
Guía: Finanzas personales 
y adelantos de sueldo

¿Qué es la educación financiera?

Características de la educación Financiera

¿Por qué es importante la educación financiera?

Contexto financiero de los chilenos y chilenas

¿Qué son los adelantos de sueldo?

Características del 
beneficio

La educación financiera consiste en educar y brindar herramientas a las 
personas para que puedan aprender a administrar sus ingresos 
económicos de una manera responsable. De esta forma es posible gastar 
mejor, haciendo frente a imprevistos y con visión de ahorro contínuo.

Toma de decisiones basados en la información y conocimientos

Conocimiento de los riesgos financieros y las consecuencias

Fomenta la cultura del ahorro y buenos hábitos financieros

Conocimiento de productos financieros y alternativas disponibles.

Ayuda a gestionar de forma equilibrada el dinero personal
Permite entender cómo funciona el dinero y sus implicaciones
Gestiona la toma de decisiones más inteligentes en cuanto al gasto
Evita los endeudamientos innecesarios

El nivel de endeudamiento de los chilenos y chilenas durante el 2021 
sobrepasa casi 3 veces su sueldo, este dato sacado del informe de 
Endeudamiento de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 

El 53% de los chilenos y chilenas tiene un bajo nivel de conocimiento 
sobre conceptos financieros y los productos existentes.

Por esta razón los adelantos de sueldo entran como una alternativa 
desde las empresas para evitar justamente que los colaboradores 
adquieran deudas y esto afecte su calidad de vida de forma negativa.

Es un beneficio pensado para que los 
colaboradores puedan solicitar de una 
forma rápida y sencilla una porción de su 
sueldo sin tener que recurrir a deudas.

Cuenta además con una funcionalidad que 
enseña y ofrece tips para tener una mejor 
educación financiera.

1 Ahorro o inversión antes de gastar

2 Desarrollo de un plan financiero

3 Pago de deudas a tiempo

4 Nunca gastar más de lo que se recibe

5 Pensar antes de comprar o gastar 
“¿realmente lo necesito?”

1 Proporciona flexibilidad 
financiera

2 Los colaboradores acceden 
desde su propio teléfono

3 No genera costos ni para 
el colaborador ni para la 
empresa

4 Funciona 24/7

5

1

2

3

4

5No genera intereses como 
otras alternativas

Ventajas del adelanto de 
sueldo en la empresa

Disminuye la carga 
administrativa

La empresa no requiere 
hacer uso de su caja

No tiene costo de 
implementación

Disminuye la rotación del 
personal hasta en un 16%

Aumenta el atractivo de 
la empresa atrayendo 
nuevos talentos

Aumenta la productividad 
de los colaboradores 
hasta un 11%
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Principios
de la 
educación
financiera
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