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AÑO / PERIODO 2022-II 

MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El objetivo del estudio fue analizar la influencia de algunos factores psicológicos del consumidor financiero tales como la impulsividad, 

percepción hedónica y percepción de riesgo en la intención de uso de tarjeta de crédito en compras con descuentos, tomando como base 

el modelo de perspectiva económica del consumidor financiero. Se ejecutó un diseño experimental completamente aleatorizado de 

efectos fijos aplicado a 85 participantes, a quienes se les presentaron 4 tipos de descuento (porcentaje vs monto vs centavos vs mixto), 

un producto de crédito representado en una tarjeta de crédito de características neutras. Se encontró que, las personas con cupos altos en 

sus tarjetas de crédito presentan mayor probabilidad de intención de uso de tarjeta de crédito en compras, cuando se le presentan 

descuentos en monto o porcentuales 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

El Gobierno nacional y las entidades financieras en alianza con el gobierno prestan un servicio de educación económica y financiera a 

las personas, principalmente a las personas que se encuentran en la etapa de acumulación de riqueza, estos esfuerzos se han hecho 

insuficientes en cuanto a educación económica se refiere, la banca privada destina parte de su presupuesto anual a programas y 

estrategias para la educación en materia financiera con respecto al uso de sus productos y se ha visto un notable incremento en la 

bancarización, medios de pago digitales, acceso a créditos principalmente en 2021 (Castaño et al., 2020). Atado a lo anterior, la tarjeta 

de crédito es el medio de pago más común en la población para realizar el pago de las compras (Soman, 2001), en Colombia, las cifras 

de consumo pueden dar cuenta del fácil acceso que tiene la población a este medio de pago, las compras realizadas en septiembre de 

2021 superan los $6.47 billones de pesos, un 34,23% más que en el mismo periodo de 2020 (Portafolio, 2021). Igualmente, pocos 

meses después, en diciembre, la Superintendencia Financiera registró un gasto por $84 billones de pesos, alentado por los días sin IVA 
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impulsados por el gobierno (Alvarez, 2022). Lo anterior, deja ver lo que los estudios de Soman (2001) revelaban acerca de que, las 

personas suelen gastar más cuando pagan con este medio de pago comparado con el efectivo, puesto que generan la ilusión del pago de 

manera inmediata; sin embargo, el pago en realidad es una falsa ilusión de pérdida retrasada, ya que este se va hasta final de mes, 

aumentando así las posibilidades de endeudamiento del consumidor (Van Raaij, 2016). Por tanto, mientras un consumidor financiero no 

entienda cómo afecta la economía de su país sus propias finanzas, no podrá tomar decisiones consientes acerca de sus comportamientos 

financieros como el ahorro, el crédito o los seguros. Igualmente, existen diversos estudios relacionados con el comportamiento del 

consumidor, no obstante, estos relacionan solo uno de los rasgos psicológicos del consumidor frente a las decisiones financieras de los 

hogares. Tal como lo mencionan Achtziger et al. (2015) al encontrar una relación negativa entre compras impulsivas y el 

endeudamiento, o Meier y Sprenger (2010), quienes relacionan percepción hedónica de los productos con incremento en la deuda de 

tarjeta de crédito. Del mismo modo se ha estudiado que la forma en la cual se presentan los descuentos en el precio afecta la percepción 

de los consumidores (Folkes & Wheat, 1995) y como resultado, han sido la forma de promociones en ventas más empleadas en 

marketing, siendo un incentivo para que el consumidor realice la compra (Nusair et al., 2010).  

En Colombia, es muy frecuente encontrar estrategias de marketing y publicidad de sector real y financiero, en donde se relacionan 

varios tipos de descuento para un solo medio de pago como lo es la tarjeta de crédito y donde por lo general se desconoce cuál fue el 

tipo de descuento que generó la intención de compra. Igualmente, no se tienen en cuenta rasgos psicológicos del consumidor tales como 

impulsividad en compras, percepción de riesgo y percepción hedónica, que les permita generar estrategias segmentadas e identificar 

características relevantes del producto. Dicho lo anterior, en Colombia no se han realizado estudios que permitan identificar el 

comportamiento del consumidor de crédito relacionado con la presentación de descuentos monetarios y los rasgos psicológicos.  

Se genera la necesidad de conocer la intención de uso de tarjeta de crédito en compras con descuentos, e igualmente, conocer el efecto 

de rasgos psicológicos como: la impulsividad en compras, percepción de riesgo y percepción hedónica relacionados con la intención de 

uso de tarjeta de crédito de los consumidores, desde la adaptación del modelo de perspectiva económica propuesto por Kahneman 

(2011) y Thaler (2016).  

Por ello, se planteó este estudio, basado en metodología de investigación cuantitativa a partir del experimento de correlación de 

varianzas y un cuestionario de caracterización de rasgos psicológicos, para responder a la pregunta de investigación: ¿Cuál es la 

influencia de los factores psicológicos del consumidor financiero en la intención de uso de tarjeta de crédito en compras a partir de la 

presentación de diferentes tipos de descuento monetarios?. De este modo, conocer la intención de uso de tarjeta de crédito en compras 

con descuentos, el efecto de rasgos psicológicos como: la impulsividad en compras, percepción de riesgo y percepción hedónica 

relacionados con la intención de uso de tarjeta de crédito de los consumidores, desde la adaptación del modelo de perspectiva 

económica propuesto por Kahneman (2011) y Thaler (2016).  

Los resultados de este estudio serán relevantes para que las empresas del sector retail y financiero colombiano conozcan herramientas 

que les permitan segmentar sus estrategias de marketing, para impulsar la intención de uso de tarjeta de crédito de los consumidores 

financieros, cuando se presentan descuentos monetarios. Del mismo modo, para el gobierno nacional le permitirá a través de una 

caracterización de la población, conocer el efecto de rasgos psicológicos como: la impulsividad en compras, percepción de riesgo y 
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percepción hedónica relacionados con la intención de uso de tarjeta de crédito de los consumidores, para la creación de políticas 

públicas encaminadas a la administración del dinero, el uso responsable de medios de pago, en pro del bienestar financiero de los 

hogares. 

Adaptación del Modelo Perspectiva económica  

Han existido varios modelos que pretenden explicar el comportamiento del consumidor financiero, sin embargo, no lograron explicarlo 

completamente. Kahneman (2011) y Thaler (2016), continuaban los pasos de su predecesor Herbert Simon (1987), en cuanto a 

economía conductual se trata. Desde la perspectiva económica mostraron que el consumidor financiero es la construcción de; las 

actitudes que presenta el individuo en la economía, sus rasgos de personalidad, factores situacionales y factores no psicológicos. Donde 

se crean sesgos cognitivos y heurísticos en procesos de pensamiento y toma de decisiones en comportamientos financieros.  

Se decidió realizar una adaptación, empleando los que se consideran relevantes para la presente investigación: factores no psicológicos: 

Características sociodemográficas. Factores situacionales: tipos de descuentos monetarios. Y factores Psicológicos: impulsividad en las 

compras, percepción hedónica y percepción de riesgo. 

Factores Situacionales. Para Kahaneman (2011) y Thaler (2016), los factores situacionales hacen referencia a la toma de decisiones en 

comportamientos financieros por parte del consumidor financiero cuando este se expone a situaciones ajenas a él como: el lugar de la 

compra o el tipo de promociones. Para el presente estudio se realizó un experimento con los factores situacionales. 

Tipos de Promociones. Las promociones son vistas como herramientas tácticas en el plan de marketing de las empresas, son empleadas 

como medio para generar la acción del consumidor que se quiere lograr con la publicidad (Ogden-Barnes & Minahan, 2015). Se 

emplearon promociones monetarias, las cuales hacen referencia a la modificación sobre el precio del artículo, enfocadas en descuentos 

en el precio, definidos como una reducción en el precio por un corto periodo de tiempo, estos han sido la forma de promociones en 

ventas más empleadas y es un incentivo para que el consumidor realice la compra (Nusair et al., 2010). Según estudios realizados por 

Folkes y Wheat (1995) la forma en la cual se presentan los descuentos en el precio afecta la percepción de los consumidores. Dicho de 

otra forma, la presentación de los descuentos o efecto de encuadre hace que los consumidores respondan diferente a la misma pregunta 

de decisión (Frisch, 1993), y es precisamente este efecto de encuadre, el que puede afectar juicios y a su vez preferencias de los 

consumidores (Kahneman & Tversky, 1979).  

 

Intención de uso de tarjeta de crédito. Entendida como la probabilidad de usar la tarjeta de crédito para realizar la compra, medida a 

partir de los diferentes tipos de descuentos monetarios (Ogden-Barnes & Minahan, 2015) que, para el presente estudió se realizó a partir 

de 4 tipos diferentes de descuento; porcentaje de descuento (DTO POR), monto de descuento (DTO MON), descuento en centavos 

(DTO CENT), y mix de descuento (DTO MIX), expuestos a partir de 4 imágenes que contienen medio de pago (tarjeta de crédito 

neutra) y el tipo de descuento monetario correspondiente. Fue medida en una escala Likert de 0 a 100 (Aristizabal et al., 2017). 

 

Los factores Psicológicos. Relacionados con las actitudes o creencias del consumidor, donde las personas pueden tener actitudes 

dependiendo del fenómeno financiero, allí se puede encontrar el materialismo o la impulsividad en las compras. Maison (2019). El 
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comportamiento financiero del consumidor (ahorro, crédito y adquisición de seguros) parte de tres dominios; administración del dinero, 

planeación del dinero y decisiones de productos financieros (OECD, 2005). Y son estos comportamientos los que se encuentran 

relacionados con algunos rasgos psicológicos como: la autorregulación, el autocontrol y la preferencia del tiempo (Van Raaij, 2016). 

Para el presente estudio se realizó una caracterización de factores psicológicos del consumidor y factores sociodemográficos a partir de 

un cuestionario. 

Percepción hedónica. De acuerdo con Hirschman y Holbrook (1982) hace referencia a la imagen multisensorial, o la excitación 

emocional que puede tener el uso y disfrute de los productos. Igualmente, esas experiencias vividas se encuentran relacionadas con la 

compra impulsiva. Para el presente estudio hace referencia a aquellos atributos que se resaltan en el producto y si estas características 

influyen en la intención de uso compra. Definición Operacional: Se establecen tres ítems que relacionan las características que pueden 

presentar las tarjetas de crédito. 

 

Percepción de riesgo. De acuerdo con Van Raaij (2016), es un concepto subjetivo que aparece como resultado de la interpretación de 

cuán arriesgada es la elección al evitar o tomar riesgos. Definición Operacional: Evaluada a partir de la escala DOSPERT, siendo un 

cuestionario desarrollado por Lozano et al. (2017) 

 

Impulsividad en compras. Según (Rook, 1987) las compras impulsivas son aquellas compras espontáneas, es decir, aquellas que no 

han sido planeadas por el individuo. Definición Operacional: Se evaluaron a partir de un cuestionario de 3 ítems desarrollado por Rook 

(1987), donde se identifican las experiencias vividas desde el inicio hasta la resolución de la compra, así como las consecuencias 

negativas después de las compras impulsivas 

 

Factores no psicológicos. Características sociodemográficas como la edad, sexo, ingresos y nivel de estudios determinan el 

comportamiento financiero del consumidor y definen al funcionario financiero familiar, que hace referencia a la persona que administra 

el dinero (Ferber & Lee, 1974). 

 

 

3. METODOLOGÍA 
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La muestra poblacional estuvo conformada por 85 hombres y mujeres colombianos, con edades comprendidas entre los 18 y 54 años, que 

acorde al estudio de Garay (2015) es el rango de edad en el cual se encuentran las personas dentro de su etapa de acumulación de riqueza, 

convirtiéndose en consumidores de crédito. Dentro de los criterios de exclusión se tuvieron en cuenta: no haber tenido participación 

previa en otros ejercicios experimentales, no desarrollar estrategias de marketing y publicidad para las áreas de producto relacionadas 

con tarjeta de crédito y no tener problemas visuales que les impidiera el correcto desarrollo del experimento. 

Para el cálculo de la muestra se empleó el software G* Power 3.1.9.7 (Faul et al., 2009), se realizó un análisis a priori de una ANOVA (1 

sola vía), con los siguientes parámetros: una probabilidad de 0.05, tamaño del efecto d Cohen 0.40 (robusto), potencia 0.8, 4 grupos 

(tipos de descuentos: monto, mixto, porcentaje y centavos). Por tanto, se planteó una muestra de 85 participantes, a quienes se les solicitó 

la lectura y aceptación del consentimiento informado antes del desarrollo del experimento. De igual forma, de manera previa, se 

generaron cuatro grupos con la totalidad de estímulos (mensajes) a los cuales se expusieron los participantes. 

Se realizó una adaptación del modelo perspectiva económica de Kahneman (2011) y Thaler (2016), enfocado en tres factores 

(situacionales, psicológicos y no psicológicos), basados en la psicología que influyen en los comportamientos financieros del 

consumidor.  

Para evaluar el factor situacional, se realizó un experimento. En lo relacionado a los factores no psicológicos (características 

sociodemográficas) y características psicológicas (impulsividad, percepción hedónica y percepción de riesgo) del grupo evaluado, se 

generó un cuestionario. Se hizo uso del Software QuestionPro (QuestionPro, 2022), donde se desarrollaron los 4 formularios 

aleatorizados que contienen experimento y cuestionario. 

Se desarrollaron cuatro estímulos diferentes, basados en los 4 tipos de descuento (DTO POR, DTOMON, DTOCENT, DTOMIX). En los 

4 estímulos se encontraba la tarjeta de crédito de un color neutro azul grisáceo en el centro de la imagen, donde se podían ver dos 

imágenes con el logo de las dos franquicias más conocidas por los usuarios en tarjetas de crédito (Visa y MasterCard), la imagen de la 

tarjeta se generó lo más fiel posible a las encontradas en el mercado encontrando; nombre del banco, chip de seguridad, símbolo de 

tecnología sin contacto, 16 dígitos de la tarjeta de crédito, fecha de vencimiento, nombre de dueño de tarjeta. En la parte inferior de la 

imagen y en el mismo color azul de la tarjeta, se mostró al usuario la descripción del descuento que se requería evaluar, para descuento 

en centavos: obtenga $37.999 de descuento pagando con tarjeta de crédito. Descuento en porcentaje: obtenga 40% de descuento pagando 

con tarjeta de crédito. Descuento mix: obtenga 40% por compras superiores a $37.999 pagando con tarjeta de crédito, y finalmente 

descuento monto: obtenga $42.000 de descuento pagando con tarjeta de crédito. Posteriormente, el usuario encontraría la escala de 

intención de uso de la tarjeta de crédito para comprar el producto con las características ofrecidas con el medio de pago, para lo cual, 

debía deslizar la barra de probabilidad de uso. 
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En cuanto corresponde al diseño, es experimental completamente aleatorizado de efectos fijos (ANOVA unifactorial), donde se 

presentaron 4 tipos de descuento (porcentaje vs monto vs centavos vs mixto), con un nivel moderado de descuentos del 40%. 

 

Para la caracterización, se realizó un cuestionario que contenía 15 preguntas, 6 correspondientes a factores no psicológicos o 

sociodemográficos, y 6 preguntas correspondientes a los factores psicológicos del consumidor distribuidas de la siguiente forma: 3 

preguntas impulsividad en compras, 3 preguntas correspondientes a características de la tarjeta de crédito (percepción hedónica) y 3 

preguntas correspondientes a percepción de riesgo. Para este cuestionario se realizo una validación cognitiva del consumidor, donde los 

ítems desarrollados fueron consistentes con el constructo, con un Alpha de Cronbach de 0.657. esta validación se realizó con 10 

participantes diferentes a los 85 de la muestra. 

Los participantes fueron reclutados a partir de llamadas telefónicas y/o mensajes de WhastApp, Una vez acordada la participación, se fijó 

fecha y hora para un encuentro videoconferencia vía Microsoft Teams con los participantes. Se solicitó a los participantes hacer uso de 

un dispositivo electrónico personal con conexión a internet para el desarrollado del instrumento, en donde se compartió el link del 

experimento, como primer paso; el investigador lee el consentimiento informado a cada participante para dar un contexto acerca de cómo 

se desarrollará el experimento, instrucciones generales e igualmente se indica a los participantes que sus datos serán confidenciales y se 

emplearán para fines académicos. Para el desarrollo del instrumento se tuvieron en cuenta aspectos éticos tales como: Ley de protección 

de datos personales 1581 de 2012, Ley 1090 de 2006 protección de datos de los participantes y el bienestar durante el experimento, se 

garantizó el bienestar de los participantes acorde a los principios bioéticos del Manual Deontológico y Bioético del 

Psicólogo (COLPSIC, 2019). Y finalmente, la Resolución 8430 de 1993: aspectos éticos de la investigación en seres humanos con el fin 

de hacer prevalecer los derechos, bienestar y seguridad de los participantes en una investigación sin riesgo.  Una vez aceptado y 

entendido el consentimiento informado, el participante deja de compartir audio y video, para proceder a desarrollar el experimento. 

Segundo paso, el participante procede a diligenciar los datos sociodemográficos, cuestionario de caracterización de rasgos psicológicos 

del consumidor, presentación de los estímulos y registro de respuestas, escalas de intención de uso, agradecimiento final por la 

participación. 

 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Resultados sociodemográficos. En el procesamiento de los datos, se obtuvo una participación general del 76.47% principalmente entre 

personas cuyos estudios se encontraban relacionados al campo de la Ingeniería (55.29%), y un 21.18% correspondiente a personas con 

carreras relacionadas al campo de las ciencias económicas y administrativas. Del mismo modo como se puede apreciar en la Tabla 2, la 

mayor participación se concentró en participantes con edades entre los 27 y 39 años, quienes se podría decir que devengan un salario 

entre 4.5 y más de 6.2 millones de pesos mensuales, cuyo nivel educativo en la mayoría de los casos supera el nivel de postgrado. 

 

Experimento  

Intención de uso tarjeta de crédito. Se identificaron diferencias entre diferentes tipos de descuento, datos que muestran que los 

descuentos que tienen mayor intención de uso de tarjeta de crédito son los descuentos en porcentaje (M=55,52) y el descuento mix 

(Media= 51,08). Estos análisis son corroborados con el ANOVA unifactorial (tipos de descuento: porcentaje vs monto vs centavos vs 

mixto) mostró un efecto principal de descuentos [F (3,327) = 16, η2 = 0.13 p =0.001]. Igualmente, se presentaron diferencias 

significativas entre: DTOCENT(M=33) y DTO MIX (Media= 51,08), cuya intención de uso reflejada en el descuento mix. Del mismo 

modo, diferencias significativas entre DTO CENT (M=33) y DTO POR (M=55,52, donde la intención de uso se refleja cuando se 

presenta el descuento porcentual 

 

Resumen de descriptivos  

Percepción de Riesgo. Se puede inferir que las personas consideran que realizar una apuesta deportiva sería, empleando el sueldo 

producto de un día de trabajo, tiene una mayor percepción de riesgo, por otro lado, una baja percepción de riesgo es cuando se considera 

invertir el 10% de los ingresos anuales en un nuevo negocio  

Percepción Hedónica. Las personas presentan una percepción hedónica alta, es decir consideran importante el poder realizar compras de 

cartera a una tasa especial, Sin embargo, consideran poco importante tener un cupo alto para realizar avances con su tarjeta de crédito. 

Impulsividad en Compras. Las personas presentan un bajo impulso para realizar compras, por otro lado, se puede decir que la 

impulsividad en compras en mayor cuando se genera una emoción frente a la necesidad repentina de realizar una compra.  

Estas observaciones se corroboran con el análisis de correlación entre los ítems, donde se encuentra que el tener un alto cupo disponible 

para realizar compras con mi tarjeta de crédito, es inversamente proporcional a invertir el 10% de los ingresos anuales en un nuevo 

negocio. Así mismo, las personas sienten una repentina necesidad de realizar compras y generar algún tipo de emoción cuando tienen un 

cupo alto para realizar compras en sus tarjetas de crédito. 

Conclusión  

Los rasgos psicológicos de los participantes muestran, que tienen una muy baja compulsividad a las compras, sin embargo, presenta una 

percepción hedónica alta hacia los atributos de la tarjeta de crédito cuando esta tiene un cupo alto para realizar compras, lo que les puede 

desmotivar el realizar inversiones en un nuevo negocio.  
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Correlación experimento y cuestionario 

 Los resultados muestran que poder realizar compras de cartera a una tasa especial con tarjeta de crédito, genera una relación positiva con 

respecto a la intención de uso de la tarjeta de crédito, cuando es presentado un descuento de tipo porcentaje. Por otra parte, el tener cupos 

altos para compras en las tarjetas de crédito, tiene relación positiva con la intención de uso de tarjeta de crédito, cuando se presenta 

descuento tipo monto. 

Igualmente, las personas que manifestaron algún tipo de emoción cuando tienen necesidad repentina de comprar, tienen una relación 

positiva con la intención de uso de tarjeta de crédito, cuando se les presenta descuento tipo monto y centavos. Por último, las personas que 

estarían dispuestas a apostar el sueldo de un día de trabajo tienen una relación inversa con la intención de uso de tarjeta de crédito al 

presentar un descuento porcentual 

 

Finalmente, en la discusión, se corroboran los estudios en donde la presentación de los formatos de descuento genera una mayor intención 

de uso del producto para realizar la compra, tal como los resultados arrojados en la manipulación de DTO POR y DTO MIX. Por otro 

lado, cuando se presentan al consumidor comparación entre descuentos: DTO POR y DTO MONT, es relevante para los consumidores el 

DTO POR, ya que este presenta una mayor intención de uso de tarjeta de crédito, contrario a lo encontrado por Della Bitta et al. (1981). 

Igualmente, dentro de los hallazgos una alta percepción hedónica de las características de la tarjeta de crédito, se encuentra relacionada 

con la intención de uso para realizar las compras, lo que corrobora los estudios de (Meier & Sprenger, 2010). 

En cuanto a los participantes del experimento podrían inclinarse más por el sistema planificador, prefiriendo así un retraso en la 

gratificación y recompensa inmediatas, con una preferencia al futuro, lo que los lleva a actuar de una forma más premeditada y menos 

compulsiva frente a las compras lo que concuerda con lo encontrado por Achtziger et al, (2015). 

Del mismo modo, los participantes son cautos con el manejo de sus finanzas, al presentar baja compulsividad en compras, ser poco 

arriesgados con el dinero, por el contrario, valoran que su tarjeta de crédito permita compras de cartera con menores tasas, lo que iría 

acorde a los estudios de Donnelly et al. (2012), y Van Raaij (2016), donde las personas que tienen un mayor control de sus finanzas son 

menos arriesgadas, generan compras planeadas, adquieren menor deuda e incrementan sus ahorros. 

 

Por último, de acuerdo con los hallazgos se recomienda a las empresas del sector financiero y Retail emplear descuento mix o porcentual 

en estrategias de marketing dirigidas al uso de tarjeta de crédito, así como resaltar y generar visibilidad en cacterísticas hedónicas de las 

tarjetas de crédito.  

 

Como recomendaciones a futuras líneas de investigación, estudiar población con máximo nivel educativo de secundaria, relacionar EEF, 

cacterísticas de personalidad e intención de uso de otros productos de crédito, para que los resultados sean una guía para la creación de 

nuevos productos en el sector financiero y generación de políticas públicas. Así como también incluir la variable de incremento de 

ingreso en los hogares y las personas, de este modo relacionar el nivel de endeudamiento y los rasgos psicológicos del consumidor cuando 

los ingresos marginales incrementan. Y realizar investigación experimental que relacione estrechamente características de personalidad de 
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los individuos, formas y niveles de descuento, que puedan proporcionar un poco más de información y realizar aportes a la generación de 

políticas públicas 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

El artículo (principal producto de la investigación bien sea de Trabajo de grado asociado a la práctica o Práctica Investigativa) debe 

incluirse como apéndice de este documento. 

Adicionalmente, se deben incluir todos los demás anexos que se consideren pertinentes. 

 

 

 

 


