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OBJETIVO TALLER VIRTUAL 

Hoy más que nunca la salud financiera es clave en la vida de las personas y de las 

familias, el seminario taller virtual, desde la comodidad de las casas y con la alegría de 

la compañía de las familias, nos invita a reflexionar el manejo y administración de las 

finanzas y sobre los hábitos que debemos dejar y cuáles aprender para tener una mejor 

salud financiera. 

CONTENIDO 

- Custodio a mi familia y a mis finanzas 

- Hábitos financieros que protegen mis finanzas y mi hogar 

- Las emociones no protegen mis finanzas  

- La liquidez, el secreto de unas finanzas sanas 

- Mis ingresos y gastos corresponden al cumplimiento del presupuesto 

- El crédito para apalancar decisiones de inversión y/o atender urgencias 

- Me protejo y te protejo desde hoy: Creo hábitos de ahorro 

DIRIGIDO A: 

Asociados de la Cooperativa de Empleados Bavaria (BADIVENCOOP) 

METODOLOGÍA 

El Taller es 100% virtual. Se implementará en la plataforma de Risk and Financial 
System, en dos sesiones de 2 horas cada una, en los días y horarios preestablecidos de 
mutuo acuerdo.  

AYUDAS AUDIOVISUALES Y MATERIAL DE APOYO. 

Para el desarrollo del Taller se requiere que los participantes tengan acceso a internet y 
disponibilidad para disfrutar de 4 horas de conocimiento del comportamiento en relación 
con mis finanzas. 

INTENSIDAD HORARIA. 

El Taller de Hábitos Financieros para Finanzas Saludables tiene una duración de 4 horas. 

LUGAR Y FECHA 

El taller se implementará virtualmente para los asociados COOPERATIVA DE 
EMPLEADOS DE BAVARIA. 
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PROPUESTA ECONÓMICA Y FORMA DE PAGO. 

El valor del taller tiene un valor de $ 15.000 por asociado, incluido IVA. Mínimo de 200 
asociado. 

El valor del taller incluye: 

- 4 horas de duración 
- Diploma Virtual, de Asistencia y participación 
- Control de Asistencia para cada una de las sesiones 
- Aplicación de evaluación virtual del docente y del Curso 
- Informe de evaluación 
 
FACILITADOR. 
 
Juan Manuel Gómez Trujillo 
 
Economista de la Universidad Externado de Colombia, con Master en Dirección de 
Financiera de Instituto de Posgrados de España, especialización en mercado de 
derivados. Docente y conferencista en varias universidades del país y del exterior en 
temas de finanzas y riesgos financiero. Durante los últimos 11 años ha dictado 
seminarios sobre administración del hogar y comunidad de bienes a parejas de 
esposos y novios en la Comunidad Alegría del Minuto de Dios, donde han asistido 
más de 1.000 participantes. Actualmente, presidente de Risk and Financial System.  
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