
 

  

 

Sobre la Sociedad 
de Visa y Marvel 

Visa entiende que la enseñanza de los consumidores sobre el dinero a través de 
“edutainment” o “gamification”, es efectivo en 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 
educación financiera y hace poco introdujo un nuevo recurso global, el cómic de los 
Guardianes de la Galaxia: El Poderoso Plan de Rocket. 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 ha hecho 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 
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 conversación con 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 usar a los héroes Vengadores meses antes del lanzamiento en 2012 de la película de los 
Vengadores, fue con la intención de capitalizar por la anticipación sobre la película, y 
canalizar ese entusiasmo en aprender habilidades esenciales de las finanzas personales. 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 ocho idiomas incluyendo inglés, árabe, bahasa indonesio, francés, ruso, portugués, chino 
tradicional y simplificado y español. 

Antecedentes de 
Marvel 

“Un sabio dijo una vez que con el gran poder debe haber una gran responsabilidad y eso por 
cierto aplica a la administración de tus finanzas. En un mundo incierto, el entender como 
ahorrar y presupuestar correctamente tu dinero, duramente ganado, es una de las claves del 
éxito personal. Los Vengadores no son solamente los héroes más grandes del mundo, pero 
también saben una cosa o tres acerca de la salud financiera. Después de todo, Iron Man no 
ha logrado su gran riqueza de Stark Enterprises por accidente, y tal como Spider-Man 
descubre, no tienes que ser millonario para ser un héroe salvador.” 
- El editor de Marvel, Bill Rosemann 

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 premiado y gratuito de Visa sobre la educación financiera, que se lanzó 
en 1995. 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 
educación financiera existe en 42 países, y está disponible en 16 idiomas. 

Para Mayor 
Información 

Visita las Habilidades Prácticas de Dinero: practicalmoneyskills.com/comics 

	


