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Actualmente el dinero es considerado como la base de la economía pues es el
que se utiliza para todo el tema de comercialización de productos y servicios
tanto a nivel nacional como internacional y más aún si analizamos el contexto
de globalidad o mercados globales que se tiene en el mundo, sin embargo, se
debe tener en cuenta que el dinero es un fenómeno totalmente cambiante en
cuanto a su valor que varía debido a distintos fenómenos los cuales son
representados por la inflación, devaluación, deudas entre otros, esto impacta
el poder adquisitivo en el paso del tiempo y esta es la razón por la cual es
necesario analizar el impacto que puede generar en las microempresas y su
sostenibilidad en el tiempo.
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En los últimos años hemos experimentado una expansión de las empresas por el fenómeno de la
globalización, esto ha generado un crecimiento del mercado y por ende de la competencia en
todos los ámbitos económicos; con la evolución de la economía se hace necesario crear nuevas
ideas de negocios que permitan afrontar y mantenerse en el mercado con todos los cambios que
se han tenido.
En las empresas es cada vez más difícil estar a la vanguardia tecnológica en temas de
transacciones, negocios y demás operaciones que han sufrido grandes cambios tecnológicos, si
hablamos de las microempresas es aún más difícil conocer las herramientas básicas para operar
de forma segura, por esto se hace necesario identificar esta información y transmitirla a los
microempresas fundamentalmente aquellas cuyos encargados no tienen una formación financiera
y por ende se hace difícil el manejo de sus finanzas de manera segura y responsable, en
específico a través del uso de los modelos básicos del valor del dinero en el tiempo.
¿Cómo influye el valor del dinero con el paso del tiempo en la sostenibilidad de las
microempresas?

Objetivo General
Analizar el impacto que genera el valor del dinero en el desarrollo sostenible
de las microempresas con el paso del tiempo.
Objetivos Específicos
- Presentar las herramientas con las que se pueden hacer cálculos reales sobre
el manejo de su dinero en inversiones, compras y en la toma de decisiones de
préstamos para una adecuada ejecución.
- Conocer el comportamiento básico del valor del dinero en el tiempo.
- Presentar bases para mejorar las finanzas y estar preparados para cambios de
las microempresas con el fin de que su economía perdure en el tiempo
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Para el desarrollo de la investigación se realizará un sondeo a
microempresas donde se pueda apreciar el nivel de
conocimiento del análisis del valor del dinero en el tiempo.
● La investigación se enfoca en las microempresas ubicadas
en el municipio de Pensilvania, Caldas donde se aplicará la
técnica de muestreo aleatorio simple con una muestra de 40
a 50 microempresas.
● Se aplicarán encuestas y estrategias que permitan identificar
factores primordiales de la investigación como lo son el
grado de importancia que le da un empresario a la
educación financiera, el nivel de conocimiento del análisis
del valor del dinero en el tiempo, entre otras variables
.
● Analizar cómo el paso del tiempo puede afectar la
sostenibilidad de las microempresas y además cómo
repercute directamente en el ámbito económico.
● Diseñar herramientas que ayudan a las microempresas a
tomar las decisiones de inversión, deuda y otras que les
garanticen beneficios en el futuro.
● Identificar si el éxito de las empresas está relacionado con
un mayor conocimiento del valor del dinero en el tiempo.

