
Programa de educación financiera

FINCA Finanzas 
para el Campo

Objetivo del programa

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



Objetivos específicos

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

• Permitir fijarse objetivos a corto, mediano y 
largo plazo

• Usar herramientas que permitan mejorar la 
capacidad de ahorro

• Comparar las diferentes formas de 
financiamiento que puede elegir.

• Utilizar productos y servicios financieros con 
seguridad    

Analizar los riesgos a los que se está expuesto 
e identificar cómo protegerse ante los mismos.

• Entender la realidad de su propia finca

• Entender las oportunidades de negocio en el 
marco del medioambiente



-Aprender haciendo
-Aprendizaje basado en competenciasMetodología

01
02

03

• Qué es la educación financiera
• Aspectos claves para organizar y planear el uso 

de su dinero
• Qué es y para qué sirve un presupuesto
• Gastos hormiga

• Elementos del presupuesto 
• Cómo realizar un presupuesto, planeación y 

oportunidades de ahorro familiar
• Cómo establecer la ganancia neta y el 

presupuesto de la finca

• Definición y funciones del ahorro
• El ahorro como una herramienta para confrontar 

dificultades y llevar a cabo propósitos
• Cómo establecer metas de ahorro
• Cómo hacer un plan de ahorro
• Capacidad de ahorro

• Ahorro formal e informal 
• Ventajas y desventajas de los tipos de ahorro
• Productos y servicios formales para ahorrar en 

el territorio
• Consejos para ahorrar y elegir productos de 

ahorro

• Definición de crédito
• Elementos de un crédito 
• Diferencia entre productos financieros formales 

e informales a la hora de financiarse
• Capacidad de pago
• Responsabilidades del deudor

• Grado de endeudamiento
• Mecanismos para no entrar en mora
• Consecuencias de no pagar a tiempo
• Opciones de financiamiento: productos y 

servicios formales disponibles

Presupuesto

Ahorro y plan 
financiero

Crédito



-Aprender haciendo
-Aprendizaje basado en competenciasMetodología
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06

• Concepto de sistema financiero
• El interés
• Interactuando con el sistema financiero: canales transaccionales y servicios financieros

• Diferencia finca tradicional y finca verde
• Producción sustentable y producción verde.
• Buenas prácticas agrícolas y ganaderas.
• Sistemas agroforestales y silvopastoriles

• Evaluación de los retos existentes en los ejes de equidad de género, transformación tecnológica, 
comercio, asociatividad, medio ambiente. 

• Estructuración de objetivos y plan d mejora. 
• Evaluación de recursos necesarios para lograrlo y opciones de financiamiento. 

Interactuando 
con el sistema 
financiero

Economía de 
la Finca Verde

Plan de mejora
para mi Finca



Esquema de implementación 
del programa con aliados

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 financiera 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 certificación en línea



CERTIFICACIÓN EVALUACIÓN

Todos los participantes pueden 
certificar sus conocimientos en la 

siguiente plataforma:

www.sabermassermas.com/certificate

Intervención Satisfacción

Recomendación

Prueba de Salida

Declaración 
cambio de hábitos

Resultados



Modalidades:

Estudiantes Multiplicadores

Modalidad: Virtual / Presencial

Publico: Campesinos

Duración: 9 horas

Costo: Gratis

Dificultad: Inicial

Modalidad: Virtual / Presencial

Publico: Adultos

Duración: 18 horas

Costo: Gratis

Dificultad: Media

Plataforma de inscripciones: www.sabermassermas.com/capacitate



Número de Beneficios

1500

Aliado

2507

164

436

140Fondo de Paz

Fundación Alquería

Consejo Noruego

Banco Agrario

DPS Jóvenes en Acción

Resultados
• A la fecha se han formado a 5.327 personas en los últimos tres años.
• El 87 % de los asistentes certificados  aprueban  el test de conocimientos.
• 80 % de los asistentes se declaran muy satisfechos con la capacitación recibida y la recomendaría

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 día).

Cifras al 29 de Agosto de 2022



¿Cómo puedo hacer 
uso del programa?

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



Gracias
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