Hoja de Datos del Cómic de Marvel
Sobre la Sociedad de Visa y Marvel

Visa Inc. entiende que la enseñanza de los consumidores sobre el dinero a través de “edutainment” o “gamiﬁcation”, es
efectivoen convertir un tema aburrido en uno excitante. Utilizando un medio irresistible y conocido – los cómics – Visa
permite a los niños aprender mientras se divierten. Visa se ha asociado con Marvel Custom Solutions para crear cómics de
educaciónﬁnanciera y hace poco introdujo un nuevo recurso global, el cómic de los Guardianes de la Galaxia: El Poderoso
Plan deRocket. Se publicó en mayo de 2016, y sigue al cómic popular de Los Vengadores: Salvar el Día, de Visa y Marvel,
de los cuales se han distribuido 497,000 copias impresas globalmente desde el 2012. El cómic de Los Vengadores también
se hahecho de marca compartida por los clientes de Visa, incluyendo HSBC en México y Navy Federal Credit Union and
Zions Bank en los EEUU.

Sobre los Guardianes de la Galaxia: El Poderoso Plan de Rocket

A los niños les encantan los cómics. Saber que también los niños admiran a los superhéroes, Visa y Marvel colaboraron
para crear los Guardianes de la Galaxia: El Poderoso Plan de Rocket. El cómic usa los personajes icónicos de Marvel, los
Guardianes dela Galaxia y los Vengadores, para hacer la educación ﬁnanciera entretenida y atractiva para los lectores.
El nuevo recurso proporciona a los educadores y a los padres una herramienta para enseñar a los estudiantes la
informaciónbásica ﬁnanciera como deseos versus necesidades, la importancia de ahorrar para un día lluvioso, y apartar
dinero paraemergencias. Para aumentar la disponibilidad del cómic en las comunidades en los EEUU, Visa y la Asociación
de la BibliotecaPública hicieron una asociación para distribuir los nuevos cómics a los consumidores a través de las
bibliotecas públicas de los EEUU primero.
Este cómic de 20 páginas presenta los personajes de los Guardianes, Rocket y Groot, junto con algunos de los Vengadores,
Ant-Man, Thor y Black Widow. El cómic también ofrece la hoja de calculo de Super Hero Saving Smash y términos de
Fantastic Financer para los estudiantes, así como una Guía de Maestro. Está disponible en formato digital e impreso y los
cómics se hancompartido con estudiantes jóvenes a través de sesiones de cuentos y en los salones por todo el mundo. Se
han distribuido más de 100,000 cómics globalmente.
El cómic está disponible en 16 idiomas incluyendo: inglés, árabe, indonesio, inglés británico, chino tradicional y simplificado,
fiyiano, francés, japonés, malayo, portugués, español, tagalo, tailandés, turco y vietnamita.

Sobre los Vengadores: Salvar el Día

Originalmente Visa se asoció con Marvel Custom Solutions para crear un cómic de educación ﬁnanciera llamado los
Vengadores: Salvar el Día. Este cómic gratuito está dirigido a los padres y maestros para ayudar a comenzar la
conversacióncon niños sobre la administración inteligente de dinero.
Este cómic de 16 páginas introduce a los niños a la información básica de presupuestos y ahorros y a los términos bancarios.
Esta sociedad única que combina a los súper héroes icónicos de Marvel con la experiencia de educación ﬁnanciera de
Visa,introduce Spider-Man, Iron Man, Thor, Hulk, Nova y otros Vengadores. El cómic también ofrece una hoja de cálculo de
Budget Blaster y términos de Fantastic Finance para los estudiantes, así como una Guía de Maestro.
El cómic está disponible en formato impreso y en línea en practicalmoneyskills.com/avengers en 98 idiomas incluyendo
inglés, árabe, bahasa indonesio, francés, ruso, portugués, chino tradicional y simplificado y español.

Sobre las Habilidades Prácticas de Dinero de Visa

Los cómics de los Guardianes y Los Vengadores son parte de las Habilidades Prácticas de Dinero, el programa premiadoy
gratuito de Visa sobre la educación ﬁnanciera, que se lanzó en 1991. El programa contiene recursos comprensivos de
la administración del dinero y planes de lección adaptados para su uso en casa y en la aulas. Esta iniciativa global de
educaciónﬁnanciera existe en 45 países, y está disponible en 18 idiomas.
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Visita las Habilidades Prácticas de Dinero: practicalmoneyskills.com/comics

