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Catálogo personalizado de premios
Mejora la experiencia de los colaboradores a través de un 
catálogo personalizable con premios que pueden incluir 
tiempo libre, productos, órdenes de compra, experiencias y 
más, según los requerimientos y presupuesto disponible.

Proceso de entrega de premios
El producto permite configurar múltiples direcciones de 
entrega, desarrollando la logística integral tanto a nivel 
nacional como en todo Latinoamérica.

Integración con todos los productos de GOintegro 
GOrewards se integra con nuestros productos 
GOrecognition, GOflex y GOincentives para facilitar la 
difusión y potenciar el uso, sin necesidades de 
desarrollar complicadas integraciones.

Catálogo para premios 
por aniversarios y logros laborales
Una experiencia digital para premiar aniversarios por 
antigüedad, promociones y ascensos, cumplimiento de 
capacitaciones, trabajos comunitarios y otros 
acontecimientos laborales.

Catálogo para premios  
por celebraciones personales

¿Para qué usar GOrewards?

Una experiencia digital para premiar acontecimientos en
 la vida personal de los colaboradores como nacimientos, 
casamientos, graduaciones, cumpleaños, etc.

THE EMPLOYEE EXPERIENCE PLATFORM Employee Recognition

Catálogos online personalizados para cada 
compañía permitiendo al colaborador canjear 
puntos cuando y desde donde quiera.
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GOrewards permite configurar y automatizar los distintos procesos de 
canje y aprobación de premios, mejorando la experiencia del usuario y 
reduciendo las tareas administrativas internas.

El producto permite personalizar el logo, los colores e imágenes para 
darle el look & feel requerido por cada cliente, reforzando la identidad 
y cultura de la compañía.

Workflows de canjes y aprobaciones

Personalización

Las mejores funcionalidades para desarrollar artículos, novedades, 
galerías de fotos y videos, incorporando también las novedades 
sociales como cumpleaños, aniversarios y nuevos ingresos.

Administración de cuentas

Los informes periódicos permiten conocer el 
detalle de los premios canjeados y pendientes, 
entre otras estadísticas, facilitando así la 
gestión del presupuesto de premios, 
asegurando un proceso integral eficiente.

Informes de premios

Más de 500 empresas, de 100 a 100.000 colaboradores,
utilizan GOintegro día a día para potenciar su Employee Experience.

Para más información contáctenos
sales@gointegro.com

Funcionalidades para self-service

Automatizando todos los procesos de 
selección y entrega de premios para 
mejorar la experiencia de los 
colaboradores.

Configurando un mix de premios de 
acuerdo al presupuesto disponible y los 
intereses de los colaboradores.

Facilitando la materialización de 
premios personalizados vinculados a 
distintas iniciativas de Recursos 
Humanos.

Liberando tiempo y entregando 
información para un mejor análisis de 
optimización e impacto de los premios.

Satisfacción Total

Flexibilidad

Integración Transversal

Gestión Integral

Integración Transversal

Potencia tu gestión de premios

MyPlatform

Promo 2x1 café alto Starbucks
Fecha de solicitud: 26/01/2017

Gift Card Falabella
Fecha de solicitud: 26/08/2016


