
4141

2. Educación Financiera

 Con el lanzamiento de Sanodelucas en 2013, Santander asumió el compromiso con la educación 

financiera para promover un mejor conocimiento acerca de los aspectos básicos de las finanzas en las 

distintas etapas de la vida de las personas. Además, mediante este programa de educación financiera en 

formato de plataforma digital e interactiva, incorpora conceptos de sostenibilidad a la gestión propia del 

negocio, contrarresta las asimetrías de información y ayuda a construir relaciones de largo plazo entre 

las instituciones financieras y los usuarios del sistema, basadas en la confianza y la transparencia. 
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Durante 2014, la iniciativa siguió profundizando 
los contenidos y ampliando su radio de acción 
para construir una ciudadanía financiera que 
haga uso responsable de los instrumentos a su 
disposición.

SANODELUCAS PYME 

Para potenciar el desarrollo de emprendedores 
y pequeños empresarios, en junio se lanzó la 
versión Sanodelucas Pyme. El desarrollo de esta 
plataforma estuvo motivada por la certeza de 
que para la salud financiera de las pequeñas y 
medianas empresas es importante reconocer 
los desafíos, planificar a tiempo y proyectar 
el crecimiento del negocio. Asimismo, es vital 
conocer y utilizar adecuadamente los diversos 
instrumentos y servicios financieros. 

El programa está dividido en módulos de 
financiamiento, seguros, comercio exterior, 
gestión y emprendimiento. Al igual que para la 
versión personas, cuenta con videos, planillas 
descargables, preguntas, diccionarios, tips y 
enlaces. 

CENTRO DE EDUCACIóN FINANCIERA 
(CEF)

En el marco del Mes de la Educación Financiera 
(octubre), impulsado por la SBIF, Banco 
Santander inauguró un espacio que busca 
acercar la educación financiera a las personas. 
Aquí, clientes y no clientes del banco -personas 
y Pymes- pueden navegar en computadores de 
última generación para realizar sus consultas 
en el portal Sanodelucas.cl e ingresar al resto 
de la oferta digital de Santander. El Centro de 
Educación Financiera se ubica en Bombero 
Ossa 1068, y está abierto entre lunes y viernes 
entre 10.00 y 16.00 horas. 

Esta iniciativa busca potenciar la Educación Financiera 
con innovación y tecnología, promoviendo la toma de 
decisiones con información de calidad, y entregando 
herramientas para concretar proyectos y contribuir al 
desarrollo sostenible del país.

PERSONAS

PYME

“Fomentar la educación 
financiera en las pequeñas 
y medianas empresas es 
una manera de emparejar 
la cancha y de permitirles 
crecer, desarrollarse, mejorar 
las condiciones para sus 
trabajadores y generar 
mayores oportunidades”.

Ministro de Economía,  

luis Felipe Céspedes.

INVERSIÓN EN LA COMUNIDAD



43

PLATAFORMA INTERACTIVA

En www.sanodelucas.cl se ofrecen 

guías sobre diversos temas de educación 

financiera. A través de videos temáticos, 

recomendaciones de expertos, documentos 

descargables, plantillas útiles y comercio 

exterior (en el caso de las Pymes), entrega 

información para aprender sobre temas de 

orden, ahorro, financiamiento, seguros y 

emprendimiento. Además, cuenta con una 

herramienta de presupuesto, desarrollada 

especialmente por Banco Santander, para 

controlar en línea los ingresos y gastos 

mensuales. 

El objetivo del programa es incrementar el 

número de quienes integran la ciudadanía 

financiera que hace uso responsable de todos 

los productos y servicios que hoy están a su 

disposición, para decidir en base a información 

útil y de calidad que dé solidez a la concreción 

de todos los proyectos. 

Campañas Digitales

Para cumplir con la misión de orientar a las 
personas, se realizaron campañas específicas 
en medio digitales para aquellos períodos 
que significan un mayor estrés para los 
presupuestos:

1. “Las vacaciones”_ ahorro,  
financiamiento y planificación.

2. “Ordénate en marzo”_ organizar  
los múltiples gastos asociados a  
este mes.

3. “Buen uso del efectivo”_ ante las  
fiestas de fin de año, aclara cuándo elegir 
pagar en efectivo o con tarjeta de débito, 
así como los elementos que se deben tener 
en cuenta para ambos casos. 

4. “vive una Navidad Sanodelucas”_ 
consejos para no sobreendeudarse. 

GUíA DEL BUEN COMPORTAMIENTO 
FINANCIERO

Otro hito del año fue la presentación de una 
guía que entrega información clara, oportuna 
y didáctica sobre los productos y servicios 
que ofrecen las instituciones financieras. 
los capítulos se estructuran en torno a los 
siguientes temas:

1. Orden_ ¿Cómo organizar mis platas?

2. Ahorro_ ¡Me está yendo bien!

3. Seguros_ ¿Cómo asegurar lo que he 
logrado?

4. financiamiento_ ¿Pido o no un crédito?

5. Orden_ ¿Cómo me conviene pagar?

6. financiamiento_ Cuenta Corriente y/o 
Plan de Productos.

7. financiamiento_ ¡quiero mi casa!

SEMINARIOS dE POLíTICAS PúBLICAS

Estos espacios tienen por objetivo discutir, 

analizar e intercambiar ideas respecto a los 

desafíos que enfrenta la industria financiera y 

el desarrollo del país. 

Seminario 2014

En abril 2014 se llevó a cabo el tercer 

seminario con el título “éxito o fracaso en el 

camino al desarrollo: burócratas, políticos, 

economistas, ¿quién tiene la solución?”, 

que impulsó un intenso debato sobre las 

perspectivas de desarrollo para Chile. 

Se contó con la asistencia de Daron Acemoglu, 

profesor de economía del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) y co-autor del 

libro “Por qué fracasan las naciones: orígenes 

del poder, la pobreza y la prosperidad”.

Acemoglu expuso su visión sobre cómo 

algunos países han logrado alcanzar el 

desarrollo mientras que otros han quedado 

en el camino. También puso énfasis en 

la necesidad de mejorar la calidad de la 

educación y de fortalecer las instituciones. 


