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Mejora tus
Finanzas

Elimina o 
Alivia tus deudas

Finanzas
Saludables



Conocer aspectos Claves 
para organizar y planear 

el uso del dinero.

Aprender un plan 
financiero personal para 
alcanzar los sueños.

Elaborar un presupuesto con 
cada participante

Identificar Beneficios del 
crédito y el ahorro.
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Capacidad de administrar bien el dinero

Tomar buenas decisiones

Conocimiento de los productos financieros

Finanzas Saludables





LAS 4 REGLAS DE ORO

Actuar con
propósito

Planear para 
lograr las metas
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Ser constante para seguir un plan

Apoyarse en las 
empresas financieras



Créditos



Crédito es:
Es un préstamo de dinero que se
otorga a una persona con el
compromiso de ser regresado
con un interés.



Líneas de Crédito:
• Crédito para libre inversión
• Crédisoat
• Crédito para salud
• Crédito para mercadeo
• Crédito para vivienda
• Credisubsidio
• Crédito para educación
• Crédito para turismo
• Crédito para vehículo



De qué se compone un Crédito:

• La cantidad de dinero que se presta
• Plazo
• La tasa de interés
• Seguro
• Cuota
• Plan de pagos



Un Crédito se usa para:

Educación

Solucionar 
emergencias*

Crear 
empresa

Comprar 
vivienda

Viajar Comprar 
muebles



Ventajas

Desventajas

Cumplir los 
Requisitos

Aprovecha 
oportunidades de 

negocio

Afrontar una 
emergencia

Acceder a 
estudiar

No pagar a tiempo las 
cuotas conlleva a 

consecuencias
Paga Interés



Tips de finanzas saludables:
• Provisiona recursos para afrontar las emergencias que

no esperas. Nadie está exento de una situación difícil,
ya sea de salud, finanzas, accidente vehicular, etc.

• AHORRA mismo guarda recursos para aumentar tu
capital y poder cumplir tus metas de viaje, casa, moto,
crear empresa.

• Antes de ir al mercar, haz una lista de lo que
verdaderamente NECESITA comprar.



Tips de finanzas saludables:

• Planea tus vacaciones con anticipación para que organices tu
PRESUPUESTO, SEPARE con antelación los viajes a un bajo costo,
y RESERVA tu hotel a precio atractivo.

• Pagar a tiempo las obligaciones financieras expresa buena
reputación del pagador y en el futuro te permite prestar dinero
para una oportunidad de negocio, además le evita reportes
negativos en las centrales de riesgo.




