Hoja de Datos Finanzas Prácticas
Una década de educación financiera
Para Visa, la herramienta financiera más importante no es un producto, es el conocimiento. Es por ello,
que por más de una década, Visa ha desarrollado programas de educación financiera con el fin de
ayudarles a las personas a tomar decisiones financieras de manera informada y responsable en los
diferentes ámbitos de sus vidas.
Con programas establecidos en 30 países del mundo y en 10 idiomas diferentes, Visa ha creado
múltiples iniciativas que van desde curriculums educativos hasta juegos interactivos, comics o piezas
teatrales, mediante las cuales busca fomentar conceptos sobre ahorro, planificación de presupuestos, el
uso responsable de los medios de pago electrónicos, historial crediticio, etc.

Sobre Finanzas Prácticas
•

Programa de educación financiera de Visa para América Latina y el Caribe.

•

Lanzado en 2005 como parte del programa de educación financiera de Visa Inc. en América Latina
y el Caribe.

•

Se cuenta con sitios en México (www.finanzaspracticas.com.mx), Colombia, Brasil y la Regón.

•

Los sitios web del programa recibieron más de 2.15 millones de visitas únicas y aproximadamente 5
millones de visitas en 2012.

•

Programa reconocido y premiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Stevie de Oro del International Business Awards, Premio de
Opinión Pública (POP) y la Asociación de Franquicias de Brasil (AFRAS).

Iniciativas de Finanzas Prácticas
Con el fin de desarrollar hábitos saludables de planificación financiera entre las personas, Visa se ha
dado a la tarea de crear una serie de herramientas educativas prácticas y fáciles de usar. Algunas de
estas iniciativas son:

Sobre Finanzas Prácticas
Sitio de Internet www.finanzaspracticas.com.mx
• Plataforma en línea con consejos y recomendaciones sobre cómo llevar
una vida financiera saludable.
• Cuatro secciones principales:


Entendiendo el Crédito -¿Qué es el crédito y cómo mantenerlo sano?



El Arte de Presupuestar – Plantillas interactivas para armar y
mantener un presupuesto.



Servicios Bancarios – Cómo elegir los servicios financieros que más
se ajustan a tus necesidades.



Etapas de la vida – Consejos para tomar decisiones financieras
importantes en la vida.

www.finanzaspracticas.com.mx

Fútbol Financiero
Fútbol Financiero es un juego gratuito e
interactivo disponible en español, portugués y
otros ocho idiomas más, el cual ofrece a
personas de todas las edades una plataforma
innovadora para aprender conceptos básicos
de administración financiera mientras juegan
un partido de fútbol. Disponible en:
www.futbolfinanciero.com.mx

Teatro Financiero
Con el fin de cautivar la atención de los niños con
valiosas lecciones sobre la importancia de
ahorrar, presupuestar y manejar el dinero de
forma responsable, Visa creó un novedoso
concepto de teatro con la obra “Profesor Q:
Descubre la magia de tu poder financiero.” El
programa ha llegado a más de 20,000 alumnos
de escuelas públicas, jóvenes y adultos.

Cómic Los Vengadores
Junto a Marvel Comics, Visa creó un innovador
comic de educación financiera, llamado Los
Vengadores: Salvando el día”. La tira cómica
incluye una hoja de trabajo para elaborar un
presupuesto, un glosario con términos
financieros claves y mucho más.

www.finanzaspracticas.com.mx

Calculadoras iTunes
A través de simuladores y consejos, las
calculadoras permiten una mejor
administración de tu dinero, ya sea para
viajar, calcular tus mesadas e incluso para
aquellos que quieran juntar su primer millón.
Las 23 calculadoras se encuentran gratis en
www.finanzaspracticas.com.mx y se pueden
descargar a través del Apple Store.

50 Maneras…
…de Querer y Cuidar tu Dinero es una
guía completa enfocada al manejo
efectivo del presupuesto y el uso
inteligente de los servicios financieros.
Bajo un enfoque positivo y optimista, la
guía busca destacar que se puede ser
feliz y disfrutar la vida manejando el
dinero de manera inteligente.
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