
Programa de educación financiera

FINCA Finanzas 
para el campo



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

Objetivo del programa



• Tomar decisiones informadas sobre objetivos 
importantes en la vida y sus implicaciones 
�nancieras

• Permitir �jarse objetivos a corto, mediano y 
largo plazo

• Usar herramientas que permitan mejorar la 
capacidad de ahorro

• Comparar las diferentes formas de 
�nanciamiento que puede elegir.

• Utilizar productos y servicios �nancieros con 
seguridad

Analizar los riesgos a los que se está expuesto 
e identi�car cómo protegerse ante los mismos.

• Entender la realidad de su propia �nca

• Entender las oportunidades de negocio en el 
marco del medioambiente

Objetivos específicos



Modalidades: 

Modalidad: Virtual / Presencial

Publico: Adultos

Duración: 18 horas

Costo: Gratis

Di�cultad: Media

Grat
is

Modalidad: Virtual / Presencial

Publico: Campesinos

Duración: 9 horas

Costo: Gratis

Di�cultad: Inicial

Grat
is

Plataforma de inscripciones 
www.sabermassermas.com/capacitate

Estudiantes Multiplicadores
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Metodología
Extructura en  6 modulos de 90 minutos
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Selección de público 
de alto interés:

Poder de replica
Influencia regional
Alineación con 
política pública
Articulación con 
programas de 
impacto productivo

Reunión socialización del 
programa de educación 
�nanciera y expectativas 

de la entidad

Formación de 9 horas 
en el programa FINCA 

para estudiantes.

Formación de 18 horas 
para multiplicadores del 

programa

Proceso de evaluación y 
certi�cación en línea

Esquema de implementación 
del programa con aliados

•
•
•
•
•
•
•



EVALUACIÓN

DE LOS ESTUDIANTES:
Todos los participantes pueden certificar 

sus conocimientos en la siguiente 
plataforma:

www.sabermassermas.com/certificate

Se evalúa a través de los 
siguientes indicadores:

Momentos Evaluables

Intervención Satisfacción

Resultados
Prueba de Salida

Declaración 
cambio de hábitos

Indicadores Clave



A la fecha* Asobancaria ha formado a 5.327 
personas y  certificado a 2.291 estudiantes y 677 
multiplicadores

Valores agregados en Finca:
• Programa con temas clave para productores 
en etapa de crecimiento inicial. 

• Diseñado con enfoque de unidades 
productivas sostenibles. 

• Alto poder de replica y alcance por su duración 
corta frente a otros programas  (1 dia).

Resultados

Aliado Numero de Beneficiados
DPS Jóvenes en Acción 2507
Banco Agrario 1500
Consejo Noruego 436
Fundación Alquería 164
Fondo de Paz 140

* Corte 31 Julio  de 2022



Personas Entidades
financieras

Asociaciones / 
empresas 

productivas

• Asistiendo a la formación y 
certificando sus conocimientos 
en el programa

• Convirtiéndose en 
multiplicadores del programa 
para impactar positivamente 
sus comunidades

•Implementando FINCA como el 
programa oficial de educación 
financiera para la población 
rural.

•Comunicando activamente la 
existencia del programa e 
incentivando a realizar el 
proceso de inscripción. 

•Formando a equipos 
vinculados con el trabajo en el 
frente rural.

• Incluyendo FINCA como parte 
de su programa de 
responsabilidad social

• Teniendo su propia fuerza de 
formación (multiplicadores) 
para replicar el programa a más 
personas

¿Cómo puedo hacer 
uso del programa?



Gracias


