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El plan de educación financiera es una iniciativa del 

Banco de España y de la CNMV, con el objetivo de 

contribuir a mejorar la cultura financiera de los 

ciudadanos y de proporcionarles las herramientas, 

habilidades y conocimientos necesarios para adoptar 

decisiones financieras informadas y apropiadas. 
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El primer hito del Plan fue el diseño del Portal 

finanzasparatodos 

 

Portal de referencia para quienes deseen aprender a manejar 

sus finanzas personales.  

 

Ofrece recomendaciones y herramientas de interés  

para el público en general.  

 

No es necesario tener conocimientos previos de finanzas.  
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para todos 

Orientado a la 

práctica de las 

recomendaciones 

Lenguaje 

sencillo 

Con 

contenidos 

adaptados a 

situaciones 

cotidianas  

Para personas de 

todos los niveles 

culturales, sean 

cuales sean sus 

conocimientos 

previos sobre 

finanzas 

http://www.finanzasparatodos.es/
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En www.finanzasparatodos.es encontrarás: 

1. Navegación por módulos 

2. Navegación por perfiles 

3. Navegación por necesidades 

4. Herramientas y calculadoras prácticas 

5. Lectura fácil 
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Dos opciones de navegación 

A través del menú principal situado en las pestañas de la parte superior 

Pinchando en cada pestaña se accede a la información correspondiente 

a cada  tema 

Por ejemplo: Entre en  Cómo llegar a fin de mes 

Opción 1 

PÁGINA DE INICIO 
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Opción 2 

Dos opciones de navegación 

Acceda a la información relacionada con su 

situación concreta, a través de alguna de las 

opciones disponibles en los menús:  

 

  Selecciona un perfil cercano  

  Necesidad de información 
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PÁGINA DE INICIO 

Ejemplo: una persona jubilada podría 

entrar en la opción Estoy jubilado/a 

dentro del menú Selecciona un perfil 

Opción 2 
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En pantalla aparecerán: 

 

  Las últimas novedades 

  Las secciones más leídas      

    de la web 

  Cualquier otra sección 
 

Relacionadas con la jubilación 

Opción 2 
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Las herramientas se 

encuentran en los bloques de 

información con los que 

guardan relación 

PÁGINA DE INICIO 

También puede acceder a todas  las 

herramientas a través del enlace 

herramientas y calculadoras en la 

página de Inicio 

HERRAMIENTAS 
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HERRAMIENTAS 

Ponemos a su disposición 

herramientas interactivas con las que, 

entre otras cosas, podrá: 

 

  Conocer su salud financiera 

  Saber si tiene demasiadas 

            deudas 

  Calcular la cuota de un préstamo 

  Calcular los gastos que supone 

            tener un hijo…  

http://www.finanzasparatodos.es/
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EJEMPLOS DE HERRAMIENTAS 

Y MUCHAS 

MÁS… 

http://www.finanzasparatodos.es/
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para todos 

La Lectura Fácil es un movimiento 

internacional que promueve la 

simplificación de textos con el 

objetivo de poner la información, la 

literatura y la cultura al alcance de 

todas las personas.  

Se puede acceder a 

ellos a través de la 

pestaña lectura fácil 

situada en la parte 

superior derecha 

Con adaptaciones de 

los principales 

contenidos siguiendo 

los principios de 

Lectura Fácil. 

http://www.finanzasparatodos.es/
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para todos 
Con contenidos y 

herramientas para 

fomentar la 

educación 

financiera de los 

niños 

http://www.finanzasparatodos.es/


   CAMPAÑA PUBLICIDAD 2011 

 
• Desarrollo de un Plan de Medios ON-OFF para promocionar 

www.finanzasparatodos y www.gepeese.es 

 

• Objetivos: generar notoriedad: que sea un portal “reconocible” entre 

la población y conseguir el máximo tráfico a la web finanzasparatodos 

 

• Público objetivo: total individuos + 16 años: 38 millones personas 

 

• Ámbito nacional 

 

• Periodo campaña: 4 semanas on/off y 3 meses en redes sociales 
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   CAMPAÑA PUBLICIDAD 2011 

 
 INFORMANDO a los targets más susceptibles: cabezas de familia e 

inmigrantes 

 

 CONCIENCIANDO y educando al target de jóvenes de la importancia 

de aprender a gestionar su economía personal 

 

 RESULTADOS positivos: en el periodo de campaña, se produjeron el  

51% del total visitas a la web del año 2011 
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http://www.finanzasparatodos.es/


   PROXIMAS ACCIONES 
 

 

 Seguir consolidando la marca “Finanzasparatodos” y la visibilidad del 

programa: estrategia de presencia social.  

 

 Continuar mejorando la difusión entre el público: Utilización de 

estrategias de posicionamiento del portal- (SEO y SEM), community 

manager, redes sociales… 

 

 Lograr mayor cooperación y concienciación de mano de los medios 

de comunicación 

 

 Establecer mecanismos fiables de valoración de la efectividad de los 

canales de acceso 
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http://www.finanzasparatodos.es/
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