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La Misión de Visa
Durante 25 años, Visa ha sido un líder del sector privado en educación financiera, con el desarrollo y la entrega de programas 
innovadores gratuitos que ayudan a la gente en una forma efectiva a aprender los fundamentos de las finanzas personales. 
Los temas incluyen presupuestos, ahorros, gastar con responsabilidad y el uso inteligente de crédito. 

Sobre los Programas de la Educación Financiera de Visa
 • El primer programa lanzado en los EEUU en 1995; expandido globalmente en 1996
 •  La iniciativa emblemática de Visa en la educación financiera, Habilidades Prácticas de Dinero por toda la Vida, es 

unprograma gratuito para ayudar a los padres, maestros, estudiantes y consumidores de todas las edades a aprender 
los fundamentos de la administración de las finanzas personales

 • Localizados en 45 países
 •  Por Europa, la asociación educativa de Visa ha ayudado a los jóvenes a administrar tu dinero en un mundo aún más 

digital. Trabajamos en colaboración con organizaciones expertas y muchas veces con los banco de los clientes  
paraproporcionar recursos y entrenamiento, lo cual se ha beneficiado directamente más de 1.1 millones de jóvenes 
por todo Europa.

 •  Los sitios del web alcanzan más de 11 millones vistas de las páginas cada mes en los EEUU, un número que  
siguecreciendo

 •  Más de 200,000 seguidores en redes sociales
 •  Más de 1 millón copias impresas de materiales gratuitos se han distribuidos a los padres, maestros y consumidores
 •  Sobrepasó la promesa hecha en la Conferencia de la Iniciativa Global de Clinton de alcanzar a 20 millones de gente 

por el mundo con la educación financiera a finales del 2013; hasta la fecha se han alcanzado a más de 30 millones
 •  Un co-anfitrión con el Federal Reserve Bank de Chicago de la Summit de la Educación Financiera cada año; la 

11ºSummit anual con el tema de “Superando las Barreras de la Educación Financiera Universal”, tuvo lugar en 12 
abril de 2017.

 •  El Centro de Dinero Práctico lanzó su sitio web en 2013 para proporcionarle a los empleados de Visa con recursos y 
herramientas de educación financiera para mejorar sus habilidades en finanzas personales.

 •  La columna semanal de Cuestiones Prácticas de Dinero proporciona consejos expertos de finanzas personales sepublica 
en 500 periódicos y en el Huffington Post

 •  Los esfuerzos innovadores han ganado cobertura de los principales medios de comunicación, incluyendo CNN, The 
Financial Times, The New York Times, Time, USA Today y The Washington Post

El Plan de Estudios del Salón
Habilidades Prácticas de Dinero proporciona a los educadores con un plan de estudios exhaustivo para el salón, que  
incluyeguías de maestros, planes de lecciones y actividades estudiantiles: 
 • Grados Pre-K – 2: una introducción a la información básica de dinero y presupuestos
 •  Grados 3 – 6: Establece una base para la administración inteligente del dinero y se introducen mesadas, presupuestos, 

gastos con responsabilidad, ahorros, inversiones y comparación de precios en compras.
 •  Grados 7 – 8: La preparación para las habilidades de la administración del dinero que los estudiantes aprenderán en 

la prepa; las lecciones incluyen presupuestos, comprar una casa, la banca, crédito, préstamos, ahorros, inversiones y 
la privacidaddel consumidor. 

 •  Grados 9 – 12: Unas actividades y proyectos relacionados a metas financieras, ahorros para la universidad, planear para 
las carreras, crédito, robo de identidad, presupuestos, ahorros, la banca, ingresos, deuda e inversiones para ayudar a 
los estudiantes a tener éxito en la vida después de la universidad.

 •  Universidad: El programa What’s My Score enseña sobre los puntajes de crédito, vivir solo y las habilidades que  
serequieran para enfrentar desafíos financieros durante toda la vida.

 •  Special Needs: lecciones que se pueden personalizar acerca de presupuestos, ganar dinero, comprar con inteligencia, 
la banca, el crédito, préstamos, ahorros e inversiones, aprobadas por el Consejo para Niños Excepcionales



Juegos de la Educación Financiera
Para complementar el plan de estudios, Habilidades Prácticas de Dinero utiliza ‘edutainment’ (entretenimiento educativo) 
através de videojuegos educativos y divertidos que hace que los estudiantes se mantengan interesados en sus futuros 
financieros.
 •  Fútbol Financiero de NFL: Una nueva versión del videojuego sobre la NFL, fue lanzado en el otoño del 2018. Desde 

hace 2006, los gobiernos de 49 estados y del Distrito de Columbia han respaldado y distribuido el juego a todas sus 
escuelas secundarias y preparatorias – casi 30,000 escuelas – y el juego ha sido jugado en línea más de 10 millones 
de veces.

 •  Fútbol Financiero de FIFA: Un videojuego sobre la Copa Mundial de FIFA que se aprovecha de la popularidad del 
deporte más popular del mundo; Fútbol Financiero de FIFA ha sido lanzado en 45 países, traducido a 18 idiomas y 
jugado más de 20 millones de veces.

 •  Contador de Dinero de Pedrito: El nuevo juego enseña a los estudiantes jóvenes de 5-8, a identificar y contar las 
monedas. Después de terminar tres jueguitos divertidos, se alientan a los estudiantes a ahorrar una parte del dinero 
que tenganen su alcancía antes de ir a la tienda virtual. El juego está disponible en línea y como una app iOS gratuita.

 • Un Viaje Hacia los Ahorros: Un juego en línea que lleva a los jugadores en un viaje de presupuestos
 • Metropolis de Dinero: Ayuda a los niños a aprender sobre ganancias, presupuestos y ahorros.
 •  El Misterio de Dinero: Educa a los niños a identificar los diferentes billetes y aprender información interesante sobre 

el dinero.
 • El Banco de Ed: Los estudiantes jóvenes pueden ayudar a Ed a ahorrar dinero.
 •  Conteo hacia la Jubilación: Ayuda a los estudiantes a hacer decisiones financieras virtuales que van a afectar  

lacantidad que ahorren para la jubilación. 

Materiales de la Educación Financiera
Habilidades Prácticas de Dinero ofrece materiales gratuitos que son de alta calidad, flexibles y de fácil acceso, incluyendo:
 •  Los cómics educativos de Visa y Marvel: Visa, en asociación con Marvel Custom Solutions, ha creado unos cómics 

sobre la educación financiera, para introducir reciente un recurso global, los Guardianes de la Galaxia: El Poderoso 
Plan deRocket. Fue publicado en mayo de 2016, y sigue el cómic popular Los Vengadores: Salvando el Día. Más 
de 600,000 copias impresas se han distribuido en 16 regiones por el mundo desde el 2012. El nuevo cómic de los 
Guardianes está disponible en16 idiomas, y el cómic original de los Vengadores se han distribuido en 10 países y 
disponible en 8 idiomas. Se pueden ver alos cómics en línea en la versión digital. 

 •  Guías Educativas: Cobertura completa de la información básica de las finanzas personales, desde la banca móvil 
hastala historia del crédito, para todas las edades.

 •  Apps Móviles: Lunch Tracker, Calculadora de la Hada Madrina, Planea el Prom, Fútbol Financiero de la NFL y el  
Contador de Dinero de Pedrito ayudan a la gente a administrar sus finanzas fuera de casa.

Para Más Información
Contáctanos a info@practicalmoneyskills.com
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