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Objetivo

Temas

Opción Multiplicador

Opción Estudiante

Fortalecer las competencias de los estudiantes 
de grados noveno a once, para identificar, 
caracterizar y gestionar sus recursos.

Valoración, identificación, 
caracterización y gestión del riesgo

Contextualización económica 
y financiera

Finanzas familiares Finanzas en el estudio

Finanzas para la empleabilidad Finanzas para 
el emprendimiento

Pensado para quienes quieren replicar Nueva 
Pangea en un contexto escolar.

Diseñada para jóvenes de noveno a once 
de cualquier colegio.

Más información



Objetivo

Temas

Opción Multiplicador Opción Estudiante

Brindar orientaciones generales acerca del manejo 
de los recursos para lograr poner en orden las 
finanzas y ahorrar para cumplir metas. 

Pensada para aquellas personas que impactar 
positivamente en su comunidad a través de la 
metodología dispuesta por Asobancaria.

Dirigido a cualquier persona que tenga interés 
en mejorar su situación financiera y aprovechar 
los productos que tiene dispuestos el sistema 
financiero para cumplir sus metas.

Presupuesto

Inscripción Certificación

Ahorro Crédito Productos y 
servicios financieros



Objetivo

Temas:

Lograr una transformación financieramente responsable 
de la unidad productiva tradicional a un negocio verde.

Pensada para aquellas personas que 
impactar positivamente en su comunidad 
a través de la metodología dispuesta por 
Asobancaria.

Diridigo campesinos, brinda herramientas 
que les permitan obtener mayor rentabilidad 
a la vez que protegen y mejoran los medios 
de vida rurales y el bienestar social.

Presupuesto Ahorro Crédito Productos 
y servicios financieros

Economía 
de la finca verde

Planeación 
del pequeño productor

Inscripción Certificación

Opción Multiplicador Opción Estudiante



Descarga gratis

La herramienta que te ayudará 
a tomar decisiones financieras.

Descargar



Curso

Objetivo

Temas Dirigido a

Desarrollar un entendimiento más amplio del proceso de análisis de la 
información, desde el origen de sus fuentes hasta el momento final de 
la toma de decisiones.

Comunicadores sociales, analistas de todas 
las disciplinas (financieros, económicos, 
políticos, de mercadeo), politólogos, 
funcionarios públicos

Análisis de los mercados financieros.

Análisis Macroeconómico.

Sostenibilidad y riesgo en los 
mercados financieros. Más información

Análisis e Interpretación
de Información Económica 
y Financiera



Objetivo

Temas

Dirigido a

Brindar información personalizada, según la 
etapa en que se encuentre la idea o negocio, 
en temas financieros, administrativos, 
comerciales, tributarios y contables.

Empresarios y emprendedores que estén 
interesados en cursos de formación, eventos y 
opciones de financiamiento que les permita 
fortalecer su negocio.

Líneas de financiamiento Gestión Financiera Gestión de Mercadeo

Asuntos JurídicosGestión Contable Opciones de Financiamiento

Gestión Administrativa

Página



Te esperamos

¿Preguntas? 

www.sabermassermas.com

Escríbenos a 
educacionfinanciera@asobancaria.com


