
 

7 tácticas para obtener un crédito que todo adulto joven debe conocer  

Si enfrenta un historial crediticio limitado, corto o malo, existen varias herramientas y 
estrategias que pueden orientarle en la dirección correcta. La clave está en tener una 
mente abierta, considerar todas las formas comprobadas en las que las personas 
establecen y aumentan las puntuaciones de crédito, logrando un cambio significativo con 
el tiempo. A continuación, algunas formas factibles de comenzar de manera sólida y 
construir su historia de éxito. 

 

Comience con una tarjeta de crédito con garantía y crezca a partir de ahí 

La mayoría de las personas no conocen la diferencia entre las tarjetas de crédito con 
garantía y sin garantía; o cómo pueden ayudar a establecer su crédito. Si no califica para 
una tarjeta sin garantía, considere una con garantía. Quiere tener la oportunidad de hacer 
pagos regulares y puntuales. Eso le ayudará a mejorar su puntuación de crédito con el 
tiempo. 

Las tarjetas con garantía son un buen punto de partida porque están respaldadas con un 
depósito en efectivo al comienzo del contrato. Este arreglo prepara el escenario para 
pedir prestado solo hasta el monto del depósito, pero también para obtener estados de 
cuenta mensuales regulares. Tenga en cuenta que si se paga el saldo de la tarjeta y se 
cierra la cuenta, el depósito en efectivo volverá a su cuenta bancaria. 

Eventualmente, el proveedor de la tarjeta puede ofrecerle un cambio a una tarjeta no 
asegurada donde no se requiere un depósito inicial en efectivo. Esa es una buena señal 
de que está creciendo.  

 



Haga los pagos de servicios públicos, teléfono y alquiler a tiempo, siempre 

Los pagos de alquiler a tiempo se pueden informar por medio de programas especiales a 
las tres agencias de crédito principales: Experian, Equifax y TransUnion. Un historial 
constante de pagos de alquiler a tiempo se tendrá en cuenta en la puntuación de crédito. 

El pago puntual de sus servicios públicos y factura telefónica también puede ayudar a 
mejorar su puntuación con un poco de ayuda. Por ejemplo, usar el servicio Experian 
Boost puede ayudar a que su historial de pago positivo sea notado. Si su crédito es 
verificado por medio de los datos de Experian después de usar Boost, se mostrará su 
historial de pago de servicios públicos y teléfono y, en última instancia, aumentará las 
posibilidades de aprobación. Antes de usar cualquiera de estos servicios, confirme que 
solo informen el historial positivo. 

 

Aproveche los préstamos para iniciar su historial crediticio 

Los préstamos para iniciar su historial crediticio son pequeños préstamos personales para 
personas que buscan generar crédito. Hacer los pagos programados del préstamo 
establece un historial de pago positivo, lo que ayuda a que su puntuación de crédito 
aumente gradualmente. Puede que no parezca mucho, pero pequeños pasos como estos 
pueden hacer que se note un crecimiento con el tiempo.  

 

Use un consignatario para construir y mejorar el crédito 

Cuando su crédito es relativamente inestable, tener un consignatario realmente puede 
ayudar a su causa. Le da al prestamista algo de seguridad adicional mientras le da a usted 
la oportunidad de construir su puntuación. Tener un familiar o amigo con un buen 
crédito que respalde su cuenta como consignatario mejorará las posibilidades de 
aprobación. Solo recuerde, el consignatario también estará vinculado en los pagos 
atrasados. Así que la responsabilidad es importante.  

 

Conviértase en un usuario autorizado de otra tarjeta de crédito 

Algunas veces puede aprovechar una cuenta de tarjeta de crédito ya establecida como 
una forma de mejorar su solvencia crediticia. Simplemente tenga una conversación con 
su padre o madre acerca de su interés en ser agregado a su cuenta. Puede ser una 
manera ideal para que usted y sus padres unan fuerzas para el crecimiento financiero. 
Cuando se dirige bien y se paga de manera responsable, puede ayudarle a acostumbrarse 
al proceso y obtener algunos indicios de cómo hacerlo. Por último, otra forma de ayudar 
a su propio yo futuro a calificar para sus propias tarjetas de crédito, préstamos para 
coche, hipotecas para viviendas, etc.  

https://www.experian.com/consumer-products/score-boost.html
https://www.experian.com/consumer-products/score-boost.html


No todas las compañías de tarjetas de crédito informan los pagos de los usuarios 
autorizados, así que asegúrese de revisar la letra pequeña del acuerdo del titular de la 
tarjeta antes de considerar este enfoque. También vale la pena señalar que los pagos 
atrasados pueden dañar el crédito de ambos titulares de tarjetas conjuntas. 

 

Aproveche todas las herramientas disponibles para impulsar el crédito 

Además de Experian Boost, hay varias otras herramientas para aumentar el crédito 
disponibles sin coste alguno. Como por ejemplo, Credit Karma permite a las personas 
acceder y supervisar su estado de crédito y pago. Credit Sesame brinda un monitoreo de 
crédito y seguro contra robo de identidad, lo cual facilita el control de las cuentas de 
crédito, la corrección de imprecisiones y la oportunidad de sacar provecho de las tarjetas 
de crédito sugeridas que ayudan a mejorar las puntuaciones de crédito. Es una buena 
idea mantenerse en contacto con su puntuación a medida que mejore y asegurarse de 
que todo sea preciso. 

 

Use su crédito de manera regular y responsable  

El historial de pago es el factor más crítico para establecer y mantener un buen crédito. 
Aunque parezca contradictorio, el uso de tarjetas de crédito u otras líneas de crédito 
creará un historial de pago positivo. Pero no lo olvide, debe usarlo de manera 
responsable para evitar que su puntuación vaya en la dirección equivocada. La 
consistencia es muy importante y construir su crédito requiere tiempo y esfuerzo. Así 
que use sus tarjetas de crédito y pague todas las facturas a tiempo. Así es como se 
prepara para el éxito en el futuro y las ofertas de crédito adicionales con tasas más 
favorables. 
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