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1. Introducción 

El desconocimiento financiero en Latinoamérica ha sido una problemática identificada 

por diferentes organizaciones, entre ellas se encuentra la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico, este desconocimiento ha generado un incremento de pobreza en 

la población. Colombia no es un país ajeno a esta situación, por el contrario, es así como el 

gobierno ha implementado diversas estrategias con el propósito de capacitar a la población 

en temas básicos financieros, buscando así desarrollar aprendizaje en las personas sobre el 

manejo de las finanzas personales. Esta investigación tuvo como propósito, identificar el 

grado de conocimiento financiero e impacto que genera el uso de las tarjetas de crédito del  

grupo éxito en la vida económica de sus clientes, más específicamente en el almacén  

ubicado en Robledo en la ciudad de Medellín, además se buscó obtener evidencia de los 

errores más comunes que se cometen al momento de usar este tipo de producto, y los 

efectos que representa para los usuarios en su vida financiera al no manejar una 

información abierta, clara y oportuna sobre dicho producto.  

Así mismo, se quiso evidenciar el conocimiento que poseían los clientes de la tarjeta 

con respecto al cálculo de los intereses generados, el conocimiento del pago real de las 

deudas adquiridas ya sea por las compras o por los avances que genera un sobrecosto para 

los usuarios, como se utiliza esta tarjeta en las compras de promociones, tiempos de pago y 

cuotas de manejo. Además, se pretende que los usuarios de este producto aprendan lo 

esencial por medio de la implementación de una estrategia en educación financiera, 

específicamente una cartilla financiera pedagógica  básica  que permita a los clientes de 

esta tarjeta de crédito darle un uso más adecuado y con la cual se les brindará mayor 
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orientación en el manejo necesario de esta tarjeta, por consiguiente  esto ayudara a que  los 

usuarios sean mucho más conscientes y responsables en la utilización de estos productos 

dándole un uso más adecuado a sus compras, es decir que no se vean  sobre endeudados y 

sin la suficiente capacidad de pago que les genere efectos negativos en su vida financiera y 

en su calidad de vida.  

Esta investigación se realizó por medio del método de la encuesta, en donde se ejecutaron 

una serie de preguntas encaminadas a identificar el nivel de conocimiento financiero de los 

clientes de este almacén, la cual se llevó a cabo de manera presencial en el almacén éxito de 

robledo. Este trabajo se apoyó en una metodología cualitativa, ya que esta brinda las 

herramientas necesarias para realizar un análisis argumentado con base a la información 

previamente recolectada. 

Los resultados obtenidos por medio de las encuestas realizadas se tabularon por medio de 

métodos estadísticos descriptivos que sirven para fortalecer la investigación cualitativa 

realizada y que permiten un análisis de la información sin sesgos del investigador.  Por lo 

cual Sampieri (2006) argumenta que el enfoque cualitativo es inductivo, por lo que se 

necesita conocer con mayor profundidad el problema que se está planteando y así poder 

detallar los objetivos, la pregunta de investigación, la justificación y viabilidad del 

problema que se encuentra en contexto. 
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2. Pregunta de investigación 

¿Qué estrategias de educación financiera pueden ser propuestas o implementadas para 

orientar a los usuarios de la tarjeta de crédito éxito acerca de su uso, pago y manejo? 
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3. Objetivo General y Específicos 

 

3.1 Objetivo General 

 

Proponer estrategias de educación financiera orientada a los usuarios de la tarjeta 

éxito con el fin de mitigar los impactos negativos que trae consigo el bajo conocimiento de 

las obligaciones adquiridas al momento de su uso. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

  Identificar el grado de conocimiento financiero que tienen los usuarios en el 

manejo y uso de la tarjeta de crédito éxito.  

 Elaborar un diagnóstico acerca del impacto financiero que tiene el uso de la tarjeta 

éxito en los usuarios del almacén ubicado en Robledo. 

 Diseñar estrategias de educación financiera para orientar a los usuarios de la tarjeta 

éxito acerca del manejo que le deben dar a sus productos financieros.  

 

 

 

 

 

 



9. 
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 

4. Justificación 

 

El acceso a las tarjetas de crédito para las personas de todos los estratos, se ha 

convertido en una manera mucho más fácil y rápida de obtener recursos para la adquisición 

de bienes o servicios sin la necesidad de llevar consigo dinero en efectivo, por tal motivo 

las empresas han creado la modalidad de tarjetas de crédito de marcas propias, con el fin de 

que las personas puedan acceder de una forma más rápida a sus servicios o a la compra de 

sus productos y de esta manera generar un consumo mucho más abierto para los usuarios 

que no tienen la facilidad o capacidad de realizar compras en el corto plazo, ya que gracias 

a estas tarjetas pueden obtener dichos productos por medio de un crédito para el pago al 

largo plazo. 

La adquisición de estas tarjetas ha traído consigo para los usuarios,  la necesidad de 

obtener diferentes saberes en la parte financiera, ya que muchos de ellos no tienen el 

suficiente conocimiento sobre cómo realizar el manejo, uso y pago, lo que conlleva a que 

estas personas cometan errores al usar este tipo de productos, como lo muestra la OCDE en 

su reporte de la Educación financiera en América Latina y el Caribe (2013), quien indica 

que en la encuestas realizadas en Colombia, Chile y Guatemala en general, se refleja 

desconocimiento en la población con respecto a conceptos básicos como es la tasa de 

interés, riesgo, rentabilidad y no poseen la capacidad de  realizar cálculos básicos con 

respecto a tasa de interés simple o compuesta, por ende es necesario que estos usuarios sean 

orientados por medio de estrategias de educación financiera, que les permita prepararse de 

una forma sencilla y eficaz en el ámbito financiero,  para que de esta manera puedan darle 
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una buena utilización a su tarjeta de crédito y así su calidad de vida no se vea afectada 

negativamente. 

Por otra parte, la educación financiera permite que los consumidores financieros 

conozcan el manejo de los productos financieros y sus riesgos, para que así mejoren en la 

administración de sus recursos y en las finanzas de sus familias, puesto que esto los hace 

más conscientes de los verdaderos riesgos y oportunidades que estos tipos de producto les 

brindan a la hora de tomar decisiones eficaces, que les permita mejorar en su bienestar 

económico  como indica la OCDE en su informe del Mejoramiento de la Educación 

financiera: Análisis de problemas y políticas realizado en el año 2005. 
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5. Marco Teórico 

 

5.1 Las finanzas conductuales  

 

Las finanzas conductuales juegan un papel importante en el momento de la toma de 

decisiones financieras, ya sea en el instante de la inversión, crédito y proyección económica 

de las personas o de las organizaciones, así lo argumenta Berdugo y Pérez (2014)por lo 

tanto, es un factor fundamental para tener en cuenta a la hora de que se presente la 

oportunidad de adquirir una tarjeta de crédito. Ya que se debe analizar si se está siendo 

utilizada desde la razón o de la emoción, teniendo en cuenta las implicaciones que estas 

podrían acarrear. 

 Como indica Garay(2015) las personas enfrentan necesidades comunes a lo largo de 

su vida, que las obliga a tomar decisiones respecto al dinero, éstas necesidades básicas son: 

consumo, inversión, ahorro y protección. El dinero permite tomar decisiones y alcanzar 

objetivos financieros, en un continuo de tiempo que se conoce como ciclo de vida 

financiero, cada persona presenta necesidades y prioridades diferentes, estas van de la mano 

según su cultura, nivel socioeconómico y estilo de vida. Ramírez (2015) argumenta que 

estos factores toman relevancia a la hora de la toma de una decisión financiera, en diversas 

ocasiones las emociones toman un protagonismo a la hora de la acción y esto genera que 

crezca la incertidumbre en el resultado que se espera obtener, en el momento de realizar 

una compra con una tarjeta de crédito las emociones del día a día acompañan esta acción y 

predeterminan que sea una compra satisfactoria. 
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Según Merkle (2007) los comportamientos de las personas a la hora de tomar 

decisiones van de la mano de aspectos psicológicos como lo son las emociones, un factor 

que toma mayor relevancia a la hora de buscar tener éxito en las finanzas tanto personales 

como en las organizaciones, . un estado de ánimo positivo conlleva a las personas a 

calificar de una manera positiva sus decisiones y a ser más optimista.  

Las emociones generan impacto a la hora de las personas razonar, las diferentes 

situaciones y momentos en su entorno cotidiano van marcando el rumbo a seguir de cada 

individuo, algunos de estos es el estrés, el cual conlleva a insomnio que afecta la manera de 

pensar y la calidad de vida, o las discusiones con su entorno, todo esto son factores a tener 

en cuenta cuando se habla de finanzas conductuales y de los mercados financieros ya que 

según estudios generan impacto en los mercados, así lo indica Ramírez (2009).Según 

Fromlet (2001) y Shiller y Thaler (2007),  el espejismo de ejercer control sobre las tarjetas 

y los productos financieros es uno de los errores más comunes que se da con el trascurrir 

del tiempo, generan impacto en la vida de las personas, el creer que la situación está 

controlada sobrelleva a un alto nivel de tranquilidad y como consecuencia las personas 

pierden la capacidad de darle un buen uso a estos productos y dimensionar que costos se 

pagan por su uso, pero se vuelve mucho más reluciente al tener un resultado negativo muy 

alejado de lo esperado cuando se inició.  

5.2   El analfabetismo financiero en américa latina  

 

Según un informe realizado entre la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) y su Red Internacional de Educación Financiera el 

crecimiento económico, surge consigo la obligación de que las personas conozcan que 
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manejo le dan a sus finanzas personales, esto es importante para poder reducir la pobreza en 

américa latina. Se han creado diferentes programas para resolver este problema, pero la 

investigación concluye que las necesidades en tema de educación financiera de la población 

son diferentes para algunos países, lo que traerá consigo un mayor esfuerzo en las 

mediciones y una examinación más rigorosa para los programas que ya existen, buscando 

que los nuevos programas sean aún más efectivos. 

La problemática de la educación financiera en américa latina se ha convertido en un 

factor de preocupación, se ha buscado desarrollar diferentes mecanismos con el fin de 

combatirla y reducirla, aunque los resultados no han sido los esperados, sin embargo los 

estudios han servido para identificar como son las problemáticas de cada país ya que se 

presentan características y necesidades diversas por lo que se deben diseñar e implementar 

nuevos mecanismos a los ya utilizados  tratando de adaptarlos a cada dificultad, uno de los 

mecanismos más importantes es buscar generar conciencia en las personas sobre esta 

problemática  y aplicarlo desde lo más básico como son las finanzas  de cada hogar.  

5.3 El alfabetismo financiero en Colombia 

El banco de la república ha ido implementando programas de educación económica, 

uno de sus métodos tiene como nombre “Banco de la república en aula” que busca crear un 

mayor entendimiento sobre conceptos económicos y financieros y sobre lo racional que 

pueden ser en el momento de tomar una decisión, como funciona la economía de Colombia 

y cómo puede afectar la vida de las personas que lo habitan, también brindar una 

información más detallada sobre las funciones del banco.  
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Además, uno de los factores más relevantes a detectar es cuál es el nivel de 

conocimiento en temas básicos de economía y finanzas que poseen las personas ya que 

hasta el momento, no se conoce ningún  estudio que haya medido el nivel de conocimiento 

que tiene la población Colombiana y si alguna vez han funcionado los programas 

implementados por el gobierno, este estudio se ha realizado en diferentes países de américa 

latina y les ha permitido atacar de una mejor manera esta problemática, se han realizado 

convenios entre el gobierno y las entidades financieras, universidades y organizaciones 

privadas que refuerzan los programas educativos en el país, por lo tanto, es importante 

dividir  y organizar las estrategias, estas deben ir de la mano de los objetivos  que se desean 

alcanzar, generando un cambio en la conducta a un alto nivel que se mantiene en el tiempo.  

Existen 3 tipos de personas a las cuales el mecanismo de llegar debe ser diferente:  los 

niños, los jóvenes y los adultos, para los dos primeros la estrategia debe ser apoyada por el 

ministerio de educación buscando calidad y estándares, en el caso de las personas adultas 

que ya pasaron el tiempo de escolaridad, la estrategia debe de ser no tan formal y específica 

para su necesidad. Una de ellas podría ser capacitaciones en las empresas donde realizan 

labores, y para las personas vulnerables también serían tenidas en cuenta en el desarrollo de 

un esquema que sea gratificante para sus necesidades.   

La educación económica y financiera, en Colombia se ha implementado dentro de su 

marco normativo en la educación formal  desde el año 1994, la ley 115 llamada la Ley 

General de educación, la cual es su artículo 31 indica que además de las áreas de educación 

básica serán incluidas las de las ciencias económicas, políticas y financieras, y por lo tanto 

como afirma la Comisión Intersectorial  para la educación Económica y Financiera en el 

2017; por su parte el Ministerio  de Educación Nacional a partir del año 1998 publicó los 
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lineamientos y estándares en las áreas en las que se quieren  desarrollar, competencias 

importantes para la formación  de ciudadanos con capacidad  de hacer mejor uso de los 

recursos económicos y financieros. 

Adicionalmente, en la reforma financiera del año 2009 se establece en la Ley 1328, en 

el capítulo 1, articulo 3 y literal que debe existir la educación para el consumidor 

financiero, por medio de las diferentes entidades pertenecientes a este sector, las cuales deben 

desarrollar programas de educación económica y financiera, para que de esta manera se 

brinde un desarrollo de programas educativos que beneficien a las personas con un grado de 

conocimiento bajo en el área de las finanzas. 

Finalmente, en la  Ley 1450 del 2011 por la cual se expide el plan nacional de 

desarrollo  2010-2014, se crea el programa de educación en economía y finanzas, la cual en 

su artículo 145 indica que el Ministerio de Educación Nacional debe realizar el diseño  de 

programas para el desarrollo de competencias en educación económica y financiera en el 

estado colombiano y por lo tanto en el decreto 457 del 2014 en el artículo 1, se habla acerca 

del Sistema Administrativo Nacional para la Educación Económica y Financiera que se 

crea con el fin de dirigir las actividades tanto de la parte pública como la privada, para el 

logro  de un nivel adecuado  de educación económica y financiera de calidad para la 

población. 

5.4 Educación Financiera 

 

La educación financiera se define como: el proceso por el cual los 

consumidores/inversionistas financieros mejoran su comprensión de los productos, los 

conceptos y los riesgos, y desarrollan las habilidades y confianza para ser más conscientes 
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de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones informadas, saber a dónde ir 

para obtener ayuda y ejercer cualquier acción eficaz para mejorar su bienestar económico. 

(OCDE, 2005a). 

La educación financiera puede brindar la posibilidad a las personas de generar control y 

empoderamiento al manejar de una manera más adecuada sus finanzas y las de sus familias 

a largo plazo, así como a los sujetos con ingresos bajos que son excluidos como a la clase 

media. Por lo tanto, los benéficos que trae la educación financiera puede también 

expandirse a la economía en general.  La Comisión intersectorial para la educación 

económica y financiera de Colombia (2017) argumenta que la educación financiera brinda 

la posibilidad no solo de realizar una mejor utilización de los recursos, también genera que 

las personas posean herramientas para defender sus derechos como consumidor financiero. 

De acuerdo a esto, la educación financiera se ha convertido en una necesidad identificada 

en Colombia, y con mayor influencia en las personas que utilizan los diferentes productos 

financieros que ofertan las distintas entidades bancarias o financieras de la ciudad. Así 

mismo, según la Red Financiera Bac (2008) la educación financiera es un proceso 

educacional que enseña a las personas a darle mayor importancia a la obtención de 

conocimientos, habilidades, destrezas y costumbres en el manejo de sus vidas financieras 

tanto personales como familiares, invitándolos a utilizar de una manera más adecuada las 

herramientas que este proceso educacional les brinda. La Comisión intersectorial para la 

educación económica y financiera de Colombia (2017) indica que este tipo de educación 

permite a las personas poder obtener una mejor calidad de vida, al recibir conocimiento y 

habilidades durante este proceso educativo, que les brinde mayor confianza y seguridad al 
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momento de utilizar estos productos financieros, para que así sus finanzas personales sean 

administradas de una forma más efectiva. 

5.5 Cartillas financieras 

 

A causa de la falta de educación financiera en la población Colombiana, algunas bancos 

han diseñado diferentes cartillas pedagógicas virtuales  en el ámbito financiero, para que 

sean utilizadas por las diferentes personas que quieran y tengan la necesidad de obtener 

conocimientos en finanzas y así estos usuarios conozcan distintos conceptos que integren 

todo lo que implica la educación económica y financiera para sus vidas, y de esta manera 

puedan adquirir habilidades a la hora de utilizar los productos financieros ofertados por las 

entidades financieras en Colombia. Una de estas cartillas fue diseñada por el Banco Mundo 

Mujer (2016) la cual hace parte del programa de educación financiera, que busca generar 

nuevos conocimientos sobre el manejo del dinero, funcionamiento del sistema financiero, 

productos y servicios financieros, para que de esta forma sus usuarios puedan tomar 

decisiones financieras a consciencia y con mayor responsabilidad. 

Además, el Banco de Bogotá con la ayuda de la Banca de las oportunidades también 

diseño una cartilla de Educación Financiera llamada El Camino a la Prosperidad (2012) y 

quien menciona que es una herramienta pedagógica dirigida a la población adulta y sus 

familias, que sirve como refuerzo y repaso de los conocimientos ya adquiridos en 

educación financiera, permitiendo a cada uno de sus usuarios asumir el papel de guías en el 

buen manejo del dinero en el hogar. 
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5.6 Tarjetas de Crédito 

 

El producto financiero mayormente utilizado por los consumidores en Colombia para la 

realización de sus compras son las tarjetas de crédito, como lo muestra la Asociación  

Bancaria y de Entidades Financieras(ASOBANCARIA) en su reporte mensual de tarjetas 

de crédito, que para Julio de 2019 el total de tarjetas de crédito  son de 2,5 millones  para 

las compañías de financiamiento comercial, es decir que a pesar del costo mensual que 

implica tener las tarjetas de crédito propias de una compañía, son más usadas por los 

colombianos para la adquisición de diferentes productos, con el fin de lograr mayor 

facilidad y rapidez en el momento de realizar dichas compras, sin la necesidad de llevar 

consigo dinero en efectivo. 

Para fundamentar esto, Aguilar (2016) explica que una tarjeta de crédito es  un 

convenio por el cual una entidad financiera o bancaria le concede la iniciación de un crédito  

tipo rotativo a un cliente por un valor determinado, para que sea utilizado por medio de  una 

tarjeta plástica y poder así adquirir bienes o servicios de las empresas o establecimientos 

aliados, cuyos consumos serán pagados al contado o a cierto plazo convenido con la 

entidad financiera, es decir esta tarjeta de plástico es un instrumento con el cual se puede 

utilizar el crédito o préstamo entregado a los usuarios en los diferentes lugares en los que 

este desee realizar todo tipo de adquisiciones.  

De igual manera, una tarjeta de crédito es un medio de pago que  permite hacer compras 

y cancelar el valor posteriormente, luego el banco envía un extracto en donde se notifica al 

usuario el valor del producto o servicio que adquirió, la tasa de interés que será cobrada y 

https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/personas/productos-servicios/tarjetas-credito/
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los respectivos cobros asociados a dicha tarjeta de crédito, según lo indica el banco 

Bancolombia(2019). 

Para finalizar, Rojas y Huamani (2018) hablan de las tarjetas de crédito como 

instrumento tradicional y necesario para la realización de pagos y de financiamientos, lo 

que permite que las personas que utilizan las tarjetas de crédito puedan crear un historial 

crediticio para su perfil financiero, por medio de créditos que les permitan adquirir activos 

sin la necesidad de realizar su pago con dinero en efectivo.  
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6. Metodología 
 

Nuestro trabajo de  investigación, se apoyó en el enfoque cualitativo ya que se 

buscaba lograr identificar, interpretar y analizar  por medio de recolección de información, 

cual era el  grado de conocimiento financiero que poseían  los usuarios de las tarjetas de 

crédito de marcas propias, especialmente los que manejaran la tarjeta de crédito éxito, por 

lo tanto esta metodología  nos permitía fundamentar por medio de diferentes bases teóricas 

los distintos factores a evaluar que se presentaban dentro de esta investigación.  Según lo 

propuesto Cáceres (2003),la investigación cualitativa ofrece  la posibilidad de tomar 

ponderaciones y regulaciones científicas que sean propias de una representación en uso, 

que brjnda  conocimiento basado en los objetivos de dichas orientaciones establecidas. 

Así mismo, nuestro tipo de investigación fue descriptiva ya que nos permitía 

describir los diferentes aspectos relacionados al grado de conocimiento que poseían las 

personas usuarias de la tarjetas de crédito de marcas propias, con el fin de examinar cual 

eran los factores más predominantes en las personas y su conocimiento a la hora de utilizar 

los mecanismos de financiamiento como lo son las tarjetas de crédito, Sampieri, 

(2006)manifiesta que  la investigación descriptiva permite detallar propiedades, 

características y rasgos significativos de cualquier problema que se analice ya que hace 

referencia a las tendencias identificadas en un grupo o población. 

Por tal motivo, se utilizó la encuesta como técnica y el cuestionario como 

instrumento para la recolección de información, para que nos ayudara a encontrar los 

diferentes resultados, que se necesitaban para la conclusión real de nuestro objetivo de la 

investigación, la cual fue llevada a cabo de manera presencial en el éxito de robledo el día 
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23 de octubre al medio día desde la 1:00 pm hasta las 3:00 pm. Durante el tiempo que se 

hizo presencia en el éxito ingresaron aproximadamente 400 personas, ya que había poco 

flujo de estas por ser hora de almuerzo, y de las cuales accedieron a responder la encuesta 

50 personas, por consiguiente, este dato corresponde a la población y muestra total de 

nuestra investigación.  
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7.  Resultados  

 

Ilustración 1 Género 

En la gráfica se observa la distribución del género en la población, encontrando un 

34% de población masculina y un 46% de población femenina. 

 

 

Ilustración 2 Estrato Socioeconómico 
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En esta gráfica se observa la distribución de la población en los diferentes estratos 

socioeconómicos, donde el estrato 1 está en el 4%, el 2 en el 30%, el 3 en el 36% y 

el 4 en el 10%. 

 

Ilustración 3 Edad 

En esta gráfica se observa la edad de la población encuestada donde el 28% se 

encuentra entre 20 y 30 años, el 38% entre 30 y 40 años y el 14% entre 40 y 50 años.  
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Ilustración 4 Manejo de Tarjeta éxito 

En esta gráfica se puede observar que el 44% de la población si posee la tarjeta de 

crédito éxito y el 36% no posee dicha tarjeta. 

 

 

Ilustración 5 Otras tarjetas de crédito 

En esta gráfica se puede observar que la población encuestada maneja en un 66% 

otro tipo de tarjetas de crédito y en un 14% no manejan otro tipo de tarjetas. 

44%
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No
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Ilustración 6 Compras con Tarjeta de crédito 

Esta gráfica nos enseña que la población utiliza en un 54% su tarjeta de crédito para 

sus compras y en un 26% no las utilizan para ningún tipo de compra. 

 

 

Ilustración 7 Cuota de manejo 
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En esta gráfica se puede observar que el 34% de la población conoce el valor de la 

cuota de maneja de la tarjeta de crédito, pero el 46% no conoce el valor de la cuota 

de manejo de su tarjeta de crédito. 

 

Ilustración 8 Tasa de Interés Mensual 

Este gráfico muestra que en la población encuestada el 28%  conocía cual es la tasa 

de interés mensual de la tarjeta de crédito y el 52% no conocía dicha tasa de interés. 
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Ilustración 9 Sobrecosto por compras 

La gráfica muestra que solo el 16% conoce cuál es el sobrecosto que pagan por 

diferir una compra y el 64% no tenían conocimiento sobre este sobrecosto. 

 

 

Ilustración 10 Avances con tarjetas de crédito 
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Esta gráfica no enseña que el 58% de la población si tiene conocimiento sobre que es 

realizar un avance con la tarjeta de crédito y solo el 22% no conoce que es realizar 

un avance con la tarjeta de crédito. 

 

Ilustración 11 Costo de avances 

En esta gráfica podemos observar que el 28% de las personas encuestadas conocían 

el costo por realizar un avance con la tarjeta de crédito, pero el 52% de estas 

personas no sabían cuál era el costo por realizar dicho avance. 
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Ilustración 12 Compras en promociones 

Esta gráfica nos muestra que el 44% de la población si realizar compras con la tarjeta 

de crédito para aplicar a las promociones y el 36% no realizaban compras en 

promociones con la tarjeta de crédito. 
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8. Análisis de los resultados 

 De acuerdo a los resultados obtenidos en la realización de las encuestas, se pudo 

evidenciar que el género femenino fue la parte más representativa de la población con un 

46% sobre el 100% de la población encuestada, adicionalmente las personas entre los 30 y 

40 años representados en un 38% fueron las que respondieron a las preguntas realizadas, 

seguidos por las personas entre los 20 y 30 años con un 28% sobre la totalidad, además los 

estratos socioeconómicos que predominaron dentro de estas encuestas fueron el 2 con un 

30% y el 3 con un 36%, siendo este el dato más representativo del total de las personas 

encuestadas. 

También se encontró que el 44% de las personas que se encuestaron manejan la tarjeta 

de crédito éxito y que el 66% de esas mismas personas, poseen otras tarjetas de crédito 

además de la tarjeta éxito, dentro de este 66% se halló que estas personas manejan las 

tarjetas Falabella, Bancolombia, Av. villas, Davivienda, Banco de Occidente y Cooperativa 

Cotrafa. De acuerdo a esto, el 54% de las personas respondieron que a menudo, sí realizan 

compras con sus tarjetas de crédito, pero el 46% respondieron que no conocían el valor de 

la cuota de manejo de dichas tarjetas, por consiguiente, indicaron que tampoco conocían la 

tasa de interés mensual que estas manejaban, respuestas representadas en un 52% del total 

de la población encuestada.  

Así mismo, a le pregunta que se les realizó sobre si realizaban compras con la tarjeta de 

crédito para aplicar a las promociones el 44% respondieron que sí la utilizaban, pero, 

cuando se les pregunto que si conocían cual era el sobrecosto que pagaban al diferir una 

compra en determinado tiempo el 64% de las personas respondieron que no sabían cuál era 
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este valor. De igual modo, el 58% de la población encuestada si sabía que era realizar un 

avance con su tarjeta de crédito, pero el 52% no tenían conocimiento de cuál era el costo al 

realizar dicho avance con sus tarjetas. 

Finalmente, nuestra población objetivo eran 50 personas, pero 10 de ellas al 

quererles realizar las encuestas nos indicaron que, en el momento no tenían ningún tipo de 

tarjeta de crédito, ya que las habían cancelado por las siguientes razones: unos porque no 

vieron la real necesidad para usarlas, otras porque quedaron descontentos al enfrentarse 

realmente al costo que tiene manejar estos tipos de tarjetas y otras porque no tuvieron la 

capacidad financiera para costearlas.  
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9.  Estrategia de Educación Financiera 

9.1  Cartilla Pedagógica Financiera 

Se propone la siguiente cartilla pedagógica financiera, la cual se puede visualizar en el 

siguiente link:  

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/educacion-

financiera/cartilla-educacion-financiera.pdf  

Esta cartilla para la educación financiera, fue diseñada por el Banco de Bogotá, en 

compañía de la Banca de las Oportunidades (2012), la cual fue adoptada para la 

población de menores ingresos en el país, de acuerdo con las experiencias que han 

adquirido en diferentes proyectos de educación financiera realizados en Colombia. Por 

lo tanto, esta cardilla es ideal para los usuarios de las tarjetas de crédito sean del éxito o 

de otras marcas que poseen desconocimiento en educación financiera. 

 

A continuación, se pueden observar algunas imágenes de la cartilla pedagógica 

financiera: 

https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/educacion-financiera/cartilla-educacion-financiera.pdf
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/educacion-financiera/cartilla-educacion-financiera.pdf
https://www.bancodebogota.com/wps/themes/html/banco-de-bogota/pdf/educacion-financiera/cartilla-educacion-financiera.pdf


33. 
ESTRATEGIAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 
 

 

Ilustración 13 Servicios Financieros 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 

 

 

Ilustración 14 Tarjeta de Crédito 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 
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Ilustración 15 Buen y mal uso 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 

 

 

 

Ilustración 16 ¿Qué es una tarjeta de Crédito? 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 
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Ilustración 17 Medios de Consultas y transacciones 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 

 

 

 

Ilustración 18 Cajeros 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 
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Ilustración 19 Seguridad 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 
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Ilustración 20 Consumidor Financiero 

 

(Banco de Bogotá y Banca de las oportunidades, 2012) – Cartilla de Educación Financiera 
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10. Conclusiones y Recomendaciones 

Se puede concluir que los usuarios de la tarjeta de crédito éxito no tienen la suficiente 

consciencia a la hora de utilizar su tarjeta de crédito puesto que, no conocen realmente que 

es una cuota de manejo o una tasa de interés, conceptos básicos para la correcta utilización 

de este tipo de productos. 

Las personas que utilizan estas tarjetas de crédito no están totalmente educadas para no 

incrementar carga económica en sus vidas, ya que al momento de realizar compras no 

poseen el pleno conocimiento sobre cual es el sobrecosto que están generando al diferir 

dichas compras a determinado tiempo. 

Además, con el afán que tiene la vida diaria los usuarios realizan diferentes avances con 

sus tarjetas de crédito sin saber cuál es el valor que se crea al obtener dicho avance, puesto 

que, solo desea tener dinero disponible en la inmediatez, sin verdaderamente conocer cuál 

es el costo que están generando en sus vidas al no darle un buen uso a estas tarjetas de 

crédito. 

También, se recomienda la implementación de la estrategia en educación financiera 

planteada en ésta investigación, debido a que se evidenció que las personas usuarias de las 

tarjeta de crédito éxito y de otras marcas, no se encuentran capacitadas para el manejo y uso 

de estos productos financieros, ofertados por los diferentes marcas que se encuentran en el 

mercado financiero. 

Adicionalmente, se recomienda realizar la misma identificación de la necesidad 

obtenida en esta investigación, pero en otros almacenes de la ciudad y en otras entidades 

financieras, con el fin de llegar a otras poblaciones que también sean usuarias de las tarjetas 
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de crédito y que tengan las mismas necesidades de adquirir conocimiento en educación 

financiera. 

Finalmente, Se propone la masificación de la información por medio de la elaboración de 

una base de datos que permita consolidar la información acerca de los usuarios de la tarjeta 

de crédito éxito, con el fin de generar una estrategia masiva que permita compartir a las 

diferentes personas usuarias tanto de la tarjeta de crédito éxito como de otras tarjetas de 

otras marcas, que requieran obtener conocimientos financieros por medio de la cartilla 

pedagógica financiera anteriormente propuesta. 
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11. Anexos 

Encuesta 

 Marque con una X la respuesta correcta. 

1. Género: Femenino (  )  Masculino (  ) 

 

2. Estrato Socioeconómico:  1 (  )     2 (   )     3 (   )    4 (  )   5 (   ) 

 

3. ¿Maneja usted tarjeta éxito?    

 Si (  )      No  (  ) 

4. ¿Utiliza a menudo la tarjeta éxito para sus compras?   

Si (   )       No (  ) 

 

5. ¿Conoce usted cual es el valor de la cuota de manejo de su tarjeta éxito? 

Si  (  )   No  (    ) 

6. ¿Conoce usted cual es la tasa de interés mensual de su tarjeta éxito? 

Si (   )    No (  ) 

7. ¿Sabe usted cuanto es el sobrecosto que paga al diferir una compra a determinado 

tiempo?           Si (  )    No (  ) 

8. ¿Sabe usted que es realizar un avance con la tarjeta de éxito? 

        Si (   )    No  (   ) 

9. ¿Conoce usted cual es el costo por realizar un avance con esta tarjeta? 

Si (   )    No  (   ) 

10. ¿realiza usted compras con la tarjeta éxito, para aplicar a las promociones que se 

ofertan en este almacén? 

Si (   )    No  (   ) 

11. ¿Actualmente maneja otras tarjetas aparte de la tarjeta éxito? 

Si (  )     No  (   ) 
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