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Resumen 

 

La inversión es una actividad que tiene como fin reunir recursos y así generar beneficios y 

ganancias, para realizar dicha inversión es necesario contar con dinero o sea recursos financieros; 

la clasificación de las inversiones se puede hacer desde diferentes puntos tales como el horizonte 

temporal, el ámbito, y el elemento que se desea invertir. 

A la hora de tomar la inversión se evalúa la disposición que se va a tomar conforme 

al riesgo y los objetivos, esto de acuerdo a la valoración que se hace para presentar el perfil 

del inversionista y el fin con el que se busca la inversión. 

Se presenta en el artículo el desarrollo de una herramienta que permita tener un adecuado 

control y seguimiento de las tasas de interés que ofrecen las entidades bancarias para la 

retribución de las inversiones. De acuerdo con el análisis del control y seguimiento que se 

realizará se debe tener presente al momento de la decisión definitiva concretar el riesgo que se 

desea tomar, tener muy claro el objetivo, conocer diferentes instrumentos de inversión, entre 

otros. Pues depende de esta toma de decisión se recibirá los beneficios gracias a los recursos 

invertidos. 

Se tomará en cuenta mediante los datos cuantitativos una base para diseñar y programar el 

control de alertas; que tendrá como apoyo el instrumento de encuesta, será de manera virtual y 

enviada a un grupo de empleados de la empresa. 

Palabras clave: inversión, riesgo, herramienta, seguimiento, análisis, beneficios. 
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Abstract 

 

Investment is an activity that aims to gather resources and thus generate benefits and 

profits, to make said investment it is necessary to have money or financial resources; the 

classification of investments can be done from different points such as the time horizon, the 

scope, and the element to be invested. 

At the time of taking the investment, the disposition to be taken is evaluated according to 

the risk and objectives, this according to the valuation that is made to present the profile of the 

investor and the purpose for which the investment is sought. 

The article presents the development of a tool that allows adequate control and monitoring 

of the interest rates offered by banks for the return of investments. According to the analysis of 

the control and monitoring that will be carried out, it must be taken into account at the time of the 

final decision to specify the risk that you want to take, be clear about the objective, know 

different investment instruments, among others. Well, it depends on this decision making, the 

benefits will be received thanks to the invested resources. 

A basis for designing and programming alert control will be taken into account through 

quantitative data; supported by the survey instrument, it will be virtual and sent to a group of 

company employees. 

 

Keywords: inversions, risk, tool, monitoring, analysis, benefit. 
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1. Introducción 

 

Para el presente trabajo se desarrollará un plan de mejora en el área financiera/contable 

del fondo de empleados de madecentro o sea fermad, que es la empresa prestadora de servicios 

en actividades financieras y otras formas asociativas del sector solidario. 

MADECENTRO COLOMBIA S.A.S es la empresa número uno en comercialización de 

servicios y productos fabricados en madera, es la empresa con la que se firmó el contrato de 

aprendizaje, fue fundada en el año 2001 actualmente hay múltiples puntos de venta en las 

principales ciudades del país.; cuenta con el apoyo de empresas líderes nacionales y extranjeras 

de fabricación de madera, ferretería y otras empresas. FERMAD es el fondo de empleados, en 

esta entidad se está prestando el servicio de las prácticas, ofrece servicios de crédito, ahorro y 

auxilios, tiene como fin el acceso a sus asociados a los diferentes servicios que posibilitan el 

desarrollo y bienestar. Se ha logrado evidenciar que no tienen un buen control, seguimiento y 

análisis para los fondos de inversiones y las tasas de interés, por lo que se busca desarrollar una 

herramienta que permita tener control ya sea semanal, quincenal o mensual de las inversiones y 

tasas de interés que ofrecen las diferentes entidades financieras. 

Para la solución de este artículo, es importante mencionar que como objetivo se tiene la 

implementación de un tablero de seguimiento para el área, que permita el correcto análisis para la 

toma de decisión final de los fondos de inversiones vigentes y tasas de interés que brindan, se 

pretende constantemente realizar un seguimiento a las entidades bancarias y financieras. 

Para realizar una inversión es importante dedicar recursos financieros con el objetivo de 

obtener un beneficio, es fundamental antes de realizar una inversión conocer el perfil que le 

representa y a medida que se va conociendo los factores que influyen para determinar su perfil se 
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irá tomando mejores decisiones, diferentes alternativas, entre otros. Identificar y evaluar 

correctamente los riesgos (Alexander 2003, 2005) se está convirtiendo en un elemento clave en 

la gestión empresarial. En un entorno cada vez más globalizado y complejo, predecir posibles 

situaciones adversas es una ventaja competitiva y tiene una contribución significativa a la 

realización de los objetivos estratégicos de la empresa. (López, Sánchez y Monelos, 2013). En 

las organizaciones se deben de tener cuenta todos los riesgos a los cuales se está expuesto al 

participar en el mercado en los cuales se ven involucrados los procesos financieros y con los 

cuales se debe tener ya identificados y reducir los riesgos y estos volverlos oportunidades con 

inversiones que generen mayor producción e inversión y con ello percibir mayores retribuciones 

monetarias. Básicamente existen 3 perfiles de inversionistas: 

● Conservador. 

 

● Moderado. 

 

● Agresivo. 

 

Perfil conservador, estarían los inversionistas que no están dispuestos a perder su capital, 

ni en lo más mínimo. Perfil moderado, están los que prefieren un balance entre rentabilidad y 

riesgo. Perfil agresivo, hacen parte los inversionistas que ya tienen un gran conocimiento de las 

herramientas financieras y del mercado, es mas no tienen miedo de perder todo el dinero 

invertido. 

Existen también diversos factores que influyen el perfil, como lo es determinar el tiempo 

para esperar que estos den frutos, la edad del inversor, los conocimientos financieros que se 

posean, la tolerancia al riesgo o sea cuánto está dispuesto arriesgar, entre otros. 
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¿Qué es un fondo de inversión? El objetivo que se tiene es que un grupo de personas 

inviertan en conjunto para así tener grandes oportunidades, se componen por acciones, renta 

variable, bonos, entre otros. Los fondos de inversión juegan un papel muy importante en el 

sistema financiero, facilitan la posibilidad de canalizar los ahorros correspondientes y así evaluar 

qué tipo de riesgo se desea asumir. 

La rentabilidad es el beneficio que se obtiene de una inversión, o sea cómo medir la ratio 

de ganancias obtenido sobre el valor invertido. Cada vez que se va determinar una inversión, 

suele establecerse cuál es la rentabilidad que se espera, por lo que es importante determinar el 

perfil inversionista. Existen en las plataformas webs test que ayudan a determinar el perfil de 

inversionista, que arrojaran diferentes tipos de preguntas donde se evalúa y analiza qué perfil le 

pertenece, la elección estará acorde a la personalidad y tolerancia para asumir riesgos financieros. 

2. Antecedentes del problema 

 

La empresa no cuenta con un sondeo y clasificación de las tasas de interés que se brindan 

para las inversiones. El trabajo se hace con el fin de implementar una herramienta nueva y útil 

para la empresa, qué será de gran ayuda para los análisis de la toma de decisión en los fondos de 

inversión, implementar la gran ayuda que nos brinda la tecnología sería de gran provecho ya que 

actualmente esta se comporta y asocia beneficios a la humanidad, optimización de trabajo. 

Las inversiones tienen gran importancia pues es una decisión que requiere de mucho 

análisis y decisiones inteligentes ya que el dinero que será destinado pueda ser productivo a 

futuro. Esto ayuda a que el recurso financiero que se tiene destinado no se quede quietos y sin 

hacerlos crecer. 
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3. Marco teórico, legal y conceptual 

 

En el plan de mejoramiento propuesto para el fondo de empleados de Madecentro 

(Fermad) se emplearán varios conceptos principales que serán necesarios en el desarrollo 

del proyecto, Según (Amling 2002), La inversión se puede definir como la compra de 

cualquier activo físico o financiero para generar ganancias en forma de capital, ganancias, 

intereses o 

dividendos. 
 

En pocas palabras sería la participación de X recursos con fines productivos o reproducción de 

capital, en las inversiones, Las tasas de interés juegan un papel muy importante porque mediante 

la tasa que se ofrece, el inversionista puede medir y comparar la rentabilidad que brindan 

diferentes entidades bancarias, y así poder escoger la mejor alternativa. Los fundamentos para el 

estudio. 

El análisis y entendimiento de la gestión financiera de la tasa de interés nos permite conocer y 

determinar lo siguiente, La renta es la proporción de entradas y salidas por el uso, el futuro de los 

activos de la sociedad en las acciones productoras. (Gitman 1997) La diversidad se refiere al valor 

en que una asociación opera simultáneamente en diferentes negocios. (Pitts y Hopkins 1982) Las 

tasas de interés deben pagarse a alguien para que renuncie a su preferencia por la liquidez. (Pitts y 

Hopkins 1982Los fondos mutuos recolectan dinero de una variedad de inversionistas para variar 

en otros activos financieros, como acciones o bonos. El coste del fondo mutual depende del valor 

de los activos. Por tanto, el beneficio del fondo dependerá de la ganancia de los activos que 

contiene. La ganancia es el aumento de la riqueza resultante de una transacción o actividad de 

carácter económico. El capital es un conjunto de recursos monetarios o transferibles a una 
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persona, dentro de la empresa, es el aporte de los socios en su creación.  

Para implementar herramientas que permitan realizar de manera más efectiva inversiones es 

sustancial ejecutar un análisis financiero que se efectúe observando las cifras contables de la 

empresa, como los estados financieros, ratios, ratios y cifras económicas que se desarrollan en la 

organización., en este caso se debe tener información sobre la rentabilidad que son cuentas 

relacionadas con ingresos, gastos y resultados; Liquidez, que se refiere a la capacidad de satisfacer 

las necesidades, los recursos, la deuda y la solvencia, que es la capacidad de hacer frente a la deuda 

invertible a largo plazo para el crecimiento. 

Según Lawrence J. Gitman y Chad J. Zutter en sus “principios de la gestión financiera” 

“Es significativo maximizar la rentabilidad de los asociados, ya que las sociedades operen en 

un el entorno financiero altamente competitivo ofrece a los accionistas una amplia gama de 

opciones de inversión..” para lograr esto es necesario tener un buen acceso a los mercados 

financieros, además las empresas deben tener metas en los indicadores, esto también es 

fundamental para tomar decisiones, también es importante maximizar las utilidades y mejorar la 

solvencia y liquidez de la empresa, permitirá hacer frente a las deudas y tener éxito en las 

inversiones. 

También es importante estar documentado de las mejores prácticas o estrategias de 

personas que son expertas, en este caso los autores mencionados, si tomamos información de 

algunos encontramos que: 

● James C. Van Horne y John M. Wachowicz, Jr en su décimo tercera 

edición "Fundamentos de la gestión financiera" establece que "para tomar decisiones 

acertadas y lograr los objetivos de la empresa, los gerentes financieros deben tener 

herramientas analíticas" esto implica utilizar análisis financieros para fines de 
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control interno que permiten planear y controlar con efectividad, para realizar el 

correcto análisis se deben verificar los estados financieros que implican hacer un el 

balance de Activos, pasivos y capital de la empresa, así como los estados de pérdidas 

y ganancias para confirmar los ingresos y gastos de la empresa, para un período 

determinado. Aquí es donde un tablero puede ayudarlo a ver dónde trabaja a lo largo 

del tiempo. 

● Según Nava Rosillón, Marbelis Alejandra en “Estudios monetario: un 

instrumento importante para una misión financiera eficaz “Existen varias técnicas para 

realizar análisis financieros. 

Análisis comparativo: donde se pueden comparar las razones financieras para 

determinar tendencias y variaciones en el tiempo. 

Análisis Dupont que es una técnica de investigación “Gitman 2003) que se 

encamina a encontrar Deberes administrativos comprometidos del desempeño 

financiero de la empresa. 

Análisis discriminante que es una técnica estadística aplicada por Edwar 

Altmanen 1968 que permite distinguir las empresas financieramente exitosas. 

Análisis financiero e inflación que permite conocer el efecto de la inflación en la 

parte económica de la compañía. 

El análisis financiero nos permite entonces realizar un proyecto de inversión y para esto 

tiene en cuenta factores importantes como el tamaño del proyecto, el efecto sobre el riesgo 

económico y el grado de dependencia. 

La herramienta para llevar a cabo el seguimiento de los fondos de inversiones será 

desarrollada por un modelo electrónico que se tendrá actualizado por parte del área financiera, 
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quien evaluará y mantendrá informado cuales darían un retorno de utilidad a lo invertido. 

3.1. Teorías soporte del tema de investigación 

 

Los tableros de seguimiento toman gran importancia por lo innovador que es y a lo que 

recurren las empresas para realizar un seguimiento controlado y detallado de la información 

requerida. 

Un tablero es útil para la gestión que tiene como tiene como objetivo exponer la fase 

existente de los diferentes elementos de medición. que en este caso será un control de los 

fondos de inversiones y las tasas de interés que arrojan las entidades bancarias. Para estos 

tableros es importante tener unas características principales que harán de este un muy buen 

portador de información como lo es una buena presentación, se tiene claro que todo entra por 

los ojos y el tener un buen impacto de un diseño y orden de este, se forme en la mente una idea 

positiva. A su vez un tablero que proporcione una información completa pero que sea muy clara 

y concisa, sea integral y tenga la capacidad de traer la búsqueda requerida. 

Existen varios tipos de tableros de control como: 

 

● Un tablero es un instrumento de gestión que tiene como objetivo presentar 

la etapa real de varios manuales de cálculo. 

● Cuadro de mando de operaciones: proporciona una síntesis de las medidas 

más adecuadas para regular acciones, tanto a corto como a largo plazo, y así lograr tu 

objetivo. 

 Panel de ventas: muestra el estado del proceso de desarrollo y ventas de la empresa, y puede 

ver métricas de clientes potenciales, ventas promedio, acumuladas, ventas por personas 

principales, entre otras. 
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En este caso se podría implementar un tablero de control de procesos, que según (Rafael 

Orozco) Cada proceso de negocio debe tener su propio tablero, Donde el gerente y su equipo 

cuentan con un resumen de las mejores prácticas para coordinar actividades a corto y largo plazo, 

satisfaciendo así las necesidades de la empresa. Su objetivo: este es el objetivo del controlador de 

procesos. 

Será utilizado para planificación estratégica, con información actualizada y accesible para 

monitorear el cumplimiento de las metas y objetivos de inversión en base a criterios medibles y 

traducidos en indicadores para los distintos sectores de la empresa. 

 

3.2. Revisión de la literatura 

 

Fermad es un fondo de empleados que fue constituido en noviembre de 2011, Con el 

fin de mejorar la calidad de vida de los empleados, incentivar el ahorro, contribuir al 

desarrollo social y ejercer la solidaridad y el apego. 

Con el fin de desarrollar teóricamente este artículo se toma como referencia 

diferentes sitios Web, información brindada por la coordinadora de prácticas, entre otras. 

Para la recolección de datos y el análisis cuantitativo la solución de una encuesta enviada a 

los empleados del área financiera y contable de Fermad, para así considerar su opinión para 

la creación del tablero. 

En la metodología mixta está basado este artículo, recolectando datos sobre X variables y 

la cualitativa bajo la investigación más a fondo de la temática propuesta. En conclusión, esta 

herramienta facilitará la medición de avances y cumplimientos en los fondos de inversión que es 

algo muy importante para la empresa, ya que como se sabe de esta se tiene una retribución 

económica que hará que cada vez más crezca el capital y así implementar nuevos objetivos 

financieros. 
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3.3. Marco legal 

 

En Colombia según Excesiva Solidaridad: “La Autoridad Administrativa de 

Economía Solidaria publicó una modernización de la sistematización de los capitales de 

los honorarios por tipo, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 3 del artículo 

2.11.5.1.3. Decreto 1068 de 2015, complementado por el artículo 1 del Decreto 344 de 

2017, de acuerdo con lo establecido en la Sección 2.1 del Boletín de Relaciones Externas 

No. 11 de 2017, recopilado en la Sección 1.2, Capítulo Segundo, Sección Tercera del 

Boletín Básico de Contabilidad y Finanzas emitido por Circular Externa No. 22 del 28 de 

diciembre de 2020” 

 

Normativa Descripción Referencia 

 

 

 

 

 

Ley 1391 de 2010 

Los fondos de 

empleados deberán ser 

constituidos por 

trabajadores 

dependientes de 

instituciones o 

empresas, públicas o 

privadas 

 

 

 

https://www.funcion 

publica.gov.co/eva/gestornormativo/ 

norma.php?i=3365 

 

 

 

 

Ley 1481 

Por la cual se determinan 

la naturaleza, 

características, 

constitución, regímenes 

internos, de 

responsabilidad, sanciones 

y se dictan medidas para el 

fomento de los fondos de 

empleados. 

https://www.fecolsub 

sidio.com/nosotros/normati vidad.html 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3365
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3365
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3365
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3365
https://www.fecolsubsidio.com/nosotros/normatividad.html
https://www.fecolsubsidio.com/nosotros/normatividad.html
https://www.fecolsubsidio.com/nosotros/normatividad.html
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Decreto 1068 de 

2015 

En el Parágrafo 3 del 

Artículo 2.11.5.1.3. del 

Decreto 1068 de 2015 en el 

cual habla de la categoría 

de fondos de empleados 

para la aplicación de 

normas prudenciales lo cual 

es un conjunto de leyes que 

busca principalmente es 

velar por la estabilidad y 

control del sistema 

financiero siendo esto un 

conjunto de reglamentos y 

de leyes los cuales regulan 

toda la actividad financiera 

y con ello tiene como 

objetivo proteger al 

consumidor. 

https://www.funcion 

publica.gov.co/eva/gestorno 

rmativo/norma.php?i=7289 3 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893
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4. Metodología 

 

Esta investigación tiene como finalidad llevar a cabo un artículo que se realizará en el 

actual periodo académico, donde se desarrollará el plan de mejora en el área financiera de 

MADECENTRO, lugar de desarrollo de las prácticas profesionales. 

El objetivo que se tiene para el plan de mejora es realizar un análisis de inversión ya que 

se podrá poner en marcha un desembolso económico y obtener un beneficio futuro, pues el área 

no está de manera organizada a la hora de tomar datos frente a las inversiones, lo que se 

desarrollaría prácticamente seria, tener una data ordenada con los diferentes bancos y estar 

haciendo un constante análisis financiero y revisiones periódicas para ver las variaciones que se 

van teniendo; se busca evaluar y proyectar las diferentes tasas que ofrece cada banco y analizar 

con cual se tendrá más rentabilidad, donde se podría tomar más riesgo, que tasas de retribución se 

tienen cada mes, entre otras. 

Es de suma importancia tener una buena estimación de las inversiones, ya que esta nos va 

demostrando que beneficios futuros se podría obtener tales como crecimiento y una buena 

retribución económica. 

La metodología de investigación en la que estará basada este artículo es mixta, ya que se 

tomara en cuenta una “mezcla” de datos cuantitativos y cualitativos que se tendrán en cuenta para 

así lograr un buen análisis de las inversiones; se verá implicado un proceso de recolección, 

análisis e integración de datos o sea los datos cuantitativos, y recolección de datos que se 

expresan en textos como lo es los datos cualitativos. 
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Como menciona Hernández Sampieri y Mendoza (2008), 

Las técnicas mixtas simbolizan un conjunto de métodos de indagación ordenados, 

prácticos y críticos que simultáneamente incluyen la recolección, análisis, integración y 

discusión pública de datos cuantitativos y cualitativos, Saque conclusiones de toda la 

información recopilada y llegue a una mejor comprensión. El fenómeno está en estudio. 

Hay varios métodos y fuentes que se pueden utilizar para esta metodología, demás este 

tipo de investigación Esto es ideal cuando desea verificar los resultados obtenidos por otros 

métodos, cuando primero necesita saber qué variables deben ser estudiadas por investigación 

cualitativa, y luego pasar a la parte cuantitativa, y cuando desea generalizar los resultados de 

la investigación cualitativa. 

Ahora miremos cuáles son las ventajas de la investigación mixta: 

 

Las fortalezas de cada enfoque pueden superar las debilidades del otro. 

 

 Puede obtener una mejor comprensión del problema de investigación 

 

  Permite un mejor enfoque para desarrollar mejores herramientas basadas en lo que se 

encuentra. 

 Ayudar a interpretar resultados y ejecutar operaciones. 

 

Para decidir el tipo de investigación mixta se debe tener en cuenta el objetivo general de 

la investigación. 

Hay 4 tipos de diseños de exploración mixta que son: 

● Interpretación y secuenciación: compilación y observación de datos 

cuantitativos y cualitativos. Se da preferencia a los datos cuantitativos y las 
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conclusiones incluidas en la etapa explicativa del estudio 

 

● Descubrimiento secuencial: la colección y el estudio de datos de 

exploración cualitativa, Se distingue el aspecto cualitativo de la investigación y las 

terminaciones se incorporan en la etapa explicativa de la investigación. 

 

● Estrategia de triángulo simultáneo: la fase de recopilación de datos en la 

que los datos de cantidad y atributivos se recopilan y analizan por apartado, pero 

simultáneamente. Las consecuencias se combinaron en la etapa de interpretación del 

estudio. Normalmente, ambos tipos de búsquedas tienen la misma prioridad. 

● Interferencia simultánea: se maneja una etapa de selección de datos en la 

que uno de los métodos dominantes (cuantitativo o cualitativo) se superpone con otra 

técnica menos favorable (cualitativo o cuantitativo, respectivamente). Esta 

superposición puede significar que el enfoque integrado resuelve un problema diferente 

al enfoque predominante o busca averiguación en otros horizontes. Los datos sintéticos 

por los dos técnicos se mezclaron durante la fase de análisis del plan. 

Como método de instrumento que utilizaremos para la recolección de los datos 

anteriormente mencionados, será una encuesta, que será enviada a un grupo X de la empresa, que 

por medio de un formulario web se desarrollará y se tomará una serie de preguntas con respuesta 

cerrada y otras abiertas. 

Será de suma importancia la recolección de los datos que suministrarán los participantes 

ya que se podrán comparar comportamientos de variables para determinar las inversiones. 
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La encuesta estaría diseñada con las siguientes preguntas: 

 

ANEXO#1 

 

 

1. ¿Con qué frecuencia se realiza el seguimiento de las inversiones y 

propuestas de tasas bancarias? 

A. Diario. 

 

B. Semanal. 

 

C. Quincenal. 

 

D. Mensual. 

 

2. ¿Qué instrumento ve más viable a tener en cuenta para realizar un plan de 

inversión? 

A. Acciones. 

 

B. Fondos de inversión. 

 

C. Bonos. 

 

D. Certificados financieros. 

 

E. Otra. 

 

3. ¿En que contribuirá el plan de inversión a la empresa? 

 

A. Liquidez. 

 

B. Mayores ganancias. 

 

C. Proyectos futuros. 

 

D. Innovaciones. 

 

E. Otra. 

 

4. ¿Considera viable la opción de diversificar el dinero? 

 

A. Si. 
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B. No 

 

5. Describa una razón viable por lo que considera su respuesta anterior. 

 

6. Sugiera algunos parámetros que permitan determinar en qué entidad se 

debería invertir. 

 

4.1. Resultados 

 

La encuesta presentada anteriormente fue enviada a un grupo de trabajo del área en 

fermad, mediante google forms se plantearon 6 preguntas. Se distribuye en 2 momentos los 

cuales se les pide dar respuesta cerrada sobre el plan de inversión y por aparte 2 preguntas con 

respuesta abierta donde se esperaba conocer la opinión de los empleados y poder tomarla como 

referencia al momento de la creación de dicha herramienta. 

Se reciben 9 respuestas, las cuales arrojan los siguientes resultados. 

 

Pregunta 1: 

 

El 55.6% del grupo de personas responden que el seguimiento que consideran es mensual, 

aunque se debería realizar con más frecuencia para poder tener un claro seguimiento e 
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información concisa para poder tomar la decisión de que fondo de inversión tomar. 

 

Pregunta 2: 

 

El 66.7% de los encuestados responden que el instrumento más viable para realizar una 

inversión es el Fondo de inversiones, es una excelente elección ya que es un instrumento que 

permitirá que una persona o empresa ahorre y esto le permite condiciones favorables y 

beneficios. 

 

 

 

Elaboración propia 
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Pregunta 3: 

 

El 55.6% ve más viable una inversión para proyectos a futuro, pues este tiene como fin 

generar rentabilidad, riqueza y valor, y esta dependerá de la evaluación que se le haga y en este 

caso proyectarla a futuro para así poder recoger más recursos financieros, siempre y cuando el 

poder adquisitivo no tenga mayor variación. 

 

Pregunta 4: 

 

 

 

 

Los 9 participantes a la encuesta dieron un SÍ a que consideran viable la diversificación 

del dinero, es una excelente elección ya que de esta manera se reduce el riesgo de la cartera 

mientras se invierte, ya que no se dejara el dinero en una sola parte, sino que ve viable la 

opción de invertir en demás. Así mejorar la rentabilidad que se obtiene cuando se asume la 

diversificación. 



ANÁLISIS DE INVERSIONES Y TASAS DE INTERÉS BANCARIAS 

EN RIAS EN  EN  

22 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elaboración propia 

 

 

Pregunta 5-6: 

 

Estas son las preguntas con respuesta abierta, para así conocer la opinión de los 

encuestados y que sugerencias tienen para el desarrollo de la herramienta. Se menciona que es 

importante diversificar el dinero ya que “Es una forma de asegurar ganancias, porque no estaría 

dispuesto a perder mi inversión total, para crecer, disminuir el riesgo de inversión” Estas son 

unas de las respuestas que dan, y en la pregunta #6 opinan sobre qué variable se debería 

determinar para invertir, “%Ganancias, Calificación, nivel de riesgo de inversión, beneficios” etc. 

las más relevantes y repetidas respuestas que dan. 
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4.1. Discusión resultados 

 

En el transcurso del desarrollo de las prácticas y lo avanzado en el trabajo de grado, la 

herramienta que se plantea desarrollar es de gran importancia por todo lo que se va implementar, 

una gran ayuda para el seguimiento de las inversiones; y así mejorar los procesos que se tramitan 

en el área financiera, también mejorar la efectividad de los resultados de datos para la 

determinación de la entidad que mejor tasa de interés brinde. 

5. Conclusiones 

 

● La inversión es muy importante y necesaria siempre y cuando se tenga un 

conocimiento apropiado. 

● La implementación de la herramienta de control será muy útil para así 

poder tener buenas inversiones en la empresa y comenzar a generar más ingresos. 

5.1. Recomendaciones 

 

● Es importante que los inversionistas conozcan muy bien su perfil de 

inversión, y tener muy claro el manejo que deben tener al momento de tomar la 

decisión, para así tomar la mejor decisión. 

● El seguimiento que se le haga a las inversiones, fondos y demás 

instrumentos debe ser muy continuo, esto debido a sus constantes cambios y así 

generar mayor confianza en las entidades financieras. 

● Se recomienda seguir trabajando en la implementación de la herramienta. 

 

● Tener un control y monitoreo de las inversiones para poder 

continuar generando ganancias. 
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5.2. Limitaciones 

 

● Falta de tiempo. 

 

● Falta de estudios previos en el área de investigación. 

 

● Tamaño de la muestra. 
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