Incentivar y Motivar
¿Cómo nos repensamos en
tiempos de crisis?
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En relación al período de emergencia COVID:
¿Cuales son los grupos de beneficios que más valoran los empleados?
1° Bienestar
2° Flexibilidad
3° Económicos

Cerca del 70% de los encuestados considera
que los beneficios valorados por los empleados
antes del aislamiento obligatorio han variado.

4° Familia
5° Fidelización

6° Desarrollo
7° Provisional

No obstante, dentro del relevamiento
se observa que la tendencia empresa
es asegurar los incentivos que
estaban, sin innovar
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Las estrategias sobre bienestar ocupan las agendas de RRHH un 68%
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Estrategia de RRHH en COVID
mas que antes

Tendencia beneficios valorados - Situación Covid

51

23
28

2

55

¿Que aspectos estamos trabajando hoy en nuestras compañías?
Acciones tomadas - Covid

1

Desarrollar nuevos programas específico para la salud mental de los
empleados.
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Implementar programa de comunicación sobre programas de salud mental
existentes.
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Desarrollo de nuevo programa de capacitación a los empleados que
permitan hacer frente a la nueva modalidad de trabajo.
Crear espacios opcionales virtuales para los empleados para
sociabilizar y generar bienestar (por ejemplo: coffee breaks,
meditación, etc.)
Otorgar subsidios para que los empleados.
Proporcionar vacaciones adicionales.
Proporcionar días adicionales de descanso.
Nuevos programas de reconocimiento para empleados durante la pandemia
Hacer arreglos especiales para las poblaciones de empleados
vulnerables (por ejemplo, los más susceptibles a COVID-19).
Realizar encuestas internas, entrevistas o focus groups para
comprender qué están pensando y sintiendo los empleados.
Capturar información informal para comprender mejor el estado
anímico de los empleados.
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Acciones de RRHH implementadas en época Covid
63%

Flexibilización de horarios equilibrio ritmo familiar

58% Reuniones virtuales con fin social
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Actividades virtuales que
incluyan presentación de
familiares - Mascotas

Reconocimientos a empleados por
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especificas Skill nuevas

33%
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“La tendencia en la valoración del HO y flexibilidad nos deja la tarea de repensar

esquemas laborales post COVID.

nuevos
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¡Muchas
gracias!

