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• Hoy en día, la tecnología esta presente en todas partes y en
todos los ámbitos de la vida.

• Permite al ser humano transformar su entorno con gran
facilidad y en menor tiempo.

• Cada día la tecnología se apodera con mayor rapidez del
mundo, dándonos a conocer diariamente nuevos proyectos
para el beneficio de la humanidad.

• Los avances tecnológicos han hecho que toda la sociedad
se beneficie de ella.

¿Por qué utilizar la tecnología?

… Simplemente nos facilita la vida!!!!



Beneficios del uso de la tecnología 

en la educación.



Sabias que Colombia ocupa el 3er lugar en el 
mercado latinoamericano de usuarios de 
smarthphones, solo debajo de Brasil y México.

……

Y que 50.4 % de los usuarios de teléfonos 

móviles en Colombia utiliza un smarthpone. 

…

Que en Colombia existen más de 14 
millones de smartphones…

Motivos para desarrollar una App



Que somos el 1er lugar mundial en adoptar con
mayor rapidez el uso de móviles basados en IOS y
Android, por arriba de China, India, Chile……

Usuarios de smartphone en Latinoamérica:

38.8
Millones

28.7
Millones

14.4
Millones

126.1
Millones

Fuente: Flurry Mobile 2014

Motivos para desarrollar una App





Herramienta de apoyo para 

generar buenos hábitos financieros

Permite:

 Identificar ingresos y egresos, paso 
obligado para construir un presupuesto.

 Conocer el comportamiento del egreso y 
con ello saber en qué se está gastando.

 Identificar opciones para eliminar o reducir 
gastos y con ello generar oportunidades de 
ahorro.

 Estimula la constancia para formar buenos 
hábitos financieros.



 Registro de la información por categorías de ingresos y 
gastos.

 Aplicación visualmente amigable.

 Sistema de alertas (Recordatorios). 

 Registro de diversas cuentas de débito, crédito y  
efectivo.

 Resumen y análisis de la información a través de 
reportes gráficos.

Características funcionales:



Especificaciones funcionales:

Aplicación gratuita (Disponible a partir 1º Sept.)

Disponible para IOS y Android

Funciona sin conexión a internet.

Idioma español e ingles.

Seguridad (La información sólo se almacena 
en el celular).

Presentación demo



¡ Muchas gracias !


