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Employee Benefits



4.  Liderazgo y Management



El soporte necesario para 
ejercer un liderazgo efectivo 
en tiempos difíciles
Best Practice
El distanciamiento social y el trabajo remoto nos han permitido 
buscar nuevas formas de conectarnos con los demás y 
mantener los vínculos, aunque sea a través de una pantalla. 
Para los líderes, se trata de un desafío aún más complejo, pues 
tienen que aprender a ejercer un liderazgo a distancia, tratando 
de acompañar, orientar, informar, dar feedbacks e, incluso, 
contener emocionalmente a sus colaboradores. 

Apoya a los líderes de tu organización con nuevos beneficios 
que les ofrezcan herramientas para manejar bien esta crisis y 
seguir ofreciendo a sus equipos un ambiente de trabajo que, 
pese al distanciamiento, siga promoviendo las interacciones 
entre todos.  



Líderes que inspiran y comparten sus conocimientos
Aprovecha skills de los líderes en ciertos temas e invítalos a compartir sus conocimientos con los demás a través de clases virtuales.

Si logras hacerlo, integra esa iniciativa a un 
reconocimiento social utilizando Employee 
Recognition y profundiza el impacto al 
reconocer los managers que aportaron con 
sus conocimientos.



Preparando el liderazgo para el manejo de la crisis
Ofrece a los líderes beneficios relacionados a cursos de meditación, con contención emocional o liderazgo en tiempos 

de crisis o con equipo remotos, y así ayudarlos a estar más preparados para seguir enfrentando esta contingencia. 



Liderar a distancia manteniendo la cercanía 
Apoya al liderazgo de tu organización tornando más atractivos los beneficios que han sido bastante utilizados (y valorados) durante 
el trabajo remoto. Puedes ofrecer beneficios flexibles o subsidiados que tengan que ver con delivery de comida, compras online en 
supermercados y farmacias, suscripción a planes digitales de periódicos y revistas, entre otros. Son pequeños gestos que pueden 

impactar positivamente el día a día de los líderes.  



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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