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EL BIENESTAR LABORAL,
LA NUEVA TENDENCIA DEL 
GRAN ENCIERRO

La pandemia se ha extendido más de lo esperado. Las empresas han impulsado su responsabilidad 
social por medio de diversas actividades que hemos referido en entregas pasadas. Algunos sectores, 
como el turístico, hotelero, restaurantero y bancario se han visto forzados a transformar sus protocolos, 
procesos e inclusive, espacios de trabajo. 
Ya hemos hablado también sobre las innovaciones en materia mercadológica de algunas empresas, 
como la separación de logos, cubrebocas con marca, etc. Pero no hemos tocado un tema fundamental: 
la reinvención de la empresa al interior y, para ello, son fundamentales dos áreas: recursos humanos y 
procesos. Hablemos de los primeros. 
La extensión de la pandemia ha provocado en los colaboradores incertidumbre, angustia y, en algunos 
casos, depresión. El coronavirus vino a fomentar una práctica que algunas empresas ya han impulsado al 
interior: las prestaciones emocionales. 

El objetivo de impulsar el bienestar de tus trabajadores permite a tu 
empresa contar con mejores recursos derivados de la contingencia 
sanitaria y económica, además incrementar la motivación de tus 
trabajadores y su rendimiento. 
Disminuir la incertidumbre siempre generará confianza y lealtad en tu 
equipo de trabajo, si hoy te preocupas por ellos, mañana harán lo 
mismo por ti. 
¿Qué otros apoyos puedes otorgar? 

Cursos sobre presupuesto inteligente.
Ayudar con gastos “extra”. 
Incorporar paquetes de beneficios fundamentales tras la pandemia.

Es importante que tu equipo de trabajo sepa que, sin ellos, tu empresa 
no podría funcionar.

La nueva estrategia de negocios es el bienestar de tus colaboradores. Checa algunos ejemplos: 
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Pago adicional por
laborar en la primera

línea de contagio. 

Ofrece días pagados
si sus colaboradores

se contagian del bicho. 

En España amplió su 
cobertura de beneficios
en torno a la movilidad, 
salud y ahorro personal

de sus trabajadores.

En España, Portugal,
Brasil, Chile y México 

anunció a sus empleados 
que mantendrán su 

empleo durante la crisis. 

Michael Jordan

Recuerda EL TALENTO GANA PARTIDOS, PERO
EL TRABAJO EN EQUIPO Y LA INTELIGENCIA

GANAN CAMPEONATOS


