
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarjeta de Crédito 3: 
Uso Seguro de tu Tarjeta de Crédito 

 

• Concibe la TDC como una herramienta muy útil para financiarse.  
• Describe las buenas prácticas para mejorar el uso de la TDC.  
• Resuelve escenarios de la vida cotidiana utilizando buenas prácticas.  
• Arma un plan de financiamiento para un artículo en específico. 

Talleres Educación Financiera 

Ahorro 

• Concientiza sobre la importancia del ahorro para alcanzar una meta. 
• Identifica conceptos de presupuesto y su funcionamiento. 
• Resuelve escenarios de gasto fijo, gasto variable y realiza un presupuesto. 
• Elaboración de un plan de ahorro 

 Tarjeta de Crédito 1: 
Elige tu Tarjeta de Crédito 

• Descubre la TDC como una herramienta que le ayuda a cumplir metas a corto 
plazo y le da acceso a un historial crediticio. 

• Describe los elementos más importantes de un estado de cuenta. 
• Resuelve escenarios cotidianos utilizando los elementos más importantes del 

estado de cuenta.  
• Elige el tipo de TDC que se adecue según sus posibilidades y necesidades. 

Tarjeta de Crédito 2: 
Mejora el Uso de tu TDC 

• Identifica que puede usar su TDC para todas sus compras y pagos.  
• Concibe y describe la importancia de prácticas seguras. 
• Resuelve escenarios basados en situaciones comunes.  
• Integra un KIT de uso seguro basado en sus condiciones. 

• Proporcionar estrategias para que el participante diseñe su plan de 
vida a corto, mediano y largo plazo al integrar los productos financieros 
a su favor aprovechando las ventajas que ofrece cada uno:  
● Seguros   ● Crédito Hipotecario 
● Inversión   ● Fondo de ahorro para el retiro  
● Crédito PYME 

Plan de Vida 



 
   

• Identificar que todos somos susceptibles a Ingeniería Social  
• Descubre situaciones de riesgo y soluciones al realizar: compras en línea, 

llamadas, cobros no reconocidos, uso seguro del cajero automático, pago en 
establecimiento, datos personales.  

• Resolver escenarios cotidianos de riesgo (fraudes) proponiendo soluciones 
variadas.  

• Arma una estrategia personalizada para prevenir y actuar ante situaciones de 

riesgo. 

Conoce el Crédito  

• Mostrar los benéficos que ofrece BBVA Bancomer para agilizar las 
operaciones bancarias a través de las aplicaciones que nos ayudan a 
minimizar tiempos al realizar transferencias, pagos a tarjeta de 
crédito, pago de servicios, creación y uso de tarjetas digitales, apagar 
y encender tarjetas como medio de seguridad y ahorra sin darte 
cuenta creando un plan de ahorro a tu medida. 

Crédito Hipotecario 

Banca Segura 

• Concientizar al participante sobre el crédito como una herramienta segura 
para cumplir metas. 

• Conocer las características y tipos de crédito de acuerdo a las diferentes 
necesidades 

• Resolver situaciones de la vida cotidiana usando diferentes tipos de crédito. 
● Crédito Hipotecario  ● Crédito al Consumo 
● Crédito Automotriz   ● Crédito PyME 
● Crédito Nómina  ●Tarjeta de Crédito 

• Explorar ideas sobre el patrimonio y el crédito hipotecario. 
• Identificar elementos clave al solicitar un crédito hipotecario. 
• Resolver escenarios cotidianos con los usos y elementos del crédito 

hipotecario 
• Arma tu plan de crédito hipotecario 

Open Day 


