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Objetivo del
Proceso Bienestar 

Contribuir a la motivación y satisfacción del colaborador y su familia 
mediante una gestión integral de beneficios sociales, recreativos, 
deportivos y educativos, con el fin de favorecer un ambiente de 
trabajo positivo tanto para el desarrollo profesional y personal del 
colaborador en planta como para la organización.
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Pensando en tu Bienestar
Convenios S&A y SE 2022

https://serviasesorias.com.co/convenios-empresariales/

Haz clic aquí

Conoce en el siguiente link todos los beneficios que tenemos en 
convenio con nuestros aliados, para tu bienestar y el de tu familia.

https://serviasesorias.com.co/convenios-empresariales/
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Conoce y aprende
con nuestras sensibilizaciones 2022

Haz
Aquí
Clic

Si te perdiste de alguna sensibilización, hoy la puedes visualizar 
haciendo clic en el siguiente botón:

https://serviasesorias.com.co/sensibilizaciones-2022/
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En S&A Servicios y Asesorías S.A.S y Serviespeciales S.A.S contamos con un 
programa de reconocimiento para los colaboradores que se destaquen 
en su puesto de trabajo.

Los ganadores de Bien Hecho, tendrán un reconocimiento a nivel nacional 
mediante una mención vía correo electrónico, se les dará un detalle, con 
un diploma en físico y una manilla de Bien Hecho. 
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Los 4 parámetros 
Del Bien Hecho

01. Gestión Diferencial.

Reconocimiento a la labor 
extraordinaria de una persona o 
proceso, por haber alcanzando 
resultados por encima de 
las expectativas, logrando 
establecer un precedente o hito 
en la realización de determinada 
actividad.

02. Ascenso Laboral.

Es la promoción dentro de 
la organización, la cual será 
notificada y reportada por el 
Director Nacional de Gestión de 
Talento Humano a la compañía.

03. Felicitaciones de 
Cliente.

Mensaje o reconocimiento de 
satisfacción que presenta un 
cliente por el servicio prestado, a 
través de nuestro representante 
(SAC, Supervisor, Proceso). En 
este caso, el representante 
debe adjuntar la felicitación del 
cliente física, por medio de acta 
o por correo electrónico, para ser 
efectivo el parámetro. 

04. Reconocimiento a la 
Innovación 

Se reconocerá al equipo 
multidisciplinar que implemente 
una oportunidad de negocio 
innovadora, la cual genere y 
capture valor para la organización 
y una vez haya culminado cada 
una de las etapas del sistema de 
innovación, para convertirse en 
una nueva fuente de ingresos.
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Kit de
Bienvenida

Bolsa SYA o SE 
Carta de Bienvenida 
Lapicero SYA o SE 
Cuaderno SYA y SE
Carné

La empresa te regalará un kit de bienvenida que consta de:
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Celebración
Cumpleaños

4 Horas libres remuneradas para tomar en los 30 días corrido 
al cumpleaños (trabajador planta administrativa).

Concreta la fecha con tu jefe inmediato sin perjudicar su 
proceso. Diligencia el link de permisos de GTH y JUR para 
toma de las horas.

Disfruta bono popsy de un Cono de una bola de 90g y un 
Sundae de 1 bola de 90g. Este bono se te enviara adjunto a tu 
correo junto con la tarjeta virtual de felicitación.

¡Tienes derecho a 4 globos,  una tarjeta,
     1 letrero de feliz cumpleaños, 1 festón, 1 corona, 
     1 gafas, y confetis en tu puesto! 

1
2
3
4

Recuerda que al otro día, debes de entregar la decoración colocada 
a la persona de BSO. (No globos)
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Pronta
Recuperación
Se envía ancheta incapacidad, en caso de que el colaborador 
tenga una hospitalización por más de cinco días en clínica o 
incapacitado por 20 días continuos. 

*Entrega de beneficio una vez al año. 

*Acompañamiento del proceso de Bienestar.
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Pérdida de un Familiar
Detalle de Condolencias

Como acto simbólico de condolencias, se envía una pupa y/o 
capullo de mariposa (liberación del duelo).

Aplica para primer grado de consanguinidad (Abuelos - padres – 
esposos/as – hijos/as – hermanos/as).

Se entrega días después de la calamidad.
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Celebración del
Día de la Familia
La empresa  dará a sus colaboradores 2 días libres, para la celebración 
del día de la familia. 1 día por semestre.

Un día en semana santa que se podrá escoger el primero o último 
día, es decir Miércoles 13 o lunes 18 de abril. (Este día se programa 
en conjunto con tu jefe directo)

Un día de diciembre. (pendiente por confirmar)

Día 1

Día 2
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Despedida
Colaborador Pensional
Se realiza una despedida para el 
compañero que culmino sus labores 
por motivo de su pensión, deseándole 
muchos éxitos en esta etapa que 
inicia.

Detalle: Arreglo floral

Reconocimientos
Grados – Nacimientos – Matrimonios
Se realiza una tarjeta virtual y se envía a planta 
nacional. 

Crecimiento académico: 
Aplica para : tecnológicas, profesionales o 
posgrados. (Se debe enviar por correo el soporte 
(acta)  a BSO).

La empresa da un regalo y/o Auxilio económico 
por:

$150,000
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Día del
Profesional y/o Oficio.

Dueran el año 2022 se dará un detalle sorpresa y una tarjeta Virtual 
del día del profesional y/o oficio. 
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Actividades
Recreativas
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Celebración del
“Día de la mujer y el hombre”
En el mes de Marzo se relaizó una actividad presencial a nivel nacional 
para celebrar estas dos fechas tan especiales.

Cine:
Día de la mujer, fecha: 08 Marzo
Día del hombre, fecha: 16 Marzo
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Cumpleaños
S&A y SE
Se Realizó una eucaristía virtual en acción de gracias en los meses 
de marzo y julio para conmemorar los cumpleaños de SYA y SE. 
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Día del
Niño
A los niños que participaron en las 
actividades la Hora del Cuento y 
Dibujo S&A y SE, se les entregó kit 
escolares y un detalle en el mes de 
abril. 

Celebración
Día de la Madre
Se entregó un detalle sorpresa y se envió 
una tarjeta virtual a todos en la empresa. 

*Importante inscribirse en las  actividades.
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Celebración

Amor y

Día del padre

Amistad

Se entregó un detalle sorpresa y se envió 
una tarjeta virtual a todos en la empresa. 

*Importante inscribirse en las actividades.

Se realizará en septiembre una jornada 
especial el jueves de Bienestar :
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Celebración de
Halloween

Se realizará junto con el proceso GAM, la actividad de HALLOWEEN, 
el concurso de disfraces y decoración en material reciclable. 

Premios:
$100.000 Mejor disfraz adulto
$100.000 Mejor disfraz niño
$100.000 Mejor disfraz familia
$100.000 Mejor disfraz mascota
$100.000 Mejor disfraz proceso 
$150.000 Mejor comparsa 
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Celebración
Fin de Año

El 18 o 25 de Noviembre se realizará 
una actividad de fin de año. Este 
día tiene como objetivo un espacio 
de relajación, alegría e integración 
entre los colaboradores de todos 
los procesos.

Se realizarán rifas y concursos 
para la entrega de permios  y el 
reconocimiento de  “Bien Hecho” 
y “Quinquenios” 
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Quinquenios
Se hará un reconocimiento a los colaboradores que llevan en la 
empresa más de 5. 10. 15, 20, 25, 30, 35… años.

Se hará entrega de un diploma día de la fiesta de fin de año, y un 
bono por el valor que determine la gerencia General. 

Novenas
Navideñas 2022
Se rifará un bono de 50 mil 
cada novena y se hará la 
integración a nivel nacional. 

Cada día estará a cargo de una 
regional y la última la realiza 
todos los gerentes, donde se 
entregan otros premios. 
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Regalos
Hijos de Colaboradores
La empresa dará un regalo de navidad a los hijos de los colaboradores 
con edades entre los 0 y 12 años antes del 24 de diciembre.  




