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de Arauca, Bogotá, 
Duitama, Ibagué, 
Ipiales, Medellín, 
Montería, Pamplona 
y Soacha.

 

1.Se de�ne como una técnica de recolección de datos mediante una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira alrededor de una temática propuesta por el investigador. El 
propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, experiencias y reacciones en los participantes frente al tema particular que se investiga 
(Escobar y Bonilla-Jiménez, 2009).

2. El contrato de aprendizaje es una forma especial de vinculación dentro del Derecho Laboral, sin subordinación y por un plazo no mayor a dos (2) años en la que una persona 
natural recibe formación teórica en una entidad de formación autorizada con el auspicio de una empresa patrocinadora que suministra los medios para que adquiera formación 
profesional metódica y completa requerida en el o�cio, actividad u ocupación dentro del manejo administrativo, operativo, comercial o �nanciero propios del giro ordinario de las 
actividades del patrocinador con exclusividad en las actividades propias del aprendizaje y el reconocimiento de un apoyo de sostenimiento que garantice el proceso de aprendizaje 
y el cual, en ningún caso, constituye salario (Ley 789 de 2002). 

El 65% de los participantes eran aprendices del SENA 
y el 35% eran jóvenes que se encontraban cursando un 
programa de formación en las siguientes instituciones 
de educación superior: 
• Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM.
• Universidad de Córdoba.
• Universidad de Nariño 
• Universidad del Tolima.
• Universidad Nacional de Colombia -Sede Bogotá. 
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.
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PROSPERIDAD SOCIAL

La bancarización o enrolamiento �nanciero es el 
proceso de vinculación de los participantes del 
Programa Jóvenes en Acción a un producto 
�nanciero con una entidad bancaria o a través 
de un mecanismo particular de dispersión de 
recursos dispuesto por PROSPERIDAD SOCIAL. 
Este proceso permite que los participantes 
cuenten con un medio para recibir el incentivo 
correspondiente a cada periodo de veri�cación 
de compromisos (PROSPERIDAD SOCIAL, 2015).

El Grupo de Trabajo –Jóvenes en Acción de la 
Dirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas de PROSPERIDAD SOCIAL, 
realizó el grupo focal1 Bancarización y uso del 
incentivo entre los meses de mayo y junio de 
2015. El propósito de esta actividad era conocer 
las experiencias de los Jóvenes en Acción en el 
proceso de bancarización, reconocer algunas 
características de su comportamiento �nanciero e 
identi�car los usos que le dan al incentivo.

La principal fuente de ingresos de los Jóvenes en 
Acción corresponde a los recursos que 
provienen de sus padres y de los incentivos 
recibidos por Jóvenes en Acción. Otros ingresos 
corresponde a lo que reciben los aprendices del 
SENA cuando se encuentran en la etapa 
productiva o son bene�ciarios de un Contrato de 
Aprendizaje2. 

¿Cómo usan el incentivo los Jóvenes en Acción?

¿Quiénes participaron en este grupo focal?

106  Jóvenes en Acción:

56 50 

¿Cómo es el comportamiento

�nanciero de los 
Jóvenes en Acción?

A los Jóvenes en Acción les resulta fácil 
identi�car sus gastos y sus ingresos. La mayoría 
de los participantes identi�ca como gastos �jos: 
el transporte, la alimentación, materiales de 
estudio y el arriendo. Algunos incluyen los gastos 
de los servicios públicos cuando son ellos quienes 
los asumen en su hogar.

Fuente de
Ingresos
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Dirección Regional de PROSPERIDAD SOCIAL, Córdoba.

Síganos en redes sociales:      Jóvenes en Acción Colombia       @JovenesAccionCo

Los jóvenes reconocen que no tienen 
conocimientos �nancieros que les permitan 
tomar decisiones acertadas sobre el uso del 
dinero y consideran que en ocasiones gastan 
más de lo que reciben y esto no les permite 
ahorrar. 

Una menor proporción de jóvenes mani�esta 
que la principal fuente de ingresos proviene 
del pago recibido por trabajos informales 
que son ocasionales, en diversos o�cios y en 
negocios familiares o de conocidos.  

Organización
y manejo del
dinero

La mayoría de los participantes acostumbra a 
llevar el registro de sus cuentas (gastos 
personales) en agendas, cuadernos, libretas o 
en hojas de cálculo. Las estrategias que 
utilizan incluyen el control semanal o mensual 
de sus gastos o llevar cuentas mentalmente. 

Para los jóvenes, hacer cuentas es importante 
para:

Para los jóvenes ahorrar es muy importante 
para alcanzar metas como terminar sus 
estudios profesionales, pasear, adquirir 
diversos artículos y ayudar a sus familias. 
Sin embargo, en la práctica, no todos los 
jóvenes tienen el hábito de ahorrar. 
Reconocen que para ahorrar hay que tener 
disciplina y constancia y éstas son 
cualidades que varios de ellos identi�can no 
tener.

Quienes ahorran lo hacen de manera 
informal, es decir, mantienen el dinero fuera 
de las entidades �nancieras. Por lo general, 
guardan el dinero en sus casas, en 
armarios, en cajas destinadas para ello o en 
alcancías. También, suelen dar el dinero en 
forma de préstamo a algún familiar con el 
propósito de guardarlo y así evitan gastarlo. 
Este mecanismo de ahorro se basa en la 
con�anza. 

Saber los gastos, las deudas y el dinero que 
pueden ahorrar. 

Ajustar los gastos con los ingresos, para 
“hacer rendir el dinero”.

Calcular cuánto gastar según lo que reciben 
a diario, semanal o mensualmente.

Percepción 
sobre el ahorro

Acordarse de lo que gastan, lo que deben 
y a quién le prestan dinero.

Los jóvenes consideran que aprender a 
administrar mejor su dinero es una habilidad 
importante para la vida diaria y para la 
consecución de los proyectos futuros o de largo 
plazo.
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Están bancarizados3  y hacen uso de la 
cuenta en el Banco Agrario y del 
Daviplata4 para recibir el incentivo.

Tener un producto �nanciero, como una 
cuenta, es bene�cioso e importante para 
iniciar vida crediticia.

Permiten ahorrar y obtener préstamos.

Brindan seguridad. Dan garantías al 
dinero ahorrado.

Cobran intereses muy altos en los 
préstamos.

Cobran por todo, incluso por 
ahorrar. Por eso, los participantes 
pre�eren el ahorro informal.

El valor que cobran por las 
transacciones es muy alto. 

Los bene�cios son solo para la 
entidad �nanciera y no para el 
usuario.

Aspectos Positivos Aspectos Negativos

3.Un joven está bancarizado cuando tiene una cuenta bancaria activa y ha recibido el plástico de la tarjeta débito o cuando tiene otro producto �nanciero que le permita recibir el 
incentivo ofrecido por el Programa Jóvenes en Acción (PROSPERIDAD SOCIAL, 2015). El proceso de bancarización es una responsabilidad compartida entre PROSPERIDAD SOCIAL 
– Programa Jóvenes en Acción, la entidad �nanciera y los jóvenes participantes.

4. A partir del 2016, la entrega de incentivos se realiza a través del Banco Agrario, exclusivamente.

Los Jóvenes en Acción se re�eren a los 
bancos como entidades o empresas que 
administran e invierten el dinero de las 
personas o como lugares que sirven para 
ahorrar y para solicitar préstamos. 

La mayoría de los participantes:  

Asistieron a los talleres de bancarización 
que convoca el Programa, en los cuales 
recibieron información acerca del uso 
del producto.

Consideran que los productos 
�nancieros que les asigna el Programa 
son un bene�cio, porque además de 
recibir el incentivo, les permite hacer 
recargas para el celular, pagar los 
recibos de los servicios públicos y hacer 
compras en diversos establecimientos.

¿Qué piensan los Jóvenes en Acción sobre los bancos?
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En gastos de transporte, alimentación y en el pago del arriendo, cuando viven fuera de 
su casa. 

Para aportar a sus hogares, principalmente para el mercado y el pago de servicios 
públicos. 

Para cubrir gastos de estudio, como el pago de la matrícula, la compra de uniformes, de 
materiales de laboratorio, fotocopias y para la compra de libros y demás útiles.

Síganos en redes sociales:      Jóvenes en Acción Colombia       @JovenesAccionCo

Los Jóvenes en Acción reconocen la importancia que tiene el incentivo para mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias. Consideran que el monto del incentivo es adecuado; les  brinda 
cierta independencia y resaltan que es una ayuda indispensable para cumplir con sus 
proyectos de estudio. 

Ibagué. SENA Regional Tolima

¿Cuáles son los usos del incentivo?

Otros usos que los jóvenes le dan al incentivo es la 
compra de artículos de aseo, de ropa y zapatos, 
así como el pago del servicio de internet y del plan 
de datos del celular. En ocasiones, gastan una 
parte del incentivo para darse ciertos gustos como 
la compra de artículos personales, para paseos y 
para compartir con los amigos y con la familia.

Los participantes que ahorran han utilizado el 
incentivo para comprar computador, moto, 
celular, bicicleta o para cubrir gastos como el 
tratamiento de ortodoncia, la matrícula de la 
universidad o la libreta militar.

La mayoría de los participantes utilizan el incentivo:


