 

 

La presente investigación se enfocará en determinar la importancia que tiene la educación 

financiera en las pequeñas empresas de la cuidad de Medellín: Robledo, esto tiene relación con la 

teoría del comportamiento planificado, que se utilizará en este trabajo lo cual nos ayudará a 

entender cómo se puede cambiar los comportamientos de las personas de acuerdo a las actitudes 

sociales, norma subjetiva y control conductual. Para esto se hace referencia a teorías existentes 

acerca del comportamiento, las cuales son: el comportamiento humano que nos demuestra la 

conducta y hace referencia al comportamiento organizacional. Dicha teoría se aplica a la 
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conducta que tiene el individuo frente a las diferentes situaciones del entorno social. Por otro 

lado, se encuentra la teoría de las finanzas, lo cual abarca el conocimiento que cada individuo 

tiene sobre la educación financiera y la importancia que esta tiene para tomar decisiones, ayuda a 

la selección de inversiones, gestión del riesgo, y valoración de los activos (Cobo, 2003). 

 

Es importante destacar que al tener una formación continua y desde temprana edad, en 

colegios y universidades, ayuda a las personas a estar preparados para cumplir cualquier 

actividad financiera tanto personal como comercial, con el propósito de que tengan un 

conocimiento más afondo de todos los conceptos, lenguaje y servicios financieros. Y todas las 

personas puedan hacer uso de los productos que ofrece el mercado, con una mayor confianza y 

así obtener un acompañamiento adecuado para administrar las finanzas y entender el riesgo que 

hay al momento de invertir, y puedan tomar sus mejores decisiones frente a circunstancias que se 

le pueda presentar.  

 

El interés por conocer esta problemática es saber porque las pequeñas empresas no logran 

sostenerse constantemente en el mercado y se les dificultad empezar un proyecto, (Revista 

Portafolio, 2017) argumenta que en Colombia las pymes fracasan en sus primeros 5 años de 

operación,  esto se ve reflejado porque no cuentan con conocimientos financieros necesarios que 

les permita mitigar riesgos o aprovechar opciones favorables que les ofrece el mercado, la 

probabilidad de que estas empresas fracasen es del 70%, ya que los empresarios no tienen 

información suficiente para saber cuál es la mejor forma de financiarse.  
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 El estudio se basa principalmente en la recolección de datos y entrevistas a los 

comerciantes de la comuna 7 (Robledo) de la ciudad de Medellín, con un enfoque cuantitativo 

que se realizó a través de encuestas dirigidas a 65 empresarios de la zona, que cuentan con 

establecimientos comerciales, con una metodología cuantitativa explicativa, para estudiar la 

relación entre variables, con mapas perceptuales de las actitudes y comportamientos que tienen 

los empresarios sobre la educación financiera.  

 

El trabajo se organiza de la siguiente manera: en la primera parte se aborda la 

introducción, se puede evidenciar que en la segunda la revisión literaria en la cual se encuentran 

tres aspectos importantes como la educación financiera, inclusión financiera y finanzas en las 

pymes. En la tercera parte se observa que los materiales y métodos, utilizados para lograr los 

objetivos propuestos. Luego en la cuarta parte se mostrará el análisis y discusión, lo cual dice 

finalmente los resultados obtenidos de la metodología y luego sigue las conclusiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Importancia de la educación financiera en las pequeñas empresas de Medellín: Robledo 
 

9 
 

2. Revisión de literatura 

En este espacio se dará a conocer los artículos más importantes que se relacionan con el tema a 

tratar. Según los autores  (Bernheim & Garrett, 2000), el entorno laboral  inicia a través del 

empleador en adoptar y transmitir la enseñanza del ahorro.  De esta manera la educación en las 

finanzas puede traer diferentes situaciones como la contribución voluntaria de parte de las 

personas que desean hacer un ahorro. Algunas personas no tienen la cultura de ahorrar, por esto 

es muy importante que las empresas capaciten o enseñen a sus empleados la importancia del 

ahorro. Dichos autores realizaron una encuesta en los hogares para conocer qué enseñanzas han 

hecho los empleadores sobre el ahorro personal. A realizar esta encuesta identificaron que la 

educación financiera a través del empleador incita al ahorro. El objetivo principal es evaluar el 

comportamiento de la educación financiera en el área laboral.  

 

Como consecuencia de la crisis financiera de 2007, en un estudio cuantitativo 

correlacional, se argumentó la necesidad de fortalecer y ayudar a todos los ciudadanos para que 

tengan conocimientos reales sobre los servicios financieros, además de explicar  cómo se deben 

manejar los servicios con el propósito de tener mejores beneficios y tomar excelentes decisiones 

financieras (Domínguez Martínez, 2013).  

 

En Colombia se han realizado esfuerzos para fomentar la educación financiera y 

económica, el Banco Mundial al realizar un estudio sobre las finanzas encuentra que el 64% de 

los ciudadanos no cuentan con planes financieros, el 58% no tienen como cubrir sus gastos y el 

41% tienen menos de 60 años ahorran para cubrir sus gastos en la vejez. El Gobierno nacional de 
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Colombia considera de gran importancia impulsar una Estrategia Nacional de Educación 

Económica y Financiera (ENEEF) orientada a mejorar la manera como se ofrece la educación 

financiera a la población en las distintas etapas de la vida. El Gobierno nacional ha realizado 

trabajos  por medio de la Comisión Intersectorial para la Educación Económica y Financiera 

(CIEEF) en la creación de una página de internet www.pesospensados.gov.co (CIEEF, 2017).  

 

Por otra parte, (Garcia Bohorquez, 2012) comenta que la importancia de educar a los 

jóvenes en temas de economía y finanzas, es para fomentar el ahorro. Cuando no se tiene 

conocimiento de las finanzas no se toman decisiones inapropiadas, el uso de las finanzas 

inadecuadas y no logran tener capacidad para afrontar los derechos como consumidores 

financieros. El autor utiliza la metodología del propensity score matching para realizar un 

programa de educación sobre las finanzas, esta investigación abarca el conocimiento, habilidades, 

actitudes y comportamientos. De igual manera (Huchín & Simón, 2011) realizaron un estudio de 

la educación financiera en estudiantes de educación básica en donde mencionan que la base 

fundamental para el desarrollo de un país es el estudio del sistema financiero. Los autores 

realizan esta investigación para conocer el impacto que tiene la educación económica y financiera 

en estudiantes de la secundaria. Esta investigación indica que los jóvenes tienen conocimiento 

sobre la educación financiera pero no habilidades para practicar lo que conocen. 

 

Para el autor  (Garcia Bohorquez, 2012), indica en su estudio que cuando la economía 

aumenta las personas tienen la necesidad de conocer y aprender más sobre el sector financiero. 

Los autores también indican que cuando se tiene conocimiento del tema, se puede llegar a 
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disminuir la pobreza. Es importante destacar que el comportamiento económico se debe 

promover para así tener un cambio positivo en las personas y sus hogares. (García, Grifoni, & 

López, 2013, pág. 17). 

 

Dada la relevancia de la educación económica y financiera (EEF), el interés por promover 

este tipo de educación ha tenido una creciente importancia en las agendas de política de los 

gobiernos. De acuerdo con información de la OCDE, 59 países tenían o estaban desarrollando 

estrategias nacionales específicas para promover la EEF (OCDE, 2015). 

 

Las pequeñas empresas tienen muchas limitaciones en cuanto a la prestación de servicios 

financieros por parte de los bancos, ya que estos tienen políticas muy estrictas en cuanto a los 

créditos. Los autores de esta investigación nos muestran que las pymes han crecido en los últimos 

años, esta información fue sacada por medio de una recolección de datos y entrevistas, realizadas 

en los establecimientos financieros en Colombia, se centra principalmente en los bancos y 

proveedores externos, también nos dice que el gobierno apoya a estas empresas con programas de 

financiamiento, lo cual contribuye a un crecimiento en el mercado nacional, es muy importante 

para la economía del país ya que ayuda a contribuir con el crecimiento económico. Por esta razón 

se debe tomar decisiones que no afecten las finanzas de la empresa. La metodología utilizada 

cuantitativa con una muestra representativa de bancos y otras entidades relevantes, con 

recopilación de datos y entrevistas realizadas con las autoridades (Stephanou & Rodriguez, 

2017). 

 

Las empresas para que pueden surgir o mantenerse en el mercado debe enfrentar algunos 

obstáculos para superarlos, ya que en algunos países las condiciones no son las adecuadas en el 
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caso de Colombia hay demasiada corrupción lo cual afecta a que las personas creen empresa, 

también por los costos tan elevados que tiene al adquirir un servicio financiero y sobre todo la 

delincuencia. Para mantener el crecimiento empresarial en el país se deben de crear políticas o 

reformas que permitan que las pequeñas empresas no tengan que pagar demasiados impuestos, lo 

cual puede ser muy eficiente y se vea reflejado en la economía del país (Meghana, Demirguc-

kunt, & Maksimovic, 2006). Estos autores utilizaron una metodología de recolección de datos a 

nivel de empresa para 80 países, para saber las características del entorno empresarial, usaron 

análisis de regresiones y gráficos acíclicos puesta en ejecución por un algoritmo usado en la 

inteligencia artificial e informática.  

  

 Es importante reconocer que las pymes son de gran importancia para la economía 

empresarial, en América latina al observar lo importante que son han desarrollado estrategias de 

fomento con importantes empresas, estas estrategias ayudan a que las pymes tengan grandes 

oportunidades de subsidios y de financiamiento. (Medina, 2015, pág. 7). 

 

En la siguiente investigación vemos que es muy importante que cada empresa sea grande, 

mediana o pequeña, es importante contar con buenos recursos para tener un adecuado manejo de 

todos los procedimientos, para que no caigamos en la quiebra, por un mal manejo de las finanzas 

y una mala toma de decisiones. Para no llegar a este punto se deben tener una estrategia 

financiera que nos ayuden a eludir estas situaciones y nos permita perdurar más en el mercado. 

También nos indican que hay varios factores que tiene una empresa para que sea competitiva es 

ser innovadores, tener algo nuevo para ofrecerles a los clientes y tener una buena estrategia de 

mercadeo. La metodología usada por el autor es cualitativa que se basa en un análisis subjetivo, 
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es descriptiva el cual tiene como objetivo describir los conocimientos del tema (Alvarez & J.L, 

2008).  

 

Por otro lado, para el autor (Arroyo Vanegas, 2008), dice que las medianas y pequeñas 

empresas se ven un poco afectadas por los cambios de los gobiernos de cada país, dado que cada 

día hay más desigualdad y las políticas son inestables, esto afecta a todas aquellas personas que 

quieren emprender un nuevo negocio y también hace que los empresarios actuales sean menos 

competitivos en el comercio internacional, ya que contamos con tratados de libre comercio, lo 

que hace es que nuestra economía no sea tan competitiva con los otros mercados, por lo que a 

nuestro  país entran productos más económicos y los productos nacionales tienen un precio más 

elevado que estos y no tenemos cómo competir. El método utilizado es inductivo ya que se 

analiza casos particulares en esta ocasión en Latinoamérica para extraer conclusiones, 

describiendo hechos como son observados. 

Por otro lado, (Arrubla, 2016), realiza una investigación sobre la educación financiera en 

las empresas familiares, estas son muy importantes debido a que, en este tipo sociedades se 

encuentra diferencias de ideas dentro de los miembros de la familia, cuando se trata de conseguir 

más financiación para la empresa y pueden existir desacuerdos. El resultado de dicha 

investigación, indica que las finanzas personales deben diferenciarse de las finanzas 

empresariales, es importante identificar las necesidades de ambas situaciones, conocer que 

instrumentos son los más importantes para llevar a cabo la educación financiera. Además, utiliza 

una metodología de tipo cualitativo, el principal objetivo es identificar la importación de la 

educación financiera en las empresas familiares, en donde al conocer de este tema puedan dividir 

la situación familiar de la empresarial. 
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Además, la educación financiera transmite un aprendizaje que trae conocimientos, 

habilidades y actitudes importantes para tomar decisiones adecuadas sobre las finanzas, al tener 

conocimiento de este tema las personas encuentran bienestar financiero. La autora realizó 

entrevistas para investigar qué conocimiento tienen las personas sobre la educación financiera. Su 

objetivo es determinar que tanto ahorran las personas encuestadas, indagar el conocimiento que 

tienen los individuos sobre el ahorro y cómo distribuyen sus recursos para realizar el ahorro 

(Nieto, Análisis de distribución del ingreso y educación financiera en las familias de la 

comunidad javeriana”, 2011). 

 

Mientras tanto, los autores (Villada, Lopez, & Muñoz, 2017) enlazan la educación 

financiera con la ingeniería económica, los autores toman los dos temas porque esta última ayuda 

a tomar las mejores decisiones a nivel económico y esto es de gran apoyo para la educación 

financiera, ya que los mercados de finanzas traen nuevos productos en donde los ciudadanos 

deben tomar la mejor decisión para su bienestar. Es importante destacar que las principales crisis 

que ha tenido el mundo en el área financiera son por el escaso conocimiento de este tema.  

 

Desde otro punto de vista los autores (Kristiano & Herrera, 2014), realizan un artículo en 

donde comentan que la inclusión financiera ayuda a los usuarios a obtener mayor bienestar y 

conocimiento sobre los servicios y productos que ofrece el sector financiero. Es importante que 

los usuarios conozcan temas como la inclusión financiera y sus principales conceptos de finanzas, 

para así tomar decisiones acertadas sobre los productos que se encuentran en mercado. Cabe decir 

que muchos factores afectan la inclusión financiera en las personas de determinado país, en el 

caso de las empresas, se observa que las formales son las que más usan el sistema financiero, 
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mientras que las pequeñas empresas familiares no tienen conocimiento de estas oportunidades 

que les brinda el mercado financiero, lo cual se debe fomentar desde los hogares para que tengan 

conocimientos básicos financieros y saber qué servicios pueden obtener y que sean beneficiosos 

para ellos. Este estudio tiene un enfoque cuantitativo a partir de micro datos de encuestas y 

utilizaron correlaciones significativas para identificar los factores socioeconómicos (Cámara 

Izquierdo & Tuesta, 2015). 

Por otro lado, los autores Cano, Esguerra, Rueda, García y Velasco (2013), indican que en países 

de economías en desarrollo u/o emergentes es importante tener acceso a productos financieros 

por parte de emprendedores o personas naturales, en igualdad de condiciones es una herramienta 

fundamental para el desarrollo económico de un país, por tal motivo no deben ser excluidos 

financieramente por sus condiciones, nivel educativo, género y edad. Se debe efectuar una 

inclusión con programas, para que estas personas tengan más conocimientos de los servicios que 

se prestan en una entidad financiera y puedan adquirirlos, la metodología aplicada es la 

recolección de datos realizando encuestas (Cano, Esguerra, Rueda, García, & Velasco, 2013). 

 

Como indica los autores Álvarez et al. 2017, se requieren saber qué tan efectivos son los 

programas de educación financiera en Colombia, actualmente se cuenta con varias instituciones y 

programas de educación financiera para que los ciudadanos aprendan desde muy temprana edad a 

adquirir conocimientos sobre las finanzas, para que a futuro tengan mayores garantías para 

obtener un servicio financiero. Para mejorar la educación, fomentar la inclusión y garantizar que 

estos programas sean reconocidos por todos los ciudadanos y ver los resultados obtenidos cada 

cierto tiempo. La metodología usada para esta investigación es contra factual válido, ya que el 

acontecimiento no ha sucedido actualmente para la investigación, pero que podría haber ocurrido, 
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acompañado de una recopilación de datos, selección de muestra y diseño del instrumento. 

(Álvarez Franco, Muñoz Murillo, & Restrepo Tobón, 2017) 

 

Cabe decir que, las instituciones de crédito o entidades bancarias, solicitan demasiados 

requisitos para poder adquirir sus servicios, uno de ellos es que la empresa lleve tiempo en el 

mercado, lo cual perjudica notablemente a los nuevos emprendedores, porque esta entidad no le 

prestará sus servicios y no podrá posicionar su empresa en el mercado al no tener capacidad de 

responder por su obligación adquirida. Todos estos requerimientos deben de cambiar y tener 

nuevas políticas en las entidades bancarias, con condiciones de igualdad para que ninguno pierda. 

(Wanjiru Maina, 2014) realizo una investigación exploratoria sobre las estructuras establecidas 

por las instituciones financieras hacia las pymes. 
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3. Materiales y métodos 

Para realizar la metodología se estableció unos objetivos que ayudan con el enfoque del trabajo. 

Al desarrollar la investigación se tuvo en cuenta lo importante que es identificar las debilidades y 

fortalezas de que tienen las pequeñas empresas frente a este tema. También se enfatiza que tanto 

conocen los empresarios del tema y como lo utilizan para el desarrollo empresarial. Para ellos se 

realizó una serie de encuestas que permiten identificar las necesidades, conocimientos, actitudes 

y comportamientos que tienen los propietarios de tiendas, almacenes de ropa, carnicería, 

misceláneas y cafeterías. 

Por otro lado, la metodología utilizada en este trabajo es cuantitativa y explicativa – correlacional 

por naturaleza, esta es requerida para realizar la investigación (Restrepo-Morales, 2009).Se 

tomó como referencia una muestra de 65 pequeñas empresas de la ciudad de Medellín en la 

comuna 7 Robledo, la recopilación de datos se hizo manualmente a los propietarios de cada 

establecimiento, con una metodología de regresión lineal para estudiar la relación entre 

variables como la actitud financiera. Al realizar las encuestas se pretende recoger, procesar y 

analizar las características sobre la educación financiera.  
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  Además, para conocer la situación actual de las pequeñas empresas, se utilizaron fuentes 

primarias de campo dado que se obtuvo la información basado en textos, revistas, base de datos o 

estudios reales sobre el tema. 
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4. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento de 

investigación a los empresarios de la ciudad de Medellín sector Robledo. Se dividen en sesiones 

la primera es información general del establecimiento y el empresario, en la segunda la actitud 

financiera, el conocimiento y en la tercera el comportamiento financiero. Para determinar el 

cumplimiento de los objetivos, se realizó una serie de encuestas dirigidas a tiendas, almacenes de 

ropa, carnicería, misceláneas y cafeterías y se analizó los resultados. 

A continuación, se presenta los resultados que arrojan las encuestas realizadas a los 

propietarios de las pequeñas empresas que están ubicadas en el sector de Robledo: 

 

Figure 1. Edad 

  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

20% 

32% 

29% 
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Edad 
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Con respecto a los empresarios encuestados se observa que los rangos de edad más comunes que 

tienen es entre los 31 a 40 años y 41 a 50 años con un promedio de 20 personas. Mientras que el 

menor rango de edad es entre los 61 y 71 años con 2% de los encuestados.  

 

Figure 2. Genero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 

En cuanto a la variable género, los resultados muestran que la mayoría de los empresarios 

de este sector son hombres con un 57% de los 65 encuestados y un 43% son mujeres, como se 

muestra en la figura 2. 
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Figure 3. Nivel educativo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 

Haciendo referencia al conocimiento se puede observar que el 43% de estas personas 

estudiaron hasta la secundaria y un 12% estuvieron en universidad. 

 

Figure 4. Actividad económica 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 
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En esta parte de la encuesta se puede evidenciar que en sector Robledo la actividad 

económica que predomina es los abarrotes con un 37% frente a las demás actividades como la 

papelería que es la que sigue con un 25%, almacenes de ropa con un 12%, las carnicerías con un 

11% y las demás con un poco de porcentaje de participación en el mercado de este sector. 

 

 

Figure 5. Año en que inicio su negocio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 

Del total de las 65 encuestas realizadas a estos negocios de robledo, se evidencio que 

estas pequeñas empresas se crearon en su mayoría entre el 2013-2018 con un total de43,07%. Le 

sigue con 33,85% de los negocios creados entre 2007-2012 respectivamente.  
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Figure 6. Esta registrado a cámara de comercio Figure 7. Lleva usted la contabilidad de su negocio 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

De los 65 encuestados se identificó que el 86% de ellos tienen sus empresas registradas en 

cámara de comercio y el 55% de ellos lleva la contabilidad de su negocio, tal como se indica en 

los siguientes gráficos 6 y 7.  

 

     

Figure 8. Cuál de los siguientes instrumentos utiliza 

  
Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 
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Según los resultados de la encuesta se puede evidenciar que los empresarios utilizan algunos 

instrumentos financieros, el más representativo son las hojas de ingresos con un 29%, frente al 

26% del libro diario, 21% utilizan la hoja de gastos y un 20% otro tipo de instrumento financiero.  

 

Figure 9. A hecho curso de emprendimiento o administración de los negocios 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

Es de gran importancia identificar que la gran mayoría de los propietarios no han recibido 

un curso de emprendimiento o de administración, las encuestas arrojan un 51% no ha realizado 

ningún tipo de curso mientras que el 32% de los propietarios indiquen que han realizado cursos 

acerca de las finanzas. Así como se relaciona en la gráfica 9.  
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Figure 10. Ha recibido formación sobre educación financiera  

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados 

 Por otro lado, se relaciona que la mayoría de los propietarios no reciben formación sobre 

las finanzas. El 66% de los propietarios no reciben formación sobre la educación financiera. Y el 

22% han recibo algún tipo de formación. 

Figure 11. Si necesita información de educación financiera donde acude

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  
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De acuerdo a los resultados dado en este punto se observa que los empresarios buscan 

información financiera, ellos acuden con un 31% a otros, con un 28% en internet y con un 20% a 

familiares y amigos para saber todo sobre las finanzas.  

 

Figure 12. Usted tiene el hábito de ahorrar

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

Con respecto al hábito del ahorro, vemos que el 77% de los encuestados realizan ahorro 

frente a un 23% aun no tienen este hábito de ahorrar.  
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Figure 13. Cuál es el porcentaje de sus ingresos que ahorra

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

En la figura 13 se observa el resultado sobre el porcentaje de los ingresos que ahorran los 

empresarios, se evidencia que la mayoría ahorran entre un 10% al 30% del total de sus ingresos cada 

mes, lo sigue con un 16% los empresarios que ahorran un 31% al 50%. Del total de las de los 65 

encuestados el 60% tiene su dinero ahorrado en efectivo, el 26% lo tiene en cuentas de ahorro y un 9% 

en CDT con se observa en la figura 14. 
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Figure 14.  Sí usted ahorra, indique por favor como mantiene la mayor parte de esos ahorros 

     

     Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

En la actualidad crear una empresa es muy complicado, ya que se requiere de mucho 

capital y muchos de estos empresarios no tienen la idea de cómo manejar financieramente su 

negocio y son personas empíricas, además de acuerdo a la investigación y a las 65 encuestas 

realizas a las pequeñas empresas de la ciudad de Medellín sector Robledo, se puede decir que el 

nivel que presenta los empresarios en cuanto a actitud y comportamiento financiero son las 

siguientes:   
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Figure 15. Actitud financiera 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

De acuerdo a la actitud financiera de los empresarios de Robledo, con relación a las pequeñas 

empresas se observa que para ellos es muy importante tener el control de los gastos mensuales, de los 

cuales el 63,07% están totalmente de acuerdo, también se observa que el 60% de las personas están de 

acuerdo en cuanto que es importante establecer objetivos para el futuro, el 70,77% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo en ahorrar dinero mensual, en promedio 29,23% de las personas están 

totalmente de acuerdo en que la forma de manejar su dinero hoy puede afectar el futuro de la empresa 

y es importante tener que llevar un plan de gastos para esto en promedio el 50% de los empresarios 

están de acuerdo. También se observa que el 70,77% de las personas dicen estar totalmente de acuerdo 

que es importante pagar el valor total de las obligaciones financieras,  el 61,54% de los propietarios 

están totalmente de acuerdo que es muy importante mantenerse dentro de un presupuesto mensual 

propuesto anteriormente para que no haya gastos innecesarios y otra pregunta que es de suma 
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importancia es que el 47,69% de las personas están de acuerdo en que tienen conocimientos adecuados 

sobre las finanzas personales. 

 Figure 16. Comportamiento financiero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

En cuanto al comportamiento financiero de los empresarios, se observa los puntos más 

relevantes de esta encuesta, se observa que el 29,2% de los empresarios casi siempre hacen los 
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41,53% casi siempre ahorra mensualmente y algunas veces el 47,69% de las  personas no cuentan 

con una reserva provisional para ser utilizada en momentos de crisis, por consiguiente el 50,77% 

de los propietarios normalmente prefiere comprar un producto a crédito que ahorrar el dinero 

para comprarlo en efectivo y el 44,61% consideran que casi nunca gastan más de lo que ganan.  

Figure 17Rentabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

Según la pregunta a realizar el 32,31% piensan que la respuesta correcta es más de 

$150.000. Por otro lado, el 29,23% opina que la respuesta correcta es exactamente $ 150.000. El 

20% de los encuestados aseguran que la respuesta es menos de $150.000 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

Para la siguiente pregunta, del 41,54% de los encuestados dicen no saber con cuanto son 

capaz de compra con el dinero que hay en la cuenta y el 36.92% dice que para dentro de un año 

van a comprar menos que este ya que para el próximo año sube todo.  

 

Figure 19.  valor temporal del dinero 
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Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

Según la pregunta anterior, de 42% de encuestados opinan que Pedro y Daniel son igual de ricos. 

Del 28% dicen no saber la respuesta, el 21% opinan que Daniel llega a ser el más rico por recibir 

la herencia y guarda dicha herencia debajo del colchón. Por otro lado, 9% sugieren que Pedro es 

el más rico al recibir una herencia dentro de cinco años.  

 

Figure 20. Funciones del mercado de valores 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

En el siguiente grafico se identifica las funciones que tiene el mercado de valores, los 

encuestado opinan lo siguiente: 52% opinan que no saben la respuesta correcta, del 25% de los 

empresarios opinan que de las opciones que se presentan en las encuestas la que describe mejor 

las funciones del mercado de valores es que esta aumenta los precios de las acciones.   
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Por consiguientes el 18% de los propietarios dice que la función más relevante es permitir a las 

personas comprar y vender acciones. Por último, se tiene en cuenta que el 5% de las personas 

encuestadas dicen que las funciones del mercado predicen las ganancias de las acciones.  

Figure 21. Rentabilidad Segura 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

Teniendo en cuenta un periodo a corto plazo, los encuestados eligen un activo que genera más 

rentabilidad, tenemos:  

Del 52,31% de las personas encuestadas afirma que el CDT ofrece una buena rentabilidad, 

mientras que el 30,77% opinan que ninguna de las opciones es correcta, tenemos que el 12,31% 

de los encuestado afirman que los fondos de inversión colectiva es una buena opción para obtener 

rentabilidad. Por últimos, se observa que el 4,62% de las personas encuestadas dicen que los 

bonos son importantes para tener una rentabilidad segura.  
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Figure 22. Diversificación del Dinero 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados  

Con respecto a la siguiente grafica se observa que el 66% de los encuestados dicen no tener 

conocimientos de que es una inversión diversificada, mientras que el 20% dice que al estar divida 

en diferentes activos el riego de perder dinero disminuye.  
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5. Conclusiones, recomendaciones y limitaciones 

En Robledo existen 2133 pequeñas y medianas empresas registradas en cámara de 

comercio entre estas seleccionamos 65 del sector de diferentes tipos de empresas comerciales lo 

cual reconocen que es importante contar con suficientes conocimientos financieros para que sus 

negocios prosperen y ellos tengan capacidad de usar los servicios que prestan y tomar las mejores 

decisiones para el bienestar. La educación financiera en las pequeñas empresas debe ser 

primordial para estos empresarios ya que obteniendo estos conocimientos en estas aéreas van a 

tener mejores resultados y perduraran en el mercado por más tiempo usando adecuadamente estas 

herramientas. 

 

En el barrio Robledo de la ciudad de Medellín, se observa que la educación y cultura 

financiera se encuentra muy baja, ya que muchas personas no se enteran de que existen 

programas o compañas para los empresarios el cual les ayudara a potencializar sus negocios y 

ayudarles a tener mejores conocimientos y saber entender los servicios financieros que ofrecen 

los bancos. Y se puede ver que estas pymes son de suma importancia para el país, porque aportan 

un gran porcentaje a la economía y no tienen una adecuada gestión como se dijo anteriormente no 

tiene conocimientos necesarios de las finanzas.  

 

Con lo que se mencionó anteriormente, es de vital importancia que tanto en la vida 

personal como laboral se busque una estabilidad financiera y cada vez que las finanzas 

evolucionan recibir capacitación sobre esta. Cabe destacar que, para desarrollar la educación 

financiera probablemente existan obstáculos que no permitan que se reciba detalladamente esta 
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información. Por tal razón, se debe tener una adecuada actitud para recibir las enseñanzas que 

trae la educación financiera a negocios y personal que quieran tener un orden financiero. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), ha definido a 

la educación financiera como “La combinación de conciencia, conocimiento, habilidad, actitud y 

comportamiento necesarios para tomar decisiones financieras robustas e informadas, para 

finalmente alcanzar un bienestar financiero individual”. Se puede decir que en cuanto al 

conocimiento financiero que se debe concientizar a las personas, sobre cómo manejar los 

servicios financieros, los recursos de cada persona y así lograr un bienestar económico, todo esto 

se puede ver reflejado si se recibe una adecuada educación financiera.  

 

Por ultimo cabe señalar que en cuanto al comportamiento financiero de los empresarios se 

refleja que muchos de estos procuran no tener deudas para no generar intereses o pagos en mora, 

también llevan un ahorro así sea del 10% para cubrir algún inconveniente que se les presente en 

algún momento y buscan llevar una administración de dinero adecuada, las pequeñas empresas 

del sector robledo cuentan con niveles de educación no muy alto, ni muy bajo lo cual significa 

que a estas personas se le debe ayudar a mejorar sus conocimientos y pueden llevar a su empresa 

a crecer en el mercado ya que entenderán todo lo que les ofrece el mercado financiero.   

 

En cuanto a la cultura financiera es importante que las personas tengan hábitos adecuados 

para manejar las finanzas tanto personales como en la empresa y tener planeación y control sobre 

los que deben o no gastar, también es muy importante que a nivel nacional incluyan en los 
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colegios e instituciones asignaturas como presupuesto, finanzas, y matemáticas financieras, para 

que a un futuro hagan buen uso de estas herramientas en su vida personal y empresarial.  El 

impacto que esto puede tener a la sociedad es muy grande y no tanto a la sociedad también al país 

ya que si muchas personas están preparadas y tienen sus herramientas necesarias pueden crear 

empresa sin ningún inconveniente, prosperar y permanecer en el mercado, generando así ingresos 

para ellos como para el país. 
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