Cómo sacarle provecho a

1. Comunicación con los Colaboradores

Promueve un círculo virtuoso de
comunicación y reconocimiento
Best Practice
El camino para navegar esta crisis de la mejor forma posible
es por medio de la comunicación, reforzando los vínculos de
confianza, dando más voz a los colaboradores y priorizando
siempre la transparencia. El reconocimiento proporciona a
los colaboradores una indicación personal y positiva de los
nuevos comportamientos y actitudes que son valorados por
la organización, y así, alinearse para navegar estas aguas
turbulentas.
Implementa programas de reconocimiento para reforzar
las nuevas conductas que se esperan de los colaboradores
en un entorno mayoritariamente Home Office, para que así
ellas se establezcan como nuevos elementos en la cultura
organizacional.

Reconocimiento social para fortalecer los valores corporativos
Considera crear programas spot de reconocimiento social orientados a fortalecer los valores corporativos o nuevas conductas
deseadas durante la crisis o relevantes durante el trabajo remoto.

Impulsa también los reconocimientos
basados en los valores corporativos,
de manera de fortalecer aún más la
cultura organizacional y profundizar el
compromiso de los colaboradores.

Competencias como conciencia emocional
y autocontrol son importantes para trabajar
en esos momentos que requieren flexibilidad
y resiliencia. Crea un programa con esas
nuevas conductas para que los líderes puedan
reconocer a los colaboradores que se han
destacado en ese sentido.

Implementa un programa de
reconocimiento dirigido a los equipos
formados para el manejo de la crisis.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

Convierte en online lo que antes se hacía offline
Aunque la convivencia diaria en el lugar de trabajo no sea posible en estos momentos, puedes crear programas de reconocimientos
online para aquellos que eran tradicionalmente entregados presencialmente. Puedes hacerlo de la siguiente forma:

Crear motivos dentro de social
recognition: nacimientos, cumpleaños,
graduaciones, y otros.

Cada líder elige el motivo del reconocimiento y
otorga el mismo en el muro social.

Esta publicación va a estar visible de
modo que las demás personas puedan
saludar a ese compañero e interactuar
con la publicación.

Recursos Humanos crea un espacio, donde
coordina con los líderes de equipo para
mantenerlos informados de cumpleaños,
nacimientos, graduaciones, etc. de cada
equipo, facilitando así el reconocimiento
directo del jefe.

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

Un catálogo de premios ajustado a esta nueva realidad
En tiempos de aislamiento social, los servicios de delivery y aquellos que pueden ser disfrutados online, facilitan la vida de todas las
personas. Implementa campañas comunicacionales que incentiven compartir estas experiencias con nuevos premios “in-home”.

Invita a los colaboradores
reconocidos a compartir
en el muro social fotos
para mostrar cómo están
disfrutando los nuevos
tipos de premios.

Modifica tu catálogo para agregar
premios que pueden ser disfrutados de
manera no presencial: gift cards para
compras en tienda online, productos
o servicios con despacho a domicilio,
servicios diversos de streaming, etc.
(ya estamos trabajando en ampliar esta
cobertura en nuestros catálogos).

Haz clic aquí y descubre cómo hacerlo con GOintegro

¡Poniendo las ideas en práctica!
En esta sección reunimos distintos artículos de nuestro Help Center, con el paso a paso para que puedas
implementar en la plataforma de GOintegro todas las ideas y ejemplos que te presentamos. ¡Manos a la obra!

Crea un reconocimiento en la web
Aprende cómo crear un reconocimiento en los
distintos programas desde la web.

Cómo se notifican los reconocimientos
Descubre cuáles son las diferentes notificaciones que
puedes recibir por un reconocimiento.

Ver más

Ver más

Crea un reconocimiento en tu app mobile
Desde la app mobile, es posible realizar
reconocimientos únicamente para los programas
entre pares y sin puntos.

Employee Recognition en tu teléfono móvil
Descarga la aplicación en tu smartphone para
reconocer (y ser reconocido) estés donde estés.

Ver más

Ver más
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