
Tarjeta 
de Crédito

¿Qué es una 
tarjeta de crédito?  

Es un medio de pago que 
permite realizar una compra,  

de un bien o servicio, hoy 
y pagar días después.

Es un crédito rotativo, es decir, 
tienes a disposición un monto 

de dinero sobre el que puedes 
realizar compras y pagos.

La principal característica 
de una tarjeta de crédito 
es la temporalidad, ya 
que te permite disponer 
de dinero que no tienes  
al momento.



¿Cuáles son las ventajas 
de una tarjeta de crédito?

Dale el manejo adecuado, 
te ayudará a tener un historial 

crediticio con buena calificación.

Es un medio de pago, que evita que lleves dinero     
en efectivo y así no exponer tu seguridad.

Al realizar una compra o un pago diferido a una      
sola cuota, NO pagarás intereses.

Te permite hacer compras por montos superiores     
al dinero que puedas tener en efectivo o en tu cuenta.

Cuentas con beneficios adicionales como el acceso a 
promociones especiales con nuestra franquicia VISA 
y la facilidad de realizar compras internacionales.

Consulta acerca de más beneficios de VISA AQUI

Todas las tarjetas incluyen seguros y asistencias.

https://www.visa.com.co/pague-con-visa/tarjetas/credito.html?dclid=&gclid=CjwKCAjw4qCKBhAVEiwAkTYsPNDnZwCfLHoLsmYDeHyVMBxf5iyWykMC851Wr-q92ARfagL6guiKNxoCSbMQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds


Tips sobre cómo manejar 
tus tarjetas de crédito

La mejor forma de elegir una tarjeta de crédito,      
es hacerlo teniendo en cuenta tus necesidades        
y estilo de vida.

Es un medio seguro de pago.

Tienes un respaldo de crédito para emergencias.

Puedes realizar compras grandes en pagos diferidos 
sin intereses.

Harás historial crediticio, que es el comportamiento 
de pagos de los créditos en los últimos años.

Revisa los costos de manejo, estos deben 
compensar con los beneficios. 
La META: no pagar por cuotas de manejo.

Evita tener un abanico de tarjetas, cuando usas 
muchas tarjetas para distintos propósitos, podrías 
estar gastando más de lo que debieras  y pagando 
más intereses.



Evita los avances en efectivo. Esto es solo para 
verdaderas emergencias, ya que la tasa de 
interés por la disposición de efectivo es mayor 
que la de los consumos.

En lo posible difiere todo a una cuota. Esto evita 
que tengas que incurrir a pagar más intereses      
y así poder liberar más fácilmente tus deudas.

Prioriza el pago. Si bien puedes tener más 
deudas, la tarjeta de crédito, podría tener una  
tasa de interés mayor, por eso, es recomendable 
pagarla lo antes posible.

Ser una persona inteligente financieramente, 
significa identi�car en qué momento es mejor 
tomar un crédito libre inversión y no la tarjeta    
de crédito. 

“Una tarjeta de crédito no es 
una extensión de tu ingreso”

Aprende a controlar tus gastos, de este modo 
podrás sacar el mayor provecho a tus tarjetas 
de crédito, evitando un gasto extra que pueda 
desequilibrar tus �nanzas.



¿Cómo llevar un presupuesto mensual?

¿Cómo controlar y 
optimizar mis gastos? /

Lleva un registro detallado de todo lo que recibes 
y gastas cada día, así cada mes podrás saber        
a dónde se va tu dinero y ajustar tu estrategia.
A continuación te presentamos una guía de cómo puedes distribuir 
tus recursos económicos mes a mes. Conviértelo en un hábito:
Fondo de retiro. 

Sostenimiento mensual:

Vivienda 10% - 15%
10% - 15%
5% - 15%

10% - 15%
  2% -   7%

  5% - 10%
   5% - 10%

5% - 10%
  5% - 10%

Servicios
Alimentación
Transporte
Ropa

Salud
Gastos personales 
Entretenimiento
pago de deudas

Un ahorro 10% - 15%
Tu prioridad antes que nada debe ser construir mes a mes tu fondo para 
el retiro, un retiro con bienestar.

Tu meta es que tu sostenimiento mensual no supere el 75% de tus ingresos, 
así podrás destinar una parte a pagarte a ti mismo a través del ahorro. 

Fondo de dar  10% - 15%

La salud financiera incluye darte un gusto de forma consciente y planeada.  
Es parte del reconocimiento que te haces a ti mismo por el trabajo realizado. 

Es parte de la esencia del ser humano ayudar a otros, si tus finanzas ya 
han alcanzado el equilibrio, puedes destinar un valor para apoyar alguna 
causa con la que te identifiques.

Fondo de educación y crecimiento
En este ítem puedes planear tu educación o la de tus hijos.

2% - 5%

La vida debe tener un equilibrio y así como es importante tu sostenimiento, 
ahorrar, cumplir tus sueños te hará una persona más feliz, inclúyelos. 

Fondo de los sueños 2% - 5%

Fondo de gustos, hobbies y diversión 2% - 5%



Ten metas claras de vida.

Habla de tus proyectos con pareja y familia       
y como pueden apoyarse para cumplirlos.

Mantén un nivel de gastos un escalón abajo    
de lo que tus ingresos te permitirían. 

Ahorra como mínimo el 10% de tus ingresos.
Aprenden continuamente de todo lo relacionado 
con la generación, administración e inversión  
de tu dinero.

¿Mantener un �ujo de 
caja sano y óptimo?


