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Resumen

La presente investigación tiene como objetivo evaluar un programa de educación financiera en
finanzas personales dentro del marco de la responsabilidad social empresarial que permita el
desarrollo de habilidades en finanzas personales garantizando una calidad de vida de las
personas. Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un método de estudio de caso, a
través de la empresa DHL Express Colombia LTDA, la cual facilitó el espacio y el personal
para la implementación del programa ‘TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA’. Dentro
del desarrollo de la investigación se determinó la caracterización sociodemográfica de los
empleados, se propuso un programa de educación financiera que pueda ser aplicado por
cualquier empresa, y se presentaron los cambios en la formación financiera de los empleados
de la empresa después de implementar el programa.

PALABRAS CLAVE: Educación financiera, la política educativa, programas de capacitación
formal, capital humano, la productividad laboral, Aprender haciendo, Formación ocupacional.
Capacitación en el trabajo, desarrollo de habilidades.
CLASIFICACION JEL: I210 y J240

Abstract

This current investigation has as aims to evaluate a financial education program in personal
finances within the framework of corporate social responsibility that allows the development of
skills in personal finance guaranteeing quality of life of people. For the development of this
investigation, was used a case study method through the Company DHL Express Colombia
LTDA, which facilitated space and staff for program implementation ‘TOMA TU PASIÓN Y
HAZ QUE SUCEDA’.

Within the development of the investigation was determined

sociodemographic characterization of employees, a program of financial education that can be
applied by any company, and the changes were presented in the financial education of company
employees after implementing proposed program.
KEY WORDS: Financial Education, Education Policy, Formal Training Programs, Human
Capital, Labor Productivity, Learning by Doing, Occupational Training. On the Job Training,
Skill Building.
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Introducción

La educación financiera cobra real importancia en el mundo de hoy, donde radica la
necesidad de tener un manejo adecuado de las finanzas personales y conseguir seguridad
financiera, es en este sentido donde temas como: conocer las características de productos y
servicios de bancos, compañías de seguros, sociedades administradoras de fondos de pensiones
y cesantías y otras entidades financieras, son influyentes no solo en la vida personal y familiar
de las personas, sino en el bienestar social que indica una mayor responsabilidad y conciencia
en la toma de decisiones que requiere al ser partícipe del mercado financiero.

A partir de la crisis económica mundial del 2008 instituciones y organizaciones
económicas y políticas promovieron la inclusión financiera, esto implicó que todas las personas
además de ser parte de sistema financiero hagan uso efectivo del mismo. En este sentido el
acceso a los servicios financieros se asemeja a un mayor bienestar de las personas. En muchas
discusiones se afirma que en el contexto actual la exclusión financiera equivale a una forma de
exclusión social, donde los actores del mercado deben tener la garantía de sus derechos y
deberes en el sistema financiero. A su vez, que se profundice y se fomente las competencias de
los agentes del sector financiero como el principal eje de la protección al consumidor (Subirats,
Goma y Brugué, 2008).

Además, desde un punto de vista más amplio, la posibilidad de contribuir a la estabilidad
financiera, mediante decisiones informadas y responsables, ya no se trata de un asunto de interés
personal, sino también de organizaciones, empresas, entidades y comunidad en general. Para
las organizaciones es importante contar con equipos de trabajo que entiendan la necesidad del
buen manejo de las finanzas personales y que sean capaces de llevar un presupuesto mensual
de ingresos y gastos. Grupos de trabajo que puedan analizar la información de productos y
servicios de las entidades y que ahorren para atender sus necesidades cuando llegue la hora del
retiro laboral (Jara, 2016).
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Los bajos niveles de cultura financiera que tiene la población colombiana se deben en
gran parte a la falta de educación financiera, de acuerdo a los datos de la encuesta FINDEX del
Banco Mundial (2013), esto se refleja principalmente en el escaso o nulo uso de productos y
servicios financieros, donde sólo el 12,1% de la población dice solicitar crédito a las
instituciones financieras, mientras que el 16,9% acude al sistema informal de familia y amigos.
En malos hábitos al momento de adquirir productos financieros, en el desconocimiento de sus
derechos y obligaciones, así como en la falta de planeación financiera, lo que impacta
negativamente en su bienestar y calidad de vida, al mismo tiempo que no coadyuva a que las
instituciones financieras alcancen los niveles de competitividad requeridos y que se impulse el
desarrollo económico del país (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco
Mundial, 2013)

En cuanto al panorama internacional, según la encuesta de medición de las capacidades
financieras en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, se evidencia una alta
diferencia entre los segmentos poblacionales, donde se demuestra las menores capacidades
financieras en: las personas con niveles limitados de educación; los inactivos y desempleados;
los residentes en zonas rurales; las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más
bajos; las mujeres y los niños (Encuesta de medición de las capacidades financieras en los países
andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 2015).

En Colombia el tema de educación financiera es relativamente nuevo, apenas en los
últimos años se han realizado diversos estudios para diagnosticar los conocimientos, hábitos y
usos que hace la población de los productos y servicios financieros que se ofrecen en el sistema
financiero; con base en ellos se ha emprendido un conjunto de acciones por parte del gobierno,
la iniciativa privada y el sector educativo, con la finalidad de promover la educación financiera,
sin embargo, si bien es cierto que dichos esfuerzos han representado grandes avances, no han
sido suficientes (Superintendencia Financiera de Colombia, 2016).

Evaluar un Programa en Educación Financiera en Colombia, permite que los
consumidores protejan sus derechos frente a las asimetrías de información existentes del
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mercado tanto oferente como demandante, para hacer buen uso de los productos y servicios
financieros, generando un aporte al paso del Gobierno Nacional de hacer parte de la
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Observatorio de la Cooperación
Internacional-Colombia, 2011).

En segundo lugar, la educación financiera proporcionada con esta investigación también
se extiende al propósito del Banco de la República de Colombia, al promover las competencias
necesarias para tomar decisiones informadas y apropiadas, con el fin de favorecer una política
económica sostenible al empoderar a las personas, es decir, proporcionar herramientas a la
población para defender sus derechos como consumidores financieros (Gutiérrez, Capera, &
Estrada, 2011).

Por otra parte, se realiza un aporte social donde los ciudadanos financieramente
alfabetizados tendrán una mayor capacidad para comprender las políticas económicas y sociales
adoptadas en su economía personal, en el marco para la participación de los individuos en el
mercado financiero, el cual está compuesto: por la educación financiera, la inclusión financiera
y la protección del consumidor financiero (García, Grifoni, & López, 2013).

Para contribuir a la formación financiera del sector empresarial se realiza un estudio de
caso a la empresa DHL Express Colombia LTDA como fundamento del impacto que tiene
desarrollar un programa en educación financiera, en respuesta al requerimiento planteado en su
responsabilidad social empresarial, de aportar a sus empleados conocimientos en áreas de
bienestar social que tengan incidencia a largo plazo. Se realiza la contribución a la empresa al
fortalecer y generar aprendizaje financiero a sus empleados, ampliando su conocimiento en
conceptos, manejo y relevancia de las finanzas personales en su economía.

La empresa DHL Express Colombia LTDA, pertenece a la multinacional Deutsche Post
DHL Group, prestadora de servicios de correo y logística en 220 países, cuenta con 325.000
empleados a nivel mundial. En Colombia fue reconocida como la tercera mejor empresa para
trabajar por Great Place to Work (GPTW), organización mundial que año tras año reconoce a
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las compañías consideradas por su personal como el mejor lugar para desarrollarse
profesionalmente. Para esta investigación se tomará la seccional Bogotá, donde por contacto
directo con Recursos Humanos de la empresa, se conoce que manejan nómina de 522 empleados
de los cuales 96 son la muestra para la evaluación del cambio en conocimientos y habilidades
financieras, como estudio de caso.

En el mismo orden de ideas, al generar un Programa en Educación Financiera que
desarrolle habilidades, conocimientos teóricos, aspectos técnicos, capacidades matemáticas,
como herramienta del marco de protección del consumidor financiero será igual de beneficioso
para todas aquellas empresas que implementen la Responsabilidad Social Empresarial, como
ventaja competitiva, fortaleciendo la línea de personal humano.

De tal manera la hipótesis que se plantea en esta investigación es implementación de un
programa de Educación Financiera dirigido a los empleados de la empresa DHL Express
Colombia LTDA en el marco de la responsabilidad social empresarial, mejora en gran medida
las condiciones en formación financiera. En lo que respecta esta pregunta de investigación:
¿Cómo un Programa de Educación Financiera en el marco de la responsabilidad social
empresarial puede mejorar las condiciones de la formación financiera en los empleados de la
empresa DHL Express Colombia LTDA?

El presente trabajo tiene como objetivo principal evaluar un Programa de Educación
Financiera en el marco de la responsabilidad social empresarial en Colombia que mejore las
condiciones de formación financiera en los empleados de la empresa DHL Express Colombia
LTDA. Para desarrollar este objetivo se plantearon los siguientes objetivos específicos los
cuales permiten: analizar los objetivos propuestos en los programas de educación financiera en
Colombia frente al Marco Regulatorio de la Protección al Consumidor, implementar un proceso
de caracterización sociodemográfica orientado a los empleados en conocimientos y habilidades
financieras de la empresa DHL Express Colombia LTDA, proponer un programa de educación
financiera para empleados de la empresa DHL Express Colombia LTDA en el marco de su
responsabilidad social empresarial e identificar los cambios en formación financiera en los
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empleados de la empresa DHL Express Colombia LTDA al implementar un programa en
Educación Financiera.

En este aspecto se resalta la importancia de ofrecer programas de capacitación de gran
impacto en la calidad de vida de los empleados, sin abandonar los programas de cualificación
orientados a la calidad técnica y empresarial de los mismos. La educación financiera sería
entonces un excelente programa que cumpliría con este propósito de formación con desarrollo
humano, con orientación a la mejora de calidad de vida de los empleados y con alcance más allá
del mismo empleado ya que se impacta su hogar y su comunidad cercana (Sierra, 2014).

El documento se estructura en los siguientes capítulos: en el primer capítulo La
Educación Financiera en contexto a partir de los diferentes estudios y programas en formación
financiera; el segundo, contiene la educación Financiera desde una revisión teórica de la
responsabilidad social empresarial, la teoría de la asimetría de la información, teoría de las
finanzas personales, y la educación financiera en Colombia: una revisión desde la normativa al
consumidor financiero; y el tercero el desarrollo metodológico, que para la investigación, se
realiza una revisión cualitativa a partir de las fases y etapas propias de esta metodología; y por
último en el capítulo cuarto programa de educación financiera “Toma tu pasión y haz que
suceda” donde se encuentra la propuesta del programa en educación financiera y los resultados
obtenidos de la implementación del programa en la empresa DHL Express Colombia LTDA,
junto a los factores generadores de contraste.
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Capítulo 1
Educación financiera en contexto

La calidad de vida de las personas con bajos niveles de educación por lo general es
reducida, tendiendo a vivir en la pobreza; un país cuyos habitantes no están educados
difícilmente puede progresar y desarrollarse. Hablando en términos financieros, una población
que no sabe cómo planear sus ingresos y gastos, que no tiene una cultura del ahorro y desconoce
cómo endeudarse sin afectar sus finanzas, no puede mejorar su bienestar social y, por
consiguiente, no contribuye al desarrollo económico de su país. Por ello, resulta primordial
profundizar un poco más sobre este tema para que la población adopte un rol más activo y
proactivo respecto a las finanzas personales.

La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos [OCDE] (2013), define
a la educación financiera como: “El proceso por el que los inversores y consumidores
financieros mejoran su comprensión de los productos financieros, conceptos y riesgos”. Es
necesario reflejar que dicha educación es un proceso de creciente complejidad, donde el
consumidor se ve inmerso en una mayor oferta de servicios y productos financieros, de alta
accesibilidad.

En este orden de ideas, con la Ley 1480 de 2011, el Banco de la República de Colombia,
ejecutó un proceso educativo como un elemento básico del desarrollo socioeconómico del país,
dando lugar al desarrollo del Estatuto del Consumidor, como garante de protección a los
colombianos al velar por la calidad, libertad, protección, acceso de los consumidores a una
información limpia y a una educación financiera, como principios generales en apoyo a las
recomendaciones de protección al consumidor por parte del Banco Mundial, en pro de generar
un cambio en la alfabetización financiera (Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento,
2013).
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Estas recomendaciones se convirtieron en una estrategia de educación económica y
financiera donde el Progreso Social, es entendido como “la capacidad de una sociedad para
satisfacer las necesidades básicas de la población y de las comunidades para mejorar y
mantener su calidad de vida y crear las condiciones para que todos los individuos logren su
potencial” (Banca de las Oportunidades, 2014). Indicador que mide entonces la capacidad de
un país de transformar su desarrollo y éxito económico en bienestar social y viceversa.

En este sentido, se hace pertinente para el Estado colombiano solicitar al Banco de la
República de Colombia en apoyo del Banco Mundial, realizar la primera Encuesta
Representativa Nacional sobre las Capacidades Financieras. Si bien Colombia cuenta con varios
estudios complementarios, este es el primer estudio distintivo a nivel nacional en el que se
detallan el comportamiento, las actitudes y los conocimientos financieros que componen las
capacidades financieras.

Un estudio complementario es la encuesta anual del BRC/DANE sobrecarga y
educación financiera de los hogares (IEFIC), es aplicada a una submuestra de la muestra de la
Gran Encuesta Integrada de Hogares- GEIH, y tiene por objeto obtener información que permita
construir indicadores de carga financiera para medir el nivel de endeudamiento, capacidad de
pago y conocimiento que tienen los hogares acerca de las principales variables monetarias y
financieras que afectan sus decisiones de consumo, ahorro e inversión; diseñada y aplicada sólo
a la población bancarizada de Bogotá (Departamento Administrativo Nacional de Estadística,
2016).

El término capacidad financiera hace referencia según Allmark y Machaczek (2013):
La capacidad interna para actuar por un mejor interés financiero en
determinadas condiciones ambientales socioeconómicas. Por lo tanto,
abarca los conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos de los
consumidores en relación con la gestión de sus recursos y conocimiento,
seleccionar y hacer uso de los servicios financieros que se adapten a sus
necesidades (p.4).
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La encuesta de capacidades financieras fue un proyecto del Banco Mundial financiado
con recursos de Russia Literacy and Education Trust Fund, cuyo objetivo es generar una
revisión robusta y comprable entre países de ingresos bajos y medios de los conocimientos,
actitudes y comportamientos financieros de la población. Inicia en octubre de 2010 como
investigación cualitativa en torno al concepto de capacidades financieras. Durante esta etapa, se
formaron 10 grupos de estudio en las zonas urbanas y rurales de Bogotá, Cartagena, Neiva,
Bucaramanga y Pereira; también se realizó el mismo ejercicio en un grupo de países: Armenia,
México, Uruguay, Líbano, Nigeria y Turquía. Después de la reunión de los grupos de estudio,
se realizaron dos series de 30 entrevistas a profundidad (abiertas) entre febrero y junio de 2011,
que se utilizaron para preparar el cuestionario sobre capacidades financieras. Este cuestionario
se puso en práctica en abril de 2012 y se aplicó a 1526 colombianos adultos de todo el país en
junio y julio del mismo año (World Bank, 2013).

En conclusión, este informe determinó que, si bien el 94% de los colombianos informó
que planifica su presupuesto, solo el 23% sabía exactamente cuánto había gastado la semana
anterior. A pesar que el 88% manifiestan una preocupación por los gastos asumidos en el futuro
como por ejemplo la jubilación, sólo el 41% tiene planes para pagar por completo sus gastos de
vejez y apenas solo 1 de cada 5 personas estarían en la capacidad de pagar gastos importantes
imprevistos. Pese a que la mitad de las personas que usan productos financieros comparan
precios y analizan las condiciones antes de seleccionar un producto, dichos análisis podrían ser
vanos porque el 81% de la población no es capaz de calcular una tasa de interés simple. En
términos generales existen aún muchos desafíos que afrontar para transformar en hechos las
buenas intenciones del Gobierno en materia de comportamiento financiero (World Bank, 2013).

En el marco de las observaciones anteriores se manifiesta la falta de educación
financiera, por tanto, es necesario implementar un programa de educación financiera en finanzas
personales en el marco de la responsabilidad social empresarial, aplicable desde la educación
básica según la OCDE (2014), y a su vez contemplar los programas en Educación Financiera
de América Latina y el Caribe, ya que los responsables del desarrollo de políticas públicas
reconocen la necesidad de abordar las deficiencias en los niveles de educación financiera

16
mediante programas e iniciativas más amplias, como las estrategias nacionales de educación
financiera (Grifoni y Messy, 2012). Es ahí donde, no sólo es responsabilidad del Estado
promover los programas de educación financiera, también es necesario la introducción de
instituciones privadas en la consecución de esta iniciativa.

Para las economías de América Latina la inclusión financiera es una prioridad, ya que
ésta tiene el potencial de generar un efecto positivo sobre la desigualdad y la pobreza, así como
sobre el crecimiento económico. Por lo general, se considera que un aumento de 10% en el
acceso a los servicios financieros genera una reducción de 0,6 puntos en el coeficiente de
desigualdad de Gini (Honohan, 2007), mientras que un aumento de 10% en el crédito privado
reduce la pobreza en cerca de 3% (Clarke, Xu y Zou, 2003; Honohan, 2007).
Hecha la observación anterior el CAF – Banco de Desarrollo de América Latina, en el
marco del “Proyecto de Inclusión Productiva y Educación Financiera para Mujeres
Emprendedoras”, a través de la Asociación Solidaridad Países Emergentes – ASPEm – y
COPEME, ha financiado y auspiciado la aplicación de una encuesta de medición de capacidades
financieras en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú) desarrollada por la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la cual tiene como
objetivo realizar un diagnóstico que permita identificar los conocimientos, habilidades,
actitudes y comportamientos de los individuos con relación a los temas financieros, los
resultados se presentan a continuación con una subdivisión entre conocimiento y
comportamiento financiero (Ver Tabla No.1 y No. 2).
Tabla 1
Puntaje alto de conocimiento financiero
Concepto
División
Valor del dinero en el tiempo
Interés pagado
Interés simple
Interés compuesto
Riesgo y rentabilidad
Conocimiento sobre la inflación
Diversificación
PUNTAJE ALTO DE CONOCIMIENTO
PUNTAJE PROMEDIO DE CONOCIMIENTO

Bolivia
80
43
88
27
33
77
80
63
39%
4,83

Colombia
85
47
89
13
34
89
86
70
43%
5,13

Ecuador
78
44
89
25
41
87
78
66
42%
5,08

Perú
73
39
84
17
30
79
78
60
31%
4,58

Fuente: Encuesta de medición de las capacidades financieras en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 2015
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En la Tabla 1 se observa el conocimiento financiero presentado en la encuesta realizada
a los países andinos, donde se destaca Colombia con el puntaje más alto de conocimientos,
siendo del 43%, a su vez el concepto con mayor claridad para los colombianos encuestados es
riesgo y rentabilidad, cabe resaltar el papel representativo del país respecto a los países andinos.

Tabla 2
Puntaje alto de comportamiento financiero
Conductas
Antes de comprar algo considero cuidadosamente si puedo pagarlo
Pago mis cuentas a tiempo
Vigilo personalmente mis temas financieros
Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por
lograrlas
Responsabilidad y tenencia de presupuesto
Conducta de ahorro
Decisión de elección de productos financieros
Endeudamiento a fin de mes
PUNTAJE ALTO DE COMPORTAMIENTO
PUNTAJE PROMEDIO DE COMPORTAMIENTO

Bolivia
82%
73%
75%
65%

Colombia
89%
82%
77%
68%

Ecuador
90%
78%
74%
59%

Perú
85%
77%
62%
56%

62%
71%
55%
56%
51%
5,39

60%
58%
42%
62%
42%
5,15

55%
56%
43%
53%
43%
5,14

45%
51%
47%
55%
33%
4,68

Fuente: Encuesta de medición de las capacidades financieras en los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, 2015

En la Tabla 2, se observa que el puntaje alto de comportamiento de Colombia es de 42%
ubicándose en el tercer lugar, después de Bolivia con 51% y Ecuador con 43%. La conducta en
la que Colombia presenta mayor dificultad es la decisión de elección de productos financieros.

Bajo esta premisa se halló que, en todos los países, menos de la mitad de los
entrevistados lograron puntuaciones altas. En Bolivia, Colombia y Ecuador, de cada 10
entrevistados, lograron puntuaciones altas, mientras que, en el Perú, solo alcanzaron puntuación
alta 3 de cada 10. Se obtuvieron las menores respuestas acertadas en las preguntas sobre el valor
del dinero en el tiempo y el cálculo de las tasas de interés simple y compuesto (Mejía, Pallota,
& Egúsquiza, 2015).

En el panorama internacional, los marcos de aprendizaje en la educación financiera de
Australia y Malasia se centran en el desarrollo de alfabetización financiera desde el manejo de
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conceptos técnicos, los de Nueva Zelanda, Escocia e Irlanda del Norte consideran que la
información del consumidor se debe limitar a unos para quien necesite acuda a los encargados
para manejar todos los mismos tecnicismos, mientras que los australianos y holandeses incluyen
adicionalmente alfabetización como consumidores de mercado (OCDE, 2014).

Siguiendo la misma línea para Sudáfrica, los marcos de aprendizaje deben ser una
integración de: Ciencias de gestión económica, aprendizaje matemático, estudios de consumo
y contabilidad. Se rescata del informe, que el único país con una diferencia significativa es
Japón, el cual busca que las personas puedan ir más allá de hacer cálculos sobre el dinero, siendo
su objetivo incrementar la habilidad en toma de decisiones financieras efectivas (OCDE, 2014).

Para el análisis de programas en educación financiera en América Latina y el Caribe,
propuesto por la OCDE (2013), la metodología utilizada fue una encuesta regional organizada
por el Banco de la República de Colombia, Fondo de Garantías de Instituciones Financieras
(Fogafin) y el Banco de Desarrollo de América Latina a 16 países. Cuyo objetivo es evaluar
cómo aumenta la relevancia y el impacto de la educación financiera en la región a pesar de tener
condiciones económicas diferentes y la forma de participación del sector privado; Por tanto, se
infiere que en la región existe una estrategia nacional de educación financiera completamente
implementada en Brasil, dos países un estado muy avanzado de diseño y ejecución de corto
plazo (Colombia y México) y tres en fases de desarrollo (Chile, El Salvador, Perú). Dejando
constancia de la necesidad de operar en forma conjunta entre las entidades públicas y privadas
de responsabilidad con el consumidor financiero.

Fundamentalmente en la última década los países de América Latina han trabajado por
establecer estrategias de educación financiera con el fin de mejorar el bienestar económico de
sus poblaciones, se realiza un análisis conceptual al medir los indicadores de educación
financiera, sin embargo las diferentes políticas han pasado por alto factores de carácter personal
y psicológico, denominado autoeficacia, el cual explica parte del comportamiento del
consumidor en el manejo de sus finanzas personales (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization [UNESCO] , 2008).
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En concreto, un mayor nivel de autoeficacia permite determinar la probabilidad de
mantener productos financieros de inversión y ahorro, y en contraste, un menor nivel de
autoeficacia se mantiene en productos de deuda. Por lo tanto, es de gran relevancia considerar
esta variable para determinar el cambio de comportamiento de las personas al recibir educación
financiera para el manejo eficiente de los productos y servicios financieros. Bajo esta medida,
es cada vez mayor la conciencia mundial sobre la necesidad de generar cambios en la educación
financiera de los individuos y hogares, con el fin de promover comportamientos económicos
para el desarrollo de habilidades que mejoren su bienestar. Esta conciencia es consecuencia de
diferentes factores, como son los nuevos retos económicos y los bajos niveles de educación
financiera, junto a los efectos negativos que representa para los hogares (OCDE, 2005).

En relación a la responsabilidad social empresarial, existentes diferentes estudios que
describen cómo es aplicada la teoría de los grupos de interés en las empresas. Particularmente,
la Federación Latinoamericana De Bancos [FELEBAN], (2007) realizó una investigación que
identificó las principales prácticas del buen gobierno en el sector financiero latinoamericano,
especialmente de seis bancos de la región, en los cuales se encuentran los casos de dos bancos
representativos de Colombia como lo son Bancolombia y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Colombia SA – BBVA. Para llevar a cabo esta investigación, en primer lugar, se buscó
información directamente de los bancos consultados, seguido a ello se consultó con académicos
y entidades especializadas, y finalmente, se recopiló información directa de FELEBAN.

En el primer caso, se evidenció que Bancolombia ha realizado una gestión particular en
su relación con sus empleados, donde se pretende por una cultura organizacional, dada en un
ambiente de equidad que contribuya a la generación de valor para accionistas, clientes y
proveedores. Una de sus principales herramientas es el sistema de administración de desempeño
que propicia el mejoramiento del talento humano. Adicionalmente, cuentan con un esquema de
compensación que destina bonificaciones por resultado, lo cual busca mejorar la capacidad
financiera de sus colaboradores. Por su lado, el BBVA entiende la relación con sus empleados
como un elemento clave para la creación de valor y su responsabilidad social corporativa, para
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ello utiliza un modelo de gestión de capital humano, el cual tiene como objetivo impulsar los
estándares éticos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo profesional y personal, el trabajo
en equipo, el clima laboral y la satisfacción de los empleados (FELEBAN, 2007).

Para Curto (2012), las políticas de formación de personal son las prácticas dentro de la
Responsabilidad Social Empresarial más reforzadas dentro de las empresas, gracias a sus
ventajas tanto para el empleador como el colaborador. En primer lugar, sirve para una
flexibilidad funcional, lo que significa una mayor habilidad del trabajador en adaptarse a las
diferentes áreas, en segundo lugar, permite una continua evolución de los procesos y por ende
mantener la competitividad de la empresa y finalmente, favorece la motivación, ampliación y
productividad del empleado, lo que facilita la atracción y retención de capital humano.

Aunque particularmente en el país no se cuenta con una estrategia nacional de educación
financiera, es importante señalar que existen espacios para el desarrollo de la educación
financiera dirigidos especialmente por el sector financiero a partir de la regulación del estatuto
del consumidor. Sin embargo, la propuesta de un programa de educación financiera en el marco
de la responsabilidad social empresarial busca responder a la necesidad de integrar a todos los
sectores económicos, específicamente para este caso empresas del sector privado. Los anteriores
estudios consideran los beneficios sociales y económicos de los programas de educación
financiera y representan una guía para realizar la presente investigación.
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Capítulo 2
Marco Referencial

2.1 La educación financiera desde una revisión teórica

La educación financiera desde una revisión teórica hace referencia a las bases teóricas
planteadas alrededor del problema de investigación que permiten el análisis de esta
investigación. A continuación, se presentan tres postulados teóricos, el primero de ellos está
relacionado con la responsabilidad social empresarial; el segundo, es la teoría de la asimetría de
la información; y finalmente, la tercera teoría es la educación financiera. Cada una de estas
teorías se abordarán a continuación.

2.1.1 Responsabilidad Social Empresarial

La responsabilidad social presenta tres grandes enfoques a lo largo del tiempo, inicialmente es
una Responsabilidad Social Económica, donde Milton Friedman en 1967 plantea que la
responsabilidad de la empresa está relacionada directamente en obtener beneficios, donde el
compromiso social se considera un impedimento para la competitividad económica y el
desempeño de las empresas. En segundo lugar hacia 1970 con Drucker y 1972 con Watson
llegan las Posiciones Intermedias, es ahí donde reconocen la existencia de ciertos derechos de
algunos grupos sociales que hay que satisfacer, se asume una responsabilidad social básica y
casi que organizacional, Peter Drucker definió la responsabilidad social como la realización
exitosa de su papel económico, la empresa como elemento de la sociedad, debe esforzarse por
lograr su conservación y subsistencia, de esta manera se asegura la producción de beneficios
económicos.

Si bien es cierto Milton Friedman, propuso una teoría donde la responsabilidad social
de los negocios se limitaba a maximizar la rentabilidad para los accionistas dentro del marco de
la ley, la única responsabilidad de una empresa es para con sus accionistas, manejar los recursos
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de forma eficiente para ofrecer a la sociedad los mejores productos y servicios al precio más
razonable, generar empleo, producción e inversión. Esta teoría microeconómica, era aplicable
a la competencia perfecta, sin embargo, en el mundo real la información por parte de
productores y compradores están en el marco de la incertidumbre, además de las limitaciones
legales, instituciones estatales, corrupción, poder de los oligopolios, hace que este primer
acercamiento a la responsabilidad empresarial se viera cuestionado por su aplicación limitada
(Martínez, 2011, p.27).

Del mismo modo, el tercer enfoque de la responsabilidad social empresarial es la
Responsabilidad Social Plena, que dentro de los objetivos de la empresa cobra vital importancia
incluir la identidad social como un proceso productivo, así se asume una responsabilidad básica,
organizacional y social que lucha con no ser una filantropía, es decir, un desprendimiento
voluntario y desinteresado que se le brinda a las personas, sino comprender la responsabilidad
que la empresa tiene con aquellos agentes que la benefician directa e indirectamente (Llena,
2001).

El nuevo planteamiento según el cual la responsabilidad social abarca las expectativas
económicas, legales, éticas y filantrópicas que la sociedad tiene de las organizaciones en un
momento determinado del tiempo; genera una nueva teoría de responsabilidad social donde se
plantea la necesidad de un espectro más amplio de actores que se ven afectados por las acciones
de la empresa: accionistas, empleados, clientes, proveedores, competidores, la comunidad
inmediata y la sociedad en general, conforman este grupo conocido por sus siglas en inglés
como stakeholders o grupos implicados con la empresa. Este concepto implica la imposibilidad
de separar la práctica de la economía empresarial de la reflexión ética (Martínez, 2011)
En este orden de ideas, R.H. Freedman, en 1988, define la empresa como “una colección
de acuerdos voluntarios entre adultos que consienten su adhesión al objetivo y fines de la
corporación y a entrar en acuerdos corporativos con otros individuos o grupos” donde las
obligaciones de la empresa con sus diversos grupos de interés han establecido una serie de
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principios morales que deben regir la conducta de los directivos y de la empresa, y su aplicación
con los principales grupos implicados (Martínez, 2011, p.28).

La evolución de la responsabilidad social empresarial se presenta bajo cuatro enfoques.
El primero comprende a aquellos que entienden la responsabilidad social desde un enfoque
instrumental. El segundo enfoque está compuesto por aquellas teorías que se centran en la teoría
política. En tercer lugar, está la teoría integradora y el cuarto enfoque centra su atención en
aquellas teorías que manejan la responsabilidad ética de las empresas para con la sociedad. En
la Figura 1. Se presentan los enfoques con sus aproximaciones.
• Consideran a la empresa como un instrumento para la creación de riqueza y sus actividades
sociales como un medio para alcanzar resultados económicos.
• Las empresas apuestan por un comportamiento ético y responsable en la medida en que dicho
comportamiento aporte ventajas competitivas al negocio.
Teoría
• Maximizar valor de los accionistas.
Instrumental
• Estrategias para lograr ventajas competitivas.
• Estrategia de mercadeo en pro de la causa-efecto
• Hace referencia al poder excesivo de la empresa en la sociedad y a un ejercicio responsable de
dicho poder en el escenario político.
• Contrato social integrador.
Teoría
• Constitucionalismo corporativo
Política
• Ciudadanía corporativa
• La empresa se centra en la identificación, canalización, capacitación y respuesta ante las
demandas sociales de los stakeholders.
• Gestión de asuntos sociales.
• Responsabilidad pública.
Teoría
Integradora • Acción social corporativa.
• Gestión de los stakeholders.

Teorías
éticas

• Teorías que estudian la responsabilidad ética de las empresas para con la sociedad, a fin de
estudiar, entre otros temas: los derechos universales, el desarrollo sostenible y el enfoque del
bien común.
• Desarrollo sostenible para el desarrollo humano.
• Enfoque del bien común.
• Los derechos universales.

Figura 1. Enfoques teóricos de la responsabilidad social corporativa
Fuente: Elaboración propia. Teoría instrumental (Friedman,1970; Hart, 1995), teoría política (Davis, 1960; Donaldson y
Dunfee, 1994), teoría integradora (Sethi, 1975; Ackerman, 1973), teorías éticas (Freeman y Phillips, 2002; Gladwin y Kennelly,
1995)

Los diferentes enfoques teóricos han tenido una evolución guiada por influencias del
mercado que promueven el desarrollo de nuevos enfoques, con el paso de los años la
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responsabilidad social empresarial ha tenido una vertiente estética que genera cambios, es decir,
que implica una imagen empresarial en los consumidores, cabe resaltar que estos son parte de
la organización como terceros interesados –stakeholders-, del mismo modo que cualquier grupo
o individuo que pueda afectar o verse afectado por el logro de los objetivos de la empresa. Esa
imagen genera una visión ética de las formas, de buen gobierno y marcha acorde con las
necesidades no solo de ganancia monetaria sino de incremento y mantenimiento de prestigio de
quien obra pensando no solo en el beneficio de la organización, sino la deuda con la sociedad y
el ajuste a los valores y principios que esta declara en las normas de su propio gobierno (Luelmo
Millán, 2012).

En este orden de ideas, es pertinente para la investigación la revisión de los enfoques en
Responsabilidad Social, siendo esta la justificación de trabajar en el desarrollo de habilidades y
conocimientos de las personas, que de manera directa o indirecta forman parte de la empresa.

2.1.2 Teoría de la Asimetría de Información

La teoría económica y financiera gira entorno a las personas, cuyo objetivo principal es
la maximización de su ganancia monetaria, y por lo tanto, no presentan una moralidad al actuar,
es así como se reconoce una innegable existencia de asimetría de información, donde la
incertidumbre sobre el resultado de un proyecto y los perjuicios económicos por parte de las
entidades crediticias, se convierten en un fenómeno que afecta a la mayoría de contratos
financieros y es claro que toda inversión implica un riesgo (Postl, 2005).

Bebczuk (2003) indica que la competencia entre las empresas es el factor que garantiza
que no puede haber inversión de libre riesgo de oportunidades, y a su vez, si existe es más alta
la tasa de interés, las cifras son muestra de los miles de quiebras todos los días como evidencia
de que tanto, el prestatario y la riqueza del prestamista están íntimamente entrelazadas.

En este orden de ideas, existe una estrategia de incentivos del prestatario, con base en la
extracción de una ganancia extra a costa de un prestamista desinformado, sin embargo, los
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prestamistas racionales son conscientes de su inferioridad informativa y buscan cubrirse de
diferentes maneras, lo que genera los costos de información asimétrica, que para un prestatario
desinformado puede incurrir en alto costo la financiación.

La información asimétrica, en los mercados financieros puede ser de tres tipos: selección
adversa, donde el prestamista no es capaz de diferenciar los proyectos, para así realizar una
asignación de riesgo adecuada para el crédito; riesgo moral, cuando la capacidad del prestatario
para aplicar los fondos del acuerdo con el prestamista, se ven bloqueados por la falta de
información y control sobre el prestatario, y por último el Monitoreo de Costos, al ser el
prestatario quien aprovecha su mejor información para declarar debajo del real de sus ganancias
(Bebczuk, 2003).

Arkerlof (1970) se refiere al modelo de los limones, base para entender el costo que
genera la información asimétrica en el mercado; es el costo de la falta de honradez, es decir, el
consumidor tiene el problema de identificación de calidad; donde la presencia de personas que
ofrecen ‘limones’, entiéndase como las malas mercancías, generan la expulsión de negocios
legítimos; y el costo de deshonestidad estará a cargo de la cantidad demandada de los
consumidores, como de la pérdida sufrida de conducir negocios legítimos a la inexistencia. Es
así como la asimetría de información, genera un análisis de costo-beneficio, donde los
beneficios serán clave para la reducción en costos de baja información, transfiriendo ventajas
al mercado que posea la información más completa.

Michael Spence sigue las ideas de George A. Akerlof en su artículo Job Market
Signaling. Divide los mercados en dos clases: aquellos en los que hay pocos jugadores en el
mercado y se puede establecer una reputación como comunicadores y aquellos en los que los
actores del mercado son numerosos y cambian con frecuencia. Spence se concentra en el último
mercado donde las señales deben ser interpretadas sin conocimiento previo del señalizador
individual. Utiliza el mercado de trabajo como un ejemplo, donde la contratación de empleados
es una decisión de inversión tomada en condiciones de incertidumbre (Spence, 1973).

26
Ahora bien, el empleador no está seguro de las capacidades productivas de un individuo
antes de contratarlo. Incluso después de la contratación las capacidades productivas no son
claras así exista un tipo de formación específica de trabajo, es ahí donde el aprendizaje de su
función tiene lugar. Spence razona desarrollar capacidades toma tiempo, por lo tanto, la
contratación es una decisión de inversión en condiciones de incertidumbre (Spence, 1973).

Por otro lado, la teoría de asimetría de información planteada por Spence es paralela a
una decisión de inversión de este tipo con una lotería. El empresario percibe una cierta
probabilidad de ganar en la lotería y una cierta posibilidad de perder al contratar una persona.
Esta oportunidad de ganar es determinada por su experiencia previa en el mercado de trabajo y
las señales del solicitante de empleo y los índices que transmite. En los índices terminología de
Spence son características inmutables de un individuo, como la raza o el sexo, mientras que las
señales son las características de un individuo que el individuo puede manipular. Spence utiliza
la educación como el ejemplo de la señal manipulable en su modelo del mercado de trabajo
(Spence, 1973).

Stiglitz & Rothschild (1976) han hecho hincapié en el papel clave de la información
asimétrica en los mercados financieros, esta puede generar un comportamiento de mercado
oscuro para unos y de luz para otros, al propiciar el surgimiento de fallas de mercado, tales
como: el racionamiento del crédito, la provisión ineficiente del riesgo, límites irreales de
inversión - consumo y averías en el mercado.

2.1.3 Teoría de las Finanzas Personales

Las finanzas personales juegan un papel muy importante en la vida de toda persona,
tener control de estas genera una economía sana. Sin embargo, no se les da la prioridad que se
debería. La educación financiera es un instrumento joven en el sistema y las teorías de las
finanzas personales son apropiadas para hacer conciencia sobre lo esencial que es ahorrar en los
momentos que el ingreso es mayor a el consumo.
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La teoría del ciclo de vida de los ahorros, desarrollada bajo la influencia en el desarrollo
de la economía keynesiana, indica la relación que existe entre el consumo y el ahorro de la
población activa, es decir, de las personas trabajadoras en comparación con las personas que ya
se han jubilado. Se desarrolla con fin de evaluar el comportamiento del consumidor en el tiempo,
donde si el ingreso actual está por debajo de la renta más alta anterior, el ahorro puede llegar a
ser negativo y permanecer así, esto lleva a que las personas se endeuden para mantener los
niveles de consumo después del agotamiento de sus activos (Modigliani, 1966).

En relación con Fisher (2007), la Teoría Fisheriana del Consumo y la Producción
Intertemporal, los consumidores mantienen un poder de elección a través del tiempo, donde los
problemas del ahorro se formulan en términos de un consumidor racional, que busca maximizar
su utilidad durante toda su vida y así tener acceso a un mercado perfecto de capital. De esta
manera, si el consumidor tiene un nivel de educación apropiado para el manejo de sus finanzas,
se preocupa por generar riqueza, es decir, el valor capitalizado de sus ingresos en el futuro.

Es importante acotar según Friedman (1973), la Teoría de Función de Consumo, donde
explora las posibles explicaciones de la relación entre consumo y los ingresos mediante la
hipótesis del ingreso permanente, donde afirma, que las personas tienden a tomar un consumo
homogéneo a lo largo de su vida, esto indica que, los consumidores no consumen respecto a sus
ingresos corrientes, sino respecto a sus expectativas; es decir, que técnicamente el consumo
depende de dos factores: los ingresos esperados en el futuro y los ingresos transitorios o
inesperados. Esta teoría explica parcialmente porqué la gente se endeudó durante la burbuja
inmobiliaria, es decir, no por sus ingresos corrientes, sino por la expectativa de mercado.

Las teorías anteriormente mencionadas, derivan del modelo con el que los economistas
ven cómo los consumidores racionales y prudentes toman decisiones en las que intervienen
diferentes periodos de tiempo, estas teorías dependen del Modelo de Fisher donde se evidencian
las restricciones a las que están sometidos los consumidores, sus preferencias y la forma en que
estas restricciones y preferencias determinan conjuntamente sus decisiones de consumo y
ahorro. Conforme a Mankiw (2000), al momento de decidir cuánto van a consumir hoy y cuánto
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van a ahorrar para el futuro, se enfrentan a una restricción presupuestaria intertemporal, que
mide los recursos totales de que disponen para consumir hoy y en el futuro.

En síntesis, la educación financiera en finanzas personales, es una actividad que requiere
de bases teóricas propias en el bienestar del consumidor, donde se identifiquen posibles
soluciones a comportamientos cotidianos, que generen utilidades o impliquen una pérdida
económica, el individuo determina conjuntamente sus decisiones de consumo y ahorro, según
su nivel de conocimiento financiero.

2.2 Educación Financiera en Colombia: revisión normativa al consumidor
financiero
La protección al consumidor financiero en Colombia ha ganado relevancia tanto en el marco
académico como en la praxis adoptada desde el enfoque normativo, particularmente, a través
de los nuevos dictámenes institucionales y reformas regulatorias que buscan un mercado
financiero más eficiente y competitivo, que garantice los derechos del consumidor financiero.
Por tanto, las políticas de protección al consumidor reconocen que los consumidores se
encuentran en desventaja frente a los proveedores de bienes y servicios dada su capacidad
económica, nivel de educación y un menor poder de negociación, que puede ser inexistente en
algunos casos en el sector financiero (Programa Banca de las Oportunidades [BdO], 2013).

En consecuencia, un apropiado sistema de protección al consumidor debe contemplar
todos los mecanismos y elementos que respalde un espacio para la protección y educación de
los ciudadanos con el fin de que estos asuman niveles de riesgo adecuados según su propio
perfil al adquirir un producto financiero, lo cual, protege de igual forma a los mercados de un
riesgo sistemático.

En este orden de ideas, se considera que en Colombia se ha construido un estable marco
regulatorio en materia de protección al consumidor financiero, cuyo inicio se instauro bajo el
artículo 78 de la constitución Nacional el cual regula la calidad de bienes y servicios ofrecidos
y prestados a la comunidad, así como la información que se suministra en su comercialización
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y se desarrolló en diversas normas. La Ley 1328 de 2009 como primer estatuto de protección al
consumidor financiero, estableciendo tanto las principales obligaciones de la industria y los
derechos de los consumidores, y la ley 1480 de 2011 en la cual se maduró la estructura
normativa y en general del sistema de protección al consumidor (BdO, 2013).

Por ello, es preciso mencionar el objetivo y el impacto de la Ley 1328 de 2009 y la ley
1480 de 2011 sobre la educación financiera. Para empezar la ley 1328 de 2009 decreta el
régimen de protección al consumidor financiero, por la cual se dictan normas en materia
financiera, de seguros, del mercado de valores. En la misma se incorpora el Régimen de
Protección al Consumidor Financiero y define al consumidor financiero como “todo cliente,
usuario o cliente potencial de las entidades vigiladas” definición que otorga un carácter amplio
a lo que se considera consumidor. Dentro de los aspectos más innovadores de la ley se destacan:
Los principios para la protección del consumidor financiero, la elaboración de un catálogo de
derechos y obligaciones a los consumidores financieros, se disponen las obligaciones de las
entidades vigiladas, se crea el Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC), se ordena
la creación del Registro Único de Seguros – RUS, y finalmente, se fortalece la figura de
Defensor del Cliente (Vásquez, 2012).

Con respecto a la Ley 1480 de 2011, al igual que la ley 1328 de 2009, buscó plantear la
necesidad de la información a los agentes implicados en la relación de consumo, señalando los
principios, deberes y obligaciones de los consumidores. Contradictoriamente a lo que se ha
expresado, esta ley no contempló e incluyó el elemento educación, por lo tanto, la idea de
proveer de una serie de acciones, mecanismos y procedimientos al consumidor, sin un previo
plan de capacitación, manejo y asimilación no tendrán efecto en el objetivo propio de la ley de
proteger al consumidor.

Una de las recomendaciones que indica Vásquez (2012), es educar al consumidor
financiero a través de programas serios de educación financiera, en particular en todos los
aspectos relacionados a los productos y servicios ofrecidos en el sistema financiero. Por esta
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razón es cierta la necesidad de promover la educación financiera como elemento esencial en la
búsqueda de asegurar la protección del consumidor en todo aspecto.

Para finalizar, el decreto 457 de 2014, el cual organiza el Sistema Administrativo
Nacional para la educación económica y financiera y crea la Comisión Intersectorial para la
Educación Económica y Financiera. El decreto confirma lo planteado por la Ley 1328 de 2009
y la Ley 1450 de 2011 en cuanto a que la Educación Económica y Financiera constituye un
elemento clave en el proceso de construcción ciudadana. Sus propósitos están en la formación
de los estudiantes para generar conciencia en sus deberes como agentes económicos y la
implicación de las dinámicas económicas en el bienestar común e individual. Igualmente, el
decreto señala la importancia de la participación del sector privado en la estrategia nacional para
brindar educación económica y financiera de calidad a la población colombiana.

Por lo tanto, la educación financiera, vista desde un marco regulatorio promueve la
diminución de pérdidas por parte de los consumidores, así como un mayor control de sus
finanzas personales desde temprana edad, siendo esta la única garantía de un bienestar
económico en la vejez, es importante para esta investigación conocer que el país por medio del
Congreso de la Republica de Colombia en el artículo 4 de la Ley 49 de 2014 busca mejorar el
acceso a la información y educación económica y financiera de todos los sectores de la
población, autorícese al Gobierno para que celebre convenios con entidades públicas y privadas
de carácter nacional e internacional, para la implementación de programas de promoción y
educación sobre estos temas.
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Capítulo 3
Desarrollo metodológico

El proceso de investigación de la metodología cualitativa, resulta ser un intento de
reflejar las características propias de un proceso de actuaciones consecutivas que permiten
realizar sus primeras aproximaciones a la realidad objeto de estudio. Con respecto a la
metodología a seguir en esta investigación, se optó precisamente por un enfoque cualitativo, el
cual según Hernández, Fernández y Baptista (2010), se orienta en entender e investigar los
diferentes fenómenos inmersos en un problema de carácter social. El enfoque cualitativo se
selecciona cuando se busca analizar el entorno de los participantes dentro de la investigación,
en relación a sus experiencias, perspectivas, opiniones y comportamientos, es decir, la forma en
que los sujetos perciben su realidad de forma subjetiva. Como lo señala Rodríguez, Gil y García,
existen etapas dentro del proceso de investigación al elegir la metodología cualitativa. En la
Figura 2, se presentan las cuatro fases y etapas respectivas de la investigación cualitativa, que
no implican un orden absoluto por el contrario son completarías entre sí.
I. Preparatoria

•Reflexion y diseño
de proyecto de
investigación

II. Trabajo de
campo

•Acceso al campo de
estudio
•Recogida
productiva de datos

III. Análitica

•Reducción de datos
•Disposición y
transformación de
datos claves
•Obtención de
resultados y
verificación de
conclusiones

IV. Final

•Elaboración del
informe final y
verificación
cumplimiento de
objetivos

Figura 2. Fases y etapas de la investigación cualitativa
Fuente: Elaboración propia. Rodríguez, Gil y García (1996)

Para esta investigación la Figura 2 fue el pilar para el desarrollo metodológico, al generar
una esquematización propia de la metodología cualitativa, donde se indica que los pasos no son
estrictos, sino por el contrario flexibles para la adaptación a los objetivos de la investigación.
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El siguiente aspecto trata sobre el método elegido, el cual fue el estudio de caso, que
como bien lo denominan Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014), es una opción
metodológica que permite realizar investigaciones sistemáticas y de profundización en un caso
determinado y gracias a su propiedad descriptiva y heurística facilita la exploración, reunión,
descripción, explicación y evaluación de la información, simplificando el registro e
interpretación de la información. Por lo cual fue la modalidad usada para dar respuesta al
problema de investigación.

Para ejecutar el estudio de caso, se selecciona la empresa DHL Express Colombia
LTDA que, bajo sus requerimientos institucionales en el marco de la responsabilidad social
empresarial, busca que sus empleados aumenten sus conocimientos en áreas de bienestar
común. Es así cómo se elige la población objeto de estudio a los empleados de la seccional
Bogotá, para la creación e implantación del programa en educación financiera que
denominamos “TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA”.

En cuanto a la selección de la muestra dentro de la empresa, se optó por una muestra de
tipo homogéneo como lo indica Hernández, Fernández y Baptista (2010), teniendo en cuenta
que la población contiene unidades con diferentes perfiles o características, se buscó seleccionar
una muestra con rasgos similares. De manera semejante, la muestra fue seleccionada por
conveniencia, que son las opciones disponibles a las cuales se tiene acceso, dado a la facilidad
en el suministro de la información, tiempo y disponibilidad de los empleados que nos ofrecía la
empresa. De manera que la muestra está compuesta por operarios del aérea de aeropuerto, con
un numero de 96 operarios, con características similares en relación a su labor y salario.

En el desarrollo de este proceso investigativo se siguieron las fases propias de la
metodología cualitativa. A continuación, se describen detalladamente cada fase dentro de la
metodología seleccionada.

33
3.1 Fase I: Preparatoria
La fase preparatoria está subdividida en las etapas de reflexión y diseño del proyecto.
La primera etapa hace referencia a la preparación del tema y documentación de la educación
financiera en Colombia. En la segunda, se hace el bosquejo del proyecto en cuanto a su
viabilidad y funcionalidad en la muestra objetivo. En la Tabla 3, se encuentran las actividades
desarrolladas en esta fase.
Tabla 3.
Etapas de la fase preparatoria
ETAPAS

METODOLOGÍA

Revisión documental
de los programas en Descriptiva, análisis de los resultados
Educación Financiera de la investigación
alrededor del mundo
Revisión documental
de los programas en
Educación Financiera
en Colombia

Descriptiva, análisis de los resultados
de la información frente al marco
regulatorio de la protección al
consumidor.

FUENTES
Secundarias: Banco internacional de
reconstrucción
y
fomento/Banco
Mundial, Recuperación de información
de base de datos.
Secundarias:
Superintendencia
Financiera de Colombia, Asobancaria,
Banca de las oportunidades, Banco de la
Republica, Asociación Nacional de
Instituciones Financieras, bibliografía
financiera, Ministerio de Educación.

Identificar el objetivo, Explicativa, exploramos las causas
Secundarias: Revisión documental de
estructura y hallazgos que explican la problemática central los programas en educación financiera.
del consumidor financiero.
obtenidos

Caracterización de la
empresa

Caracterización
sociodemográfica

Diseño metodológico,
estadístico y operativo
de la encuesta

Se realizó un acercamiento directo con
la empresa DHL Express Colombia
LTDA, mediante una propuesta de un
proyecto en pro de fortalecer el marco
de
su
responsabilidad
social
empresarial, a través, de la educación
a sus empleados en bienestar y salud
económica.
Se realizó una segunda entrevista con
el Jefe de Recursos Humanos y su
equipo de apoyo, con fin de que nos
indicará el perfil sociodemográfico de
la población objetivo, para realizar la
caracterización indicada.
-Determinar los objetivos de la
encuesta, Diseño
metodológico,
estadístico y operativo de la encuesta,
Estructura de la ENCUESTA 1
(Anexo 1).

Primaria: Se realiza entrevista directa
con Francisco Díaz, Jefe de Recursos
Humanos en agosto 18 de 2015, para
presentar la propuesta
de la
implementación de un programa de
educación financiera en finanzas
personales a los empleados, donde se
acordó que el área para trabajar seria:
operadores aduaneros de la seccional
Bogotá.

Primaria: Entrevista el 25 de Agosto de
2015

-Primaria: Los datos por la técnica de
Encuesta: identifican la formación
financiera entre los empleados, bajo una
estructura
de
credibilidad
y
transparencia,
que
permita
la
confirmación de la información
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-Aplicación de la prueba piloto a
estudiantes y profesores de la
universidad de la Salle, Ajustes a la
ENCUESTA 1(Anexo 1).

presentada por parte del empleado. El
desarrollo de esta metodología tendrá
como paso a seguir el acopio de
información como datos de la muestra,
para esta investigación.
-La aplicación de la prueba piloto se
realizó a partir del 1 de septiembre 2015
al 30 de enero de 2016 de forma
electrónica por google encuesta.

Fuente: Elaboración propia

Para esta fase, se realizó una revisión documental de los diferentes programas de
educación financiera frente al marco regulatorio de la protección al consumidor. Esta revisión
documental hizo parte de las técnicas de investigación que menciona Muñoz (1998), dentro de
las fuentes de investigación documental, donde se indagó sobre la efectividad y los módulos de
interés para la población con falencias en finanzas personales. Con fin de Analizar los objetivos
propuestos en los programas de educación financiera en Colombia frente al Marco Regulatorio
de la Protección al Consumidor e Implementar un proceso de caracterización
sociodemográfica orientado a los empleados en conocimientos y habilidades financieras de la
empresa DHL Express Colombia LTDA.

La prueba piloto (Anexo 1) se realizó dentro la población académica de la Universidad
de la Salle bajo la técnica de encuesta, la cual Muñoz define como “la recopilación de datos
concretos, dentro de un tópico de opinión específico, mediante el uso de cuestionarios o
entrevistas, con preguntas y respuestas”, que permitió hacer una rápida tabulación y análisis de
esa información y un tipo de muestra de participantes voluntarios o autoseleccionada, el cual es
según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un conjunto de personas que se ofrecen para
la realización del estudio de manera voluntaria. En esta instancia, se inspeccionó, depuro,
reajusto y se complementó los procedimientos de recolección de datos y registro de la encuesta.
De tal modo que, se redefinió la estructura de la encuesta y sus características, dando como
resultado una encuesta de forma escrita, grupal y con preguntas cerradas de condición
dicotómicas, tricotómicas, de alternativas múltiples, alternativas de rangos o grupos y preguntas
de gradación de Likert.
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Hay que tener en cuenta que las preguntas de condición dicotómicas son aquellas
preguntas con dos alternativas de respuestas, como se presentan en las preguntas de si o no; las
tricotómicas, son aquellas que cuentan con tres alternativas de respuesta, tal es el caso de las
preguntas de la muestra está de acuerdo, es indiferente o está en desacuerdo; las de alternativas
múltiples, son aquellas que cuentan con diferentes opciones con una sola respuesta; y
finalmente, las preguntas de gradación de Likert, que permiten medir actitudes y conocer el
grado de conformidad del encuestado en relación a una afirmación.

Del mismo modo, se realizó una estrategia de análisis de datos, basadas en las
recomendaciones de Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014), que corresponde a la
elaboración de parámetros de comparación, en este caso, la encuesta fue estructurada bajo el
modelo de la encuesta de capacidades financieras realizado por el Banco Mundial en Colombia,
donde se organizó en los siguientes módulos:

Tabla 4.
Módulos programa educación financiera
INVERSIÓN

Hacer elecciones (monitoreo y elección de productos ﬁnancieros).

PRESUPUESTO

Estar informado.

GASTO

Planiﬁcación para el futuro (lidiar con el LP y lo no esperado).

AHORRO

Manejo del dinero (llevar registros, vivir con lo que se tiene).

Fuente: Elaboración propia

Con el propósito de estandarizar los parámetros de comparación y consolidación de la
información se realizó un registro de los objetivos correspondientes a cada módulo, presentados
en la Tabla 5.
Tabla 5.
Objetivos módulos del Programa en Educación Financiera

INVERSI
ON

MODULO

OBJETIVO GENERAL



Desarrollar estrategias para controlar y
gestionar el crédito y la deuda.




OBJETIVOS ESPECIFICOS
Analizar los costos y beneficios de los distintos
tipos de crédito.
Resumir los derechos y responsabilidades
relacionados con los informes de crédito del
prestatario.
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Implementar una estrategia de inversión
diversificada que sea compatible con las
metas financieras personales.




AHORRO

GASTO

PRESUPUESTO











Planear integral, sistemáticamente y
financieramente todas las actividades que
la entidad debe desarrollar en un período
determinado, haciendo uso del módulo
de presupuesto del simulador financiero
del Programa ‘Toma tu pasión y haz que
suceda’
Aplicar las estrategias para controlar los
ingresos y gastos, el plan para el gasto y
ahorrar para metas futuras.

Utilizar el simulador financiero para
desarrollar el potencial de ahorro cuando
se tiene una meta trazada y saber cuánto
es necesario ahorrar al mes para cumplir
el objetivo.












Aplicar estrategias para evitar o problemas de
gestión de la deuda correctas.
Explicar cómo la inversión puede crear riqueza y
ayudar a cumplir las metas financieras.
Evaluar alternativas de inversión.
Demostrar cómo comprar y vender inversiones.
Investigar cómo las agencias protegen a los
inversionistas y regular los mercados financieros y
de productos.
Controlar y medir los resultados cuantitativos,
cualitativos y, fijar responsabilidades en las
diferentes dependencias de la entidad para lograr el
cumplimiento de las metas previstas.
Coordinar los diferentes centros de costo para que
se asegure la marcha de la entidad en forma integral.
Desarrollar un plan de gastos y ahorros.
Desarrollar un sistema para mantener y utilizar los
registros financieros.
Describir cómo utilizar diferentes métodos de pago.
Aplicar las habilidades de los consumidores a las
decisiones de gasto y ahorro.
Comparar fuentes de ingresos personales y
compensación.
Analizar los factores que afectan a los ingresos
netos y no permiten un ahorro eficiente.

Fuente: Elaboración Propia. Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial (2013).

Los objetivos previamente presentados fueron la base para la creación del material
pedagógico del programa en educación financiera, para responder de manera adecuada al
requerimiento de las personas que participaron en el estudio, como para el marco de
responsabilidad social de la empresa DHL Express Colombia LTDA.

Enseguida de la elaboración de los módulos, se construyen las preguntas de tal manera
que para el desarrollo de la encuesta se manejan tres tipos de preguntas: conocimiento,
comportamiento y actitud financiera.

El primero, son de conocimiento, donde se busca analizar el nivel de conocimiento de
las personas frente al manejo de productos financieros y conceptos básicos económicos. En este
tipo de preguntas se indago en temas como: formas de ahorro, inversión, inflación, seguros
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bancarios, cuentas corrientes, tarjeta débito y crédito, créditos generales, leasing, voucher y
CDT. Para examinar más detalladamente la respuesta correcta de estas preguntas se encuentra
la Matriz de definición de conocimiento financiero (Anexo 2).

El segundo tipo de preguntas, son las de comportamiento, se examinan las tendencias
de las personas al enfrentarse a una situación en particular que demande una decisión informada
y consiente. Considerando que este tipo de preguntas tienen diferentes opciones y cada una de
ellas es una alternativa posible, se usan las preguntas de escala de Likert. Para examinar en
detalle la respuesta correcta a estas preguntas se utiliza la Matriz de definición de conducta
financiera (Anexo 3). Finalmente, el tercer tipo de preguntas, corresponde a las de actitud, se
analiza la predisposición de actuar de las personas de cierta manera. De manera más detallada
se puede observar la respuesta a estas preguntas en la Matriz de definición de actitud financiera
(Anexo 4).

3.2 Fase II: Trabajo de campo
En la fase II, el acceso al trabajo de campo es la primera etapa, que para esta
investigación corresponde al ingreso de la planta física de DHL Express Colombia LTDA en la
Av. El Dorado 109 No. 36 en el nuevo muelle de carga internacional, en este lugar se alinearon
las expectativas con la empresa donde ellos expusieron su interés en recibir educación financiera
para sus empleados, pues a pesar de tener programas educativos ninguno respondía al objetivo
de su marco de responsabilidad social en educación para la vida y el bienestar, es ahí donde
cobra importancia el desarrollo de un programa educativo que genere una vida económica
saludable. La segunda etapa de esta fase: Recogida productiva de datos, fue ejecutada de manera
directa y será expuesta junto a las etapas micro en la Tabla 6.
Tabla 6.
Etapas de la fase trabajo de campo
ETAPAS
Sensibilización y
notificación a la
muestra. Aplicación
Encuesta 2

METODOLOGÍA
-Estructura ENCUESTA 2 (Anexo 5), Generación de
la muestra, Sensibilización y notificación a la
muestra, con el propósito de explicar los objetivos,
importancia y confidencialidad de dicha encuesta,
enfatizando en la importancia del suministro de la

FUENTES
Primaria: Los datos por la
técnica de Encuesta: identifican
la formación financiera entre los
empleados, se ejecutó el 2 de
diciembre de 2015.
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información. Finalmente se acuerda una fecha y hora
para la realización de la encuesta.

Consolidación de la
información
Revisión literaria en
Responsabilidad
Social Empresarial
Identificar el marco
de la responsabilidad
Social de la empresa
DHL Express
Colombia LTDA

Programa en
Educación Financiera

Aplicación
Encuesta 3

-Aplicación ENCUESTA 2: la encuesta se aplicó en
la fecha acordada previamente, en cuatro sesiones
diferentes, en grupos igual o menores a 25 personas
de manera escrita.
Consolidación, una vez recolectada la información se
realiza la tabulación de los datos. Donde se ejecuta
un contraste entre la encuesta 2 y la encuesta 3, con
fin de registrar el cambio al aplicar el programa.
Descriptiva, de la Revisión literaria
Responsabilidad Social Empresarial.

Primaria: Encuesta 2

en

Secundaria: bases de datos, sitios
web especializados, libros de
responsabilidad
social
empresarial

Descriptiva, Marco de la responsabilidad Social de la
empresa DHL Express Colombia LTDA. Identificar
el objetivo del programa en Educación Financiera,
estructura y hallazgos obtenidos en el marco de la
Responsabilidad Social Empresarial.
Creación del material educativo ‘TOMA TU
PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA’ después del
estudio de determinación, se fórmula un programa de
apoyo al continuo desarrollo de capacitación para los
empleados en finanzas personales, diseñado y
propuesto para ser entregado desde el momento de
vinculación con la empresa y activación del producto
financiero para pago de nómina, hasta el personal
potencial y actual con el que cuenta la seccional
Bogotá.
Aplicación ENCUESTA 3: la encuesta se aplicó en
la fecha acordada previamente, en cuatro sesiones
diferentes, en grupos igual o menores a 25 personas
de manera escrita. Se deja constante el contenido de
la ENCUESTA 2 y se adiciona una hoja de
percepción.

Secundaria, Contacto directo con
la información de la filosofía
empresarial,
en
textos
documentados
Secundaria: base de datos de los
programas saber más, ser más y
de la Banca de las oportunidades

Primaria: Los datos por la
técnica de Encuesta: identifican
la formación financiera entre los
empleados, se ejecutó el 16 de
mayo de 2016.

Fuente: Elaboración propia

A su vez, se realizó un proceso de sensibilización y notificación a la muestra, con el
propósito de explicar los objetivos e importancia de la encuesta. Inicialmente, se dio aviso
oficial a través de un comunicado por medio del correo electrónico interno de la empresa, donde
se mencionaban los aspectos generales de la encuesta y se aclaró el uso reservado de la
información. Finalmente, se programaron las sesiones con cada supervisor.
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En efecto, se aplicó la Encuesta 2 (Anexo 5) a los grupos en los horarios establecidos,
inicialmente se explicó a cada grupo el objeto de la encuesta y las medidas generales para su
realización. La encuesta fue aplicada en cuatro sesiones, cada una de veinte minutos, dada las
condiciones de horario de cada grupo.

Otra estrategia de Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez (2014), consiste en la
elaboración de un estado de las causas del fenómeno en estudio, esta estrategia consistió en la
elaboración de un método de recolección y análisis de datos, lo cual se presenta en la Figura 3,
donde se detallan los pasos para la interpretación de los datos.

Asimismo, se realizó una revisión documental alrededor de la Responsabilidad Social
Empresarial (RSE) y particularmente de la RSE de la empresa DHL Express Colombia LTDA.
Finalmente, otra estrategia, fue el análisis en series de tiempo, que consiste en comparar la
información recolectada en una encuesta inicial, contra una encuesta posterior. En esta
estrategia, se inició con la elaboración del programa “TOMA TU PASION Y HAZ QUE
SUCEDA”.
El programa “TOMA TU PASION Y HAZ QUE SUCEDA” fue una herramienta
elaborada a partir de los resultados obtenidos de la Encuesta 2 (Anexo 5) donde se hizo hincapié
en los temas que presentaron mayor dificultad por parte de la muestra. El programa está
compuesto por una cartilla de educación financiera, un simulador financiero y un seminario
presencial. Cabe resaltar que cada uno de estos elementos fue elaboración propia.

El primer elemento, contiene información relacionada con los cuatro módulos
analizados en la Tabla 5, los manuales de procedimiento de los simuladores y diferentes
actividades que promovían el ahorro y la inversión principalmente. Hay que mencionar, además,
que, para la elaboración de la cartilla, se tomó la técnica de infografía, que tiene como objetivo
informar por medio de gráficos, esquemas, estadísticas y representaciones la información
financiera, de tal manera, que fuera entretenido y agradable para el colaborador.
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El segundo, corresponde a un simulador financiero, que al igual que la cartilla, fue
dividido según los cuatro módulos. El primero de ellos, corresponde al “Ahorro para un
objetivo” el cual permite conocer cuánto dinero deberá ahorrar mensualmente para conseguir
un capital determinado en un plazo definido; el segundo, “Mi presupuesto”, permite llevar un
control de los ingresos y egresos por mes, llevando un registro histórico; el tercero, fue llamado
“cuotas de crédito”, el cual permite calcular las cuotas mensuales de un crédito; y finalmente,
el cuarto modulo “inversión para un objetivo” permite conocer cuánto dinero podrá acumular
en un determinado plazo si ahorra una cantidad de dinero mensual.

El tercero, son unos seminarios presenciales, en los cuales se socializaron los resultados
de la encuesta 2 (Anexo 5) con cada grupo, además, se ejecutó una actividad pedagógica con el
fin que los empleados se sintieran familiarizados con los conceptos y finalmente, se entregó la
cartilla y los simuladores. Los seminarios fueron realizados en cuatro sesiones, cada uno de
treinta minutos.

Finalmente, se aplica la encuesta 3 (Anexo 5), que emplea la misma estructura de la
encuesta 2 (Anexo 5), en cuanto a los módulos registrados en la Tabla 5 y el tipo de preguntas
usadas. Hay que mencionar, además de la estructura inicial, se añadió un formato que abarca la
percepción de la muestra en cuanto a la importancia de los programas de educación financiera,
y particularmente del programa “TOMA TU PASION Y HAZ QUE SUCEDA”, donde las
personas evaluaron la pertinencia y relevancia del programa; y la importancia que las empresas
sigan invirtiendo en su bienestar por medio de capacitación en educación financiera.

3.3 Fase III: Analítica

La fase analítica está compuesta por tres etapas, la primera de ellas, es la reducción de
datos, la cual corresponde a la tabulación de la encuesta 3 (Anexo 5). La segunda etapa
corresponde a la disposición y transformación de datos claves, en esta etapa, se analizaron las
respuestas de la encuesta 3. Finalmente, la tercera etapa: Obtención de resultados y verificación
de conclusiones, se realizó un análisis entre datos de la encuesta 2 (Anexo 5) y los nuevos datos
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encontrados de la encuesta 3, para realizar el contraste correspondiente después de la aplicación
del programa en educación financiera.

Adicionalmente, se realizaron tres entrevistas estructuradas con preguntas de tipo de
opinión. La entrevista se define como una reunión para conversar e interpretar información de
una persona (el entrevistador) a otra (el entrevistado). Por otra parte, las entrevistas
estructuradas, el entrevistador realiza su labor por medio de una guía, en la cual encuentran de
forma ordenada y secuencial las preguntas específicas para abordar en la entrevista (Hernández,
Fernández y Baptista, 2010).

Para precisar lo anterior, se presenta la Tabla 10, donde se especifican de manera
detallada cada actividad a realizar en esta fase.
Tabla 7.
Etapas de la fase analítica
ETAPAS
Reducción de datos
Obtención de resultados y
verificación de
conclusiones del Programa
en educación financiera

METODOLOGÍA
Tabulación de la Encuesta 3 (Anexo
5) y verificación de la encuesta de
percepción del programa (Anexo 7)

FUENTES
Primaria: Recolección y tabulación de los
datos obtenidos durante el proceso

Se realizó una comparación respecto
al aumento en el grado de formación
financiera
después
de
la
implementación del Programa de
Educación Financiera.

Primaria: A partir de la matriz de
asignación de valores, se resaltó los
principales cambios encontrados en las dos
encuestas.

Fuente: Elaboración propia

En la etapa de reducción de datos, se tabularon los datos encontrados en la Encuesta 3
(Anexo 5). La presentación de los datos se dio a través de tablas y gráficos, donde las tablas se
estructuraron en cuadros de doble columna, en la primera columna se registró, la pregunta de
investigación, junto a sus posibles respuestas; y en la segunda columna, a partir de esta
información se presentaron gráficos tipo barras donde se reflejaron el número de personas
correspondiente a cada opción de pregunta.

En último lugar se encuentra la etapa obtención de resultados y verificación de
conclusiones, donde se compararon los resultados de la encuesta 2 y la encuesta 3 (Anexo 5),
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con el fin de encontrar similitudes y diferencias entre los datos, patrones, relaciones entre el
comportamiento y resultados de la muestra en un estado inicial, es decir, en el momento que no
se había realizado ningún programa; y la muestra en un estado final, ya con el programa aplicado
y completo.

3.3 Fase IV Final
La fase final, se compone de dos etapas. La primera etapa, corresponde al desarrolló del
programa de educación financiera en el marco de la responsabilidad social empresarial, donde
se especificaron todos los aspectos asociados al diseño e implementación del programa de
educación financiera. La segunda etapa, compete a la elaboración del informe final, donde se
relacionaron los resultados, conclusiones y recomendaciones de la investigación. A
continuación, se encontrará la Tabla 8, que describe las actividades realizadas en esta fase

Tabla 8.
Fase Final
ETAPAS
Desarrollo del programa
en educación financiera

Conclusiones finales e
informe de resultados
final

METODOLOGÍA
Elaboración
del
programa en educación
financiera “TOMA TU
PASIÓN Y HAZ QUE
SUCEDA”
Se
disponen
las
conclusiones finales de la
investigación

FUENTES
Primaria: Elaboración propia
Secundaria: Banco Mundial. Programa Saber más,
ser más.

Primaria: a partir de los resultados arrojados de las
encuestas, se realiza un comparativo entre los
resultados de cada una. Se analizan las variaciones y
disposiciones finales

Fuente: Elaboración propia.

En la fase de desarrollo del programa de educación financiera, se propuso un programa
de educación financiera en el marco de la responsabilidad social empresarial denominado
“TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA” donde se estructuraron los modelos
pedagógicos a partir del caso de estudio en referencia del presente documento, dando como
resultado las metodologías, contenidos, mediciones y evaluaciones necesarias para la ejecución
del programa en cualquier empresa interesada en mejorar la calidad de vida de sus empleados,
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a partir de la capacitación y preparación continua, específicamente en el área de la educación
financiera.

El programa fue elaborado con soportes didácticos que proporcionan una introducción
simple, clara y objetiva de los aspectos fundamentales de las finanzas personales.
Esencialmente, el objetivo del programa es ofrecer una ayuda para la toma de decisiones
financieras personales, induciendo a la reflexión y al racionamiento.

La siguiente fase corresponde a la elaboración de los resultados, los cuales contienen
elementos gráficos inicialmente, donde se analizan los principales cambios en la muestra y se
determinan de forma comparativa las incidencias del programa de educación financiera en la
muestra objetivo. Así mismo, contiene un elemento de descripción narrativa, donde se expresan
los cambios en los conocimientos, comportamientos y actitudes de la muestra. El informe final
contiene los resultados más relevantes de la encuesta 2 y la encuesta 3 (Anexo 5), las
conclusiones del estudio de caso y las recomendaciones presentadas a partir de esta información.

En consecuencia, el desarrollo de las fases presentadas en esta metodología permite abordar
todas las actividades para definir los lineamientos necesarios para la ejecución del programa
“TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA” y facilitar los instrumentos para su análisis,
como un elemento clave en el marco de la responsabilidad social empresarial adoptada por la
empresa. En efecto, la metodología fue llevada a cabo en el transcurso de un año, donde se
realizaron, en síntesis, la recolección de información tanto de los programas de educación
financiera como de los datos de la población de estudio; la aplicación del programa en la
población objetivo; y finalmente, se realizó un análisis y evaluación del programa, recopilado
en el siguiente capítulo de resultados.
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Capítulo 4
Resultados planeación de la propuesta de un programa en educación financiera
en el marco de la responsabilidad social empresarial

4.1 Caracterización sociodemográfica

A continuación, se presentan las características sociodemográficas de la muestra
poblacional de la empresa DHL Express Colombia LTDA, producto de la formulación, diseño
y aplicación de la encuesta 2 (Anexo 5). La población se caracterizó en siete variables: edad,
estado civil, género, número de personas a cargo, último nivel educativo alcanzado, promedio
de ingresos y antigüedad en la empresa. Cada variable se presenta en gráficas de tortas y se
realiza su correspondiente análisis.

Tabla 9.
Caracterización sociodemográfica

VARIABLE

GÉNERO

GRÁFICA

ANALISIS
El tamaño de la muestra poblacional es
de 96 personas que corresponde al
18.4% de la población total de la
empresa DHL Express Colombia
LTDA, la cual es de 522 personas para
el año 2015. De esta muestra, 81
personas son hombres y 15 mujeres, es
decir, que el 84% de la población se
concentra en el género masculino y
solo el 16% corresponde a población
femenina.
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EDAD

ESTADO
CIVIL

NÚMERO DE
PERSONAS A
CARGO

PROMEDIO
DE INGRESOS

La mayor parte de la muestra se
encuentra concentrada en personas
entre los 18-27 años, con un 46% del
total de la población, seguida por
personas entre los 28-37 años con un
36%, y finalmente, se encuentran las
personas entre los 38-47 años y las
personas entre 48 o más años, con un
16% y 2% respectivamente

La población se encuentra
principalmente en el estado de Casado
(a) / Unión Libre, con un 51% de la
muestra, y no muy lejos se encuentran
las personas en estado Soltero (a) con
47%, es así que, solo el 2%
corresponde a las personas en un
estado de Separado (a) / Divorciado.

En relación al número de personas a
cargo, el 54% de la muestra dice estar a
cargo de 1 a 3 personas, el 45% no
tiene ninguna persona a su
responsabilidad y solo el 1% tiene a su
cuidado entre 4 y 6 personas.

El promedio de ingresos, el 99% de la
muestra se encuentra en el rango de 1 a
3 Salarios Mínimos Legales Vigentes
(SMLV) del año 2015y solo el 1% de
la muestra posee un salario entre 4 a 5
SMLV.
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ÚLTIMO
NIVEL
EDUCATIVO
ALCANZADO

ANTIGÜEDAD
EN LA
EMPRESA

La mayor participación se registra en la
opción de Técnico/Tecnólogo con un
44%, seguido de un 36% de personas
con la secundaria y un 20% de
personas con estudios universitarios.

En cuanto a la antigüedad, el 54% de la
llevan entre 1 a 5 años en la compañía,
seguido de un 31% menor a un año, un
11% de personas entre 5 a 10 años y
finalmente, un 4% entre 10 a 15 años.

Fuente: Elaboración propia.

Estos indicadores permiten caracterizar la muestra objeto de estudio, e integrar estos indicadores
con el resultado de la encuesta, para determinar un patrón de relación a la situación en los
aspectos de conocimiento, comportamiento y actitud. A partir de lo anterior, se estructuró una
propuesta genérica del programa en educación financiera, tomando en cuenta las condiciones
específicas de una población determinada.

4.2 Propuesta del Programa en Educación Financiera en el marco de la
responsabilidad social empresarial en Colombia

La propuesta del Programa en Educación Financiera, se realizó a través de un ciclo de proyecto
que cada empresa puede desarrollar en el marco de la responsabilidad social empresarial, para
esto se señalan a continuación las etapas para la materialización del programa, estas son la pre
inversión, la inversión, funcionamiento u operación y la evaluación ex post, en la Figura 3, se
encuentra a grandes rasgos cada etapa.
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Figura 3. Ciclo de vida del programa en educación financiera
Fuente: Elaboración propia. Miranda (2012).

La etapa de pre inversión, corresponde a identificar la necesidad de generar responsabilidad
social empresarial desde estudios, que analicen los recursos necesarios para la ejecución del
programa, indicando la viabilidad de realizarlos en el personal de la empresa. En este orden de
ideas se realiza la selección, donde la población a la que va dirigido el programa en educación
financiera es seleccionada según el requerimiento que la empresa solicite, donde se formula el
programa bajo la caracterización de la población a la que va dirigida su ejecución, para esto se
destinan recursos descritos en la Tabla 10.

Tabla 10.
Etapa Pre inversión

RECURSO

Prueba diagnóstica
Se solicita una persona, preferiblemente del área de recursos humanos, que tenga dominio de
grupo, con habilidades de tabulación de resultados, quien será la encargada de estar presente
HUMANO
en la prueba diagnóstica, del comportamiento honesto de las personas. A su vez terminando
la prueba, tabule los resultados bajo el criterio de confiabilidad de la información.
La empresa incurre en el valor de la prueba diagnóstica que es de mil pesos por persona.
FINANCIERO
Se solicita un salón equipado con sillas para cada persona, con disponibilidad de 20 minutos
FISICO
Fuente: Elaboración propia
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Si la empresa encuentra pertinente desarrollar este programa, iniciaría con una Prueba
Diagnóstica a través de una encuesta (Anexo 5) de esta manera se evalúa a la población
seleccionada, para la etapa de ejecución.

La ejecución, hace referencia a la inversión o implementación, este paso es cuando se decide
iniciar el proceso formal del programa en educación financiera, básicamente como Miranda
(2012), lo indica es una etapa de movilización de recursos tanto humanos, como financieros y
físicos, con el propósito de garantizar los medios idóneos para cumplir el objetivo social de la
empresa por medio del programa en educación financiera. Este proceso conlleva una serie de
pasos a los que se destinan dichos recursos descritos en la Tabla 11.

Tabla 11.
Etapa de ejecución

RECURSO

HUMANO

FINANCIERO

FÍSICO

Seminario
Es necesario que el seminario
lo ejecuten personas que tenga
total dominio y disposición de
compartir su conocimiento no
empírico
en
finanzas
personales, es deber de esta (s)
persona (s) crear un ambiente
adecuado,
controlar
los
nervios,
proyectar
una
apariencia positiva, presentar
las ayudas audiovisuales,
contestar las preguntas.
El costo del seminario es de
cuatro horas laborales de un
profesional en finanzas

Cartilla pedagógica
No requiere de recurso
humano, la cartilla está
dirigida a cada persona
asistente al seminario

Material informático
No requiere de recurso
humano.

El costo de este material es
de
$10000
pesos
colombianos por persona.

-El seminario puede ser
ejecutado en un espacio donde
las
personas
tengan
comodidad, pues esto permite
que tengan mayor atención y
recepción de información.
-Se dispone de una hora
-Es necesario un proyector
visual y un computador. Se
recomienda, no superar las 20
personas por grupo, para así
atender las preguntas y

Para el desarrollo del
Programa es necesario que
cada persona tenga la
cartilla física ‘TOMA TU
PASIÒN Y HAZ QUE
SUCEDA’ esta cartilla fue
elaborada bajo módulos
específicos en educación
financiera,
haciendo
énfasis en ejemplos y
situaciones
de
la
cotidianidad.

El costo de este CD de
apoyo/
simuladores
financieros está incluido en
el costo total de la cartilla.
Para el desarrollo del
programa es necesario que
cada persona haga uso del
simulador financiero, esta
es una ayuda informática
compatible con cualquier
computador que tenga
Office, en el respaldo de la
cartilla está el CD, para que
se desarrolle en casa los
ejercicios propuestos en la
cartilla pedagógica.
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comentarios en un promedio de
15 minutos al final de la sesión.
-La
presentación
en
dispositivas (Anexo 6) como
apoyo tiene el contenido en
resumen de los módulos
presentados en la cartilla
pedagógica.
Fuente: Elaboración propia

Para establecer los parámetros del seminarista se presentan los objetivos del seminario:
 Conocer las diferentes formas de inversión que ofrece el mercado
 Conocer las formas de ahorro no tradicionales
 Manejar un presupuesto como herramienta de control financiero
 Proponer y alcanzar metas financieras
 Reconocer el uso y costo de las tarjetas de crédito
 Identificar el costo del dinero a través del tiempo
 La influencia de las tasas de interés y el tipo de cambio en la economía familiar
La etapa de operación, corresponde a la prestación y seguimiento que se realiza a la
empresa, con fin de cumplir el objetivo social en responsabilidad social empresarial, es una
etapa de apoyo constante y seguimiento, para promover el buen uso del programa ‘TOMA TU
PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA’, la empresa debe a su vez respetar el tiempo de estudio del
material entregado antes de continuar con la siguiente etapa, se recomienda que ese tiempo sea
de mínimo dos meses, de esta manera se puede tener un histórico de presupuesto y fijar metas
a corto y largo plazo.

La etapa final evaluación ex post, es la operación en la que se contrasta si los planteamientos
y expectativas resultantes de la etapa de pre inversión, resultaron siendo óptimos. En esta etapa
se realiza una prueba diagnóstica final bajo las mismas preguntas que la inicial, más una
encuesta de percepción del programa, de esta manera se realiza la retroalimentación de
efectividad e impacto del programa de educación financiera en la población elegida. En la Tabla
12, se encuentran los recursos finales.
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Tabla 12.
Etapa evaluación ex post

RECURSO

Prueba diagnóstica
Se solicita una persona, preferiblemente del área de recursos humanos, que tenga dominio de
grupo, con habilidades de tabulación de resultados, quien será la encargada de estar presente
en la prueba diagnóstica, del comportamiento honesto de las personas. A su vez terminando
la prueba, tabule los resultados bajo el criterio de confiabilidad de la información para poder
HUMANO
realizar el contraste final de la implementación del programa en educación financiera.
El seminarista elabora informe final para empresa que solicita el programa con fin de
verificación de cumplimiento de objetivos.
FINANCIERO La empresa incurre en el valor de la prueba diagnóstica que es de mil pesos por persona.
Se solicita un salón equipado con sillas para cada persona, con disponibilidad de 25 minutos
FÍSICO
Fuente: Elaboración propia

4.3 Resultado de la implementación del Programa en Educación Financiera en la
empresa caso de estudio DHL Express Colombia LTDA

La presente sección se enfoca en presentar los cambios que evidencia la muestra en cuanto a los
conocimientos de los conceptos y productos financieros, y comportamientos que contribuyen a
las buenas prácticas financieras por parte de los empleados de la empresa DHL Express
Colombia LTDA, luego de implementar el programa de educación financiera “TOMA TU
PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA” y evaluar los resultados, después de contrastar las respuestas
de la encuesta 2 y 3 (Anexo 5). A continuación, se presentan los resultados obtenidos.

Tabla 13.
Componentes relacionados con la conducta y el comportamiento

COMPONENTES RELACIONADOS CON LA CONDUCTA Y EL COMPORTAMIENTO
El 87,5% afirmó que llevaba un presupuesto de sus diferentes gastos de manera
Planificación del
periódica, presentado una variación de 4,17% frente a la encuesta 2 (Anexo 35),
presupuesto
74 de 96 personas afirmó que destina más del 20% de sus ingresos al pago de sus
Vivir de acuerdo a las
deudas (Anexo 37), respecto a sus obligaciones crediticias 80 de 96 personas,
propias posibilidades
afirmó que está al día con el pago de deudas (Anexo 39).
Al finalizar el mes las personas que pueden pagar sus gastos sin problemas y
ahorran una fracción de sus ingresos, corresponde al 63,54% de la muestra
(Anexo 38), y afirman que si encuentran en su cuenta un gasto que no recuerdan
Seguimiento de los gastos
el 51,04% verifica el error, pero no dedica tiempo, después de la implementación
del programa el 90,63% lo verifica, y presenta la solicitud ante la entidad
financiera (Anexo 41).
La tarjeta de crédito se utiliza con mayor frecuencia para comprar ropa, donde 57
de 96 personas, afirman utilizarla. La situación donde menos es utilizada es para
Uso de la información
realizar pagos de transporte. Después de la implementación del programa 92 de
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96 personas, afirmaron que lo utiliza la tarjeta de crédito para hacer arreglos de
vivienda (Anexo 22).
Las personas manifiestan en la encuesta 2 que un cheque cruzado se cobra
mediante un endoso, luego de implementar el programa 65 de 96 personas
respondieron correctamente al afirmar que se cobra depositándolo en una cuenta
corriente (Anexo 23).
Al utilizar una tarjeta de crédito 68,75% encuestados afirmaron que el emisor
tiene la posibilidad de cobrar al usuario el dinero utilizado, intereses y
comisiones, respuesta errónea que al aplicar el programa 89,58% respondieron
correctamente que los cobros son: comisiones, interés y gastos corrientes (Anexo
32).
El 58,33% afirmaron que una hipoteca contratada a 15 años tiene intereses
menores que una hipoteca a 30 años. Sin embargo, después de aplicar el programa
No gastar en exceso
de educación financiera, el 96,88% contesto de manera correcta, indicando una
variación del 38,54% (Anexo 18).
El 34,38% de los encuestados indicaron que cuando hacen sus compras se toman
Cobertura de gastos
el tiempo de comparar los precios, al implementar el programa el 88,54% siempre
imprevistos
se toma el tiempo de comparar precios (Anexo 15).
79 de 96 personas después de implementar el programa afirmaron que su dinero
no estaría protegido en esquemas informales de ahorro como cadenas o natilleras,
cambio significativo frente a la encuesta 2 donde 46 de 96 personas reconocían
Ahorro
el riesgo y aun así, asumían la decisión de optar por esta forma de ahorro (Anexo
17).
Fuente: Adaptación Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. (2013). Elaboración
propia
Tabla 14.
Componentes relacionados con la actitud

COMPONENTES RELACIONADOS CON LA ACTITUD
Según la encuesta 2, 53 de 96 personas podrían cubrir sus gastos totales sin pedir
préstamos o mudarse, al perder su fuente principal de empleo, de 1 a 3 meses, sin
embargo, en la encuesta 3, al tener mayor claridad de la importancia del ahorro,
79 de 96 personas, podrían cubrir sus gastos totales por más de 6 meses (Anexo
16).
Actitud respecto al futuro
El 54,17% de las personas afirman, que la diferencia del leasing con otros
sistemas comerciales o créditos con hipoteca, es que la empresa que se dedica
hace la adquisición a su nombre y luego la deja en arriendo a un tercero, respuesta
correcta que luego de la implementación del programa, el 95,83% acertó (Anexo
28).
La opción con la que más estuvieron de acuerdo en la encuesta 2, fue el pago de
sus cuentas a tiempo, con un 88,54%, y la opción con la que estuvieron en
desacuerdo, fue el vivir día a día y no preocuparse por la mañana, con un 72,92%.
Comportamiento no
Datos que al aplicar la encuesta 3, la opción con la que estaban de acuerdo, fue,
compulsivo
antes de adquirir un producto o servicio fue considerar si podría comprarlo
(Anexo 20).
50 de 96 personas en la encuesta 2, si tuvieran un excedente de dinero en el mes,
Orientación al logro de
ahorraría en una cuenta de ahorros, sin embargo, después de la implementación
objetivos
del programa, 50 de 96 encuestados optaron por invertir en el mercado accionario.
Fuente: Adaptación Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento/Banco Mundial. (2013). Elaboración
propia
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La implementación del Programa en Educación financiera aplicado a la muestra de 96
operarios aduaneros de la empresa DHL Express Colombia LTDA, con condiciones similares
de formación académica, presenta los siguientes cambios en contraste con la Encuesta 2,
aplicada sin implementar el programa y la Encuesta 3, después de ejecutar el programa ‘TOMA
TU PASION Y HAZ QUE SUCEDA’.

Tabla 15.
Contraste encuesta 2 y 3

CONTRASTE

ANÁLISIS

1. ¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la manera como
eligió el último producto financiero que adquirió?
100%
78,13%

80%
60%

54,17%

40%

27,08%
14,58%

20%

6,25%

3,13%

10,42%

5,21%

Se encontró que presentan una mayor claridad para
elegir productos financieros, tomando una decisión
adecuada al comparar varios productos en diferentes
instituciones financieras como prioridad, al
implementar el programa, el número de personas que
así lo hacía cambio de 54,17% a 78,13% es decir,
tuvieron un cambio positivo en la conducta de
elección de productos financieros.

0%
Encuesta 2

Encuesta 3

Antes de tomar la decisión comparo varios productos de diferentes instituciones financieras
Comparó productos de la misma entidad financiera
Intentó comparar, pero no encontró información
No ha adquirido productos financieros

3. ¿Cuáles de las siguientes fuentes de información siente que influye más
cuando usted decide elegir algún producto de las entidades financieras?
100%
80%
61,46%
60%
40%

31,25%

32,29%

27,08%
18,75%

20%

15,63%

9,38%

4,17%

0%
Encuesta 2

Encuesta 3

Consejos de amigos o familiares no financieros
Consulta a un profesional en finanzas
Información del personal de ventas del banco
Medios de comunicación (TV, Radio, Internet, Prensa)

Al momento de realizar la encuesta 2 se observó que
la muestra tenia diferentes fuentes de consultas de las
cuales el 90,62% se distribuían en tres categorías,
consejos de amigos o familiares no financieros,
consulta a un profesional en finanzas e información
del personal de ventas del banco, siendo la principal
la consulta a un profesional en finanzas con un
32,29%, sin embargo, al realizar la encuesta 3, la
consulta a un profesional en finanzas aumento en el
número de personas que la preferían con un 61,46%.
Bajo la óptica de la encuesta de capacidades
financieras del Banco Mundial, esta es la opción
ideal para la población que desea adquirir un
producto financiero.
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En cuanto a los conocimientos financieros, conocer
cómo afecta el tipo de interés en su cuenta de ahorro
y la tasa de inflación en un determinado periodo de
tiempo, se observa una disminución de las personas
que conocen el valor del dinero en el tiempo, donde
de un 75% paso a un 47,02% que respondieron
correctamente.

Dentro del programa ‘TOMA TU PASIÓN HAZ
QUE SUCEDA’ se reiteró la importancia de conocer
con cuánto dinero se dispone para a su vez asignar
bien los recursos y evitar caer en deudas, se detectó
que las personas después del programa el 95,83% de
las personas saben con exactitud la destinación de los
ingresos mensuales, registrando una variación
positiva de 22,91% en relación a la encuesta 2
(Pregunta 4).
Sin embargo, en la encuesta inicial aplicada a la
muestra, 33 de 96 personas tenia objetivos en mente
pero aún no saben cómo pueden enfocarlos en la
preparación de asumir costos en un situación
inesperada, como la pérdida de empleo, una
enfermedad, el divorcio o algún daño en su vivienda,
en contraste con la Encuesta 3, positivamente las
personas han determinado metas financieras de corto
y largo plazo y, además, han establecido un plan de
acción para alcanzarlas representan 80,21% de la
muestra (Pregunta 5).
Dentro de estas metas de largo plazo, se contempla a
su vez, si aparte de su pensión contarán con ingresos
una vez se retiren laboralmente, se encuentra que
bajo la Encuesta 2, prefieren auto pensionarse con
una inversión donde 41 de 96 personas eligieron esta
opción (Anexo 13). En cuanto a conductas cotidianas
de corto plazo, se pregunto acerca de las formas de
ahorrar, detectando que en la Encuesta 2, el ahorro
en el hogar (alcancía o “debajo del colchón”) el
54,17% de las personas elegía esta opción como
predilecta. Después de llevar a cabo el proceso
pedagógico en la muestra la nueva forma de ahorro
predilecta es depositar el dinero en una cuenta sea de
ahorros o de depósito a plazo fijo con un 86,46%
(Pregunta 7).
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En relación al conocimiento de la población frente al
cobro asociado al uso de las tarjetas débito la
población presentó un aumento del 11,46% por parte
de la muestra que indicó un mayor compromiso por
buscar información de los productos financieros que
adquieren, y la intención de mejorar a partir de esta
información sus decisiones financieras, basándolas
en una revisión detenida de las características de cada
uno de ellos.

Particularmente, las tarjetas débito y crédito son los
segundos productos con más uso por parte de la
población luego de las cuentas de ahorro (Pregunta
35), donde 84/96 personas declaró poseer alguna
tarjeta, ya sea débito o crédito, demostrando la
importancia que adquiere la revisión por parte de los
encuestados de las especificaciones de estos
productos. A partir de la aplicación del programa, en
promedio, un 92,97% afirmaron tener conocimiento
en cuanto a la cuota de manejo, cupo máximo, fecha
de corte y la tasa de interés cobrada de su tarjeta de
crédito (Anexo 34), lo que indica un crecimiento del
23,7% respecto a lo presentado en la encuesta 2
(Anexo 5), donde en promedio el 69,27% manifestó
saber esta clase de datos.
Fuente: Elaboración propia

En definitiva, el programa de educación financiera aplicado en los empleados de la
empresa DHL Express Colombia LTDA generó cambios positivos en relación a los
conocimientos, comportamientos y actitudes de la población, demostrado en las variaciones de
cada una de las preguntas, que en términos generales presentaron mayor número de respuestas
correctas en cada módulo evaluado, por lo cual se infiere que un programa de educación
financiera dentro del marco de Responsabilidad Social Empresarial tiene grandes beneficios no
solo para las personas dentro del programa sino también para la empresa que lo ejecuta,
fomentando una Responsabilidad Social Empresarial sostenible e integra al generar un
empoderamiento en sus colaboradores, lo que conduce a un reconocimiento por parte de todos
los agentes del mercado.
Con la implementación del programa “TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA”
realizamos una serie de entrevistas a los participantes para conocer su percepción respecto a qué
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tan satisfactorio fue la implementación del programa (Figura 4). El objetivo de estas entrevistas
era considerar las diferentes opiniones según el cargo de las personas dentro de la organización,
por lo cual, se entrevistó a un operador de aduanas, un lead de operaciones y un supervisor,
quienes consideraron que el programa generó un cambio en sus conocimientos, actitudes y
comportamientos y percibieron de forma positiva su implementación, se recomienda al lector
revisar el (anexo 44), donde encontrara un video en el CD.

Figura 4. Encuesta de percepción del Programa en Educación Financiera
Fuente: Elaboración propia.

La percepción reflejó que el 88% de la muestra está de acuerdo en que las herramientas
proporcionadas en el programa facilitaron su aprendizaje, a su vez que, el 78% consideró que
la explicación dentro del seminario fue clara y ayudo resolver sus dudas. Así mismo, el 47%
afirmaron estar totalmente de acuerdo que los temas vistos correspondían a su diario vivir y era
de su interés y el 93% considera que las herramientas informáticas fueron aplicadas para sus
finanzas. Finalmente, el 97% piensa que es pertinente que las empresas tengan programas de
educación financiera para sus empleados, y toda la muestra está de acuerdo con que las empresas
deben invertir en el bienestar, siendo la educación financiera un elemento clave (Figura 4).
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Para finalizar, la percepción de la muestra es positiva en relación al desarrollo de
programas de educación financiera que generen espacios de capacitación, propuestos desde las
empresas como elemento esencial dentro del marco de responsabilidad social empresarial. El
programa “TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA” es reconocido por la muestra como
un proyecto acertado de capacitación que permite adquirir conocimientos necesarios para el
manejo de sus finanzas personales.

57
Conclusiones

Al analizar los objetivos propuestos en los programas de educación financiera
documentados, se observó que el marco regulatorio colombiano protege al consumidor, pero en
primera instancia solo exige a las entidades bancarias proporcionar programas de educación
financiera, así pues, existe una asesoría y una capacitación no regulada por parte de empresas
que generan inclusión financiera sin facilitar herramientas a los nuevos consumidores.

Generar educación financiera en el marco de la responsabilidad social empresarial,
protege al consumidor financiero al largo plazo porque mejora su formación en finanzas
personales, y de igual medida, representa un beneficio para la empresa al generar identidad y
fidelización por parte del empleado, que siente un respaldo por parte de la organización,
fomentando buenas prácticas laborales. Esto se reflejó en el interés de la muestra en la
continuidad de programas de educación financiera respaldados por la empresa que impulsen
espacios de aprendizaje y desarrollo.

La composición demográfica de la muestra al ser homogénea facilito el análisis de cada
componente desarrollado y la comparación de manera conjunta de las variaciones dadas al
implementar el programa “TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA”, sin embargo, para
futuras investigaciones sería pertinente identificar los cambios de cada componente a través de
la fragmentación del grupo, analizando comportamientos a partir del cambio de variables como,
ingresos percibidos del individuo, su nivel de estudio y su edad, comprendiendo la incidencia
del programa en grupos demográficos más variados.
El programa de educación financiera “TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA” a
través de la generación de espacios de capacitación y sus múltiples herramientas responde a los
objetivos de responsabilidad social de la empresa DHL Express Colombia LTDA, en crear
habilidades y competencias en sus colaboradores que los desarrollen en el ámbito laboral.
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A partir de la experiencia de la implementación del programa de educación financiera
“TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA”, en su primera etapa se percibió la idea errónea
que las empresas no necesitan formar a sus empleados en educación financiera pues se
consideraba un gasto no necesario en organización, tiempo y recursos, sin embargo, esta
mentalidad fue cambiando a través de las sesiones formativas, finalizando con la certeza que
implementar un programa en la empresa es una gran inversión.

Después de la implementación del programa en los empleados de la empresa DHL
Express Colombia LTDA, se evidenció que en un período de dos meses la respuesta fue positiva
y el uso de las herramientas propuestas como el simulador financiero y la cartilla pedagógica
fueron esenciales para mejorar las condiciones de educación financiera, a su vez, es
recomendable desarrollarlo en el orden propuesto para lograr obtener mejores resultados.

Simultáneamente, se recomienda realizar un proceso de acompañamiento tanto a la
empresa como a los empleados, para interiorizar cada proceso de tal manera que se genere
conciencia en la toma de decisiones financieras. Vale destacar que el uso de las herramientas es
efectivo si se realiza bajo la guía de un profesional en finanzas que detecte los temas que
requieren mayor atención para trabajar en grupo.

Las teorías mencionadas en esta investigación tienen como objetivo común el facilitar
al consumidor la toma de decisiones, la asimetría de información nos relaciona que a pesar que
el mercado no puede tener la información total, los agentes entre más consientes sean en la toma
de decisiones menor será el riesgo asumido; es ahí donde las finanzas personales al estudiar la
obtención de capital para la inversión en bienes productivos y las decisiones de inversión de los
ahorradores hace que el camino de esta investigación se dirija a los colaboradores de una
empresa como inversión en la actitud y estabilidad económica a largo plazo. De esta forma, la
responsabilidad social empresarial de hoy deja de ser una filantropía para ser conscientes del
riesgo y beneficio de hacer parte de la organización a todos sus grupos de interés.
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Con la implementación del programa “TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA”
dirigido a los empleados de la empresa DHL Express Colombia LTDA en el marco de la
responsabilidad social empresarial mejoró en gran medida las condiciones de educación
financiera.
En el desarrollo del programa “TOMA TU PASIÓN Y HAZ QUE SUCEDA” se
percibió una buena disposición de todos los participantes, en este caso los colaboradores de la
empresa DHL Express Colombia LTDA quienes acogieron todas las herramientas y se
apropiaron de sus beneficios. Por otra parte, la empresa también tuvo una buena disposición,
dado que este proyecto significo conceder recursos, particularmente en tiempo, personal y
espacio para su ejecución. Lo que significa que este programa puede generar gran interés por el
sector empresarial al ser un mecanismo que contribuya a su desarrollo de largo plazo.

Para futuras investigaciones respecto a la educación financiera en el marco de la
responsabilidad social empresarial se recomienda plantear la siguiente pregunta, ¿Cuál sería el
alcance de implementar un programa de educación financiera en el marco de la responsabilidad
social empresarial respaldado por una organización gubernamental que permita llegar a
empresas de diferentes sectores económicos?
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Anexos

Se recomienda al lector ver los anexos adjuntos en el CD y así tener una visión gráfica
de esta investigación, a su vez encontrará un material audiovisual (Anexo 44). La cartilla del
programa junto al simulador son anexos físicos presentados con este documento.
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