Anexos

Anexo I: Cuestionario para estudio de mercado
1. Por favor indique su nivel educativo;
o Escolar o Bachiller
o Profesional o especialista
o Master o superior
2. De tenerla, indique su profesión:
3. En que rango de edad se encuentra:
o 15 a 24 años
o 25 a 39 años
o 40 a 54 años
o 55 a 65 años
o 66 años o mas
4. En referencia al control y planeación de sus gastos, por favor indique con que frase se
considera más identificado
o Llevo un control general de mis gastos mensuales
o Llevo un registro preciso de los que gasto cada mes
o No planeo, ni llevo control de mis gastos
5. Indique si planea y ejecuta en uno de los siguientes campos
o Sinceramente no ejecuto ningún plan financiero
o Generación de ahorro
o Optimización de endeudamiento actual
o Inversión con propósito distinto a pensión
o Pensión o retiro adicional al obligatorio
o Optimización tirbutaria
o Secesión (herencia)
o Otro:___
6. Ha tomado por iniciativa propia algún programa educativo en finanzas personales
o Si
o No
Si no lo ha hecho, por favor indique por que no ha tomado la decisión de
educarse en finanzas personales: ____
7. En orden ascendente (siendo 1 el de mayor interés y 8 el de menor interes), por favor
asigne un número a cada tema de acuerdo a su interés de educarse en el.
o Presupuesto y ahorro
o Endeudamiento
o Inversión
o Pensión o retiro
o Tributario

o Sucesión
o Psicologia en las finanzas
o Administración de riesgos financieros
8. Indique hasta que valor pagaría por un curso de finanzas personales impartido por:
o Un experto independiente
o La universidad Top 4 del país
o Una entidad financiera
9. Indique hasta que valor pagaría por un curso de finanzas personales impartido en las
siguientes modalidades:
o Modalidad presencial
o Modalidad virtual en formato de video pregrabado
o Modalidad virtual en acceso remoto
10. Indique hasta que valor pagaría por un curso de finanzas personales en donde el
pensum/contenido sea:
o Estandarizado con los temas más importantes
o Personalizado a su situación individual o familiar

Anexo II: Encuesta para la construcción del mercado mínimo viable – Resultados
generales
11. Distribución etaria de la muestra

12. Comportamiento en la planeación de finanzas personales

13. Proporción de personales que ya han tomado un programa educativo de finanzas
personales

14. Razones por las cuales los encuestados no han tomado cursos

Falta de consciencia
26%

30%

Falta de tiempo
Formación empirica

5%

16%
23%

Formación profesional
No lo considero
relevante/necesario

15. Campos de interés en educación financiero

