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Crear una herramienta pedagógica interactiva que

permita a los estudiantes de los diferentes planteles

educativos, personas naturales y empresarios de

Mipymes, el aprendizaje para el manejo adecuado de la

financiación e inversión.



1. Enlistar la información recolectada de los productos
ofrecidos por el Mercado Financiero Colombiano
destinados a la financiación e inversión.

2. Catalogar las características de cada uno de los
productos ofrecidos por el Mercado Financiero
Colombiano destinados a la financiación e inversión.

3. Diseñar y programar la herramienta pedagógica de tal
forma que sea dinámica, lo cual permitirá asimilar y
comprender óptimamente el aprendizaje sobre los
temas focales.



1. Activos vigilados por la Superintendencia 

Financiera

2. Activos Comerciales – Líquidos



La herramienta instructiva, permite al inversionista de

una manera más didáctica e interactiva, el

conocimiento específico sobre los instrumentos y

Operaciones Financieras que ofrece el Mercado

Financiero Colombiano, a través de información

pertinente seleccionada y condicionada con un

lenguaje sencillo para la fácil interpretación de los

temas contenidos en la herramienta y los simuladores

en Excel de cada producto financiero mediante los

cuales se pone en práctica la teoría leída suponiendo

el comportamiento de una situación futura.



Gracias a la herramienta pedagógica una persona

natural o jurídica puede enterarse de los beneficios que

ofrece el Mercado Financiero siempre y cuando posea

y profundice en los conocimientos necesarios para el

aprovechamiento óptimo de éste. La herramienta da a

conocer los diferentes medios e instrumentos y su

respectivo funcionamiento, mediante el cual el usuario

podrá elegir según sus necesidades económicas, cómo

y en qué entidades debe Financiarse e invertir

adecuadamente facilitándole el adecuado desarrollo en

sus transacciones Financieras.



Actualmente Micro, pequeños y medianos empresarios no cuentan
con facilidad de acceso a este tipo de herramientas ya que la
mayoría no se interesa por consultar en la web sobre el
funcionamiento de un producto financiero y sumado a esto
tienden a realizar sus actividades de financiación e inversión por
discernimiento propio más no por algún conocimiento previamente
soportado acerca del tema, es por esto que muchos corren
grandes riesgos y sus resultados futuros no son tan favorables,
otros que por su perfil conservador prefieren siempre ganar poco
arriesgar mucho; son diferentes situaciones ya que cada quien
maneja sus finanzas a su acomodo, nuestro principal interés es
que se dé a conocer esta herramienta a muchas personas
emprendedoras fomentadoras de empresa quienes tengan interés
por aprender sobre cómo pueden manejar de una manera más
Optima sus finanzas teniendo diferentes alternativas de inversión
por elegir.


