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Los empleadores están conscientes del 
poder potencial de los beneficios, la duda 
es cómo hacer uso de él. Considerando 
las necesidades de una fuerza laboral 
cada vez más diversa y multigeneracional, 
el diseño y el otorgamiento de beneficios 
deben ser más ágiles que nunca.
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El ambiente laboral atraviesa un periodo de cambios 
signifi cativos. Debido a los rápidos avances tecnológicos 
que modifi can la naturaleza del trabajo, al lento crecimiento 
económico global de fondo de estas últimas décadas, y 
a las crecientes inquietudes fi nancieras y de salud de los 
empleados, no sorprende que muchos empleados busquen 
una mayor certidumbre.

Los benefi cios son cruciales para restablecer la sensación 
de seguridad y elevar su compromiso con el trabajo.

La Encuesta de Tendencias de Benefi cios para Latinoamérica 
2017/2018 indica que los empleadores están conscientes 
del poder potencial de los benefi cios, pero la duda es cómo 
hacer uso de él. Considerando las necesidades de una 
fuerza laboral cada vez más diversa y multigeneracional, 
el diseño y el otorgamiento de benefi cios deben ser más 
ágiles que nunca. La comunicación y la administración 
pueden alinearse mejor con el uso de tecnología que los 
empleados han integrado a otros aspectos de sus vidas. Por 
último, con los benefi cios adecuados para el bienestar, los 
empleadores pueden lograr un verdadero cambio en las vidas 
de sus empleados y encaminarlos hacia conductas sanas 
y seguridad fi nanciera, con lo que serán más felices y más 
productivos.

Hallazgos clave
Tendencias de estrategias de benefi cios

 Los benefi cios importan. Dos terceras partes (66%) de los 
empleadores de América Latina consideran que su paquete 
de benefi cios aumenta la atracción y la retención. Un 
porcentaje similar (67%) opina que es altamente valorado 
(Figura 1, página 4); sin embargo, sólo el 50% de los 
empleados1 afi rma que su paquete de benefi cios cumple 
con sus necesidades.

 Para los empleadores, las principales prioridades de los 
programas de benefi cios para los próximos tres años son 
enfocarse en revisar los diseños y estrategias de éstos 
para administrar costos e infl uenciar conductas (Figura 2, 
página 4).

Tendencias de diseño de planes

 Más allá de lo tradicional. Si bien los benefi cios 
tradicionales aún prevalecen en América Latina (y son 
los que los empleados consideran más importantes 
(Figura 4, página 6) a corto plazo, los empleadores 
pretenden expandir la provisión de benefi cios no 
tradicionales como programas de salud y bienestar 
fi nanciero (Figuras 5 y 6, página 7).

 En lo que se refi ere a diseñar benefi cios, la mayoría de los 
empleadores (83%) todavía se enfocan en benchmarking 
externo. No obstante, un mayor porcentaje también se fi ja 
en las necesidades específi cas de su fuerza laboral (74%), 
lo que sugiere una creciente tendencia a personalizar los 
benefi cios ofrecidos (Figura 7, página 8).

Lo que aprendieron los empleadores: Para que 
los empleadores logren que sus benefi cios sean 
verdaderamente relevantes, la medición es esencial — 
sólo que por el momento se utiliza de forma limitada. 
Los empleadores necesitan información confi able para 
responder a preguntas como éstas: ¿Están cumpliendo 
los planes de benefi cios con las necesidades de los 
trabajadores y también con sus objetivos de negocios? y 
¿Cómo medimos el éxito y monitoreamos el desempeño 
de los proveedores estrategicos?

Diseño y otorgamiento

 La personalización es una consigna. A medida que los 
empleadores se enfocan más en las necesidades de su 
particular fuerza laboral, descubren que estas necesidades 
son diversas. Como tal, muchos se inclinan por diseños de 
planes que ofrezcan fl exibilidad (Figura 8, página 10). Para 
el 2019, la mitad de los empleadores planean ofrecer algún 
tipo de opción.

 Actualmente, la complejidad administrativa (citada por 52% 
de los empleadores) y el costo (47%) se consideran los 
mayores obstáculos para implementar más alternativas 
conforme los empleadores buscan proporcionarles a 
sus empleados una experiencia categorizada como de 
consumidores (Figura 10, página 11).

Lo que aprendieron los empleadores: ¿Tus 
herramientas son las mejores? ¿Coinciden con el tipo 
de experiencia de consumidor que los empleados ven 
en su vida cotidiana al comprar en línea, al guardar 
experiencias o dar retroalimentación?

Resumen ejecutivo

1 Willis Towers Watson 2017/2018 Global Benefi ts Attitudes, Latin America

 Lo que aprendieron los empleadores: Los 
empleadores están ampliando su visión sobre el 
diseño de los benefi cios. Esto signifi ca que deberán 
sensibilizarse en cuanto a la priorización de recursos y 
las iniciativas en las cuales se enfocarán.



Estrategias de benefi cios — Administrar costos y fomentar las conductas deseadas.   3

Salud y bienestar

La salud como diferenciador. Los empleadores de América 
Latina son ambiciosos en sus planes para estrategias de 
salud y bienestar (Figura 14, página 14): En tres años, 72% 
de los empleadores tienen como objetivo que la salud y el 
bienestar sean una ventaja competitiva clave.

Sin embargo, el uso de estos programas actualmente es 
bajo, pues sólo 45% de los empleados reportan que sus 
empleadores promueven un entorno laboral sano (Figura 16, 
página 15).2

La medición de resultados de salud es actualmente 
limitada (Figura 18, página 17). Si bien lo que más se usa 
para comunicar decisiones sobre los programas son las 
reclamaciones médicas, casi la mitad de los empleadores no 
usa estos datos, ya que son escasos en algunos mercados. 
Muchos omiten métricas de las que podrían disponer 
fácilmente y que enlazarían el valor de una fuerza laboral 
sana con un conjunto más amplio de métricas de negocios.

Bienestar fi nanciero

 La seguridad fi nanciera sigue siendo motivo de 
preocupación. Hay creciente inquietud en cuanto al 
bienestar fi nanciero entre los empleadores de América 
Latina, pues 36% reportaron que este tipo de problemas 
son comunes dentro de su fuerza laboral y 84% estuvo de 
acuerdo en que los empleadores deberían tomar un papel 
más activo en ayudar a sus empleados a administrar mejor 
sus fi nanzas (Figura 20, página 18).

 Muchos empleadores respondieron añadiendo programas 
de bienestar fi nanciero (Figura 21, página 19) e intentando 
mejorar el involucramiento y la comunicación en su plan de 
jubilación (Figura 22, página 19).

Acerca de la encuesta
La Encuesta de Tendencias de Benefi cios para 
Latinoamérica se enfoca en tendencias de alto nivel 
en cuanto a salud y bienestar; estrategias, diseño, 
otorgamiento y costo de benefi cios; así como planes 
de jubilación.

El estudio fue realizado entre julio y agosto de 2017, 
y recibió respuestas de 1.103 empleadores que operan 
en países de América Latina.

Respuestas por país

Respuestas por industria

2 Willis Towers Watson 2017/2018 Global Benefi ts Attitudes, Latin America

Electricidad y servicios 

Servicios financieros 

Servicios generales 

Salud

TI y telecomunicación 

Producción

Sector público y educación

Venta mayorista y minorista

11%

9%

13%

11%

13%

33%

2% 8%

Brasil 356 República Dominicana 15

México 237 Panamá 14

Argentina 129 Aruba 11

Colombia 92 Paraguay 11

Chile 90 Costa Rica 10

Perú 68 Uruguay 10

Guatemala 28 Otro 16

Ecuador 16

Lo que aprendieron los empleadores: Al enfocarse 
en una estrategia adecuada de involucramiento de 
empleados, comunicación y educación, los empleadores 
pueden apaciguar muchos miedos sobre seguridad de 
jubilación y planifi cación fi nanciera, los cuales contribuyen 
a la ansiedad de los empleados hoy en día.

Lo que aprendieron los empleadores: Hay varias 
palancas clave para construir programas de salud 
efectivos (ver página 17):

 Ajustar el diseño para administrar costos e impulsar 
conductas saludables.

 Agregar opciones y fl exibilidad para que los empleados 
obtengan más valor de sus programas.

 Ampliar el enfoque de seguros médicos con cuidado 
preventivo a un concepto más holístico de salud y 
bienestar.
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Sección 1
Tendencias de estrategias de benefi cios

Las perspectiva del empleado 

Sólo 50% de los empleados dicen 
que su paquete de benefi cios en 
verdad cumple con sus necesidades.

Nuestros empleados 
valoran mucho su paquete 
de benefi cios.

Nuestro paquete de 
benefi cios aumenta la 
atracción y la retención.

Nuestro paquete de benefi cios 
aumenta el compromiso de los 
empleados con sus trabajos. 

67%

66%

59%

Figura 1. Benefi cios para empleados — metas estratégicas 

Los benefi cios son una parte esencial del 
contrato laboral

Los empleadores de toda América Latina tienen 
difi cultades para atraer y retener talento, en particular a 
empleados de habilidades cruciales y de alto potencial.3 
Un paquete de benefi cios efectivo es una pieza importante 
del rompecabezas: 66% de los empleadores de la región 
sienten que sus benefi cios aumentan la atracción y la 
retención, y 59% dijo que incrementan el compromiso de 
los empleados (Figura 1). Además, dos tercios indicaron que 
los empleados valoran mucho su paquete de benefi cios.

Los benefi cios se consideran muy importantes y pueden 
ser una herramienta efectiva para los empleadores en 
América Latina. Sin embargo, su apreciación sigue siendo 
baja y hay claras oportunidades para aprovechar el gran 
valor de éstas por parte de los empleados.

Prioridades y retos

Si bien los empleadores están conscientes del valor de 
sus programas de benefi cios, se enfrentan a numerosos 
factores en contra (por ejemplo, los costos cada vez 
mayores, la tecnología que avanza rápidamente y una 
fuerza laboral cambiante), lo que representan retos que 
exigen que el diseño y el otorgamiento de benefi cios sean 
más ágiles que nunca.

Figura 2. Las principales prioridades para los próximos tres años

80%

80%

74%

Revisar los diseños y estrategias de planes de 
benefi cios para administrar mejor los costos.

Revisar los diseños y estrategias de planes de benefi cios 
para infl uenciar mejor las conductas de los empleados. 

Mayor supervisión de nuestros 
programas de benefi cios.

(por ejemplo, ahorrar más, mejorar su salud)

Nota: Los porcentages indican “Muy importante” o “Importante”. 

Nota: Los porcentajes indican “Muy de acuerdo” o “De acuerdo”.

Fuente: Willis Towers Watson 2017/2018 Global Benefi ts Attitudes, 
Latin America

3 Willis Towers Watson 2016 Global Talent Management and Rewards Study

En este contexto, los empleadores de América Latina 
reportan que las principales prioridades para sus programas 
de benefi cios en los próximos tres años deberán enfocarse 
en modifi car los diseños de los benefi cios para administrar 
los costos e infl uenciar conductas (Figura 2).
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Esto sugiere que los empleadores reconocen cada vez 
más que, si bien los costos necesitan atención, una simple 
estrategia de contención de costos ya no es efectiva, y que la 
conducta de los empleados puede ser por sí misma un factor 
frente a los costos. Rebajarlos en un corto plazo también 
puede minar las inversiones de apoyo al crecimiento de la 
productividad de los empleados a largo plazo.

En congruencia con el deseo de administrar costos, cuando 
se preguntó cuál era el mayor reto para otorgar programas 
de benefi cios, la respuesta más dada en toda la región fue el 
incremento de los costos de los benefi cios (Figura 3). En la 
encuesta encontramos que aproximadamente tres de cada 
diez (27%) empleadores dedica 20% de la nómina o más en 
benefi cios (entre los que pudieron proporcionar una cifra).

Más de un tercio de los empleadores (36%) citó la falta de 
datos como uno de los mayores retos y 38% reportó la falta 
de soluciones adecuadas en cuanto a tecnología para otorgar 
efectivamente los programas de benefi cios de la empresa. 
Descubrimos que muchas organizaciones sí enfrentan esas 
complicaciones actualmente y que en el futuro será esencial 
el uso de datos y análisis para entender la fuerza laboral y 
diseñar un paquete de benefi cios que cumpla mejor con sus 
necesidades particulares.

52%

Insufi ciente 
apoyo fi nanciero 
para hacer 
los cambios 
necesarios.

68%

Incremento en 
el costo de los 
benefi cios.

Figura 3. Principales retos para otorgar programas de 
benefi cios

Nota: Los porcentajes indican “En medida extensa” o “En gran medida”.

Lo que aprendieron los empleadores:

¿Cómo pueden los empleadores lograr su meta de administrar mejor los costos y, al mismo tiempo, ajustar el 

diseño para infl uenciar conductas?

Los empleadores pretenden adoptar una visión más amplia de cómo se diseñan los benefi cios; ya no se trata de 

ofrecer lo que se alinea con el mercado, sino de entender la organización, su fuerza laboral y sus particulares 

motivadores de compromiso y cambio conductual para conectarse mejor con los deseos y las necesidades de los 

empleados. (Véase Enfoque interno, página 8, para conocer más sobre cómo los empleadores están considerando los 

problemas internos para diseñar sus benefi cios.)

A medida que se amplía su visión, los empleadores necesitarán ser más sensibles en cuanto a la priorización de sus 

recursos y en cuanto a las iniciativas en que se enfocan.

Los empleadores reconocen que una simple 
estrategia de contención de costos ya no es 
efectiva y que la conducta de los empleados 
en sí puede afectarlos.

38%

Falta de soluciones 
tecnológicas 
adecuadas para 
otorgar programa 
efectivamente.
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3. Los empleadores reconocen que el bienestar fi nanciero 
es una inquietud cada vez mayor entre los trabajadores 
y casi un tercio planea tener programas que les ayuden 
con su seguridad fi nanciera. La mitad de los empleadores 
también planea ofrecer benefi cios de jubilación en 
comparación con el 41% que ya lo hace (Figura 5, página 7).

4. Están aumentando los benefi cios de bienestar. Los 
empleadores entienden que el bienestar puede tener más 
dimensiones que sólo la física: 65% planea contar con 
programas basados en actividad y 58% planea ofrecer 
benefi cios de gestión de riesgos de estilo de vida. La salud 
conductual y emocional, y el tratamiento de padecimientos 
crónicos también están ganando popularidad (Figura 6, 
página 7). 

Sección 2
El portafolio de benefi cios — tendencias emergentes 
Mantener los benefi cios centrales y añadir unos 
no tradicionales

Los benefi cios tradicionales como los seguros de atención 
médica, accidentes y de vida siguen siendo los prevalentes 
en América Latina, además de ser considerados los más 
importantes por los empleados (Figura 4). Los empleadores 
buscan mantener la provisión de benefi cios “centrales” o 
“tradicionales”, pero también planean ampliar las opciones de 
benefi cios no tradicionales pronto.

En particular, vemos lo siguiente:

1. Los empleadores mantienen sus benefi cios centrales 
enfocándose en el uso de un diseño de plan e incentivos 
adecuados para lograr cambios conductuales y un mayor 
valor del empleador.

2. Una expansión de la provisión de programas familiares, 
como guarderías (40%) y un permiso por maternidad más 
prolongado (36%). Es particularmente probable que estos 
benefi cios atraigan a empleados más jóvenes, a padres 
primerizos y a mujeres (Figura 5, página 7).

Figura 4. ¿Qué tan importantes son los siguientes benefi cios para sus empleados?

Salud y bienestar Jubilación

Seguro de salud

Otros beneficios 
de salud

Programas de bienestar

75%

61%

39%

Beneficios de jubilación

 

Seguro de vida/muerte 
accidental

Seguro de enfermedades
críticas

Beneficio de incapacidad

65% 63%

34%

14%

43%

43%

Otros beneficios

Descuentos para 
empleados

Vacaciones anuales

29%

Protección financiera Otros beneficios y permisos

Nota: Los porcentajes indican “Muy importante” o “Importante”.

En tres años, los empleadores planean 
expandir la provisión de beneficios no 
tradicionales.
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*Incluyendo “Ya implementados en 2017”, “Planeados para 2018” y “En consideración para 2019”.

Figura 5. Benefi cios fi nancieros y riesgo Figura 6. Salud y benefi cios

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seguro de enfermedades críticas

Beneficio de incapacidad

Seguro de vida

Seguro por muerte accidental

Protección

Programas de bienestar financiero

Beneficios de jubilación

Comprar/Vender vacaciones anuales

Permiso por maternidad prolongado (mayor al que indica la ley)

Beneficios de guardería

Ahorro para vivienda

Educación

Descuentos para empleados

Otros beneficios (comidas, etc.)

91    93

87    89

41     50

22       31

74      77

56        60

45   51

15    16

37      40

30   36

20      23

61    63

Bienestar financiero

Otros beneficios

Familia y permisos

Hoy En tres años*

54     57

Beneficios centrales de salud

Bienestar

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Tratamiento de enfermedades crónicas

Gestión de riesgos de estilo de vida 
(nutrición, tratamiento de tabaquismo)

Tratamiento de salud conductual/emocional
(manejo del estrés, programa de asistencia para empleados)

Con base en actividades 
(membresía de gimnasio, actividades en el lugar)

Óptica/Visión

Chequeos médicos/análisis biométricos

Seguro dental

Tratamiento ambulatorio/clínico

Hospitalizaciones, cirugías

76    77

73     75

71       75

62        66

60        64

48                65

38                   58

36                 54

33                49

Hoy En tres años*
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Los empleadores están analizando sus programas de 
benefi cios tomando en consideración los estándares de la 
industria, pero con mayor enfoque en sus propias cuestiones 
internas para ajustar los benefi cios, según los deseos de sus 
empleados y las necesidades comerciales de los mismos 
empleadores.

Con este nuevo enfoque interno más amplio, ven a los 
empleados más como consumidores. Al segmentar a sus 
empleados (como lo harían como si fuera consumidores), 
es más probable que los empleadores se aseguren de que 
los benefi cios que otorgan sean relevantes, oportunos y que 
cumplan con las diversas necesidades de su fuerza laboral.

Estas tendencias refl ejan el enfoque de los empleadores de 
usar benefi cios para satisfacer una variedad de necesidades: 
mejorar los contratos laborales, administrar mejor las 
conductas de los empleados y alinear su estrategia de 
benefi cios con otras más amplias de gestión de talento 
(como las prácticas de diversidad e inclusión).

Enfoque interno

Con respecto a diseñar benefi cios, la mayoría de los 
empleadores (83%) aún se enfocan en benchmarking 
externo (Figura 7); sin embargo, el 74% aplica un enfoque 
interno y pretende impulsar cambios conductuales entre sus 
empleados y/o está examinando las necesidades específi cas 
de su fuerza laboral.

Benchmarking externo Enfoque interno Consistencia*

*Muestra: empresas transnacionales

Nota: Los porcentajes de resumen representan los porcentajes de compañías que indican que una de las dos características subyacentes son 
importantes. Los porcentajes indican “Muy importante” o “Importante”.

Figura 7. Los empleadores se están enfocando más en cambiar comportamientos

83% 72%

Benchmarks basados
en un grupo selecto de
diferentes industrias

Benchmarks basados
en un grupo de 
competidores en 
nuestro sector

77%

60%

Necesidades 
específicas de varios
segmentos laborales

Diseños/Programas 
diseñados para 
impulsar cambio de 
comportamiento

65%

61%

Enfoque globalmente 
consistente

Consistencia en 
todas las 
ubicaciones en 
una región

63%

54%

de los empleadores dicen que son 
importantes los benchmarks basados 
en la competencia dentro de la misma 
industria o de diferentes industrias.

de los empleadores dicen que son 
importantes las necesidades específicas 
de la fuerza laboral o fomentar cambios 
en el comportamiento de sus empleados.

de los empleadores de empresas 
transnacionales dicen que es importante 
la consistencia en todas las ubicaciones 
de una sola región o del mundo.

74%
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Lo que aprendieron los empleadores:

No hay un método único que le sirva a todos para 

proporcionar valor con un programa de benefi cios, 

pero lo que es claro es que entender las necesidades 

de los empleados y su fuerza laboral es crucial. ¿Qué 

motiva a los empleados y hace que participen en 

cuanto a salud y seguridad fi nanciera? ¿Cumplen 

los planes de benefi cios con las necesidades de los 

empleados y los objetivos comerciales? ¿Proporcionan 

los proveedores valor por el costo y servicio adecuado, 

dada la estrategia de benefi cios?
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Sección 3
Flexibilidad y opciones
A medida que los empleadores se enfocan más en las 
necesidades de su particular fuerza laboral, descubren que 
estas necesidades son diversas en todos los grupos de edad, 
nacionalidades, estados civiles y tipos de empleados.

Por lo tanto, muchos empleadores buscan diseños de planes 
que brinden capacidad de elegir sus propios benefi cios 
hasta cierto grado (Figura 8). Para el 2019, la mitad de los 
empleadores planea ofrecer algún tipo de opción para 
los empleados mediante benefi cios fl exibles o benefi cios 
voluntarios adicionales.

Las recompensas podrían ser altas para los que realicen esta 
acción (Figura 9, página 11): de los que ya ofrecen fl exibilidad, 
casi dos tercios dijeron que ésta aumentó la apreciación y 
comprensión de sus benefi cios, así como la atracción y la 
retención. Más de la mitad también indicó que reconocía las 
diversas necesidades y valores de la fuerza laboral (52%).

Entonces, ¿cuáles son los obstáculos? Complejidad 
administrativa (52%) y costo (47%) es lo que más citaron los 
empleadores (Figura 10).

Las perspectiva del empleado 

Sólo 39% de los empleados está 
de acuerdo en que los paquetes de 
benefi cios de sus empleadores les 
ofrece una amplia variedad de opciones 
y la fl exibilidad para satisfacer sus 
necesidades.

Opciones a nivel de benefi cios Benefi cios fl exibles Benefi cios voluntarios adicionales

Los empleados pueden comprar una 
opción más generosa o menos generosa 
para dado benefi cio (por ejemplo, un 
seguro de vida más completo, opciones de 
aseguradoras).

Los empleados eligen cómo distribuir 
dinero dedicado a benefi cios desde 
un fondo fi nanciado únicamente por el 
empleador.

Los empleados optan por productos (en 
parte) comprados por el empleador, pero 
pagado por el empleado.

*Incluyendo “Ya implementados en 2017”, “Planeados para 2018” y “En consideración para 2019”.

Figura 8. Un cuarto de los empleadores pretende incrementar la fl exibilidad para sus empleados

2019*2019*2019* 201720172017

39%26%33% 24%9%18%

No obstante, los avances tecnológicos probablemente 
reduzcan estas barreras en el futuro: las plataformas 
disponibles para ofrecer opciones de benefi cios y fl exibilidad 
son cada vez más rentables y fáciles de administrar. Poco 
más de un tercio de los empleadores también afi rmó 
que incluir opciones en el paquete de benefi cios no es 
congruente con la fi losofía de compensación/benefi cios de la 
empresa. 

Fuente: Willis Towers Watson 2017/2018 Global Benefi ts Attitudes, 
Latin America
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Figura 9. Los empleadores consideran que la fl exibilidad 
promueve la apreciación y ayuda a aumentar la atracción y 
la retención

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Reconoce las diversas necesidades y valores de la fuerza
laboral

Aumenta el compromiso de los empleados

Aumenta la atracción y la retención

Promueve la comprensión/apreciación de los beneficios por
parte de los empleados 

64

63

58

52

Lo que aprendieron los empleadores:

Las compañías pueden ofrecer las recompensas de mayor fl exibilidad y opciones no sólo mediante programas de 
benefi cios fl exibles más complejos, sino también mediante niveles de opciones de benefi cios más simples o añadiendo 
benefi cios voluntarios. Estas soluciones también pueden ser más rentables de implementar y fáciles de administrar.

Al proporcionar mayor fl exibilidad y opciones, los empleadores necesitan asegurarse de que cuentan con la adecuada 
comunicación, plataformas y administración para promover una experiencia que aumente el compromiso de los 
empleados y no los abrume con opciones.

Figura 10. Principales barreras al ofrecer opciones

Muestra: empleadores que ofrecen fl exibilidad (opciones para los 
empleados) en el paquete de benefi cios de 2017.

Muestra: empleadores que NO ofrecen fl exibilidad (opciones para los 
empleados) en el paquete de benefi cios de 2017.

Los empleadores buscan diseños de 

planes que les den a los empleados 

la capacidad de elegir sus propios 

beneficios hasta cierto grado.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

No coincide con la filosofía de recompensas/beneficios 
de la empresa

No es apto para el perfil demográfico de nuestros empleados

Restricciones legales o fiscales

Posible problema de ofrecer demasiadas opciones u opciones
“inapropiadas”

Acuerdos/oposición de los sindicatos

Herramientas inadecuadas en el mercado para lograrlo 
efectivamente

Sin prevalencia en el mercado

Demasiado costoso para implementarlo 

Demasiado difícil de administrar

52

47

38

29

25

24

24

23

22
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pretende mejorar estrategias existentes, muchos también 
quieren incrementar su enfoque en la información en línea 
(66%), la comunicación digital (65%) o el uso de aplicaciones 
móviles (62%).

Hoy en día, la adopción de tecnología por parte de los 
empleadores en sus programas de salud y bienestar 
es relativamente limitada, pero se espera que crezca 
notablemente (Figura 13, página 13). El 53% de los 
empleadores planean proporcionar acceso a un portal 
de salud; 52% desea obtener más información y 
retroalimentación de los empleados sobre la efectividad de 
los programas de salud y bienestar; y 43% planea ofrecer 
nuevas aplicaciones y tecnología que promueva un estilo de 
vida más sano en el futuro.

Sección 4
Mejorar la experiencia de los empleados
Aunado a diseñar una estrategia efectiva de benefi cios, va la 
mejora de la experiencia de los empleados. Como muestra la 
Figura 2 en la página 4, la falta de compromiso y comprensión 
de los empleados es un problema para muchos empleadores, 
pues 31% reportó una falta de compromiso y 30% mala 
comprensión de los programas de benefi cios.

Más de la mitad de los empleadores pretende crear una 
estrategia de compromiso digital (Figura 11); el 75% se enfoca 
en aumentar el compromiso/comprensión de su plan de 
jubilación por parte de los empleados, y 82%, en aumentar el 
compromiso en cuanto a salud y bienestar.

El enfoque en lo digital sigue siendo un énfasis en las 
estrategias de comunicación (Figura 12). Mientras la mayoría 

    Enfoque en el compromiso

Crear una 
estrategia de 
compromiso 
digital para los 
programas de 
benefi cios.

Aumentar el 
compromiso/
comprensión del 
plan de jubilación 
por parte de los 
empleados.

Incrementar el 
compromiso de 
los empleados en 
cuando a salud y 
bienestar.

Figura 11. Enfoque en el compromiso y la información

53% 75% 82%

   Enfoque en la información

Aumentar la transparencia 
para con los empleados de 
los costos totales de los 
benefi cios (empleador y 
empleado).

Que toda la información de 
los benefi cios esté en un sólo 
lugar.

60% 69%

Nota: Los porcentajes indican “Muy importante” o “Importante”.

Figura 12. Acciones de comunicación

Digital

Mejora

Personal

Enlaces 
sociales

Nota: Los porcentajes indican “Muy importante” o “Importante”.

Incrementar el enfoque en crear conexiones
sociales en comunicación (historias, ejemplos,
etc.).

Incrementar la personalización de la 
comunicación para grupos específicos dentro 
de la fuerza laboral.

Incrementar el enfoque en las aplicaciones 
móviles y herramientas en línea.

Incrementar el uso de estrategias de comunicación
digital (tarjetas electrónicas, videos, webcasts.).

Incrementar el enfoque en la transformación
en línea (educación, etc.).

Mejorar las comunicaciones para que se 
alineen con la cultura de nuestra compañía y
las necesidades de nuestros empleados.

Dar soporte a una estrategia de comunicación
todo el año para educar a los empleados acerca
de sus beneficios.

82%

76%

66%

65%

62%

62%

52%
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Figura 13. Compromiso de los empleados: programas de salud y bienestar

*Incluyendo “Ya implementados en 2017”, “Planeados para 2018” y “En consideración para 2019”.

   Enlaces sociales

Hoy En tres 
años*

Pedir rutinariamente retroalimentación 
a los empleados para mejorar los 
programas ofrecidos.

23% 52%

Usar testimonios de los empleados 
y/o sus historias personales para 
comunicar la importancia de la salud y 
el bienestar.

20% 48%

   Digital

Hoy En tres 
años*

Proporcionar acceso a un portal 
de información de salud o para dar 
seguimiento a la actividad y los 
incentivos del programa.

20% 53%

Ofrecer acceso a aplicaciones o 
nuevas tecnologías para estilos de 
vida más saludables y para manejar 
enfermidades crónicas.

14% 43%

   In situ

Hoy En tres 
años*

Mejorar el entorno físico para 
fomentar una mejor nutrición y la 
actividad física.

41% 67%

Proporcionar acceso a instalaciones 
de bienestar y servicios de salud in 
situ. 40% 59%

   Ajustar

Hoy En tres 
años*

Proporcionar a los empleados 
fl exibilidad durante la semana laboral 
para alcanzar metas de salud y 
bienestar.

27% 44%

Tener un programa formal de 
regreso al trabajo que les ayude a los 
empleados a reincorporarse después 
de una enfermedad o lesión. 20% 41%

Lo que aprendieron los empleadores: 

Los empleadores pretenden aumentar el compromiso de los empleados incrementando el uso de tecnología 
digital y en línea, particularmente para conectar a los trabajadores entre ellos, lo que sólo pueden hacer los empleadores 
por su posición. Pretenden hacerlo incrementando el uso de tecnología basada en la web, que evidentemente se requiere 
para refl ejar los cambios que vemos en otros aspectos de la sociedad.

Pero si bien la transición a Internet es necesaria para estar a la par con cómo los empleados abordan otros aspectos 
de sus vidas, ¿serán capaces las herramientas de los empleadores de igualar las que usan las personas en los otros 
aspectos, serán capaces de proporcionar una experiencia tipo consumidor?
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Sin estrategia Adoptar estrategia Comunicar y otorgar Diferenciar y personalizar

Ofrecer varios programas, pero 
no articular formalmente una 
estrategia de salud y bienestar.

Adoptar y articular una 
estrategia de salud y bienestar 
con objetivos establecidos 
para cada programa.

Comunicarles efectivamente 
a los empleados la estrategia 
y la propuesta de valor de 
los programas de salud y 
bienestar.

Diferenciar los programas de 
salud y bienestar de los de 
otras organizaciones con las 
que competimos por talento, 
personalizar según segmentos 
cruciales de la fuerza laboral.

Los empleadores están cada vez más conscientes de que la 
salud va más allá de tratar a los enfermos y dar benefi cios 
de hospitalización o programas de manejo de enfermedades. 
Hay valor en fomentar comportamientos saludables y 
promover la idea de que la prevención es mejor que la cura, 
y muchas enfermedades pueden evitarse. Ésta es la postura 
que cada vez más empleados quieren que adopten los 
empleadores.

Sin embargo, la participación en programas de salud y 
bienestar al día de hoy es baja, pues sólo 45% de los 
empleados reportó que sus empleadores promueven un 
ambiente laboral saludable (Figura 16, página 15).

Para lograr el cambio conductual que quieren los 
empleadores (y los empleados), no es sufi ciente sólo 
proporcionar programas. La cultura de salud y bienestar en 
el lugar de trabajo es un factor crucial de apoyo y requiere 
mucha atención.

Sección 5
Salud y bienestar como diferenciadores clave
Los empleadores latinoamericanos son ambiciosos en sus 
planes de estrategias de salud y bienestar (Figura 14): en 
tres años, 72% de los empleadores planean que su salud y 
bienestar sean una ventaja competitiva clave. No obstante, 
el proceso probablemente sea lento, pues al día de hoy, 
34% no cuenta con una estrategia formalmente articulada.

Retos: costos, riesgos de estilo de vida y 
compromiso bajo

Como se expuso en la Sección 1, un problema importante 
para los empleadores es el costo —y los costos médicos 
son una creciente proporción de esto. Los crecientes riesgos 
de salud por estilo de vida añaden estas inquietudes 
(Figura 15, página 15) y, en congruencia con nuestra 
investigación de varios años, la encuesta de 2017 mostró 
que el estrés y la falta de actividad física son lo que los 
empleadores consideran los principales riesgos entre los 
empleados en América Latina.

Figura 14. Los empleadores planean que sus programas de salud y bienestar sean una ventaja competitiva clave

En tres añosHoy

1%

34%

7%

11%

20%

36%

72%

20%
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Figura 15. Principales riesgos de salud de los empleados 

Sólo un cuarto de los empleadores 
está tomando medidas para reducir el 
estrés laboral

27%

Nota: El porcentaje indica “Implementado en 2017”.

Figura 16. El reto del compromiso

Visión de los 
empleadores

Visión de los 
empleados*

Los programas de bienestar de la 

compañía han motivado a los empleados 

a llevar estilos de vida más sanos.

La empresa promueve un ambiente 

laboral saludable.

Nota: Los porcentajes indican “Muy de acuerdo” o “De acuerdo”.
* Fuente: Willis Towers Watson 2017/2018 Global Benefi ts Attitudes, Latin America

Hoy en día, sólo 45% de los 

empleados reportan que 

su empleador promueve un 

ambiente laboral saludable.

TabaquismoBajo 
bienestar
financiero

Sobrepeso/
obesidad

Falta de
actividad

física

Estrés

66%

51%

37% 36%

18%

51% 37%

74% 45%

Nota: El porcentaje indica la proporción de empleadores que indica el elemento como un riesgo principal.
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Las prioridades principales en toda la región son:

 Ajustar los diseños para administrar costos (84%) 
y administrar benefi cios de salud en un contexto de 
Recompensa Total (74%).

 Identifi car y administrar efectivamente los problemas de 
salud de la población (79%).

 Buscar maximizar el valor del acceso y la provisión de 
atención médica (76%).

 Fomentar mejoras en la experiencia de los empleados y su 
compromiso (67%).

Como vemos con los benefi cios en general (Figura 8, página 
10), los empleadores pretenden ofrecer más opciones y 
fl exibilidad para asegurarse de que los empleados obtengan 
más valor de su gasto de benefi cios. La mitad de los 
empleadores lo consideran un componente importante para 
mejorar la experiencia de los miembros con sus benefi cios de 
salud en los próximos tres años.

Elaboración de un programa de salud de alto 
rendimiento: un enfoque amplio en la salud y el 
bienestar

Cada vez más empleadores reconocen que, para 
verdaderamente abordar los crecientes costos de salud, 
necesitan expandir su enfoque de los benefi cios médicos 
tradicionales para abarcar una defi nición más holística de 
salud y bienestar (Figura 6, página 7).

Se espera que los programas de gestión de riesgos de 
estilo de vida patrocinados por el empleador se incrementen 
de 38% a 58% en tres años, y los benefi cios a base de 
actividades, de 48% a 65%. Así como los programas de 
manejo de estrés y salud mental de 36% a 54% en tres años.

Elaboración de un programa de salud de alto 
rendimiento: cómo otorgarlo

Los empleadores tienen varias herramientas que utilizar para 
construir programas de salud y bienestar de alto rendimiento 
(Figura 17). Tradicionalmente, el enfoque ha estado en el 
diseño y el costo, pero hay un interés cada vez mayor por una 
gama más amplia de prioridades para mejorar el rendimiento.

Nota: Los porcentajes indican “Muy importante” o “Importante”.

Diseño y costos
Evaluar diseño de 
programa de salud 
general y costos 
totales (empleador 
y empleado).

Recompensa 
Total
Revisar los 
benefi cios de 
salud en un 
contexto de 
Recompensa Total.

Medición
Usar datos/métricas para 
evaluar el rendimiento de 
los programas de salud y 
bienestar.

Experiencia y compromiso 
de los empleados
Mejorar el contexto tecnológico y 
físico de los programas de salud y 
bienestar.

Salud de la fuerza laboral Identifi car y 
administrar efectivamente los problemas 
de salud de la población.

Estrategia en cuanto a proveedores/operadores
Evaluar a los proveedores mejor posicionados 
para ayudar a proveer la estrategia de la empresa.

Acceso/provisión de salud
Evaluar la provisión de servicios 
de salud para maximizar su valor 
de compras.

Figura 17. Los empleadores tienen un amplio conjunto de prioridades para sus programas de salud y bienestar

84%

74%
76%

67%

Diseño del 
programa y 

costo para el 
empleador

Rendimiento

79%

61%

76%
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Elaboración de un programa de salud de alto 
rendimiento: medición

Los empleadores pueden asegurarse de que sus programas 
y actividades sean efectivos dando seguimiento a los 
resultados. A partir de la Figura 17 (página 16), podemos ver 
que 76% de los empleadores pretenden evaluar el éxito de 
sus programas en los próximos años.

No obstante, la Figura 18 resalta que la medición es 
actualmente limitada. Hasta la fuente de datos más usada 
para informar las decisiones sobre los programas (las 
reclamaciones médicas) es mencionada por sólo 54% de los 
empleadores.

Los datos de reclamaciones médicas están fácilmente 
disponibles y pueden proporcionar información importante 
sobre la utilización de servicios médicos y lo que defi ne 
exactamente el costo. Los empleadores ignoran otras 
métricas que también pueden estar fácilmente a su alcance. 
No obstante, si bien hoy es escasa, la medición es un área 
clave de enfoque para el futuro inmediato.

Para verdaderamente abordar las necesidades de los 
empleados de forma relevante y proporcionar la información 
y el valor que requiere el negocio, es crucial capturar y 
utilizar una fuente más amplia de métrica de rendimiento (por 
ejemplo, métricas de rendimiento de los programas, datos de 

Usar datos de 
reclamaciones 
médicas/información 
de benchmarking para 
informar decisiones 
o cambios en los 
programas de salud y 
bienestar.

Usar una variedad de 
métricas fi nancieras 
y no fi nancieras para 
medir el impacto de los 
programas de salud y 
bienestar (es decir, el 
valor de inversión).

Usar mediciones de 
riesgos de salud para 
informar decisiones 
sobre programas de 
bienestar o apoyar la 
participación de los 
empleados.

Usar métricas de tiempo 
perdido para informar 
decisiones o cambios en 
los programas de salud 
y bienestar.

Figura 18. No se puede administrar lo que no se mide

Lo que aprendieron los empleadores: 

¿Cómo pueden los empleadores elaborar 

programas de salud efectivos?

 Ajustar los diseños para administrar costos, 
reducir riesgos de estilo de vida e impulsar 
comportamientos.

 Ampliar el enfoque a una visión más holística de la 
salud y el bienestar.

 Crear una cultura de salud para aumentar la 
participación de los empleados en los programas de 
salud y bienestar.

 Añadir opciones y fl exibilidad para que los 
empleados obtengan más valor de sus programas.

 Colaborar con los proveedores para optimizar la 
provisión.

 Enfocarse en la medición para informar decisiones e 
identifi car nuevas alternativas.

Nota: Los porcentajes indican “En medida extensa” o “En gran medida”.

Usa o planea usar analítica 
organizacional para probar la 
efectividad de los programas

76%

En tres años*Hoy

28%

48%

24%

23%

54%

28%

*Incluyendo “Planeado para 2018” y 
“Considerado para 2019”.

valuación de riesgos de salud o métricas de tiempo perdido) 
y es un componente vital del éxito de los programas de salud 
y bienestar.
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Sección 6
Bienestar fi nanciero 
Hay cada vez mayor inquietud en cuanto al bienestar 
fi nanciero entre los empleados (Figura 19).

Los mismos empleadores perciben esto, pues más de un 
tercio reportó que los problemas fi nancieros son comunes 
en su fuerza laboral y 84% piensa que deben tomar un 
papel más activo al ayudar a sus empleados a gestionar 
mejor sus fi nanzas (Figura 20).

de los empleadores 
está de acuerdo o 
está muy de acuerdo 
con esta afi rmación.
 

Figura 20. Visión de los empleadores: abordar los 
problemas fi nancieros de los empleados

Nota: Los porcentajes indican “Muy de acuerdo” o “De acuerdo”.
Fuente: Willis Towers Watson 2017/2018 Global Benefi ts Attitudes, 
Latin America

Figura 19. Visión de los empleados: la seguridad fi nanciera 
sigue siendo cuestión de preocupación

de los empleadores 
reportan problemas 
fi nancieros en su fuerza 
laboral

36%

Entre los empleados prevalece un bajo 
bienestar fi nanciero 

Lo que aprendieron los empleadores:

Las inquietudes fi nancieras afectan hoy a los 
empleados en América Latina, muchos de los cuales 
se sienten cada vez menos confi ados de que podrán 
mantener su estándar de vida después de jubilarse. 
Esta ansiedad puede deberse a la combinación de una 
falta de educación fi nanciera y conciencia.

Ésta es un área en la que los empleadores pueden 
desempeñar un papel más importante, mediante el 
uso de herramientas de planifi cación y apoyo de 
decisiones. Es también un rol que los empleados 
esperan cada vez más.

68%

48%

25%

Mi seguridad 
fi nanciera se ha 
vuelto un problema 
más importante en 
los últimos dos o 
tres años.

Me preocupo 
seguido por 
mi situación 
fi nanciera 
actual.

Me preocupo 
seguido por mi 
futura situación 
fi nanciera.

Los empleadores deben motivar a sus 
empleados más activamente a administrar 
mejor sus fi nanzas personales   .

“
”84%

Muchos empleadores están reaccionando con la adición 
de programas de bienestar fi nanciero (Figura 21) y tratando 
de aumentar la participación y el control de los planes de 
jubilación (Figura 22).

Nota: Los porcentajes indican 5, 6 o 7 en una pregunta con una 
escala de 7.
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Figura 21. Los empleadores buscan expandir la provisión 
en cuanto al bienestar fi nanciero

Benefi cios de jubilación

Programas de bienestar fi nanciero

50%

31%

41%

22%

Bienestar fi nanciero a largo plazo: 
Dos quintos de las compañías ya 
cuentan con benefi cios de jubilación y 
alrededor del 9% de los empleadores 
planean o consideran añadir un 
programa para el 2019.

Bienestar fi nanciero personal: Casi un tercio de los 
empleadores proporcionará programas de bienestar 
fi nanciero para el 2019, un incremento de casi 10 
puntos porcentuales con respecto a 2017.

*Incluyendo “Ya implementados en 2017”, “Planeados para 2018” y “En 
consideración para 2019”.

En tres años*

Hoy

Figura 22. Las compañías planean enfocarse en la 
participación y la comunicación para sus planes de jubilación

Participación y control
Aumentar el compromiso/comprensión del plan.

Aumentar la apreciación del plan por parte de los empleados.

Rendimiento de inversión
Revisar el rendimiento de la inversión de los administradores 
de activos del plan.

Riesgo
Evaluar el nivel de riesgo fi nanciero u operativo en el plan 
de jubilación.

Costo
Reducir los costos del plan (inversión y administración).

75%

60%

58%

57%

42%

Nota: Los porcentajes indican “Muy importante” o “Importante”.
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Si bien la fórmula para una estrategia efectiva de 
benefi cios varía de una organización a otra, esto es claro: 
los benefi cios pueden usarse como herramientas 
poderosas para atraer, retener y hacer que los 
empleados se comprometan. Si se usan correctamente, 
pueden mejorar las vidas de los empleados y hacerles ver 
al empleador como alguien que se preocupa por ellos. Y 
si bien cada trayecto hacia esta meta será diferente, hay 
algunas reglas universales:

 Mirar hacia adentro. Al diseñar sus benefi cios, 
eviten sólo hacer benchmarking con el mercado y 
querer “tener lo que tienen mis amigos ricos”. Hay 
una oportunidad única de defi nir lo que distingue a su 
fuerza laboral. Aprovechen eso, planifi quen conforme a 
ello y las recompensas serán enormes.

 Explotar el poder de los datos. Al tratar de evaluar 
su fuerza laboral, hagan uso de variedad de métricas 
de la que disponen. Monitorear, medir y evaluar son 
actividades de prioridad limitada, pero los empleadores 
tendrán que enfocarse en ellas para poder realizar sus 
planes a futuro.

Conclusión 

 Segmentar y personalizar. Cuando logren 
comprender mejor a su fuerza laboral, pueden 
diseñar sus benefi cios para ser más relevantes y 
brindar más fl exibilidad y opciones. Esto 
debería sumarse a una adecuada comunicación 
y administración, de modo que aumente el 
compromiso de los empleados, pero sin que 
éstos se abrumen con demasiadas opciones.

 Usar tecnología para aumentar el compromiso. 
Si bien el apetito por la tecnología variará de 
una compañía a otra, en general, los empleados 
quieren que sus experiencias en el trabajo refl ejen 
también sus experiencias en la vida personal. Los 
empleadores pueden crear compromiso y conectar 
a los empleados unos con otros mediante el uso 
inteligente de las redes sociales y de la tecnología 
digital y en línea.

 Ampliar los benefi cios para incluir una visión 
verdaderamente holística del bienestar que incluya 
cuestiones emocionales, físicas y fi nancieras. Los 
empleados hoy en día sufren estrés por muchos 
motivos; enfocarse en un cambio duradero (en lugar 
de soluciones “parche” y no integrales) será mucho 
más efectivo y producirá recompensas durante 
muchos años.
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