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nudges

Cuando haya algo que tengas que 
saber, o tengas que tomar alguna 

decisión relacionada con tu dinero, 
recibirás un ‘nudge’: un mensaje 

personalizado, enviado
en el momento justo para que

puedas actuar. A través de
WhatsApp, Email, SMS y otros

canales empresariales.

Más de 100 de las empresas más importantes del mundo utilizan nudge para 
mejorar los conocimientos y la situación financiera de sus empleados, 
rápidamente aproximándonos a más de 500k empleados. En definitiva, 
ayudarles a cumplir muchos de sus sueños. 

Usamos la ciencia conductual – nudge thinking – para alcanzar los mejores 
resultados para nuestros ususarios. Se trata de cómo y cuando se presentan 
las diferentes opciones, ofreciendo el contenido adecuado a las personas 
adecuadas en el momento justo. Así conseguimos que puedan tomar las 
mejores decsiones y mejorar su bienestar financiero.

Educación

Información ajustada a 
preferencias e intereses 

personales. Mantiene a tus 
empleados informados, aumenta 
sus conocimientos financieros y 

hace que la gestión de sus 
dinero sea más sencilla, 
interesante y llevadera.

Herramientas

Nuestras herramientas 
inteligentes hacen que 
presupuestar o ahorrar

para alcanzar una meta, sean
tareas fáciles, inspiradoras y

gratificantes. Sólo introduce tus 
cifras, y la tecnología hará el 

resto.

Nuestra comunidad de clientes
Las empresas más relevantes del mundo – grandes y pequeñas – usan nudge para ayudar a 
sus empleados a alcanzar susu sueños y evitar problemas financieros. Algunos de ellos:

A cerca de nudge

nudge en España

https://insights.nudge-global.com/nudge-en-espa�a
https://insights.nudge-global.com/nudge-en-espa%C3%B1a


Así es como se benefician tus empleados: 
Noticias personalizadas
Gran variedad de acceso a información completamente personalizada en 
función de las circunstancias y necesidades personales de cada empleado, 
posts y artículos que proporcionan una educación financiera individual y 
completamente escalable. Los posts se encuentran en una amplia variedad de 
formatos, podcasts, videos y texto. En un sólo clic los posts y los artículos se 
pueden guardar para leerse más tarde y compartir con amigos y familiares 
para que ellos se puedan beneficiar también. Queremos asegurarnos que el 
mundo del dinero se convierta en algo divertido, familiar y accesible. 

"nudge es una herramienta excelente que me proporcionó multitud de conocimiento y 
herramientas que me ayudaron cuando tuve que pedir mi hipoteca, facilitándome la 
información necesaria para entender mejor todo el proceso y poder tomar la mejor 
decisión." – usuario de nudge

"Puedo conseguir información que me ayuda con mis finanzas y me la facilita de manera 
escalable, lo que me ayuda a comprender los temas más complejos." - usuario de nudge

Recibe un nudge en el momento justo
Cuando haya algo que deban saber o alguna decisión que deban tomar, 
recibirán un nudge. Basado en el conocimiento que tenemos de ellos, esta 
información incluirá temas relevantes del mundo de las finanzas personales, 
beneficios ofrecidos por la empresa, ofertas relevantes o cualquier otro tema 
que queráis potenciar. Los nudges son enviados en función de sus 
preferencias y a través del canal elegido por ellos mismos, WhatsApp, email, 
SMS, Facebook Workplace u otro canal elegido por la empresa.

Alcanzar sus sueños y objetivos
Nuestra sección de programas a medida les ayuda a identificar, planear y 
alcanzar una gran variedad de sueños, desde comprar una casa a tener 
unas maravillosas vacaciones, con módulos e-learning, planes de acción y 
recordatorios. Haciendo que sus sueños y objetivos se hagan realidad.

Gestionar su dinero
Una selección de herramientas interactivas les ayudan a planificar, 
preparar y organizar sus finanzas personales, fomentando las tareas de 
presupuestar, ahorrar y organziar las deudas, entre otras. Estas 
herramientas vienen acompañadas de módulos de aprendizaje y pasos 
siguientes que invitan a la acción. De esta forma pueden entender cada 
tema y así asegurarse de tomar las mejores decisiones.

https://insights.nudge-global.com/nudge-en-españa



Contáctanos
Si quieres seguir avanzando en cómo podemos ayudarte 
para construir mejores futuros financieros para tu gente, 
por favor envíanos un email a hola@nudge-global.com o 
visita nudge España

@nudgeglobalSíguenos en: Nudge Global @Nudge Global @nudgeglobal

Qué supone para ti:

“Apoyar el bienestar financiero de nuestra gente es más importante que nunca. La 
combinación del envío de información personalizada, la educación y las herramientas de 
gestión del dinero que nudge proporciona, ayuda a nuestros empleados a tomar el 
control sus finanzas personales. Sin dudarlo, recomendaría a las empresas que quieran 
ayudar a su gente en estos momentos, a poner el foco en las finanzas ahora mismo .” 
Aileen Newall, Head of Reward, Heineken

¿Qúe es lo bueno de nudge?
A diferencia de cualquier otra solución en el mercado, 
nudge es totalmente transparente. 100% libre de venta de 
productos y completamente independiente.  Y para los 
departamentos de personas, hay mucho más:

Entiende a tu gente
nudgenomics, nuestra potente herramienta de análisis de 
datos, proporciona una amplia información sobre los 
intereses y comportamientos de vuestros empleados. Todos 
estos datos son de gran importancia a la hora de desarrollar 
estrategias de compensación y beneficios consistentes, 
basadas en lo que piensan los empleados realmente.

Fácil integración
Con los diferentes sistemas de comunicación, 
compensación y/o retribución flexible que vuestra empresa 
pueda tener, para una mejor experiencia del usuario.

Pon en valor tu paquete retributivo
Promociona tus propios beneficios usando nudges personalizados. Proporciona el contenido 
adecuado, a la persona adecuada, en el momento justo. 

• Optimiza tu gasto en Compensación y Beneficios.

• Optimiza tus recursos administrativos y de comunicación 
interna.

• Aumenta el compromiso y la productividad.

• Aumenta el bienestar general. 
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