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PAGINA WEB 

1. El sitio web, se mantiene como un   espacio útil  para  capacitación virtual, en  el  

se   trabajan temas considerados de interés por el Plan de Educación Financiera 

igualmente se acompañan documentos de consulta básicos en el eje de 

economía y finanzas. Forma parte del aula virtual un vínculo a la web de la SEPS 

(Secretaria de Economía Popular y Solidaria) y el Código de derechos del 

usuario. 

 

CAPACITACIONES: 

Desarrollo Quinto módulo “Consumiendo sin efectivo”: se expone a los asistentes; 

Los tipos, uso y beneficio de las tarjetas de crédito y debito ventajas y desventajas. 

El dinero es el medio aceptado en la economía para la realización de las transacciones de 

compra-venta de bienes y servicios, así como para el pago o la cancelación de las deudas; 

es decir, es un medio de intercambio y un medio de pago. También es un activo 

financiero porque permite mantener o reservar el valor de la riqueza pero, es un activo 

financiero líquido porque su poder de compra puede realizarse en cualquier momento 

cuando es manejado con la modalidad de uso de tarjetas. 
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VENTAJAS  

Uso tarjetas de Crédito 

 Las tarjetas de crédito pueden ahorrarle tiempo y problemas no hay que buscar 

una máquina ATM o llevar dinero en efectivo. 

 Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito le pueden ayudar a dar 

seguimiento a sus gastos.  

 Adelantos de dinero en efectivo son rápidos y convenientes, le ponen dinero en sus 

manos cuando usted lo necesita. 

 El uso controlado de una tarjeta de crédito le puede ayudar a establecer crédito 

por primera vez o a reconstruir su crédito si ha tenido problemas en el pasado; 

siempre y cuando usted se mantenga dentro de sus posibilidades y pague sus 

cuentas a tiempo. 

DESVENTAJAS 

Uso tarjetas de Crédito 

 El crédito rotativo facilita que la persona gaste más de lo que sus medios le 

permiten. 

 Será necesario que guarde los recibos y los verifique contra su estado de cuenta 

mensual.  

 Sus compras de repente serán más caras si arrastra un balance o deja de hacer un 

pago. 

 Los adelantos normalmente conllevan altas tasas de interés. 

 Las tasas bajas introductorias pueden ser una opción atractiva, pero sólo duran un 

tiempo limitado. 
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El  taller tuvo desarrollo el día miércoles 04  de agosto del  año en curso 14h30 con la 

atención de 8  personas. 

 

Anexos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de material de apoyo virtual  de cada modulo, tablas en Excel con 

ejercicios prácticos, enviados vía correo electrónico a la persona que apoya con la 

gestión y desarrollo de los talleres. 

 

Además se realiza una evaluación a los asistentes calificando los conocimientos 

adquiridos luego de la capacitación, se obtuvo los siguientes resultados.  

 



  Programa de Educación Financiera      

4 

 

Respuesta Correcta 80% 

Respuesta Incorrecta 20% 

 
100% 

 

Facilita los talleres el Psicólogo Clínico Pablo Vargas Larriva. 

 

2. Al considerar un canal de difusión importante para el Programa de Educación 

Financiera se mantiene  la campaña  envió de  mensajes   vía Twitter y  

Facebook  de  Mutualista Azuay,  con una periodicidad semanal  se realiza  la 

publicación de  textos del Programa, en el mes de Julio 2021,  se confirman 

20725 me gusta   en facebook,  en twiter 1270 seguidores en Enlaces y noticias 

referentes a Educación Financiera Linkedin  seguidores 418 personas en 

contacto, seguidores en Instagram 3230 con un promedio de 6410.75 

visualizaciones. 

 

 

 

----------------------------------   

Atentamente, 

Psic. Pablo Vargas Larriva. 

 

Responsable Programa de Educación Financiero. 


