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Qué ofrecemos
Alianza
Asexma Capacitación - Solidez
Soluciones en Finanzas Personales
Trabajamos con grupos y de manera individualizada.
Realizamos charlas grupales y asesorías personalizadas en educación ﬁnanciera.

Para que tus colaboradores dejen el
saldo negativo
Con nuestra asesoría llegar a ﬁn de mes no será un
problema, y ordenar sus presupuestos dejará de ser un
sueño.

Adiós Estrés Financiero,

Bienvenida Tranquilidad
La tranquilidad ﬁnanciera disminuye el estrés y permite a las personas desarrollarse de mejor manera en
sus quehaceres diarios y su trabajo.

Qué ofrecemos
Ofrecemos programas grupales de
Educación Financiera
A través de charlas y programas de asesoría individual a los
miembros de su empresa.

Charlas de concientización
Prácticas grupales de conversación
Sobre temas de educación ﬁnanciera

Programa de asesoría personalizada
Para los trabajadores de su empresa

Qué es la Educación
Financiera
Según la OCDE...
¿Qué es?
El proceso por el cual los consumidores
mejoran su entendimiento de los
productos, conceptos y riesgos ﬁnancieros.

¿Cómo?
Mediante información, instrucción y/o
asesoramiento objetivos, desarrollan las
habilidades y la conﬁanza para llegar a ser
más conscientes de los riesgos y
oportunidades ﬁnancieras.

¿Para
Para realizar elecciones informadas, saber
dónde dirigirse en caso de requerir ayuda
y adoptar otras acciones efectivas para
mejorar su bienestar ﬁnanciero” .

Desde nuestro
punto de vista...
La educación ﬁnanciera consiste en

Desarrollar programas e
iniciativas
para familiarizar a las personas con los
productos ﬁnancieros, las temáticas del
endeudamiento, el concepto de ahorro y
el concepto de presupuesto.

para que puedan cambiar la
manera en que distribuyen
sus ingresos
logren ordenarse y consigan tomar
mejores decisiones ﬁnancieras.

Porqué es importante
Para su Empresa

"La tranquilidad financiera de los colaboradores puede
incluso llegar a disminuir las tasas de rotación laboral"

Una persona que carece de
Educación Financiera

Una persona que accede a
Educación Financiera

Una persona que carece de educación ﬁnanciera puede fácilmente sobre
endeudarse, lo que además de traerle un gran estrés que afectará su
desempeño en las labores de trabajo, también puede hacerlo sujeto de
riesgo de actos de corrupción empresarial (venta de información clasiﬁcada
de la empresa y otros). Adicionalmente el sobre estrés que provocan los
problemas ﬁnancieros afecta el clima laboral.

Una persona que accede a educación ﬁnanciera y que no vive preocupada
de cómo llegar a ﬁn de mes, se convierte en una persona más tranquila y
feliz que puede desarrollar mejor sus labores. Si es su empresa quien le dio
acceso a este tipo de educación siente además que existe una preocupación por el bienestar de sus trabajadores y se comprometa con ésta.

Temáticas
Que se pueden abordar
Algunas temáticas que se pueden tratar en las charlas que
ofrece Solidez división empresas:

Cómo crear un presupuesto
Mensual óptimo y registro de gastos.

Uso de tarjetas de crédito
Y cómo evitar el sobrendeudamiento.temas de
ucación ﬁnanciera

ed-

Errores típicos
Que cometemos con nuestras ﬁnanzas personales.

Comportamiento Psicológico
En las compras

Beneﬁcios
Adicionales

A los que accede su empresa al contratar nuestros servicios:

Descuentos Especiales
Por solicitar más de un servicio.

Descuentos en Programas
De asesoría individual para sus colaboradores.

Empieza Ya!
Pide una Reunión o Cotiza
Nuestros Servicios.

Contacto
Escríbenos:

(56) 22498 4052
(56) 22498 4017
capacitacion@exportachile.cl

