
 
Testimonio: 

- Participante del 2013.  
MLB, Major League Baseball.  

 

 
!REGÍSTRATE AL 

WEBINAR INFORMATIVO!
http://unbouncepages.com/puertorico/  

puertorico@educatedinvestor.com  
(855) 225-9588-  

 
Fecha límite de inscripción: 11 Abril, 2014  

Programa inicia: 12 Mayo, 2014 
 

“Este programa en línea te permite 
participar de acuerdo a tus horarios, 

usa términos simples, utiliza ejemplos 
de la vida cotidiana y te resume cómo 

planear mejor un futuro financiero sólido.”

¿QUÉ ES EL FINANCIAL FITNESS CHALLENGE? ¿QUÉ BENEFICIOS OTORGA EL PROGRAMA?

✔ Capacitación GRATUITA para sus empleados 

✔ Beneficio educativo con valor de hasta $25,000 dólares por empresa.

✔ Cupo para inscribir hasta 250 empleados por empresa sin costo. 
    (El costo regular –sin subsidio- por empleado es de $100 dólares).

✔ Acceso a un programa profesional de educación financiera en línea.

✔ Medición del impacto del programa en los participantes tanto en conocimientos, 
    comportamiento y progreso por medio de reportes detallados

¿PORQUÉ PARTICIPAR?

✔ Desarrollar los conocimientos básicos del manejo de finanzas 
    personales de los empleados. 

✔ Incrementar la productividad; estudios demuestran que el empleado sin estrés 
    financiero es más productivo que aquel que vive con este tipo de estrés.

✔ Posicionarse como una de “las mejores empresas para trabajar” al invertir en 
    el bienestar financiero de su capital humano.

✔ Promover la participación en los programas de beneficio patronal.

Es un programa de capacitación online en temas de finanzas personales 
e inversiones enfocado en incrementar el bienestar y el conocimiento de 
los empleados. 

Ha sido reconocido con premios de alfabetización financiera e 
implementado en más 550 organizaciones en todo Estados Unidos. Es 
fácil de implementar, administrar y consistentemente ha generado 
resultados positivos.

DURACIÓN 
Cada empleado toma 5 cursos de aproximadamente una hora por 
9 semanas.  

CONTENIDO
Los cursos han sido traducidos al español exclusivamente para Puerto 
Rico y diseñados en un formato amigable y sencillo de utilizar por 
cualquier persona. 

Incluye temas como: presupuestos, manejo de deudas, ahorros, realización 
de planes financieros por escrito, conceptos básicos de inversión, planes 
de retiro, estrategias de inversión y más. También tiene calculadoras y 
hojas de cálculo que enriquecen la experiencia.

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
Se enfoca en medir el impacto en el nivel de conocimientos y conducta de 
los participantes por medio de pruebas y encuestas antes y después de 
tomar el programa. 

Los sistemas integrados al programa ofrecen:
1. Seguimiento del progreso y éxito
2. Entrega automática de mensajes en línea y por email 
3. Entrega de reportes utilizando información verificable

REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS
Acceso al programa en cualquier momento y en cualquier navegador a 
través de una computadora, tableta, o teléfono inteligente. La plataforma 
del sistema es independiente y no requiere descargar programas.

RESULTADOS EXITOSOS                                                                                                                   
Más de 550 compañías han confiado su capacitación y obtenido resultados como:
✔ 40% de aumento en el conocimiento de finanzas de los participantes 
✔ 70 % de mejoría en la confianza y conducta de los participantes. Mostrando mayor bienestar 
    financiero, la implementación de un presupuesto escrito, y el comienzo o incremento en las 
    contribuciones a los planes de retiro
✔ 91% de los participantes dicen que recomendarían el programa a otros
✔ 96% de los participantes les gustaría tomarlo otra vez
✔ Un alto porcentaje de participantes (60%) finalizaron todo el programa

Con el objetivo de incrementar el conocimiento y bienestar financiero de los puertorriqueños, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, 
a través del Instituto de Educación Financiera de PR, le invita a participar en el programa de educación financiera online:

“Financial Fitness Challenge, Puerto Rico”

El programa es un subsidio para el beneficio de las empresas de Puerto Rico y sus empleados con un valor educativo de hasta $25,000 dólares por 
empresa, gracias al apoyo del  “Investor Protection Trust” y del “Investor Protection Institute”.

 ¡No deje pasar la oportunidad. Reserve un lugar para su empresa! Cupo gratuito limitado para los primeros 2,500 empleados que se inscriban.

parte del programa Investor Education in Your Workplace®

®


