
Las tarjetas de pago y la tecnología ayudan a los consumidores de todos los estratos sociales a obtener 
acceso a pagos electrónicos convenientes, fáciles y seguros. En pocas palabras, las tarjetas de pago son mejores 
que el efectivo. Con las tarjetas, no tiene que ir a un ATM, o preocuparse porque olvidó su chequera (o pasar horas 
conciliándola), esperar mucho tiempo para que un depósit o se acredite, ni perder dinero que no se puede reemplazar. 
Aprender a usar las tarjetas de pago brinda conveniencia, seguridad y ayuda a una mejor administración financiera.

LAS TARJETAS 
SON MEJORES 

QUE EL 
EFECTIVO

AHORRE TIEMPO Y DINERO.
Con las tarjetas de pago, usted ahorra el tiempo y el dinero 
que gasta para obtener efectivo, y evita ir a bancos y ATMs.

OBTENGA ACCESO A BIENES Y 
SERVICIOS EN TODO EL MUNDO.
Las personas de todos los niveles de ingresos pueden usar 
tarjetas de pago para disfrutar de un acceso equitativo para 
encontrar las mejores ofertas en todo el mundo, mientras 
obtienen más de su dinero de una manera eficiente y 
conveniente.

PONGA FIN A LAS COMPLICACIONES DE 
LOS CHEQUES.
El uso de tarjetas de pago elimina el costo de solicitar 
cheques impresos, el riesgo de un cheque rechazado o 
pagar cargos por sobregiro con cheques. Dado que el dinero 
depositado mediante un cheque podría no estar disponible 
de inmediato, es posible que las personas que tienen 
obligaciones de pago urgentes no tengan acceso inmediato 
a los fondos necesarios. Las tarjetas, por otro lado, brindan 
acceso más rápido a su dinero.

 

TENGA EL PODER DE EXIGIR CALIDAD.
Las tarjetas le brindan la capacidad de defenderse de los 
comercios y proveedores de servicios que venden productos 
de mala calidad o que brindan un servicio deficiente. Una 
simple llamada a la compañía que emitió su tarjeta puede 
poner un pago en disputa.

SIÉNTASE MÁS SEGURO.
Las tarjetas de pago reducen las amenazas a la seguridad 
personal relacionadas con obtener y transportar grandes 
cantidades de efectivo. A diferencia del efectivo, las 
tarjetas perdidas o robadas se pueden reemplazar 
fácilmente. Las redes de pagos electrónicos monitorean 
constantemente para detectar fraudes y abusos, 
protegiendo a los tarjetahabientes y limitando sus pérdidas y 
responsabilidades.

OBTENGA ACCESO A MEJORES 
HERRAMIENTAS PARA MANEJAR SU 
PRESUPUESTO.
Las tarjetas ofrecen un registro de compras detallado, lo que 
facilita el seguimiento y control de gastos, como también la 
planificación de pagos recurrentes. Por el contrario, el usar 
efectivo puede hacer más difícil mantener un registro, un 
presupuesto y hacer seguimiento de sus gastos.
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Master Your Card es un programa educativo de empoderamiento a la comunidad patrocinado por Mastercard que trabaja con aliados comprometidos en todo el país para brindar 
información sobre los beneficios de la tecnología de pagos electrónicos para que las comunidades desatendidas forjen futuros financieros más promisorios. El programa facilita 
presentaciones y talleres en ciudades de todo el país, proporcionando educación financiera a millones de personas, incluyendo estudiantes, a través de programas, materiales 
educativos y eventos con nuestros aliados.
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