
Mide la
salud 
financiera
de tus empleados



https://docs.google.com/forms/d/1hDs6yl5vvQ2ApIe-sMPSM475HhTywVaWWO0VInUCWyI/edit

Encuesta de 
bienestar financiero:
Mide la salud financiera de tu plantilla
En Wagestream creemos firmemente en nuestra misión de mejorar el  bienestar financiero 
de los trabajadores. Para ello hay que entender los hábitos de gasto y consumo de las personas 
y ofrecerles las herramientas y recursos adecuados para que puedan gestionar mejor su 
dinero.

El entorno social y económico actual tiene un impacto significativo en muchos aspectos de 
nuestra vida, tanto en nuestro bolsillo como en nuestra salud y bienestar. Es por eso que 
estamos en un momento óptimo para medir el bienestar financiero de tus empleados y buscar 
soluciones que aborden sus necesidades.

¿Quieres saber cómo hacerlo? Sigue leyendo.

Haz click aquí para acceder a la encuesta 

https://docs.google.com/forms/d/1hDs6yl5vvQ2ApIe-sMPSM475HhTywVaWWO0VInUCWyI/copy


https://docs.google.com/forms/d/1hDs6yl5vvQ2ApIe-sMPSM475HhTywVaWWO0VInUCWyI/edit

La encuesta
La encuesta está formada por un total de 5 preguntas diseñadas con el fin de medir la gestión 
que hacen tus empleados de sus finanzas.

¿CÓMO COMPARTIR LA ENCUESTA?

Para que resulte fácil acceder y compartir esta encuesta, la hemos puesto a tu disposición a 
través de Google Forms. Si no usas el correo electrónico de Google ni sus aplicaciones 
empresariales, contacta con nosotros para que podamos convertirla al formato que mejor se 
adapte a tu sistema informático.

En el caso de que prefieras replicar la encuesta desde tu propio programa interno, te dejamos 
abajo las preguntas junto a una descripción para facilitarte la gestión. Asimismo, te dejamos 
unas indicaciones sobre cómo analizar las respuestas.

Por último, para lanzar esta encuesta, haz click en el enlace de abajo y confirma que quieres 
hacer una copia de la encuesta. Al copiarla, dispondrás de enlaces específicos, que podrás enviar 
a tus trabajadores para recopilar sus respuestas.

Accede aquí a la encuesta

https://docs.google.com/forms/d/1hDs6yl5vvQ2ApIe-sMPSM475HhTywVaWWO0VInUCWyI/copy


Cómo analizar las
respuestas
Para empezar, recuerda dar suficiente tiempo a tus empleados para responder. Según una 
encuesta de Survey Monkey, el 80 % de las personas responde en los 7 primeros días. Una vez 
pasado este tiempo prudencial, recopila y analiza las respuestas.

Los datos que obtengas te servirán para tantear la salud financiera de tus empleados y 
conocer si necesitan apoyo al respecto.

¿QUIERES GESTIONARLA CON WAGESTREAM?

En Wagestream somos expertos en bienestar financiero y estamos aquí para ayudarte. Si 
prefieres que nos encarguemos nosotros de gestionar la encuesta y de recoger y analizar los 
datos, contáctanos.

Puedes contar con nuestro equipo de análisis de datos para analizar los resultados de la encuesta 
y entender lo que necesitan tus trabajadores.

Escribe un mail a marketing.es@wagestream.com ¡y nos pondremos manos a la obra!



Sección 1: 
Tu bienestar financiero
En esta encuesta nos gustaría entender cómo tus empleados usan los créditos y gestionan su 
dinero. Sabemos que es un tema delicado, por eso debería ser una encuesta completamente 
anónima que proteja la identidad de los participantes. Además, hemos planteado preguntas 
sobre su nivel de estrés o ansiedad y hasta qué punto repercuten sus finanzas en su salud 
mental.

Pregunta 1
¿Con qué frecuencia está en negativo tu cuenta corriente?

 
    Siempre
    Al menos una vez a la semana
    Al menos una vez al mes
    Al menos una vez al año
    Nunca

Pregunta 2
Imagínate que tienes que pagar un gasto que no te esperabas, en un plazo de 7 días desde 
hoy. ¿Cuál es el importe máximo que podrías pagar con el dinero que tienes ahorrado?

    Nada
    Menos de 50€
    Entre 50€ y 100€
    Entre 100€ y 250€
    Entre 250€ y 500€
    Entre 500€ y 1000€
    Más de 1000€



Pregunta 3
En una escala del 0 al 10 ¿con qué frecuencia sientes “estrés financiero”? 

(El estrés financiero se conoce como la angustia y presión ante una situación económica llena de 
incertidumbre o como consecuencia de dificultades económicas)

Nunca 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Siempre

Pregunta 4
¿Hasta qué punto tener liquidez financiera repercute en tu salud mental? 

El 0 significa "Nada", mientras que el 10 es "Mucho”

Nada  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Mucho

Pregunta 5
¿Consideras que un beneficio como el salario en tiempo real podría aumentar tu 
tranquilidad financiera y salud mental?

El salario en tiempo real es un servicio con el cual podrías hacer una transferencia del sueldo que ya 
has ganado en cualquier momento del mes, de manera que no tendrías que esperar a final del mes 
para cobrar la nómina. 

Por ejemplo, si has trabajado 15 días del mes, podrías acceder al sueldo correspondiente a ese 
periodo. Además, podrías ir viendo día a día cuánto llevas ganado, podrías ahorrar en una cuenta 
paralela los objetivos que te vayas marcando o accederías a servicios para mejorar tu ahorro.

    Sí
    No



WAGESTREAM.COM

Sección 2:  
Acerca de ti
Si bien esta sección es opcional, creemos que puede resultarte muy útil para conocer el perfil 
de empleado que sufre de estrés financiero y que podría mejorar la gestión de su salario, 
alcanzando un mejor bienestar financiero.  

¿Qué edad tienes?

¿Cuál es tu género?

    Mujer
    Hombre
    Prefiero no responder

¿Cuál es tu estado civil?

    Soltero/a
    Casado/a
    Unión civil / pareja de hecho
    Viviendo en pareja
    Viudo/a
    Separado/a
    Divorciado/a
    Prefiero no responder




