
C O N O C E  D I F E R E N T E S
OPCIONES PARA

INVERTIR500 dólar�
Aprende a manejar tu dinero de una forma inteligente, si tienes dinero para destinar en ahorro te 
mostramos algunas recomendaciones para que lo inviertas de la mejor manera.

Antes de hacer una inversión sin importar el 
monto considera primero la relación entre 
el riesgo asumido y el retorno esperado, 

busca la opción que más se ajuste a ti y haz 
de tus ahorros tengan una mejor

rentabilidad. 

Con un CDT puedes definir un plazo 
determinado, realizar un ahorro y recibir 
rentabilidad, así tu dinero está en buenas 
manos y cuando te lo devuelvan puedes 
disfrutar mucho más. Con un CDTA en cambio, 
puedes guardar tu dinero a un término fijo, 
obtener rendimientos y redimirlo en menos 
tiempo que un CDT y en algunas condiciones 
tasas de interés superiores a las del ahorro.

La inversión de capitales puede verse desde 
una perspectiva del ahorrador como una 
buena oportunidad para invertir, por 
ejemplo, aplicaciones como Ualet permiten 
hacer inversiones desde 5 dólares donde 
los rendimientos mensuales pueden llegar a 
ser más altos que un CDT. Ualet permite 
ahorrar e invertir poco a poco en cinco de 
los mejores fondos de capitales de
 Colombia. 

Los fondos de inversión colectiva o FIC, es 
una forma de ahorrar para los pequeños 
inversionistas, esta modalidad permite tener 
acceso a activos de los mercados financieros, 
sin embargo, hay que tener en cuenta a qué 
mercado invertir ya que todos los días el 
mercado puede subir y bajar, es por eso que 
estos títulos son de renta variable. 

Con 500 dólares puedes promover el  
“Crowdfunding”, este modelo permite que 
varias personas se unan para invertir 
pequeñas cantidades de dinero en una 
empresa para un proyecto en especial, de 
esta manera, todos los inversionistas 
pueden recibir retroactivos de sus 
inversiones.

Puedes unirte con tu familia para invertir en 
un negocio familiar que genere 
rentabilidad, aunque este método necesita 
más esfuerzo su rentabilidad en casi todos los 
casos son altos, por ejemplo, los pequeños 
negocios de gastronomía pueden dejar una 
rentabilidad de hasta un 30%. Así que con una 
venta de postres tu familia y tu podrían 
ahorrar para visitar ese lugar que siempre han 
querido conocer.

Subestimamos la importancia de las 
vacaciones en nuestras vidas. Tener un 
espacio para desconectarse, afianzar los lazos 
con tus seres queridos, conocer nuevos 
lugares y aprender de nuevas culturas. 
Solemos dejar esto en último lugar o no las 
tomamos por falta de presupuesto. Es aquí, 
que invertir en un programa vacacional puede 
ser la mejor opción. Puedes ir pagando tus 
vacaciones poco a poco y recibir beneficios 
adicionales como en Multivacaciones, el 
programa vacacional de Hoteles Decameron.
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*Recorta la ruleta y la flecha, arma tu juego y conoce cuál será tu próxima inversión.

¡No esperes más e invierte con la mejor opción! 
Conoce más en

WWW.MULTIVACACIONES.COM 


