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Employee Benefits



3.  El Compromiso y Motivación de 
los Colaboradores



Apoyar a tus colaboradores con el 
mejor mix de beneficios nunca fue 
tan importante
Best Practice
Parece que fue de la noche a la mañana que el mundo cambió 
completamente. Con la crisis del nuevo coronavirus, todos 
hemos sido desafiados a reinventarnos, desarrollar nuevas 
habilidades, finalmente a hacer las cosas de una forma distinta. 
En nuestras organizaciones pasa lo mismo: el presupuesto que 
detallaba cada actividad que se llevaría a cabo este año tiene 
que ser revisto, ya que no todas las iniciativas van a poder 
realizarse según lo planificado.

Considera revisar tu budget y dar un nuevo destino a los 
recursos financieros antes asignados para eventos u otros 
proyectos que deben ser cancelados. Fortalece la oferta de 
beneficios en tu organización incorporando nuevas opciones 
para brindarles un apoyo más directo a los colaboradores.  



Es hora de revisar el budget:
destinando recursos a los beneficios de mayor impacto

Reconsidera los gastos de eventos que no podrán ser llevados a cabo tal como estaban planificados (fiestas de fin de año, workshops, 
convenciones de ventas, entre otros). Si es posible, destina esos recursos a beneficios directos hacia cada colaborador y que 

satisfagan sus necesidades e intereses en la situación actual.



Solidaridad que une y moviliza en torno a una causa común
Comunica alianzas que respondan a fines solidarios y que apoyen a la comunidad. Ejemplo: convenios con Pymes, para fomentar la 

actividad de los pequeños y medianos emprendimientos y la iniciativa Conectados by GOintegro, en que distintos proveedores pueden 
ofrecer condiciones especiales a colaboradores de ONGs e instituciones de salud.



Aprovechando el tiempo para aprender y desarrollarse
Ofrece nuevos beneficios que aporten al desarrollo profesional del colaborador, según la necesidad individual de cada 

persona, sumando opciones de cursos online, de distintas áreas del conocimiento. Incentiva la participación de los 
colaboradores y posteriormente reconoce a los que se hayan capacitado. 
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