
Caso de Éxito
Hyatt Centric Uruguay



Hyatt Centric utiliza la solución de 
Beneficios y Reconocimientos para 
potenciar su sistema de logros y 
aumentar el valor agregado de sus 
acciones de Recursos Humanos.



Hyatt Centric Montevideo abrió sus puertas en junio de 
2016, siendo el primer hotel de la marca Centric fuera de 
Estados Unidos. Su Brand Promise apunta a colocar al 
huésped en el centro de la acción, generando experiencias 
inolvidables, como una marca innovadora de hospitalidad, 
orientada al concepto lifestyle del nuevo explorador que 
busca conectarse con la ciudad.

Motivando conexiones sinceras que se basan en vivencias 
únicas, el hotel promueve “Momentos Centric”.

La Empresa



El Desafío
Hyatt Centric necesitaba una solución que les permitiera 
incentivar el logro de resultados en las diferentes áreas de la 
organización: una plataforma más eficiente de la que tenían, 
que les entregara una extraordinaria variedad de beneficios y 
la capacidad de implementarse en cualquier área y para todo 
tipo de trabajador.



Solución Tecnológica: GOintegro

Un programa de reconocimientos e incentivos tangibilizado por un catálogo 
de premios en categorías como comida, salud, educación, deportes, 
indumentaria y moda.

Un sistema donde los referentes de varios sectores pueden reconocer a los 
colaboradores del hotel entregando beneficios altamente valorados por 
ellos, potenciando los valores de la compañía mediante una herramienta que 
simplifica significativamente la gestión.

GOpass GOrewards



Los Resultados
Con las soluciones de Beneficios y Reconocimientos 
de GOintegro se logró potenciar el salario emocional e 
incrementar el valor agregado de trabajar en la empresa, 
mejorando la satisfacción y percepción por parte de los 
colaboradores. 

Al entregar beneficios que van más allá del salario se logró 
reconocer el rendimiento y la motivación del colaborador, 
impactando en el nivel de compromiso del trabajador y 
fortaleciendo la fidelización.



¿Por Qué GOintegro?
“Encontramos en GOintegro un excelente socio 
que nos brinda un producto estable, confiable, en 
crecimiento, y con una buena capacidad de adaptación 
ante nuestros nuevos desafíos. Gracias a los planes de 
Reconocimientos e Incentivos logramos comprometer 
a colaboradores, aumentando la satisfacción y 
productividad organizacional.”

Leandro Vanoli
Gerente de Recursos Humanos
Hyatt Centric Montevideo



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%2Fbit.ly%2F2IcRXhU
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IcRXhU&text=GOintegro%20%7C%20Caso%20de%20%C3%89xito%3A%20Loungerie%20Brasil%2C%20ganador%20de%20los%20Employee%20Experience%20Awards%20%23RecursosHumanos%20%23EmployeeCommunication%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IcRXhU&title=GOintegro%20%7C%20Caso%20de%20%C3%89xito%3A%20Loungerie%20Brasil%2C%20ganador%20de%20los%20Employee%20Experience%20Awards%20%23RecursosHumanos%20%23EmployeeCommunication%20
https://api.whatsapp.com/send?text=GOintegro%20%7C%20Caso%20de%20%C3%89xito%3A%20Loungerie%20Brasil%2C%20ganador%20de%20los%20Employee%20Experience%20Awards%20%23RecursosHumanos%20%23EmployeeCommunication%20https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IcRXhU

