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1ª 
La situación financiera 

es la primera 
preocupación de los 

trabajadores respecto a 
su trabajo, seguida por 
su seguridad laboral y 
su conciliación familiar

88%
de las empresas considera 

que se preocupa por el 
bienestar financiero de sus 
equipos, pero el 76% de 
las empresas no planea 

implementar una estrategia 
en los próximos meses

89%
de los empleados 
querría recibir más 
apoyo financiero 
de su empresa

84%
de los trabajadores 
no se apoya en su 
empresa para que 
le ayude con sus 

problemas financieros

73%
de los trabajadores 
considera que su 
empresa no se 

preocupa lo suficiente 
por su salud financiera

son el apoyo financiero 
más demandado por 

los trabajadores

Principales 
Conclusiones 

Los planes 
de ahorro
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Prólogo

Prólogo
Nadie duda de que el éxito y la sostenibilidad 
de una organización pasa, entre otras 
palancas, por una política de atracción 
y gestión del talento diferenciadora. 
Uno de los frutos de esa gestión del 
talento ha de ser el compromiso, vínculo 
duradero que trasciende el concepto de 
responsabilidad y que une de manera 
voluntaria y deseada las dos caras de una 
misma moneda: organización y empleado.

En este sentido, la compensación, entendida 
en su concepción más amplia - dineraria, en 
especie y emocional - siempre ha jugado un 
rol clave en la generación de ese compromiso. 
Durante años, la conciliación, la flexibilidad 
laboral y la retribución flexible fueron la punta 
de lanza de la llamada compensación total. 

Ciertamente, la situación tan dura desde un 
punto de vista sanitario y emocional que nos 
ha tocado vivir desde marzo de 2020 ha 
significado un punto de inflexión en la manera 
de concebir la relación organización-empleado. 
Sin duda, la conciliación, la flexibilidad 
laboral y la retribución flexible siguen siendo 
importantes, pero un nuevo actor, con 
diferentes facetas, se ha asentado en este 
concepto de compensación total: el bienestar. 
Bien sea físico, mental, social o financiero. 

La compensación, por tanto, ya no 
se circunscribe puramente al ámbito 
laboral, sino que abarca también la vida 
personal, en esa tendencia que ya se 
ha constituido en algo casi natural de 
entremezclar lo personal y lo profesional.

Sin duda, una de las facetas que 
mayor importancia está cobrando 
es la del bienestar financiero. 

Esa reflexión que nos ha provocado la 
pandemia, ligada a los escenarios de 
inflación y a la incertidumbre financiera nos 
han llevado a ocuparnos y preocuparnos 
con mayor intensidad de nuestro 
futuro en términos económicos.

¿Estamos gestionando bien nuestras finanzas? 
¿Cómo evitar situaciones traumáticas 
derivadas de una mala educación financiera? 
¿Cómo paliar los efectos de una coyuntura 
económica desfavorable? Estas preguntas, 
y muchas otras, las encontramos a diario en 
nuestras conversaciones. Por este motivo, 
las organizaciones han de ser sensibles a 
esta realidad, y una manera de serlo es 
proporcionando los recursos necesarios 
para dar respuesta a estas preguntas.

Medidas como aplicaciones que posibilitan 
percibir el sueldo trabajado en cualquier 
momento del mes, píldoras formativas de 
educación financiera o la posibilidad de 
recibir consejos de un coach financiero 
son, sin duda, una ayuda inestimable 
para los profesionales de hoy en día. 

Las empresas que apuesten por este tipo de 
medidas, complementarias a las de “toda la 
vida”, estarán en mejor disposición de ganar la 
batalla por el talento y ofrecer una propuesta 
de valor realmente atractiva y sostenible.

Álvaro Pérez Alcaide
Responsable de Organización y Políticas de Personas

Fundación Universitaria San Pablo CEU

http://www.wagestream.com/es


3

Introducción

Según datos del INE, los españoles 
terminarán el 2022 con 800 euros 
menos en el bolsillo debido a la subida 
descontrolada de precios12. Ante la falta 
de adecuación de los salarios al IPC, gran 
parte de los trabajadores de nuestro 
país han perdido poder adquisitivo. 
Esto genera aún más dificultades para 
llegar a fin de mes aumentando así el 
estrés financiero de los empleados.

En este sentido, Wagestream nace con la 
misión social de ofrecer a los empleados 
servicios financieros más justos que 
garanticen su bienestar y les ayude a 
gestionar mejor su dinero, incluso en 
épocas de dificultades económicas.

Conocer la situación financiera de los 
españoles así como sus necesidades 
económicas y laborales es lo que nos permite 
seguir desarrollando nuestra plataforma 
de bienestar financiero para evitar el 
endeudamiento y mejorar la calidad de vida 
de los más de 17 millones de asalariados que 
tenemos a día de hoy en España (INE, 2022). 

Por todo ello, Wagestream realizó un informe 
en 2021 sobre la situación financiera de 
los empleados en España y su percepción 
ante los distintos modelos de retribución 
como el salario bajo demanda. Nuestra 
investigación reveló el impacto de la falta 
de liquidez sobre el estrés, al igual que una 
dependencia generalizada del crédito en 
todos los niveles de la fuerza laboral. 

Estos resultados nos animaron a repetir 
este informe en 2022, teniendo en cuenta la 
complicada situación económica por la que 
atraviesa el país dado el aumento sostenido 
de los precios. En esta edición hemos 
puesto foco en el bienestar financiero de 
forma integral: sus causas, condicionantes 
y soluciones desde una perspectiva 
dualista del empleado y de la empresa. 

[1] INE, Encuesta Continua de Hogares 

[2] Ministerio de Trabajo y Economía Social, 

Estadísticas de Convenios Colectivos de Trabajo

Introducción

El II Estudio Nuevos Modelos de Remuneración: El Bienestar Financiero 
de los Trabajadores, ha sido realizado en España durante el mes de mayo 
de 2022 con una muestra de 1.000 trabajadores activos en el mercado 
laboral de entre 25 y 65 años y con otra muestra de representantes de 
los departamentos de Recursos Humanos de 120 empresas españolas.

Metodología

https://www.ine.es/prensa/ech_2020.pdf
https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/welcome.htm


Las preocupaciones 
financieras de los 
trabajadores
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La inflación ha cerrado el mes de mayo en 
un 8,7%, máximos desde 19853. Ante este 
aumento sostenido de los precios, muchas 
empresas deberán enfrentarse a la decisión 
de qué incrementos salariales acordar para 
los próximos años, teniendo en cuenta que 
la subida de los salarios cierra el 2021 a más 
de cinco puntos del IPC, según datos de 
la estadística de negociación colectiva del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social4.

Ante esta situación, hemos decidido 
preguntar a los españoles por el impacto de la 
inflación en su salud financiera. El 84% de los 
empleados considera que la inflación ha tenido 
un impacto en su salud financiera, así como 
las empresas encuestadas, que confirman 
esta opinión en el 100% de las respuestas. 

[3] INE, 2022 

[4] Ministerio de Trabajo y Economía Social, Estadística 

de Convenios Colectivos de Trabajo, 2022

Impacto de la 
inflación en el 
bienestar financiero

¿Cuánto impacto está 
teniendo la inflación y la 
subida de los suministros 
en tu salud financiera?

%

%

SEGÚN LOS EMPLEADOS

%

http://www.wagestream.com/es
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/cct22febav/Resumen_resultados_CCT_febrero-22.pdf
https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/cct22febav/Resumen_resultados_CCT_febrero-22.pdf
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¿Qué implicaciones tiene esto para 
la vida laboral de los españoles?

Tanto empresas como empleados coinciden 
en que, entre otras preocupaciones como la 
conciliación familiar, la carga de trabajo o la 
estabilidad laboral, su situación financiera es la 
principal preocupación con respecto al trabajo.

La mayor preocupación 
de los españoles con 
respecto a su trabajo es 
su situación financiera.

Sección 1  /  Las preocupaciones financieras de los trabajadores

¿Qué es lo que  
más te preocupa respecto a tu 

trabajo en estos momentos?

La mayor 
preocupación con 
respecto al trabajo

10%

20%

0%

23,6%

11,8%

8,4%

10,7%

7,7%

10,6% 10%

14,9%

2,4%

Mi situación financiera
La conciliación familiar 
Mi salud mental 
La jubilación 
Mi salud física
La carga de trabajo
Mi desarrollo profesional 
Mi seguridad laboral
Otros

SEGÚN LOS EMPLEADOS
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Según datos del INE, un tercio de las 
rentas medias no es capaz de hacer 
frente a un gasto imprevisto de 750€ 
con sus propios medios. Es más, el 20% 
de los españoles de renta media tiene 
dificultades para llegar a fin de mes5. 

De hecho, la falta de adecuación de los salarios 
a la subida de los precios es la principal 
preocupación financiera de los trabajadores 
(63%), seguida por el miedo a hacer frente a 
un gasto no planificado y la incapacidad para 
ahorrar. Las empresas, por su parte, no van 

mal encaminadas, pues consideran que la raíz 
del problema reside en los ingresos y que la 
principal preocupación de los trabajadores 
es que su sueldo no refleja la inflación. 

Sin embargo, aunque la empresa considera 
que esta pérdida de poder adquisitivo es la 
causa principal de las preocupaciones de 
los empleados, sus respuestas están muy 
repartidas entre distintas opciones. Por otro 
lado, los empleados tienen muy claro que 
lo que más les afecta es pérdida de poder 
adquisitivo a raíz de la crisis inflacionaria. 

[5] INE, 2022

¿Cuáles son las principales 
preocupaciones financieras de los 
empleados en este momento?

20%

40%

60%

63%

20%

35%

14%

31%

15%

25%

15%
11%

5%

22%
17%

11%

15%

Su sueldo 
no refleja la 

inflación

Les 
preocupa 

que surja un 
imprevisto

No 
consiguen

     ahorrar

No ganan 
suficiente 

dinero

Tienen 
deudas

Se quedan sin 
dinero

antes de cobrar 
la siguiente  

        nómina

 EMPLEADOS EMPRESA

http://www.wagestream.com/es
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176802&menu=ultiDatos&idp=1254735976607
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Los ciclos de pago 
de los españoles

Ante estos datos, parece razonable la 
preocupación de los trabajadores por tener 
que hacer frente a gastos no planificados. 
Conforme se acerca el fin de mes, los recursos 
de los hogares para pagar gastos imprevistos 
se reducen, impactando en su salud financiera 
y empujando a los trabajadores a recurrir a 
medios ajenos, como adelantos de sueldo, 
familiares, préstamos o microcréditos. 

Según un análisis interno de Wagestream 
sobre los ciclos de pago y los hábitos de 
gasto de los españoles, parte de la población 
gasta el 81% de su sueldo en la primera 
semana, dejándoles un colchón muy escaso 
para hacer frente a gastos de emergencia a 
lo largo del mes. De hecho, al final se calcula 
que queda de media un 12% del sueldo 
disponible en la semana antes de cobrar.

Sección 1  /  Las preocupaciones financieras de los trabajadores

25

50

75

100
43%
del salario se
gasta en las
primeras 24hs
de recibirlo

1  2  3  4  5  6  7  8  9  1 0  1 1  1 2  1 3  1 4  1 5  1 6  1 7  1 8  1 9  2 0  2 1  2 2  2 3  2 4  2 5  2 6  2 7  2 8  2 9  3 0

81%
del salario se
gasta en la
primera semana
de recibirlo

72%
de los adelantos
se realizan en las
últimas 2 semanas

41%
de los adelantos
se realizan en la
última semana

Día 23
en adelante:
gastos inesperados,
deudas, estrés

SALARIO DISPONIBLE ADELANTOS REALIZADOS
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Esta situación está generando alteraciones 
físicas y emocionales en los trabajadores, 
que afirman que las dificultades para ahorrar 
(51,1%) y el estrés financiero (50,7%) son 
las principales preocupaciones financieras 
en estos momentos. El estrés financiero 
no es otra cosa que el sentimiento de 
angustia o presión ante una situación 
económica llena de incertidumbre o como 
consecuencia de dificultades económicas.

Además, también destacan las dificultades 
para dormir y para concentrarse en el 
trabajo.  Este desgaste tiene un impacto 
sobre la salud mental de los trabajadores, 
y a su vez sobre su motivación y 
rendimiento en el puesto de trabajo. 

El estrés, la ansiedad, el estar 
continuamente preocupado por las 
finanzas es fuente de distracción en el 
trabajo, reduciendo métricas clave como 
la productividad o el absentismo laboral. 

Las preocupaciones financieras 
generan estrés

¿Crees que tus preocupaciones financieras te 
generan alguno de los siguientes problemas?

Dificultad para concentrarme en el trabajo

Dificultad para dormir

Más estrés

Dificultad para relacionarte en el trabajo/entorno personal

Dificultad para ahorrar

Más probabilidad de gastar más

Impulsividad en el endeudamiento- te provoca ser más propenso/a a pedir financianción de manera impulsiva

Otros

Ninguna de las anteriores

                                  11,3%

                                                                 26,3%

                               50,7%

    9,5%

                    51,1%

     12,7%

   6,7%

  2,5%

          16%
SEGÚN LOS EMPLEADOS

http://www.wagestream.com/es


El endeudamiento 
como fuente de 
estrés financiero

SECCIÓN 2
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Según los encuestados, otra consecuencia 
de estas dificultades financieras es la 
impulsividad a la hora de endeudarse. A 
pesar de que el Banco de España recomienda 
que el pago de las deudas de una unidad 
familiar no debe superar el 33% de los 
ingresos, hasta 6 millones de españoles 
tienen a día de hoy un microcrédito.

En lo que va de año 2022, un 13% de los 
trabajadores españoles han pedido un 
microcrédito, en línea con los datos oficiales 
del Instituto Nacional de Estadística.

Según un informe de Intrum, organización 
especializada en prevención y gestión e 
impagos, España se sitúa entre los diez 
países que menos prudencia toman a 
la hora de asumir deuda, por detrás de 
economías como Italia y Francia. 

Es especialmente importante evitar el 
sobreendeudamiento en las ocasiones o 
épocas en las que los hogares puedan estar 
atravesando dificultades financieras.

Las fuentes de financiación conllevan una 
serie de riesgos que pueden provocar más 
estrés financiero. Según los datos, a más 
endeudamiento, más estrés financiero, que 
a su vez hace al empleado más propenso 
a recurrir a estos medios. Este efecto 
bola de nieve introduce al trabajador en 
un ciclo negativo de endeudamiento, a 
causa de los intereses y afectando de 
manera negativa a su salud financiera 
y a su productividad en la empresa.

Sin embargo, la realidad es que el empleado 
español prefiere pedir un adelanto a su 
empresa (17%), antes que a entidades 
crediticias (15%), aunque la mayoría se lo 
pediría a amigos y familiares (67%)[6].

[6]  Wagestream. Estudio Nuevos modelos de 

remuneración: El salario en tiempo real (2021)

La tendencia al 
sobreendeudamiento 
de los trabajadores

17%
de los españoles 

prefiere pedir 
un adelanto 
que recurrir 
a entidades 
de crédito

13%
ha pedido un 
microcrédito 

http://www.wagestream.com/es
https://wagestream.com/es/resources/estudio-nuevos-modelos-de-remuneracion-el-salario-en-tiempo-real/
https://wagestream.com/es/resources/estudio-nuevos-modelos-de-remuneracion-el-salario-en-tiempo-real/
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Principales conclusiones

Pero, ¿por qué los empleados no recurren 
más a su empresa? Según este estudio, 
solo el 16% de los encuestados ha hablado 
con su superior o responsable de RRHH 
sobre sus problemas financieros. Las 
principales razones son que no se sienten 
cómodos compartiendo estos temas con la 
empresa (38,3%), y que prefieren recurrir 
a personas de su entorno (31,5%).

“¿Por qué razón principal no has 
hablado con nadie de tu empresa 
sobre tus problemas financieros?”

El estigma asociado a compartir dificultades 
económicas ha creado un punto ciego de 
bienestar para los trabajadores y las empresas. 

Es por esto que es  importante crear una 
cultura abierta en la que el empleado pueda 
pedir ayuda o hablar sobre cómo mejorar su 
bienestar financiero y su gestión del dinero.

“Solo el 16% de los empleados españoles  
ha hablado con su superior o responsable de 
RRHH sobre sus problemas financieros”.

38,3%
No me siento 

cómodo

31,5%
prefiero recurrir 
a una persona 
de mi entorno 

http://www.wagestream.com/es
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57%
no reciben ningún 

beneficio social

A pesar de que las circunstancias 
financieras y emocionales de los empleados 
son especialmente complicadas, 
las empresas no siempre pueden 
permitirse aumentar los salarios. 

En este contexto de inflación, un aumento 
de los sueldos podría conllevar una 
pérdida de competitividad. No obstante, 
se puede recurrir a otros mecanismos para 
ayudar a mejorar la salud financiera de 
los trabajadores. Una forma de alargar el 
salario es mediante los beneficios sociales.

Los beneficios corporativos se han 
convertido en una parte esencial de los 
paquetes retributivos y representan 
esos bienes o servicios que ofrece la 
empresa de forma adicional al sueldo. 
De hecho, el 70,44% lo tiene en cuenta 
a la hora de cambiar de trabajo[7].

Si bien el seguro médico y el ticket restaurante 
siguen siendo los más ofrecidos y los más 
valorados por los empleados, los datos 
indican que un 57% de los españoles no 
reciben ningún tipo de beneficio social. 

[7] Wagestream. Estudio Nuevos modelos de 

remuneración: El salario en tiempo real (2021)

Una fórmula para 
alargar el salario

http://www.wagestream.com/es
https://wagestream.com/es/resources/estudio-nuevos-modelos-de-remuneracion-el-salario-en-tiempo-real/
https://wagestream.com/es/resources/estudio-nuevos-modelos-de-remuneracion-el-salario-en-tiempo-real/
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Estos beneficios no sirven si el empleado 
no entiende los conceptos financieros y 
no sabe gestionar su dinero de manera 
adecuada. Según la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores de España (CNMV) 
la educación financiera permite a los 
individuos mejorar la comprensión de 
conceptos y productos financieros, prevenir 
el fraude, tomar decisiones adecuadas 
a sus circunstancias y necesidades y 
evitar situaciones indeseables derivadas 
bien de un endeudamiento excesivo o 
de posiciones de riesgo inadecuadas.

Según el Informe PISA, que mide el 
rendimiento académico de los jóvenes de la 
OCDE en distintos aspectos, España figura en 
el puesto 11 de una lista de 21 economías, con 
una puntuación media de 492, 13 puntos por 
debajo de la media en educación financiera. 

Los países con peor formación financiera 
presentan economías más débiles y son 
más vulnerables a los efectos de las crisis. 
Es más, según la Encuesta de Competencias 
Financieras llevada a cabo por el Banco 
de España y la CNMV, sólo el 58% de los 
españoles comprende el concepto de inflación, 
a pesar de reconocer su impacto en su 
economía doméstica en los últimos meses[8].

En este sentido, resulta singular que tanto las 
empresas, con un 67%, como los empleados 
encuestados, en un 74,4%, consideran que 
los españoles tienen suficiente educación 
financiera para gestionar bien su dinero.

Es importante que tanto empresas como 
empleados comprendan la importancia de 
seguir desarrollando la educación financiera 
oportuna y personalizada, de manera que 
cada trabajador sea capaz de afrontar 
sus finanzas personales con seguridad. 

[8] BDE, Encuesta de Competencias Financieras, 2021

¿Sabemos lo suficiente para 
gestionar bien nuestro dinero?

74.4%
de los empleados cree 
que tienen suficiente 
educación financiera

http://www.wagestream.com/es
https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/estadisticas-por/encuestas-hogar/relacionados/encuesta-de-comp/
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Las empresas 
no ofrecen 
suficiente apoyo
A pesar de que las preocupaciones 
financieras son prioritarias para los 
trabajadores, el 73% de ellos considera que 
su empresa no se preocupa lo suficiente 
por su salud financiera. De hecho, al 89% de 
los trabajadores le gustaría que su empresa 
ofreciese más apoyo en este aspecto.

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

                                 31,9

                                                              40,8

                         23,5

3,9

En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación: 
Mi empresa se preocupa por mi salud financiera

En qué medida estás de acuerdo con la siguiente afirmación:  
Me gustaría que mi empresa ofreciera más apoyo para  
mejorar mi salud financiera

Muy en desacuerdo

En desacuerdo

De acuerdo

Muy de acuerdo

2,7

   7,9

                                                               58,0

                             31,4

SEGÚN EL EMPLEADO

%

%

%

%

%

%

%

%

http://www.wagestream.com/es
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Existe una falta de concienciación en la 
empresa acerca de la importancia de 
la salud financiera, a pesar de que es la 
principal preocupación de los españoles

Si bien el 88% de las empresas considera 
que los departamentos de RRHH se 
preocupan lo suficiente por la salud 
financiera de sus equipos, la realidad es 
que el 54% de las organizaciones no cuenta 
con una estrategia de bienestar financiero 
y el 64% de éstos tampoco ha valorado 
implementarla en los próximos 18 meses. 

Estos datos contrastan con los del mercado 
británico. En Reino Unido, el 93% de las 
empresas cuentan con una estrategia de 
bienestar financiero. Es posible pensar que 
ésta será la tendencia que seguirá el mercado 
español, siendo cada vez más consciente 
de las posibilidades para ayudar a sus 
plantillas a mejorar su bienestar financiero. 

Por el contrario, el 73% de los trabajadores 
españoles sienten que la empresa no se 
preocupan lo suficiente por su bienestar 
financiero, y el 89% desearía recibir más apoyo.

¿Qué pueden hacer las 
empresas para promover 
el bienestar financiero?
A este respecto, preguntamos a los 
trabajadores españoles de qué manera les 
gustaría que sus empresas les ayudasen a 
mejorar sus finanzas, en las que destacan los 
planes de ahorro e inversión (con un 48% y un 
27% respectivamente), para sacar rendimiento 
a su dinero y tener un colchón para momentos 
más complicados. También mencionan el 
deseo de recibir cursos y talleres de formación 
financiera (20%), así como la posibilidad de 
cobrar su nómina cuando quieran con un 
servicio de salario bajo demanda (17%).

20%
talleres de  
educación  
fianciera

27%
planes de 
inversión

“¿De qué manera 
te gustaría que 
tu empresa te 
ayudara a mejorar 
tus finanzas?”

La plataforma de bienestar financiero 
de Wagestream permite, entre otras 
funcionalidades, ahorrar marcando objetivos 
de forma fácil y gamificada. También 
ofrece un servicio de salario bajo demanda, 
que permite al usuario acceder al sueldo 
devengado desde una app cuando lo 
necesite sin esperar a final de mes, así 
como una herramienta de formación para 
aprender a gestionar mejor su dinero.

48%
planes  

de ahorro

http://www.wagestream.com/es
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Cómo ayudar a los
empleados este 2022

SECCIÓN 6

http://www.wagestream.com/es
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Las 4 condiciones para 
que el ahorro funcione

Lo primero es conocer las condiciones 
necesarias para que un plan de ahorro 
funcione. Este diagrama ilustra el camino 
que debe recorrer el empleado para poder 
ahorrar. La estrategia de la empresa debería 
cubrir precisamente estas 4 áreas de trabajo.

Los trabajadores quieren recibir más apoyo 
por parte de la empresa para mejorar su 
salud financiera, sobre todo en cuanto al 
ahorro. ¿Cómo pueden las empresas tomar 
la iniciativa y ayudar a sus empleados?

“Apostar por una plataforma de bienestar financiero nos hace ser 
una compañía cuyo activo principal son nuestros empleados”

Maria del Mar Fernández, Directora de 
Recursos Humanos, Galenicum

Deseo
Saber la importancia del ahorro 
para el bienestar financiero

Capacidad de ahorro
Tener ingresos suficientes y herramientas 
adecuadas para el ahorro

Autocontrol
Evitar sacar más dinero del que se ahorra a largo plazo

Motivación
Tener un objetivo claro de ahorro, 
como comprarse un coche

http://www.wagestream.com/es
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1. Desafiar lo que sabemos sobre el ahorro
Cuando una persona se endeuda, no suele ahorrar, pero tener deudas no implica que no pueda 
hacerlo. Un estudio elaborado por el centro de investigación e innovación Nest Insight[9] demuestra 
que incluso retirando dinero de la cuenta de ahorros, éstos pueden aumentar con el tiempo.

[9] Nest Insight: Supporting emergency saving

2. Ayudar a concretar objetivos de ahorro
Querer ahorrar no es suficiente, necesitamos una motivación clara para animarnos a tomar acción, 
ya sea irse de vacaciones, pagar las deudas o comprarse un coche. Esta motivación puede 
ser muy poderosa, pero el empleado necesita visualizarlo y establecer objetivos concretos. 

3. Ofrecer productos personalizados
Existen plataformas de bienestar financiero que permiten, entre otras funcionalidades, ahorrar 
marcando objetivos de forma fácil y gamificada. También ofrecen un servicio de asesoramiento 
financiero con formación sobre finanzas a partir de un test personal que valora su índice 
de salud financiera atendiendo a cuestiones específicas sobre sus gastos, sus deudas y 
su nivel de liquidez a fin de mes. En función del resultado, se le recomiendan una serie de 
proveedores, vídeos y artículos que le pueden ayudar a ahorrar o gestionar mejor su dinero.

Tres acciones 
para incentivar a los 
empleados a ahorrar

“Las plataformas de bienestar financiero son una herramienta 
que todo empleado debería tener y toda empresa ofrecer.” 

Antonio, empleado de ASV

http://www.wagestream.com/es
http://www.nestinsight.org.uk/wp-content/uploads/2021/07/Supporting-emergency-saving-early-learnings-from-the-employee-experience.pdf
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Conclusiones

Garantizar la salud financiera del empleado es un esfuerzo colectivo 
de la empresa en el que la dirección y el área de RRHH tienen un papel 
determinante. Ante las elevadas preocupaciones por su situación 
financiera y la falta de apoyo que sienten los trabajadores por parte 
de la empresa, es necesario concienciar sobre la importancia de este 
aspecto del bienestar y formar a los españoles para que puedan gestionar 
mejor su dinero, reduciendo así su vulnerabilidad a las situaciones 
de crisis como la que estamos viviendo actualmente en España. 
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Acerca de Wagestream

Acerca de Wagestream
Wagestream tiene la misión de mejorar el bienestar financiero de los 
trabajadores de todo el mundo. Es la solución líder en Europa que permite 
a los empleados cobrar el sueldo devengado de forma instantánea, 
hacer seguimiento del salario trabajado cada día, ahorrar y aprender 
técnicas de control financiero, todo a través de una superapp fácil de usar. 
Wagestream ya ayuda a más de 900 empresas y da acceso al sueldo 
devengado a casi dos millones de empleados en todo el mundo.

Se fundó con un propósito social en 2018 por Peter Briffett y 
Portman Wills en Londres, con el apoyo de entidades benéficas e 
inversores como Jeff Bezos y Bill Gates. A día de hoy cuenta con 
oficinas en Inglaterra, Estados Unidos, Australia y España.

Para saber más sobre Wagestream visite www.wagestream.com/es/
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Contacto Wagestream

¿Hablamos?
Si quieres saber más sobre este informe o nuestro servicio de 
bienestar financiero, puedes escribirnos a hola@wagestream.es

Washington DC

1201 Wilson Blvd 
Arlington, VA,  

USA

Sydney 

Suite 1, Level 18, 
227 Elizabeth 

Street, Australia

Londres

35 Gresse St, 
London W1T 

1QY, UK

Madrid

Paseo de 
Recoletos, 5, 

España

http://www.wagestream.com/es
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