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RESUMEN 

El presente trabajo de grado, apoya la investigación 2018-2019 “Programa de 

Educación Financiera en Finanzas Corporativas para las PyMEs en Santander”, 

realizado a su vez por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el Fondo Nacional de 

Garantías en alianza con AL-Invest 5.0 y Cámara de comercio de Bucaramanga CCB. 

Este proyecto es una investigación que pretende examinar el nivel de conocimiento 

financiero que poseen los emprendedores y líderes de pequeñas y medianas empresas 

que se ubican en el departamento de Santander, a través de un estudio que determine 

las principales fortalezas y debilidades que poseen respecto al tema; el objetivo de 

determinar la anterior información es generar recomendaciones que permitan 

desarrollar las brechas de conocimiento financiero y robustecer las ventajas 

competitivas que tienen las organizaciones para adaptarse, mantenerse y conseguir los 

objetivos empresariales con una efectiva gestión de los recursos financieros y el flujo 

continuo de financiamiento externo para su ejercicio.  



El inicio y fundamento de la presente investigación fue el diseño de un instrumento de 

recolección de información mediante la técnica de encuesta y grupo focal; 

posteriormente se aplicó la técnica de muestreo para las entidades financieras 

seleccionadas por el FGS, consecutivamente se analizó la información obtenida de las 

encuestas para identificar el nivel de conocimiento financiero de las empresas pymes 

seleccionadas y finalmente se plantearon sugerencias argumentadas de los temas que 

formaran parte del diseño de un programa de educación financiera al alcance de los 

empresarios del departamento de Santander.   

Palabras Clave: PyMEs endeudamiento, gestión financiera operacional, inversión, 

financiación y rentabilidad 

ABSTRACT 

This thesis supports the research 2018-2019 “Programa de Educación Financiera en 

Finanzas Corporativas para las PyMEs en Santander” (Financial Education in Corporate 

Finance for SEM’s in Santander), which was developed by Universidad Autónoma de 

Santander, Fondo Nacional de Garantías in alliance with AL-Invest 5.0 and the 

Chamber of Commerce of Bucaramanga. 

This project is a research that aims to examine the level of financial knowledge 

entrepreneurs and owners of SEM’s have in Santander through a study case that 

determines the main strengths and weaknesses they possess. The objective of outlining 

this information is to generate recommendations that allow the improvement of financial 

knowledge gaps and strengthen the competitive advantages organizations have to 



adapt, endure and achieve the corporate objectives with an effective management of the 

financial resources and the ongoing flow of external financing for their exercise. 

The beginning and foundation for the present research was the design of an instrument 

to collect information through surveys and a focal group. Subsequently, a sampling 

technique was applied to the financial entities selected by the FGS. Consecutively, the 

information gathered from the surveys was analyzed to identify the level of financial 

knowledge of the SEM’s selected and finally some reasoned suggestions were 

considered from the topics that made part of the design of a financial education program 

within reach of the entrepreneurs in Santander. 

Key Words: SEM’s, indebtedness, operational financial management, investment, 

financing and profitability. 

INTRODUCCIÓN 

Los pequeños y medianos empresarios colombianos, apalancan financieramente sus 

emprendimientos por medio de recursos propios y créditos con proveedores, puesto 

que el deficiente acceso a información sobre educación financiera, les crea una 

percepción equivocada sobre la atención que les presta la banca tradicional, puesto que 

se sienten excluidos de los servicios financieros. Una herramienta fundamental para 

solventar las deficiencias mencionadas es la Educación Financiera, ya que permite la 

estructuración y gestión de las necesidades de financiamiento que poseen las Pymes.  

En concordancia con lo expuesto anteriormente, a través de la presente investigación 

se pretende analizar el nivel de conocimiento financiero de las pequeñas y medianas 

empresas que se ubican en el departamento de Santander, mediante un estudio que 



aborde las principales fortalezas y debilidades que tienen frente al tema; esto con el 

propósito de crear y robustecer las ventajas competitivas de las organizaciones para 

adaptarse, sostenerse y lograr los objetivos empresariales con una efectiva gestión de 

los recursos financieros y el flujo continuo de financiamiento externo para su ejercicio.  

El propósito del estudio abordado se fundamenta en promover la educación financiera, 

para los emprendedores y empresarios de pequeñas empresas, entendiendo que esta 

contribuye a mejorar la comprensión del sistema financiero y por ende las decisiones y 

comportamientos como consumidores financieros. De la misma manera, el presente 

proyecto apoya en sentido estricto 2018-2019 la investigación “Programa de Educación 

Financiera en Finanzas Corporativas para las PyMEs en Santander”, realizado a su vez 

por la Universidad Autónoma de Bucaramanga, el Fondo Nacional de Garantías en 

alianza con AL-Invest 5.0 y Cámara de comercio de Bucaramanga CCB. 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la investigación abordada en el presente documento, se determina 

hacer uso de la encuesta como un instrumento para la recopilación de información, a 

través de la cual se fundamenta el avance de los demás objetivos planteados. Dicho 

instrumento es escogido teniendo en cuenta que, por medio de este, es posible 

recolectar y analizar datos de una muestra a una población determinada.  

El objetivo principal de la encuesta formulada consiste en identificar la importancia que 

tiene la educación financiera en el crecimiento de las pymes a través de 30 preguntas 

que son diseñadas con base en los diversos temas que aborda el conocimiento 



financiero que como mínimo deben poseer las PyMEs respecto a los siguientes 

elementos: Endeudamiento, gestión financiera operacional, inversión, financiación y 

rentabilidad; y se incluyeron 9 ítems que evaluaron la actitud frente a la administración 

de su negocio.  

La encuesta se aplicó a 45 empresarios distribuidos en tres grupos identificados de la 

siguiente forma: Grupo 1: 9 personas de San Gil y 4 personas en Socorro; Grupo 2: 19 

personas en la cámara de comercio de Bucaramanga; Grupo 3: 17 personas a las 

cuales se les realizó la encuesta directamente en la empresa ubicada en la ciudad de 

Bucaramanga. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se prosigue con observaciones colectivas a partir del análisis de cada 

una de las 5 variables comparando a los 3 grupos respecto a las respuestas correctas 

de la encuesta, de manera pues que se analice los conocimientos, y actitudes de cada 

grupo respecto a la respuesta esperada.  

1. Preguntas de ENDEUDAMIENTO 

Para esta variable se contemplan 3 items: 1, 24, y 30  



Figura 1. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta 

correcta de la Variable Gestión Financiera Endeudamiento 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta la comparación de los 3 grupos respecto a las respuestas correctas 

de la variable de endeudamiento, se identifica que el grupo 3 obtuvo mayor asertividad 

en la respuestas con un promedio de 64%, seguido del grupo 1 con un 58% y 

finalmente el grupo 2 obtuvo asertividad del 43%; de acuerdo a los datos se infiere que 

el grupo con 3 posiblemente tiene mayor conocimiento y destreza en el proceso de 

análisis del endeudamiento lo cual favorece la toma de decisiones para el adecuado 

funcionamiento de las operaciones que sustentan la actividad económica; en ese orden 

de ideas el grupo 2 manifiesta un conocimiento inferior al 50% de esta habilidad, por lo 

tanto se podría inferir que las decisiones de endeudamiento son más arriesgadas y 

pueden poner en riesgo  con el propósito de preservar la salud de las finanzas del 

negocio. 



De igual manera se puede deducir, que el ítem con mayor asertividad obtenida fue el 24 

el cual se relaciona con la estructura financiera de la empresa, mientras que el ítem con 

gran variedad de porcentaje de asertividad es el número 1, el cual demuestra la 

preferencia de los empresarios al momento de tener algún tipo de endeudamiento, 

donde el grupo manifiesta con preferencia emplearlo para capital de trabajo. 

2. Preguntas de OPERACIONAL 

Corresponden a 15 items;: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 21, 23, 27 y 29  

Figura 2. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta 

correcta de la Variable Gestión Financiera/operacional 

 

Fuente: Autor 

A continuación, se describe a través de una tabla comparativa los resultados de los 3 

grupos respecto a las respuestas correctas: 



2 3 5 6 7 8 9 11 12 14 18 21 23 27 29

GRUPO 1 69% 23% 38% 69% 54% 38% 31% 38% 77% 46% 23% 15% 31% 38% 38%

GRUPO 2 47% 21% 47% 53% 26% 21% 74% 11% 53% 63% 16% 16% 37% 21% 37%

GRUPO 3 71% 41% 18% 71% 88% 18% 94% 29% 76% 76% 47% 41% 18% 59% 53%  

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta los datos correctos de las encuestas realizadas a los 3 grupos 

focales, se identifica que el grupo 3 es el que acertó en alto porcentajes un 67% de los 

15 ítems planteados para la variable de gestión financiera operacional, de lo cual se 

infiere que la gestión es destacada respecto a los otros 2 grupos evaluados; el grupo 3 

demuestra fortaleza en cuanto al uso adecuado del flujo de la caja para identificar 

faltantes de efectivo, utilizan la planeación financiera como herramienta para analizar la 

situación financiera a largo plazo, analizan los estados financieros para diagnostica 

problemas financieros, aprovechan los indicadores financieros para conocer el 

desempeño desde el punto de vista financiero; tienden a tener mayor conocimiento de 

indicadores de gestión respecto a la rotación de activos para identificar el uso eficiente 

de recursos para generar ventas, utiliza efectivamente el análisis de 2 periodos del 

estado de resultados con el fin de estudiar el comportamiento de las ventas totales, 

teniendo en cuenta los presaberes el grupo 3 tiende a percibir su empresa como 

productiva en el momento en que se utiliza eficientemente los recursos, por tanto 

perciben que si los rendimientos son superiores a los costos de financiación se está 

generando valor para el socio.  

Es igualmente necesario hacer referencia que los grupos 1 y 2 se destacaron por lograr 

un alto porcentaje de adhesión a la respuesta correcta para 2 ítems; siendo el primer 

grupo destacado en los ítems 11 y 12 y el grupo 2 en los ítems 5 y 23; por ende se 



puede deducir que el grupo 1 manifiesta fortaleza en usar la cuenta de pasivos y 

patrimonio para conocer la estructura financiera de la empresa e igualmente tienden a 

apoyarse en el margen de utilidad neta para conocer el porcentaje de ventas totales 

que se convierten en utilidad neta en su empresa; mientras el grupo 2 demuestra 

fortaleza en cuanto a la toma de decisiones para mejorar el ciclo de efectivo al disminuir 

los días de inventarios de materia prima y producto terminado, tienden a analizar los 

estados financieros para determinar la situación financiera a corto plazo de su empresa.  

Por otra parte, a nivel general el grupo 3 obtuvo en promedio el 53% de respuestas 

correctas, seguido del grupo 1 con el 42% y finalmente el grupo 2 con un 36% de 

preguntas acertadas; teniendo en cuenta lo anterior se determina que el grupo 3 

manifiesta mayor conocimiento de la gestión financiera sin embargo, un 53% no se 

considera un resultado significativo que determine el uso exitoso de las habilidades 

financieras para cada una de sus empresas; por parte del grupo 1 y 2 la diferencia es 

de un 6% lo cual es considerada una diferencia mínima y se podría deducir que se 

encuentran en proceso de desarrollo y aprendizaje respecto a la gestión financiera en 

sus empresas o actividades de emprendimiento.  

3. Preguntas de INVERSIÓN 

Esta variable está compuesta por 7 ítems: 4, 16, 17, 20, 22, y 2  



Figura 3. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta 

correcta de la Variable Inversión - preguntas cerradas. 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta que los ítems 4 y 16 son preguntas abiertas y las demás cerradas 

se realiza análisis y gráficas diferentes con el fin de recolectar la mayor información 

posible frente a la información que arroja el instrumento de evaluación. 

Figura 4. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la Variable 

Inversión - preguntas cerradas 

 

Fuente: Autor 



Teniendo en cuenta la comparación de los 3 grupos respecto a las respuestas correctas 

de la variable de inversión, se puede concluir que en promedio hubo un asertividad del 

55% en el tercer grupo, seguido de grupo 1 con un 44% y finalmente el grupo 2 con un 

27%, de lo cual se puede determinar que a los grupos 1 y 3 se encuentran muy 

nivelados en sus conocimientos respecto a la variable de inversión, sin que estos sean 

realmente significativos y se suma el resultado del grupo 2 que es inferior al 30%, 

partiendo de esto se considera que falta conocimiento en la utilización de los recursos 

de la empresa o de capitales con el objetivo de lograr un incremento sustancial en las 

ganancias  para la empresa. 

Teniendo en cuenta la preferencia del foco de inversión respecto a los ítems cerrados, 

se observa que el grupo 1 se divide equitativamente con dos opciones abrir CDT´s, con 

vencimiento a corto plazo e invertir en acciones de empresas colombianas; los grupos 2 

y 3 eligen como prioridad abrir CDT´s, con vencimiento a corto plazo. 

En cuanto a la decisión de elegir fuente de dinero para realizar una inversión los 3 

grupos le dan predominancia a la respuesta B la cual está determinada por la acción de 

pedir plata prestada al banco, para luego invertirlos en un proyecto.  

Finalmente, se observa que del grupo 2 se abstuvo de responder en promedio el 37% 

de los 2 ítems seguido del grupo 1 con un promedio de 23% de la presente variable, 

resaltando la característica especial del grupo 3 que diligencio el 100% de la encuesta; 

este comportamiento manifiesta inseguridad y desconocimiento frente a la variable de 

inversión.  



4. Preguntas de FINANACIACIÓN 

Esta variable esta conformada por 3 ítems: 10, 19 y 26  

Figura 5. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta 

correcta de la Variable Financiación 

 

Fuente: Autor 

Al analizar los resultados, se puede deducir que el grupo 3 es el que manifiesta mayor 

cohesión con las respuestas con un promedio de 56% entre los 3 ítems, posteriormente 

es el grupo 1 con un 48% y el grupo 2 reflejo el menor grado de cohesión con un 22%, 

de acuerdo a lo anterior se puede interpretar que no se evidencia resultados con una 

diferencia positiva significativa por ende la variable de financiación en general se 

muestra en proceso de desarrollo en las 43 entidades evaluadas, especialmente 

enfocada hacia la liquidez de las empresas, siendo esta fundamental para incrementar 

la capacidad de pago de sus deudas a corto plazo. Es decir, estos ítems refieren no 

solamente el manejo de las finanzas totales de la empresa, sino la habilidad gerencial 

para convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes 



5. Preguntas de RENTABILIDAD 

Esta variable está conformada por 2 ítems: 13 y 15.  

Figura 6. Comparación de las respuestas de los 3 grupos respecto a la respuesta 

correcta de la Variable Gestión financiera Rentabilidad 

 

Fuente: Autor 

Acerca de la variable de rentabilidad, se observa que el grupo 2 y 3 tienen mayor 

identificación con la respuesta correcta del ítem 13 y en este caso se observa una 

diferencia positiva que permite inferir que los grupos mencionados anteriormente, 

conocen con mayor propiedad el indicador de rentabilidad ROA el cual determina la 

relación entre el beneficio logrado en un determinado período y los activos totales de 

una empresa. Sin embargo, con respecto a los resultados del ítem 15, se evidencia que 

ninguno de los 3 grupos tiene en promedio el mismo nivel de desconocimiento respecto 

al indicador de rentabilidad ROE el cual hace referencia a la medición de la capacidad 

que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas  



Por otra parte, en la aplicación de la encuesta se plantearon 9 ítems con escala de 

respuesta definida en: De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo con el fin de identificar la 

actitud de los encuestados frente a la administración del efectivo de su negocio a corto 

y largo plazo.  

Figura 7. Preguntas (31 al 35) de Actitud frente a la administración del negocio 

 

Fuente: Autor 

Teniendo en cuenta la información recolectada, se evidencia que el grupo 1 tiene 

Preferencia por el endeudamiento con terceros y aprovechar los descuentos por pronto 

pago, reconoce y comprende l principio de conformidad financiera enfocado a la 

liquidez y manifiesta preferencia hacia el endeudamiento con recursos propios lo que se 

traduce en un perfil adverso al riesgo. 

En cuanto a los datos de la recogidos correspondientes al grupo 2 se observa una 

tendencia hacia el perfil arriesgado ya que manifiesta interés y preferencia por el 



endeudamiento con terceros, aunque tiende a aprovechar los descuentos por pronto 

pago; es importante resaltar que este grupo en las 5 primeras preguntas no dio 

respuesta al ítem 32, de lo cual se puede inferir que hay desconocimiento del El 

Principio de Conformidad Financiera o PCF, busca conseguir a través del análisis del 

Estado de Cambios en la Situación Financiera, el cual permite ver como se está 

financiando la organización y cuál es su estructura. 

Finalmente, el grupo 3 expresa una preferencia por el endeudamiento con terceros a 

pesar que le es tiende a mantener un equilibrio en el conocimiento y aplicación del 

principio de conformidad financiera, cuya importancia radica en la capacidad para 

evaluar la eficacia de las decisiones gerenciales; esta misma actitud se mantiene 

respecto al perfil de riesgo ya que tiende a reflejarse como “Indiferente” esto se debe 

posiblemente a desconocimiento de los mismos sino más bien se orientan las 

respuestas hacia la importancia de una buena gestión del endeudamiento no tiene por 

qué hacer peligrar la tranquilidad financiera. 

Figura 8. Preguntas (36 al 39) de Actitud frente a la administración del negocio.  



 

Fuente: Autor 

En este análisis se evidencia que los grupos 1 y 3 reconocen los conceptos básicos de 

liquidez, presupuestos y flujos de efectivo para el financiamiento de su empresa; 

además reflejan la intención constante de ganar descuentos o beneficios económicos 

por pagar a tiempo se apalanca de los proveedores. 

En cuanto a los datos evidenciados por el grupo 2 se observa la intención constante de 

ganar descuentos o beneficios económicos por pagar a tiempo se apalanca de los 

proveedores, sin embargo, las preguntas 32 y 33 no son resueltas con lo cual se podría 

deducir un desconocimiento de los conceptos básicos de liquidez, presupuestos y flujos 

de efectivo para el financiamiento de su empresa.  



CONCLUSIONES 

• En conclusión, los tres grupos de empresarios encuestados tienden a manifestar 

desconocimiento en cuanto a la variable de RENTABILIDAD, por lo cual se 

puede inferir que es poco común el identificar el factor o factores que generan o 

afectan la rentabilidad, a partir de la rotación, el margen, el apalancamiento 

financiero y el efecto fiscal que mide la repercusión que tiene el impuesto sobre 

la utilidad neta.  

• La variable que tiende a ser más conocida por parte de los tres grupos de 

empresarios encuestados es la de ENDEUDAMIENTO, por lo tanto, se puede 

deducir que este conocimiento básico permite estudiar y apoyar decisiones 

claves para el adecuado funcionamiento de las operaciones que sustentan la 

actividad económica, con el propósito de preservar la salud de las finanzas del 

negocio. 

• Analizando los promedios obtenidos, el grupo 1 un 44% el grupo 2 un 34% y el 

grupo 3 un 54%, ninguno de los tres grupos presenta una diferencia significativa 

superior a la media, por ende, se puede concluir que se presentan brechas de 

conocimiento en educación financiera que promuevan la estabilidad de las 

pequeñas empresas, esto podría considerarse una alerta respecto al nivel de 

conocimiento de los empresarios respecto a las herramientas financieras que le 

permitan tomar decisiones con mayor validez, objetividad y confiabilidad respecto 

al área financiera de sus empresas, por ende se constituye en una oportunidad 

para que las entidades educativas y de apoyo a empresarios de la región 



desplieguen medidas de mejora para acompañar en el desarrollo y aprendizaje 

de habilidades financieras. 

• Dados los resultados, el grupo 2 es el que en mayor medida requiere formación 

en educación financiera, debido a que en general la encuesta de este grupo tuvo 

varios vacíos y las respuestas correctas fue inferior a los otros 2 grupos y por 

debajo del 50%, posiblemente se daba a que el grupo de empresarios va dirigido 

a ventas al detal de sus propias fabricaciones, por ende, posiblemente no tiene 

mayor formación en Educación financiera.  

• Finalmente, el grupo numero 3 fue el que se destacó en las variables de la 

encuesta, resaltando resultados altos en diferentes ítems, aunque igual se 

recomienda fortalecer la formación en educación financiera, se considera que 

tiene conocimientos básicos que le permiten obtener buenos resultados en sus 

empresas; esto se debe posiblemente a que los empresarios encuestados de 

este grupo cuentan con una carrera profesional que les permite apalancar 

análisis y toma de decisiones de sus empresas.  
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