
Caso de Éxito
CEVA



CEVA utiliza las soluciones de 
Comunicación, Reconocimientos 
y Beneficios para  fortalecer el 
compromiso de sus colaboradores.



La Empresa
CEVA es una multinacional con casa matriz en Holanda. 
Cuenta con un portafolio completo de servicios de logística 
y soluciones de Supply Chain integradas en escala local, 
regional y global.  Incluyendo logística inbound, soporte de 
manufactura, logística outbound, distribución de servicios 
postventa.



El desafío
Se presentó la necesidad de una plataforma que uniera a los 
colaboradores sin barreras de distancia. Un lugar para poder 
entregar beneficios, reconocer y conectarse aún más con los 
diversos empleados.



Solución Técnologica: GOintegro

Mediante las soluciones de Comunicación, Reconocimientos y Beneficios, CEVA 
Logistics Colombia puede implementar una herramienta de fácil uso para todos 
los empleados a nivel nacional. Potenciando el compromiso de los empleados, el 
trabajo en equipo, y la colaboración.

Una forma moderna de reconocer y estar comunicados al instante con todos los 
colaboradores.
 
Gracias a esto se pone en marcha sistemas estratégicos que proporcionan 
retroalimentación y miden la participación. 

GOpass GOrewards



Los resultados
Gracias a las soluciones de GOintegro la cercanía con el 
colaborador ha aumentado.

El valor de poder comunicar y reconocer al instante ha 
logrado acortar distancias y fortalecer la gestión de Recursos 
Humanos. Con más de 93% de usuarios registrados, 28 
publicaciones, 61 comentarios y más de 700 “me gusta”.



“Es una compañía que está al tanto del cliente, busca siempre brindar 
las mejores soluciones para las compañías y abarcar las necesidades 
puntuales que tiene el área de Recursos Humanos. Adicionalmente, los 
convenios, promociones y descuentos que maneja con los diferentes 
establecimientos son excelentes y están en todas las ciudades donde 
tenemos presencia. Nos entrega informes mensuales para poder hacer 
seguimiento al tráfico que tenemos en la herramienta y nos ayuda a 
buscar opciones para incrementar y motivar a nuestros empleados a 
ingresar constantemente a la página.”

¿Por Qué GOintegro?



GOintegro es la plataforma de Employee Experience líder de 
Latinoamérica. Una plataforma centrada en el colaborador para 
potenciar la Comunicación Interna, Beneficios y Reconocimientos, 
promoviendo la Transformación Digital desde Recursos Humanos.

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

SOLICITAR DEMO

gointegro.com
Compartir en:

https://www.gointegro.com/es/ventas/
https://www.gointegro.com/es/inicio/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmktg.gointegro.com%2Flp-caso-exito-ceva-es%3FhsCtaTracking%3D6712d467-84e6-44c4-add1-d7fdadaaf1e4%257C15745c77-3cac-4e5f-ab68-ca12d7dfb391
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fmktg.gointegro.com%2Flp-caso-exito-ceva-es%3FhsCtaTracking%3D6712d467-84e6-44c4-add1-d7fdadaaf1e4%257C15745c77-3cac-4e5f-ab68-ca12d7dfb391&title=GOintegro%7CCaso%20de%20%C3%A9xito%3A%20CEVA
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fmktg.gointegro.com%2Flp-caso-exito-ceva-es%3FhsCtaTracking%3D6712d467-84e6-44c4-add1-d7fdadaaf1e4%257C15745c77-3cac-4e5f-ab68-ca12d7dfb391&text=GOintegro%7CCaso%20de%20%C3%A9xito%3A%20CEVA
https://api.whatsapp.com/send?text=GOintegro%7CCaso%20de%20%C3%A9xito%3A%20CEVA%20https%3A%2F%2Fmktg.gointegro.com%2Flp-caso-exito-ceva-es%3FhsCtaTracking%3D6712d467-84e6-44c4-add1-d7fdadaaf1e4%257C15745c77-3cac-4e5f-ab68-ca12d7dfb391

