
Cómo sacarle provecho a 

Employee Benefits



1.  Comunicación con los Colaboradores



Potencia la comunicación de 
tus beneficios para generar 
más impacto
Best Practice
Tener una buena y variada oferta de beneficios no es 
suficiente: para que tu programa pueda generar resultados 
efectivos, es necesario saber comunicarlo. Un buen 
entendimiento de los colaboradores, acerca de todas las 
opciones que tienen a su disposición, potencia el uso de los 
beneficios.

Utiliza tu plataforma de comunicación interna para promover 
la divulgación de tu programa de beneficios y abre un 
espacio para publicar contenidos de interés brindado por los 
partners, generando aún más valor al programa.



¡Beneficios sin comunicación no pueden beneficiar a nadie!
Potencia la comunicación del programa de beneficios a través de tu plataforma de comunicación interna. Promueve 

nuevas colecciones de beneficios que se relacionan directamente con la situación actual (online, delivery, salud, 
educación, entre otros) y publica las novedades en el muro de la red social interna



Educación financiera para lidiar con la contingencia 
Apoya a tus colaboradores con temas relacionados a educación financiera. Puedes buscar beneficios que ofrezcan cursos 

online o servicios de asistencia financiera. Podrías también invitar a colaboradores que tienen familiaridad con el tema, como 
contadores, analistas financieros, de contraloría, tesorería, etc. a que compartan sus conocimientos.

Puedes integrar esta iniciativa a un 
programa de reconocimiento social 
utilizando Employee Recognition y 
profundizar el impacto al reconocer 
los colaboradores que aportaron con 
sus conocimientos. 



Contenidos que agregan valor a tu programa
Comparte los contenidos educacionales y de entretención que tengan disponibles los distintos proveedores de 

beneficios, para así cubrir los distintos intereses y necesidades de los colaboradores. Compártelos a través de tu red 
social interna y promueve más interacción.



Making Employees’
Lives Better
Una plataforma con productos y soluciones digitales 
de Comunicación, Reconocimientos y Beneficios 
centrada en la Experiencia del Empleado.
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