
Empresas Únicas - Wellness at workspace

¿Por qué es importante crear una experiencia de 
vida a nuestros colaboradores?

El compromiso hacia una organización se da cuando las personas se 
sienten consideradas y son tratadas como seres integrales. Hoy en 
día los colaboradores buscan más que un salario en su trabajo, el 

gran reto de las organizaciones, es crear un espacio donde las 
personas encuentren “un salario emocional”  a través de diferentes 

estrategias esto se puede lograr.  

Cuando alguien es valorado, valora. 

El 85% de la población no está comprometida 
con su empleo. 

Encuestas de Clima Organizacional – Identificaremos la vivencia actual dentro de la 
organización, las necesidades o problemáticas presentes, desde lo general, la organización completa, 
hasta lo particular, por área, departamento, sucursal, por jefe directo.  FactorRH realiza la implementación, 
coordinación y entrega un reporte con una mezcla perfecta entre tecnología, para optimizar costos y 
tiempos, con análisis de expertos para interpretar los resultados, personalizar y alinear las propuestas del 
plan de acción a las necesidades específicas.  

Programa de reconocimiento –  Creemos firmemente en la importancia de reconocer a 
nuestro talento. Alineados a la cultura de la empresa, establecemos las acciones acreedoras a reconocer, 
las políticas y reconocimientos. Con este tipo de estrategias seguimos contruyendo y consolidado la 
cultura de la empresa, fomentando el sentido de pertenencia y el alto desempeño de los colaboradores. 

Teambuilding –  Existen diferentes motivos y objetivos para realizar un teambuilding, antes de 
desarrollar y presentarte la propuesta, indagamos las necesidades reales para realizar un teambuilding 
que realmente vaya a lograr el cambio esperado.  

Happiness – Basados en la psicología positiva, implementamos programas de co-responsabilidad 
entre empresa y colaboradores para crear una vida plena en el trabajo. Establecemos y damos 
seguimiento a tus indicadores de felicidad organizacional. 



El 73% de las personas no comprometidas con su empresa están en 
búsqueda activa de empleo, mientras que las empresas que invierten 
en el compromiso de sus empleados generando experiencias, sólo el 

38% estaría dispuesto a escuchar ofertas.  

Programas personalizados – Creamos programas o proyectos innovadores: “out of the box”, 
enfocados en satisfacer necesidades específicas, aprovechamos el expertise de nuestro equipo para 
desarrollarlos e implementarlos…con resultados tangibles para los colaboradores, clientes, proveedores 
y organización.

Eventos Internos – Junto con nuestros aliados, realizamos la planeación e implementación de 
eventos internos, desde los más sencillos, hasta producciones más complejas, logrando momentos 
divertidos, productivos, de reflexión, integración y generando una gran satisfacción para todos…

Estrategias:

Mejora en servicios de 
salud mental

Mejora de programas 
relacionados con la 
seguridad del empleado

Comunicación de 
beneficios y programas 
de bienestar

Apoyo continuo al home 
office

Abordar la ansiedad y la 
soledad

Implementación de 
flexiblidad laboral 


