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Instituto Finanzas
En ruta a la libertad financiera

Taller Virtual – Optimizando el uso de tus Tarjetas de
Crédito
IFE · Tuesday, June 5th, 2018

Si eres una de las personas que desea aprender a sacarle el máximo provecho a tus
Tarjetas de Crédito y créditos en general en entornos inflacionarios, te invitamos a
participar en el taller virtual del Uso óptimo de las tarjetas de crédito.

El taller virtual optimizando el uso de las Tarjetas de crédito, busca dar a conocer de
manera práctica y sencilla los consejos básicos y necesarios para poder utilizar este
instrumento de financiamiento tan empleado en Venezuela.

Este taller está dirigido a toda persona que posea una tarjeta de crédito o este
cercano a recibirla, que desee conocer su funcionamiento y las maneras de utilizarlas
de la mejor manera en el entorno venezolano.

Objetivos:
Proporcionar a cada participante los conocimientos básicos necesarios para
enfrentarse a las decisiones financieras que le permitan alcanzar sus metas
planteadas, para ello busca:
●

●

●

Proporcionar a cada participante los conocimientos, consejos y tips básicos para
convertirlos en consumidores responsables en el uso de sus TDC.
Permitir que cada participante pueda lograr un mayor nivel de organización y logre sacar
el mayor beneficio en el uso de sus Tarjetas de Crédito
Mejorar el perfil crediticio de cada participante, de manera que pueda tener mayor
control sobre su nivel de financiamiento y mejor manejo de su dinero.

Para mayor información del contenido programático, puedes darle click aqui, o
escribirnos a info@instituto-finanzas.com
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Información:
Público en general
Precio: BsS. 1.200 (iva incluido)
Fecha de comienzo: Al momento de tu inscripción se te brindará el acceso.
Duración: Dos (2) semanas. Acceso las 24 horas del día.

Medio de pago on-line

Inscripción

http://mpago.la/Ciki
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