Ficha técnica
Parque Financiero Impulsa Móvil
Qué es el Parque Financiero Impulsa:

El Parque Financiero Impulsa es un programa de educación económica que introduce a la planeación financiera
personal y la exploración de carreras. Durante el programa los participantes viven un simulador donde tienen
oportunidad de entender de una forma práctica conceptos básicos de finanzas, analizar casos de vida, así como
desarrollar y apegarse a un presupuesto personal a través de la toma de decisiones acertadas e informadas.

A quién va dirigido:

Jóvenes de educación media superior y superior.

Objetivos:

Promover en los participantes el análisis y resolución de problemas de manera creativa.
Facilitar la toma de conciencia en los participantes sobre la responsabilidad personal por el aprendizaje y la
administración personal.
Involucrar activamente a la comunidad empresarial y a los padres de familia para ayudar a los participantes a
cumplir sus objetivos.
Motivar a los participantes para desarrollar y seguir un presupuesto mensual.
Promover la comprensión del papel que juegan los bancos en la economía y la manera en que sus productos
pueden ser de utilidad en la administración personal.

Desarrollo de competencias:

El programa desarrolla competencias relacionadas con:
Desarrollo de un pensamiento creativo, el análisis de tareas y resolución de problemas a través de un caso
práctico.
Crear conciencia de la responsabilidad personal para comenzar el ahorro desde temprana edad.
Aprender a analizar información para establecer metas claras y cumplirlas.
Aprender a desarrollar y seguir un presupuesto mensual, para la correcta administración de sus recursos y la toma
de decisiones acertadas.
Crear conciencia sobre la cultura de donación como parte de la responsabilidad social y así contribuir al desarrollo
de la comunidad.

Esquema operativo

Es el programa educativo interactivo de mayor impacto en educación financiera en el mundo:
§ Dirigido a participantes de 14 años en adelante.
§ Duración: 2.5 horas.
§ Grupos de 40 a 80 participantes.
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