INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTO

GIFT CARD

Todas las
alternativas
para elegir
el regalo
perfecto
Sorprenda, reconozca e
incentive a sus colaboradores
utilizando Regalo Pass de
Sodexo, en sus versiones Gift
Voucher o Gift Card de la
mejores tiendas y retailers del
país, que les permitirá a sus
colaboradores elegir el regalo
que ellos quieran.

Contacto:
2 2487 0200, opción 1
ventas.ms.cl@sodexo.com
www.sodexobeneficios.cl

CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO

GIFT CARD

• Usted determina el monto de los cheques.
• Los cheques pueden ser nominativos o anónimos.
• Los cheques tienen validez anual y son acumulables,
independiente de sus montos.
• Los pedidos se entregan a nivel nacional en solo 3 días.
• Posibilidad de agregar logo de la empresa en blanco y
negro.
• No son canjeables por dinero y no dan derecho ha vuelto.
• Tendrá libertad de elección en más de 2.000 comercios
asociados a lo largo de todo Chile.

• Gift Card de los más importantes retailers del país:
Cencosud, Falabella, Ripley, SMU- Unimarc.
• Usted determina el monto de la gift card y escoge la red
de comercios de los Retailers.
• Las Gift Card pueden ser nominativas o anónimas.
• Los pedidos se entregan a nivel nacional.
• Entrega en 7 días.
• Vigencia anual.

VENTAJAS PARA SU EMPRESA

• Puede
ser
utilizado
tanto
para
incentivos,
reconocimientos, bonos, aguinaldos, premios y otros.

• Puede considerarse como gasto aceptado cumpliendo
con todos los requisitos estipulados por la ley.

• Ahorra costos
despacho.

• Ahorra tiempo y recursos administrativos.

de

cotización,

almacenamiento

y

• Centraliza la gestión y evita los movimientos de
dinero en su empresa.

VENTAJAS PARA SUS COLABORADORES
• En todas sus versiones es un sistema práctico y fácil de
utilizar.
• Sus colaboradores pueden elegir su propio regalo y/o
premio por lo que estarán mucho más satisfechos con el
esfuerzo de su empresa.

• Regalo Pass proporciona una red de comercios que
incluye grandes tiendas, supermercados, farmacias,
hogar y decoración, construcción, vestuario, calzado,
jugueterías, librerías, música y multitiendas, entre otras
categorías.
• Red con cobertura Nacional.

IMPACTO EN LAS MOTIVACIONES
Y ACTITUDES DE LOS COLABORADORES
Una de las prioridades de las áreas de Gestión de Personas es buscar herramientas para incrementar la productividad y retener a los
mejores talentos. En esta búsqueda, los modelos de conductas basados en actitudes (juicios de valor sobre cosas, personas, grupos
y/o acontecimientos) y motivaciones (esfuerzos realizados para conseguir una meta o satisfacer una necesidad) son de gran ayuda,
ya que al entenderlos y desarrollarlos, pueden contribuir a predecir y modificar el comportamiento de los colaboradores.

Motivaciones

Extrínseca

Contributiva

Normativa
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Satisfacción

Otras Actitudes

Impacto
Es percibido como una
recompensa, premio o
reconocimiento e
incentiva una mejora e
incremento en el
rendimiento de los
colaboradores.

Es percibido por los
colaboradores como
una contribución al
núcleo familiar.

Impacta positivamente
en el sentido de
pertenencia que los
colaboradores tienen
con la organización.

Explicación

Genera en los
colaboradores un fuerte
compromiso afectivo y
de continuidad en la
empresa.

Genera en los
colaboradores alta
satisfacción de tipo
monetaria, ya que es
percibido como un apoyo
económico.

Influye positivamente en la
percepción de apoyo
organizacional de los
colaboradores, ya que sienten
que la empresa se preocupa y
los apoya, generando un lazo
afectivo.

