
 
 

 

 

 Bogotá D.C., julio 25 de 2017 

Banco AV Villas trae la Tarjeta de Crédito 

para la generación “Baby Boomers” 

 La Tarjeta “Experto” está dirigida a hombres y mujeres entre 55 y 75 años. 

 Pueden obtenerla personas que se dediquen a cualquier actividad económica 

o que sean pensionados. 

 Ofrece asistencias en salud, viajes, entretenimiento sin costo adicional. 

Cerca del 10% de la población del país es el potencial beneficiario de la nueva Tarjeta de 

Crédito de afinidad “Experto”, que el Banco AV Villas pone a disposición de hombres y 

mujeres entre 55 y 75 años de edad, que se dediquen a cualquier actividad económica o 

que sean pensionados. 

Además de ser un medio de pago, la nueva tarjeta del Banco AV Villas satisface las 

necesidades específicas de la denominada Generación “Baby Boomers”, que se caracteriza 

por tener experiencia con el Sector Financiero, que busca una oferta exclusiva y desea un 

trato preferencial, acorde a sus necesidades. 

Las personas que pertenecen a este segmento identifican necesidades  como cuidar su 

estado físico y su salud, mantener su autonomía y disfrutar de su familia. 

Es por ello que algunos de los beneficios que ofrece “Experto” tienen que ver con seguros, 

coberturas, viajes y facilidades en el manejo de la Tarjeta por los canales electrónicos 

porque estas personas no son ajenas a la tecnología, les gusta aprender, actualizarse y son 

consumidores de productos tecnológicos. 

Con la Tarjeta de Crédito “Experto” se puede acceder a nuevos servicios y asesorías 

gratuitas en salud como médico domiciliario, traslado en ambulancia, coordinación para citas 

médicas, enfermera a domicilio por incapacidad o accidente, entre otros. 

Así mismo cuenta con seguros contra el uso indebido de las tarjetas y protección en el 

evento de robos en cajeros electrónicos o comercios. 

Adicionalmente los Baby Boomers accederán a una oferta continua de alianzas, donde 

encontrarán descuentos y promociones especiales en droguerías y clínicas, viajes 

nacionales e internacionales restaurantes, así como talleres culturales y actividades 

grupales. 

Esta nueva y exclusiva Tarjeta de Crédito “Experto”  tiene uso nacional e internacional, 

permite avances en efectivo del 100% sobre el cupo y compra de cartera por AV Villas App y 

avvillas.co, entre otros beneficios. 


