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Resumen
La educación financiera es una herramienta para medir la capacidad de cada empresario
frente a la toma decisiones que se ve envuelto cotidianamente. Alguna de estas decisiones
están definidas por condiciones externas o internas que demandan estrategias de
administración frente a temas como inversión, endeudamiento, estructura de capital, toma de
decisiones, gestión de recursos financieros.
El presente estudio busco evaluar un programa de educación financiera en finanzas
empresariales para empresarios del sector de calzado y marroquinería de la localidad Antonio
Nariño de la ciudad de Bogotá D.C, permitiendo el fortalecimiento de habilidades financieras
mediante un análisis experimental y teórico. Para el desarrollo de esta investigación el
planteamiento metodológico fue experimental con enfoque mixto. En esta investigación
participaron 421 empresas pertenecientes al sector y a la localidad descrita anteriormente.

Palabras claves: Educación financiera, Mipymes, inclusión financiera, estructura de capital.

Abstract
Financial education is a tool to measure the capacity of each entrepreneur in front of the
decision making that is involved daily. Some of these decisions are defined by external or
internal conditions that demand management strategies against issues such as investment,
indebtedness, capital structure, decision making, financial resources management.
The present study sought to evaluate a financial education program in business finance for
entrepreneurs in the footwear and leather goods sector of the town of Bogotá, Antonio
Nariño, allowing the strengthening of financial skills Through an experimental and
theoretical analysis. For the development of this research the methodological approach was
experimental with mixed focus. In this research participated 421 companies belonging to the
sector and the locality described above.

Key words: financial education, msmes, financial inclusion, capital structure.
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Introducción
La economía de los países de América latina está conformada en su mayoría por pequeñas y
medianas empresas que son el eje esencial de la actividad económica, de ahí que se debe crear un
entorno empresarial dinámico, donde las empresas crezcan e innoven y se conviertan en los pilares
de la creación de nuevos empleos.
En Colombia las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) son la principal fuente
generadora de empleo y quienes estimulas la economía y en conjunto trabajan situaciones de
pobreza, subempleo y desempleo, aunque las pruebas Pisa arrojan un resultado muy negativo en
Colombia debido a que no se posee la calidad de educación frente a otros países.
Según el ministerio de educación (2017) los resultados de las pruebas Pisa dejaron un sabor
agridulce. Las cifras sobre el estado del sistema educativo del país se caracterizan por sus oscuros
y claros, si bien es cierto que el país avanzó en relación con 2012, cuando se realizó la edición
anterior de estas pruebas, las deficiencias son todavía evidentes, a pesar de los avances, Colombia
se sitúa muy por debajo del promedio que caracteriza a los estados miembros que integran la
organización en las tres áreas evaluadas.
Según Asobancaria (2017), las MiPymes abarcan el 99,5% de exportaciones en Colombia,
información que demuestra la fuerza económica, además Las micro, pequeñas y medianas
empresas en Colombia se echan al hombro el 35 % del PIB, representan el 80 % del empleo del
país y el 90 % del sector productivo nacional, según el DANE.
En el plano regional se observó que el total de unidades productivas se focalizó en Bogotá (22,5
%), seguido de Antioquia (12,6 %), Valle del Cauca (8,2 %), Cundinamarca (6,7 %) y Santander
(5,2 %), departamentos que, por su tamaño, concentran la mayor proporción del tejido empresarial
en Colombia.
Según la Cámara de Comercio de Bogotá (2017) en Colombia el sector, agrupado en la Asociación
Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas, Acicam, está constituido
en un 98% por micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), tiene mucho camino por
recorrer, y buenas perspectivas para exportar sus productos a EE. UU., Países Bajos, Brasil,
Guatemala, Perú, Ecuador, Chile, Rusia, y el Triángulo Norte.
En Bogotá en el barrio Restrepo funcionan unas 1.500 empresas de calzado, y cuenta con la marca
“Hecho en el Restrepo”, barrio considerado insignia de la industria del calzado y donde funciona
el Museo del Cuero. La mayoría de las pymes dedicadas a esta actividad, afrontan problemas
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financieros, por la inundación de calzado asiático, debido a estas problemáticas se realiza un
estudio para observar la incidencia de la educación financiera en las causas de la falta de
competitividad de las empresas colombianas.
La localidad Antonio Nariño posee 421 empresas pertenecientes al sector calzado-marroquinería
que se encuentran divididas a su vez en: 2 empresas medianas, 46 pequeñas y 373 microempresas.
Para las empresas de este sector se plantean 4 problemas, dentro de los cuales se encuentran,
primero la carencia de una estructura financiera, segundo falta de información a la hora de toma
de decisiones, tercero no tener un buen manejo de los dineros sobrantes (no invierten), cuarto no
saben la manera correcta de endeudarse. Y aunque en Colombia existen 16 programas de
educación financiera que realizan las entidades bancarias, dichos programas no han tenido la
acogida de los empresarios debido a su manera de realización, ya que no es la indicada. Conforme
a lo anterior, se plantea la siguiente pregunta ¿Cómo la educación financiera incide en el proceso
de toma de decisiones de financiamiento e inversión del sector de calzado-marroquinería en la
localidad Antonio Nariño de Bogotá?
El desarrollo de esta pregunta se desplegará a través de un objetivo general que será Proponer un
programa de educación financiera para las MiPymes del sector de calzado-marroquinería de la
localidad Antonio Nariño de Bogotá, el cual promueva el proceso de toma de decisiones de
inversión y endeudamiento de las empresas de este mismo sector.
Para realizar este objetivo general se dividirá en 3 objetivos específicos, primero Caracterizar a las
empresas del sector calzado-marroquinería en la localidad Antonio Nariño, con la intención de
diseñar un programa de capacitación acorde a las necesidades de inversión y endeudamiento
identificadas. De esta manera observaremos las principales características de estas empresas y se
realizara un análisis cuantitativo el cual indique las falencias que presentan estas empresas.
Segundo Diseñar un plan de capacitación financiera para las MiPymes de dicho sector, brindando
información que reduzca las brechas presentadas por las empresas. Con el objetivo anterior
miramos las principales falencias que presentaban estas empresas a través de indicadores
financieros los cuales, servirán para desarrollar una cartilla la cual muestre estas debilidades que
se encontraron, y las ayuden a suplir, brindando una educación financiera adecuada a los
empresarios.
En tercer lugar, se va a realizar un trabajo de campo experimental que permita medir la incidencia
en el proceso de toma de decisiones de la rama financiera del programa de capacitación propuesto,
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para una muestra estadística de la población objeto de estudio. Este trabajo de campo el cual se
realizará antes de empezar con las capacitaciones y concluirá después de implementar nuestro
programa, mostrara la incidencia que tuvo el proyecto de educación financiera en los empresarios
de este sector.
Este documento se estructura en los siguientes capítulos: en el primer capitulo el marco de
referencia en el cual se hace una revisión conceptual en temas de inversión, endeudamiento y
liquidez, y la revisión teórica respecto a los hallazgos y antecedentes; el segundo, el desarrollo
metodológico que para el estudio se realiza una revisión mixta a partir de métodos y técnicas
propias de esta metodología; y por ultimo en el capitulo tercero los resultados obtenidos de la
incidencia del programa de educación financiera.
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Capítulo 1. Marco de referencia
A lo largo de este capítulo se pretende mostrar los conceptos básicos por medio de un marco
conceptual y referentes teóricos de las finanzas corporativas y educación a partir de un marco
teórico.
1.1.Marco conceptual
La presente investigación se enfocó en el estudio de indicadores financieros que muestren la
incidencia de la educación financiera en la MiPymes. Por esta razón, se presenta los conceptos de
los 11 indicadores fundamentales a la hora de la toma de decisiones.
Liquidez corriente:
La liquidez corriente muestra la relación de los activos corrientes frente a los pasivos corrientes,
en cuanto más alto sea el coeficiente, la empresa tendrá mayores posibilidades de efectuar sus
pagos de corto plazo.
La liquidez corriente muestra la capacidad de las empresas para hacer frente a sus vencimientos
de corto plazo, estando influenciada por la composición del activo circulante y las deudas a corto
plazo, por lo que su análisis periódico permite prevenir situaciones de iliquidez y posteriores
problemas de insolvencia en las empresas.
Endeudamiento del activo:
Permite determinar el nivel de autonomía financiera. Cuando el índice es elevado indica que la
empresa depende mucho de sus acreedores y que dispone de una limitada capacidad de
endeudamiento, o lo que es lo mismo, se está descapitalizando y funciona con una estructura
financiera más arriesgada. Por el contrario, un índice bajo representa un elevado grado de
independencia de la empresa frente a sus acreedores.
Endeudamiento del patrimonio:
Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio para con los acreedores de la empresa.
Esta razón de dependencia entre propietarios y acreedores sirve también para indicar la capacidad
de créditos y saber si los propietarios o los acreedores son los que financian mayormente a la
empresa, mostrando el origen de los fondos que ésta utiliza, ya sean propios o ajenos e indicando
si el capital o el patrimonio son o no suficientes.
Endeudamiento del activo fijo:
El coeficiente resultante de esta relación indica la cantidad de unidades monetarias que se tiene de
patrimonio por cada unidad invertida en activos fijos. Si el cálculo de este indicador arroja un
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cociente igual o mayor a 1, significa que la totalidad del activo fijo se pudo haber financiado con
el patrimonio de la empresa, sin necesidad de préstamos de terceros.
Nivel de apalancamiento:
Se interpreta como el número de unidades monetarias de activos que se han conseguido por cada
unidad monetaria de patrimonio. Es decir, determina el grado de apoyo de los recursos internos
de la empresa sobre recursos de terceros.
Rotación del activo fijo:
Indica la cantidad de unidades monetarias vendidas por cada unidad monetaria invertida en activos
inmovilizados. Señala también una eventual insuficiencia en ventas; por ello, las ventas deben
estar en proporción de lo invertido en la planta y en el equipo. De lo contrario, las utilidades se
reducirán pues se verían afectadas por la depreciación de un equipo excedente o demasiado caro;
los intereses de préstamos contraídos y los gastos de mantenimiento.
Rotación de ventas:
Este coeficiente de eficiencia evalúa la utilización de activos necesarios para las ventas, es decir a
mayor volumen de ventas con su respectivo activo más eficiente será la gestión de la empresa.
Rentabilidad neta del activo:
Este indicador de rendimiento expone como los activos responden respecto a la generación de
utilidades, independientemente de la forma como se haya financiado, ya sea con deuda o
patrimonio.
Margen operacional:
Este indicador mide el rendimiento de los activos operacionales de la empresa en el desarrollo de
su objeto social. Demás que su importancia yace de conocer si el negocio es lucrativo o no, sin
importar su previa forma de financiación.
Rentabilidad neta de ventas:
Este indicador toma todas las fuentes de ingresos menos el costo de los fondos y gastos operativos.
En otras palabras, da una imagen más completa de cuan bien se está cubriendo la empresa de costos
y gastos operativos respecto a sus ganancias por concepto de sus activos.
Rentabilidad neta del patrimonio:
El índice de rentabilidad de ventas muestra la utilidad de la empresa por cada unidad de venta.
Establece si la utilidad procede principalmente de la operación propia de la empresa, o de otros
ingresos diferentes.
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En los conceptos presentados anterior mente se observa los indicadores que muestran más
incidencia a la hora de la toma de decisiones en una MiPymes, de los cuales se basa la investigación
y se procede a detallar estos indicadores con el fin de obtener las principales falencias que
presentan la población objeto de estudio.
1.2.Marco teórico
El marco teórico que se desarrolla a continuación permite conocer los referentes teóricos a partir
de tres principios, dando explicación al problema de investigación.
1.2.1. Estructura de capital en cuanto a decisiones de inversión
Este primer principio se desarrollará basado en dos aspectos que son la definición y aplicación.
Definición
Grajales Bedoya (2008), refiere que la estructura de capital se agrupa en los principios de
financiamiento a largo plazo, definiendo el costo de capital como la tasa de retorno del
financiamiento empleado en una inversión; es decir la combinación de deuda y capital con su
relativo costo de oportunidad se convierte en un componente que influye en mejores decisiones
financieras en el largo plazo. En efecto la estructura de capital varía de acuerdo con cada compañía,
pero está claro que los impuestos afectan a la misma al igual que las condiciones económicas,
legales etc.
Aplicación
La aplicación dentro de la estructura de capital se encuentra el apalancamiento financiero medida
en la cual se utiliza la deuda en la estructura de capital de una empresa. Según Herrera Santiago,
Limón Suárez y Soto Ibáñez (2006), el enfoque tradicional en la estructuración financiera de
empresas se basa fundamentalmente en dos tipos de decisiones inversión y endeudamiento, las
cuales se circunscriben en escenarios de riesgo. En consecuencia, las alternativas financieras
buscan maximizar el valor de la empresa, minimizando el riesgo y el costo de capital. En este
orden de ideas, la función financiera de endeudamiento puede elegir la opción de apalancarse con
recursos propios (patrimonio) o de terceros (pasivos), y su decisión está enmarcada en aquella
alternativa que le proporcione menor riesgo y menor costo de capital y cabe resaltar que el
apalancamiento no toma en cuenta el riesgo financiero, por lo tanto cada compañía esta en busca
de una estructura de capital optima con objeto de maximizar el valor de la empresa es por eso que
se expone la teoría de Modigliani y Miller que compone la base para el pensamiento moderno en
la estructura de capital.
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Esta teoría facilita examinar las causas porque en el mundo real el valor de la empresa se ve
afectada por el tipo de estructura de capital empleada, todo este análisis para encontrar la estructura
de capital optima y posibles dificultades en la estructura de financiación.
El Teorema de Modigliani y Miller (1958) instaura que no existe correlación perfecta entre la
estructura del costo de capital y el valor de mercado de la empresa, pues este último no es el
resultado de la forma como se financian los activos, sino de las expectativas de ganancias de la
empresa y del nivel de riesgo actual de sus activos. Finalmente, el Teorema de Modigliani y Miller
(1958) establece que existen beneficios para la empresa cuando se encuentra financiada, ya que
los intereses pueden deducirse en el momento de pagar sus impuestos.
1.2.2 Riesgo como referente para las decisiones
Este principio profundizara su sustento en dos aspectos para ilustrar la relevancia a la hora de
tomar decisión que son la definición y su influencia.
Definición
Según Knight, (1921) en su teoría sobre empresariado, habla sobre la incertidumbre y menciona
cómo la aleatoriedad y las probabilidades conocidas predeterminan la necesidad de elegir entre
diferentes alternativas y de tomar decisiones en situación de información incompleta, de ahí que
las decisiones están basadas en lo pronosticado y lo deseado y sus resultados dependen de factores
internos y externos de la empresa, por consiguiente el empresario corre el riesgo de alcanzar
derivaciones que no conciernen a los objetivos previos.
Tal como se muestra en la figura 1 los empresarios deben ponderar las alternativas a la hora de
tomar de decisiones que en efecto conllevan hechos futuros que son complicados de pronosticar,
de ese modo la toma de decisiones se considera dentro de una línea continua que va de la certeza
a la turbulencia.

Figura 1. Línea continua.
Tomado de Administración, James Stoner, 1990
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Igualmente, es preciso recordar la teoría de la toma de decisiones frente al financiamiento. La
teoría del Pecking Order defiende que las empresas impongan un orden en el momento de tomar
decisiones de financiamiento, anticipando el financiamiento interno sobre el externo, es decir
el financiamiento externo solo en casos extremos. Si así se decide se preferirá la emisión de
deuda en prioridad a la emisión de acciones, debido que la asimetría de información
obstaculizas la decisión de los nuevos socios de querer invertir en proyectos, (Hernández José,
2012), es decir la finalidad es buscar el camino de menor dificultad para la financiación y los
lineamientos que deben seguir los directivos para adquirir los recursos requeridos con esto las
empresas siguen priorizando aquellos proyectos que representa la máxima rentabilidad y el
mínimo riesgo.
La conclusión de esta teoría permite acercarnos las variables de las que dependen la toma de
decisiones a partir de factores internos y externos que sufre cada empresa. Asimismo, asumir un
orden de importancia y necesidades para las respectivas decisiones en prioridad de una buena
gestión financiera.
Influencia
Actualmente las empresas buscan la corrección del riesgo cuando se presenta y no se anticipa una
buena gestión del riesgo para una posterior toma de decisiones. Los modelos que se han presentado
a través del tiempo buscan poder hacer una detección temprana en variables sensibles para su
operación como son liquidez, endeudamiento, inversión etc. La toma de decisiones es un proceso
continuo y no puede detenerse cada vez que hay riesgo para la empresa por eso la gestión del riesgo
como referente para las decisiones no puede detenerse en un evento y debe evaluarse.
Roux (2006) describe en cinco etapas cómo ha sido la evolución de la teoría financiera, donde el
riesgo siempre ha sido un elemento preponderante.
Tabla 1
Etapas de la teoría financiera
Etapas

Nombre de la etapa

Teoría financiera

Primera etapa

Diversificación Markowitz

El riesgo, como elemento
central

de

cualquier

inversión, se puede limitar y
reducir a través de una
diversificación

adecuada.
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Una cartera eficiente ofrece
la

mayor

rentabilidad

esperada para un nivel de
riesgo dado.
Segunda etapa

Arbitraje Modigliani Miller

El valor de mercado de una
empresa es independiente de
su estructura financiera.

Tercera etapa

Fama

Todos

los

mercados

financieros son eficientes, lo
que favorece la gestión
vinculada

a

índices

de

permite

la

referencia.
Cuarta etapa

CAPM

(Capital

Accet La

Pricing Model) Sharpe

teoría

estimación de los activos
financieros

teniendo

en

cuenta su riesgo.
Quinta etapa

Valorización de las opciones Valora
Black, Merton Scholes

las

opciones

independientemente de las
preferencias de los agentes y
de su actitud frente al riesgo

Tabla 1: Etapas de la teoria financiera.
Nota. Etapas de la teoría financiera. Roux, D, (2006), Madrid, España: Ediciones Akal.

Indiferente del negocio la tabla 1 muestra que el riesgo siempre ha estado a la hora de tomar
decisiones debido a la incertidumbre que genera tener información incompleta buscando resultados
favorables. Para las MiPymes los riesgos son aún mayores debido a que las aseguradoras no
siempre están dispuestas asegurar a las mismas y por otro lado su administrador en varios casos es
el dueño y demanda varias funciones o responsabilidades dentro del negocio y esto termina en
tener que afrontar el riesgo de manera inmediata y no poder predecirlo o gestionarlo de una manera
adecuada.
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1.2.3 Educación financiera
Este apartado Este principio se fundamentará en la definición para teóricos desde distintas aristas
y su inclusión como herramienta de progreso.
Definición
(SHCP, 2013), considera que la educación financiera es el proceso que permite la adquisición de
conocimientos, habilidades y capacidades, facilitando la toma de decisiones en la administración
de recursos económicos, a través de juicios con información adecuada de productos y servicios
financieros que permitan mantener las finanzas sanas y ayuden a cumplir metas de vida. Sin duda
este conocimiento se debe implantar para manejar las finanzas corporativas desde los aspectos más
básicos, y será crucial a la hora de tomar buenas decisiones para la maximización de utilidades y
valoración de la empresa.
De igual forma es importante conocer el concepto de la Organización para la Cooperación y
Desarrollo Económicos [OCDE] (2013), que 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”. El sector financiero tiene una gran cantidad de instrumentos
financieros en oferta, pero su mayoría difíciles de obtener para empresarios de empresas pequeñas.
Todo esto también obedece a determinantes de supervivencia empresarial como lo son factores
específicos de la empresa como innovación, estructura financiera, orientación de mercado; también
factores sectoriales dentro de los que se encuentran crecimiento del sector y concentración del
mercado; y finalmente factores de localización geográfica.
Inclusión
En este orden de ideas de acuerdo con Rocha (2010), la educación financiera permite mantener un
equilibrio en las finanzas personales, al conocer cómo operan ciertos productos y servicios
financieros y hacer uso de ellos. Esto además para Rocha favorece el logro de metas y mejora la
calidad de vida a través de la administración eficiente del dinero, de un consumo adecuado, ahorro
e inversión inteligente y responsable, y de un balance entre los ingresos y los gastos de las
personas, si bien Colombia se acercó al 78% de bancarización problemas técnicos de los
empresarios hace que vuelva de nuevo a nacer una brecha entre los productos financieros existentes
y el uso de estos. Estos problemas técnicos como lo es la presentación de proyectos, capacidad de
reunir documentos, diseño de estrategias entre otros.
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Por ello (Grifoni y Messy, 2012), menciona que la educación financiera permite llegar a mayores
niveles de inclusión financiera investigando las debilidades de los usuarios y poder generar
estrategias enfocadas a las necesidades mayormente expuestas por los empresarios. Asimismo, la
educación financiera incentiva la bancarización de las MiPymes y contribuye a convertirlas en la
economía más grande del país y sostenible. Así también, que el flujo de capital se mueva más
rápido.
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Capítulo 2. Marco metodológico
En este capítulo se especificará la metodología a emplear para obtener la información que se
necesita para la elaboración de la presente tesis. De igual manera se especificarán los elementos
para la recolección de información, así como las técnicas para el trabajo de campo y además el
análisis de la información financiera de las empresas objeto de estudio.
2. Metodología
Para la presente investigación el enfoque del estudio será mixto que según (Hernández-Sampieri
y Mendoza, 2008), representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de
investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como
su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información
recabada (metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio
La metodología empleada en la investigación es mixta con enfoque predominante cuantitativo,
puesto que, se utilizó la recolección de información a través de base de datos de la cámara de
comercio para establecer las principales falencias que presentan las MiPymes, haciendo uso de
indicadores financieros de liquidez, endeudamiento, gestión para establecer patrones de
comportamiento y probar teorías (Hernández, Fernández, Baptista, 2010). Es por esto, que se
desarrolló un análisis estadístico de los indicadores evaluados, el cual tiene como objetivo explicar
los problemas y debilidades que tienen estas empresas en cuanto a educación financiera.
2.1.Experimento como método de investigacion
El término experimento tiene al menos dos acepciones, una general y otra particular. La general
se refiere a “elegir o realizar una acción” y después observar las consecuencias (Babbie, 2009).
Según lo anterior el método a usar será experimental, según (Fernández & Pilar, 2014, pág. 150),
lo define como “una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más
variables”, es decir las variables a evaluar serán las que respondan a las decisiones financieras
como variable dependiente, y serán analizadas de forma conjunta dentro de la investigación.
Por otro lado, según Fidias Arias, autor del libro El Proyecto de Investigación, “la investigación
experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos en
determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los
efectos o reacciones que se producen (variable dependiente)”.
Al respecto Arteaga y Campos (2004) explica que esta apliacacion va dirigida a estimular a una
persona o grupo de personas, realizando una manipulación intencional para observar y analizar
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posibles resultados. Son con base a los principios y características del método científico; se
corresponde con el enfoque cuantitativo, al buscar un procedimiento estadístico para procesar los
resultados y generalizar como prueba de validez del estudio.
Castro (2005) hace mención de la investigación exploratoria como un examen preliminar de un
problema u oportunidad, tomando como base la obtención de datos ideas y conocimientos por
medio de encuestados. Por lo que se realizó una investigación exploratoria cualitativa por medio
del método de cuestionarios entregada a cada director de cada pequeña y mediana empresa
encuestada, con el objetivo de establecer la información que servirá de base para el análisis.
2.2.Técnicas de recolección de datos
Las técnicas de investigación de campo son adecuadas para el tercer nivel identificado por Rojas
(2002). Este nivel representa el momento de realizar las consultas en el propio campo de
investigación. Por ejemplo, con las personas, en las empresas, en una población, etc., es decir, a
quienes hemos seleccionado previamente como sujetos de investigación.
Para esta investigación es fundamental la recolecion de datos. Las técnicas de investigación, son
acciones para recolectar, procesar y analizar información, será pertinente comenzar por mencionar
que son las fuentes de información Las fuentes de información proporcionan datos e información
sobre hechos, fenómenos, sucesos o conocimientos de un área del conocimiento, de tipo empírico,
teórico, cuántico, cualico, trascendental, etcétera; pueden ser escritos, sonoros, etc.; públicos o
privados.
En función de la investigación existen dos fuentes de información la primera fuente se conoce
como fuente primaria y hace referencia a las fuentes directas que brindan información de primera
mano. Su utilización permite conocer fenómenos tal y como suceden en la realidad. (Cid, Méndez
y Sandoval, 2011). La segunda fuente se conoce como fuente secundaria y se refiere a información
obtenida de datos generados con anterioridad. Para fines de esta investigación es mas conveniente
usar información secundaria como la bases de datos.
Las Mipymes en la actualidad carecen de educación financiera lo que muestra que el ciclo de vida
en el mercado no es mayor a 5 años, debido a esta problemática se realizara un programa de
educación financiera que ayude a las Mipymes a mejorar la toma de decisiones en cuanto a la
inversión y endeudamiento, este programa se realizara por medio de 3 fases las cuales representan
el desarrollo de cada objetivo especifico de la presente investigación y que se desarrollaran de la
siguiente manera:
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2.3.Caracterización de las empresas

Figura 2: Investifacion base de datos.
Fuente: Elaboración propia

El proceso de investigación de la base de datos se fundamentó en bases de datos del gobierno
donde se publicará información relevante para la presente investigación, luego de esto se procedió
a estudiar la información relevante de la cámara de comercio de Bogotá que al final fue la fuente
que permitió recolectar los datos vitales para elaborar un análisis más profundo pudiendo
consolidar el presente estudio.
Identificación de la muestra:
Las empresas objeto de estudio se caracterizarán mediante la muestra poblacional de 421 empresas
divididas en 2 medianas, 46 pequeñas y 373 microempresas (cámara de comercio de Bogotá 2018).
A través de la fórmula de muestreo aleatorio la cual encontró que las empresas a evaluar serán
201.
Ecuación 1
𝑛=

𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁
𝑁𝐸2 + 𝑧 2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

n = tamaño de la muestra
N = tamaño de la población
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Z2= nivel de confianza
E2 = margen de error
p = probabilidad de éxito
q = probabilidad de fracaso
𝑛=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 421
404.3284
=
= 200.86 ≅ 201
2
2
421(0.05) + 1.96 ∗ 0.5 ∗ 0.5
2.0129

Al realizar la recopilación de información de la base de datos, de las 201 empresas solo 76
empresas brindan información completa, por esta razón el estudio se enfocará en estas empresas.
2.4. Elaboración de muestras, instrumentos y prueba piloto

Figura 3: Diseño de encuestas. Fuente: Elaboración propia
Para la creación de la cartilla de educación financiera que es la herramienta para la respectiva
capacitación financiera se fundamentó en la base de datos de la cámara de comercio de Bogotá.
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Teniendo en cuenta que anteriormente se conoció que 76 empresas cumplían con la información
completa se les invito a participar a un programa de capacitación financiera. Ahora bien, el diseño
de las preguntas de la encuesta se basó en dos módulos uno en materia de inversión y el segundo
en materia de endeudamiento logrando un primer acercamiento al nivel de educación financiera
de los empresarios del sector.
Dicho lo anterior los resultados de las encuestas dan como resultado un mejor panorama respecto
a los temas con más falencias que presentan los empresarios y que posteriormente se van a exponer
en la cartilla y por último en la capacitación con los empresarios.
Es clave resaltar que las encuestas se realizaron mediante vía correo electrónico y de igual manera
se presentó un pertinente acampamiento a los empresarios por parte de los investigadores para
mitigar posibles inconvenientes o necesidades a la hora del desarrollo de las encuestas.
2.4.1. Encuesta de educación financiera
De acuerdo con Azofra (1999), las preguntas son la expresión manifiesta, por lo común en forma
de interrogación, que constituyen la estructura formal del cuestionario y mediante ellas se recopila
la información
La Encuesta de Educación Financiera tiene como objetivo principal determinar el conocimiento
que tienen los empresarios del sector de calzado y marroquinería de la localidad Antonio Nariño
de la ciudad de Bogotá en materia inversión y endeudamiento, en relación con temas como: ahorro,
apalancamiento, toma de decisiones, bancarización y sistema financiero.
Tabla 2
Ficha técnica encuesta educación financiera
Ficha técnica encuesta educación financiera
Ciudad:

Bogotá D.C

Fecha de inicio:

octubre 2018

Fecha de finalización:

noviembre 2018

Encuesta realizada por:

Estudiantes de decimo semestre del Programa de Finanzas y
Comercio Internacional de la Universidad de la Salle.

Universo:

421

Grupo objetivo:

Empresarios mipymes del sector de calzado y marroquinería
de la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá
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Tipo de muestra:

Muestro no probabilístico por muestreo discrecional.

Tamaño de la Muestra:

Muestra de 76 empresarios.

Unidad de muestreo:

Personas.

Temas a los que se refiere: ahorro, apalancamiento, toma de decisiones, bancarización y
sistema financiero.
Técnica de recolección de Encuesta personal y vía internet a empresarios del sector de
datos:

calzado y marroquinería de la localidad Antonio Nariño de la
ciudad de Bogotá con aplicación de cuestionario basado en el
estudio del módulo elaborado para el tema correspondiente.

Numero de preguntas:

20 preguntas.

Tabla 2: Ficha tecnica. Fuente: Elaboración propia.
Los resultados derivados corresponderán a cada uno de los módulos a partir de la comparación
entre la primera y segunda muestra de empresarios en el capítulo 3 de resultados.
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2.5. Diseño de plan de capacitación

Figura 4: Diseño de plan de capacitación.
Fuente: Elaboración propia

Para el proceso de capacitación de educación financiera se empezó con el análisis de los datos
anteriormente evaluados para conocer las falencias que comparten los empresarios del sector
objeto de estudio y poder realizar una capacitación más personalizada. A partir de ahí se diseña un
plan de acercamiento con los empresarios para confirmar su participación en la dicha capacitación,
asimismo se concreta fecha y lugar de la capacitación y posterior evaluación para conocer la
consecución de los datos y el análisis de las respuestas respectivas (Astigarraga, pág. 4), es decir
poder mostrar la incidencia del programa de educación financiera en los empresarios del sector de
calzado y marroquinería de la localidad Antonio Nariño de la ciudad de Bogotá.
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Capítulo 3. Resultados
La investigación se le realizo a 76 empresas del sector de Calzado-marroquineria de la localidad
Antonio Nariño, debido a que solo esta muestra poseía la información completa la cual brindaría
respuesta a nuestro proyecto, se desarrollo en 5 partes, que se basaron en la caracterización de
dichas empresas por medio de estadisticos, una encuesta diagnostica de educación financiera, con
estas dos herramientas se procedio a realizar una cartilla instructiva mostrando las falencias y como
se podían mejorar, posteriormente se realizo una capacitación a empresarios de este sector.
3.1. Caraterizacion de las empresas.
Se realizó la caracterización de las MiPymes del sector de calzado-marroquinería de la localidad
Antonio Nariño, a través de la base de datos de la cámara de comercio con datos del año 2017
donde se analizó 11 indicadores financieros para determinar las principales falencias y problemas
que poseen nuestra población objeto de estudio.
Liquidez corriente:

Figura 5. Liquidez corriente.

Fuente: Elaboración propia

Dentro de las empresas observadas se pudo concluir que tiene una media de 5.07 lo que indica la
capacidad para enfrentar sus deudas a corto plazo, además, se observó un dato curioso y es el rango
tan alto que se tiene, ya que su máximo es 130.8 esto quiere decir que las MiPymes del sector de
calzado-marroquinería de la Localidad Antonio Nariño no poseen en su mayoría deudas a corto
plazo, donde se detecta un problema en su forma de financiamiento a corto plazo, en el cual vemos
una oportunidad de ayudar a implementar créditos a corto plazo.
Su coeficiente de asimetría es de 7,87 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, así mismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
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concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.
Endeudamiento del activo:

Figura 6. Endeudamiento del activo. Fuente: Elaboración propia
Dentro del estudio realizado se observó que las empresas presentan un índice bajo, mostrando una
independencia de la empresa frente a sus acreedores, el índice en promedio presenta 0.488 lo que
es relativo mente bajo, debido a que las MiPymes observadas no tienen buenos conocimientos de
cómo realizar una buena financiación, además, su desviación estándar es de 0,22 lo que significa
que la mayoría de los datos están por encima o debajo de la media en este valor.
Su coeficiente de asimetría es de 0,017 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
muy cercanos a la media por consiguiente su comportamiento es simétrico, así mismo su
coeficiente de Curtosis presenta una concentración normal de los datos de esta forma representa
una gráfica mesocúrtica.
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Endeudamiento del patrimonio:

Figura 7. Endeudamiento del patrimonio. Fuente: Elaboración propia
En las empresas analizadas tienen un índice promedio de 1.1 lo que representa que la empresa
tiene más de su patrimonio comprometido con los pasivos, lo que muestra un dato bastante
importante y da punto al por que la quiebra de algunas MiPymes en nuestro sector de estudio.
Su coeficiente de asimetría es de 1,796 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, asi mismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.

Endeudamiento del activo fijo:

Figura 8. Endeudamiento del activo fijo Fuente: Elaboración propia
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Por tanto, el valor del índice en el estudio es de 1.25 lo que significa que el total de los activos
fijos se pudieron haber financiado con el patrimonio de la empresa, lo que muestra el tamaño de
las empresas y que no poseen unos activos fijos muy grandes ya sea por su valor o no arriesgarse
a comprar diferentes maquinarias que optimizarían sus procesos, por otra parte su desviación
estándar indica que sus datos oscilan por encima o por debajo en 2,57 es un valor muy alto por lo
que se puede analizar los diferentes tamaños y constituciones de las empresas.
Su coeficiente de asimetría es de 7,59 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, así mismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.
Nivel de apalancamiento:

Figura 9. Apalancamiento. Fuente: Elaboración propia
Indica que las empresas analizadas presentan una media de 2.1 lo cual representa el nivel soporte
del patrimonio respecto al activo fijo invertidos, muestra que las empresas si son rentables y
generan aumento de valor a través del tiempo.
Su coeficiente de asimetría es de 1,79 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, asi mismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.
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Rotación del activo fijo:

Figura 10. Rotación de activo fijo neto. Fuente: Elaboración propia
Dentro del estudio se observó que la rotación de activos fijos en promedio fue de 3.69 lo que indica
que por cada unidad invertida se vende 3.69 lo que representa que hay un buen indicador a la hora
de mirar la rentabilidad de estas empresas.
Su coeficiente de asimetría es de 2,48 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, asimismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.

Rotación de ventas:

Figura 11. Rotacion de ventas. Fuente: Elaboración propia.
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Las empresas como objeto de estudio con un promedio de 2,39 en su rotación de ventas representan
la inversión en los activos de forma positiva para la empresa, en otra forma los activos adquiridos
están cumpliendo con su máximo poder de uso al producir un nivel de ventas adecuado o el
direccionamiento que se le está dando al negocio corresponde a la capacidad de ventas que puede
presentar a la cantidad de inversión que se tiene en activos.
Su coeficiente de asimetría es de 2.41 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, asimismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.
Rentabilidad neta del activo

Figura 12. Rentabilidad neta del activo. Fuente: Elaboración propia.
Las empresas en promedio responden de manera positiva (0.33) pero no en forma adecuada debido
a que la inversión hecha en los activos no esta mostrando una utilidad que se resalte con buenos
números. La utilidad está siendo muy conservadora a la hora de compararla frente a sus activos,
raíz generadora de las ventas y a posteriori utilidades netas.
Su coeficiente de asimetría es de 3,257 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, de igual forma su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.

25

Margen operacional:

Figura 13. Margen operacional. Fuente: Elaboración propia.
El margen operacional en promedio es positivo (0,11) pero de forma leve, resultante de que los
costes de ventas, gastos de administración están tomando valores muy altos, por eso la utilidad
operacional está terminando en números muy reducidos respecto a las ventas. Cabe resaltar que
algunas empresas dentro del estudio arrojaron datos negativos, por consiguiente, estas empresas
deben evaluar de inmediato sus costos de operación debido que a su nivel actual de ventas no es
suficiente para sostener en mediano plazo el negocio.
Su coeficiente de asimetría es de 5.022 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, de igual manera su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.
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Rentabilidad neta de ventas:

Figura 14. Rentabilidad neta de ventas. Fuente: Elaboración propia.
En promedio las empresas responden de forma positiva (0,13), generando ingresos suficientes de
sus activos para cubrir el costo de los fondos. Para un análisis más completo se revisan en conjuntos
el margen operación y margen neto y se establece que la utilidad procede de la misma forma de
sus operaciones propias como de otros ingresos diferentes, también cabe resaltar que su desviación
estándar es de 0.24, es decir, los datos de estas empresas oscilan por encima o por debajo en este
valor.
Su coeficiente de asimetría es de 5.13 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, así mismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica.

27

Rentabilidad neta del patrimonio:

Figura 6. Rentabilidad neta del patrimonio Fuente: Elaboración propia.
En este indicador también conocido como margen neto el estudio muestra que en promedio las
empresas generan sus utilidades netas de las ventas en un 44% lo que significa que poseen una
buena utilidad operacional y no dependen específicamente de ingresos no operacionales para
generar sus ganancias.
Su coeficiente de asimetría es de 4,44 lo cual evidencia que la mayoría de sus datos se encuentran
por encima del valor de la media, así mismo su coeficiente de Curtosis presenta una alta
concentración de los datos en una zona determinada de esta forma representa una gráfica
leptocúrtica. (Ver Anexo 1)

3.2. Encuesta
En segunda instancia se realizó una encuesta con su respectiva prueba piloto, la cual se realizo por
Google Docs, ya que nos facilito la tabulación de la información recolectada donde se observo la
funcionalidad de esta, posteriormente se envio la encuesta a los empresarios por medio de correo
electrónico y dio como resultado a las 20 preguntas realizadas:
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1. Si tienes dinero disponible. ¿Es más seguro invertirlo en un negocio o inversión, o en
múltiples negocios e inversiones?

La respuesta mas correcta correspondía a la B debido a que es mejor invertir en múltiples negocios
e inversiones ya que si alguna de estas tiene problemas las otras la apalancan, al momento de
evaluar los resultados de esta pregunta se observa que un 60% solo realizaría una inversión o un
negocio mostrando el miedo y la desconfianza debido a la falta de conocimiento a cerca de estas
opciones de inversión, un 10% lo haría en finca raíz que aunque es una buena inversión se necesita
un capital mas grande y no generaría una rentabilidad esperada con los dineros sobrantes.
2. Si depositas dinero en el banco por dos años y acuerdas recibir un interés del 15%
efectivo anual cada año. ¿El banco te pagará más dinero el segundo año respecto del
primero o la misma cantidad cada año?

Solo el 50% de los encuestados dijo que recibiría más, lo que muestra la carencia de educación
financiera en un tema tan importante como es la rentabilidad de un deposito como un CDT y si no
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se tiene un conocimiento de esto, al momento de realizar una inversión no se tendrá claro si
generara una buena rentabilidad.
3. ¿Cuáles son los principales problemas que observa para acceder a la financiación
bancaria y otros servicios financieros?

Se observa que la principal razón por la cual los empresarios no adquieren prestamos bancarios es
la alta tasa de interés que ofrecen los bancos, la cual ha llevado a la quiebra a varias empresas ya
que no alcanzan la cobertura de pago y fracasan, por otra parte, la complejidad de trámites y las
garantías ofrecidas son un gran impedimento ya que les exigen muchos papeles y no les garantizan
que va a ser efectivo su préstamo, y la última razón es falta de información completa contable, ya
que la mayoría de MiPymes no maneja una adecuada contabilidad y esto hace que en muchos casos
no se aprueben créditos importantes para las empresas.
4. El capital es el conjunto de recursos, bienes y valores disponibles para satisfacer una
necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un beneficio económico o
ganancia particular.
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En cuanto a capital solo el 50% de los empresarios tienen claro el concepto de capital, lo que indica
la carencias de conocimientos financieros dentro de cada empresa.
5. Describe la diferencia entre una tasa de interés fija y una variable.

En cuento a los tipos de tasa de interés el 80% tienen claro cual es su diferencia, lo cual es muy
importante a la hora de realizar un préstamo.
6. La liquidez se refiere a que tan accesible es el dinero para ti.

En cuanto a la liquidez de la empresa, en su mayoría sabe que es y tiene claro para que sirve, lo
cual es muy importante a la hora de saber cuál es la liquidez de su empresa.
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7. ¿Qué instrumento ofrece típicamente mayor interés?

8. Las tasas de interés de cuentas corrientes son usualmente más altas que las de las cuentas
de ahorro.
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9. Si necesitas acceso constante a tus fondos, una cuenta de ahorro tradicional es una buena
opción de ahorro.

En cuanto al uso de cuentas y ahorro se tiene un conocimiento básico a cerca de estos medios lo
que ayuda a tomar decisiones buenas pero no optimas a la empresa
10. ¿Como describe su expectativa de ingresos en los próximos 5 años?
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11. ¿Por cuánto tiempo espera mantener una inversión?

12. ¿Piensa realizar algún retiro de su inversión durante los tres meses siguientes a la misma?

13. Si tuviera la oportunidad de aumentar su tasa de rendimiento potencial aceptando un
mayor riesgo (incluyendo posibles pérdidas en la inversión inicial), por favor indique la
alternativa que mejor describe su preferencia:
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Los empresarios tienen un perspectiva de aumentar siempre sus ingresos lo que es buena ya que
siempre quieren progresar al pasar de los años, por otro lado su perfil de riesgo se observa como
moderado-conservador ya que se observa que en su mayoría no están dispuesto a realizar
inversiones a largo plazo, y aunque en su mayoría no retiraría su inversión, un porcentaje
considerable estaría de acuerdo a retirarlo por razones externas, y aunque un 70% estaría dispuesto
a mejorar su rentabilidad por un poco de riesgo, un 30% no lo haría lo que muestra un perfil
conservador y de mantener su inversión aunque la ganancia no sea tan alta.
14. La empresa realiza registros contables.

15. Como considera la empresa a los clientes
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16. La empresa cuenta con activo corriente suficiente para cubrir sus obligaciones en el corto
plazo.

17. La empresa identifica y le da seguimiento a sus cuentas por cobrar.

18. Qué valor tiene conocer cuáles serán los ingresos y egresos que se presentarán en un
periodo determinado.
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19. El empresario tiene una idea precisa del valor de la empresa.

20. La empresa tiene conocimiento acerca, si en el último periodo se presentaron utilidades o
perdidas.

En cuanto al tema contable y financiero se observa que los empresarios no llevan una contabilidad,
ni estados financieros eficientes ya que no presentan un exhaustivo control de sus cuentas mas
importantes, por ende no tiene una información completa de que tienen, que deben, y como pueden
financiarse de la manera correcta.
3.3. Elaboracion de cartilla
Se realizo una cartilla la cual contiene información acerca de las falencias principales que
encontramos al analizar los indicadores de endeudamiento, liquidez, gestión, además los resultados
encontrados en las encuestas realizadas. Con esto, se observó que las empresas no saben la manera
correcta de apalancarse, además, no tienen la información necesaria para tener una buena toma de
decisión y por esto varios indicadores tuvieron comportamientos similares, por falta de
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información a la hora de saber qué hacer con sus dineros sobrantes, con la cartilla pudieron
observar sus falencias dentro de cada empresa y como pueden mejorar para que su empresa sea
optima y no solo se perdure más en el tiempo, sino que genere valor y crezca en un corto a mediano
plazo (Ver Anexo 2).
3.4. Capacitación empresarios
Al tener la cartilla que sería la guía para mejorar sus falencias, se procedió a realizar una
capacitación donde se les explico la cartilla y como deberían hacer uso de cada una de las
herramientas que esta contenía, dejando claro cómo deben realizar una inversión con sus dineros
sobrantes, de cómo es la manera correcta de apalancarse (tiempo, monto, interés), a través de la
cartilla realizada, mostrando la incidencia que tiene la educación financiera en las empresas objeto
de estudio (Ver Anexo 3).
3.5. Evaluacion ex-post
Por ultimo al realizar el análisis de si la intervención realizada sirvió en los empresarios, se midió
a través de un cuestionario en el cual se observó el cambio que tuvieron desde antes de nuestra
intervención, hasta la actualidad, donde se muestra el cambio de perspectiva que tienen ahora los
empresarios, teniendo conocimiento de educación financiera, y saben la importancia que tiene esta,
dentro de una compañía, donde se espera en un mediano plazo mejore la tasa de las empresas que
quiebran en un plazo de 3 a 5 años, para que no solo crezcan están empresas, si no la economía del
sector y del país (Ver Anexo 4).
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Conclusiones
Las MiPymes abarcan el 99,5% de exportaciones en Colombia, información que demuestra la
fuerza económica, además Las micro, pequeñas y medianas empresas en Colombia se echan al
hombro el 35 % del PIB, representan el 80 % del empleo del país y el 90 % del sector productivo
nacional, según el DANE (2016). Las MiPymes en Colombia presentan falencias muy grandes en
cuanto a la educación financiera, principalmente temas como endeudamiento, gestión, liquidez y
rentabilidad

por ende se decide mostrar la incidencia que tiene la educación financiera

proponiendo un programa de educación financiera para las MiPymes del sector de calzadomarroquinería de la localidad Antonio Nariño de Bogotá, el cual promueva el proceso de toma de
decisiones de inversión y endeudamiento de las empresas de este mismo sector, el cual se realizó
por medio de 3 objetivos especificos, en primer lugar, se caracterizaron las empresas del sector
calzado-marroquinería en la localidad Antonio Nariño, con la intención de diseñar un programa
de capacitación acorde a las necesidades de inversión y endeudamiento identificadas. En segunda
medida se diseñó un plan de capacitación financiera para las MiPymes de dicho sector, brindando
información que reduzca las brechas presentadas por las empresas. En tercer lugar, se realizó un
trabajo de campo experimental que permitió medir la incidencia en el proceso de toma de
decisiones de la rama financiera del programa de capacitación propuesto, para una muestra
estadística de la población objeto de estudio.
El planteamiento metodológico fue experimental, según (Fernández & Pilar, 2014, pág. 150), lo
define como “una situación más real o natural en la que el investigador manipula una o más
variables”, es decir las variables a evaluar serán las que respondan a las decisiones financieras
como variable dependiente, y serán analizadas de forma conjunta dentro de la investigación.
Las teorías relacionadas y sustentadas en esta investigación tienen como finalidad acercar al
empresario a la toma decisiones de manera racional y basadas en condiciones de certeza y
conocimiento. Las decisiones de inversión frente a la estructura de capital deben siempre basarse
en una asimetría de información que ciertamente nunca llega a ser completa y se llega a tomar
decisiones con el menor riesgo posible, este mismo que en ocasiones es un referente obligatorio a
la hora de tomar decisiones dentro de una compañía. Dentro de la investigación se subrayó el
mensaje de las instituciones a cargo de generar una cultura de educación financiera como el camino
indicado para canalizar mejores formas de gestionar los recursos financieros dentro de una
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empresa, sustento para soportar y tomar decisiones basadas en estudios verídicos y seguros al
momento de aplicarlas en cada una de las empresas bajo objeto de estudio
Dentro de la investigación no se pudo realizar la recolección de información de las 201 empresas
que se había planteado en primer lugar, debido a la falta de información de varias empresas en la
base de datos de la cámara de comercio de Bogotá que se basó la investigación, por lo que los
análisis realizados fueron a 76 empresas en total.
En primer lugar, se observó que las MiPymes del sector calzado-marroquinería de la localidad
Antonio Nariño presentan falencia en educación financiera, que se evidenciaron a través de los 11
indicadores financieros evaluados, que arrojo problemas de endeudamiento, gestión y liquidez.
En segundo lugar, con las falencias que se encontraron con el estudio anterior, se realizó una
cartilla en la cual, contenía información relevante de cómo deben mejorar dichos problemas,
además, por medio de la capacitación brindada en esta localidad, se evidencio el impacto que tuvo
en los empresarios.
En tercer lugar, se pudo diagnosticar que el programa de educación financiera realizado, mostro
resultados evidentes, en cuanto a conocimientos adquiridos de los empresarios en educación
financiera, y los problemas indiscutibles que se encontraron en estas MiPymes.
Por último se mostró la incidencia que tiene la educación financiera en las empresas de este sector
por medio de una comparación que se realizó antes de aplicar el programa de educación financiera,
y posterior mente del programa realizado, donde los empresarios obtuvieron conocimientos más
amplios acerca de los temas más importantes y en los cuales cometían más errores (endeudamiento,
liquidez, gestión), lo que conllevo a la conclusión que nuestro programa de educación financiera
incidió en el proceso de toma de decisiones de las MiPymes de este sector por medio de nuestra
incursión.
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