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INTRODUCCION 

       La presente investigación se concentra en abordar el emprendimiento y la educación 

financiera en las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha, La Guajira. Considerando lo transcendental que 

se han convertido el emprendimiento y la educación financiera para la vida de las 

personas por su forma de cómo hacer una idea de negocio, sostenerla y llevar 

organizadas las finanzas con una buena proyección. 

        En esta investigación se estudia las variables: emprendimiento y educación 

financiera, soportadas en los autores como Alcaraz (2015); Ley 1014 de 2006 de fomento 

a la cultura del emprendimiento; Ministerio de Educación Colombiano, 2012; Méndez, 

(Campos, García & otros , 2012)Rodríguez & Vega (2015); Comisión Europea (2013); 

Bóveda (2015); Arias (2016), Maya (2017), Bonilla (2011), Tamayo y Tamayo (2014), 

entre otros. que permitirá medir las variables ya mencionada en la respectiva 

investigación. 

           La investigación está constituida por cuatro (4) capítulos, los cuales se presentan 

de la siguiente manera, I El Problema de Investigación: en el cual se desarrolla el 

planteamiento de problema, objetivos generales, específicos, justificación de la 

investigación y delimitación. Posteriormente el II, haciendo mención del marco 

referencial: contiene todos los aspectos derivados de la revisión bibliográfica tales como 

antecedentes de la investigación; bases teóricas, marco legal, marco conceptual y la 

sistematización de la variable con su respectiva matriz de operacionalización de la 

variable. 

          El III capitulo, se describe el marco metodológico, se expone el enfoque, el tipo y 

diseño de la investigación, la población, el instrumento de recolección de datos, 

juntamente con la validez y confiabilidad de los resultados. En consecuencia, de este 

trabajo de investigación, se espera que sea de gran aporte para la sociedad y población 

objeto de estudio. 
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        Para finalizar, se desarrolla el capítulo IV análisis de resultados, conteniendo su 

presentación y discusión a la luz de las teorías utilizadas. Posteriormente se establecen 

los lineamientos estratégicos propuesta a partir de los resultados obtenidos para el 

mejoramiento de la problemática, al igual, que las conclusiones y recomendaciones a las 

que se llegó en esta investigación, se realizó la lista de las referencias bibliográficas 

consultadas y los anexos respectivos. 

 



 

RESUMEN 

 La presente investigación tuvo como objetivo general Analizar el emprendimiento y la 

educación financiera en  las   estaciones  de servicio de los derivados del petróleo en el 

distrito turístico y cultural de Riohacha, La Guajira,  sustentado por los postulados de los 

autores que soportan el estudio, en  los cuales se encuentran: para la variable 

emprendimiento: Aznian (2014), Suarez y Alonso (2007), Gimeno (2010), Márquez 

(2007), Paquet (2013), entre otros, para la variable la educación financiera: David (2013), 

Gitman (2007), Perdomo (2006), Ortiz (2005), entre otros. La investigación fue de tipo 

descriptiva, el diseño de investigación fue no experimental, transeccional y de campo. La 

población estuvo conformada por 18 sujetos constituidos por gerentes de las   estaciones 

de servicio de los derivados del petróleo en el distrito turístico y cultural de Riohacha, La 

Guajira. La técnica e instrumento de recolección de información utilizada fue una 

encuesta tipo cuestionario de 32 ítems, teniendo las siguientes alternativas: Totalmente 

de Acuerdo (5), Medianamente de Acuerdo (4), Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo (3), 

Medianamente de Acuerdo (2) y Totalmente en Desacuerdo (1). Para la validez del 

instrumento se utilizaron (3) expertos en el área de finanzas con reconocida trayectoria 

laboral, se aplicó la confiabilidad de coeficiente Alpha de Cronbach cuyo índice fue 0,86 

y una correlación de 0,10. Después del procesamiento estadístico, se realizó el análisis 

y discusión de resultados, se concluyó que se  destaca poca reciprocidad entre ambas 

variables el emprendimiento y la educación financiera, no obstante, se infiere que a 

mayor educación financieras mayor también será el emprendimiento,  mientras que si la 

educación financiera implementada es débil entonces seguirán utilizando muy poco el 

emprendiendo, determinando que la organización puede lograr los objetivos y 

actividades que establece en sus planes y todo esto es posible si su educación financiera 

se enfoca para el logro de las metas planteadas durante el plan establecido por la 

organización. 

Palabras claves Emprendimiento, Educación Financiera, cualidades, herramientas, 

niveles de Educación financiera.  

 

 

 

 

 

 

 
  



 

ABSTRACT 

   The general objective of this research was to analyze entrepreneurship and financial 

education in oil derivatives service stations in the tourist and cultural district of Riohacha, 

La Guajira, supported by the postulates of the authors that support the study, which 

include: for the entrepreneurship variable: Aznian (2014), Suarez and Alonso (2007), 

Gimeno (2010), Márquez (2007), Paquet (2013), among others, for the financial 

education variable: David (2013), Gitman (2007), Perdomo (2006), Ortiz (2005), among 

others, The research was descriptive, the research design was non-experimental, 

transectional and field. The population was made up of 18 subjects made up of managers 

of the oil derivatives service stations in the tourist and cultural district of Riohacha, La 

Guajira.  The information collection technique and instrument used was a questionnaire-

type survey of 32 questions, having the following alternatives: Totally Agree (5), Medium 

Agree (4), Neither Agree nor Disagree (3), Medium Agree (2) and Totally Disagree (1). 

For the validity of the instrument, (3) experts in the area of finance with recognized work 

experience were used, Cronbach whose index was 0.86 and a correlation of 0.10. After 

statistical processing, the analysis and discussion of results was carried out, It was 

concluded that little reciprocity stands out between both variables entrepreneurship and 

financial education, however, it is inferred that the greater the financial education, the 

greater the entrepreneurship will also be.  While if the financial education implemented is 

weak then they will continue to use very little entrepreneurship, determining that the 

organization can achieve the objectives and activities that it establishes in its plans and 

all this is possible if its financial education is focused on achieving the goals set. during 

the plan established by the organization. 

Keywords Entrepreneurship, Financial Education, qualities, tools, levels of Financial 

Education.



 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  Es importante cuando se habla de emprendimiento tener en cuenta que este 

es  inseparable a la esencia del ser humano, pues está presente en cada una 

de las acciones que éste desarrolla para buscar la transformación y mejorar 

sus condiciones de vida; sin embargo, igual que muchos otros atributos 

humanos, es necesario que el emprendimiento sea afianzado a través de la 

educación; el señor (Dehter, 2013), afirma que “nacemos emprendedores, 

pero la educación puede facilitarnos el proceso de materializar nuestra buenas 

ideas en todos los campos de nuestra actividad intelectual y profesional en 

tanto nos hace mejorar nuestras actividades y aptitudes para emprender”. 

(González, 2013). 

          En este sentido el termino emprender, se convierte en ese cambio que 

a través del tiempo le ha permitido las personas ser pioneros a la hora de correr 

riesgos o lanzarse a una aventura; por los motivos los economistas lo 

asociaron con la innovación constante, desde el enfoque administrativo o 

empresarial. González, (2008).  

      Para Valbuena, (2016), en el emprendimiento se observa que “Con el 

transcurso del tiempo se han generado cambios sustanciales en el entorno de 

los negocios, donde las organizaciones no solo han sido participe mediante la 

adaptación de nuevos enfoques, debido a los factores externos como son la 

globalización, descentralización y las tecnologías; haciendo que las empresas 

y personas innoven, les exigen que exploren su creatividad para así poder 

competir en un mercado versátil y cambiante. 

           De otro lado, (timmons & Stephen, 2003), conciben el emprendimiento 

como una forma de pensar, razonar y actuar, enmarcada en la oportunidad, 

bajo una orientación holística, y con un liderazgo balanceado. De igual 



 

manera, sostiene que los emprendedores se forman y no nacen siendo 

emprendedores y que independientemente su formación, la motivación del 

individuo hacia el emprendimiento puede ser adquirida en cualquier etapa de 

su vida. Considerando que un emprendedor formado puede aprovechar de 

mejor manera los recursos, conocimientos, habilidades y destreza, teniendo 

mayor probabilidad de éxito que uno sin formar. 

          En relación con las definiciones anteriores, el Institute for Human and 

Machine Cognition, agrega que el emprendimiento lo realizan personas 

dinámicas que poseen habilidades de comunicación, capacidad de liderazgo 

y actitud positiva; que ofrecen diferentes alternativas por medio de la creación 

de iniciativas que pueden ser de diversa índole y éstas son, a su vez, capaces 

de generar riqueza , en efecto, el emprendimiento generalmente se considera 

como sinónimo de espíritu empresarial por lo que es necesario definirlo e 

identificar los elementos que ambos términos comparten.  

           El espíritu empresarial, Según (EUROPEA, 2003) es “la actitud y el 

proceso de crear una actividad económica combinando la asunción de riesgos, 

la creatividad y la innovación con una gestión sólida, en una organización 

nueva o en una ya existente”; para otros consiste en “la habilidad de un 

individuo para convertir ideas en actos; incluye la creatividad, la innovación y 

la asunción de riesgos, así como la habilidad para planificar y gestionar 

proyectos destinados a lograr objetivos resulta evidente,  que emprendimiento 

y espíritu empresarial definen la misma acción pues comparten elementos 

comunes tales como la creatividad, la innovación, el asumir riesgos, entre otros 

elementos, dirigidos a la creación y gestión de proyectos productivos.  

 (Diego Rodriguez, 2015) hacen un resumen de cómo ha evolucionado la 

formación en emprendimiento en el contexto europeo; inicialmente describen 

como en mayo de 2015 se presentó la Red Europea de Educación para el 

Emprendimiento (European En-trepreneurship Education Network), la cual 



 

tiene por objeto reforzar la colaboración entre responsables políticos y 

expertos a nivel europeo y estatal, de cara a seguir difundiendo ejemplos 

destacados de políticas, medidas y acciones de apoyo al emprendimiento en 

la educación, así como a evaluar su impacto.  

Con relación a lo expresado, se puede advertir que, desde el principio del 

nuevo milenio, los esfuerzos de la comunidad europea han sido continuos en 

las políticas referentes a la educación para el emprendimiento. Iniciaron en el 

año 2000, con estrategias de incentivo a la creación de pequeñas empresas y 

el proceso permanente de monitoreo al sistema de educación y formación, 

luego, se establecieron políticas para la formación en emprendimiento en los 

niveles de primaria y secundaria con el propósito de motivar en esos niveles 

un pensamiento y cultura del emprendimiento, llegando incluso a incentivar la 

creación de miniempresas en la formación secundaria.  

De igual manera, los autores indican que en 2008 las políticas europeas 

focalizaron la formación para el emprendimiento a nivel de la educación 

superior teniendo en cuenta las diferentes áreas del saber, estableciendo la 

formación del emprendimiento a nivel superior como un marco estratégico de 

cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación.  En 2011 se 

dan cuenta que la capacitación del profesorado es un factor crítico de éxito 

para el emprendimiento, teniendo en cuenta que los docentes que imparten 

las asignaturas que orientan hacia el emprendimiento deben ser previa y 

continuamente preparados para desarrollar esa función y que esta debe ser 

coherente con las políticas establecidas.  

 Así mismo, en el año 2012 se instituye un nuevo modelo de educación 

en Europa, el cual es invertir en las competencias para tener mejores 

resultados de empleo y de crecimiento socioeconómico. Así mismo, en 2013 

se publica la “Guía Como crear mentalidades y capacidades emprendedoras 

en la UE” y en 2014 la “Guía del educador”, con el propósito de establecer 



 

herramientas coherentes con las estrategias planteadas. Por último, se 

presenta en (Alcara, 2015) “Educación emprendedora: El camino hacia el 

éxito”. Un compendio de evidencias sobre el impacto de las estrategias y 

medidas de educación emprendedora. 

De acuerdo con lo dicho, se puede expresar que la Unión Europea basa 

su proyecto educativo en el desarrollo de competencias emprendedoras, 

modelo que puede servir de referencia a los países latinoamericanos; los 

cuales deben establecer políticas claras referentes a la formación en 

emprendimiento que vallan dirigidas al proceso de educación en los diferentes 

niveles de formación. Se debe apuntar que además de formar a los futuros 

empresarios, es fundamental la formación y la experiencia de los docentes en 

el campo empresarial para que el proceso de formación sea un proyecto social 

integrado que defina un modelo de vida del nuevo ciudadano. 

De acuerdo con (KANTIS, P, & V, 2004)K, “En América Latina y el Caribe 

los esfuerzos para introducir la educación empresarial en los niveles primario 

y secundario del sistema formal de educación aún son incipientes”. Los 

autores mencionan países como Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú y El 

Salvador, entre otros. Donde han sido las universidades de cada país las que 

iniciaron el proceso de incorporación de la formación de emprendimiento en 

los diferentes programas, generando el crecimiento progresivo del 

emprendimiento en las instituciones desde principios del nuevo milenio, como 

los casos de ICESI en Colombia o el Instituto Tecnológica de Monterrey en 

México, asumiendo las falencias de formación de las instituciones de la básica 

y media. 

 En este orden de ideas, (Casson, 2010) indica que la habilidad del 

emprendedor es tomar decisiones sobre la mejor asignación, uso de los 

recursos y coordinar los que se encuentren escasos. Apunta que el 

emprendedor debe tener los recursos controlados, más aún si tiene el capital 



 

necesario para comprarlos. Este emprendedor es un ordenador de recursos, 

un negociador capaz de alcanzar el éxito asumiendo los riesgos presentados. 

Los cambios generados en el entorno como en las tecnologías y los mercados 

ofrecen oportunidades, es allí, donde el emprendedor decide si toma o no la 

oportunidad considerando las posibles ganancias, el riesgo y la incertidumbre. 

         Teniendo en cuenta que emprender, es un término que tiene múltiples 

acepciones, según el contexto en que se le emplee será la connotación que 

se le adjudique. En el ámbito de los negocios el emprendedor es un 

empresario, es el propietario de una empresa comercial con fines de lucro. 

   Finley (1990) lo describe como alguien que se aventura en una nueva 

actividad de negocios; (Say, 1971), define al emprendedor como un ordenador 

de factores de producción. El autor expresa que el emprendedor es capaz de 

pasar los recursos económicos de un lugar improductivo a uno productivo y 

rentable, a través del intercambio de trabajadores, habilidades, educación y 

capital. Este hecho también contiene un elemento de riesgo, aunque el 

emprendedor no necesariamente sea quien financie la empresa con sus 

propios recursos, dando así, relevancia a la capacidad del emprendedor de 

reunir y coordinar los recursos.  

 

            En esto coincide Ronstadt (1985).  Asimismo, Shefsky (1997) y Baumol 

(1993) citado este último por Ibáñez (2001) señalan que el término describe a 

cualquier miembro de la economía cuyas actividades son novedosas de 

alguna forma, así como a personas que, en definitiva, huyen de rutinas y 

prácticas aceptadas por la mayoría. Dichos individuos se caracterizan por su 

capacidad para crear e innovar; es decir, salen de la costumbre y hacen cosas 

diferentes para mejorar lo existente.  

             Esta forma de visualizar al emprendedor la comparten Steinhoff, 

Burgess (1993), Siropolis (1990) y Drucker (1989), quienes se refieren al 



 

emprendedor como la persona que “hace negocios exitosos, que desarrolla 

nuevas ideas o formas de enfocar el mercado”. Así mismo le confieren la 

capacidad para dar un uso adecuado a los recursos disponibles. Tanto Hebert 

como Link (1989) y Hatten (1997) lo definen como el especialista en asumir la 

responsabilidad por las decisiones propias de la localización y el uso de 

bienes, recursos e instituciones; es decir, un “ágil captador y aprovechador de 

información y recursos” con la facultad para detectar oportunidades de 

negocios y aprovecharlas.   

         Por otra parte  Morris y Kuratko (2002) dicen que, el emprendedor 

además de hacer uso óptimo de los recursos disponibles y utilizarlos en 

combinaciones que maximizan sus resultados factibles, “agrega valor” a 

cualquier proceso o actividad en la que intervienen y ayudan a incorporar 

tendencias que la han  llevado a establecer mecanismo de acción, a fin de 

mantener  su credibilidad, confianza y reputación en el mercado donde ejerce 

su valor agregado comprometido con la realidad social para contribuir de 

manera significativa con la formación integral  de forma eficiente  en el cual 

hace posible su proyección organizacional.  

         Otros autores señalan que el emprendedor es capaz de concentrar su 

mente en ciertos aspectos del medio que le rodea e ignorar otros, esto le 

permite aplicar su tiempo y esfuerzo en la búsqueda y materialización de 

oportunidades. Agregan que es un alquimista peculiar que toma un sueño 

propio y lo transforma en algo espléndido y real, por lo cual tiene “dinamismo 

creativo”. Con respecto Harper (1991), lo identifica como una persona capaz 

de revelar oportunidades y poseedor de las habilidades necesarias para 

elaborar y desarrollar un nuevo concepto de negocio; este tiene la virtud de 

detectar y manejar problemas y oportunidades mediante el aprovechamiento 

de sus capacidades y de los recursos a su alcance, gracias a su autoconfianza.   

           De igual manera, (Formichella, 2004), apunta que Joseph Schumpeter, 

Schumpeter en su libro Capitalismo, socialismo y democracia, afirma que la 



 

innovación se genera a partir de la capacidad para emprender; es decir, no es 

propia de los capitalistas, administradores o inventores, ya que los 

emprendedores son personas capaces de combinar los factores de producción 

existentes y obtener los mejores resultados, es decir, innovar con ellos.  

           Es en este sentido, que autores como Lezana & Tonelli (1998), definen 

a los emprendedores como: “personas que persiguen el beneficio, trabajando 

individual o colectivamente. Pueden ser definidos como individuos que 

innovan, identifican y crean oportunidades de negocios, montan y coordinan 

nuevas combinaciones de recursos, para extraer los mejores beneficios de sus 

innovaciones en un medio incierto”. Y se identifica porque son capaces de 

hacer algo novedoso, o de dar otro uso a algo que ya existe y así participar en 

la transformación de su propia vida y la de su entorno. 

          De las evidencias anteriores se enfatiza que en un mercado social que 

se expande, las ventajas competitivas en los emprendimientos se vuelven una 

necesidad, éstos buscan cierta organización lógica y algunas veces intuitiva 

de los recursos que, al sumar el desafío de desarrollar un lenguaje 

comunicacional propio para productos o servicios, hacen del emprendimiento 

en el mercado social algo más complejo que un simple negocio para la 

subsistencia del emprendedor según Valverde (2010).  

         Por todo esto, para que allá emprendimientos son necesario que el 

emprendedor desarrolle y ponga en práctica todas las cualidades innatas del 

ser humano; pero también es obligatorio reforzar estas con la educación para 

que den su máximo potencial; debido a que, desde sus inicios el ser humano 

ha tenido entre muchas de sus necesidades, la de protegerse y la de transmitir 

conocimiento, sobre todo para la vivencia, convivencia y la supervivencia, con 

el fin de perpetuarse como especie.  

        La educación según (Delors, 1996), se le ha concebido como el proceso 

de socialización que va en dos direcciones (quien la proporciona y quien la 

recibe), mediante la cual se transmiten conocimientos, habilidades, valores, 



 

costumbres y formas de comportarse, también  debe prevalecer durante toda 

la vida, debiendo ser flexible, diversa y accesible, tanto en el tiempo como en 

el espacio, es decir debe existir una educación permanente, adaptada a las 

mutaciones de la vida profesional en el desarrollo, tanto de las personas como 

de las sociedades, por lo que la educación juega un papel fundamental, en el 

proceso largo de toda la vida de manera formal o empírica, siempre estará 

presente en nuestras vidas.  

         En concordancia, La educación tiene una doble misión: enseñar la 

diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de coincidencia de 

las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. 

        Desde la primera infancia, la escuela debe aprovechar todas las 

oportunidades que se presenten para esa doble enseñanza. Algunas 

disciplinas se prestan particularmente a hacerlo, como la geografía humana 

desde la enseñanza Primaria, los idiomas extranjeros.  Además, para 

desarrollar en el niño y el adolescente una visión cabal del mundo la 

educación, tanto si la imparte la familia como si la imparte la comunidad o la 

escuela, primero debe hacerle descubrir quién es. Solo entonces podrá 

realmente ponerse en el lugar de los demás y comprender sus reacciones. El 

fomento de esta actitud de empatía en la escuela era fecundo para los 

comportamientos sociales a lo largo de la vida.  

       Así, por ejemplo, si se enseña a los jóvenes adoptar el punto de vista de 

otros grupos étnicos o religiosos, se pueden editar incomprensiones 

generadoras del odio y violencia en los adultos. Así pues, la enseñanza de la 

historia de las religiones o de los usos y costumbre puede servir de útil 

referencia para futuros comportamientos.   

          Por otro lado, Delors (1996).  Expresa que se educa para muchas cosas, 

pero ha habido un importante olvido, la necesidad de la educación financiera. 

Los conceptos fundamentales relacionados con la cultura financiera son 

dinero, ahorro, inversión y crédito. No existe un acuerdo unánime sobre el 



 

significado de la educación financiera está dependiendo de la institución de 

donde surja, puede tener diversas acepciones, pero normalmente conlleva dos 

elementos básicos: la estabilidad del sistema financiero y la estabilidad de las 

personas (BBVA, 2010). 

         El sistema financiero es uno de los elementos más importantes que la 

educación financiera toma en cuenta. Se puede explicar, haciendo un gran 

esfuerzo de síntesis, con dos componentes. Por un lado, personas, 

instituciones o empresas que tienen un sobrante de dinero para ahorro o 

inversión, y del otro lado, los mismos componentes, pero con necesidad de 

ese dinero. Cuando esos recursos que sobran se canalizan a quien los 

necesita, nace la llamada intermediación financiera. El desarrollo de un buen 

sistema financiero requiere el fortalecimiento de ambos lados. Por ello se hace 

necesaria la educación financiera. En el siglo XX, el reto de la educación fue 

el de enseñar a leer y escribir, mientras que, en el presente siglo, es el de 

enseñar a cuidar y formar el patrimonio, es decir, la Educación Financiera 

(CONDUSEF, 2009).  

          De acuerdo con información suministrada del (Banco de españa, 2008) 

señala que la educación financiera permite a los individuos mejorar la 

comprensión de conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, tomar 

decisiones adecuadas a sus circunstancias y necesidades y evitar situaciones 

indeseables derivadas bien de un endeudamiento excesivo o de posiciones de 

riesgo inadecuadas.  

            Por otra parte, Kenneth Coates, en su momento director del Centro de 

Estudios Monetario Latinoamericanos, argumenta que la educación financiera 

puede realizarse tanto en el ámbito formal (sistema escolarizado) como en el 

no formal, en las diferentes etapas de la vida, por ejemplo, en los sitios de 

trabajo, lo que traería un efecto multiplicador en las familias. En la educación 

formal, los maestros son los facilitadores ideales para realizarla. Por ello, 

resulta importante el poder capacitarlos. El objetivo de la educación financiera 



 

debe ser el de desarrollar en los individuos, familias y empresas, los 

conocimientos, capacidades y habilidades para tomar una mejor decisión en 

este campo  (Coates, 2009). 

         La educación financiera se ha justificado y ha tenido mayor importancia, 

sobre todo a partir de la década de los noventa debido a la aparición de nuevos 

productos financieros, cambios en los sistemas de pensiones y en el aumento 

de las prácticas de créditos que requieren una mayor habilidad para su análisis  

(Ruíz, 2011). La educación financiera es más importante en el momento 

actual, que, en épocas pasadas, debido al acelerado crecimiento de los 

mercados financieros, a la existencia de productos financieros más numerosos 

y complejos, al aumento en la esperanza de vida y a los cambios en los 

sistemas de pensiones (ABM, 2008).  

           La educación financiera implica la comprensión de la complejidad de 

fenómenos sociales, económicos, políticos, ambientales y culturales que 

rodean y el reconocimiento de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 

y Ambientales (DESCA), entendidos como derechos que posibilitan una vida 

digna: salud, educación, alimentación, vivienda y vestido, entre otros. 

           La educación financiera es la capacidad de los individuos de obtener, 

entender y evaluar información relevante, necesaria para tomar decisiones 

conscientes de las posibles consecuencias financieras (Diaz & Pinzo, 2011).  

En virtud de ello, las diferentes definiciones de EF, la entienden como un 

proceso de transmisión de conocimiento y desarrollo de habilidades que 

permitan a las personas tomar decisiones acertadas en cuanto al manejo de 

sus recursos financieros, lo anterior con el fin de incidir en la calidad de vida y 

que el efecto se refleje en las familias y en la sociedad en general., la EF debe 

ser un proceso continuo y vitalicio para los individuos, quienes a través del 

ahorro y de la aplicación de conceptos económicos y financieros buscan 

garantizar su bienestar en el futuro.(Carvajal,Arrubla,Caicedo,2016) 



 

        La educación financiera es imprescindible para poder ejercer como 

ciudadano crítico en la sociedad, una sociedad inmersa en vertiginosos 

cambios provocados por el hecho de vivir en un mundo globalizado, donde 

cualquier acontecimiento que tiene lugar a miles de kilómetros tiene su 

repercusión en la economía local y por tanto en la sociedad ya sean estos 

cambios a nivel científico, económico o político. La Educación Financiera se 

considera como un instrumento para desenvolverse en la sociedad actual, esta 

formación le permitirá al individuo una mejor gestión y control de sus recursos 

financieros. Un alto nivel de educación financiera es sinónimo de una 

economía sostenible. 

          Así mismo, la ausencia de esta puede propiciar la generación de 

escenarios de tensión sobre el desarrollo de los negocios y los mercados, 

incluso de la economía en general. En este sentido, la crisis hipotecaria de 

2008, entre varias lecciones, dejó un contundente mensaje sobre la imperiosa 

necesidad de mejorar las capacidades y competencias financieras de la 

población, poniendo en evidencia que incluso en países desarrollados como 

Estados Unidos, la falta de educación financiera puede llegar a generar 

situaciones no deseables para cada individuo y la sociedad en general.  

         Este tipo de experiencias, junto con la creciente variedad de los 

productos y servicios financieros que se encuentran a disposición del público 

ha llevado a promover cambios vertiginosos en el relacionamiento entre 

ahorradores y prestatarios. Precisamente, en este tipo de dinámicas la 

educación financiera juega un papel fundamental como elemento crucial de 

adaptación y acción en las finanzas personales.                                   

        De ahí que los resultados que surgen a través de una mejor comprensión 

de los conceptos de los productos financieros han permitido desarrollar las 

habilidades necesarias para tomar decisiones informadas, evaluar riesgos y 

oportunidades financieras, elementos claves para promover el bienestar de 

cada persona. La gran lección que se derivó de estas crisis fue el reconocer 



 

que la gran mayoría de la población no posee los conocimientos básicos para 

entender y manejar los productos financieros que le ofrece el mercado, por 

esta razón no prevén el riesgo y el impacto que esto tendrá en su economía 

personal a largo plazo.  

          Además, de comprobar que el pánico por la falta de información es el 

detonante en las crisis financieras, lo que arrastra al sistema socioeconómico 

de un país a la inminente quiebra. Esto lleva a una deducción lógica, se debe 

enseñar a las personas (especialmente a las de estrato medio, que son el 

mercado del consumismo en cualquier economía) a manejar, consumir 

inteligentemente, cuidar y multiplicar en lugar de gastar y derrochar 

innecesaria y desmedidamente, su dinero, capital y patrimonio. Mantilla, 

Zúñiga, (2016). 

          El comportamiento socialmente irresponsable de las entidades 

financieras fue uno de los principales causantes de la crisis financiera, que se 

ha transformado en una grave crisis económica, social y política. La innovación 

financiera y la opacidad del sistema han lastrado la comprensión del ciudadano 

europeo sobre lo que constituye, en todo caso, un mercado de por sí complejo 

y globalizado, inundado de una prolija variedad de productos financieros. La 

educación financiera es un instrumento estratégico que debe acompañar al 

nuevo proceso encaminado a regular mejor el sistema financiero. 

        Un sistema financiero más sólido, seguro y transparente requiere el 

concurso de un consumidor responsable y comprometido en el desarrollo de 

sus capacidades financieras. Una parte importante de las decisiones en la vida 

de una persona está asociada a un comportamiento financiero. Este 

comportamiento afecta directamente a su entorno personal y familiar, desde la 

búsqueda de financiación para los estudios hasta planificar la renta de cara a 

la jubilación. La educación financiera favorecerá un consumo inteligente de 

productos financieros, basado en decisiones informadas y bien 

fundamentadas. 



 

           El objetivo no debe de ser solo transmitir conocimientos y habilidades 

(«educación financiera»), sino también lograr un juicio informado con el fin de 

lograr, en un contexto real, la toma de decisiones correctas en la gestión de la 

economía personal («capacitación financiera»).  Las entidades financieras 

también están llamadas a desempeñar un papel esencial, comprometiéndose 

con la sociedad a garantizar la honestidad y la transparencia en la prestación 

del servicio al cliente.  

         El CESE pide que se tomen las medidas necesarias para limitar los 

productos financieros innovadores que no sean útiles para la sociedad. Estoy 

seguro de que las iniciativas destinadas a impartir educación financiera 

beneficiarán al conjunto de la sociedad puesto que capacitarán a las personas, 

ayudándolas a tomar, en el mundo real, las decisiones más acertadas en la 

gestión de sus finanzas personales. De esta manera se podrá no solo reducir 

la exclusión financiera y el endeudamiento excesivo, sino aumentar el 

bienestar en general.   

          El Cese ha mencionado en repetidas ocasiones la necesidad de 

promover políticas de educación financiera con vistas a mejorar la protección 

de los consumidores en los mercados financieros. Esto se debe a la delicada 

posición del cliente minorista, que se enfrenta a un mercado repleto de 

instrumentos financieros complejos y a un sector financiero que en cierta 

medida se ha comportado de manera irresponsable, pues no ha informado a 

la gente sobre los riesgos que estos productos entrañaban. En todo caso, la 

educación financiera por sí sola no será suficiente si no viene acompañada de 

una legislación adecuada que salvaguarde al consumidor, protegiéndolo 

contra las prácticas engañosas y el fraude.  (CESE, 2011). 

          La educación financiera irrumpió con mayor fuerza en el panorama 

internacional hace cerca de una década. Desde entonces, se ha podido 

evidenciar la generación de ciertas brechas en materia de conocimientos 



 

financieros y económicos entre países, impulsada en parte por la falta de 

articulación entre las acciones de los actores tanto públicos como privados.  

           Recientemente, algunos organismos internacionales tales como la 

OCDE han estructurado y difundido estrategias a favor de la promoción de la 

educación financiera como posible solución para solventar las falencias 

identificadas dentro de la población, y desde este frente a su vez, contribuir a 

mitigar algunas causas que pueden propiciar situaciones de inestabilidad en 

los mercados, ajustes institucionales y normativos, también se empezó a 

definir una línea de defensa apoyada en la educación financiera para los 

usuarios de los servicios financieros. (Mantilla, Zuñiga, 2016). 

         América Latina ha experimentado grandes avances en las 

microfinanzas, de hecho, algunos países han avanzado más que otros. Sin 

embargo, dichos avances podrían ser incluso mayores con una mayor cultura 

financiera en los nuevos grupos de clientes.  

         Por otra parte, en 2008 una de las principales causas de la crisis 

financiera internacional de que asumió al mundo en una depresión de 

proporciones nunca antes vistas, fue el desconocimiento de temas básicos de 

la economía y finanzas, por tal motivo a falta de dichos conocimientos las 

personas no tomaron decisiones financieras responsables, conscientes y 

competentes; tal como lo ha señalado el Banco de la República y la falta de 

información es un factor que determina en gran parte la recurrencia de los 

individuos al sector financiero informal, esta decisión los lleva a incurrir en altos 

costos que medran en sus ya limitados ingresos y dificulta su probabilidad de 

generar un patrimonio propio. 

              Esto es mucho más preocupante en el caso de países en desarrollo, 

pues en ellos los individuos y hogares tienen pocos recursos y pocas 

oportunidades en comparación con el promedio de la población, pues están 

expuestos a muchos riesgos ya que no poseen mucho dinero, y el poco dinero 

que tienen lo manejan de acuerdo con una concepción de subsistencia diaria. 



 

Por todo esto, se requiere de un buen manejo del dinero para acumular activos 

de todo tipo y poder preservarlos. La voluntad de crear una estrategia nacional 

de Educación Financiera ha sido una bandera oficial en países como Brasil y 

la República Checa, entre otros, donde los gobiernos también han detectado, 

a través de encuestas y otros estudios, grandes falencias en la EF de sus 

ciudadanos.  

              También se han implementado en países desarrollados como 

Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda e Italia, donde, pese a 

los altos niveles de ingreso y estándares de educación de la población, se ha 

hecho evidente un escaso conocimiento financiero y una baja conciencia de 

las consecuencias que las decisiones financieras inadecuadas pueden tener 

en la vida de los ciudadanos. (Carvajal, Arrubla, Caicedo, 2016). 

          De acuerdo con investigaciones internacionales son tres las razones 

que explican la atención concedida a los programas de educación financiera: 

la constatación de su insuficiencia generalizada entre la población, la 

complejidad de los mercados y productos financieros y la atribución de 

importantes ventajas individuales y sociales a la extensión de la cultura 

financiera entre la ciudadanía. En el ámbito nacional, se han dado avances 

normativos, que, en el marco de la protección al consumidor, han incluido 

como principio la educación financiera para los usuarios del sistema financiero. 

          Así, la Ley 1328 de 2009 establece “los principios y reglas que rigen la 

protección de los consumidores financieros en las relaciones entre estos y las 

entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, sin 

perjuicio de otras disposiciones que contemplen medidas e instrumentos 

especiales de protección Los principios enunciados en dicha Ley hacen 

referencia a: debida diligencia, libertad de elección,  transparencia e 

información cierta, suficiente y oportuna, responsabilidad de las entidades 

vigiladas en el trámite de quejas, manejo adecuado de los conflictos de interés, 

y  educación para el consumidor financiero. 



 

           Según lo establecido por esta Ley, la educación financiera se convierte 

en un derecho que debe ser garantizado. De forma complementaria, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 le dio la potestad al Ministerio de Educación 

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

estudiantes al respecto.  

           Más recientemente, en febrero de 2014, se creó mediante el Decreto 

457 la Comisión Intersectorial de Educación Económica y Financiera, cuyo 

objetivo principal es proponer la política, los lineamientos, las herramientas y 

las metodologías para la adopción de la Estrategia Nacional de Educación 

Económica y Financiera. No obstante, los avances normativos que se han 

desarrollado en el país, el avance sobre la senda para consolidar un sistema 

sólido, robusto, integrado y con alcances amplios, para alcanzar diversas 

metas.   

         En un esfuerzo para avanzar en el posicionamiento de la Educación 

Financiera como un tema relevante en la formación desde la infancia y con la 

necesidad de establecer estándares que permitan medir el avance del 

proceso, se incluyeron estos temas en las pruebas PISA.  

         El suplemento de educación financiera incluida en dichas pruebas fue el 

primer estudio internacional a gran escala que evaluó la competencia 

financiera de los jóvenes. En el desarrollo de esta prueba se utilizó un 

instrumento que ofreció un lenguaje común de análisis de esta competencia.  

          Dichas pruebas evaluaron contenidos referentes a dinero y 

transacciones, planificación y gestión de las finanzas, riesgo y beneficio 

además panorama financiero. A consecuencia los resultados de las pruebas 

PISA 2012 que evaluaron el conocimiento de jóvenes de 15 años en 18 países 

no dejaron bien librada a Colombia.  

       El país ocupó el último lugar con un puntaje promedio de 379/625, entre 

otros resultados, señaló que el nivel de alfabetización financiera es el más bajo 

entre los países evaluados. Según cálculos de Asobancaria, el 60% de los diez 



 

países con mayores puntajes en conocimientos financieros coinciden en 

contar con una política nacional en educación claramente definida en este 

sentido.  

        En algunos países como Australia, tanto en el diseño como en la 

ejecución de este tipo de políticas, se han involucrado a los distintos actores 

tanto públicos como privados para definir los alcances y objetivos de dichas 

políticas a través de estrategias concertadas. Aunque no sea un instrumento 

infalible y único, PISA ayuda a inferir cómo una política nacional que incluya a 

la educación financiera desde los primeros años, tal y como lo recomienda la 

OCDE, apoya enormemente a formar estudiantes competentes en esta 

materia.   

           Si bien este tipo de procesos no son garantía exclusiva para evitar que 

se lleguen a presentar episodios macro de inestabilidad en los mercados 

financieros o la economía, los cuales involucran adicionalmente otra serie de 

variables, sí harán que sea más difícil y menos probable llegar a este tipo de 

situaciones, y a su vez promover elementos deseables como el control al que 

tienen derecho como consumidores financieros, en procura de mejorar el 

bienestar social. Sin embargo, los planes de desarrollo departamental y 

municipal de los nuevos mandatarios deberán contener metas concretas en la 

implementación del Programa de Educación Financiera, enfocándolos 

especialmente en el sector rural donde recae gran parte de la estrategia del 

posconflicto. (Mantilla, Zuñiga, 2016). 

           En Colombia la crisis financiera surgió efecto en el año 2008 cuando 

las llamadas “pirámides de ahorro” (Heakal, 2009) se convirtieron en la mejor 

opción de inversión y crecimiento de capital a corto plazo para la población de 

clase baja y media. Esto provocó que en menos de tres años el flujo de efectivo 

y la inflación crecieran considerablemente durante ese tiempo; el notable 

aumento en el consumo comercial daba un panorama alentador para el 

microempresario y pequeños comerciantes del país, pero al mismo tiempo la 



 

demanda de mano obra cayó, tanto que no se encontraban obreros, lo que 

disparó el aumento en el pago de honorarios y jornales.  

          Según el estudio conjunto adelantado por el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público, el Ministerio de Educación Nacional, el Banco de la República, 

la Superintendencia Financiera de Colombia, el Fondo de Garantías de 

Instituciones Financieras, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas y 

el Autorregulador del Mercado de Valores; para el desarrollo de La Estrategia 

Nacional de Educación Financiera. (Carvajal, Arrubla, Caicedo, 2016). 

           La educación financiera en Colombia siempre ha sido un ‘talón de 

Aquiles’ dado, que nunca se le ha dado la relevancia que amerita como 

conocimiento fundamental para todos los ciudadanos. Esto implica adquirir 

herramientas para entender los conceptos y productos relacionados con las 

finanzas, que permiten desarrollar las habilidades para tomar decisiones 

informadas, evaluar riesgos e identificar oportunidades financieras.  

           Pero no se trata solo de los resultados de un examen internacional, la 

falta de educación financiera trae consigo graves consecuencias para las 

personas: sobreendeudamiento, ineficiencia en el manejo de las finanzas 

personales, ausencia de ahorro e inversiones erradas. Además, debido a la 

falta de información y el desconocimiento del sistema financiero, las personas 

toman decisiones que terminan siendo desventajosas y que tienen un costo 

más elevado. Además, los jóvenes colombianos, a diferencia de nuestra 

generación, son conscientes de que este tipo de conocimiento es esencial para 

su futuro.  

         De acuerdo con un reciente estudio de MasterCard, de aquellos que 

conforman la ‘Generación Y’ (entre los 18 y 30 años) solo el 15 por ciento 

considera que su educación financiera es buena o excelente, lo que representa 

un grave indicador. En realidad, son pocos los que están recibiendo este tipo 

de formación, pero son más los que la necesitan. Del mismo modo es 

indiscutible que esta es esencial para todos los segmentos de la población, los 



 

jóvenes son muy importantes, pues es preciso que desde temprana edad 

interioricen una visión financiera que parta de su experiencia y que estén 

preparados para evaluar, por sí mismos, las implicaciones de sus decisiones. 

La educación financiera debe ser considerada también como una apuesta al 

país, dado que promueve un crecimiento inclusivo y una economía más 

estable.  

        No obstante, en el sentido que los ciudadanos son más responsables, 

toman decisiones financieras informadas y son capaces de elegir los productos 

que responden a sus necesidades, se fomenta la eficiencia del sistema 

financiero.  

        Un país que tiene conocimientos básicos de los productos y servicios 

financieros tiene un mercado mucho más efectivo, competitivo e innovador. 

Uno de los primeros retos que se debe abordar es desmitificar la idea de que 

los conceptos financieros son aburridos y solo hacen parte del ámbito de los 

especialistas. Tradicionalmente, el sistema educativo no contempla incluir en 

sus pensum conceptos económicos y financieros, un factor que la educación 

tradicional debe cambiar.  

           Debemos visibilizar los valiosos beneficios de este conocimiento y 

promover una relación transparente y responsable entre los jóvenes y el 

sistema financiero. Desde el sector tenemos la experiencia y el conocimiento 

para construir una propuesta pedagógica para brindar las bases requeridas. 

Sin embargo, necesitamos aunar los esfuerzos de actores como el Gobierno, 

las entidades bancarias y la academia para que estas iniciativas tengan un 

impacto real en la sociedad y logremos incorporar este importante 

conocimiento en nuestro modelo de educación. (Carrasco, 2014).  

         Por eso es importante comprender el campo de las finanzas es una tarea 

que debe comenzar desde jóvenes, para iniciar una vida saludable 

financieramente desde temprana edad, dado que la correcta administración de 

las finanzas es base para que el individuo tenga un mejor nivel y calidad de 



 

vida, lo que se reflejará en una sociedad mejor informada y con una toma de 

mejores decisiones a nivel financiero. Finalmente, el presente escrito se 

muestra como resultado de investigación del proyecto “Educación Financiera 

en Estaciones de servicios de gas natural vehicular”. 

         Por tal razón uniremos la educación y el emprendimiento como eje 

fundamental para nuestra investigación, para Gibb (2005), la educación en 

emprendimiento es el conjunto de acciones que requieren una mayor 

integración del conocimiento de varias disciplinas, además de mayores 

oportunidades de espacios de aprendizaje a través de la experiencia que 

permitan evaluar conocimientos específicos en la práctica, con mayor tiempo 

para la reflexión, aprender haciendo más que escuchando o leyendo, pues el 

proceso de fortalecimiento se da desde la praxis y desde la necesidad de 

articular, cuidadosamente, los insumos cognitivos de los estudiantes con una 

pedagogía idónea. Revista Mexicana (2013) 

          Así, se entiende que la enseñanza del emprendimiento se debe 

introducir en los sistemas educativos desde el principio como un nuevo 

enfoque de la enseñanza y como competencia básica; es donde la educación 

en emprendimiento no se debe limitar a fomentar la creación de más empresas 

nuevas e innovadoras, ni a que se creen más empleos, más bien, se constituye 

en un factor clave para todos, pues contribuye a que la juventud pueda llegar 

a ser más creativa y a tener más confianza en lo que hace y en todo lo que 

emprende. 

          Si consideramos a la educación como una herramienta para promover 

el crecimiento económico, la creatividad y la innovación en los individuos, 

resulta de gran importancia que las escuelas asuman su enseñanza de 

manera intencional e integral con el objetivo de que los niños desarrollen 

conocimientos, actitudes, valores y comportamientos de emprendimiento que 

los lleven a convertirse en adultos que administren los recursos propios y 

ajenos con sabiduría y responsabilidad.  



 

         (Rasheed, 2000) plantea: “la educación en entrepreneurship puede 

afectar los atributos que tengan los individuos y puede forjar actitudes 

emprendedoras para promover cualidades psicológicas favorables para la 

actividad emprendedora, tales como la auto confianza, la autoestima, la auto 

eficacia y necesidad de logro. Inclusive, la educación en entrepreneurship para 

los jóvenes, puede colaborar en evitar la generación de actitudes socialmente 

no deseables, como la vagancia o la delincuencia. 

           Es notable, como la gran persistencia del desempleo y la pobreza de 

trabajo en muchos países incluido África, ha impulsado los responsables 

políticos para aumentar su apoyo en la promoción del espíritu empresarial 

productivo y pequeñas y medianas empresas con el objetivo de lograr un alto 

crecimiento económico y trabajo creación. 

            La falta de acceso al crédito, particularmente como resultado de un 

conocimiento inadecuado y conocimiento sobre diferentes productos 

financieros, además de la falta de conciencia y conocimiento de diferentes 

productos financieros, cómo funcionan, alto colateral y aplicación débil del 

estado de derecho hace que sea difícil acceder al crédito de los bancos y NBFI 

en África. Esto está en línea con la estructura del sector financiero 

específicamente; él o la débil implementación del marco legal hace que los 

bancos requieran una gran garantía, dejando sin atender las necesidades 

financieras de muchos empresarios potenciales. 

            Por consiguiente, se vuelve necesario que no solo los empresarios 

evalúen adecuadamente los riesgos y las perspectivas entre las opciones 

competitivas, sino también las personas del común, puesto que se vuelve 

indispensable comprender ciertos conceptos financieros clave para hacerle 

seguimiento a los gastos, los ingresos y las opciones de inversión y nos 

infunde la necesidad general de planificar la puesta en marcha de una idea y 

lo fundamental para todo esto es la educación financiera. 



 

            La gente en todo el mundo tiene mucha fuerza económica, pero la 

mayoría de las veces no pueden encontrar en ellos esas oportunidades de 

negocio porque no pueden despertar su espíritu empresarial por lo que 

McMullen (2010), nos dice que el espíritu empresarial se propone delinear un 

enfoque basado en el mercado para un crecimiento inclusivo para los pobres 

esto se centra en el papel de las instituciones como barreras o facilitadores de 

soluciones de mercado a la pobreza. 

           Baumol (1990), ilustra claramente que una política institucional sólida 

es la clave para determinar el éxito de actividades empresariales de un país o 

nación a través de las reglas y regulaciones vigentes que ofrezcan una mejor 

educación financiera, todo esto con el objetivo de incentivar el emprendimiento 

en las personas, no solo para tener una mejor calidad de vida, sino, para ser 

eficientes en la utilización de sus ingresos y o cometer errores. 

             Inicialmente el aumento en la cantidad de automóviles después de que 

Henry Ford comenzó a vender automóviles que la clase media podía pagar, 

se produjo una mayor demanda de estaciones de servicio. Antes de esto, los 

conductores de automóviles entraban a casi cualquier tienda general o de 

ferretería, e incluso herrería para llenar sus tanques. La primera estación de 

servicio exclusivamente automotriz construida en el mundo estaba ubicada en 

St. Louis, Missouri, en 1905, además la segunda estación de servicio fue 

construida en 1907 por Standard Oil de California, actual Chevron, en Seattle, 

Washington, en lo que hoy es Pier 32. Aragao, 2018. 

          Tradicionalmente las estaciones de servicios han sido un punto de venta 

de combustible y lubricantes para vehículos de motor. En la actualidad pueden 

ofrecer muchos otros servicios complementarios, que tienen que ver o no, con 

las necesidades de los vehículos. Así las estaciones de servicio han pasado a 

ofrecer también otros productos, según países, teniendo éstas ahora, tiendas 

de conveniencia, pequeños supermercados, talleres mecánicos u otros 

muchos servicios. Aunque en teoría pueden establecerse y comprar 



 

libremente, las estaciones de servicio normalmente se asocian con las grandes 

empresas distribuidoras, con contratos de exclusividad. 

          Generalmente, las estaciones de servicio ofrecen gasolinas y gasóleos, 

ambos derivados del petróleo. Algunas estaciones proveen combustibles 

alternativos, como gas licuado del petróleo (GLP), gas natural, gas natural 

comprimido, etanol, gasohol, biodiésel, hidrógeno y keroseno. Asimismo, en 

algunos países también venden bombonas de butano y Adblue. 

          Los elementos esenciales de las gasolineras son los surtidores y los 

depósitos de combustible. Según la normativa vigente en España, los 

depósitos han de ser de doble o de simple pared. Los materiales de los que 

están fabricados los depósitos son acero o PRFV. 

           En todo caso el equipo de trabajo de una estación de servicio es una 

fase importante de la gestión del establecimiento del sitio. Además de la 

necesidad de buscar profesionales preparados, comprometidos e íntegros, el 

propietario de la estación debe prestar atención a las exigencias de la Ley de 

Contrato de Trabajo (LCT). 

           Por eso, ante todo es necesario programar la composición del equipo. 

Además de la contratación de isleros, también debe considerarse a los 

profesionales que serán responsables del cambio de aceite, lavado de 

vehículos, atención en la caja y en la tienda de conveniencia, en caso de que 

su establecimiento cuente con una. 

           De acuerdo con los requerimientos legales, todo empleado de una 

estación de servicio debe usar uniformes y EPP (Elementos de Protección 

Personal), asignados en función del riesgo del puesto de trabajo. El recurso 

humano que hace parte del funcionamiento de cada una de las estaciones de 

Servicio debe presentar características y cualidades como profesional idóneo 

y ser una persona emprendedora, tanto en el campo laboral como personal 

apoderado de sus funciones y del buen trato con los usuarios. 



 

          En Colombia se está implementando mejoras significativas en las 

estaciones de servicio de gasolina y gas vehicular, cuyas actividades son 

realizadas, generalmente, por Pymes que deben estar estratégicamente 

situadas en las principales ciudades, ofreciendo una amplia gama de servicios 

como: tiendas, autolavado, cajeros automáticos con fácil acceso y seguridad 

permanente de los usuarios. Es conocido que sin la existencia de este tipo de 

empresas no se promueve el desarrollo, social y económico de una región o 

de un país. Esta es una actividad que ha venido cumpliendo un papel muy 

importante, ya que ha permitido mejorar la calidad de vida de todos quienes 

conforman el sector.  

            Específicamente en el departamento de La Guajira, existen varias 

empresas de este tipo que han comenzado a ofrecer servicios de 

mantenimiento del carro, como engrase, cambio de aceite, monta llantas, aire, 

lavadero y otro tipo de cuidados para el carro. En el distrito de Riohacha 

existen pocas estaciones de servicio, debido a que en esta ciudad fronteriza 

se distribuye y comercializa la gasolina proveniente del vecino país de 

Venezuela; estas estaciones presentan características de pequeñas y 

medianas empresas, las cuales, a criterio del investigador, muestran ciertas 

condiciones internas que constituyen obstáculos para su desarrollo.   

          Se observa que existe una escasa formación y experiencia de los 

empresarios en materia de emprendimiento y educación financiera, generando 

una débil capacidad de identificar sus problemas críticos de mejoramiento de 

competitividad, teniendo en cuenta que son personas con poca capacidad para 

generar innovaciones, no muy creativas, disminuyendo las posibilidades de 

crecimiento y desarrollo de las estaciones de servicio de los derivados del 

petróleo. 

           Además, presentan ausencia de conocimientos y experiencia para 

llevar a cabo procesos de innovación y establecimiento de nuevas líneas de 

negocio, se dedican generalmente, sólo a la distribución de la gasolina y gas, 



 

sin pensar que existen nuevas maneras de atraer nuevos clientes y usuarios 

del servicio que prestan. Se observa que predomina una estructura 

organizacional vertical, lo que propicia individualismo en las estrategias de 

solución colectiva a procesos de mejoramiento.  

          La gerencia desconoce los apoyos e incentivos institucionales de los 

entes gubernamentales a las Pymes. Lo anteriormente planteado, permite 

inferir que las estaciones de servicio de los derivados del petróleo   del distrito 

presentan problemas de diversa índole, causados posiblemente, por falta de 

planificación e implementación de programas de educación financiera y 

aunque se reconoce la importancia de esto, estas empresas no le asignan la 

transcendencia que se merecen. 

         De continuar así, a las estaciones de servicio de los derivados del 

petróleo del distrito de Riohacha, se les disminuye la posibilidad de hacerse 

competitivas y permanecer en el mercado, ya que si no cuentan con 

representantes legales con amplias capacidades para generar innovaciones, 

así como nuevas líneas de negocio y además no tienen las capacidad para 

hacer juicios y tomar decisiones eficaces sobre el uso y manejo de los recursos 

financieros, tienen menos posibilidades de incrementar su productividad y 

competitividad. 

         En ese sentido, es de primordial importancia que en las estaciones de 

servicio se establezcan estrategias para fomentar en los empleados ese 

espíritu emprendedor y establecer programas de capacitación en las teorías y 

técnicas financieras, para no sólo agilizar los procesos, sino establecer un 

eficiente monitoreo de las actividades, facilitando la gestión de recursos, el 

control de activos y el constante seguimiento a las finanzas de la empresa, lo 

que contribuiría de manera significativa a incrementar la productividad, reducir 

costos,  generando valor agregado a los productos o servicios.  

        Sobre la base de las ideas expuestas, se sustenta la intención de 

investigar sobre el emprendimiento y la educación financiera en las estaciones 



 

de servicio de los derivados del petróleo del distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, la guajira. 

1.1.1 Formulación Del Problema 

Con base a las teorías expuestas surge el siguiente interrogante, ¿cómo es el 

emprendimiento y la educación financiera en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo del distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, la 

guajira? 

1.1.2 Sistematización Del Problema 

Del anterior interrogante se desprenden las siguientes preguntas que 

ayudarán a dar la respuesta esperada. 

¿Cuáles son las cualidades del emprendedor en las estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, La Guajira? 

¿Cuáles son las características de emprendimiento   en   las   estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, La Guajira? 

 ¿Cuáles son las herramientas de educación financiera en las   estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, La Guajira? 

¿Cuál es el nivel de educación financiera en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, 

La Guajira? 

 

 

 

 

 



 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el emprendimiento y la educación financiera en las   estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, La Guajira 

1.2.1 Objetivos Específicos 

➢ Describir las cualidades del emprendedor en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, 

La Guajira. 

➢ Identificar las características de emprendimiento   en las estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, La Guajira.  

➢ Caracterizar las herramientas de Educación Financiera en las   estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, La Guajira.  

➢ Describir el nivel de Educación Financiera en las   estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, La Guajira.  

➢ Establecer la relación entre el emprendimiento y la Educación Financiera en 

las   estaciones de Servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, La Guajira. 



 

1.3 Justificación 

          El emprendimiento y la educación financiera son temas muy importantes 

teniendo en cuenta la necesidad que existe en las empresas de tomar unas 

decisiones sensatas para crear nuevas ideas de negocio y el manejo eficiente 

de las finanzas. 

      Desde el punto de vista teórico, esta investigación aspira constituirse en 

un marco de referencia en relación con la importancia que tiene la variable 

emprendimiento y educación financiera en todo tipo de empresa, por ello, el 

estudio propuesto pretende mediante la aplicación de teorías y conceptos 

básicos de diferentes autores, explicar la realidad del fenómeno investigado. 

      En el aspecto metodológico, se justifica la utilización de técnicas 

estadísticas con el propósito de alcanzar los objetivos propuestos, para ello se 

construirán y aplicaran cuestionarios, que pueden servir a futuras 

investigaciones, permitiendo analizar el emprendimiento y la educación 

financiera en las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira 



 

Desde el punto de vista práctico, los resultados de este estudio permitirán 

analizar las características del emprendimiento y la educación financiera, 

sirviéndoles a las estaciones de servicio de los derivados del petróleo, para 

implementar planes de mejoramiento a fin de incrementar su eficiencia, 

eficacia y efectividad. esto conllevará a los representantes legales de estas 

empresas tener una clara visión para la toma decisiones y a tener presente 

que como responsable de su propio negocio es fundamental que conozcan el 

estado de sus finanzas y el valor que tiene su empresa, lo que deja entrever 

la necesidad de que de manera permanente se capaciten con el fin de 

entender todo lo relacionado con las finanzas, permitiéndoles tomar decisiones 

acertadas para el logro de una mayor productividad y competitividad. 

        Desde el punto de vista de la relevancia social, se pretende que los 

planteamientos estratégicos propuestos en este estudio generen impacto y 

permita hacer un aporte al crecimiento y desarrollo a estaciones de servicio 

contribuyendo a la recuperación económica de la región y del país. 

 



 

1.4 Delimitación De La Investigación 

1.4.1 Delimitación Espacial 

            La presente investigación se realizará en Suramérica, en la República 

de Colombia, en el Departamento de la Guajira, en estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, la guajira  

1.4.2 Delimitación Poblacional 

         Esta investigación se llevará a cabo en el distrito especial, turístico y 

cultural de Riohacha, la guajira. 

1.4.3 Delimitación Temporal 

       En la presente Investigación, la información requerida para el estudio está 

enmarcada en el año 2020, esta investigación tiene una duración de doce 

meses. 

1.4.4 Temática 

        La presente investigación, El emprendimiento y la educación financiera en 

las    estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, La Guajira.  Se fundamentó en teorías del 

emprendimiento y la educación financiera y que tiene como base de estudio 

las dimensiones cualidades del emprendedor, características de 

emprendimiento, herramientas de Educación Financiera, y nivel de Educación 

Financiera.  

          Teóricamente se sustenta en autores como: Alcaraz (2015); Ley 1014 

de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento; Ministerio de Educación 



 

Colombiano, 2012; Méndez, Campos, García & otros (2012); Rodríguez & 

Vega (2015); Comisión Europea (2013); Bóveda (2015); Arias (2016), Maya 

(2017), Bonilla (2011), Tamayo y Tamayo (2014), kiyusaky, Trump Donald, 

Cham Alberto, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. MARCO REFERENCIAL. 

2.1 MARCO TEÓRICO 

        Este capítulo abarca los antecedentes que son fuente principal para la 

sustentación de la investigación, en el cual se exponen los autores, cuyo objeto 

de estudio es analizar el emprendimiento y la educación financiera en las   

estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, la guajira, se tienen como antecedentes las 

siguientes investigaciones: 

2.1.1 Antecedentes De La Investigación 

         Esta sección tiene como objetivo, reseñar o citar algunas 

investigaciones relacionadas con el emprendimiento y la educación 

financiera, a partir de ellas se pueden encontrar elementos importantes en 

sus aspectos teóricos y metodológicos que tienen como propósito servir de 

instrumentos de análisis en el proceso de consolidación de la información 

para el desarrollo del presente estudio, a continuación, se mencionaran 

algunos. Entre otros se puede citar el trabajo de: 

       Fandiño y Bolívar (2009), quienes realizaron una investigación titulada 

“Evaluación del impacto del emprendimiento empresarial en los estudiantes 

de la carrera de administración de empresas de la pontificia universidad 

javeriana y estudio de los factores de éxito de sus empresas creadas a partir 

de los talleres de grado.”, Pontificia universidad javeriana, Bogotá, Colombia; 

cuyo objetivo fue evaluar el impacto que ha tenido el emprendimiento en el 

espíritu de Empresarismo del estudiante y/o egresados y estudiar los factores 

claves para ser exitosos. 



 

        En este contexto, se desarrolló esta investigación utilizando los 

fundamentos teóricos basados en los autores Quintero (2005), Malaver 

(2008), McClellan, (1967), Varela (2001). Entre otros. 

     El método que se utilizó en esta investigación fue la encuesta, puesto 

que es un método de investigación compatible con el empleo de varias 

técnicas e instrumentos de recolección de datos, en esta etapa se realizaron 

encuestas de exploración porque son más de tipo descriptivo. Se logró 

concluir en esta investigación, que el resultado fue satisfactorio para la 

universidad, la cual está inculcando en sus estudiantes una mentalidad 

emprendedora con la cual desarrollen sus habilidades y competencias de 

innovación dentro de su mundo laboral, gracias a todas las herramientas que 

se le brindan dentro de su formación para que se desarrollen como 

administradores integrales. 

      Esta investigación, se tomó como antecedente, debido a que ofrece 

una valiosa información, aportando fundamentos teóricos y metodológicos de 

alto valor a los elementos que se analizan en esta investigación. 

     Seguidamente se examinó, el trabajo de Otero (2005), quien presento 

su trabajo de investigación denominado: “Diseño de un modelo para 

promover emprendimiento en estudiantes de secundaria en grados 11º y 12º 

de estratos 1, 2 y 3”, Universidad de los andes, Bogotá, Colombia. Y su 

objetivo se centró en diseñar un modelo para desarrollar habilidades de 

emprendimiento en estudiantes de educación secundaria en los grados y 

estratos anteriormente indicados.  

     En este sentido, realizó diagnósticos de modelos propuestos para 

empresas de ciertas características donde desarrolló emprendimiento en 

estudiantes de educación media y aplicando cierta metodología, a los fines 



 

de permitir tener un caso de estudio más completo. Luego diseñó un modelo 

que permitió integrar los actores y las actividades apropiadas para desarrollar 

el emprendimiento y finalmente, identificó si la tecnología fue la herramienta 

a través de la cual se realizó el proceso de aprendizaje dirigido al desarrollo 

del emprendimiento mismo. 

    La metodología llevada a cabo por el investigador del presente 

antecedente se enmarca en el análisis de las técnicas pedagógicas utilizadas 

en aula y las contrapone con las tecnologías educativas del momento, con el 

propósito de evaluar los impactos generados en las aulas en el hecho 

educativo.  

  Se concluyó, que el modelo este debe promover el emprendimiento la 

posibilidad efectiva de sensibilizar estudiantes de educación secundaria, 

facilitando la interacción, aprendizaje y la formación  de redes a través de 

procesos de pedagogías activa, de tal que forme emprendedores y facilite el 

emprendimiento, buscando darle la oportunidad al desarrollo de programas 

individualizados apalancados en tecnologías, donde los estudiantes sean 

quienes controlen el ritmo en el que avance en el proceso, donde la 

interacción y retroalimentación permanente promuevan la construcción del 

perfil emprendedor, es fundamental para el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento en procesos académicos.  

    La investigación antes citada, otorgo un gran sustento al proyecto, con 

la idea de crear una red de apoyo al emprendimiento y la generación de una 

comunidad integrada en tiempo real que genere unas habilidades de 

emprendimiento desde temprana edad. 

  Por otra parte, Aguilar (2015), en su tesis titulada “Promoviendo actitudes 

de emprendimiento en estudiantes de educación media general”, Universidad 



 

de Carabobo, Venezuela, cuyo objetivo fue, Promover actitudes de 

emprendimiento en estudiantes de media general en el 4to año de la U.E. 

Gral. José Antonio Páez y se fundamentó bajo los conceptos de Amaru 

(2008), Chiavenato (2000), Kantis y Drukaroff (2009), Valverde (2010).  

   Por lo que esta Investigación fue de acción-participativa, ya que las 

personas involucradas participan con la intención de mejorar sus propias 

prácticas y se realizó un estudio de la realidad social, como lo es la relación 

entre la educación y el trabajo, con la finalidad de mejorar la calidad de acción 

dentro del ámbito educativo en relación con lo laboral, es decir mejorar y 

bridar nuevos horizontes en la práctica de la educación para el trabajo. En 

esta investigación se concluyó, con la intención de promover, desarrollar las 

habilidades y actitudes emprendedoras en los estudiantes a través de la 

creación de proyectos de emprendimiento por parte de los próximos 

bachilleres, donde se les permita desarrollar sus destrezas, cualidades, 

conocimientos, actitudes y aptitudes de forma individual. 

   Esta investigación se tomó como antecedente, debido a que los 

resultados obtenidos son muy valiosos para esta investigación, debido a que 

contribuyó brindando aspectos teóricos importantes que permiten concluir la 

importancia de inculcar en las personas herramientas de emprendimiento 

que les permita tener iniciativas que les ayude a mejorar su nivel de vida y 

de esta manera desarrollar o explotar todas esas habilidades y cualidades 

que posee para generar ganancias de forma segura.  

  Sharon (2012), en su tesis “Perfil emprendedor de los estudiantes de la 

universidad nacional Jorge Basadre Grohmann- TACNA-PERU, en su 

objetivo evaluar el Perfil Emprendedor de los estudiantes del último año de 

estudios de las Escuelas Académica Profesionales de Ciencias 

Administrativas, Ingeniería Comercial e Ingenierías Productivas y se 



 

fundamentó bajo los conceptos de Borjas  (2003), Schumpeter (1934), 

Veciana (2004), Filian  (1998) , Fuentes y Sánchez (2010) y se respaldó con 

la aplicación de encuestas, donde se indagó sobre la evaluación de las 

dimensiones del perfil emprendedor de todos los estudiantes y sus actitudes 

emprendedoras. 

    Se logró identificar, que los alumnos de las tres escuelas evaluadas, la 

mayoría de los estudiantes si tiene aptitud emprendedora para formar una 

empresa y si cuentan con las condiciones emprendedoras para formar 

empresa, basados en todas las capacitaciones brindadas por parte de los 

centros educativos. 

 Sin duda, los aportes de esta investigación son muy positivos ya que 

permitieron medir el nivel de conocimientos en cuanto a la parte de 

emprendimiento, la cual es necesaria que las personas posean para poder 

tomar decisiones acertadas en cuanto al movimiento de finanzas y no verse 

inmiscuidos en problemas económicos.    

  Por otro lado Aguilar y Ortiz (2013), realizaron una investigación titulada 

“Diseño de un programa de educación y cultura financiera para los 

estudiantes de modalidad presencial de la titulación en administración en 

banca y finanzas”, Universidad técnica particular de Loja, Ecuador, cuyo 

objetivo de este trabajo es el diseñar un programa de educación y cultura 

financiera para los estudiantes de la Titulación de Banca y Finanzas que de 

acuerdo al diagnóstico realizado, se determinó que los niveles de educación 

y cultura financiera se ubicaron entre bajo y medio. 

  La investigación estuvo sustentada teóricamente por los autores: Marriot 

y Mellett, David Bach, Gary Becker(2014), entre otros. Esta investigación se 

sustentó en función del diagnóstico que se aplicó mediante la encuesta para 



 

determinar el nivel de educación y cultura financiera de los profesionales en 

formación de la titulación de Banca y Finanzas de la UTPL. 

 Se pudo concluir en esta investigación, que los niveles de educación y 

cultura financiera de los estudiantes de la titulación se encuentran entre bajos 

y medios; y también, que los bancos conjuntamente con el gobierno han 

emprendido en iniciativas para fortalecer la educación y cultura financiera en 

las personas a través de regulaciones y normas e iniciativas que deben 

multiplicarse en el país para que la cultura financiera vaya ganando espacio 

en la sociedad. 

  Esta investigación  se tomó como antecedente, debido a  que tiene en 

común el análisis de la variable educación financiera, aportando fundamentos 

metodológicos de alto valor  a los elementos que se analizan en esta 

investigación, dejando visible lo importante que es el diseño de un programa 

de educación financiera, el cual es necesario para reconocer la importancia 

de contar con una mejor educación y cultura financiera y más conocimiento 

sobre el tema para mejorar la capacidad de las personas al utilizar servicios 

financieros y tomar decisiones eficientes con respecto a su bienestar 

presente y futuro. 

  En este orden, Olin (2014), en su tesis de maestría en finanzas, titulada 

“La educación financiera como base para la toma de decisiones personales”, 

Universidad autónoma de Querétaro, México. Su objetivo fue conocer cómo 

influye la educación financiera en la toma de decisiones de inversión en los 

alumnos de pos-grado de la FCA, UAQ.    

   Esta investigación la sustento bajo las bases de los autores: Rocha 

(2010), Bansefi (2013), Verón (2010), Condusef (2009), Mendoza (2011), 

ABM (2013), Bodie y Merton (2003), Banxico (2013), y se respaldó con la 



 

aplicación de encuestas, donde se indagó sobre cómo influye la educación 

financiera en la toma de decisiones de inversión en los alumnos de pos-grado 

de la FCA, UAQ. Se logró identificar, que 9 de cada diez estudiantes 

consideran necesario tener una adecuada educación financiera, dado que en 

cualquier instancia de su vida deben tomar decisiones con respecto a sus 

finanzas y la economía que repercuten en su futuro. 

   así mismo, que es deber de las instituciones educativas ya sean 

escuelas o universidades deben promover la educación financiera de forma 

adecuada para que las personas del común tengan bases para tomar 

decisiones de inversión que les convengan, por lo que también se recomendó 

la autoeducación en este tema. 

 Por lo cual, los aportes de esta investigación son pertinentes para esta 

investigación, puesto que explica la importancia que tiene la educación 

financiera a la hora de tomar decisiones en cuanto a las finanzas y estas 

pueden afectar de forma positiva o negativa dependiendo de la decisión que 

se tome nuestra economía. 

Además, Gómez (2015), titulo su tesis “Propuesta para incrementar la 

cultura financiera en estudiantes universitarios en la ciudad de san luis 

potosí” Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México, cuyo objetivo fue 

Describir el grado de conocimiento que poseen los estudiantes universitarios 

en San Luis Potosí, sobre el concepto generalizado de cultura financiera, 

para proponer una estrategia que permita elevar la cultura financiera entre 

éstos. 

Esta se sustentó bajo los conceptos de: Heimann y Gómez (2009), 

González (2008), Levine (1997), Moury (2007), Lusardi y Mitchell, (2011), y 

se respaldó con la aplicación de encuestas, y se determinó que  no es posible 



 

hablar de una cultura financiera homogénea entre los jóvenes de estas 

Universidades, debido a las diferencias que se encuentran en función de los 

grupos de edad, nivel socioeconómico, estado civil y ocupación, 

principalmente que se convierten en una barrera a la hora de intentar 

implementar una propuesta, puesto que estos no se encuentran con la misma 

disposición de recibir y adoptar esta cultura financiera. 

 Por lo cual, las contribuciones de esta investigación son pertinentes en 

esta investigación, puesto que aportó fundamentos teóricos que permitieron 

concluir que dependiendo del grupo a que pertenecen ya sea por su edad, 

nivel socioeconómico, estado civil y ocupación, se podrá identificar no solo 

su nivel de educación financiera, si no la importancia que ellos le puedan 

atribuir al conocimiento de estas herramientas para tomar decisiones en 

cuanto a sus finanzas. 

 Por su parte, Villada y Galeano (2017), en su Artículo “El papel de la 

educación financiera en la formación de profesionales de la ingeniería”, 

analizaron la importancia de incluir la educación financiera en el proceso de 

formación de estos profesionales, bajo el concepto de educación financiera y 

su relevancia en el mundo moderno y su relación con la ingeniería 

económica. 

 Con base en el tema tratado, se tuvieron en cuenta las referencias de 

Blank y Tarquin (2012), Meza. (2013). Vidaurri (2013), los cuales fueron un 

punto de partida de la educación financiera, la cual requiere de la toma de 

decisiones adecuadas desde el corto hasta el largo plazo. Teniendo en 

cuenta que las finanzas personales cobran cada vez mayor importancia en 

el mundo moderno dado que los estados están descargando en sus 

ciudadanos la responsabilidad de aspectos tan importantes como la pensión, 

gastos de salud, educación, entre otros.   



 

  explica que los sistemas financieros, cada día sacan al mercado un sin 

número de productos que obligan a los ciudadanos a prepararse en este 

tema. Aunque algunos países están creando iniciativas de educación 

financiera, es notable que las crisis económicas recientes evidencien su 

deficiente divulgación desde la escuela hasta la misma universidad. Los 

ingenieros no son ajenos a este fenómeno debido a la necesidad de una 

formación financiera no sólo para su vida personal sino también para el 

ejercicio profesional. Por esta razón, los conceptos del curso de ingeniería 

económica se pueden utilizar de forma simultánea para la educación 

financiera de los estudiantes de ingeniería mediante el desarrollo de 

proyectos de aula. 

 Se concluyó, que se hace necesario que los docentes tomen mayor 

conciencia de la importancia de la educación financiera y enriquezca sus 

cursos con casos prácticos y proyectos con los estudiantes para sembrar en 

ellos ese conocimiento que les permita tomar buenas decisiones con 

respecto a su vida financiera. 

 Esta investigación se tomó como antecedente, debido a que los 

resultados obtenidos son muy valiosos para esta investigación, debido a que 

aporta fundamentos teóricos que dejan entrever las debilidades que se 

pueden presentar en las organizaciones cuando los empleados no cuentan 

con una adecuada educación financiera. 

 Seguidamente, el artículo de Cartagena (2008), llamado “La educación 

financiera, como un pilar para el desarrollo financiero de los países: una 

aplicación para el salvador”, examinaron la importancia de la educación 

financiera para el desarrollo económico y financiero de los países, donde se 

buscó demostrar que la educación es un pilar fundamental para lograr el 

desarrollo de habilidades y confianza en las familias, puesto que se hacen 



 

necesaria para tomar decisiones informadas y con ello promover una mejoría 

en la calidad de vida. 

  Según el estudio, los autores que referenciaron fueron; Orton, Larry 

(2007), Fluch, Manfred (2005), y el mismo autor en otra publicación 

Cartagena (2006), los cuales nos brindaron todas las bases necesarias para 

analizar como la educación financiera puede ayudar a los países a desarrollar 

su economía de una forma rápida. Estos consideraron la relevancia de la 

educación financiera en las estrategias de desarrollo financiero de los países, 

y como un complemento a los esfuerzos de regulación y supervisión que 

tradicionalmente ejercen los Bancos Centrales y las Superintendencias, 

conteniendo los principales temas de interés para la población y 

ejecutándose de manera activa mediante el mayor involucramiento de más 

entidades públicas y privadas 

  Por eso que el Programa de Educación Financiera de El Salvador integra, 

en un esfuerzo coordinado entre las instituciones reguladoras y supervisoras 

del sistema financiero, un conjunto de estrategias y actividades que buscan 

responder a las necesidades presentadas por la población en cuanto a 

fortalecer la comprensión sobre servicios financieros, de tal manera que se 

logre desarrollar en las familias las habilidades y confianza necesarias para 

tomar decisiones informadas y con ello Página promover una mejoría en la 

calidad de vida de los salvadoreños. 

   El resultado que se obtuvo fue, que se deberá promoverse el desarrollo 

de capacidades financieras, basado en una educación y una información 

adecuada y esta debe proporcionarse de forma correcta e imparcial con 

programas que se coordinen y lleven a cabo de manera eficiente; igualmente, 

estos programas de educación financiera deberán diseñarse para satisfacer 



 

las necesidades y el nivel de competencia de su público objetivo para reflejar 

el modo en que dicho público prefiere recibir la información financiera. 

 Este estudio investigativo, aporta a la presente investigación fundamentos 

teóricos importantes acerca de la necesidad de inculcar en las personas 

herramientas de educación Financiera que les permita tener iniciativas que 

les ayude a mejorar su nivel de vida y de esta manera desarrollar o explotar 

todas esas habilidades y cualidades que poseen para generar ganancias de 

forma segura. 

 

2.2 Bases Teóricas 

       En la presente investigación se ejecutó una revisión bibliografía de los 

fundamentos que sustentan las teorías utilizadas para el análisis del tema 

objeto de estudio. En las bases teóricas se incluyeron un conjunto de términos 

el cual permiten ubicar al investigador en el establecimiento de acciones 

relacionadas directamente con el Emprendimiento y la Educación Financiera. 

Las teorías que se desarrollaron a continuación están directamente 

relacionadas con las variables de estudio. 

2.2.1 Emprendimiento. 

     Según la Ley 1014 de 2006, el emprendimiento, “Es una forma de 

pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un 

riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la 

empresa, la economía y la sociedad”. (Congreso de Colombia 2006 cap.1). 

Asimismo, Arce (2012), destaca que el emprendimiento, son los motores que 

impulsan la existencia de expectativas y la necesidad o huida hacia adelante 



 

en momentos de confusión económica como la actual, donde los 

emprendedores sociales tienen una oportunidad para convertirse en una 

verdadera opción en el país al crear conciencia y generar empleos en varios 

ámbitos. 

     McClelland (1961), ha sido de gran importancia en la producción de 

conocimiento en emprendimiento en los últimos años. El abordaje de una 

teoría de los factores que inducen la motivación al desarrollo de actividades 

encaja fácilmente con el estudio de individuos que emprenden actividades 

motivados por alguna fuerza interna que los lleva en este caso a formalizar 

empresas y desarrollarlas a pesar de las condiciones adversas del entorno, 

por tal razón este autor se convierte en un referente principal en el desarrollo 

de investigaciones asociadas a personalidad y comportamiento emprendedor. 

      No obstante, Howard Rasheed (2000), expresa que la educación en 

emprendimiento puede afectar de forma positiva los atributos que tengan los 

individuos forjando actitudes emprendedoras en ellos, promoviendo 

cualidades psicológicas favorables para ejercer dicha actitud, y fortalecer su 

autoconfianza, autoestima, autoeficacia y la necesidad de logro.  

     Por su parte, el señor Harper (1991), lo identifica como “todas aquellas 

cualidades capaces de revelar oportunidades necesarias para elaborar y 

desarrollar unos nuevos conceptos de negocios, estas virtudes tienden a 

reflejarse a la hora de resolver problemas y captar oportunidades mediante el 

aprovechamiento de sus capacidades y de los recursos a su alcance, gracias 

a su autoconfianza”.   

      Muchos autores, coinciden en que, el emprendimiento se visualiza como 

un patrón de oportunidades para que, un individuo desarrolle sus habilidades 



 

mediante ideas innovadoras las cuales satisfagan necesidades y den 

respuesta a la sociedad.  

    Por tal motivo para seguir hablado de emprendimiento, es necesario 

mencionar al emprendedor que según, Burgess (1993), Siropolis (1990), es 

aquella persona que “hace negocios exitosos, que desarrolla nuevas ideas o 

nuevas formas de enfocar el mercado”, igualmente  Hatten (1997),  lo definen 

como el especialista en asumir la responsabilidad por las decisiones propias 

de la localización y el uso de bienes, recursos e instituciones; es decir, un “ágil 

captador y aprovechador de información y recursos” con la facultad para 

detectar oportunidades de negocios y aprovecharlas.  

  En este orden, Schollhammer (1980), divide a los emprendedores en cinco 

tipos de personalidades:  

El emprendedor administrativo. Hace uso de la investigación y del desarrollo 

para generar nuevas y mejores formas de hacer las cosas.  

El emprendedor oportunista. Busca constantemente las oportunidades y se 

mantiene alerta ante las posibilidades que le rodean.  

El emprendedor adquisitivo. Se mantiene en continua innovación, la cual le 

permite crecer y mejorar lo que hace.  

El emprendedor incubador. En su afán por crecer y buscar oportunidades y 

por preferir la autonomía, crea unidades independientes que al final se 

convierten en negocios nuevos, incluso a partir de alguno ya existente.  

El emprendedor imitador. Genera sus procesos de innovación a partir de 

elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de ellos. 



 

      Por otra parte, Drucker (1985), es uno de los autores más importantes 

en el tema y define al entrepreneur, como aquel empresario que es innovador 

y al entrepreneurship como el empresario innovador, y aclara la común 

confusión de creer que cualquier negocio pequeño y nuevo es un 

emprendimiento    y, quien lo lleva a cao es un emprendedor. Destaca que, 

aunque, quien ara un pequeño negocio corre riesgos, eso no quiere decir que 

sea innovador y represente un emprendimiento.                               

      Por lo que, Vara (2007), nos dice que La conducta emprendedora 

despierta actualmente un fuerte interés en muchos ámbitos sociales y 

económicos, puesto que es una  alternativa laboral para la gran cantidad de 

egresados universitarios, así como por sus beneficios asociados: mayor 

innovación comercial, aumento de la riqueza y creación de empleo; por esto el 

perfil  emprendedor, consiste en la habilidad de un individuo para convertir 

ideas en actos que incluye las aptitudes emprendedoras y actitudes 

emprendedoras. 

2.2.1.1 CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR 

     González (2007), plantea que el emprendedor debe mostrar cualidades 

que los haga diferentes a partir de sus características personales, por tanto 

debe poseer: iniciativa, capacidad de decisión, aceptación del riesgo, orienta 

hacia la oportunidad, estabilidad emocional, autocontrol, orientación hacia 

metas específicas, control interno, tolerancia, recepciones de las relaciones 

sociales, sentido de urgencia, honestidad, confianza, perseverancia, 

responsabilidad personal, individualista y optimista. Por tal, una persona capaz 

de tomar el rumbo adecuado para lograr construir el camino correcto hacia la 

meta trazada. 



 

   Para Munch (2007), el emprendedor, debe requerir de cualidades tales 

como la perseverancia, experiencia, visión, iniciativa, valor, creatividad y 

capacidad de asumir riesgo, por lo que en personas estas cualidades suelen 

ser innatos mientras otras adquiridas en su formación profesional o el contacto 

social. En líneas generales las cualidades del emprendedor, debe tener 

cualidades que lo hagan diferentes siendo agente participe de la 

competitividad en la gestión de los procesos de trabajos, en el cual ejerce su 

responsabilidad durante el desempeño de sus actividades. 

2.2.1.1.1 Iniciativa  

    Puig, y Martín (2007), dice que la iniciativa, significa proponerse objetivos, 

así como planificar y llevar a cabo proyectos, entonces desde el  ámbito 

personal implica que es propio, por lo tanto, se cumple desde la óptica de sí 

mismo, teniendo la autoconfianza en la acción, esto requiere, entre otras 

cosas, reflexión individual y ejercicio de responsabilidad tanto en el ámbito 

personal, social como en el laboral, lo cual favorece al individuo siendo cada 

vez más autónomo sobre sus acciones y comportamiento. 

  Igualmente, Schneider (2007), manifiesta que se refiere a la capacidad de 

hacerse cargo de los problemas y de ejercer control sobre ellos. El gusto de 

exigirse a su vez ponerse a prueba en tareas progresivamente más exigentes. 

2.2.1.1.2 Innovación 

  Robbins y De Cenzo (2008), explican que, es el proceso de tomar una idea 

creativa y convertirla en un producto, servicio o método de operación útil, para 

tal efecto la innovación, implica tomar la inspiración y transformarla, por ello 

incluye realizar pruebas, evaluar y volver a probar lo que se inspira. 



 

 En se mismo orden, Frascati citado por Asencio y otros (2009), deduce la 

innovación como la transformación de una idea en un producto vendible, nuevo 

o mejorado, elementos ingeniosos al progreso de una sociedad. De manera 

que impulse oportunidades generando conocimiento y dinero. Igualmente, 

Bernal (2007), manifiesta que innovar es identificar tendencias cambios en el 

entorno, a los que otros no han prestado atención, innova introduciendo 

nuevos bienes y servicios. 

2.2.1.1.3 Perseverancia 

 Según, Cajina (2010), nos dice, que la perseverancia es una competencia 

característica del emprendedor, donde sus objetivos no son imposibles sino 

plazos de tiempos cruzándose con la oportunidad.  Al respecto, Seligman 

(2008), explica que la perseverancia es uno de los pilares de la productividad 

y brinda resistencia a la depresión a lo largo del ciclo vital. De ahí, la 

persistencia la establece una persona desde la motivación ya que al estar 

estimulada está mucho más dispuesta a persistir en un objetivo hasta lograrlo. 

 Por todo esto se dice, que es la cualidad que permite que logremos las 

metas a pesar de los obstáculos y dificultades que se presenten. Es un valor 

fundamental de los emprendedores; esta implica trabajo duro y sacrificado, y 

determinación para no darse por vencido nunca. 

 Asimismo, paulo coelho (2013), nos dice que la Perseverancia, se observa 

cuando las personas se caen y aprenden a levantarse. El emprendedor no 

debe perder de vista su objetivo, no debe desenfocarse. Allá donde algunos 

vean obstáculos, él verá lo que se encuentra tras ese obstáculo (la meta). Un 

emprendedor “pura sangre” raras veces dice: “bueno…lo intenté, pero al final 

no lo conseguí”. El emprender lucha y busca 100 alternativas de llegar al 

objetivo. No importa si fracasa 100 veces, ya que finalmente aprende de sus 



 

fracasos para alcanzar la meta. Por regla general, los resultados acaban 

apareciendo tarde o temprano si el esfuerzo no acaba. 

2.2.1.1.4   Competitividad 

 Según Porter (2012), representa la capacidad para sostener e incrementar 

la participación en los mercados internacionales, con una elevación paralela 

del nivel de vida de la población, siendo el camino sólido para el aumento de 

la productividad. Por consiguiente, la competencia determinada el éxito o 

fracaso de las empresas, también establece la conveniencia de las actividades 

que pueden favorecer su desempeño como innovaciones, una cultura 

cohesiva o una adecuada implementación donde su finalidad es establecer 

una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas que rigen la 

competencia en la industria. 

 En este sentido, Munch (2007), es la capacidad de una empresa para 

generar productos con valor agregado, en cuanto a costos, beneficios, 

características y calidad, respecto a las otras empresas de productos 

similares. Para Ramos (2001), la competitividad de una nación depende de la 

capacidad de sus industrias para innovar, así como mejorar donde las 

empresas se benefician al tener fuertes competidores nacionales, proveedores 

agresivos radicados en el país y clientes nacionales exigentes. 

 

2.2.1.2 CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO 

  Lizarazo (2009), destaca que la generación de oportunidades para la 

creación de empresas se fundamenta en la identificación y valoración de los 

activos y fortalezas que posea el territorio para su desarrollo, siendo la 

capacidad de innovación, de asumir riesgos, de buscar un mejor estar y de 



 

persistir la que determina el surgimiento de emprendedores exitoso; por lo que 

las características se convierten en una cualidad que permite identificar a algo 

o alguien y lo distingue de sus semejantes.  

  De acuerdo con John Kao (1989), el emprendedor es una persona con 

características muy particulares, entre ellas: Compromiso total, determinación 

y perseverancia, Capacidad para alcanzar metas, Orientación a las metas y 

oportunidades, Iniciativa y responsabilidad. 

2.2.1.2.1   Creatividad 

    Robbins y De Cenzo (2008), manifiesta que la creatividad significa, la 

habilidad para combinar ideas en una forma única o realizar asociaciones poco 

usuales entre las ideas. Destaca que la creatividad, se percibe como un 

proceso de cuatro partes en las cuales se destacan la percepción, incubación, 

inspiración e innovación. Asimismo, Cajina (2008), dice que la creatividad es 

una competencia, la cual el emprendedor debe asumir al momento de 

emprender. Al igual, González (2007), expresa que la palabra creatividad 

deriva del latín crearse, por ende, significa crear algo nuevo, hacer algo que 

no existía, ya sea un invento, una obra de arte o una mejora a algo ya 

existente. Por esta razón el emprendedor debe usar su creatividad, a fin de 

aportar ideas que lo conlleven a crear. 

        De acuerdo a Mateo y Menchén (2005), la creatividad se constituye en 

una capacidad aprendida, la cual permite definir nuevas relaciones entre 

conceptos o hechos que antes resultaban aparentemente separados donde 

resulta una nueva entidad de conocimiento. La creatividad implica un cambio 

en el razonamiento, esta invierte el orden lógico del pensamiento, situando el 

inconsciente en la parte superior de nuestra mente. Para Ordoñez (2010), la 

creatividad es la capacidad de pensar soluciones nuevas a un problema 



 

existente, o de descubrir problemas diferentes. Y Munch (2007), indica que la 

creatividad, puede ser definida como un proceso mental que consiste en la 

capacidad de dar existencia a algo nuevo, diferente, único y además original. 

2.2.1.2.2 Liderazgo 

    Según, Bennis y Burt, (2008), el liderazgo es el proceso dinámico de 

influir sobre los demás para seguir el logro de un objetivo común, por ello el 

comportamiento de un individuo también puede influir cuando éste se involucra 

en la dirección de las actividades de los seguidores. 

    Chiavenato (2010), indica que el liderazgo es la influencia interpersonal 

ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación 

humana. Asimismo, Goleman (2008), expresa que el liderazgo consiste, en la 

capacidad o habilidad que tiene una persona para influir, inducir, animar o 

motivar a otros a llevar a cabo determinados objetivos, con entusiasmo y por 

voluntad propia. Por consiguiente, la capacidad de liderazgo puede ser 

considerado como una habilidad propia de toda persona que sabe animar, 

administrar y orientar al a otros para cumplir una meta.      

     Videla (2009), muestra que los líderes son aquellas personas que tienen 

la capacidad de tener una visión estratégica y conjunta de pensar, desde el 

puesto que ocupan un compromiso, siendo honestos en su gestión y tienen la 

capacidad de asumir responsabilidades para generar mejores condiciones de 

vida. 

2.2.1.2.3 Motivación   

    Es la acción y efecto de motivar, es el motivo o la razón que provoca u 

impulso para la realización de algún objetivo, se trata de un componente 

psicológico que orienta, mantiene y determina la conducta de una persona.                     



 

Según, Gardner murphy (947), considera que la motivación es el nombre 

general que se da a los actos u organismos que estén determinados por su 

propia naturaleza o por su estructura externa. Por otra parte, Maier (1949), 

empleo el término motivación para caracterizar el proceso que determina la 

expresión de la conducta e influencia en la futura expresión por medio de 

consecuencia de la propia conducta. 

   Así mismo, Salvador (2011), indicó que “La motivación es el lazo que lleva 

esa acción a satisfacer la necesidad y se convierte en un activador de la 

conducta humana que se considera como un conjunto de procesos implicados 

en la activación, dirección y persistencia de la conducta; igualmente Pintrich y 

Schunk (2006), expresa que “la motivación es un proceso que nos dirige hacia 

el objetivo o la meta de una actividad, que la instiga y la mantiene”. 

 

2.2.1.2.4 Autoconfianza 

    Según Lizarazo (2009), opina que la autoconfianza se construye durante 

toda la vida, por eso no se adquiere de manera integral si o que por el contrario 

se va logrando en los diferentes aspectos de la vida, por ello, que esta 

comprenda la capacidad para realizar una labor con seguridad y ánimo, 

mediante el conocimiento de las propias habilidades y a su vez las actitudes 

de confianza para afrontar circunstancias nuevas y retadoras. 

  Seguidamente Amaru (2008), indica que la autoconfianza en el 

emprendedor corresponde al sentido de independencia por lo que son 

personas que prefieren depender de su capacidad de enfrentar la 

incertidumbre, siendo ellos autónomos y expresa su confianza en la capacidad 

que tienen de alcanzar ideas difíciles y enfrentar desafíos y Cajina (2010), la 

autoconfianza, es uno de los motivos donde se siembra la fe en sí mismo. 



 

2.2.2 Educación financiera  

    Para la OCDE (2005), dice que la educación financiera es el proceso a 

través del cual los usuarios financieros mejoran la comprensión de productos, 

conceptos y riesgos financieros, desarrollan habilidades financieras, realizan 

elecciones informadas y adoptan acciones para mejorar su bienestar 

financiero. Por lo que, Coates (2009), El objetivo de la educación financiera, 

debe ser el de desarrollar en los individuos, familias y empresas, los 

conocimientos, capacidades y habilidades para tomar una mejor decisión en 

este campo. 

  Según kiyosaki (2009), es un aprendizaje donde tú conocerás sobre la 

planeación financiera, inversiones y oportunidades de hacer dinero para lograr 

la libertad financiera, en resumen, es saber cómo, cuándo y dónde invertir tu 

dinero. Asimismo, Ruiz (2011), La educación financiera se ha justificado y ha 

tenido mayor importancia, sobre todo a partir de la década de los noventa 

debido a la aparición de nuevos productos financieros y los cambios en los 

sistemas de pensiones y el aumento de las prácticas de créditos que requieren 

una mayor habilidad para su análisis. 

  Igualmente, la AMB (2008), nos dice que La educación financiera es más 

importante en el momento actual, que, en épocas pasadas, debido al 

acelerado crecimiento de los mercados financieros, a la existencia de 

productos financieros más numerosos y complejos, al aumento en la 

esperanza de vida y a los cambios en los sistemas de pensiones. 

2.2.2.1 HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 

   Estas tienen la finalidad de brindar los conocimientos básicos para tener 

la capacidad de analizar la información y tomar decisiones financieras 

adecuadas a su perfil de riesgo, estas herramientas básicas les permiten a los 



 

individuos tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en 

su vida cotidiana. 

 

      En esa orden y según la Comisión Europea (2007), la educación financiera 

comprende tres aspectos claves: adquirir un conocimiento y comprensión en 

finanzas, desarrollar competencias en ese ámbito y llevar una gestión 

adecuada de las finanzas personales a partir de elecciones informadas. 

             Por lo que, la educación financiera implica el aprendizaje y alcance de 

competencias que exigen el manejo de elementos conceptuales y saberes 

tanto de la economía como de las finanzas por la relación directa entre ellas, 

una decisión financiera influye positiva o negativamente sobre el nivel de 

bienestar individual, familiar y de la sociedad en su conjunto, de ahí que la 

educación financiera se constituya en un proceso a través del cual los niños y 

niñas empiezan a cultivar valores, conocimientos, competencias y sobre todo 

comportamientos necesarios para la toma de decisiones financieras 

responsables al respecto. 

  Por otro lado, Gitman (2003), señala que el campo de las finanzas se 

relaciona estrechamente con la economía; las decisiones financieras implican 

la comprensión de la estructura económica y estar atentos a las consecuencias 

de los diversos niveles de la actividad económica y cambios en la política 

económica.  

    Por su parte, Ortiz (2006) considera que las finanzas son una parte de la 

economía y, por consiguiente, para comprender claramente su alcance es 

necesario el conocimiento de la economía. Puesto que es la educación 

financiera la que nos permite a los individuos mejorar la comprensión de 

conceptos y productos financieros, prevenir el fraude, tomar decisiones 

adecuadas a sus circunstancias, necesidades y evitar situaciones indeseables 



 

derivadas bien de un endeudamiento excesivo o de posiciones de riesgo 

inadecuadas.  

2.2.2.1.1 Ahorro 

Keeffe (2006), índica que es el excedente de cualquier bien económico al 

final de un periodo. Vulgarmente podemos hablar de la acción de apartar un 

porcentaje del ingreso mensual que obtiene una persona o empresa con el fin 

de guardarlo para un futuro. 

Según, Es la parte del ingreso que no se destina al gasto y que se reserva 

para necesidades futuras. La clave del ahorro es la capacidad de juntar dinero 

de manera regular durante un período de tiempo. 

2.2.2.1.2 Seguridad 

          Thomas J. Stanlley y William D. Danko, La seguridad financiera es un 

término que toma cada vez más relevancia en nuestros tiempos. Cabe resaltar 

que la Seguridad financiera se asocia con estas tres características: Tener 

cubierto los gastos esenciales, lo cual se asocia con el acceso a un lugar para 

dormir, alimentación diaria, agua y vestimenta.  

La mayoría de las personas se dan cuenta a través de la independencia que 

el suplir necesidades básicas cuesta dinero y no necesariamente poco dinero, 

Vivir libre de   deudas, es recomendable suprimir dentro de las metas 

financieras las deudas. Para esto se debe hacer un presupuesto basado solo 

en las necesidades que pueden ser satisfechas según sus ingresos. Ser 

financieramente independiente, es decir no depender de ningún trabajo de 

ocho horas diarias dedicadas a un tercero, porque más temprano que tarde 

hará que su vida gire en torno a cosas que no necesariamente son las que 

desearía.  Esta es la definición más elevada de lo que representa la seguridad 

financiera. 



 

2.2.2.1.3 Crédito  

    Alcaraz (2011), explica que el crédito, es una aportación económica que 

se entrega a la empresa o una persona, con el fin de hacer frente a 

compromisos o necesidades de inversión que no pueden ser solventadas por 

estas mismas. 

   Según Bansefi (2010), el crédito es el dinero adquirido a través de un 

préstamo, que se puede usar temporalmente y después de un periodo de 

tiempo definido debe ser devuelto a su propietario, generalmente pagado 

interés.    

2.2.2.1.4   Inversión 

       James C. Van Horne, John M. Wachowicz (2010), La decisión de inversión 

es la más importante de las tres decisiones primordiales de la compañía en 

cuanto a la creación de valor. Comienza con una determinación de la cantidad 

total de bienes necesarios para la compañía. Imagine por un momento el 

balance general de la compañía. Piense en la deuda y el capital de los dueños 

que se lista en el lado derecho del balance general. 

       El director financiero necesita determinar la cantidad de dinero que 

aparece arriba de las líneas dobles en el lado izquierdo; esto es, el tamaño de 

la empresa. Aun cuando este número se conoce, todavía debe decidirse la 

composición de los bienes. Por ejemplo, ¿qué porción de los bienes totales de 

la empresa debe destinarse a capital en efectivo o a inventario? Además, el 

lado opuesto de la inversión —la desin versión— no debe ignorarse. Es posible 

que los bienes que no se pueden justificar económicamente tengan que 

reducirse, eliminarse o reemplazarse. 

 



 

2.2.2.2   NIVEL   EDUCACIÓN FINANCIERA. 

      Abm (2008), es importante porque provee de información a las personas 

para que entiendan de mejor manera los conceptos relacionados con los 

productos financieros, ayudando a que desarrollen habilidades y confianza en 

este campo, así como evaluar las oportunidades y riesgos que conlleva una 

decisión financiera, mejorando con ello su situación financiera. 

     Según, Denegri, (1993), reafirma la importancia del nivel educativo en 

finanzas de un individuo para acceder a las competencias financieras, puesto 

que esta ejerce mayor influencia en la vida de una persona debido que en 

cualquier campo de la vida se encuentran las finanzas. 

2.2.2.2.1 Hábitos de Ahorro 

  Keynes (1936), establece que el ahorro es un valor residual o marginal 

en función del ingreso y consumo y también el hábito de ahorro es el ingreso 

que no es consumido, es decir altamente analizada tanto en el corto como en 

el largo plazo. 

 Asimismo, Bansefi (2010), es una disciplina que se verá reflejada cuando 

se decida tener una independencia económica y no se tenga que esperar o 

depender de una jubilación, por lo que adquirir el hábito del ahorro es el 

primer paso para tener una planeación financiera exitosa y así lograr sus 

metas y objetivos de vida. 

 Identifique sus ingresos, realice un diagnóstico de su situación financiera 

actual, conozca sus ingresos y egresos. 



 

      Controle sus gastos y tenga un presupuesto. Conozca sus gastos fijos y 

sus gastos variables. Analice cada vez que pueda cómo va su lista de 

gastos. 

  Disminuya su nivel de endeudamiento. Revise sus tarjetas de crédito, 

elimine aquellas que tengan tasa de interés alta; úselas eficientemente, solo 

para viajes o emergencias. 

  Tenga disciplina al ahorrar. Cree un fondo de emergencia, ojalá que sea 

mutuo; el dinero de las deudas que pague destínelas para ahorro, cree un 

rubor de ahorro el cual no debe ser menor que el 10%. 

  Asesórese bien. Busque ayuda de expertos, le podrán brindar las 

mejores herramientas para optimizar su ahorro. Es en este momento donde 

usted ya tiene hábitos de ahorro, llego el momento de invertir y asegurar su 

patrimonio. 

   Aprenda a invertir. Actualmente existen muchas alternativas de inversión 

en el mercado. Conózcalas y junto con su asesor, desarrollen la mejor 

estrategia para optimizar sus inversiones 

2.2.2.2.2 Riesgos 

 Hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de una 

inversión, debida a los cambios producidos en el sector en el que se opera, a 

la imposibilidad de devolución del capital por una de las partes y a la 

inestabilidad de los mercados financieros. 

    Cajas (2011), el riesgo es entendido como la posibilidad de ocurrencia de 

pérdidas financieras, originadas por fallas o insuficiencia de procesos, 

personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de eventos externos  



 

2.2.2.2.3 Consumo 

  Martínez (2014), El consumo es un hecho tan cotidiano que la mayor parte 

del tiempo se hace de manera rutinaria y sin pensarlo. Al consumir para 

satisfacer nuestras necesidades, deseos y gustos usamos nuestros recursos. 

Sin embargo, los recursos son limitados y por ello es necesario utilizarlos y 

distribuirlos racionalmente, ya que de ello depende que haya un impacto 

positivo o negativo en nuestra vida personal, en la sociedad y en el medio 

ambiente. 

2.2.2.2.4 Deuda 

  La deuda son las obligaciones que contrae con un tercero, ya sea una 

persona natural o una persona jurídica. En el sistema financiero, las fuentes 

de deuda más frecuentes suelen ser las tarjetas de crédito y los préstamos. 

Estos productos son importantes ya que le proporcionan una cantidad 

inmediata de dinero que podría ser difícil obtener de otra manera; además de 

esto, le permiten aprovechar oportunidades de negocios, atender 

emergencias, comprar algo que necesita, entre muchas otras cosas. 

 Graeber (2011) una deuda es la obligación de pagar una cierta suma de 

dinero. Por ello una deuda, a diferencia de cualquier otro tipo de obligación, se 

puede cuantificar con precisión. Esto permite que las deudas sean sencillas, 

frías e impersonales, lo que, a su vez, permite que sean transferibles. 

 

 



 

2.3 Sistema de Variables 

     Las variables de este estudio serán definidas nominal, conceptual y 

operacionalmente para una mayor y mejor compresión. Para Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), la variable es como una: “Propiedad que puede 

variar (adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible a medirse”, 

por tanto, variable es cualquier característica o cualidad de la realidad que es 

de asumir diferentes valores; es decir que pueden variar, aunque para un 

objeto determinado que se pueda tener un valor fijo.  

2.3.1 Variable 1 

Emprendimiento  

2.3.2 Definición conceptual  

    Según europeas (2003), es “la actitud y el proceso de crear una actividad 

económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y la innovación 

con una gestión sólida, en una organización nueva o en una ya existente. 

2.3.3. Definición Operacional 

    Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para esta investigación se 

define la variable emprendimiento, en el cual se abarcarán las cualidades del 

emprendedor y las características del emprendimiento; esta variable se va a 

medir teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores presentados en el 

Cuadro 1. 



 

2.4 Variable 2 

Educación Financiera  

2.4.1. Definición conceptual  

       Para la (OCDE, 2005), la educación financiera es el proceso a través del 

cual los usuarios financieros mejoran la comprensión de productos, conceptos 

y riesgos financieros, desarrollan habilidades financieras, realizan elecciones 

informadas y adoptan acciones para mejorar su bienestar financiero. Por lo 

que, Coates (2009), El objetivo de la educación financiera, debe ser el de 

desarrollar en los individuos, familias y empresas, los conocimientos, 

capacidades y habilidades para tomar una mejor decisión en este campo. 

2.4.2. Definición Operacional 

      Partiendo de lo expuesto anteriormente, para esta investigación se 

define la variable educación financiera, mediante las herramientas de 

educación financiera y los niveles de educación financiera; esta variable se va 

a medir teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores presentados en el 

Cuadro 1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4.3 Mapa De Variables 

Tabla  1. Matriz de Operacionalización de la variable 

 

Objetivo General: Analizar el emprendimiento y la educación financiera en las 

estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito turístico y 

cultural de Riohacha, La Guajira. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Describir las cualidades del 

emprendedor en las estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo 

en el distrito turístico y cultural de 

Riohacha, La Guajira. 

 

E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 
 

Cualidades del emprendedor 

Iniciativa 

Innovacion 

Perseverancia 

Competitividad 

 

Identificar las características de 
emprendimiento   en las estaciones de 
servicio de los derivados del petróleo 
en el distrito turístico y cultural de 
Riohacha, La Guajira. 

 

Características de emprendimiento  

   

 
Creatividad 

 
Liderazgo 

 

Motivación 

 
Autoconfianza 

Caracterizar las herramientas de 
Educación Financiera en las   
estaciones de servicio de los derivados 
del petróleo en el distrito turístico y 
cultural de Riohacha, La Guajira.  

  

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 

 

 

 
Herramientas de Educación 

financieras 

Ahorro 

 
Seguridad 

Crédito 

Inversión 

Describir el nivel de Educación 
Financiera en las   estaciones de 
servicio de los derivados del petróleo 
en el distrito turístico y cultural de 
Riohacha, La Guajira. 

 
 

 

Nivel Educación financiera  
 

Hábitos de ahorro 

Riesgo 

Consumo 

Deuda 

➢ Establecer la relación entre el 
emprendimiento y la Educación 
Financiera en las   estaciones de 
servicio de los derivados del petróleo 
en el distrito turístico y cultural de 
Riohacha, La Guajira  

 

 

Este objetivo se alcanza en función de los resultados anteriores 



 

3. MARCO METODOLOGICO 

      Para llevar a cabo una investigación y dirigirla hacia el logro de los 

objetivos propuestos, es necesario un diseño metodológico apropiado que 

permita desarrollar el estudio mediante el uso de técnicas e instrumentos 

para garantizar los resultados obtenidos. En ese sentido, Lerma (2014) 

afirma que el diseño metodológico tiene como fin establecer cómo se lleva 

a cabo la investigación, diseñando detalladamente la estrategia para 

obtener la información pormenorizada para darle respuesta a los objetivos 

planteados. Este marco se inicia desde la definición del tipo de 

investigación, pasando por el enfoque, los métodos, el tipo de diseño, la 

definición de la población objeto de estudio, las técnicas de recolección de 

información, validez y confiabilidad del instrumento y las técnicas de 

procesamiento y análisis de la información. 

3.1 Enfoque Metodológico  

       Desde el punto de vista de Hernández, Fernández & Baptista (2014), el 

enfoque positivista, supone que el mundo social, como el natural, está regido 

por leyes que pueden investigarse mediante la observación sistemática y el 

experimento, además la insistencia positivista en la cuantificación y 

generalización, ha llevado a crear una imagen del individuo que se distingue 

por su sometimiento a fuerzas poderosas, que limitan su carácter único y 

hacen que sus acciones sean posibles.  

Según (Tamayo & Tamayo, 2014), el enfoque positivista cuantitativo, 

asume que es posible establecer las causas de los eventos que ocurren en la 

realidad de las personas, mediante la correcta concepción dialéctica del 

conocimiento se parte de que los fenómenos tienen múltiples factores 

asociados entre sí. 



 

 Por esta razón, tiende a volverse interesante o fundamental enfocar el 

estudio en la óptica causa-efecto, todavía cabe señalar que lo que busca este 

tipo de enfoque, es más bien el abordaje de los procesos y sus propias 

particularidades estudiando los esquemas de vinculaciones complejas y no 

tanto la búsqueda de relaciones determinadas de causa y efecto en las 

correspondientes situaciones. La investigación es cuantitativa ya que se 

recabará la información a través de análisis de datos apoyados en 

herramientas estadísticas. 



 

3.2 Tipo De Investigación 

       El tipo de investigación hace referencia a los métodos y técnicas a utilizar 

en el desarrollo del proceso investigativo. En este caso, de acuerdo con las 

características del estudio, expuestas en el planteamiento del problema, su 

formulación y los objetivos propuestos, puede considerarse la presente 

investigación de tipo descriptiva y correlacional teniendo en cuenta que su 

propósito es la descripción precisa tanto de las características como la 

determinación de relaciones entre las variables objeto de estudio.  

       El tipo de investigación descriptiva permite analizar las variables 

emprendimiento y educación financiera, mostrando sus características 

existentes en la estación de servicio de gas natural vehicular del distrito de 

Riohacha, La Guajira. Esta afirmación se basa en la definición de Tamayo & 

Tamayo (2011), quien afirma que “los estudios descriptivos son aquellos 

dirigidos a describir, registrar, analizar e interpretar de la naturaleza actual de 

la variable o fenómeno investigado”. Del mismo modo, Méndez (2006, Pág. 

128) declara que un estudio descriptivo, es “aquel cuyo propósito es la 

delimitación de los hechos que conforman el problema de investigación”. 

     Adicionalmente, esta investigación es correlacional, teniendo en cuenta 

que luego de descritas las variables en estudio, se procede a establecer la 

relación existente entre ambas. Al respecto, Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), sostienen que la investigación correlacional mide el grado de relación 

existente entre dos o más conceptos o variables en un contexto particular, para 

conocer cómo se puede comportar una variable, conociendo el 

comportamiento de otras relacionadas. 



 

     En el caso específico de este estudio, estos conceptos se asumen para 

establecer que es correlacional porque, luego de describir el en las   estaciones 

de servicio de los derivados del petróleo en el distrito turístico y cultural de 

Riohacha, La Guajira se pretende establecer la asociación entre las dos 

variables involucradas. 

3.3 Diseño De La Investigación 

En cuanto al diseño de la investigación, los  datos eran obtenidos directamente                                                                                                  

de las  estaciones  de servicio de los derivados del petróleo en el distrito 

turístico y cultural de Riohacha, La Guajira, lugar donde se presentan los 

acontecimientos y donde se localiza la población objeto de estudio; en ese 

sentido,  este estudio se enmarca dentro de la categoría de no experimental 

debido a que las variables objeto de estudio “emprendimiento y educación 

financiera” serán observadas sin ser manipuladas para cambiar las 

condiciones existentes; al respecto, (hernández, fernández, & baptista, 2014)  

  refieren que “los diseños no experimentales son aquellos que se realizan sin 

manipular deliberadamente las variables y lo que se hace es observar los 

fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después analizarlo”.  

De igual forma, el diseño también se considera como transaccional, en tanto 

que el estudio conllevará a la caracterización de los aspectos más relevantes 

de las variables objeto de estudio en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito turístico y cultural de Riohacha, La Guajira 

recolectando los datos en un momento y en un tiempo único. Los estudios cuyo 

diseño es transaccional se definen como “aquellos que se proponen la 

descripción de las variables tal como se manifiestan, y el análisis de éstas 

tomando en cuenta su interrelación e incidencia; la recolección de datos se 

efectúa una vez y en tiempo único”. Balestrini (2002, p.133). 



 

Según Nieto y Rodríguez (2010), refieren que el estudio de campo es 

aquel en el cual la situación de recolección de información se da de manera 

natural. Así mismo, expresa Arias (2016), que la investigación de campo como 

la recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de la 

realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las variables, es 

decir, el carácter de no experimental presenta en el momento en el cual el 

investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes.  

De acuerdo con Bonilla (2011), algunas de las características propias de 

este tipo de investigación es la experiencia del investigador en el manejo y 

utilización de los datos y que la recolección de la información se hace 

directamente de la fuente, proporcionando un mayor margen de confianza. Es 

decir, las principales cualidades de la investigación de campo es que la 

información se obtiene directamente de la población objeto de estudio y los 

resultados están ligados al uso adecuado que el investigador de a la 

información. 

 

3.4 Población Del Estudio 

 Según Arias (2012), la población es la totalidad de elementos o 

individuos con características comunes para los cuales serán extensivas las 

conclusiones de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por 

los objetivos de estudio, mientras que Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), señalan que la población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones. De forma similar, Arias (2006, 

p.81) identifica la población como “el conjunto finito o infinito de elementos con 



 

características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 

la investigación”. 

    Con base a lo anterior, al problema planteado y a los objetivos mismos de 

la investigación, la población objeto de estudio se fundamentará en un censo 

poblacional, es decir, un recuento completo de todos los elementos que 

conforman la población, la cual es finita y cuyas unidades de información está 

constituida por los Gerentes de las estaciones de las estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo del distrito de Riohacha, La Guajira, para un total de 

18 personas. 

 

Tabla 2. Distribución de la Población 

Ítems Nombre de las estaciones N de las estaciones 

1 EDS MIONSI 1 

2 EDS  EL TRANSPORTADOR 1 

3 EDS AUTOMOTRIZ LOS REMEDIOS 1 

4 EDS JOHANA 1 

5 EDS BALLENAS 1 

6 EDS PEPEPR 1 

7 EDS JERUSALEN 1 

8 EDS SAN RAFAEL 1 

9 EDS AUTOCENTRO LOS REMEDIOS 1 

10 EDS AUTOCENTRO Y AUTOSERVICIO LOS REMEDIOS 1 

11 EDS RIOHACHA 1 

12 EDS AUTOMOTRIZ AYG 1 

   13 EDS AUMOTRIZ CENTRAL 1 

14 EDS PETROZULIA 1 

15 EDS AUTOMOTRIZ LA FLORIDA 1 

16 EDS LA UNION 1 

17 EDS LA SANTA 1 

18     EDS LOS JOSUE E.U 1 

Total general 18 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 



 

     Teniendo en cuenta que el número de unidades de información que se 

consideró por su cantidad como finita y por su función como accesible a la 

presente investigación, no fue necesario utilizar ningún tipo de muestreo, ni 

emplear fórmulas estadísticas para calcular muestras. 

3.5 Técnicas Recolección De Datos 

       Las Técnicas e instrumentos de recolección de datos son los diversos 

medios de recolección de información que pueden ser empleados para realizar 

el estudio, cada uno se debe utilizar de acuerdo con el propósito de la 

investigación. Con relación a lo expuesto, Hernández, Fernández y Batista 

(2014) afirman que, recolectar datos implica actividades de selección de un 

instrumento, el cual debe ser válido y confiable, asimismo debe ser aplicado 

para obtener las observaciones, y posteriormente codificar los datos de las 

mediciones conseguidas para que puedan analizarse correctamente. 

 

       Del mismo modo, Chávez (2001) refiere que los instrumentos de 

recolección de datos son los medios que utiliza el investigador para medir el 

comportamiento o atributos de las variables. Dentro de éstos se pueden 

mencionar: los cuestionarios, entrevistas y escala de clasificación, entre otros. 

3.5.1 Instrumento de recolección de datos 

 

        Para el desarrollo de la presente investigación se elaboró un instrumento, 

cuya finalidad es obtener de manera ordenada y sistemática la información de 

la población investigada sobre las variables objeto de la investigación. Según 

Hernández, Fernández y Baptista (2014 p. 217), el cuestionario tal vez sea el 

instrumento más utilizado para organizar los datos, consiste en un conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser congruente con 

el planteamiento del problema e hipótesis, Brace, (2013). Los cuestionarios se 



 

utilizan en encuesta de todo tipo. Citado por Hernández, Fernández y Baptista 

(2014). 

      En el caso específico de la presente investigación, se procederá a 

recolectar los datos a través de la aplicación de una encuesta, la cual según 

Arias (2006), es una técnica para obtener información suministrada por un 

grupo de sujetos acerca de un tema en particular.  

      Chávez (2007), señala que la escala Likert consiste en dar una numeración 

a cada categoría de los reactivos de dirección positiva de mayor a menor, de 

igual manera, cuando el ítem está orientado a la dirección negativa se le dará 

una ponderación de mayor a menor puntuación; permitiendo con ello un 

equilibrio con las respuestas de los encuestados. 

        Las preguntas de la encuesta se han diseñado utilizando la escala de 

Lickert, dividiendo cada pregunta en cinco(5) posibles  alternativas de 

respuestas: Totalmente de Acuerdo (TA), Medianamente de Acuerdo (MA), Ni  

Acuerdo Ni Desacuerdo (NAND), Medianamente en Desacuerdo (MD), 

Totalmente en desacuerdo (TD), a las cuales, conforme a lo indicado por los 

autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), se les asigna una 

calificación del 1 al 5 para una mejor tabulación de las respuestas de la 

población seleccionada, tal como se muestra en el Tabla  3. 

Tabla 3. Alternativas de respuesta 

 

 

 

 



 

ESCALA DE 

LICKERT 
OPCIÓN VALOR 

Totalmente de 

Acuerdo 
TA 5 

Medianamente de 

Acuerdo 
MA 4 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 
NAND 3 

Medianamente en 

desacuerdo 
MD 2 

Totalmente en 

Desacuerdo 
TD 1 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

3.6 Validez Y Confiabilidad Del Instrumento 

            Según Chávez (2001), la validez es la eficacia con que un instrumento 

mide lo que se pretende y la confiabilidad es el grado con que se obtienen los 

datos similares en distintas aplicaciones.  En concordancia, Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), refieren la Validez como el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir, mientras que 

confiabilidad se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto 

u objeto produce resultados iguales. Por su parte Yuni y Urbano (2006, p.35) 

la consideran como la “propiedad del instrumento para medir u observar lo que 

se pretende medir u observar”. 

       Para determinar la validez de los instrumentos, se consultaron a cinco (3) 

especialistas en las temáticas de emprendimiento y educación financiera, 



 

quienes evaluaron cada pregunta con relación a os objetivos, variables e 

indicadores; los juicios emitidos por estos expertos, se tomaron en cuenta para 

efectuar las modificaciones pertinentes al diseño final del instrumento. Ver 

anexo. 

      En cuanto a la confiabilidad del instrumento de recolección de información, 

se obtuvo mediante la aplicación de una prueba piloto, la cual según Sabino 

(2000), consiste en administrar el cuestionario a un conjunto reducido de 

personas para calcular su duración, conocer sus dificultades y corregir sus 

defectos antes de aplicarlo a la totalidad de la muestra. Esta prueba piloto, 

consistió en la aplicación del cuestionario a 5 sujetos con características 

similares al grupo de investigación y al introducir los datos en el programa 

SPSS se obtuvo un coeficiente de Alfa Cronbach de 0.86, lo que indica que el 

instrumento es altamente confiable, según la escala de interpretación. 

En el anexo, se presentan los formatos del instrumento para la validación de 

expertos y el respectivo instrumento de recolección de datos. 

Resumen de procesamiento de 

casos 

 N % 

 Casos   Válido 5 100,0 

  Excluidoa 0 ,0 

 Total 5 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

 



 

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,860 32 

Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento mediante el 

coeficiente Alfa de Cronbach. 

 

 

Tabla 4 Matriz para la Interpretación de la Confiabilidad 

Ítems  Ponderación Opción de Respuesta 

1 
r= 0,81 a 

r=1,00 
Instrumento con muy alta 
confiabilidad 

2 
r=0,61 a 
r=0,80 

 Instrumento con alta 
confiabilidad 

3 
r=0,41 a 
r=0,60 

Instrumento con moderada 
confiabilidad 

4 
r=0,21 a 
r=0,40 

 Instrumento con baja 
confiabilidad 

5 
r=0,01 a 
r=0,20 

Instrumento con muy baja 
confiabilidad 

Fuente: Palella y Martins (2006) 

 

3.7 Técnicas De Procesamiento De La Información 

       Para realizar el análisis de la información obtenida, en una investigación 

fundamentada en el paradigma positivista, es indispensable la aplicación de 

herramientas estadísticas. Al respecto, Hernández, Fernández y Batista (2014) 



 

refieren que mediante métodos estadísticos se procesan los datos obtenidos 

con el propósito de describir, organizar, analizar e interpretar los resultados 

obtenidos. 

      Desde esa perspectiva, para el análisis de cada una de las variables, 

dimensiones e indicadores, se decide utilizar los parámetros de la estadística 

descriptiva, en la cual se decide utilizar la media aritmética como medida de 

tendencia central y la desviación estándar como medida del grado de 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. Para la interpretación 

de los estadísticos descriptivos serán utilizados baremos de interpretación de 

la media y desviación estándar, los cuales se observan en los cuadros en los 

cuales se aprecia el rango, intervalo, categoría e interpretación. 

     Adicionalmente, para establecer la relación entre las variables 

emprendimiento y educación financiera se aplica la técnica de correlación de 

Pearson, utilizando criterios de interpretación con rango y categoría, 

establecidos por Hernández, Fernández y Batista (2006), para realizar 

posteriormente el análisis del coeficiente resultante para la interpretación de 

los resultados se utilizará el baremo que se ilustra en el cuadro, en relación a 

la escala de interpretación para la correlación de Pearson. 

Tabla 5.  Matriz de caracterización para la interpretación de la media. 

Intervalo Categoría Interpretación 

4,20 < �̅� ≤ 5,00 
Muy alto 

nivel 

Indica que la actividad que se está 

analizando se ubica dentro de una 

frecuencia muy alta. 



 

3,40 < �̅� ≤ 4,20 Alto nivel 

Indica que la actividad que se está 

analizando se ubica dentro de una 

frecuencia alta. 

2,60 < �̅� ≤ 3,40 
Moderado 

nivel 

Indica que la actividad que se está 

analizando se ubica dentro de una 

frecuencia media. 

1,80 < �̅� ≤ 2,60 Bajo nivel 

Indica que la actividad que se está 

analizando se ubica dentro de una 

baja frecuencia 

1,00 ≤ �̅� ≤ 1,80 
Muy bajo 

nivel 

Indica que la actividad que se está 

analizando no se está ejecutando 

Fuente: Santos, Gómez y Castrillón (2021). 

Tabla 6.  Matriz de caracterización para la interpretación de la 

Dispersión. 

 

Intervalo Categoría 

1,60 < 𝐷𝐸 ≤ 2,00 Muy alta dispersión 

1,20 < 𝐷𝐸 ≤ 1,60 Alta dispersión 

0,80 < 𝐷𝐸 ≤ 1,20 Moderada dispersión 

0,40 < 𝐷𝐸 ≤ 0,80 Baja dispersión 

0,00 ≤ 𝐷𝐸 ≤ 0,40 Muy baja dispersión 

Fuente: Santos, Gómez y Castrillón (2018). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.  Caracterización para la interpretación de la Correlación 

Pearson. 

 

                 Rangos de 
Correlación 

Descripción 

r = – 1.00 Correlación negativa perfecta 

r = – 0.90 Correlación negativa muy fuerte 

r = – 0.75 Correlación negativa considerable 

r = – 0.50 Correlación negativa media 

r = – 0.10 Correlación negativa débil 

r = 0.00 
                                                                 No existe 

correlación alguna entre las variables 

r = +0.10 Correlación positiva débil 

r = +0.50 Correlación positiva media 

r = +0.75 Correlación positiva considerable 

r = +0.90 Correlación positiva muy fuerte 



 

r = +1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente: Hernández, Fernández y Baptista (2006, p. 453). 

 

 

 

 

 

 

3.8 Procedimientos De La Investigación 

 

     El desarrollo de la investigación se llevó a cabo a través del cumplimiento 

de una serie de pasos con los cuales se seleccionó el objeto a estudiar, 

Emprendimiento y la educación financiera en las   estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, La Guajira. Una vez seleccionado el tema de investigación, se 

realizó la identificación del problema, luego se procedió a revisar las fuentes 

bibliográficas y documentales, de la misma manera fueron ordenadas, 

consultadas, analizadas y sintetizadas, para finalmente obtener fundamentos 

teóricos que permitan emanar el planteamiento del problema de este estudio.  

      Las actividades señaladas, permitieron determinar enfoques y teorías con 

los indicadores de las variables en estudio, en atención a los propósitos de la 

investigación, lo que permitió diseñar los objetivos específicos de este estudio, 

y así encaminarlo a lo que se quiere lograr. 



 

      Se continuo con la construcción del marco metodológico, determinando el 

tipo y diseño de la investigación, así como también la población, técnica e 

instrumento para la recolección de los datos, utilizando un cuestionario tipo 

lickert, de inmediato se elaboro el formato de validación del mismo que fue 

aprobado a través de la opinión de jueces expertos, para la aplicación del 

instrumento a la población. Con lo anterior se daría el tratamiento estadístico 

a los resultados que se obtendrían en la operación de campo, estableciendo 

una base para plantear objetivamente las conclusiones y plasmar las 

recomendaciones. 

 

 

 4 ANALISIS DE RESULTADO 

 

A continuación, se presente el análisis de las respuestas obtenidas por los 

sujetos, producto de la aplicación de los cuestionarios que midieron ambas 

variables de estudios. El análisis estadístico se fundamentó en la construcción 

de tablas de distribución con frecuencias absolutas y los porcentajes por 

categoría; entre otros recursos con la finalidad de dar respuestas a los 

objetivos planteados en este estudio. 

4.1 Análisis de Resultados 

 A continuación, se presentan los resultados obtenidos de analizar el 

emprendimiento y la educación financiera en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, 

la guajira.  



 

Objetivo específico1: Reconocer las cualidades del emprendedor en 

estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, la guajira. 

Variable: Emprendimiento 

Dimensión: cualidades del emprendedor 

Indicador: Iniciativa, innovación, perseverancia y competitividad. 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 8. ESTADÍSTICO PARA LA DIMENSIÓN DE CUALIDADES DEL 
EMPRENDEDOR 

 

 

 

 

ITEMS 

 

TA  

 

MA 

 

NAND 

 

MD 

 

TD 

 

 

MEDIA  

F

A 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

INDICADOR: INICIATIVA 

1. Identifican la iniciativa de los empleados para 

gestionar nuevos proyectos. 

 

11 

 

61,1 

 

4 

 

22,2 

 

2 

 

11,1 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

4.33 

2. Promueven sus iniciativas basados en los 

objetivos planeados. 

 

12 

 

66,7 

 

5 

 

 27,8 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

4.50 

  



 

 MEDIA INDICADOR  4.42 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 1.03 

 

INDICADOR: INNOVACIÓN  

3. Plantean técnicas de innovación como medio 

para incrementar su portafolio de servicio. 

 

16 

 

88,9 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

4.78 

4. Analizan las tendencias actuales para 

innovar en sus nuevos productos. 

 

17 

 

94,4 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

4.83 

 MEDIA INDICADOR   

4.81 

DESVIACION ESTANDAR 0.71 

 

INDICADOR:  PERSEVERANCIA 

5.  Consideran que la perseverancia de los 

empleados es uno de los pilares para el logro 

de los objetivos organizacionales. 

 

17 

 

94,4 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

 

0 

 

0,0 

 

 

0 

 

0,0 

 

 

4.94 

6.  Reconocen la perseverancia de los 

empleados como un factor fundamental para 

alcanzar el éxito en los nuevos proyectos. 

 

 

17 

 

94,4 

 

 

 

1 

 

5,6 

 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

4.94 

 

MEDIA INDICADOR 

 

4.94 

DESVIACION ESTANDAR INDICADOR 0.23 

 

INDICADOR: COMPETITIVIDAD 

7.  Permanentemente agregan valor a los 

servicios prestados con el propósito de 

incrementar su competitividad. 

 

14 

 

77,8 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

11,1 

 

1 

 

5,6 

 

1 

 

5,6 

 

4.39 

8. Desarrollan ventajas competitivas para 

obtener una posición destacada en el entorno. 

14 77,8 0 0,0 3 16,7 1 5,6 0 0,0 4.50 

MEDIA INDICADOR  4.45 



 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

          En la tabla No. 8, se presentan los resultados obtenidos para la 

dimensión cualidades del emprendedor, en lo que se refiere en el indicador 

iniciativa se destaca que el 61,1% de los sujetos encuestados está totalmente 

de acuerdo con que las estaciones de servicio de los derivados del petróleo 

identifican la iniciativa de los empleados para gestionar nuevos proyectos, 

ninguno de los individuos encuestados  estuvo mediatamente en desacuerdo, 

el 11,1% señaló estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 22,2% indicó estar 

medianamente de acuerdo, y el  5,6% de los encuestados manifestaron estar 

totalmente en desacuerdo con lo expresado anteriormente. En cuanto a la 

media, los resultados muestran que obtuvo un valor de 4.33 correspondiente 

a la categoría de nivel muy alto según el baremo de medición previamente 

establecido.  

        En relación a si las estaciones de servicio promueven sus iniciativas 

basadas en los objetivos planeados, el 66,7% está totalmente de acuerdo, el 

27,8% señaló estar medianamente de acuerdo, el 5,6% indicó estar totalmente 

en desacuerdo, ninguno de los encuestados estuvo ni de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 0,0% señaló estar medianamente en desacuerdo con lo 

planteado anteriormente. En cuanto a la media, los resultados muestran que 

obtuvo un valor de 4.50, ubicándose en la categoría nivel muy alto según el 

baremo de medición diseñado. 

      Lo anteriormente señalado deja entrever que para el indicador iniciativa se 

obtuvo un valor de la media de 4.42, reflejándose un nivel muy alto según el 

baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 

DESVIACION ESTANDAR 1.11 

 

 MEDIA DIMENSIÓN 

4.66 

DESVIACION ESTANDAR DIMENSION CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR 0.77 



 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 1.03, reflejándose una 

moderada dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

         Este resultado está acorde con lo señalado por Puig, y Martín (2007), 

quien afirma que la iniciativa, significa proponerse objetivos, así como 

planificar y llevar a cabo proyectos, entonces desde el ámbito personal implica 

que es propio, por lo tanto, se cumple desde la óptica del sí mismo. 

       En el mismo orden de ideas, en lo que se refiere en el indicador innovación 

se destaca que el 88,9% de los sujetos encuestados está totalmente de 

acuerdo con que en las estaciones de servicios se plantean técnicas de 

innovación como medio para incrementar su portafolio de servicio, ninguno de 

los individuos encuestados  estuvo totalmente en desacuerdo, el 5,6% señaló 

estar medianamente de acuerdo, el 5,6% indicó estar medianamente en 

desacuerdo, y el  0,0% de los encuestados manifestaron estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo  con lo expresado anteriormente. En cuanto a la media los 

resultados muestran que obtuvo un valor de 4.78 correspondiente a la 

categoría de nivel muy alto según el baremo de medición previamente 

establecido. 

       En referencia a si en las estaciones de servicio se analizan las tendencias 

actuales para innovar en sus nuevos productos, se observa que el 94,4% de 

los encuestados indicó estar totalmente de acuerdo, el 5,6% señaló estar 

medianamente en desacuerdo, el 0,0% de los sujetos encuestados indicó estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0,0% de los encuestados expresó estar 

medianamente en desacuerdo y el 0,0% señaló estar totalmente en 

desacuerdo con lo planteado. En cuanto a la media los resultados muestran 

que obtuvo un valor de 4.83, ubicándose en la categoría alto nivel según el 

baremo de medición diseñado. 



 

        Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador innovación se 

obtuvo un valor de la media de 4.81, ubicándose en la categoría de muy alto 

nivel según el baremo de medición previamente establecido. En referencia a 

la desviación estándar se obtuvo un valor de 0.71, a la cual le corresponde una 

baja dispersión en las respuestas de los sujetos encuestados. 

Lo anterior de conformidad a lo planteado, por Robbins y De Cenzo (2008), 

quienes explican que innovación es el proceso de tomar una idea creativa y 

convertirla en un producto, servicio o método de operación útil, para tal efecto 

la innovación, implica tomar la inspiración y transformarla, por ello incluye 

realizar pruebas, evaluar y volver a probar lo que se inspira. 

Respecto al indicador perseverancia, se puede observar que el 94,4% de los 

sujetos encuestados señaló estar totalmente de acuerdo en que la 

perseverancia de los empleados es uno de los pilares para el logro de los 

objetivos organizacionales en las estaciones de servicio de los derivados del 

petróleo, el 5,6% señaló estar medianamente de acuerdo, el 0,0% de los   

individuos encuestado señaló estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, ningún 

sujeto encuestado señaló estar  medianamente en desacuerdo y el 0,0% 

expresó estar totalmente en desacuerdo con lo expresado anteriormente. En 

cuanto a la media los resultados muestran que obtuvo un valor de 4.94, 

correspondiente a la categoría de nivel muy alto según el baremo de medición 

previamente establecido.  

       Asimismo, el 94,4% de los sujetos encuestados señalaron estar 

totalmente de acuerdo con que en las estaciones de servicio se reconoce la 

perseverancia de los empleados como un factor fundamental para alcanzar el 

éxito en los nuevos proyectos, el 5,6% de los encuestados señaló estar 

medianamente de acuerdo, el 0,0% de los encuestados indicaron estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, ningún sujeto encuestado está medianamente en 

desacuerdo y el 0,0% señaló estar totalmente en desacuerdo con lo planteado.  



 

En cuanto a la media, los resultados muestran que obtuvo un valor de 4.94, 

correspondiente a la categoría de nivel muy alto según el baremo de medición 

previamente establecido.  

       Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador perseverancia se 

obtuvo un valor de la media de,4.94 ubicándose en la categoría de muy alto 

nivel según el baremo de medición previamente establecido. En referencia a 

la desviación estándar se obtuvo un valor de ,0.23 a la cual le corresponde una 

muy baja dispersión en las respuestas de los sujetos encuestados 

     De acuerdo con lo anterior, se destaca lo expresado por, Cajina (2010), 

quien afirma que la perseverancia es una competencia característica del 

emprendedor, donde sus objetivos no son imposibles sino plazos de tiempos 

cruzándose con la oportunidad. En el mismo sentido, Al respecto, Seligman 

(2008), explica que la perseverancia es uno de los pilares de la productividad 

y brinda resistencia a la depresión a lo largo del ciclo vital. De ahí, la 

persistencia la establece una persona desde la motivación ya que al estar 

estimulada está mucho más dispuesta a persistir en un objetivo hasta lograrlo. 

     Seguidamente en el indicador competitividad, se puede observar que el 

77,8% de los sujetos encuestados señaló estar totalmente de acuerdo  que las 

estaciones de servicio permanentemente agregan valor a los servicios 

prestados con el propósito de incrementar su competitividad, ningún sujeto 

encuestado señaló estar  medianamente de acuerdo, el 11,1% de los   

individuos encuestado señaló estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5,6%  

encuestado señaló estar  medianamente en desacuerdo y el 5,6% expresó 

estar totalmente en desacuerdo con lo expresado anteriormente. En cuanto a 

la media los resultados muestran que obtuvo un valor de 4.39, correspondiente 

a la categoría nivel muy alto según el baremo de medición previamente 

establecido.  



 

      Asimismo, el 77,8% de los sujetos encuestados señalaron estar totalmente 

de acuerdo en que las estaciones de servicio desarrollan ventajas competitivas 

para obtener una posición destacada en el entorno, el 16,7% de los 

encuestados señaló estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5,6% de los 

encuestados indicaron estar medianamente en desacuerdo, ningún sujeto 

encuestado está medianamente de acuerdo y el 0,0% señaló estar totalmente 

en desacuerdo con lo planteado.  En cuanto a la media los resultados muestran 

que obtuvo un valor de 4.50, correspondiente a la categoría de nivel muy alto 

según el baremo de medición previamente establecido.  

      Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador competitividad se 

obtuvo un valor de la media de,4.45 ubicándose en la categoría de muy alto 

nivel según el baremo de medición previamente establecido. En referencia a 

la desviación estándar se obtuvo un valor de ,1.11 a la cual le corresponde una 

muy alta dispersión en las respuestas de los sujetos encuestados 

     Los resultados son acordes a lo expresado Según por Porter (2012), quien 

expresa que la competitividad representa la capacidad para sostener e 

incrementar la participación en los mercados internacionales, con una 

elevación paralela del nivel de vida de la población, siendo el camino sólido 

para el aumento de la productividad. Por consiguiente, la competencia 

determinada el éxito o fracaso de las empresas, también establece la 

conveniencia de las actividades que pueden favorecer su desempeño como 

innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación donde su 

finalidad es establecer una posición rentable y sustentable frente a las fuerzas 

que rigen la competencia en la industria. 

 

 

 



 

 

Tabla 9. Estadísticos para la dimensión Cualidades del emprendedor 

 

DIMENSIÓN: cualidades del emprendedor 

INDICADOR  MEDI

A  

CATEGORÍA  DESVIACIO

N 

CATEGORI

A                           

Iniciativa  4.42 nivel muy alto 1.03 d. moderada 

innovación  4.81 nivel muy alto 0.71 d. baja 

perseverancia                                        4.94 nivel muy alto 0.23 d. muy baja 

competitividad 4.45 nivel muy alto 1.11 d. muy alta 

 DIMENSIÓN  4.66 nivel muy alto 0.77 D. Baja 

Fuente: elaboración propia (2021). 

Los resultados obtenidos en la dimensión cualidades del emprendedor, 

muestran que tiene un valor de la media de 4.66, lo que indica un nivel muy 

alto, según el baremo establecido; la desviación estándar de 0,77, señalando 

una baja dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados.  Reflejando 

que los emprendedores colocan todas sus cualidades para gestionar nuevas 

ideas y proyectos, en relación a lo señalado por Munch (2007), el 

emprendedor, debe requerir de cualidades tales como la perseverancia, 

experiencia, visión, iniciativa, valor, creatividad y capacidad de asumir riesgo, 

por lo que en personas estas cualidades suelen ser innatos mientras otras 

adquiridas en su formación profesional o el contacto social.  

      En líneas generales, los emprendedores deben tener cualidades que lo 

hagan diferentes, siendo agentes de cambios y participen de la competitividad 

en la gestión de los procesos de trabajos, en el cual ejerce su responsabilidad 

durante el desempeño de sus actividades. 

 



 

 

Objetivo específico2: Identificar las características de emprendimiento   en 

las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, La Guajira. 

Variable: Emprendimiento  

Dimensión: Características de emprendimiento 

Indicador: creatividad, liderazgo, motivación y autoconfianza. 

 

 

 

 

Tabla 10. Estadístico para la dimensión características de 
emprendimiento 

 

 

ITEMS 

 

TA  

 

MA 

 

NAND 

 

MD 

 

TD 

 

 

MEDIA  

F

A 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

INDICADOR: CREATIVIDAD 

9. Desarrollan actividades para fomentar la 

creatividad de los empleados. 

 

15 

 

83,3 

 

2 

 

11,1 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

4.72 

10. Reconocen que la creatividad de sus 

empleados es la fuente de innovaciones en los 

servicios que presta. 

 

15 

 

83,3 

 

3 

 

16,7 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

4.83 

 

 MEDIA INDICADOR  

 

4.78 



 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.56 

 

INDICADOR: LIDERAZGO 

11. La alta dirección de las estaciones de 

servicios tiene capacidad para influir en los 

empleados logrando conseguir su máximo 

rendimiento en las tareas asignadas.  

 

17 

 

94,4 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

4.94 

12. Reconocen el desempeño del liderazgo 

para desarrollar una mejor gestión. 

 

16 

 

88,9 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

4.78 

 

 INDICADOR  

 

4.86 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.48 

 

INDICADOR:  MOTIVACIÓN 

13.  Restablecen estrategias de motivación a 

sus empleados para el logro de objetivos 

planeados. 

 

16 

 

88,9 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

 

0,0 

 

4.78 

14.  De manera permanente motivan a los 

empleados a desarrollar sus nuevos proyectos.  

 

15 

 

83,3 

 

1 

 

 

5,6 

 

1 

 

5,6 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

 

4.67 

 

 INDICADOR  

4.73 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.78 

 

INDICADOR: AUTOCONFIANZA 

15.  Promueven en sus empleados la 

autoconfianza para 

 afrontar nuevas circunstancias. 

 

16 

 

88,9 

 

1 

 

5,6 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

4.83 

16.  Reconocen en la autoconfianza de los 

empleados como una base para crear un nuevo 

servicio. 

14 77,8 4 22,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4.78 

 INDICADOR  4.81 



 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.47 

 DIMENSIÓN 4.80 

DESVIACION ESTANDAR DIMENSION CARACTERÍSTICAS DE EMPRENDIMIENTO 

 

0.57 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

       Al observar, la tabla No. 10 referida a la dimensión características de 

emprendimiento, respecto al indicador creatividad, se puede destacar que el 

83,3% de los sujetos encuestados están totalmente de acuerdo con que las 

estaciones de servicio de los derivados del petróleo puedan  desarrollar 

actividades para fomentar la creatividad de los empleados, el 11,% de los 

encuestado indicaron estar medianamente de acuerdo, ningún sujeto 

encuestado esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5,6% de los sujetos 

encuestados esta medianamente en desacuerdo y el 0.0% de los sujetos 

encuestados señalaron estar totalmente en desacuerdo. En cuanto a la media 

los resultados muestran que obtuvo un valor de 4.72, ubicándose en la 

categoría de nivel muy alto según el baremo de medición diseñado.  

        En relación a que las estaciones de servicio    reconocen que la 

creatividad de sus empleados es la fuente de innovaciones en los servicios 

que presta, el 83,3% de los encuestados señaló estar totalmente de acuerdo, 

el 16,7% de los sujetos encuestados señalaron estar medianamente de 

acuerdo con lo planteado anteriormente, ningún sujeto encuestado esta ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, el 0,0% señaló estar medianamente en desacuerdo 

y ningún encuestado señaló estar totalmente en desacuerdo. En cuanto a la 

media los resultados muestran que obtuvo un valor 4.83, reflejándose un nivel 

muy alto según el baremo de medición previamente establecido.  

       Lo anteriormente señalado deja entrever que para el indicador creatividad 

se obtuvo un valor de la media de 4.78, reflejándose un nivel muy alto según 

el baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 



 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 0.56, reflejándose una baja 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

        El resultado va acorde   a lo expresado por Robbins y De Cenzo (2008), 

el cual manifiesta que la creatividad significa, la habilidad para combinar ideas 

en una forma única o realizar asociaciones poco usuales entre las ideas. 

Destaca que la creatividad, se percibe como un proceso de cuatro partes en 

las cuales se destacan la percepción, incubación, inspiración e innovación 

       De igual manera, en el indicador liderazgo se observa que el 94,4% de los 

sujetos encuestados está totalmente de acuerdo con que  La alta dirección de 

las estaciones de servicios de los derivados del petróleo tienen capacidad para 

influir en los empleados logrando conseguir su máximo rendimiento en las 

tareas asignadas, el 5,6% señaló estar medianamente de acuerdo, el 0,0% 

indicó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, ninguno de los sujetos 

encuestados señaló estar medianamente en desacuerdo y el 0,0% señaló 

estar totalmente en desacuerdo con lo planteado anteriormente. En cuanto a 

la media los resultados muestran que obtuvo un valor 4.94, ubicándose en la 

categoría de un nivel muy alto según el baremo de medición diseñado.  

 

      En relación a si las estaciones de servicios reconocen el desempeño del 

liderazgo para desarrollar una mejor gestión, el 88,9% de los encuestados 

indicó estar totalmente de acuerdo y, el 5,6% señaló estar medianamente de 

acuerdo, ninguno de los sujetos encuestados señaló estar medianamente en 

desacuerdo, el 5,6%s señaló estar totalmente en desacuerdo y el 0,0% señaló 

estar medianamente en desacuerdo con lo planteado. En cuanto a la media 

los resultados muestran que obtuvo un valor 4.78, ubicándose en la categoría 

de un nivel muy alto según el baremo de medición previamente establecido.  



 

      Lo anteriormente señalado deja entrever que para el indicador liderazgo 

se obtuvo un valor de la media de 4.86, reflejándose un nivel muy alto según 

el baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 0.48, reflejándose una baja 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

       En este sentido acorde a lo expresado, por Bennis y Burt, (2008), quienes 

expresan que el liderazgo es el proceso dinámico de influir sobre los demás 

para seguir el logro de un objetivo común, por ello el comportamiento de un 

individuo también puede influir cuando éste se involucra en la dirección de las 

actividades de los seguidores. 

 

         Referente al indicador motivación, el 88,9% de los sujetos encuestados 

señaló estar totalmente de acuerdo con que se restablecen estrategias de 

motivación a sus empleados para el logro de objetivos planeados  en las 

estaciones de servicio de los derivados del petróleo, el 5,6% señaló estar 

medianamente de acuerdo, el 0,0% indicó estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 5,6% señaló estar medianamente en desacuerdo y ninguno de 

los sujetos encuestados señaló estar totalmente en desacuerdo con lo 

planteado anteriormente. En cuanto a la media los resultados muestran que 

obtuvo un valor 4.78, ubicándose en la categoría de un nivel muy alto según 

el baremo de medición diseñado. 

         De igual manera se observa, que el 83,3% de los sujetos encuestados 

está totalmente de acuerdo que de manera permanente motivan a los 

empleados a desarrollar sus nuevos proyectos en las estaciones de servicio 

de los derivados del petróleo, el 5,6% señaló estar medianamente de acuerdo, 

el 5,6% indicó estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5,6% de los 

encuestados expresó estar mediamente en desacuerdo y ninguno de los 



 

encuestados señaló estar totalmente en desacuerdo con lo planteado. En 

cuanto a la media los resultados muestran que obtuvo un valor de 4.67, 

ubicándose en la categoría de nivel muy alto según el baremo de medición 

diseñado. 

       Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador motivación se 

obtuvo un valor de la media de 4.73, reflejándose un nivel muy alto según el 

baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 0.78, reflejándose una baja 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

 

        De acuerdo a lo anterior, se destaca lo expresado por pintrich y schunk 

(2006), el cual expresa que la motivación es un proceso que nos dirige hacia 

el objetivo ola meta de una actividad, que la instiga y la mantiene.   

       De igual manera, en lo que se refiere al indicador autoconfianza, se 

observa que el 88,9% de los sujetos encuestados está totalmente de acuerdo 

con que Promueven en sus empleados la autoconfianza para afrontar nuevas 

circunstancias en las estaciones de servicio de los derivados del petróleo, el 

5,6% está medianamente de acuerdo con lo planteado anteriormente, el 5,6% 

de los individuos encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo, ningún 

sujeto encuestado estar totalmente en desacuerdo y el 0,0% indicó estar 

totalmente en desacuerdo. La media de este reactivo obtuvo un valor de 4.83, 

ubicándose en la categoría de nivel muy alto según el baremo de medición 

diseñado. 

      En este orden de ideas, el 77,8% de los encuestados está totalmente de 

acuerdo y reconocen en la autoconfianza de los empleados como una base 

para crear un nuevo servicio en las estaciones de servicio de los derivados del 

petróleo, el 22,2% de los encuestados está medianamente de acuerdo con lo 



 

planteado anteriormente, el 0,0% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ningún 

del sujeto encuestado esta medianamente en desacuerdo y el 0,0% señaló 

estar totalmente en desacuerdo. Para este indicador se obtuvo un valor de la 

media de 4.78, reflejándose un nivel muy alto según el baremo de medición 

previamente establecido. 

      Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador autoconfianza se 

obtuvo un valor de la media de 4.81, reflejándose un nivel muy alto según el 

baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 0.47, reflejándose una baja 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

 

       De esta manera es conforme a lo expresado por Lizarazo (2009), quien 

opina que la autoconfianza se construye durante toda la vida, por eso no se 

adquiere de manera integral si o que por el contrario se va logrando en los 

diferentes aspectos de la vida, por ello, que esta comprenda la capacidad para 

realizar una labor con seguridad y ánimo, mediante el conocimiento de las 

propias habilidades y a su vez las actitudes de confianza para afrontar 

circunstancias nuevas y retadoras. 

Tabla 11. Estadístico para la dimensión características de 
emprendimiento. 

 

DIMENSIÓN: características de emprendimiento 

INDICADOR  MEDI

A  

CATEGORÍ

A  

DESVIACIO

N 

CATEGORI

A 

creatividad  4.78 nivel muy 

alto 

0.56 D. Baja 



 

Liderazgo  4.86 nivel muy 

alto 

0.48 d. baja 

motivación   4.73 nivel muy 

alto 

0.78 d. baja 

autoconfianza 4.81 nivel muy 

alto 

0.47 d. baja 

 DIMENSIÓN  4.80 nivel muy 

alto 

0.57 d. baja 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 Los resultados descritos muestran que la dimensión característica de 

emprendimiento obtuvo un valor de la media de 4.80, lo que indica un nivel 

muy alto, según el baremo establecido; la desviación estándar de 0,57, 

señalando una baja dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

reflejándose de esta manera todas las características del emprendedor  tal 

como lo afirma Lizarazo (2009), quien destaca que la generación de 

oportunidades para la creación de empresas se fundamenta en la 

identificación y valoración de los activos y fortalezas que posea el territorio 

para su desarrollo, siendo la capacidad de innovación, de asumir riesgos, de 

buscar un mejor estar y de persistir la que determina el surgimiento de 

emprendedores exitoso; por lo que las características se convierten en una 

cualidad que permite identificar a algo o alguien y lo distingue de sus 

semejantes.  

 

Tabla 12. Estadístico para la variable Emprendimiento 

 

DIMENSIÓN  MEDIA  CATEGORÍA  DESVIACION CATEGORIA 



 

cualidades del 

emprendedor 

 

4.66 

 

nivel muy alto 

 

0.77 

d. baja 

características de 

emprendimiento 

 

 

4.80 

nivel muy alto 0.57 d. baja 

DIMENSION 4.73 nivel muy alto 0.67 d. baja 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 

 Los resultados descritos muestran que la variable emprendimiento obtuvo 

un valor de la media de 4.73, lo que indica un nivel muy alto, según el baremo 

establecido; la desviación estándar de 0,67, señalando una baja dispersión de 

las respuestas de los sujetos encuestados. 

Este resultado acorde a lo expresado Según europeas (2003), quien 

expresa que el emprendimiento es la actitud y el proceso de crear una 

actividad económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y la 

innovación con una gestión sólida, en una organización nueva o en una ya 

existente. 

 

 

Objetivo específico 3: Caracterizar las herramientas de Educación Financiera 

en las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha, La Guajira. 

Variable: Educación Financiera 

Dimensión:    herramientas de Educación Financiera  

Indicador: Ahorro, seguridad, crédito e inversión  



 

TABLA 13. Estadístico para la dimensión herramientas de Educación 
Financiera.   

 

 

 

ITEMS 

 

TA  

 

MA 

 

NAND 

 

MD 

 

TD 

 

 

MEDIA  

F

A 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

INDICADOR: AHORRO 

17 Reservan ahorros de sus ingresos 

mensuales. 

 

11 

 

61,1 

 

1 

 

5,6 

 

3 

 

16,7 

 

1 

 

5,6 

 

2 

 

11,1 

 

4.0 

18. Convierten el ahorro en un impulso para 

fomentar una inversión a largo plazo. 

 

11 

 

61,1 

 

2 

 

11,1 

 

4 

 

22,2 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

4.22 

 MEDIA INDICADOR   

4.11 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 1.31 

 

INDICADOR: SEGURIDAD 

19. Evalúan permanentemente la estrategia de 

seguridad financiera.  

 

13 

 

72,2 

 

3 

 

16,7 

 

1 

 

5,6 

 

1 

 

 5,6 

 

0 

 

0,0 

 

4.56 

20. Estructuran su seguridad financiera para 

tomar decisión acerca de alguna inversión. 

 

11 

 

61,1 

 

4 

 

22,2 

 

3 

 

16,7 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

4.44 

 INDICADOR   

4.50 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.82 

 

INDICADOR:  CRÉDITO 

21.  Utilizan para sus créditos periodos de corto 

plazo. 

 

6 

 

33,3 

 

2 

 

11,1 

 

4 

 

22,2 

 

2 

 

11,1 

 

4 

 

22,2 

 

3.22 



 

       

22.  Consideran que los créditos son una fuente 

de financiación para su negocio 

 

10 

 

55,6 

 

3 

 

16,7 

 

2 

 

11,1 

 

1 

 

5,6 

 

2 

 

11,1 

 

4.0 

 INDICADOR  

3.61 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 1.50 

 

INDICADOR: INVERSIÓN 

23.  Realizan sus inversiones con fondos 

propios 

 

8 

 

44,4 

 

4 

 

22,2 

 

3 

 

16,7 

 

1 

 

5,6 

 

2 

 

11,1 

 

3.83 

24.  Realizan frecuentemente inversiones en 

sus instalaciones. 

15 83,3 0 0,0 2 11,1 0 0,0 1 5,6 4.56 

 INDICADOR  4.20 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 1.24 

 DIMENSIÓN 4.11 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR HERRAMIENTAS DE EDUCACIÓN FINANCIERA 1.21 

Fuente: Elaboración Propia (2021) 

 

      Al analizar los datos de la tabla No. 11, correspondientes a la dimensión 

herramientas de Educación Financiera, se evidencia en el indicador ahorro que 

el 61,1% de los sujetos encuestados están totalmente de acuerdo con que en 

las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo reservan ahorros de 

sus ingresos mensuales, el 5,6% está medianamente de acuerdo, el 16,7% de 

los individuos encuestados señalaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 

5,6 del sujeto encuestado señaló estar medianamente en desacuerdo y el 

11,1% indicaron estar totalmente en desacuerdo. Haciendo referencia a la 

media se observa que arrojó un resultado de 4.0, ubicándola en una categoría 

nivel alto, de acuerdo al baremo de medición previamente establecido.  



 

       Asimismo, el 61,1% de los sujetos encuestados indicaron estar totalmente 

de acuerdo con que las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo 

convierten el ahorro en un impulso para fomentar una inversión a largo plazo, 

el 11,1% indicó estar medianamente de acuerdo, el 22,2% señaló estar ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, ningún sujeto encuestado medianamente en 

desacuerdo y el 5,6% de sujeto encuestado está totalmente en desacuerdo 

con lo planteado. Para este reactivo se obtuvo un valor de la media de 4.22, 

reflejándose un nivel muy alto   según el baremo de medición diseñado. 

      Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador ahorro se obtuvo 

un valor de la media de 4.11, reflejándose un nivel muy alto según el baremo 

de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa que la 

desviación estándar obtuvo un valor de 1.31, reflejándose una alta dispersión 

de las respuestas de los sujetos encuestados. 

      Lo anterior es conforme a lo expresado por Keeffe (2006), quien índica que 

el ahorro es el excedente de cualquier bien económico al final de un periodo. 

Vulgarmente podemos hablar de la acción de apartar un porcentaje del ingreso 

mensual que obtiene una persona o empresa con el fin de guardarlo para un 

futuro 

 

       De igual manera, en el indicador seguridad se observa que el 72,2% de 

los encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo con que las   

estaciones de servicio de los derivados del petróleo evalúan permanentemente 

la estrategia de seguridad financiera, el 16,7% señaló estar medianamente de 

acuerdo, el 5,6% de los sujetos encuestados indicaron estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 5,6% señaló estar medianamente en desacuerdo y el 0,0% 

de los encuestados señaló estar totalmente en desacuerdo con lo planteado. 

En cuanto a la media los resultados muestran que obtuvo un valor de 4.56, 



 

reflejándose un nivel muy alto según el baremo de medición previamente 

establecido. 

      En relación a que las estaciones de servicios estructuran su seguridad 

financiera para tomar decisión acerca de alguna inversión, el 61,1% de los 

sujetos encuestados indicaron estar totalmente de acuerdo y, el 22,2% % 

señaló estar medianamente de acuerdo, el 16,7% indicó estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 0,0% de los encuestados indicaron estar mediatamente 

en desacuerdo y ninguno de los encuestados indico estar   totalmente en 

desacuerdo. En cuanto a la media los resultados muestran que obtuvo un valor 

de 4.44, ubicándose en la categoría de nivel muy alto nivel según el baremo 

de medición diseñado. 

 

      Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador de seguridad se 

obtuvo un valor de la media de 4.50, reflejándose un nivel muy alto según el 

baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 0.82, reflejándose una 

moderada dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

 

     El resultado va acorde   a lo expresado por Thomas J. Stanlley y William D. 

Danko, quienes manifiestan que la seguridad financiera es un término que 

toma cada vez más relevancia en nuestros tiempos. Cabe resaltar que la 

Seguridad financiera se asocia con estas tres características: Tener cubierto 

los gastos esenciales, lo cual se asocia con el acceso a un lugar para dormir, 

alimentación diaria, agua y vestimenta. 

 



 

      Respecto al indicador crédito, el 33,3% de los sujetos encuestados 

indicaron estar totalmente de acuerdo con que las   estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo utilizan para sus créditos periodos de corto plazo en, 

el 11,1% señaló estar medianamente de acuerdo, el 22,2% de los encuestados 

indicaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 11,1% señaló estar 

medianamente en desacuerdo y el 22,2% encuestado señaló estar totalmente 

en desacuerdo con lo planteado. En cuanto a la media los resultados muestran 

que obtuvo un valor de 3.22, ubicándose en la categoría de nivel moderado 

según el baremo de medición diseñado. 

       En referencia a que las estaciones de servicios consideran que los 

créditos son una fuente de financiación para su negocio, el 55,6% de los 

sujetos encuestados expresaron estar totalmente de acuerdo, el 16,7% señaló 

estar medianamente de acuerdo, el 11,1% de los sujetos encuestado señaló 

estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5,6% indicó estar en medianamente 

en desacuerdo el 11,1% de los encuestado señaló estar totalmente en 

desacuerdo con lo planteado. Para este reactivo se obtuvo un valor de la media 

de 4.0, reflejándose un nivel muy alto   según el baremo de medición 

previamente establecido. 

     Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador de crédito se 

obtuvo un valor de la media de 3.61, reflejándose un nivel alto según el baremo 

de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa que la 

desviación estándar obtuvo un valor de 1.50, reflejándose una alta dispersión 

de las respuestas de los sujetos encuestados 

   Lo anterior es conforme a lo citado por Alcaraz (2011), quien explica que el 

crédito, es una aportación económica que se entrega a la empresa o una 

persona, con el fin de hacer frente a compromisos o necesidades de inversión 

que no pueden ser solventadas por estas mismas. 



 

    Referente al indicador inversión, el 44,4% de los sujetos encuestados 

indicaron estar totalmente de acuerdo con que las   estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo realizan sus inversiones con fondos propios, el 

22,2% señaló estar medianamente de acuerdo, el 16,7% de los encuestados 

indicaron estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 5,6% señaló estar 

medianamente en desacuerdo y el 11,1% encuestado señaló estar totalmente 

en desacuerdo con lo planteado. Haciendo referencia a la media se observa 

que arrojó un resultado de 3.83, ubicándose en la categoría de alto nivel según 

el baremo de medición diseñado. 

     En relación a que las estaciones de servicios consideran que realizan 

frecuentemente inversiones en sus instalaciones, el 83,3% de los sujetos 

encuestados expresaron estar totalmente de acuerdo, ninguno de los 

encuestados señaló estar medianamente de acuerdo, el 11,1% de los sujetos 

encuestado señaló estar ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0,0% indicó estar 

medianamente en desacuerdo el 5,6% de los encuestado señaló estar 

totalmente en desacuerdo con lo planteado. Haciendo referencia a la media se 

observa que arrojó un resultado de 4.56, reflejándose un nivel muy alto   según 

el baremo de medición previamente establecido. 

    Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador de inversión se 

obtuvo un valor de la media de 4.20, reflejándose un nivel alto según el baremo 

de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa que la 

desviación estándar obtuvo un valor de 1.24, reflejándose una alta dispersión 

de las respuestas de los sujetos encuestados. 

     Lo anterior acorde a lo expresado por James C. Van Horne, John M. 

Wachowicz (2010), quien expresa que la decisión de inversión es la más 

importante de las tres decisiones primordiales de la compañía en cuanto a la 



 

creación de valor. Comienza con una determinación de la cantidad total de 

bienes necesarios para la compañía. 

Tabla 14. Estadístico para la dimensión herramientas de Educación 
Financiera 

  

DIMENSIÓN: herramientas de Educación Financiera. 

INDICADOR  MEDI

A  

CATEGORÍA  DESVIACIO

N 

CATEGORI

A 

Ahorro  4.11 nivel alto 1.31 d. alta 

seguridad  4.50 nivel muy alto 0.82 d. 

moderada 

crédito   3.61 nivel alto 1.50 D. alta 

inversión 4.20 nivel alto 1.24 d. alta 

 DIMENSIÓN  4.11 nivel alto 1.21 d. alta 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 Los resultados obtenidos en la dimensión herramientas de Educación 

Financiera, muestran que tiene un valor de la media de 4.11, lo que indica un 

nivel alto, según el baremo establecido; la desviación estándar de 1,21, 

señalando una alta dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados.  

Este resultado es acorde a lo señalado según la Comisión Europea (2007), 

quien expresa que la educación financiera comprende tres aspectos claves: 

adquirir un conocimiento y comprensión en finanzas, desarrollar competencias 

en ese ámbito y llevar una gestión adecuada de las finanzas personales a partir 

de elecciones informadas. Por lo que, la educación financiera implica el 

aprendizaje y alcance de competencias que exigen el manejo de elementos 

conceptuales y saberes tanto de la economía como de las finanzas por la 

relación directa entre ellas, una decisión financiera influye positiva o 



 

negativamente sobre el nivel de bienestar individual, familiar y de la sociedad 

en su conjunto, de ahí que la educación financiera se constituya en un proceso 

a través del cual los niños y niñas empiezan a cultivar valores, conocimientos, 

competencias y sobre todo comportamientos necesarios para la toma de 

decisiones financieras responsables al respecto. 

Objetivo específico 4: Describir el nivel de Educación Financiera en las   

estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, La Guajira 

Variable: Educación Financiera 

Dimensión: nivel de Educación Financiera 

 

Indicador: Hábitos de Ahorro, Riesgo, Consumo y deuda 

 

Tabla 15. Estadístico para la dimensión nivel de Educación Financiera 

 

 

 

ITEMS 

 

TA  

 

MA 

 

NAND 

 

MD 

 

TD 

 

 

MEDIA  

FA 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

FA 

 

% 

 

F

A 

 

% 

 

INDICADOR: HÁBITOS DE AHORRO 

25. Creen que los hábitos de ahorro tienen un 

fuerte impacto a largo plazo en la inversión 

realizada. 

 

16 

 

88,9 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

4.72 

26.  Consideran que el habitos de ahorro es 

respaldado al momento de hacer una 

inversión. 

 

17 

 

94,4 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

4.94 

MEDIA INDICADOR   



 

4.83 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.59 

 

INDICADOR: RIESGO 

27. Reconoce que todo negocio maneja su 

tasa de riesgo. 

 

17 

 

94,4 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

4.78 

28. Manejan un riesgo por cada servicio 

ofertado. 

 

17 

 

94,4 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

4.78 

 INDICADOR   

4.78 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.94 

 

INDICADOR:  CONSUMO 

29.  Realizan una proyección para realizar la 

compra de sus productos para consumo. 

 

16 

 

88,9 

 

0 

 

0,0 

 

2 

 

11,1 

 

0 

 

0,0 

 

 

0 

 

0,0 

 

4.78 

30. Consideran el consumo como una manera 

de satisfacer las necesidades propias de la 

organización. 

 

15 

 

83,3 

 

1 

 

5,6 

 

1 

 

5,6 

 

1 

 

5,6 

 

0 

 

0,0 

 

4.67 

 INDICADOR 4.73 

 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 0.74 

 

INDICADOR: DEUDA 

31.  Se apalancan utilizando el Sector 

financiero. 

 

8 

 

44,4 

 

2 

 

11,1 

 

0 

 

0,0 

 

1 

 

5,6 

 

7 

 

38,9 

 

3.17 

32.  Acceden a las deudas para aprovechar 

oportunidades de negocio. 

7 38,9 2 11,1 1 5,6 1 5,6 7 38,9 3.06 

 INDICADOR  3.12 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR 1.88 



 

 DIMENSIÓN 4.37 

DESVIACION ESTANDAR DEL INDICADOR NIVEL DE EDUCACIÓN FINANCIERA 1.02 

Fuente: Elaboración Propia (2020). 

 

 

   Al observar, la tabla No. 12 referida a la dimensión nivel de Educación 

Financiera, en relación al indicador hábitos de ahorro se puede destacar que 

el 88,9% de los sujetos encuestados están totalmente de acuerdo con que en 

las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo  creen que los hábitos 

de ahorro tienen un fuerte impacto a largo plazo en la inversión realizada,  el 

5,6% de los encuestado indicaron estar medianamente de acuerdo, ningún 

sujeto encuestado esta ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 0,0 % de los sujetos 

encuestados esta medianamente en desacuerdo y el 5.6% de los sujetos 

encuestados señalaron estar totalmente en desacuerdo. Haciendo referencia 

a la media se observa que arrojó un resultado de 4.72, ubicándose en la 

categoría de nivel muy alto según el baremo de medición diseñado.   

Además, se visualiza que el 94,4% de los encuestados señaló estar totalmente 

de acuerdo y consideran que el hábito de ahorro es respaldado al momento 

de hacer una inversión en las estaciones de servicio de los derivados del 

petróleo., el 5,6% de los sujetos encuestados señalaron estar medianamente 

de acuerdo con lo planteado anteriormente, el 0,0% señaló estar ni de acuerdo 

ni en desacuerdo, el 0,0% señaló estar medianamente en desacuerdo y ningún 

encuestado señaló estar totalmente en desacuerdo. Para este reactivo se 

obtuvo un valor de la media de 4.94, reflejándose un nivel muy alto según el 

baremo de medición previamente establecido.  

    Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador hábitos de ahorro 

se obtuvo un valor de la media de 4.83, reflejándose un nivel muy alto según 

el baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 



 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 0.59, reflejándose una baja 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. 

     Lo planteado en concordancia   a lo expresado por Bansefi (2010), quien 

considera el hábito de ahorro como la disciplina que se verá reflejada cuando 

se decida tener una independencia económica y no se tenga que esperar o 

depender de una jubilación, por lo que adquirir el hábito del ahorro es el primer 

paso para tener una planeación financiera exitosa y así lograr sus metas y 

objetivos de vida. 

    Referente al indicador riesgo, el 94,4% de los sujetos encuestados señaló 

estar totalmente de acuerdo con que en las estaciones de servicio se reconoce 

que todo negocio maneja su tasa de riesgo, el 0,0% señaló estar 

medianamente de acuerdo, y ningún encuestado señaló estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 0,0% señaló estar medianamente en desacuerdo y el 5,6% 

estar totalmente en desacuerdo con lo planteado anteriormente. Haciendo 

referencia a la media se observa que arrojó un resultado de 4.78, ubicándose 

en la categoría de nivel muy alto según el baremo de medición diseñado. 

 

   En el mismo orden de ideas, el 94,4% de los sujetos encuestados está 

totalmente de acuerdo con que las estaciones de servicio de los derivados del 

petróleo manejan un riesgo por cada servicio ofertado en, el 0,0% señaló estar 

medianamente de acuerdo, ningún encuestado señaló estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 0,0% de los encuestados expresó estar mediamente en 

desacuerdo y el 5,6% de los encuestados señaló estar totalmente en 

desacuerdo con lo planteado. Haciendo referencia a la media se observa que 

arrojó un resultado de 4.78, ubicándose en la categoría de nivel muy alto según 

el baremo de medición diseñado. 



 

       Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador riesgo se obtuvo 

un valor de la media de 4.78, reflejándose un nivel muy alto según el baremo 

de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa que la 

desviación estándar obtuvo un valor de 0.98, reflejándose una moderada 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados 

     Es conforme a lo citado por Cajas (2011), quien indica que el riesgo es 

entendido como la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, 

originadas por fallas o insuficiencia de procesos, personas, sistemas internos, 

tecnología, y en la presencia de eventos externos imprevistos. Esta definición 

incluye el riesgo legal.  

     Respecto al indicador consumo, se observa que el 88,9% de los sujetos 

encuestados está totalmente de acuerdo en que las estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo  realizan una proyección para realizar la compra de 

sus productos para consumo, ningún sujeto encuestado está medianamente 

de acuerdo con lo planteado anteriormente, el 11,1% de los individuos 

encuestados están ni de acuerdo ni en desacuerdo, ningún sujeto encuestado 

esta medianamente en desacuerdo y el 0,0% indicó estar totalmente en 

desacuerdo. Para este reactivo se obtuvo un valor de la media de 4.78, 

ubicándose en la categoría de nivel muy alto según el baremo de medición 

diseñado. 

     En referencia a que las estaciones de servicios consideran el consumo 

como una manera de satisfacer las necesidades propias de la organización, el 

83,3% de los encuestados está totalmente de acuerdo, el 5,6% de los 

encuestados está medianamente de acuerdo con lo planteado anteriormente, 

el 5,6% está ni de acuerdo ni en desacuerdo, ninguno del sujeto encuestado 

está totalmente en desacuerdo y el 5,6% señaló estar medianamente en 

desacuerdo. Para este indicador se obtuvo un valor de la media de 4.67, 



 

reflejándose un nivel muy alto según el baremo de medición previamente 

establecido. 

     Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador consumo se 

obtuvo un valor de la media de 4.73, reflejándose un nivel muy alto según el 

baremo de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa 

que la desviación estándar obtuvo un valor de 0.74, reflejándose una baja 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados 

     Los resultados obtenidos son acordes a lo expresado por Martínez (2014), 

quien señala que el consumo es un hecho tan cotidiano que la mayor parte del 

tiempo se hace de manera rutinaria y sin pensarlo. Al consumir para satisfacer 

nuestras necesidades, deseos y gustos usamos nuestros recursos. Sin 

embargo, los recursos son limitados 

    Así mismo, al observar el indicador deuda, el 44,4% de los encuestados 

está totalmente de acuerdo con que las estaciones de servicio se apalancan 

utilizando el Sector financiero, el 11,1% de los encuestados indicaron estar 

medianamente de acuerdo, y ningún encuestado señaló estar ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, el 5,6% de los sujetos encuestados indicaron estar 

medianamente en desacuerdo, el 38,9% señaló estar totalmente en 

desacuerdo con lo planteado. En cuanto a la media los resultados muestran 

que obtuvo un valor de 3.17, reflejándose un nivel moderado según el baremo 

de medición previamente establecido. 

     Por otro lado, el 38,9% de los sujetos encuestados indicaron estar 

totalmente de acuerdo con que las estaciones de servicio acceden a las 

deudas para aprovechar oportunidades de negocio, el 11,1% señaló estar 

medianamente de acuerdo, el 5,6% indicó estar ni de acuerdo ni en 

desacuerdo, el 5,6% de los encuestados indicaron estar mediatamente en 

desacuerdo y el 38,9% señaló estar totalmente en desacuerdo con lo 



 

planteado. En cuanto a la media los resultados muestran que obtuvo un valor 

de 3,06, ubicándose en la categoría de nivel moderado según el baremo de 

medición diseñado. 

     Lo anteriormente planteado refleja que para el indicador deuda se obtuvo 

un valor de la media de 3.12, reflejándose un nivel moderado según el baremo 

de medición previamente establecido. De mismo modo, se observa que la 

desviación estándar obtuvo un valor de 1.88, reflejándose una alta dispersión 

de las respuestas de los sujetos encuestados 

    Lo planteado esta moderadamente de acuerdo con lo expuesto 

Graeber(2011) quien expresa que una deuda es la obligación de pagar una 

cierta suma de dinero. Por ello una deuda, a diferencia de cualquier otro tipo 

de obligación, se puede cuantificar con precisión. Esto permite que las deudas 

sean sencillas, frías e impersonales, lo que, a su vez, permite que sean 

transferibles. 

Tabla 16. Estadístico para la dimensión Nivel de Educación Financiera. 

DIMENSIÓN: Nivel de Educación Financiera 

INDICADOR  MEDI

A  

CATEGORÍA  DESVIACIO

N 

CATEGORI

A 

 Hábitos de Ahorro  4.83 nivel muy alto 0.59 d. baja 

Riesgo  4.78 nivel muy alto 0.94 d. moderada 

Consumo   4.73 nivel muy alto 0.74 d. baja 

Deuda 3.12 nivel 

moderado 

1.88 d. muy alta 

 DIMENSIÓN  4.37 nivel muy alto 1.02 D. 

Moderada 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 



 

   Los resultados descritos muestran que la dimensión nivel de Educación 

Financiera  obtuvo un valor de la media de 4.37, lo que indica un  nivel muy 

alto, según el baremo establecido; la desviación estándar de 1,02, señalando 

una moderada dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados, que 

muestra un alto nivel de educación financiera por parte de los gerentes,   tal 

como lo afirma AMB (2008), es importante porque provee de información a las 

personas para que entiendan de mejor manera los conceptos relacionados con 

los productos financieros, ayudando a que desarrollen habilidades y confianza 

en este campo, así como evaluar las oportunidades y riesgos que conlleva una 

decisión financiera, mejorando con ello su situación financiera. 

 

 

 

Tabla 17. Estadístico para la variable Educación Financiera 

 

DIMENSIÓN MEDIA CATEGORÍA DESVIACION CATEGORIA 

herramientas de 

Educación 

Financiera 

 

4.11 

 

Nivel alto 

 

1.21 

d. alta 

nivel de 

Educación 

Financiera 

 

4.37 

 

nivel muy alto 

 

1.02 

d. moderada 

TOTAL  4.24 nivel muy alto 1.11 d. moderada 

Fuente: elaboración propia (2020) 

 



 

 

Los resultados descritos muestran que la variable educación financiera 

obtuvo un valor de la media de 4.24, lo que indica un nivel muy alto, según el 

baremo establecido; la desviación estándar de 1,1, señalando una moderada 

dispersión de las respuestas de los sujetos encuestados. Este resultado 

acorde a lo expresado por la OCDE (2005), quien expresa que la educación 

financiera es el proceso a través del cual los usuarios financieros mejoran la 

comprensión de productos, conceptos y riesgos financieros, desarrollan 

habilidades financieras, realizan elecciones informadas y adoptan acciones 

para mejorar su bienestar financiero. 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Estadístico de la variable emprendimiento y la Educación 
Financiera en las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo 
en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, La Guajira. 

 

DIMENSIÓN  MEDIA  CATEGORÍA  DESVIACION CATEGORIA 

cualidades del 

emprendedor 

 

4.66 

 

nivel muy alto 

 

0.77 

d. baja 

características de 

emprendimiento 

 

 

4.80 

nivel muy alto 0.57 d. baja 



 

herramientas de 

Educación 

Financiera 

 

4.11 

 

Nivel alto 

 

1.21 

d. alta 

nivel de 

Educación 

Financiera 

 

4.37 

 

nivel muy alto 

 

1.02 

d. moderada 

TOTAL  4.48 nivel muy alto 0.89 d. moderada 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

     En la tabla No. 18, se observa la recopilación de las dimensiones 

correspondiente a la variable emprendimiento y la Educación Financiera, 

ubicándose en una categoría de nivel muy alto con una media aritmética de 

4.48. la desviación estándar de 0,89, señalando una moderada dispersión de 

las respuestas 

Estos resultados reflejan, según la encuesta, que la variable emprendimiento 

y la Educación Financiera posee un moderado nivel en cuanto a su uso, su 

impacto se encuentra ubicada dentro de la categoría nivel muy alto, 

permitiéndole tomar decisiones de manera más rápida y acertadas. 

 

OBJETIVO 5: Establecer la relación entre el emprendimiento y la Educación 

Financiera en las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, La Guajira.  

 

Tabla 19. Correlación entre emprendimiento y educación financiera. 



 

 

Variables Emprendimiento 
Educación 
financiera 

Emprendimiento 1 0,10 

Educación financiera 0,10 1 
Fuente: elaboración propia (2021) 

 

     El resultado de la correlación es de 0,10, entre las variables 

emprendimiento y educación financiera en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, 

La Guajira, indicando una correlación positiva débil, según la escala de 

Interpretación para la Correlación de Pearson de acuerdo al baremo de 

interpretación del mencionado coeficiente. 

     Esto quiere decir, que, dentro de las organizaciones estudiadas, el 

emprendimiento y la educación financiera en las   estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, La Guajira, tienen una relación directamente débil, por lo que la 

presencia o no de una buena educación financiera, no determinan o afectan 

de manera importante al manejo del emprendimiento.  

Lo que demuestra poca reciprocidad entre ambas variables 

emprendimiento y educación financiera en las   estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, 

La Guajira, no obstante, se infiere que a mayor educación financiera mayor 

también será el emprendimiento. Mientras, que si la educación financiera 

implementada es débil entonces seguirán utilizando muy poco el 

emprendiendo, determinando que la organización puede lograr los objetivos y 

actividades que establece en sus planes y todo esto es posible si su educación 



 

financiera se enfoca para el logro de las metas planteadas durante el plan 

establecido por la organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

       De acuerdo con los resultados obtenidos en la presente investigación cuyo 

propósito principal es analizar el emprendimiento y la Educación Financiera en 

las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, La Guajira, se presentan las siguientes 

conclusiones donde se exponen los hallazgos encontrados con relación a cada 

objetivo propuesto: 

      En consideración al primer objetivo específico, dirigido a reconocer las 

cualidades del emprendedor en estaciones de servicio de los derivados del 



 

petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, la Guajira, los 

resultados obtenidos en la dimensión, muestran que tiene un valor de la media 

de 4.66, lo que indica un nivel muy alto, según el baremo establecido; la 

desviación estándar de 0,77, señalando una baja dispersión de las respuestas 

de los sujetos encuestados. 

     Se pudo constatar a través de la encuesta, que, al analizar el 

comportamiento de los emprendedores, se identificaron cualidades; que 

pueden ser innatas, mientras otras adquiridas en su formación profesional o el 

contacto social que buscan ir hacia el desarrollo de ese sector con las nuevas 

tendencias la cual se ejerce con responsabilidad durante el desempeño de sus 

actividades para responder a las necesidades de la sociedad. 

     Con respecto al Segundo objetivo específico dirigido a Identificar las 

características de Emprendimiento en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, 

La Guajira, los resultados descritos muestran que la dimensión obtuvo un valor 

de la media de 4.80, lo que indica un nivel muy alto según el baremo 

establecido; la desviación estándar de 0,57 señalando una baja dispersión de 

las respuestas de los sujetos encuestados.  

     Se logró reconocer las características del emprendedor que ayudan a 

identificar cualidades que convierten algo o alguien y lo distingue de sus 

semejantes por las formas como proyectan sus ideas de negocios.   

     En cuanto al tercer objetivo específico, dirigido a Caracterizar las 

Herramientas de Educación Financiera en las   Estaciones de Servicio de los 

derivados del petróleo en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, 

La Guajira. Los resultados obtenidos en la dimensión, muestran que tiene un 

valor de la media de 4.11, lo que indica un nivel alto según el baremo 



 

establecido; la desviación estándar de 1,21 señalando una alta dispersión de 

las respuestas de los sujetos encuestados. 

     Se pudo identificar como una gestión adecuada de las finanzas, donde 

pueden actuar positiva o negativamente en la toma de una decisión de las 

proyecciones financieras.  

     En relación al cuarto objetivo específico dirigido a describir el Nivel de 

Educación Financiera en las Estaciones de Servicio de los derivados del 

petróleo en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, La Guajira, 

Los resultados descritos muestran que la dimensión obtuvo un valor de la 

media de 4.37, lo que indica un nivel muy alto según el baremo establecido; la 

desviación estándar de 1,02 señalando una moderada dispersión de las 

respuestas de los sujetos encuestados. 

   Se evidencio que la Educación Financiera provee   información a las 

personas para que entiendan los conceptos relacionados con los productos 

financieros; y puedan evaluar las oportunidades, riesgos para soportar las 

mejores decisiones económica mejorando con ello su situación financiera. 

RECOMENDACIONES 

 

      Tomando como marco referencial los resultados de esta investigación y a 

las conclusiones emitidas, a continuación, se presentan algunas 

recomendaciones con el propósito de analizar el emprendimiento y la 

Educación Financiera en las Estaciones de Servicio de los derivados del 

petróleo en el Distrito Especial, Turístico y Cultural de Riohacha, la Guajira.  

     Dar a conocer los resultados de la investigación a las estaciones de servicio 

de los derivados del petróleo objeto de estudio, con el propósito de socializar 

el conocimiento generados por la investigación. 



 

     Atendiendo al primer objetivo de investigación, referente a las cualidades 

del emprendedor en estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, La Guajira, se sugiere tener 

una mejor iniciativa con los objetivos planeados para gestionar nuevos 

proyectos para fortalecer el portafolio de servicio de las estaciones. 

      En el segundo objetivo, las características de emprendimiento   en las 

estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, La Guajira, se debe seguir fortaleciendo la 

autoconfianza de los empleados para fomentar la creatividad y sea fuente de 

innovaciones en los servicios que presta de una manera competitiva. 

     En cuanto al tercer objetivo Caracterizar las herramientas de Educación 

Financiera en las   estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, La Guajira, se recomienda 

ahorrar de sus ingresos mensuales o hacer los créditos a corto plazos para 

hacer las inversiones en sus instalaciones y cancelar una tasa baja de interés.  

     En el cuarto objetivo, nivel de Educación Financiera en las   estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural 

de Riohacha, La Guajira, se propone acceder a los servicios financieros de 

cerditos para aprovechar oportunidades de negocio en el momento justo. 
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Riohacha, 10 de febrero del 2020 

 

Dra.  

Presente 

Cordial saludo: 

 

Me dirijo a usted en la oportunidad de saludarle y a la vez agradecer el ejercer 

de JUEZ EVALUADOR del instrumento (Cuestionario), que ha sido elaborado 

con el fin conocer la información del Emprendimiento y la Educación financiera 

en las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira 

Teniendo en cuenta que usted posee las competencias pertinentes para hacer 

aporte a esta investigación, agradecería su disposición de revisar cada una de 

los ítems que se relacionan en el cuestionario del proyecto en mención, así 

como realizar las respectivas recomendaciones, sugerencias y correcciones al 

mismo, con el fin de obtener un análisis exhausto de los resultados. 

Agradezco una vez más la atención prestada. 

    

Atentamente, 

 

 

 

Genaro Andrés Murcia Arredondo 

C.C. No 84.094.513 de Riohacha. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL EXPERTO 

Nombre y Apellido:  

Cédula de Identidad:  

Título de Pregrado:  

Título de Post-Grado:  

Cargo Desempeñado: Docente Universidad de La Guajira. 

2. TITULO DE LA INVESTIGACIÓN 

Emprendimiento y la Educación financiera en las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, 

La guajira. 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Objetivo General 

Analizar el emprendimiento y la educación financiera en las estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito turístico y cultural de 

Riohacha, la guajira. 

3.2  Objetivos Específicos 

✓ Describir las cualidades del emprendedor en las estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, la guajira  

✓ Identificar las características de emprendimiento   en las estaciones de 

servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y 

cultural de Riohacha, la guajira  



 

 

 

 

 

 

 

✓ Caracterizar las herramientas de Educación Financiera en las   estaciones 

de servicio de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y 

cultural de Riohacha, la guajira  

✓ Describir el nivel de Educación Financiera en las   estaciones de servicio 

de los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, la guajira  

✓ Establecer la relación entre el emprendimiento y la Educación Financiera 

en las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo y se define como descriptiva 

de campo. 

4.2 DISEÑO INVESTIGATIVO 

      En cuanto al diseño de la investigación, los datos serán obtenidos 

directamente de las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira. lugar donde se 

presentan los acontecimientos y donde se localiza la población objeto de 

estudio; en ese sentido,  este estudio se enmarca dentro de la categoría de no 

experimental debido a que las variables objeto de estudio “emprendimiento y 

educación financiera” serán observadas sin ser manipuladas para cambiar las 

condiciones existentes, al respecto, Hernández, Fernández y Batista (2014, 

Pág.184) refieren que “los diseños no experimentales son aquellos que se 

realizan sin manipular deliberadamente las variables y lo que se hace es 



 

 

 

 

 

 

 

observar los fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 

después analizarlo”.  

     De igual forma, el diseño también se considera como transaccional, en 

tanto que el estudio conllevará a la caracterización de los aspectos más 

relevantes de las variables objeto de estudio en las estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de 

Riohacha, la guajira.  recolectando los datos en un momento y en un tiempo 

único. Los estudios cuyo diseño es transaccional se definen como “aquellos 

que se proponen la descripción de las variables tal como se manifiestan, y el 

análisis de éstas tomando en cuenta su interrelación e incidencia; la 

recolección de datos se efectúa una vez y en tiempo único”. Balestrini (2002, 

p.133), 

5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

     Según Arias (2012), la población es la totalidad de elementos o individuos 

con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones 

de la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los objetivos 

de estudio, mientras que Hernández, Fernández y Baptista (2014), señalan 

que la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones. De forma similar, Arias (2006, p.81) identifica 

la población como “el conjunto finito o infinito de elementos con características 

comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación”. 

     Con base a lo anterior, al problema planteado y a los objetivos mismos de 

la investigación, la población objeto de estudio se fundamentará en un censo 

poblacional, es decir, un recuento completo de todos los elementos que 



 

 

 

 

 

 

 

conforman la población, la cual es finita y está constituida los Gerentes de las 

estaciones de las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el 

distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira, para un total de 18 

persona 

 

 

Cuadro. Distribución de la Población 

Items Nombre de las estaciones N de las estaciones 

1 EDS MIONSI 1 

2 EDS  EL TRANSPORTADOR 1 

3 EDS AUTOMOTRIZ LOS REMEDIOS 1 

4 EDS JOHANA 1 

5 EDS BALLENAS 1 

6 EDS PEPEPR 1 

7 EDS JERUSALEN 1 

8 EDS SAN RAFAEL 1 

9 EDS AUTOCENTRO LOS REMEDIOS 1 

10 EDS AUTOCENTRO Y AUTOSERVICIO LOS REMEDIOS 1 

11 EDS RIOHACHA 1 

12 EDS AUTOMOTRIZ AYG 1 

   13 EDS AUMOTRIZ CENTRAL 1 

14 EDS PETROZULIA 1 

15 EDS AUTOMOTRIZ LA FLORIDA 1 

16 EDS LA UNION 1 

17 EDS LA SANTA 1 

18     EDS LOS JOSUE E.U 1 

Total general 18 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

6.  TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACION 

 

Técnica: encuesta 

Instrumento: Cuestionario de 32 ítems, con escala tipo Likert 

7. SISTEMA DE VARIABLE 

Variable 1: EMPRENDIMIENTO 

7.1.1. DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

    Según europeas (2003), es “la actitud y el proceso de crear una actividad 

económica combinando la asunción de riesgos, la creatividad y la innovación 

con una gestión sólida, en una organización nueva o en una ya existente. 

7.1.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

    Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, para esta investigación se 

define la variable emprendimiento, en el cual se abarcarán las cualidades del 

emprendedor y las características del emprendimiento; esta variable se va a 

medir teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores presentados en el 

Cuadro 1. 

Variable 2: Educación Financiera 

7.2.1 DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

    Para la OCDE (2005), la educación financiera es el proceso a través del cual 

los usuarios financieros mejoran la comprensión de productos, conceptos y 

riesgos financieros, desarrollan habilidades financieras, realizan elecciones 

informadas y adoptan acciones para mejorar su bienestar financiero. Por lo 



 

 

 

 

 

 

 

que, Coates (2009), El objetivo de la educación financiera, debe ser el de 

desarrollar en los individuos, familias y empresas, los conocimientos, 

capacidades y habilidades para tomar una mejor decisión en este campo. 

7.2.2. DEFINICIÓN OPERACIONAL 

 

     Partiendo de lo expuesto anteriormente, para esta investigación se define 

la variable educación financiera, mediante las herramientas de educación 

financiera y los niveles de educación financiera; esta variable se va a medir 

teniendo en cuenta las dimensiones e indicadores presentados en el Cuadro 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 1. OPERACIONALIZACIÒN DE LA VARIABLE 

 

Objetivo general: Analizar el emprendimiento y la educación financiera en las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira.  

 

Objetivo general: Analizar el emprendimiento y la educación financiera en las estaciones de servicio de los derivados del petróleo en el distrito 

especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira.  

Objetivos específicos Variable Dimensiones Indicadores Ítems 

Describir las cualidades del 

emprendedor en las  estaciones de 

servicio de los derivados del 

petróleo en el distrito especial,  

turístico y cultural de Riohacha, la 

guajira. 

  

E
m

p
re

n
d

im
ie

n
to

  

 

Cualidades del 

emprendedor 

• Iniciativa 

• Optimismo 

• Lealtad 

• Confianza  

Puchol Luis (2011) 

 

Mª Eugenia Caldas, Alicia Gregorio, Mª 

Luisa Hidalgo   (2015) 



 

 

 

 

 

 

 

Identificar las características de 

emprendimiento   en las estaciones 

de servicio de los derivados del 

petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, la 

guajira. 

características 

de 

emprendimiento 

• Creatividad 

• Liderazgo 

• Pasión 

• El espíritu competitivo 

Juan Antonio Vázquez moreno (2016) 

 

Rafael Alcaraz Rodríguez  (2011) 

Caracterizar las herramientas de 

Educación Financiera en las   

estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito 

especial, turístico y cultural de 

Riohacha, la guajira 

E
d

u
c

a
c

ió
n

  
 f

in
a

n
c

ie
ra

 
Herramientas 

de Educación 

financieras 

• Ahorro 

• Seguridad 

• Crédito 

• Inversión  

James C. Van Horne, John M. Wachowicz 

(2010) 

 

Pedro Armengol Gonzales Urbina (2016) 

Describir el nivel de Educación 

Financiera en las   estaciones de 

servicio de los derivados del 

petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, la 

guajira 

Nivel Educación 

financiera 

• Hábitos de Ahorro 

• Riesgos 

• Consumo  

• deuda  

Víctor del Rosal Ahumada (2017) 

 

Alberto Chan (2016) 

 

Ingrid García de Güémez, Marcella  

Lembert (2012) 

Establecer la relación entre el 

emprendimiento y la Educación 

 

Resultados de la investigación 



 

 

 

 

 

 

 

Financiera en las   estaciones de 

servicio de los derivados del 

petróleo en el distrito especial, 

turístico y cultural de Riohacha, la 

guajira. 



 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO 2. VALIDACIÓN DEL CUESTIONARIO 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLE INDICADORES ITEMS OBJETIVO VARIABLE DIMENSION INDICADORES REDACCION 

P NP P NP P NP P NP A I 

Describir las cualidades 

del emprendedor en las   

estaciones de servicio de 

los derivados del petróleo 

en el distrito especial, 

turístico y cultural de 

Riohacha, la guajira 

E
M

P
R

E
N

D
IM

IE
N

T
O

 

Iniciativa: Puig, y Martín (2007), dice que la iniciativa, significa 

proponerse objetivos, así como planificar y llevar a cabo proyectos, 

entonces desde el  ámbito personal implica que es propio, por lo 

tanto, se cumple desde la óptica de sí mismo, teniendo la 

autoconfianza en la acción, esto requiere, entre otras cosas, reflexión 

individual y ejercicio de responsabilidad tanto en el ámbito personal, 

social como en el laboral, lo cual favorece al individuo siendo cada 

vez más autónomo sobre sus acciones y comportamiento. 

 

Las estaciones 

de servicios 

          

 Identifican la 

iniciativa de los 

empleados 

para gestionar 

nuevos 

proyectos. 

Promueven sus 

iniciativas 

basados en los 

objetivos 

planeados. 

          

Innovación: Robbins y De Cenzo (2008), explican que, es el proceso 

de tomar una idea creativa y convertirla en un producto, servicio o 

método de operación útil, para tal efecto la innovación, implica tomar 

Plantean 

técnicas de 

innovación 

como medio 

para 

          



 

 

 

 

 

 

 

la inspiración y transformarla, por ello incluye realizar pruebas, 

evaluar y volver a probar lo que se inspira. 

 

incrementar su 

portafolio de 

servicio. 

Analizan las 

tendencias 

actuales para 

innovar en sus 

nuevos 

productos. 

          

Perseverancia: Según, Cajina (2010), nos dice, que la 

perseverancia es una competencia característica del emprendedor, 

donde sus objetivos no son imposibles sino plazos de tiempos 

cruzándose con la oportunidad. Al respecto, Seligman (2008), explica 

que la perseverancia es uno de los pilares de la productividad y 

brinda resistencia a la depresión a lo largo del ciclo vital. De ahí, la 

persistencia la establece una persona desde la motivación ya que al 

estar estimulada está mucho más dispuesta a persistir en un objetivo 

hasta lograrlo. 

 

Consideran 

que la 

perseverancia 

de los 

empleados es 

uno de los 

pilares para el 

logro de los 

objetivos 

organizacional

es. 

          



 

 

 

 

 

 

 

Reconocen la 

perseverancia 

de los 

empleados 

como un factor 

fundamental 

para alcanzar 

el éxito en los 

nuevos 

proyectos. 

 

          

Competitividad: Según Porter (2012), representa la capacidad para 

sostener e incrementar la participación en los mercados 

internacionales, con una elevación paralela del nivel de vida de la 

población, siendo el camino sólido para el aumento de la 

productividad. Por consiguiente, la competencia determinada el éxito 

o fracaso de las empresas, también establece la conveniencia de las 

actividades que pueden favorecer su desempeño como 

innovaciones, una cultura cohesiva o una adecuada implementación 

donde su finalidad es establecer una posición rentable y sustentable 

frente a las fuerzas que rigen la competencia en la industria. 

Permanenteme

nte agregan 

valor a los 

servicios 

prestados con 

el propósito de 

incrementar su 

competitividad. 

          

Desarrollan 

ventajas 

competitivas 

          



 

 

 

 

 

 

 

para obtener 

una posición 

destacada en el 

entorno. 

Identificar las 

características de 

emprendimiento   en las 

estaciones de servicio 

de los derivados del 

petróleo en el distrito 

especial,  turístico y 

cultural de Riohacha, la 

guajira. 

Creatividad: Robbins y De Cenzo 2008), manifiesta que la creatividad 

significa, la habilidad para combinar ideas en una forma única o 

realizar asociaciones poco usuales entre las ideas. Destaca que la 

creatividad, se percibe como un proceso de cuatro partes en las 

cuales se destacan la percepción, incubación, inspiración e 

innovación. Asimismo, Cajina (2008), dice que la creatividad es una 

competencia, la cual el emprendedor debe asumir al momento de 

emprender. Al igual, González (2007), expresa que la palabra 

creatividad deriva del latín crearse, por ende, significa crear algo 

nuevo, hacer algo que no existía, ya sea un invento, una obra de arte 

o una mejora a algo ya existente. Por esta razón el emprendedor 

debe usar su creatividad, a fin de aportar ideas que lo conlleven a 

crear. 

De acuerdo a Mateo y Menchén (2005), la creatividad se constituye 

en una capacidad aprendida, la cual permite definir nuevas 

relaciones entre conceptos o hechos que antes resultaban 

aparentemente separados donde resulta una nueva entidad de 

conocimiento. La creatividad implica un cambio en el razonamiento, 

esta invierte el orden lógico del pensamiento, situando el 

Desarrollan 

actividades 

para fomentar 

la creatividad 

de los 

empleados. 

          

Reconocen 

que la 

creatividad de 

sus empleados 

es la fuente de 

innovaciones 

en los servicios 

que presta.   

          



 

 

 

 

 

 

 

inconsciente en la parte superior de nuestra mente. Para Ordoñez 

(2010), la creatividad es la capacidad de pensar soluciones nuevas 

a un problema existente, o de descubrir problemas diferentes. Y 

Munch (2007), indica que la creatividad, puede ser definida como 

un proceso mental que consiste en la capacidad de dar existencia a 

algo nuevo, diferente, único y además original.   

Liderazgo: Según, Bennis y Burt, (2008), el liderazgo es el proceso 

dinámico de influir sobre los demás para seguir el logro de un objetivo 

común, por ello el comportamiento de un individuo también puede 

influir cuando éste se involucra en la dirección de las actividades de 

los seguidores. 

Chiavenato (2010), indica que el liderazgo es la influencia 

interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso 

de comunicación humana. Asimismo, Goleman (2008), expresa que 

el liderazgo consiste, en la capacidad o habilidad que tiene una 

persona para influir, inducir, animar o motivar a otros a llevar a cabo 

determinados objetivos, con entusiasmo y por voluntad propia. Por 

consiguiente, la capacidad de liderazgo puede ser considerado como 

La alta 

dirección de las 

estaciones de 

servicios tiene 

capacidad para 

influir en los 

empleados    

logrando 

conseguir su 

máximo 

rendimiento en 

las tareas 

asignadas. 

          



 

 

 

 

 

 

 

una habilidad propia de toda persona que sabe animar, administrar y 

orientar al a otros para cumplir una meta.      

Videla (2009), muestra que los líderes son aquellas personas que 

tienen la capacidad de tener una visión estratégica y conjunta de 

pensar, desde el puesto que ocupan un compromiso, siendo 

honestos en su gestión y tienen la capacidad de asumir 

responsabilidades para generar mejores condiciones de vida. 

Reconocen el 

desempeño del 

liderazgo  para 

desarrollar una 

mejor gestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

          



 

 

 

 

 

 

 

 Motivación: Es la acción y efecto de motivar, es el motivo o la razón 

que provoca u impulso para la realización de algún objetivo, se trata 

de un componente psicológico que orienta, mantiene y determina la 

conducta de una persona. Según, Gardner murphy (947), considera 

que la motivación es el nombre general que se da a los actos u 

organismos que estén determinados por su propia naturaleza o por 

su estructura externa. Por otra parte, Maier (1949), empleo el término 

motivación para caracterizar el proceso que determina la expresión 

de la conducta e influencia en la futura expresión por medio de 

consecuencia de la propia conducta. 

 

  

Restablecen 

estrategias de 

motivación a 

sus empleados 

para el logro de 

objetivos 

planeados 

          

De manera 

permanente 

motivan a los 

empleados a 

desarrollar sus 

nuevos 

proyectos 

          

Autoconfianza: Según Lizarazo (2009), opina que la autoconfianza 

se construye durante toda la vida, por eso no se adquiere de manera 

integral si o que por el contrario se va logrando en los diferentes 

Promueven en 

sus empleados 

la 

          



 

 

 

 

 

 

 

aspectos de la vida, por ello, que esta comprenda la capacidad para 

realizar una labor con seguridad y ánimo, mediante el conocimiento 

de las propias habilidades y a su vez las actitudes de confianza para 

afrontar circunstancias nuevas y retadoras. 

Seguidamente Amaru (2008), indica que la autoconfianza en el 

emprendedor corresponde al sentido de independencia por lo que 

son personas que prefieren depender de su capacidad de enfrentar 

la incertidumbre, siendo ellos autónomos y expresa su confianza en 

la capacidad que tienen de alcanzar ideas difíciles y enfrentar 

desafíos y Cajina (2010), la autoconfianza, es uno de los motivos 

donde se siembra la fe en sí mismo. 

autoconfianza 

para afrontar 

nuevas 

circunstancias 

Reconocen en 

la 

autoconfianza 

de los 

empleados 

como una base    

para crear un 

nuevo servicio 

          

Caracterizar las  

herramientas de 

Educación Financiera en 

las    estaciones de 

E
D

U
C

A
C

IO
N

 

F
IN

A
N

C
IE

R
A

 Ahorro: Keeffe (2006), índica que es el excedente de cualquier bien 

económico al final de un periodo. Vulgarmente podemos hablar de 

la acción de apartar un porcentaje del ingreso mensual que obtiene 

una persona o empresa con el fin de guardarlo para un futuro. 

Reservan 

ahorros  de sus 

ingresos 

mensuales. 

          



 

 

 

 

 

 

 

servicio de los derivados 

del petróleo en el distrito 

especial,  turístico y 

cultural de Riohacha, la 

guajira 

 Convierten el 

ahorro en un 

impulso para 

fomentar una 

nueva 

inversión a 

largo plazo 

 

 

          

Seguridad: Thomas J. Stanlley y William D. Danko, La seguridad 

financiera es un término que toma cada vez más relevancia en 

nuestros tiempos. Cabe resaltar que la Seguridad financiera se 

asocia con estas tres características: Tener cubierto los gastos 

esenciales, lo cual se asocia con el acceso a un lugar para dormir, 

alimentación diaria, agua y vestimenta.  

Evalúan 

permanenteme

nte la 

estrategia de   

seguridad 

financiera 

          



 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de las personas se dan cuenta a través de la 

independencia que el suplir necesidades básicas cuesta dinero y no 

necesariamente poco dinero. 

Vivir libre de deudas, es recomendable suprimir dentro de las metas 

financieras las deudas. Para esto se debe hacer un presupuesto 

basado solo en las necesidades que pueden ser satisfechas según 

sus ingresos. Ser financieramente independiente, es decir no 

depender de ningún trabajo de ocho horas diarias dedicadas a un 

tercero, porque más temprano que tarde hará que su vida gire en 

torno a cosas que no necesariamente son las que desearía.  Esta es 

la definición más elevada de lo que representa la seguridad 

financiera. 

Estructuran su 

seguridad 

financiera para 

tomar decisión 

acerca de 

alguna 

inversión. 

          

Crédito: Alcaraz (2011), explica que el crédito, es una aportación 

económica que se entrega a la empresa o una persona, con el fin de 

hacer frente a compromisos o necesidades de inversión que no 

pueden ser solventadas por estas mismas. 

Según Bansefi (2010), el crédito es el dinero adquirido a través de 

un préstamo, que se puede usar temporalmente y después de un 

periodo de tiempo definido debe ser devuelto a su propietario, 

generalmente pagado interés.    

Utilizan para 

sus créditos 

periodos de 

corto o largo 

plazo   

          

Consideran 

que los créditos 

son una 

fuentes de 

financiación 

          



 

 

 

 

 

 

 

para su 

negocio 

Inversión: James C. Van Horne, John M. Wachowicz (2010), La 

decisión de inversión es la más importante de las tres decisiones 

primordiales de la compañía en cuanto a la creación de valor. 

Comienza con una determinación de la cantidad total de bienes 

necesarios para la compañía. Imagine por un momento el balance 

general de la compañía. Piense en la deuda y el capital de los dueños 

que se lista en el lado derecho del balance general. 

El director financiero necesita determinar la cantidad de dinero que 

aparece arriba de las líneas dobles en el lado izquierdo; esto es, el 

tamaño de la empresa. Aun cuando este número se conoce, 

todavía debe decidirse la composición de los bienes. Por ejemplo, 

¿qué porción de los bienes totales de la empresa debe destinarse a 

capital en efectivo o a inventario? Además, el lado opuesto de la 

inversión —la desin versión— no debe ignorarse. Es posible que los 

bienes que no se pueden justificar económicamente 

Tengan que reducirse, eliminarse o reemplazarse. 

Realizan sus 

inversiones con 

fondos propios 

o de terceros 

(Créditos) 

          

Realizan 

inversiones 

frecuentement

e en sus 

instalaciones. 

  

          

Describir el nivel de 

Educación Financiera en 

las    estaciones de 

servicio de los derivados 

Hábitos de ahorro: Keynes (1936), establece que el ahorro es un 

valor residual o marginal en función del ingreso y consumo y también 

Creen que los 

hábitos de 

ahorro tienen 

un fuerte 

          



 

 

 

 

 

 

 

del petróleo en el distrito 

especial, turístico y 

cultural de Riohacha, la 

guajira 

el hábito de ahorro es el ingreso que no es consumido, es decir 

altamente analizada tanto en el corto como en el largo plazo. 

Asimismo, Bancefi (2010), es una disciplina que se verá reflejada 

cuando se decida tener una independencia económica y no se 

tenga que esperar o depender de una jubilación, por lo que adquirir 

el hábito del ahorro es el primer paso para tener una planeación 

financiera exitosa y así lograr sus metas y objetivos de vida. 

impacto a largo 

plazo en la 

inversión 

realizada 

Consideran 

que el hábito de 

ahorro es 

respaldo al 

momento de 

hacer una 

inversión. 

          

Riesgo: Hace referencia a la incertidumbre producida en el 

rendimiento de una inversión, debida a los cambios producidos en el 

sector en el que se opera, a la imposibilidad de devolución del capital 

por una de las partes y a la inestabilidad de los mercados financieros. 

Reconoce que 

todo negocio 

maneja su tasa 

de riesgo 

          

Manejan un 

riesgo por cada 

servicio 

ofertado. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 Consumo: Martínez (2014), El consumo es un hecho tan cotidiano 

que la mayor parte del tiempo se hace de manera rutinaria y sin 

pensarlo. Al consumir para satisfacer nuestras necesidades, deseos 

y gustos usamos nuestros recursos. Sin embargo, los recursos son 

limitados y por ello es necesario utilizarlos y distribuirlos 

racionalmente, ya que de ello depende que haya un impacto positivo 

o negativo en nuestra vida personal, en la sociedad y en el medio 

ambiente. 

 

Realizan una 

proyección 

para realizar la 

compra de sus 

productos   

para consumo 

          

Consideran el 

consumo como 

una manera de 

satisfacer las 

necesidades 

propias de la 

organización 

          

Deuda: La deuda son las obligaciones que contrae con un tercero, 

ya sea una persona natural o una persona jurídica. En el sistema 

financiero, las fuentes de deuda más frecuentes suelen ser las 

tarjetas de crédito y los préstamos. Estos productos son importantes 

ya que le proporcionan una cantidad inmediata de dinero que podría 

ser difícil obtener de otra manera; además de esto, le permiten 

aprovechar oportunidades de negocios, atender emergencias, 

comprar algo que necesita, entre muchas otras cosas. 

Se apalancan 

utilizando el 

sector 

financiero. 

          

Acceden a las  

deudas para  

aprovechar 

oportunidades 

de negocio. 

          



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Establecer la relación 

entre el emprendimiento y 

la Educación Financiera 

en las    estaciones de 

servicio de los derivados 

del petróleo en el distrito 

especial,  turístico y 

cultural de Riohacha, la 

guajira 
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8. JUICIO DEL EXPERTO PARA EL INSTRUMENTO 

8.1. Considera usted que los elementos que comprenden el cuestionario miden los 

indicadores de manera: 

Suficiente --x----      Moderadamente suficiente -----   Insuficiente ----- 

Observaciones: 

__________________________________________________________________Mejo

rar redacción_________________________________ 

8.2 Considera usted que los elementos que comprenden el cuestionario mide las 

dimensiones de manera: 

Suficiente ---x--   Moderadamente suficiente ----- Insuficiente ----- 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

____________Mejorar redacción_______________________ 

8.3 Considera usted que los elementos que comprenden el cuestionario mide las 

variables de manera: 

Suficiente --x--- Moderadamente suficiente ----- Insuficiente ----- 

Observaciones: 

______________________________________________________________________

________________________________________________ 

8 

8.4 Según su opinión, como experto en el área, el instrumento diseñado es: 

Válido -x----                                No Válido ----- 
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CONSTANCIA 

Yo, _________________________________________________, portador de la cédula 

de ciudadanía No. _________________  por medio de la presente hago constar que, el 

instrumento de recolección de información que presenta(n) 

___________________________________  

______________________________________________________________________

_______________________________________________, cursante de 

_________________________________________________ 

en la universidad de _____________________________, en la presentación de su 

trabajo de__________________________________________________ titulado 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________, ha sido aprobado y avalado por mí. 

Riohacha, La Guajira a los _____________ días del mes de ___________ del año de. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

Firma 
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CUESTIONARIO 

 

Cuestionario dirigido a los Gerentes de las estaciones de las estaciones de servicio de los 

derivados del petróleo en el distrito especial, turístico y cultural de Riohacha, la guajira, para un 

total de 18 persona. El instrumento está diseñado con 32 ítems; empleando la escala Likert. La 

información será estrictamente confidencial, razón por la cual se le pide el favor de contestar con 

exactitud y objetividad los interrogantes que a continuación se detallan. Asimismo, marcar con 

una X la alternativa que usted considere, según la escala y categoría que se presenta. 

 

 

Fuente: 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

 

No 

Variable: Emprendimiento  5 4 3 2 1 

Dimensión:  Cualidades del emprendedor           

  Indicador: Iniciativa           

1 
Identifican la iniciativa de los empleados para gestionar nuevos 
proyectos.           

2 
Promueven sus iniciativas basados en los objetivos  
planeados           

  Indicador: Innovación           

3 
Plantean técnicas de innovación como medio para incrementar su 
portafolio de servicio.           

4 
Analizan las tendencias actuales para innovar en sus nuevos 
productos.           

  Indicador: Perseverancia           

5 
Consideran que la perseverancia de los empleados es uno de los 
pilares para el logro de los objetivos organizacionales.           

6 
Reconocen la perseverancia de los empleados como un factor 
 fundamental para alcanzar el éxito en los nuevos proyectos           

  Indicador: Competitividad           

7 
Permanentemente agregan valor a los servicios prestados  
con el propósito de incrementar su competitividad           

8 
Desarrollan ventajas competitivas para obtener una 
 Posición destacada en el entorno.           

  Dimensión:  Características del emprendedor           

  Indicador: Creatividad           

ESCALA DE LICKERT OPCION VALOR 

Totalmente de Acuerdo TA 5 

Medianamente de Acuerdo MA 4 

Ni de Acuerdo Ni en Desacuerdo NAND 3 

Medianamente de Acuerdo MD 2 

Totalmente en Desacuerdo TD 1 
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9 
Desarrollan actividades para fomentar la creatividad de los 
empleados.           

10 
Reconocen que la creatividad de sus empleados es la fuente de 
innovaciones en los servicios que presta.            

  Indicador: Liderazgo           

11 

La al 
ta dirección de las estaciones de servicios tiene capacidad para influir 
en los empleados logrando conseguir su máximo rendimiento en las 
tareas asignadas.           

12 
Reconocen el desempeño del liderazgo para desarrollar una mejor 
gestión.           

  Indicador: Motivación           

13 
Restablecen estrategias de motivación a sus empleados 
 para el logro de objetivos planeados           

14 
De manera permanente motivan a los empleados a  
desarrollar sus nuevos proyectos           

  Indicador: Autoconfianza           

15 
Promueven en sus empleados la autoconfianza para 
 afrontar nuevas circunstancias           

16 
Reconocen en la autoconfianza de los empleados como 
 una base para crear un nuevo servicio           

  Variable: Educación Financiera  5 4   3  2 1  

  Dimensión: Herramientas de Educación Financiera           

  Indicador: Ahorro           

17 Reservan ahorros de sus ingresos mensuales           

18 
convierten el ahorro en un impulso para fomentar una  
inversión a largo plazo           

  Indicador: Seguridad           

19 
evalúan permanentemente la estrategia de seguridad 
 financiera           

20 
estructuran su seguridad financiera para tomar decisión acerca de 
alguna inversión           

  Indicador: Crédito           

21 utilizan para sus créditos periodos de corto plazo           

22 
consideran que los créditos son una fuente de financiación  
para su negocio           

  Indicador: Inversión           

23 Realizan sus inversiones con fondos propios           

24 Realizan frecuentemente inversiones en sus instalaciones           

  Dimensión: Nivel de Educación Financiera           

  Indicador:  Hábitos de ahorro           

25 
Creen que los hábitos de ahorro tienen un fuerte impacto 
 a largo plazo en la inversión realizada           

26 
Consideran que el habito de ahorro es respaldado al  
momento de hacer una inversión,           

  Indicador: Riesgo           

27 
Reconoce que todo negocio maneja su tasa 
 de riesgo           

28 Manejan un riesgo por cada servicio ofertado           
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  Indicador: Consumo           

29 
Realizan una proyección para realizar la compra  
de sus productos para consumo           

30 
consideran el consumo como una manera de  
satisfacer las necesidades propias de la organización           

  Indicador: Deuda           

31 Se apalancan utilizando el Sector financiero           

32 Acceden a las deudas para aprovechar oportunidades de negocio.           
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ANEXO C 

CALCULO DE ALFA CRONBRACH 
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ANEXO D 

CALCULOS ESTADISTICOS 
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 N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Identifican la iniciativa de los 

empleados para gestionar 

nuevos proyectos. 

18 1 5 4,33 1,085 

Promueven sus iniciativas 

basados en los objetivos 

planeados 

18 1 5 4,50 ,985 

Plantean técnicas de 

innovación como medio para 

incrementar su portafolio de 

servicio 

18 2 5 4,78 ,732 

Analizan las tendencias 

actuales para innovar en sus 

nuevos productos. 

18 2 5 4,83 ,707 

Consideran que la 

perseverancia de los 

empleados es uno de los 

pilares para el logro de los 

objetivos organizacionales. 

18 4 5 4,94 ,236 

Reconocen la perseverancia de 

los empleados como un factor 

fundamental para alcanzar el 

éxito en los nuevos proyectos 

18 4 5 4,94 ,236 

Permanentemente agregan 

valor a los servicios prestados 

con el propósito de incrementar 

su competitividad 

18 1 5 4,39 1,243 

Desarrollan ventajas 

competitivas para obtener una 

Posición destacada en el 

entorno. 

18 2 5 4,50 ,985 
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Desarrollan actividades para 

fomentar la creatividad de los 

empleados 

18 2 5 4,72 ,752 

Reconocen que la creatividad 

de sus empleados es la fuente 

de innovaciones en los 

servicios que presta.  

18 4 5 4,83 ,383 

La alta dirección de las 

estaciones de servicios tiene 

capacidad para influir en los 

empleados logrando conseguir 

su máximo rendimiento en las 

tareas asignadas 

18 4 5 4,94 ,236 

Reconocen el desempeño del 

liderazgo para desarrollar una 

mejor gestión. 

18 2 5 4,78 ,732 

Restablecen estrategias de 

motivación a sus empleados 

para el logro de objetivos 

planeados 

18 2 5 4,78 ,732 

De manera permanente 

motivan a los empleados a 

desarrollar sus nuevos 

proyectos 

18 2 5 4,67 ,840 

Promueven en sus empleados 

la autoconfianza para afrontar 

nuevas circunstancias 

18 3 5 4,83 ,514 

Reconocen en la autoconfianza 

de los empleados como una 

base para crear un nuevo 

servicio 

18 4 5 4,78 ,428 

Reservan ahorros de sus 

ingresos mensuales 

18 1 5 4,00 1,455 

convierten el ahorro en un 

impulso para fomentar una 

inversión a largo plazo 

18 1 5 4,22 1,166 

evalúan permanentemente la 

estrategia de seguridad 

financiera 

18 2 5 4,56 ,856 
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estructuran su seguridad 

financiera para tomar decisión 

acerca de alguna inversión 

18 3 5 4,44 ,784 

utilizan para sus créditos 

periodos de corto plazo 

18 1 5 3,22 1,592 

consideran que los créditos son 

una fuente de financiación para 

su negocio 

18 1 5 4,00 1,414 

Realizan sus inversiones con 

fondos propios 

18 1 5 3,83 1,383 

Realizan frecuentemente 

inversiones en sus 

instalaciones 

18 1 5 4,56 1,097 

Creen que los hábitos de 

ahorro tienen un fuerte impacto 

a largo plazo en la inversión 

realizada 

18 1 5 4,72 ,958 

Consideran que el habito de 

ahorro es respaldado al 

momento de hacer una 

inversión 

18 4 5 4,94 ,236 

Reconoce que todo negocio 

maneja su tasa de riesgo 

18 1 5 4,78 ,943 

Manejan un riesgo por cada 

servicio ofertado 

18 1 5 4,78 ,943 

Manejan un riesgo por cada 

servicio ofertado 

18 3 5 4,78 ,647 

consideran el consumo como 

una manera de satisfacer las 

necesidades propias de la 

organización 

18 2 5 4,67 ,840 

Se apalancan utilizando el 

Sector financiero 

18 1 5 3,17 1,917 

Acceden a las deudas para 

aprovechar oportunidades de 

negocio. 

18 1 5 3,06 1,862 

N válido (según lista) 18     
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Identifican la iniciativa de los empleados para gestionar nuevos proyectos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

2 11,1 11,1 16,7 

Medianamente de Acuerdo 4 22,2 22,2 38,9 

Totalmente de Acuerdo 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Promueven sus iniciativas basados en los objetivos planeados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente de Acuerdo 5 27,8 27,8 33,3 

Totalmente de Acuerdo 12 66,7 66,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 
 

 

 

 

Plantean técnicas de innovación como medio para incrementar su portafolio de servicio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 11,1 

Totalmente de Acuerdo 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Analizan las tendencias actuales para innovar en sus nuevos productos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Totalmente de Acuerdo 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Consideran que la perseverancia de los empleados es uno de los pilares para el logro de los 

objetivos organizacionales. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Totalmente de Acuerdo 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Reconocen la perseverancia de los empleados como un factor fundamental para alcanzar el éxito 

en los nuevos proyectos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Totalmente de Acuerdo 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Permanentemente agregan valor a los servicios prestados con el propósito de incrementar su 

competitividad 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 11,1 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

2 11,1 11,1 22,2 

Totalmente de Acuerdo 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Desarrollan ventajas competitivas para obtener una Posición destacada en el entorno. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

3 16,7 16,7 22,2 

Totalmente de Acuerdo 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Desarrollan actividades para fomentar la creatividad de los empleados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente de Acuerdo 2 11,1 11,1 16,7 

Totalmente de Acuerdo 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Reconocen que la creatividad de sus empleados es la fuente de innovaciones en los servicios que 

presta.  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente de Acuerdo 4 22,2 22,2 22,2 

Totalmente de Acuerdo 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

La alta dirección de las estaciones de servicios tiene capacidad para influir en los empleados 

logrando conseguir su máximo rendimiento en las tareas asignadas 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Totalmente de Acuerdo 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Reconocen el desempeño del liderazgo para desarrollar una mejor gestión. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 11,1 

Totalmente de Acuerdo 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Restablecen estrategias de motivación a sus empleados para el logro de objetivos planeados 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 11,1 

Totalmente de Acuerdo 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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De manera permanente motivan a los empleados a desarrollar sus nuevos proyectos 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 11,1 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 16,7 

Totalmente de Acuerdo 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Promueven en sus empleados la autoconfianza para afrontar nuevas circunstancias 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 11,1 

Totalmente de Acuerdo 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Reconocen en la autoconfianza de los empleados como una base para crear un nuevo servicio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente de Acuerdo 4 22,2 22,2 22,2 

Totalmente de Acuerdo 14 77,8 77,8 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Reservan ahorros de sus ingresos mensuales 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 16,7 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

3 16,7 16,7 33,3 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 38,9 

Totalmente de Acuerdo 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

convierten el ahorro en un impulso para fomentar una inversión a largo plazo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

4 22,2 22,2 27,8 

Medianamente de Acuerdo 2 11,1 11,1 38,9 

Totalmente de Acuerdo 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

evalúan permanentemente la estrategia de seguridad financiera 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 11,1 

Medianamente de Acuerdo 3 16,7 16,7 27,8 

Totalmente de Acuerdo 13 72,2 72,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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estructuran su seguridad financiera para tomar decisión acerca de alguna inversión 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

3 16,7 16,7 16,7 

Medianamente de Acuerdo 4 22,2 22,2 38,9 

Totalmente de Acuerdo 11 61,1 61,1 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

utilizan para sus créditos periodos de corto plazo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 4 22,2 22,2 22,2 

Medianamente en 

Desacuerdo 

2 11,1 11,1 33,3 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

4 22,2 22,2 55,6 

Medianamente de Acuerdo 2 11,1 11,1 66,7 

Totalmente de Acuerdo 6 33,3 33,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

consideran que los créditos son una fuente de financiación para su negocio 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 16,7 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

2 11,1 11,1 27,8 

Medianamente de Acuerdo 3 16,7 16,7 44,4 

Totalmente de Acuerdo 10 55,6 55,6 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Realizan sus inversiones con fondos propios 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 2 11,1 11,1 11,1 

Medianamente en  

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 16,7 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

3 16,7 16,7 33,3 

Medianamente de Acuerdo 4 22,2 22,2 55,6 

Totalmente de Acuerdo 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Realizan frecuentemente inversiones en sus instalaciones 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

2 11,1 11,1 16,7 

Totalmente de Acuerdo 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Creen que los hábitos de ahorro tienen un fuerte impacto a largo plazo en la inversión realizada 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 11,1 

Totalmente de Acuerdo 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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Consideran que el habito de ahorro es respaldado al momento de hacer una inversión 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Totalmente de Acuerdo 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Reconoce que todo negocio maneja su tasa de riesgo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Totalmente de Acuerdo 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Manejan un riesgo por cada servicio ofertado 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 1 5,6 5,6 5,6 

Totalmente de Acuerdo 17 94,4 94,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Realizan una proyección para realizar la compra de sus productos para consumo 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

2 11,1 11,1 11,1 

Totalmente de Acuerdo 16 88,9 88,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  
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consideran el consumo como una manera de satisfacer las necesidades propias de la organización 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 5,6 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 11,1 

Medianamente de Acuerdo 1 5,6 5,6 16,7 

Totalmente de Acuerdo 15 83,3 83,3 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Se apalancan utilizando el Sector financiero 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 7 38,9 38,9 38,9 

Medianamente en 

desacuerdo 

1 5,6 5,6 44,4 

Medianamente de Acuerdo 2 11,1 11,1 55,6 

Totalmente de Acuerdo 8 44,4 44,4 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Acceden a las deudas para aprovechar oportunidades de negocio. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Totalmente en Desacuerdo 7 38,9 38,9 38,9 

Medianamente en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 44,4 

Ni de Acuerdo Ni en 

Desacuerdo 

1 5,6 5,6 50,0 

Medianamente de Acuerdo 2 11,1 11,1 61,1 

Totalmente de Acuerdo 7 38,9 38,9 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 
 

 


