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RESUMEN 

Este trabajo analiza cómo la educación financiera, se ha convertido en una 

herramienta  financiera importante para la toma de decisiones financieras, lograr una 

planeación responsable y de largo plazo es algo que se ha vuelto difícil de cumplir, ya que 

no se cuenta  con las bases y conceptos adecuados, este tema hoy en día ha logrado tomar 

gran importancia en las mujeres emprendedoras del municipio de Zipaquirá las cuales han 

afrontado serios problemas de financiación para sus unidades de negocio, por falta de 

apoyo por parte de las entidades privadas del sector financiero. No puede haber inclusión 

financiera sostenible sino hay educación financiera, por tal razón se quiere realizar un 

estudio donde se pueda demostrar que las mujeres en sí suelen tener menos educación 

financiera que los hombres respecto al consumismo en general, sin embargo suelen 

administrar mejor el dinero, pero sin importar el género, actualmente hace falta mucha 

educación financiera a nivel municipal y esto es porque lamentablemente no se recibe este 

tipo de educación por parte del sector privado. Por otra parte, sería importante lograr que 

las entidades financieras pudieran aportar su granito de arena a través de charlas, 

seminarios y anuncios que promuevan el uso adecuado del dinero, lo cual les permitiría 

mejorar su estilo de vida, logrando hacer un mejor uso de sus recursos económicos. 

Permitiéndoles tomar decisiones sabias respecto a la administración de sus finanzas, esto 

lograría eliminar los problemas de inestabilidad económica de sus unidades de negocio. 

 Palabras Claves: Mujeres emprendedoras, Zipaquirá, Inclusión financiera, Finanzas 

personales, Educación Financiera, Bancarización, Herramientas Financieras  

 

ABSTRACT 

This work analyzes how financial education has become an important tool for financial 

decision making, achieving responsible and long-term planning is something that has 

become difficult to fulfill, since there are no foundations and concepts Adequate, this topic 

has now become very important for women entrepreneurs in the municipality of Zipaquirá, 

who have faced serious financing problems for their business units, due to lack of support 

from private entities in the financial sector. There can be no sustainable financial inclusion 

if there is no financial education, for this reason we want to carry out a study where it can 

be shown that women themselves tend to have less financial education than men in general 

regarding consumerism, however they tend to manage money better, But regardless of 

gender, there is currently a lack of financial education at the municipal level, and this is 

because, unfortunately, this type of education is not received from the private sector. On the 

other hand, it would be important to ensure that financial institutions could contribute their 

grain of sand through talks, seminars and announcements that promote the proper use of 

money, which would allow them to improve their lifestyle, making better use of their 

economic resources. By allowing them to make wise decisions regarding the management 

of their finances, this would eliminate the problems of economic instability of their 

business units. 
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INTRODUCCIÓN  

Se quiere analizar con este  Ensayo como por medio de la Educación Financiera, las 

entidades privadas lograran una mayor Bancarización en el municipio de Zipaquirá, lo cual 

se ha convertido en un tema de vital importancia y que por años se ha manejado de manera 

muy superficial, en donde solo pocos la conocen con exactitud, otros apenas definen 

conceptos y la mayoría no cuentan con un mínimo de conocimientos, los cuales puedan 

utilizar en su diario vivir  en estos últimos encontramos un sector en especial. Las Mujeres 

Emprendedoras del municipio de Zipaquirá, aquellas que desarrollan actividades 

independientes conformando pequeñas unidades de negocio que en nuestro contexto 

denominamos pequeñas microempresas. 

También encontramos negocios unipersonales con el mismo comportamiento financiero 

expuesto anteriormente, y es donde identificamos un posible mismo origen. Estas unidades 

de negocio no cuentan con bases y conocimientos financieros de los cuales se puedan 

apalancar para la toma de mejores decisiones y manejo de la microempresa. 

El sobreendeudamiento y el poco control de los ingresos y egresos de las personas que 

lideran o son propietarias de estos negocios, son apremiantes que nos obligan a generar 

pautas y a realizar mayores estudios enfocados en brindar un apoyo que pueda generar 

estabilidad a este sector de la economía. 

Debemos de partir del hecho que la escolarización de  los propietarios no llegan en muchos 

de los casos a la culminación de los estudios básicos  secundarios , y que el manejo que le 

dan a sus negocios es en muchos  casos heredado , siempre siguiendo un mismo hilo 

conductor que no permite la expansión de este y la consolidación en  mercados o sectores 

de la economía y esto ocurre en su mayoría por miedo a que sus finanzas se vean afectadas 

por temas fiscales los cuales se enfocan el mayores rentas o impuestos para el estado . 

 La inclusión financiera y la bancarización en Colombia aún no han logrado tener el 

impacto esperado, esto va muy ligado al desarrollo eficiente de la educación financiera 

algunas entidades financieras aún no han logrado enfocar este tema con un sentido más de 



 

responsabilidad social, ya que algunas solo la realizan como un requisito solicitado por las 

entidades reguladoras, las cuales obligan a que sea un beneficio para todo los usuarios y 

clientes que ellos adquieren día a día, lo que se quiere logar con esto es qué se tenga una 

mayor inteligencia financiera al momento de tomar decisiones relacionadas con el dinero, 

que se pueda llegar a manejar conceptos como Presupuesto, administración del dinero, 

manejo de la deuda y ahorro, teniendo claro estos conceptos se puede llegar a tener un 

excelente manejo de las finanzas personales.  

El desconocimiento genera antipatía en la toma de decisiones, y se dejan de lado posibles 

soluciones a este “mal” que no solo aqueja este aspecto importante de sus vidas también 

muchos otros, pero en el cual hemos centrado nuestra atención en la búsqueda de 

soluciones prácticas que conlleven a mitigar el impacto de este en el sector de 

microempresarios de nuestro país. Se debe lograr que las personas estén muy capacitadas 

en este tema para cuando se presente alguna crisis económica, tengan un mayor alivio 

financiero y puedan controlar más sus finanzas  

Bajo la Ley 1328 de 2009, se abrió por primera vez en Colombia un marco normativo 

específico para la defensa del consumidor financiero. Dicha Ley estableció que la 

educación financiera era un derecho, el cual debería garantizarse. Complementariamente, la 

Ley 1450 de 2011 (Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014) asignó al Ministerio de 

Educación Nacional (MEN) definir las competencias básicas que deberían tener los 

estudiantes al respecto. (Clavijo, 2014) 

También se analizará como la educación financiera sostenible, puede llegar a lograr que 

estas Mujeres emprendedoras logren salir adelante con sus ideas teniendo un asesoramiento 

objetivo el cual, les permitirá a las entidades financieras tomar medidas en el asusto, los 

beneficios que la educación financiera ofrece son muchos. Es importante que se diseñen 

programas y herramientas que logren proporcionar a estas mujeres una adecuada toma de 

decisiones financieras. Por todo esto, es necesario incentivar no solo a las entidades 

financieras sino también a los entes gubernamentales, para que tengan en cuenta las 

capacidades financieras con las que cuentan estas mujeres, y así poder enfocar los 

programas de acuerdo a las necesidades, logrando potencializar sus ideas de negocio. 

 

 



 

 

Definición del problema 

En el mundo, se habla de un tema muy importante el cual nos dice, que las mujeres 

necesitan tener mayor acceso a los servicios ofrecidos por las entidades Financieras, y así 

poder mejorar sus ingresos y los de sus familias. Actualmente se habla que, en el mundo, la 

gran mayoría de mujeres mayores de edad se encuentran fuera del sistema financiero, 

debido a que estas entidades no han prestado mayor importancia a este tema, eso hace que 

sea más difícil que logren tener un mayor acceso a la inclusión financiera  

La falta de educación financiera está haciendo cada día sea más difícil lograr que las 

mujeres puedan tener más control de sus finanzas, se habla de que las mujeres muchas 

veces no pueden encontrar un buen equilibrio entre sus ingresos y gastos. Ellas no están 

muy bien familiarizadas con la educación financiera, ya que la mayoría de ellas prefieren 

vivir del día a día. Existen algunos motivos por los que las mujeres a nivel mundial no 

logran encontrar gran interés a este tema tan importante, algunas dicen que la información 

es muy complicada como la muestran, otras han pensado que ya lo tienen muy claro y que 

como ellas lo manejan es la mejor manera y hasta han llegado a pensar que si lo demás lo 

hacen de esta manera ellas porque no. Es claro que no le ha logrado demostrar el impacto 

que puede llegar a tener una buena educación financiera en las mujeres emprendedoras en 

el mundo hoy en día. 

En América Latina se ha evidenciado un alto aumento de exclusión financiera, lo cual ha 

afectado a sectores urbanos y rurales, por tal motivo se está dificultando el desarrollo 

económico a en la región, se debe tener claro que el crecimiento económico va muy de la 

mano con las nuevas necesidades las cuales hacen referencia a que las personas sepan 

manejar sus finanzas personales y tengan mayor control de las mismas, obteniendo también 

mayores beneficios por parte de las entidades financieras, por lo cual se puede analizar que 

una buena educación financiera puede convertirse en un complemento importante para la 

inclusión financiera y también para la disminución de la pobreza. cada vez sigue siendo 

más evidente que si las mujeres no cuentan con una buena Educación Financiera, sus 

unidades de negocio no podrán a ser exitosos, Lo que deben tener muy claro las entidades 

financieras es que deben incluirlas en sus programas, ya que muchas de ellas aún están por 

fuera y no han podido lograr obtener los beneficios ofrecido por las mismas. 

La educación financiera lograría que las mujeres se sientan más empoderadas, al permitirles 

administrar de la mejor manera los recursos y las finanzas de sus negocios. Se habla que, en 

América Latina, esto podría debería ser aplicado tan don la clase alta, media y baja, las 

cuales podrían necesitar mejorar de manera eficiente sus ingresos y tener mayor control de 

los gastos. La educación financiera no puede seguir siendo un lujo de algunos esta debe ser 

incluyente, por este motivo se ha convertido en un problema a nivel regional porque no se 

ha podido tener un mayor control de quienes son los sectores que tienen mayor acceso a 

esta importante herramienta financiera que les permitirá planificar su futuro de la mejor 

manera  



 

 

La Ley 1328 de 2009 obliga a las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera a 

impartir, directamente o a través de sus agremiaciones, educación financiera a sus 

consumidores. 

En representación de la banca colombiana, Asobancaria, ha venido realizando acciones en 

el tema de educación financiera con el fin de disminuir los niveles de analfabetismo 

financiero de los colombianos. En 2011, se creó un programa gremial de educación 

financiera, en su página web cuenta con videos e información relacionada con las finanzas 

personales, productos financieros y conceptos básicos, para que las personas puedan 

interactuar de buena manera con el sistema financiero colombiano.  

En los últimos años, el país se ha interesado en que la brecha bancaria disminuya, 

incentivando a las entidades financieras a incrementar la formalización de las actividades 

económicas y la inclusión financiera en las mujeres emprendedoras en Colombia. Sin 

embargo, la educación financiera enfrenta un gran reto. 

El municipio de Zipaquirá, actualmente cuenta con 15 entidades financieras las cuales son 

las principales fuentes de financiamiento para las 1500 emprendedoras del municipio, es 

muy poco lo que estas mujeres conocen sobre educación financiera en el sector, no cuentan 

con las herramientas financieras necesarias para que sus unidades de negocio funcionen, 

ellas muestran dificultades al momento de elegir adecuadamente los productos financieros 

lo cual las ha llevado a no tomar las mejores decisiones financieras en su negocio.  

Este Ensayo analizara como por medio de la Educación Financiera, las entidades privadas 

lograran una mayor Bancarización en el municipio de Zipaquirá, lo cual se ha convertido en 

un tema de vital importancia y que por años se ha manejado de manera muy superficial, en 

donde solo pocos la conocen con exactitud, otros apenas definen conceptos y la mayoría no 

cuentan con un mínimo de conocimientos los cuales puedan utilizar en su diario vivir en 

estos últimos encontramos un sector en especial. Las mujeres emprendedoras del municipio 

de Zipaquirá. 

El sobreendeudamiento y el poco control de los ingresos y egresos de las personas que 

lideran o son propietarias de estos negocios, son apremiantes que nos obligan a generar 

pautas y a realizar mayores estudios enfocados en brindar un apoyo que pueda generar 

estabilidad a este sector de la economía. 

Pregunta de Investigación  

¿Cómo lograr que atreves de la educación financiera, se pueda contribuir a mejorar las 

finanzas, de las mujeres emprendedoras en el municipio de Zipaquirá? 

 

 

 



 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Fortalecer la importancia de la educación financiera en las mujeres emprendedoras del 

municipio de Zipaquirá, y su impacto en la toma de decisiones financieras en sus unidades 

de negocio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONTEXTUALIZACIÓN  

Todas las mujeres, cualquiera que sea su nivel de ingresos, tienen las mismas aspiraciones, 

en cuanto a lo relacionado con sus finanzas, Sin embargo, muchas mujeres hoy en día tratan 

de conseguir todas sus metas con muy poco dinero a su disposición, cuando sus negocios se 

ven afectados por un evento inesperado como perdidas económicas, estas situaciones logran 

que el dinero se no alcance, por eso es tan importante realizar el análisis de la importancia 

que tiene la educación financiera en las mujeres emprendedoras del municipio de 

Zipaquirá, a continuación encontraremos las bases fundamentales que nos llevara a conocer 

un poco más acerca del tema. 

Educación  

Según el Banco Mundial, “La educación es un derecho humano, un importante motor del 

desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza y mejorar la 

salud, y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad.” 

La educación en Colombia es un tema de gran importancia, la cual es un derecho 

fundamental para todos los seres humanos, las personas que obtienen educación pueden 

pensar y tomar mejores decisiones, por medio de la misma se les enseña a tener una visión 

clara, la educación del siglo XXI, está enseñando a pensar en su futuro a ser visionarios y 

lograr objetivos que los lleve crear una carrera, hoy en día la digitalización y las nuevas 

tecnologías juegan un papel muy fundamental en la educación en todos los sectores, desde 

la educación básica primaria, hasta la educación superior. Según algunos actores la 

Educación es:  

Aristóteles “Desde la primera infancia, como dice muy bien Platón, es preciso que se 

nos conduzca de manera que coloquemos nuestros goces y nuestros dolores en las cosas 

que convenga colocarles, y en todo esto es en lo que consiste una buena educación.” 

Dewey  “Es la reconstrucción de la experiencia que se añade al significado de experiencia, 

y que aumenta la habilidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente.” 

Dilthey “La actividad planeada mediante la cual los adultos tratan de formar la vida de los 

seres en desarrollo.” 

Kant “El desarrollo en el hombre de toda perfección que lleva consigo la naturaleza.” 

Locke  “El llegar a poseer una mente sana en un cuerpo sano es el fin de la educación. No 

es de la incumbencia de la educación el perfeccionarle al muchacho en ninguna de las 

ciencias, pero sí, por medio de ellas, abrir y estimular las mentes para disponerlas lo mejor 

posible para adoptar cualquiera, cuando llegue el momento de optar por una rama del 

saber.” 



 

O´Connor “Los fines de la educación son proporcionar a hombres y mujeres un mínimo de 

habilidades que necesitan…; proporcionales una capacitación laboral que les permita 

subvenir sus necesidades; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacerlos capaces 

de criticar; ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y morales de la humanidad 

y enseñarles a apreciarlas.” 

Educación financiera 

 Es entendida como el proceso mediante el cual usuarios, consumidores e inversionistas del 

sistema financiero entienden mejor el portafolio de productos y servicios, basados en la 

información y análisis de riesgos, recibiendo una adecuada asesoría, trazando objetivos, 

identificando oportunidades del mercado financiero y tomar las mejores decisiones, 

conocer dónde dirigirse en caso de requerir ayuda e incorporar acciones efectivas para 

mejorar su bienestar (OCDE, 2005). 

Se logra identificar que la educación financiera, es una herramienta financiera que las 

entidades privadas están ofreciendo a sus clientes y usuarios, donde les permiten llevar un 

mejor control de sus gastos, deudas, ingresos entre otros. La educación financiera a nivel 

mundial se ha convertido en un tema muy importante y bastante exigente para autoridades 

gubernamentales en asociación con los entes reguladores, se pretende lograr que todo 

puedan tener mayos acceso a esta. 

 “La educación financiera es el proceso mediante el cual los individuos adquieren una 

mejor comprensión de los conceptos y productos financieros y desarrollan las habilidades 

necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y oportunidades financieras, y 

mejorar su bienestar” (OECD, Improving Financial Literacy, OECD, Paris, 2005, p. 13). 

Para Bansefi, la educación financiera es un proceso de desarrollo de habilidades y actitudes 

que, mediante la asimilación de información comprensible y herramientas básicas de 

administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) tomar decisiones 

personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar productos y 

servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza. 

Adeodato Jaime Murillo, en entrevista el día 11 de abril de 2015 vía redes sociales afirmó:  

“El conocimiento debe ser integral, por ende el aprendizaje del área financiera debe 

ser aplicado a todas y cada una de las profesiones, teniendo en cuenta que el 

desarrollo económico está ligado al desarrollo de la educación, qué el bienestar de 

las personas está fincado en el exitoso crecimiento económico; una educación 

financiera adecuada hace que las personas puedan optimizar los recursos en aras de 

satisfacer adecuadamente sus necesidades y un conocimiento financiero permite a 

las personas poder implementar una adecuada planeación económica de acuerdo a 

sus recursos, priorizando el uso de los mismos según sus necesidades.” 

Aun se sigue identificando que no se cuentan con las competencias necesarias para 

gestionar los productos y servicios financieros, que necesitan para fortalecer su hogar y sus 

actividades económicas. El escaso conocimiento de los conceptos financieros básicos no les 



 

permite administrar eficientemente sus recursos, para que puedan lograr una productividad 

acorde con sus actividades. 

 

En Colombia se han realizado múltiples esfuerzos públicos y privados para fomentar la 

educación financiera. No obstante, las mediciones en la materia evidencian que la 

población aún carece de los conocimientos y habilidades financieras mínimos requeridos 

para la toma de decisiones económicas y financieras responsables. Se estima que el 64 % de 

la población planifica para menos de un mes o no tiene planes financieros, 58 % tiene 

dificultades para cubrir sus gastos y 41 % de la población de menos de 60 años ha tomado 

medidas para afrontar todos los gastos de la vejez (Banco Mundial, 2013). 

 

Fuente Banco de la Republica 2016 

Como se puede evidenciar en la gráfica anterior las entidades privadas cumplen un papel 

muy importante en la implementación de programas de educación financiera en Colombia, 

las cuales ofrecen canales y herramientas transaccionales, su principal público objetivo son 

los adultos ya que tienen más fácil acceso al sistema financiero, también se puede 

evidenciar que las mujeres solo tienen una participación del 11% en los programas de 

educación financiera, lo cual cada día evidencia el difícil acceso por parte de las mujeres 

 

Mujeres emprendedoras  

En el mundo aún se habla de que las mujeres tienen menos iniciativa que los hombres para 

empezar su emprendimiento, y esto se ha dicho porque ellas cuando toman la decisión lo 

hacen porque quieren y porque ya se sientes seguras de dar el siguiente paso, siempre se ha 

hablado que las mujeres son muy cuidadosas al momento de tomar una decisión tan 

importante como lo es el emprendimiento, pero esto también va muy ligado de la falta de 

oportunidades, por parte de las entes gubernamentales los cuales aún le ponen muchas 

trabas estas mujeres que quieren lograr posicionar su emprendimiento entre ellos hablamos 

de leyes, impuestos, asesoramiento objetivo y apoyo en la creación de sus negocios, 

actualmente  la principal motivación para que las mujeres decidan emprender es tener una 

mayor flexibilidad, compromiso social, bienestar económico y estabilidad patrimonial. Las 

brechas de emprendimiento por mujeres han demostrado una importante tendencia al 



 

decrecimiento, el este tema en los países de américa latina muestra ha venido mostrando 

gran importancia como lo podemos analizar en la siguiente grafica Colombia ocupa el 

tercer lugar donde las mujeres se posicionan como grandes emprendedoras, logrando crear 

empresas con gran éxito y posicionamiento en el país. 

 

Fuente: Global Entrepreneurship monitor 2018/2019 

 

Como podemos evidenciar, en la gráfica anterior Colombia cuenta con un 17.8% de 

participación por parte de las mujeres en el emprendimiento, se puede decir que es un buen 

porcentaje en comparación con algunos países como lo son Estados unidos y argentina, 

países que se han conocido como líderes en apoyo a los emprendedores. En la ciudad de 

Zipaquirá se habla que las mujeres se están enfocando a crear emprendimiento entre los 25 

y 35 años de edad. 

Preguntas como estas “Y, ¿qué ha llevado a la mujer a emprender en el país? Para la 

consultora, conferencista y escritora, Paola Rueda López, entre los factores que han 

permitido que las mujeres incursionen más en el mundo de los negocios están el 

empoderamiento y la generación de ecosistemas enfocados en apoyar el emprendimiento 

femenino.”  

“Primero el despertar de las mujeres, el empoderarse y acceder a un ecosistema que se ha 

enfocado en apoyar el emprendimiento femenino. A su vez, el país desde el Gobierno 

Nacional está evidenciando la importancia de la mujer en el mundo laboral teniendo por 

primera vez a una vicepresidenta y a un equipo de gobierno integrado 50% por mujeres”, 

señaló Rueda López.  



 

Por su parte, Paola Restrepo, presidenta de la Federación Colombiana de la Industria de 

Software y TI (Fedesoft), aseguró que además de las políticas públicas tanto nacionales 

como internacionales, la formación de las mujeres también ha permitido el incremento de 

su participación en la creación de empresas.  

 

“Según datos de Corewoman, en Colombia actualmente las mujeres sobrepasan el nivel 

educativo de los hombres en la mayor parte de las industrias, donde la industria de Software 

y TI es una de las excepciones a esa regla. Sin embargo, esto ha ayudado a la mujer a 

empoderarse de su papel en la sociedad como un ser productivo que tiene mucho por 

aportar en el mundo empresarial”, afirmó (Restrepo, para la revista portafolio, marzo 8 de 

2019) 

Zipaquirá  

Zipaquirá es un municipio de Colombia ubicado en el departamento de Cundinamarca, en 

la provincia de Sabana Centro, de la que es la capital y sede de su diócesis. Se encuentra a 

29 km de Bogotá, 450 km de Medellín y a 117 km de Tunja. Con una población de 196 409 

habitantes, es el segundo municipio más grande y poblado de la provincia. Es uno de los 

centros de explotación de sal más importantes en Colombia, razón por la cual también es 

conocida como la "Capital Salinera de Colombia" por su producción de sal. 

Resultados Y discusión  

La Educación Financiera cumple un papel, muy importante en la toma de decisiones 

económicas de las mujeres emprendedoras del municipio de Zipaquirá  por eso lo que se 

quería con este trabajo es que las entidades financieras apoyen y fomenten el uso adecuado 

de esta herramienta financiera en cuanto al factor individual puede contribuir a mejorar sus 

condiciones de vida, ya que se les proporciona algunas herramientas para que mejoren sus 

tomas de decisiones, será muy importante indicarles que la educación financiera les 

ayudara Ahorrar y a elaborar un buen plan de ahorro , tener claro cómo realizar su 

presupuesto mensual donde tengan un manejo efectivo de sus ingresos y gastos, como 

administrar la deuda. Se tiene que logara que sientan que pueden hacer buenas 

negociaciones financieras, Adicional podemos decir que la educación Financiera, mas allá 

de que contribuya a mejorar el aumento de clientes en de las entidades financieras, está 

logrando que se tengan personas más responsables y educadas en todos los temas 

relacionados con las finanzas.  

Por tal motivo no solo las entidades financieras sino también, las entidades 

gubernamentales deben velar porque estos programas lleguen a cada una de estas mujeres 

emprendedoras del municipio de Zipaquirá. Gracias a la educación financiera los usuarios 

demandan servicios adecuados a sus necesidades y los intermediarios financieros tienen un 

mejor conocimiento de las necesidades de los usuarios, lo que da lugar a una mayor oferta 

de productos y servicios financieros novedosos, aumentando la competitividad e 

innovación en el sistema financiero. 



 

La propuesta que se quiere lograr con este análisis es que se implemente un programa de 

Educación Financiera, en la que están incluidas todas las Mujeres Emprendedoras del 

municipio de Zipaquirá, logrando que con esto se cierre la brecha que se tiene a nivel 

nacional de las mujeres que aún no tienen una inclusión financiera y también las nuevas 

que están interesadas en ingresar al sector del emprendimiento. 

Las entidades financieras deben diseñar y emitir los programas de manera transversal, 

fortaleciendo su oferta de valor a través del mejoramiento de productos de crédito, ahorro e 

inversión, enfocados en las necesidades de diferentes emprendedoras y así lograr impactar 

de manera positiva el desarrollo económico del país y un desarrollo productivo de cada una 

de las unidades de negocio. Esta es la mejor forma responsable de ofrecer las mejores 

soluciones y de esta manera, salir de la pobreza e impulsar un desarrollo sostenible. 

también se podría llegar a lograr un buen Asesoramiento Objetivo, Fortalecimiento 

Empresarial y lo más importante el empoderamiento de un sector que ha estado muy 

descuidado y que puede llegar a ser un aliado muy estratégico hoy en día,  

Lo más importante hay que empezar a ver la educación financiera como algo de 

responsabilidad social donde sea un aporte bidireccional, ya que si esta llega a tener un alto 

índice de inclusión financiera no solo saldrán beneficiadas las mujeres, sino que estas 

entidades lograran disminuir notablemente esta índice, obteniendo un mayor impulso en la 

economía colombiana  

Espero que este tema no quede, a la deriva si se logra trabajar de la mejor manera podrá 

tener un éxito muy importante, en la sociedad y las entidades financieras pasaran de ser un 

enemigo en las finanzas a posicionarse como un aliado estratégico en sus unidades en 

negocio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 Se puede identificar que las entidades financieras, están capacitando a las personas 

en educación financiera, como un requisito exigido por los entes reguladores mas no 

con un enfoque en responsabilidad social  

 

 A las entidades financieras, les falta mucho fortalecer la Educación Financiera en 

los principales sectores de emprendimiento, abordando conceptos fundamentales 

que logren un asesoramiento objetivo  

 

 

 Una buena Educación Financiera sostenible, puede llegar a potenciar la economía 

del municipio, logrando impulsar el emprendimiento  

 

 Las Mujeres Emprendedoras, aún no tienen dominio de algunos conceptos 

financieros, debido a que el aprendizaje que han obtenido ha sido muy superficial, 

no puede ser posible llegar a emprender sin tener las herramientas financieras 

básicas  

 

 

 En Colombia no se cuentan con programas de educación financiera que estén 

enfocados en ayudar, los que actualmente se tienen son muy básicos, por este 

motivo no permite que las personas avancen en el tema y fortalezcan sus 

conocimientos  

 

 La educación financiera es vista como un objetivo de la bancarización 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

 Las entidades gubernamentales deben crear mayor conciencia, frente a los 

programas de educación financiera, en todos los sectores de emprendimiento  

 

 Crear una educación financiera sostenible dirigida a las mujeres emprendedoras del 

municipio de Zipaquirá 

 

 Sensibilizar a las entidades financieras acerca de la importancia de impartir una 

buena educación financiera, enfocándose más en un objetivo de responsabilidad 

social   

 

 Crear programas que se ajusten a las necesidades, no solo de las mujeres 

emprendedoras sino de toda la comunidad  
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