Las Ferias de Educación Financiera Santo Domingo son
eventos legendarios que reunieron en un solo lugar por primera
vez en el país, a las empresas e instituciones del sector financiero,
con el fin de presentar educación financiera al público en general.
El concepto de la Feria combina el desarrollo de una serie de
charlas y talleres, al tiempo que se dispone de espacios (stands),
para que los patrocinadores presenten sus productos y servicios
e interactúen directamente con el público.

En sus dos ediciones anteriores, se impartieron, un total de 40
talleres, charlas, paneles y dinámicas teatrales en el tema de
educación financiera.
•	La Feria capacitó cerca de 8 mil niños, jóvenes y adultos en temas de
ahorro, crédito e inversión.
•	Facilitadores nacionales e internacionales, todos p=rofesionales del sector
Banca, Mercado de Capitales, Inversión, Economía, Finanzas, Fondos de
Pensiones y Fondos de Inversión.
• Coachs y asesores en finanzas personales,
La Feria contó en su primera edición, con el apoyo de 25 y en la segunda, de
36 instituciones del sector financiero, así como media partners que hicieron
posible la realización y difusión de los eventos.

Aulahispana en alianza estratégica con Caudall, se han unido para retomar
esta, que sin dudas ha sido una de las iniciativas más exitosas que hemos tenido
en nuestra gama de eventos de capacitación en el área financiera. En esta
ocasión y adecuándonos a la nueva normalidad, nos hemos propuesto realizar
la III Feria de Educación Financiera Santo Domingo, esta vez de manera virtual.
En esta edición reuniremos a reconocidos expertos en finanzas personales
e inversiones, quienes disertarán sobre temas de interés en 5 bloques
conceptuales, para lograr que los participantes tengan una mejor relación con el
dinero. Hemos concebido un evento dinámico, en el cual, además de las charlas
de los expertos, los Sponsors dispondrán de espacios dentro de la agenda
donde podrán interactuar con el público (Expo Time), todo esto salpicado de
los Breaks Relax y Trivias que brindarán entretenimiento y mantendrán la
atención de la audiencia a lo largo de las dos jornadas de actividades.
Además, tendremos un Bloque Especial dedicado a la Presentación de los
Resultados del I Estudio de Salud Financiera de la R.D. llevado a cabo por Caudall.

Fecha: 23 y 24 noviembre 2021
Hora: 4:30 p.m. a 8:30 p.m.
Modalidad: Virtual (Zoom)
Público Esperado: 300 participantes
cada día.
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FINANZAS 101
RECONSTRUCCIÓN Y RECUPERACIÓN DEL HISTORIAL CREDITICIO
PSICOLOGÍA DEL DINERO
AHORRO E INVERSIÓN
TECNOLOGÍA FINANCIERA
PRESENTACIÓN RESULTADOS ESTUDIO SALUD FINANCIERA R.D. 2021
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Presupuesto:
Herramienta para
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del 2022

