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Contenidos

¿Deseas fortalecer 
tus habilidades 
financieras?
Nuestro taller de educación financiera está dirigido a 
personas que deseen adquirir conocimientos en 
finanzas personales con el fin de realizar una mejor 
administración de sus activos y  recursos.

1. Finanzas personales  
2. Ahorro
3. Productos de crédito e inversión
4. Presupuesto personal
5. Decisiones de inversión
6. Valor del dinero en el tiempo



Puedes aplicar los conocimientos 
adquiridos en este taller para:

1. Podrás lograr una mejora en el nivel de vida familiar 
y personal realizando un control y seguimiento a tus 
ingresos, gastos, endeudamiento, ahorro e inversiones.

2. De igual manera, los conocimientos adquiridos 
te permitirán participar y aportar en los órganos de 
decisión y control de las empresas del sector solidario.

Metodología: Teórica - Práctica, con simulaciones y haciendo uso del Excel 
para efectos de realizar los cálculos que se requieran.

1. Finanzas personales: Fundamentos sobre las necesidades básicas y 
complementarias de las personas y las familias, así como las metas de 
crecimiento patrimonial. Se identifican las opciones que tienen las 
familias para conseguir ingreso, consumirlo, ahorrarlo e invertirlo, y los 
elementos básicos que se deben considerar para tomar decisiones 
inteligentes con el dinero.

2. Valor del dinero en el tiempo: Se interpreta el flujo de dinero en el 
tiempo, las tasas de interés (formas y expresiones), y estimación 
adecuada de indicadores del dinero. Es un tema vital para entender el 
funcionamiento del dinero, tomar decisiones y aceptar restricciones con 
el dinero.

3. Ahorro: Concepto de ahorro y opciones en el mercado para mantener 
recursos temporales y planificar los usos del ahorro.

4. Productos de crédito e inversión: Alternativas en el mercado, conocer 
como evaluar los rendimientos, los costos y gastos que demandan y el 
análisis del impacto de las tasas de interés y la inflación.

5. Presupuesto personal: Estructuración de un presupuesto personal y 
familiar para identificar las necesidades presentes y futuras, y la forma 
como podemos optimizarlo y proyectarlo.

6. Decisiones de inversión: Análisis de las alternativas que el mercado 
ofrece para las personas naturales, así como la valoración futura de estas 
alternativas.

Contenidos



Competencias

Puedes aplicar los conocimientos 
adquiridos en este taller para:

PROGRAMACIÓN 2022:

Sábado 23 de julio del 2022 de 8:00 a.m. – 12:00 m.

Sábado 30 de julio del 2022 de 8:00 a.m. – 12:00 m.

Sábado 06 de agosto del 2022 de 8:00 a.m. – 12:00 m.

Sábado 20 de agosto del 2022 de 8:00 a.m. – 12:00 m.

Sábado 27 de agosto del 2022 de 8:00 a.m. – 12:00 m.

Podrás lograr una mejora en el nivel de vida 
familiar y personal realizando un control y 
seguimiento a tus ingresos, gastos, 
endeudamiento, ahorro e inversiones.



Inscripciones
y tarifas

316 419 14 11
6801040 - ext 1022, 1024
leidy.villamil@garantisa.com

Total Horas Taller

Docente

20

No. Sesiones
Horas por sesión 
Modalidad
Precio Pleno
Afiliado Confecoop/Cliente garantisa

5
4
Virtual
$440.000 + IVA
$374.000 + IVA

Luz Helena 
Carvajal 

Ingeniera financiera y especialista en Diseño de Soluciones 
Financieras de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. 
Estudios y experiencia en finanzas corporativas; Evaluación 
financiera de proyectos en empresas de diversos sectores, 
Montaje de fábricas de crédito y procesos de recuperación 
de cartera, Procesos de gestión de riesgos financieros y 
mapas de riesgos con contingencias, acompañamiento de 
emprendimientos y Valoración de empresas.

formación
especializada

*Precios antes de IVA / *Los descuentos no son acumulables

316 421 70 10
confecooporiente@gmail.com

Paola Contreras

Leidy Natalia Villamil


