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ESTAMOS COMPROMETIDOS

EDUCACIÓN FINANCIERA EN HONDURAS



JULIO CÉSAR
PINEDA

Julio César Pineda
Asesor de Finanzas Personales

 

Julio Pineda es Licenciado en Finanzas y cuenta con
una maestría en Dirección Empresarial. Se ha
especializado en finanzas personales y
empresariales. Él es la imagen de Desde Cero en las
redes sociales y es el encargado de brindar las
asesorías personalizadas, así como las charlas y
talleres. 

 

También da la orientación financiera al resto del
equipo para desarrollar los productos como videos,

podcasts, plantillas y demás documentos.

 

Es un apasionado por las finanzas a este punto de
nuestro proyecto podemos decir que vive y respira
finanzas.



CLAUDIA
CALDERÓN

Claudia Calderón Solis
Especialista en Comunicación

 

Claudia es licenciada en Comunicación y Publicidad, con
una maestría en Dirección de Comunicación
Corporativa. Cuenta con experiencia en el área de
comunicación en organizaciones para el desarrollo. 

 

Es la encargada de crear el contenido gráfico y
audiovisual y lidera el manejo de redes sociales.

Claudia dirige toda la comunicación y producción de
contenido para que el mensaje sea entregado de la
manera adecuada. 

 

Es fiel creyente del poder de transformación que
tiene el acceso a una educación de calidad. Claudia
tiene una pasión por el cine y la fotografía, y apoyar
iniciativas para el desarrollo de Honduras. Desde Cero
es el espacio perfecto para unir sus pasiones.



ALEJANDRA
LAÍNEZ

Alejandra Laínez
Especialista en Marketing Digital

 

Alejandra Laínez cuenta con una Licenciatura en
Comunicación y Publicidad y un master en
Marketing Digital. Alejandra se unió posteriormente
al equipo para apoyar la parte marketing, sobretodo
en y trae consigo mucho conocimiento del mundo
digital para potenciar nuestro contenido. 

 

Junto a Claudia han formado un equipo creativo e
innovador para comunicar y asegurarse que el
mensaje de Desde Cero esté llegando a las personas
adecuadas en necesidad de una educación
financiera y que la plataforma crezca cada día más.



Somos un gran equipo porque continuamos formándonos para buscar
alternativas atractivas para fomentar la educación financiera en el país y
hemos dedicado nuestro tiempo para empujar la iniciativa de Desde Cero

 

Buscamos colaborar con otros agentes de cambio para crear buenos
hábitos por medio de asesorías personalizadas, charlas presenciales y
mantener la plataforma digital que ofrece material didáctico gratuito

promoviendo el mejor uso del dinero mediante la creación de un
presupuesto, fomentar una cultura de ahorro.

 

Trabajamos para mantenernos conscientes de la situación que vive
actualmente nuestro país para hacerlo a la medida y necesidades de los

hondureños. Nos recordamos de la importancia de ponerle corazón a todo
lo que entregamos. 

¿POR QUÉ SOMOS UN GRAN EQUIPO?



PRESUPUESTO PARA LOS PRÓXIMOS 6
MESES



DESDE CERO EN ACCIÓN



SIGAMOS CONECTADOS:

www.desdecerofinanzas.com


