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PROGRAMA DE EDUCACION FINANCIERA 
INFANTIL Y SERVICIOS FINANCIEROS

2



Beneficios de la Educacion Financiera 
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Mayor porcentaje de éxito en el negocio o en la Mipyme que estamos 
apoyando, porque gestionan financieramente mejor la empresa.  

Mayor lealtad y permanencia del cliente en la entidad. 

Más rápido crecimiento de la entidad y del cliente.  



Implementación 

▰ Centro de Capacitación

▰ Alianzas Estratégicas 

▰ Responsables desde negocios y Gestión
Humana  

4



Perfil de los Clientes  
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Modelos de Educacion Financiera

Segmentados por edad, necesidad sector

Variedad presencial virtual / podcast / redes / gamificación / todo lo que 
llame la atención

Estructura en alianza con programas y proyectos / acompañamiento de 
fondo con ese componente de educación financiera con proyecto de 
crédito 
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Importancia de la Educación Financiera 
focalizada a niños, niñas y adolecentes

1
Crear esa cultura del ahorro, ir formando una conducta que garantice en el niño un adulto con 
mayores posibilidades de éxito. Enseñar a apreciar el valor del dinero 

Este seguimiento están más expuestos a creencias y hábitos erróneos,  por la cantidad y 
diversidad de información que reciben  

Facilidades de acceso a nuevas tecnologías  por lo cual los conocimientos para el futuro 
pueden ser mas solidos si incluye esta capacitación en educación financiera  
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Crear la oportunidad de un pensamiento mas estratégico y de mas largo plazo 

Enseña a los niños, niñas y adolescentes al uso de los productos y servicios financieros mayor 
inclusión y reducción de la pobreza



Herramientas 
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1. Jerarquización (distinción entre los deseos y 
necesidades) 

2. Autodisciplina (efecto de buscar la mayor 
oportunidad)

3. Presupuesto (escribir sus gastos identificando 
prioridades)



Producto

▰ Atractivo en su diseño

▰ Sencillo

▰ Innovador 

▰ Ajustado a sus necesidades 

▰ Capacitación visual 
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Retos de los Programas de Educación 
Financiera para niños, niñas y adolescentes

Rapidez en identificar las necesidades y detectar 
instrumentos efectivos y acordes al seguimiento

Reto de Generar capacidad y confianza en los usuarios, 
asesores y receptores

Reto de alcance y eficiencia, mayor numero de personas a 
menor precio 



Métodos 

▰ Webinar

▰ Zoom

▰ Capsulas educativas 

▰ Charlas 

▰ Edufin

▰ Telenovela 
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Historia de Vida Milagros Inoa
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Gran parte de su vida ha sido entre telas de manteles, centros de mesa y artículos de alquiler. Es Milly para el pueblo y Dionisia Milagros 

Ynoa para el resto. Nació en el paraje La Chichigua de Gurabo arropada de dolores múltiples.

Creció en la pobreza cruda e implacable, sufrió el abandono de su padre y tuvo con limitaciones entendibles el apoyo de una madre con 

discapacidad.

Sin embargo, sus ganas de salir adelante y el gusto de dedicarle tiempo a un oficio que le apasiona hicieron que ella quisiera crecer.

Discreta, sencilla, amable es la “Milagros” que las carencias no vencieron. Es la mujer de campo que temprano conoció Italia gracias al 

empuje social del Banco, institución que tantas vidas de mujeres hace visibles gracias a un modelo de gestión financiera que favorece a las 

más pobres.

Con un bajo nivel académico, se echó andar con las manos vacías y el corazón rebosado de esperanza. A la escuela, recuerda, iba con una 

hoja de papel. Se casó con Juan, el compañero de una vida de proyectos múltiples, de mucho soñar y sacrificarse. Tres hijas, ya 

profesionales, coronan el matrimonio bordado en valores que hoy es modelo de familia ejemplar. Que anden con la cabeza erguida no por 

orgullo sino por dignidad, defendiendo la verdad y la justicia, es el consejo de Milly a sus hijas. “Que crean en el trabajo como herramienta de 

servicio y progreso en la sociedad”, es una frase que se repite a sí misma y comparte.



Historia de Vida Milagros Inoa
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Es creyente hasta los huesos y ahorrativa mil por mil. En 1991 tuvo un encuentro con Jesús.

La manifestación más evidente de su fe es el servicio. Su empresa es herramienta de

producción de su casa y de la familia de empleados que se sustenta de allí. El esmero en la

atención, en cada obra de Milly Festejos, también se refleja en los trabajos realizados en

bien de su comunidad.

En el 2000 construyó la capilla Santísima Trinidad en Gurabo. Allí celebran catecismo,

eucaristía, fiestas patronales y otras actividades. Además, en su hábitat funciona un grupo de

oración bautizado Jesús Río de Agua Viva donde comparten la fe más de 150 personas.

La mujer que inició cosiendo vestidos para niñas sin electricidad, se atrevió a tomar el

préstamo más alto de su época (diez mil pesos), donde asumió la capacitación como

bandera de su espíritu emprendedor. Hoy, con la discreción de siempre, te recibe en el

Grupo Milenny, donde insiste en que “no permitas que nadie robe tu sueño”.

En el 2011 lanza un libro titulado "La Clave del éxito. Cómo un pobre alcanza el éxito", el

cual consta de 35 capítulos, donde narra su propia historia de superación para que sirva de

estímulo a presentes y futuras generaciones; y además resume de manera precisa como se

alcanza el éxito aun en condiciones deplorables.
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MERCEDES CANALDA
Presidente Ejecutiva 

Banco de Ahorro y Credito ADOPEM


