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Resumen: En este presente documento se mostrará una investigación que realizamos en Nuevo León para 

poder saber cuáles son los factores que más influyen en los hábitos de ahorro de los estudiantes, 

actualmente muchas personas incluyendo personas mayores y adolescentes ahorran porque quieren un 

mejor futuro o alcanzar metas o incluso lo hacen para ayudarle a algún familiar, para esto nuestro principal 

objetivo es ver cuál es el principal factor que usan los estudiantes de Nuevo León al igual de poder saber 

cuáles son los hábitos que más utilizan, la importancia que le dan a este tema y cómo creen que se puedan 

desarrollar estos hábitos las respuestas las obtendremos por medio de un análisis de varianza que 

realizamos al formular 20 preguntas para formar una encuesta y poder realizarla a 300 personas. 
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Abstract: This present document will show an investigation that we carried out in Nuevo Leon to be able 

to know what are the factors that most influence the saving habits of students, currently many people 

including the elderly and adolescents save because they want a better future or achieve goals or They even 

do it to help a family member, for this our main objective is to see what is the main factor used by the 

students of Nuevo León as well as being able to know which are the habits they use the most, the 

importance they give to this topic and How do you think these habits can be developed? The answers will 

be obtained through an analysis of variance that we carry out when we formulate 20 questions to form a 

survey and be able to carry it out to 300 people. 
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I. INTRODUCCIÓN1 

n el presente trabajo se muestra una investigación que 

realizamos en Nuevo León para poder saber cuáles son 

los factores que influyen en los hábitos de ahorro en los 

estudiantes de Nuevo León, esta investigación se realiza 

más que nada con el fin de conocer si los estudiantes tienen 

algún hábito para ahorrar, si tienen conocimiento de ello, 

saber si lo consideran importante, al igual para saber los 
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principales factores por lo que lo realizan, más que nada 

porque algunas personas no tienen en hábito de ahorrar y 

esto tiende a no ser algo bueno debido a que siempre debes 

de tener un fondo extra para cualquier emergencia o 

situación que nos respondan las personas encuestadas. 

En el estado de Nuevo León existen miles de alumnos a 

los cuales entrevistamos a 300 de esto lo que se intenta 

saber es ¿Cuál es el principal factor que influye para tener 

hábitos de ahorro? para esto se llevará a cabo un análisis de 

varianza debido a que existen muchos factores tal vez para 

tener un mejor futuro, alcanzar metas y nuestro principal 

objetivo es saber claramente cuál es el principal factor, 

queremos saber también cuáles son los hábitos de ahorro 

que más se presentan al momento de querer ahorrar ya que 

realice verificando ingresos, eliminando gastos innecesarios 

o vendiendo cosas que no utilizan, la hipótesis que tenemos 

es que todas las personas tienen un objetivo o factor 

específico por el cual hacen las cosas, entonces queremos 

saber el factor más importante para los estudiantes de 

Nuevo León. 

 

Factores que influyen en los hábitos de ahorro en los 

estudiantes de Nuevo León 

Factors that influence the saving habits of Nuevo Leon students 

Citlali Rivera Aguilar1      

Gael Alejandro Rivera Rodríguez2 

Devany Yamileth Reyes Montelongo3 

E 



Rivera, Rivera y Reyes, Revista Inferencia Empresarial, 1(2), 14-16 
 

15                                                                           www.revistarie.org 

El ahorrar es muy importante para cualquier persona 

tengas la edad que tengas ya que esto en un futuro de puede 

ayudar de gran manera, así como para que puedas alcanzar 

metas, así mismo queremos saber también qué tan 

importante es para los estudiantes el ahorrar porque muchos 

no lo llevan a cabo y por ello también realizamos una 

pregunta en la encuesta la cual es si creen que ahorrar es 

bueno o malo, también queremos saber cómo creen que se 

puedan empezar los hábitos de ahorro. 

 

II. MÉTODO 

¿Cuáles son los factores que influyen en los hábitos de 

ahorro de los estudiantes de Nuevo León? para poder saber 

cuál era la respuesta a nuestra investigación primero 

buscamos un tema que nos pudiera ayudar para así poder 

hacerla correctamente y poder establecer preguntas que 

pudieran responder a nuestra duda, entonces realizamos una 

encuesta de 20 preguntas a 300 estudiantes de Nuevo León, 

y de los resultados obtenidos se utilizaron los datos para así 

poder establecer nuestra respuesta, nuestro muestreo es no 

probabilístico debido a que no se manipularon los datos 

obtenidos y se realizó a la muestra a personas específicas 

para esto usamos fuentes secundarias.  

Para poder alcanzar nuestro objetivo de saber cuáles son 

los factores en los estudiantes de Nuevo León le aplicamos 

la encuesta a personas que nosotros sabemos que 

responderían con la verdad y más que nada que cumpliera 

con nuestros requisitos de investigación los cuales son que 

sean estudiantes y que también sean de Nuevo León. 

 

 

III. RESULTADOS 

El análisis descriptivo de las variables se encuentra a 

continuación en el Cuadro 1 en el cual se pueden observar 

las variables de edad, género, escolaridad, el sí ahorran o 

no, su principal factor para ahorrar y su principal hábito de 

ahorro entre otras preguntas y bien se puede mostrar que la 

edad promedio de las personas encuestadas fue de 18 años, 

además también se puede observar que en sexo fueron 

encuestadas a más mujeres que hombres, en estado civil la 

gran mayoría de los encuestados están solteros, y la gran 

mayoría vive en el municipio de monterrey, también nos 

muestra que la gran mayoría esta estudiando alguna 

licenciatura al igual que tienen “regular” conocimiento 

sobre los hábitos de ahorro, la mayoría de las personas 

como se muestra en la tabla creen que ahorrar es bueno, y 

que si es muy importante ahorrar, se observa que las 

personas respondieron mas que es importante tener hábitos 

de ahorro para saber administrar el dinero, ellos creen que 

principalmente se pueden desarrollar los hábitos de ahorro 

poniéndote metas, además también que la gran mayoría de 

los estudiantes encuestados empezaron a ahorrar a los 15 

años de edad, la gran mayoría mete a ahorrar cada 15 días y 

alrededor meten a ahorrar 200 pesos aproximadamente, 

respondieron que el dinero que ahorran lo generan 

trabajando, igual la mayoría tiene el hábito de ahorrar para 

alcanzar metas y su principal factor son las metas que 

tienen. 

CUADRO 1 
ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS 

Variable Media Desv. 

Est. 

Mínimo Máximo 

Genero 1.41 .493 1 2 

Edad  18.41 2.386 12 30 

Estado civil 1.17 .744 1 5 

Estudios  3.78 .542 2 6 

Conocimient

o sobre los 

hábitos de 

ahorro 

1.63 .674 1 3 

Tener 

hábitos de 

ahorro es 

bueno o 

malo 

1.04 .196 1 2 

   Fuente: Elaboración propia. 

 

El que esta está estudiando también es muy importante 

debido a que si estas en primaria o secundaria tal vez no 

tengas los mismos ingresos para ahorrar que una persona 

que tal vez ya esté en licenciatura y ya pueda encontrar 

trabajo más fácilmente. 

Aquí se puede mostrar que la pregunta que realizamos 

para saber que están estudiando de las 300 personas 

encuestadas hombres y mujeres solo 8 personas van en 

secundaria que equivale a un 2.7%, se muestra que en 

preparatoria son 59 lo que equivale a un 19.7%, en 

licenciatura fue la mayoría ya que esta alcanzó 223 lo que 

equivale a un 74.3%, en maestría se muestra que fueron 7 

personas lo cual es un 2.3% y por último doctorado el cual 

solo fue una persona. Con esto se puede decir que la mayor 

parte de la población encuestada está estudiando alguna 

licenciatura. 

El que esta está estudiando también es muy importante 

debido a que si estas en primaria o secundaria tal vez no 

tengas los mismos ingresos para ahorrar que una persona 

que tal vez ya esté en licenciatura y ya pueda encontrar 

trabajo más fácilmente. 

Aquí se puede mostrar que la pregunta que realizamos 

para saber que están estudiando de las 300 personas 

encuestadas hombres y mujeres solo 8 personas van en 

secundaria que equivale a un 2.7%, se muestra que en 

preparatoria son 59 lo que equivale a un 19.7%, en 

licenciatura fue la mayoría ya que esta alcanzó 223 lo que 

equivale a un 74.3%, en maestría se muestra que fueron 7 

personas lo cual es un 2.3% y por último doctorado el cual 

solo fue una persona. Con esto se puede decir que la mayor 

parte de la población encuestada está estudiando alguna 

licenciatura (Cuadro 2). 
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CUADRO 2 

¿PORQUÉ TIENE EL HÁBITO DE AHORRAR? 

 Frecuencia % 

Válido 

Para tener una  

mejor calidad de 

vida 

101 33.7 

Para ayudarle a mis 

padres 

46 15.3 

Para alcanzar metas 152 50.7 

Total 299 99.7 

Perdidos                        

Sistema 

1 3 

Total 300 100 

               Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede mostrar claramente que sobre la pregunta que 

hicimos del porque tienen el hábito de ahorrar de las 300 

personas encuestadas 101 personas dieron las respuesta que 

para tener una mejor calidad de vida y esto representa a un 

33.7%, en cambio 46 personas respondieron que para 

ayudarle a sus padres y por último 152 personas 

respondieron que para alcanzar metas, esto representa un 

50.7% de los encuestados, esto quiere decir que la mayor 

parte de la población encuestada considera que tiene el 

hábito de ahorrar porque quiere alcanzar metas y esto es 

muy cierto debido a que en artículos investigados la gran 

parte de la población que encuestas lo hacer por el mismo 

objetivo. 

De igual manera, se le preguntó a un total de 300 

personas que cuales son los hábitos que suele tener para 

ahorrar para esto como aquí se muestra un total de 204 

personas que lo cuál fue la mayoría ya que representa a un 

60% de la población encuestada contestó que su hábito es el 

eliminando ingresos innecesarios, 52 personas respondieron 

que su hábito es el vendiendo cosas que no utilizan y por 

último un total de 44 personas respondieron que verificando 

ingresos, por lo mismo se puede obtener que la gran parte 

de población llevan más a cabo el hábito de eliminar gastos 

innecesarios. 

También se realiazó un análisis cruzado donde se está 

comparando el género y los hábitos que tienen para ahorrar, 

claramente se muestra como 73 personas mujeres 

respondieron que mucho, 78 mujeres que regular y por 

ultimo 25 mujeres que muy poco esto da un total de 177 

mujeres que respondieron, pero continuamos con los 

hombres aquí, 73 personas hombres dieron su respuesta que 

mucho, 41 hombres que regular y por ultimo 9 personas 

hombres que muy poco y esto da un total de resultados de 

123 eso quiere decir que mas mujeres respondieron esta 

encuesta y sumándolos hombre mas mujeres da un total de 

49% votaron que mucho, 39.7 que regular y por ultimo 11.3 

que muy poco. Con esto se puede observar que las mujeres 

son tienden a ahorrar más que los hombres. 

En esta tabla cruzada se mostrarán dos preguntas las 

cuales son ¿Cada cuando ahorras? Y ¿Cómo obtiene el 

dinero que ahorra? La mayor parte de la gente no puede 

ahorrar una gran cantidad de dinero por el motivo de que no 

todos ganan lo mismo, pero aun que ahorres poco todo te 

puede servir, así mismo puedes empezar trabajando o 

vendiendo cosas que no utilizas. 

Nos muestra que 109 personas consiguen el dinero 

trabajando y lo meten a ahorra cada 15 días, también se 

muestra que a 50 personas se lo dan familiares y también lo 

meten a ahorrar cada 15 días, 2 personas se ganan el dinero 

por medio de tandas y así meten a ahorrar su dinero cada 15 

días, 58 personas consiguen el dinero trabajando pero en 

este caso ellos lo meten 1 vez al mes, 29 personas se lo dan 

familiares y también solo meten a ahorrar una vez al mes, 

se continua con las personas que meten a ahorrar cada 2 

meses aquí nos dice que 23 personas consiguen ese dinero 

trabajando y lo meten a ahorrar cada 2 meses y por ultimo 

26 personas lo consiguen porque sus papas se los dan y lo 

meten igual cada dos meses, eso da un total de que 109 

personas consiguen el dinero trabajando, a 105 personas se 

los dan familiares y por ultimo 2 personas lo consiguen por 

medio de tandas y eso da un total de 297 personas 

encuestadas debido a que 3 personas no respondieron. Con 

esto se puede demostrar que la mayor parte de la población 

encuestada mete a ahorrar cada 15 días y que estos obtienen 

ese dinero trabajando. 

IV. CONCLUSIONES 

En el studio se puede observar que muchos de las 

personas encuestadas empezaron a ahorrar a una temprana 

edad y eso es buen bueno debido a que desde chiquitos se 

están enseñando a poder tener estos hábitos, como bien se 

menciono nuestro principal objetivo era el saber a detalle 

los factores que influyen en los hábitos de ahorro en los 

estudiantes de Nuevo León y debido a esto encuestamos a 

300 estudiantes y obtuvimos muy buenas respuestas con 

respecto a este tema, podemos concluir que los principales 

factores que tienen son las metas que tienen, es decir están 

ahorrando para así poder cumplir sus objetivos o metas y ya 

no se les haga tan complicado y el otro factor importante 

que obtuvimos fue que depende el salario que reciben y esto 

nos muestra que es todo depende de cuanto gastes debido a 

que no puedes ahorrar lo mismo que gana alguien ya con 

carrera a uno que tal vez no tenga las mismas 

oportunidades. 
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