
La Red Centroamericana de Microfinanzas (REDCAMIF) y SPTF
tienen en común promover estándares y buenas prácticas para la
gestión del desempeño social, que permitan mejorar la calidad de
vida de las familias en situación de vulnerabilidad.

Es por ello, que ambas entidades a partir del año 2018 han unido
esfuerzos para fortalecer las capacidades y prácticas de los
proveedores de servicios financieros en la región, incentivando a
implementar una estrategia clave “colocar a los clientes en el centro
de todas sus decisiones estratégicas y operativas” para alcanzar el
impacto social, con el cual ambas entidades están comprometidas.

Es en esta línea de trabajo, que tanto SPTF como REDCAMIF,
impulsan la educación financiera como un eje fundamental para
desarrollar las capacidades financieras de los clientes para que
puedan administrar y aprovechar de la mejor manera posible sus
recursos.

En este año 2022 ambas organizaciones decidieron unirse para
impulsar y promover la educación financiera en la región, en el marco
del Global Money Week.

Introducción



Acerca del Global 
Money Week

¿Qué es Global Money Week (GMW)?

El GMW es una campaña anual mundial de concienciación sobre la importancia para los jóvenes de adquirir

nociones financieras desde muy temprana edad y que vayan desarrollando los conocimientos, habilidades y

actitudes necesarias para tomar decisiones financieras sólidas, que les permitan alcanzar bienestar y resiliencia

financiera. Ésta campaña está organizada por la Red Internacional de Educación Financiera de la OCDE

(OCDE/INFE). La Campaña se ha expandido a más de 170 países.

Lema 2022

El lema destaca la importancia de pensar en el futuro al momento de tomar decisiones financieras. El lema no

solo impulsa a los jóvenes a mirar hacia el futuro, sino que también alienta a las organizaciones participantes de

GMW a pensar en el futuro al planificar sus actividades, proporcionando flexibilidad, por ejemplo, para tratar

temas como la sostenibilidad o la digitalización de los servicios financieros. Todos los participantes de GMW

pueden usar el lema “¡Construye tu futuro, sé inteligente con el dinero!” para promover sus actividades.



Organizador principal: Global Money Week 

Organizadores aliados : REDCAMIF y SPTF 

Nombre general del evento :  Semana mundial de la Educación Financiera

Eje tematico : Promoviendo la educación financiera digital para las finanzas inclusivas

Fecha: del 21 al 27 de marzo de 2022 (fechas ya establecidas por el GMW)

Lema: “¡Construye tu futuro, sé inteligente con el dinero!” ( lema ya establecido por el GMW)

Información general del evento 



Global Money Week y su metodología

La pandemia de COVID-19 ha acelerado el cambio hacia la digitalización,

incluso en la entrega de educación financiera. El cambio a medios digitales

representa una oportunidad para llegar a más personas, pero al mismo

tiempo puede brindar oportunidades limitadas para la interacción directa y

aumentar el riesgo de dejar atrás a personas con acceso limitado a

dispositivos digitales o con bajos niveles de alfabetización digital.

Las instituciones que participen en el GMW pueden adaptar las actividades de

educación financiera a la modalidad virtual, presencial o hibrido, dependiendo

de las condiciones de su país.



Actividades sugeridas
Juegos en línea sobre educación financiera

Los juegos didácticos han demostrado ser más efectivos para el aprendizaje y la memorización 

que las metodologías de instrucción convencionales.

Concurso o competencia sobre temas financieros
Crear preguntas sobre temas financieros, puede ser en las Redes Sociales o presencial. Se

propone crear concurso y seleccionar a un cliente que ha dado la respuesta correcta, como

premio se le puede brindar un souvenir (termo, llavero, gorra, camiseta, etc.)

Presentación y charlas virtuales
Organice estas actividades para promover la conciencia y la importancia de la educación

financiera entre los clientes. Esta serie de actividades ayudará a empoderar a los clientes con

habilidades prácticas relacionadas con el dinero. La institución podría pregrabar o realizar una

sesión en vivo que incluya una presentación sobre temas financieros o bien invitar a un cliente

estrella y crear una especie de charla motivacional o diálogo con uno o más clientes.

Empoderar a Talento Humano

Ahorro o endeudamiento son dos temas que, en ciertos casos, no se toman en cuenta dentro

del personal de la institución. Estos dos factores influyen en el comportamiento del

colaborador, según expertos en educación financiera y talento humano. Si un empleado tiene

un buen equilibrio financiero, si conoce bien los conceptos de educación financiera su

rendimiento será mejor. De lo contrario, su desempeño laboral se afectará. Realizar actividades

de concientización y destacar el rol del colaborador como protagonista de una buena

administración de sus recursos.



Actividades sugeridas 
Visitas a negocios locales

Es una gran oportunidad para que los clientes aprendan sobre cómo generar ingresos y reciban

consejos sobre emprendimiento. Se puede compartir material digital y/o impreso sobre el tema.

Stands/ Feria Educativas en sucursales 
No olvide pensar con originalidad. Cree un stand en las sucursales con más visitas en

donde pueda repartir o mostrar materiales educativos para enseñar sobre

administración del dinero y el ahorro, puede apoyarse de tablets, folletos, Televisores,

entre otros.

Concursos sobre El Ahorro
Crear un Plan de ahorros. Concursos pueden tener como temas los siguientes: ¿Por qué

es importante ahorrar?’, ‘Mi banco ideal’, ‘Mi árbol de ahorro con sueños, ‘¿Para qué

sirven los ahorros?’, ‘Si yo fuera empresario, ¿cuál sería mi negocio?‘ ‘Mi trabajo ideal en

el futuro’ o ‘Mi idea de negocios’.



Nuestro aporte a la 
semana mundial de 

la Educación 
Financiera 



Importancia de la Educación Financiera Digital 

La necesidad de estar actualizados y adaptarnos a una nueva realidad, ha conllevado a una transformación digital por parte de las instituciones de

microfinanzas, la cuales hace un tiempo iniciaron a implementar diferentes estrategias para brindar mejor servicios a sus clientes. Aunado a este

fenómeno, la situación de la pandemia ha venido a afectar y a cambiar la vida de las personas y de la sociedad en general a nivel mundial, requiriendo

aumentar el uso de medios, procesos y canales digitales para lograr una mayor comunicación con los clientes y agilizar a distancia los procesos,

acciones y la gestión de los créditos y otros servicios que se ofrecen en el mercado.

Por lo tanto, es necesario que los clientes estén alineados a estos cambios en la transformación digital para beneficiarse de estos procesos que acortan

distancias, agilizan procesos, reducen el tiempo y recursos, además ofrecen mayor seguridad en sus transacciones y gestiones entre la instituciones y

ellos.

En tal sentido, SPTF y REDCAMIF ponen a disposición de las IMF que ya cuentan con el Programa EDUFIN, 4 videos gratuitos sobre educación financiera

digital Los clientes de estas instituciones y sus familias podrán acceder al contenido didáctico digital. Esta información ayudará a los clientes a

introducirse y familiarizarse con estas nuevas tendencias tecnológicas.

Videos de 
Educación Finaciera Digital



Contenido de los 4 
videos de educación 

financiera digital

1. Importancia de usar los medios digitales

2. ¿Cómo cuidar mi PIN o clave?

3. Uso de cajeros automáticos 

4. Búsqueda de información sobre oferentes 
de productos financieros 

Una vez la IMF confirme su participación, 
estaremos enviando enlace para descargar 
los 4 videos y otros materiales.



Política de participación
• Identifique una o varias actividades sugeridas a realizar en la semana del 21 al 27 de marzo.  Cualquiera de 

ellas, debe de incluir compartir los 4 videos de educación financiera digital.

• Cree materiales para la difusión de sus actividades, ya sean digital o en físico, agregue el logo de REDCAMIF, 
SPTF y Global Money Week.

• Envíe y comparta con REDCAMIF sus fotos, notas de prensa, boletines, videos, entre otros recursos, 
materiales y resultados de sus actividades en el marco del Global Money Week (GMW). Envíelos al correo 
a.rosales@redcamif.org

• Comparta sus publicaciones, noticias y actualizaciones en el sitio web, redes sociales y etiquete a REDCAMIF 
y SPTF.

• Use los hashtags oficiales de GMW2022 #GlobalMoneyWeek2022 #GMW2022

• Recuerde actualizar su estatus en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn con regularidad, y haga 
promociones cruzadas de todo su contenido de redes sociales.

• Al publicar en plataformas sociales, asegúrese de que cada publicación incluya un elemento visual de algún 
tipo (video, infografía, foto u otra imagen)

• Algunos de los hashtags que podría utilizar son: #campaña #impacto #impactosocial #educación  
#educaciónfinanciera #inclusiónfinanciera. Además, incluya su país y ciudad como hashtags

mailto:a.rosales@redcamif.org


Ejemplo de la 
campaña del 
GMW 2021

Toma fotos del 
personal 

directivo y 
personal de 

trabajo 



Más información

Andrea Rosales
Responsable de Comunicaciones y Capacitación
REDCAMIF
a.rosales@redcamif.org
www.redcamif.org 


