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PORTAFOLIO JUVENIL EDUFIN 

 
               Introducción 

Este proyecto hace referencia a la poca educación financiera en los estudiantes de los grados 

10 y 11 de Colombia, tiene como características la falta de enseñanza por parte del gobierno 

y el poco interés de los estudiantes, en la investigación encontramos que, en muchos países 

como México, España y algunos de Latinoamérica etc. han planteado mecanismo para 

mejorar el conocimiento financiero. 

La problemática que trataremos, nos obliga a mencionar las causas y efectos del poco 

conocimiento económico, como país y persona. el interés que nos lleva a realizar este trabajo, 

es para disminuir los índices de desconocimiento financiero a partir de una aplicación. 

 

Objetivos 

General. 

Diseñar una aplicación educativa para disminuir el desconocimiento en temas de educación 

financiera la cual va dirigida a estudiantes de grados 10 y 11 en los colegios privados de 

Bogotá. 

Específicos. 

Observar la población a la que va dirigida la aplicación, sus necesidades y gustos.  

Buscar métodos y estrategias para la promoción de la aplicación.  

Comparar lo que aportan las diferentes entidades sobre educación financiera. 

Estudiar los resultados obtenidos en las encuestas realizadas. 

Medir el impacto que se va generar después de dar educación financiera a los estudiantes.  

 

 



 

 
1. DESCRIPCION DE LA IDEA DE NEGOCIO 

 

¿Cuál es el producto o servicio? Capacitación financiera y crédito 

agropecuaria los estudiantes del grado 

10 y 11 de los colegios rurales 

de Colombia 

¡Quién es el cliente potencial? Los estudiantes del grado decimo y 

once   de   los   colegios   rurales de 

Colombia 

¿Cuál es la necesidad? Poco conocimiento de los jóvenes 

acerca de los productos y servicios que 

ofrecen las entidades financieras 

¿Cómo? Ofreciendo un producto didáctico, 

practico y económico para la 

adquisición del conocimiento 

¿Porque lo preferiría? Por ser un servicio que está 

evolucionando ya que se trabajara 

con medios tecnológicos 



 

 

2. MODELO DE NEGOCIO 

2.1.Descripción

3. 

los clientes potenciales 
4. 

para ofrecer este 

servicio son los 

estudiantes de los 

 

grados  decimo  y once 

y financieros 

Ofrecer a los 

clientes potenciales 

conocimientos 

Recursos: plataforma 

digital, guias 

academicas, virtuales 

fisicas y juegos 

didacticos 

4.1. 

Los costos se 

centran en la 

adquisison de un 

plan de internet 

($60000) 

El servicio lo 

puede adquirir 

el cliente 

directamente en 

 

La fuente a inyectar 

ingresos financieros a 

esta metodologia son las 

ONG, el ministerio d 

eeducacion a traves de 

capacitando buena 

cantidad de estudiantes 

promocionando la 

actividad que se realiza 

siendo eficientes y 

eficaces con el 

de clientes 

Brindando los 

contenidos 

adecuados a 

los estudiantes 

Alianzas con las 

entidades 

financieras directas 

Alianza con las 

 

instituciones 
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2.2 Modelo de negocio online 

 
El modelo de negocio online a utilizar para el desarrollo de la idea de negocio descrita 

anteriormente es el Crowdcreation, bajo su tipo de plataformas e- learning 

2.2.1 ¿Cómo captará a sus clientes según el modelo de ventas por internet escogido? 

 
Ofreciendo información básica sobre el servicio ofrecido, e identificando la 

necesidad que está presentando los usuarios, ¿cómo crearía este tipo de 

comunicación? Por medio de una plataforma en donde se interactúe directamente 

con los usuarios 

2.2.2 ¿Cómo y qué alternativas ofrecerá a los clientes según el modelo de ventas por 

internet escogido? 

Se tendrá un catálogo con los avances financieros que se van originando en el 

mundo financiero, los cuales estarán en forma cronológica para que los 

estudiantes inicien desde un punto cero (0) hasta el más avanzado que haya en la 

época teniendo en cuenta que el mercado financiero se expande cada dia mas de 

acuerpo a la economía que se presenta. 

2.2.3 ¿Cómo cerrará la venta por internet y cuáles podrían ser los métodos de pago 

utilizados acorde al modelo? 

A media que el estudiante va avanzando con los módulos se va generando los 

recibos de pago para que pueda realizar los pagos inmediatos en la misma 

plataforma, también dentro de la misma plataforma abra una ventana en donde 



 

 

 

tendrán la opción de realizar créditos para poder adquirir a los módulos de 

educación financiera. 

3. Innovación sostenible 
 
 

 

AGUA ENERGIA MATERIAS 

PRIMAS 

EMISIONES RESIDUOS 

En nuestro proyecto 

el      desarrollo 

sostenible 

principalmente   se 

basa   en   que   la 

aplicación o la app 

que vamos a crear, Se 

basa  a  través  de 

medios tecnológicos 

lo cual su creación en 

esta plataforma no 

afecta   directa    e 

indirectamente    al 

medio ambiente, ya 

que todo el desarrollo 

de este producto es 

virtual    así  que 

evitaremos como tal 

la necesidad   de 

comprometer daños 

ambientales      y 

ayudaremos un poco 

más al planeta de 

forma fácil eficiente 

y eficaz al momento 

de hacer esta 

elaboración. 

El recurso 

hídrico no 

se 

implement 

a dentro 

del 

procesos 

de nuestro 

proyecto, 

pero si se 

utiliza 

como 

fuente  de 

hidratació 

n  para 

todas las 

personas 

que 

trabajamos 

en  el 

proyecto. 

Se utilizan 

equipos de 

oficina para 

la creación 

de la 

plataforma e 

impresión 

de 

contratos. 

El proyecto 

cuenta  con 

capital humano, 

equipos cómputo 

y cooperación de 

los entes 

gubernamentales 

para la expansión 

y alcance del 

mismo. Se 

maneja  la 

papelería para la 

elaboración de 

documentos 

legales 

(contratos) 

Dentro  de 

nuestra 

investigación a 

fondo, 

encontramos 

que Las 

plataformas 

digitales no 

tiene una 

medición con 

respecto al CO2, 

teniendo en 

cuenta que las 

cifras solo 

arrogan datos 

numéricos que 

hacen referencia 

a la fabricación 

de los 

dispositivos(Sm 

artphone o pc) 

mas no a las 

aplicaciones 

directamente. 

Se reciclan 

materiales 

inorgánicos 

como el papel. 

Aunque el proyecto 

no cuenta con una 

campaña que 

favorezca al medio 

ambiente,  se 

implementa 100% de 

los recursos de 

 Se realizan 

movimiento 

s con 

transporte 

de baja 

capacidad 

(automóvil) 

El marketing vía 

web, es un punto 

a favor para todo 

lo concerniente 

con el medio 

ambiente, no se 

utiliza ningún 

  



 

 

 
 

marketing vía web y 

medios televisivos Y 

radiales que 

contribuyen a la no 

contaminación del 

medio ambiente. 

 para el 

desplazamie 

nto a las 

distintas 

locaciones 

dentro de las 

ciudades, 

para  las 

capacitacion 

es del uso de 

la 
plataforma. 

tipo de recurso no 

degradable para 

la afectación del 

ecosistema. 

  

 

 

 

4. Análisis del sector 

COMPETENCIA. 

base de nuestro proyecto educativo tiene como finalidad incrementar los índices de 

emprendimiento a muy temprana edad dirigido a los jóvenes de la educación media de grados 

10° y 11°, La competencia dentro de nuestro modelo de proyecto son indirectamente las 

compañías financieras que si bien es cierto tienen un amplio conocimiento sobre el tema, 

pero que no es dirigido hacia los adolescentes, si no a las personas mayores de 18 años de 

edad o padres de familia, se destaca que la educación financiera es importante para soportar 

la estabilidad financiera del país y el desarrollo exclusivo e individual del bienestar de los 

hogares que la conforman, Durante la realización de este trabajo se evidencia que en internet 

se encuentra una cantidad de material que hace referencia sobre programas y aplicativos de 

educación financiera pudiendo concluir que es problema que no es solo es presenciado en 

Colombia si no a nivel mundial. 



 

 

 

VARIABLES 

 
Costo de programador: Los Programadores desarrollan aplicaciones y programas 

informáticos, sirviéndose de las bases de un software existente para crear una interfaz para 

los usuarios con fines comerciales, profesionales o recreativos. (neuvoo.com.mx, 2020) de 

acuerdo con lo anterior inferimos que la creación de una app está enfocada para su fácil 

acceso, pensada para la utilización de los jóvenes. Pero este proceso tiene un costo 

significativo para el crecimiento de la plataforma la cual tendrá un funcionamiento constante 

entre la evolución de educación financiera. 

Acceso a datos para la app: este factor es muy importante ya que se autenticará toda la 

información ingresada por los usuarios, a su vez otorgándole seguridad para el manejo de su 

manejo financiero. 

Gestor de contenido app: esta herramienta integrada ala app, también tiene una función 

importante dentro de la aplicación teniendo en cuenta que la base del proyecto es manejar 

teoría numérica, por lo tanto, brindara mayor optimización y manejo a las ideas creativas de 

los usuarios para su mayor complejidad. Compartir información en Internet es 

fundamental para la imagen de una empresa. El tipo de contenidos y su calidad definirán 

su personalidad, reputación y sus posibilidades de convertirse en un referente en su área. 

Las publicaciones hablan por la empresa, demuestran su nivel de conocimientos y sus 

intereses. (blog.ida.cl, 2020) 

Poder de negociación con los clientes 



 

 

 

El foco de nuestra app son los jóvenes, en ellos va enfocado nuestra fuerza de venta teniendo 

en cuenta que se implementaran estrategias y canales comerciales para llamar su atención. 

Avalado por adultos responsables para su mayor accesibilidad. Se manejarán capacitaciones 

a docentes y administrativos dentro de los cuerpos de las instituciones. 

Poder de negociación con los proveedores 

 
Si bien es cierto la app está dirigida a instituciones públicas y privadas, por lo tanto, contamos 

con proveedores de servicios como entidades financieras y del estado, donde con resultados 

positivos creamos una credibilidad lo suficientemente sólida para que continúen de la mano 

con el proyecto, manejando tarifas preferenciales donde ambas partes se vean beneficiadas. 

Amenaza de productos sustitutos 

 
La innovación en el siglo XXI se resume a que “Toda persona, empresa, gobierno o la 

sociedad en su conjunto está permanentemente inmersa en un proceso de cambio por el 

simple paso del tiempo. Pero esa transformación inevitable, reproduce no sólo 

comportamientos propios del envejecimiento de individuos o instituciones, sino también 

alteraciones físicas o de comportamiento más o menos profundas” (pulido, 2005), teniendo 

en cuenta lo anterior, asi como se tuvo la idea de la creación de la app, quizás escucharemos 

propuestas similares encaminada al beneficio de los estudiantes con otro tipo de perspectiva. 

Amenaza de productos entrantes 

 
De acuerdo al estudio realizado, las amenazas que se asemejan a nuestro proyecto son las 

opciones económicas presentadas por las entidades bancarias, pero no tienen como objetivo 



 

 

 

aun el mercado juvenil como clientes altamente potenciales. Teniendo nosotros una gran 

línea de beneficio para la explotación de ese mercado. 

Rivalidad entre los competidores 

 
La competencia siempre a existido, desde muchos años atrás desde la antigua Grecia, la 

palabra competencia tiene un significado más allá que la rivalidad y es el poder de superación 

de un individuo, Por lo tanto, siempre estará latente la competencia por innovar y mejorar 

todos aquellos productos o servicios que satisfagan las necesidades de las personas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

REDUCIR 

Las vías de acceso a la 

INCREMENTAR 

Expandir  el   beneficio  de  la 

 
aplicación   como   fuente   de 

conocimiento para los 

CREAR 

Expandir  el  desarrollo 

 
de  la  aplicación  como 

ELIMINAR 

Que   los  estudiantes 

 
no  participen  en  los 

conocimientos de 



 

 

 

Se realizó una encuesta a 40 personas acerca de su percepción de algunos saberes financieros 

y el resultado se puede evidenciar en la siguiente tabla 

 

 SI % NO % 

¿Participaría en una aplicación de educación financiera? 31 78% 9 23% 

¿Sabe que productos ofrece un banco? 23 58% 17 43% 

¿Conoce el procedimiento para abrir un producto en una entidad financiera? 20 50% 20 50% 

¿Conoce algún proyecto de educación financiera dirigido por el ministerio de educación? 16 40% 24 60% 

¿En el colegio han recibido charlas de alguna entidad sobre educación financiera? 15 38% 25 63% 

¿Su familia confía en las entidades financieras? 33 83% 7 18% 

¿Es importante la educación financiera para su vida? 38 95% 2 5% 

¿Creería que es importante tener una aplicación para aprender educación financiera? 36 90% 4 10% 

 

 

 

De acuerdo a la gráfica podemos concluir que los jóvenes si estarían interesados en 

participar en una aplicación de educación financiera. 



 

 

 

CINCO FUERZA DE POTER 

 

 

 

  

Fuerzas 

competitivas 

 

Preguntas de análisis 

 

Poder de negociación de 

los clientes 

¿Qué estrategias implementa o podría implementar para captar y fidelizar sus clientes? 

Entregar primera cesión sin costo para idear a nuestros clientes a tener un futuro optimo 

personal y familiar 

Quién es el cliente (perfil breve) 
Personas de 14 a 18 años, quienes no saben aun como controlar y duplicar sus salarios 

para ser exitoso a futuro. 

 

Poder de negociación de 

los proveedores 

 

 

¿Quiénes son los proveedores?  

Ingenieros para la creación del simulador  

Colegios 

Institutos donde se valida el bachillerato 

Nuevos competidores 

entrantes al mercado 

¿Qué tipo de empresas pueden ingresar al mercado a ofrecer un producto igual al de la 

empresa? 

Centros de enseñanza de idiomas y tecnología, también empresas basadas en la 

administración financiera 
 

 

Amenaza de ingreso de 

productos sustitutos 

¿Cuáles productos existentes en el mercado pueden remplazar el de la empresa trabajada? 
Empresas donde dicten cursos administrativos 

Empresas donde generen una formación administrativa para ingresar a laborar 

Empresas de tecnología donde desarrollen cualquier tipo de software 

Rivalidad entre los 

competidores 
 

¿Quién es mi competencia? 

Politecnico grancolombiano 
Edutin Academy 

Educaedu 

¿Qué estrategias emplea o puede emplear para ser competitivo? 
Entregar los mejores precios del mercado ( de pago a cuotas), dar disponibilidad horaria 

24/7 y motivaciones al traer referidos para que las personas sigan su proceso con nosotros 

Cuál es el valor agregado o diferenciador de la competencia 

Reconocimiento 
Años de antigüedad en el proceso 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

MARKETING 
MIX 

Estrategia Objetivo o 

Smart 

Como 

(describir 

cómo llegar 

al objetivo) 

Quien (con 

que medios o 

personas se 

apoyara) 

Cuando 

(tenga 

presen- 

te la 

fecha) 

Donde (defina 

específicamente 

el lugar donde se 

realizará) 

Valor 

(aproxima- 

ción al costo) 

Producto Diseñar un Analizar e Alianza con Segundo Se realizará en Tendrá un 
 Simulador investigar el ministerio semestre Colegios costo aprox 
 educativo en sobre el de 2020 públicos y de 
 donde sea problema, educación  privados de $1.500.000 
 fácil adquirir observar la colegios  Bogotá. pesos por la 
 educación población y privado y   creación del 
 financiera, buscar públicos   simulador 
 confiable y métodos y     

 de fácil uso estrategias     

  para hacer u     

  producto     

  novedoso.     

Precio Tener un Haciendo un En equipo Segundo Se realizará en  

 bajo precio a estudio de fijaremos un semestre colegios Tendrá un 
 comparación los costo al 2020 públicos y costo 
 de los competidores simulador  privados de aproximado 
 competí- que hay en teniendo en  Bogotá. de $450.000 
 dores el mercado. cuenta los    

   gastos y    

   costo que    

   nos genere.    

Promoció Crear una Por medio de Vallas Segundo Se realizará en Tendrá un 

n publicidad un publicista publicitarias, semestre colegios costo 

y Llamativa que nos guie Video 2020 públicos y aproximado 

comunica- para el y diseñe para promocional,  privados de de $200.000 

ción interés de los así poder Redes  Bogotá y zonas  

 espectadores generar un sociales,  cercanas a  

  buen impacto página web  ellos.  

  al publico     



 

 DESARROLLO DE MARCA EDUFIN 

pasos Objetivos resultados 

Diagnostico de 

Mercado 

a. identificar el 

sector 

Educativo netamente 

b. identificar 

marcas en 

competencia 

Instituciones educativas virtuales 

c. soluciones 

principales y 

alternativas 

capacitar a estudiantes rurales de grados 

decimos y once en tema financiero y 

credito rural 

D. tendencias del 

mercado 

● Asesoria online a bajos costos 

● Entrega de material digital para 

los estudiantes 

d. arque tipo de marca Innovador y llamativo 

Realidad 

psicológica de 

la marca 

A. presentación de las 

marcas de 

competencia 

Innovacion en la educacion financiera 

para los estudiantes de los grados decimo 

y once de las sedes rurales 

B. identificar 

variables del 

neuromarketing 

Respuesta rapida y concreta 

posicionamiento A. identificar top of 

mid 

Bajo conocimiento de los consumidores 

frente a la competencia 

b. identificar top of 

hear 

Los aplicativos web cuentan con costos 

altos que los consumidores no pueden 

acceder a estos documentos ofrecidos 

Realidad 

material de la 

marca 

a. traducir 

propuestas de 

valor de la 

marca 

Reconocimiento de eficiencia, calidad, 

transparencia y aprendizaje oportuno para 

los consumidores 



 

Estrategias de Desarrollar opciones 

 

Se crean las paginas en facebook e 

instagram para divulgar la infromacion de 

la empresa y que sea reconcida a nivel 

tecnologico y de redes sociales. 

comunicación continuas para la 
 introduccion de la 
 marca, en el mercado 
 que esten ligadas a la 
 mediacion tecnologica 

 y de redes socilaes 



 

 

MARKETING DIGITAL 

https://valentinasalamanca89.wixsite.com/website 
 

https://valentinasalamanca89.wixsite.com/website


 

 
 
 

 

 
 



 

 
 



 

 

  
 

 

https://www.facebook.com/110681350832822?referrer=whatsapp 
 

 
 

https://www.facebook.com/110681350832822?referrer=whatsapp


 

 

 

 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=lkzcnejl0yf6&utm_content=hcb2w1j 
 

 

 
 
 

https://www.instagram.com/invites/contact/?i=lkzcnejl0yf6&amp;utm_content=hcb2w1j


 

 

 

 

 

 

 

ESTRATEGIAS 
 

 

 
FACEBOOK 

 



 

INSTAGRAM 
 
 
 

 

 
CATALOGO 

 



 

 
 

 



 

METRICAS 
 
 
 

 



 

 

 

 

Instagram 
 

 
 



 

 

 

 

Facebook 
 

 
 



 

 

Metricas claves 
 

 
 

Metrica CAV Publicidad no pagada Costo por clientes 

Facebook $8.000 hora $256.000 

32 visitas 

Instagram $8.000 hora $136.000 

17 cuentas alcanzadas 
 

 

Metrica LTV Alcances en clientes Resultados 

Facebook $ 10.000 ganancia por 

estudiante * 6 clientes 

$60.000 

Instagram $10.000 ganancia por 

estudiante * 13clientes 
$130.000 

 

 

 
 

Red Costo 

total 

Costo 

del 

product 
o 

Gananci 

a del 

product 
o+25% 

Costo 

de la 

publici 
dad 

alcan 

ce 

vent 

as 

Total, de 

ventas 

Total, de 

ganancia 

s 

Ganancia 

publicida 

d 

facebook $40.000 $30.000 $10.000 $8.000 32 6 $240.000 $60.000 $180.000 

Isntagram $40.000 $30.000 $10.000 $8.000 17 13 $520.000 $130.000 $390.000 

 
 

 

 

Series1 Series3 

Ganancia publicidad Total, de ganancias Total, de ventas 

$600,000 
 

$500,000 
 

$400,000 
 
$300,000 
 
$200,000 
 

$100,000 
 

$0 

METRICAS 



 

Macro localización  

Bogota es la capital de Colombia donde habitan 7.413 personas y de estas aproximadamente 

400 son estudiantes de secundaria. 

Micro localización  

Se realizará en colegios públicos de la localidad de san Cristóbal sur de Bogotá a estudiantes 

de grado decimo y once. 

 

Diagrama de flujo de procesos productivo de la app EDUFIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio: pág. web, implementación de este proyecto nos ayudara a mejorar los niveles de desconocimiento 

financiero, y ayudando a que participen en el sistema financiero, haciendo de ellos futuros clientes 
potenciales en la adquisición de productos y servicios financieros. 

 

Actividad del 
proceso  

Tiempo 
estimado de 

la realización 

(minutos 

/horas) 

Cargos que participan en 
la actividad  

Número de 
personas que 

intervienen 

en el cargo  

Equipos y maquinaria que 
se utilizara, Capacidad de 

producción, 

Cantidad de producto 

unidad de tiempo   

SI 

NO 

NO 

SI 

Inicio  
Recogida de la 

información  

Propuesta de 

diseño  

Cliente 

satisfecho  Programación   
Distribución de 

BETAS   

Cliente 

satisfecho  

Publicación    Fin  

Análisis de la 

información   



 

Acompañamiento 
en el proceso  

8 horas 
/480min  

Entidades financieras  1 1 computador  

Capacitación 

financiera  

5 horas / 

300min 

Profesional en 

administración de 

empresas y contaduría 
publica  

2 2 computadores 2 teléfonos  

Comunicación  4 horas / 

240min 

Asesor de 

comunicación(financiero)  

1 1 teléfono, folletos  

Comercialización  6 horas 
/360min 

Asesor 
comercial(financiero)  

1 1 teléfono  

 

 

 

 

 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

 

edfufin 

CODIGO VERSIÓN FECHA 

 

FICHA TECNICA DEL SERVICIO 
 

A. NOMBRE DEL SERVICIO ( Defina el nombre del servicio) 

pag web, implementación financiera la cual nos ayudara a mejorar los niveles de desconocimiento financiero, y 
ayudando a que participen en el sistema financiero, haciendo de ellos futuros clientes potenciales en la adquisición 

de productos y servicios financieros. 

B. OBJETIVO 

diseñar una aplicación educativa para disminuir el desconocimiento en temas de educacion financiera a la cual va 
dirigida a estudiantes de grados decimo y once en los colegios privados 

C. METODOLOGIA 
se brindara conocimineto practico teorico a los estudiantes del grado decimo y once en donde se les hablara del 
tema financiero netamente ya que es un mercado que dia a dia esta en cosntante crecimiento pero los planteles 

educativos basicos no estan brindando este tipo de conocimiento ya que no se encuentra en sus items 
establecidos por el ministerio de educacion. 

D. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La implementación de este proyecto nos ayudara a mejorar los niveles de desconocimiento financiero, y ayudando 
a que participen en el sistema financiero, haciendo de ellos futuros clientes potenciales en la adquisición de 

productos y servicios financieros. 
     Los hechos que han llevado a la creación de esta idea de proyecto las respaldan numerosas investigaciones, 



 

así como estadísticas y pruebas realizadas que se mostraran a continuación en un orden cronológico.  
La implementación de educación financiera en las instituciones educativas por medio de una aplicación lúdica y de 

fácil uso 
Tener un impacto financiero visible en la sociedad, que sea reconocida por su conocimiento y estrategias en el 

manejo de las finanzas personales por su uso fácil y práctico el cual se puede utilizar desde cualquier Smartphone 
o pc. Dándonos a conocer por medio de redes sociales, vallas publicitarias, y todo tipo de medio publicitario. 

D. DURACION 

La duracion de cada curso es de un mes, Se harán promociones dependiendo de la cantidad de estudiantes y 
dependiendo las entidades educativas. 

E. ENTREGABLES 
 

A. Publicidad(vallas, internet, redes sociales, folletos…)  
B. Porfolio donde se muestre cómo se maneja y que actividades incluyen la app 

C. Cada año se vence el portafolio educativo 
D. Tendrá actualizaciones de mejora cada tres meses, siempre se manejara garantía de servicio técnico 

. Se harán promociones dependiendo de la cantidad de estudiantes y dependiendo las entidades educativas. 

G.  PERFIL DEL CLIENTE 
edad: la edad promedio para la adquisicion de este servicio es de 14 a 18 años ocupacion. Estudiantes de los 

grados decimo y once de los colegios privados 

G.  PERFIL DE QUIEN ENTREGA EL SERVICIO 

profesional en administracion de empresas y contaduria publica que se destaquen netamente  por el tema 
financiero con las licencias requeridas por el sistema financiero 

 
 

requisitos de contratación 
 

Tipo de contrato tiempo Salario  Profesión  
Término indefinido  completo 1800.000 Administrador de empresas, contador publico 

            

Firma del 
responsable 
  del servicio: 

 

 
  

 

         



 

Nombre del 
Responsable del 

servicio 
leidy viviana 

rodriguez ramirez Firma: 
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