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Incentivar y Motivar: ¿Cómo nos 
repensamos en tiempos de crisis? 

Resultados Encuesta
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278 Participantes

Roll en la Empresa

Industrias

32%
Líderes

30%
Mandos Medios

38%
Analistas
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95%
Encuestados haciendo Home Office
vs. 17% que hacía antes

85%
Se encuentra cómodo trabajando 
desde el hogar

61%
Ha recibido elementos de trabajo.
No se registra kit de seguridad o 
protección

Útiles de oficina
Impresora

Auriculares
Teléfono

Silla Ergonométrica
Computadora
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1° Bienestar

2° Flexibilidad

3° Económicos

4° Familia

5° Fidelización

6° Desarrollo

7° Provisional

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

Las estrategias de bienestar ocupan las 
agendas de RRHH un 68% más que antes

¿Cuáles son los grupos de beneficios que 
más valoran los empleados durante COVID?
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Acciones de RRHH implementadas durante pandemia

58% Reuniones virtuales con fin social
33% Reconocimientos por logros en el período
32% Acompañamiento/Coaching para líderes
31% Programa de Wellness (Gym, Stretching, Yoga)
20% Programa - Concursos Varios
17% Programa antistress

39%
Capacitaciones Online

63%
Flexibilización de Horarios

58%
Acompañamiento Emocional

15%  Programa Ergonomía en el hogar
15% Actividades virtuales:
Presentación - familiares mascotas
14% Reconocimiento costos extras telefonía
12% Reconocimiento Internet en el hogar
9% Acompañamiento emocional para familiares
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Beneficios innovadores aplicados

Plataforma donde colaboradores se ofrecen a ayudar a padres con la 
tarea de sus hijos.
Clases de cocina online dictada por colaboradores
Plataforma para compartir y recomendar contenido entre 
colaboradores: Películas, recetas, Libros
Plataforma con clases online: Yoga, Stretching, Cocina
Festejos virtuales sumando: Humoristas, Músicos, etc.
Actividades virtuales que incluyen familiares o mascotas
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Qué hicimos en Cuponstar

Guía para ayudar al colaborador
a trabajar desde su casa:

- Cómo poner a punto el lugar de trabajo
- Recomendaciones de higiene
- Cómo hacer un tapabocas
- Conceptos básicos sobre Covid-19
- Buenas prácticas para teletrabajo
- Tip para los que tienen niños
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Adaptamos y reforzamos la comunicación de beneficios
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Generamos una plataforma de contenidos

Clases de Yoga todas las semanas
Más de 1.000 colaboradores inscriptos

Próximamente

Meditación
Stretching
Cocina
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Resultados de la encuesta por mail
¿Preguntas?

Gracias!


