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JUSTIFICACIÓN

Los pequeños y medianos empresarios colombianos, apalancan financieramente sus

emprendimientos por medio de recursos propios y créditos con proveedores, el objetivo

principal es identificar los conocimientos y acceso a información sobre educación financiera con

el fin de apoyar en sentido estricto 2018-2019 la investigación “Programa de Educación

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



OBJETIVOS

Objetivo General:

Establecer el grado de conocimiento y el comportamiento financiero de los pequeños empresarios en Santander.

Objetivos Específicos

• Diseñar un instrumento de recolección de información primaria para el grupo de empresas PyMEs seleccionado

conjuntamente con el FGS, mediante la técnica de encuesta y grupo focal.

• Aplicar la técnica de muestreo adecuada para la recolección de información primaria de las empresas PyMEs y

entidades financieras seleccionadas por el FGS.

• Analizar la información obtenida de las encuestas para identificar el nivel de conocimiento financiero de las empresas

pymes seleccionadas por el FGS.

• Diagnosticar las DOFA de los empresarios en el momento de tomar decisiones financieras e identificar los temas que

formaran parte del diseño de un programa de educación financiera pertinente.



CONTEXTUALIZACIÓN

PyMEs

Inclusión Financiera

Educación Financiera

Programas de 
Educación Financiera

Importancia Vs. 
Consecuencias

Pequeña Empresa Mediana Empresa



Instrumento de Recolección de Información 

Encuesta

Conocimiento Financiero 

(30 ítems)

Endeudamiento

Gestión Financiera 
Operacional

Inversión

Financiación

Rentabilidad

Actitud Financiera 

(9 ítems)

Actitud 1 

Actitud 2

El instrumento se aplicó a 

45 empresarios

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 aplico el 

instrumento directamente 

en la empresa ubicada en 

la ciudad de 

Bucaramanga. 



Resultados 

A continuación, se mostrará el 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. Endeudamiento



Resultados 

2. Gestión Financiera Operacional

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%



Resultados 

3. Inversión



Resultados 

4. Financiación



Resultados 

5. Rentabilidad



Resultados 

De los 9 ítems actitud de los encuestados frente a la administración del efectivo de su negocio a corto y largo plazo, de

acuerdo a esto se analizaron los siguientes resultados:



Resultados 

De los 9 ítems actitud de los encuestados frente a la administración del efectivo de su negocio a corto y largo plazo, de

acuerdo a esto se analizaron los siguientes resultados:



CONCLUSIONES

• Como deducción del análisis general de los resultados del instrumento respecto a los 3 grupos, se identifica que el tercero

es el que demuestra mayor educación financiera ya que en promedio acertó en un 54% de las respuestas correctas,

destacándose con el 88% en 2 ítems (7 y 24) los cuales hacen referencia al conocimiento de indicadores financieros en la

variable de gestión financiera operacional y conocimientos sólidos en estructura financiera para la variable de

endeudamiento; el ítem con menor puntuación es el relacionado con el tema de rentabilidad del patrimonio

• Como resultado del análisis, se determina que el grupo 2 fue el que menos acertó, ya que en promedió obtuvo un 34% de

las respuestas correctas, detallando la información relacionada con este grupo se determina que se destaca con un 74%

en 2 ítems (9 y 13) los cuales hacen referencia la percepción de que una empresa es productiva, este tema está

contemplado en la variable de gestión financiera operacional y en cuanto al ítem 13 se relaciona con la importancia de

analizar la utilidad neta y activos totales, aspectos relacionados en la variable de rentabilidad; en cuanto al ítem con menor

porcentaje de respuesta correcta fue el 26, el cual demuestra un desconocimiento o falencia en la educación de liquidez de

una compañía, lo cual se contempla en la variable Financiamiento.



CONCLUSIONES

• Tras analizar en conjunto los tres grupos, se identificó que el grupo 1, se encuentra en segundo lugar con un promedio de

44% en acertar las respuestas correctas, destacándose con un puntaje de 77% en el ítem 20 contemplada en la variable

de inversión, definiendo la cuenta de activos totales para identificar la estructura de inversión; se presenta bajo porcentaje

de respuestas correctas para los ítems 15 y 28 con un 15%, por tanto se considera que hay desconocimiento del indicador

de rentabilidad del patrimonio y en la variable de inversión se observa desconocimiento respecto al tema de liquidez.

• Finalmente, viendo el promedio de respuestas correctas el grupo 1 obtuvo un 44% el grupo 2 obtuvo 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.
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