PROYECTO SERO

Ser Eficientes Rediseñando Oportunidades

Como organización, ¿tienen algunas de estas
preocupaciones? ¿están en equilibrio?
Despido de
personal

Baja
productividad
del capital
humano

Reducción de
jornada
laboral

Cambios en la
mecánica de
trabajo

Reducción de
salarios

Clima laboral
estresante
entre los
colaboradores

¿Saben cuánto dinero les están costando estas
preocupaciones?

Trabajadores
en casa
recibiendo
salario sin
trabajar

PROYECTO SERO
▪ Proceso de transformación completo para:
▪ La empresa
▪ Sus empleados y familias
▪ La sociedad
▪ Sus accionistas
▪ Objetivo: Apalancar la preservación de la compañía unida desde
su componente humano y económico vía ahorro y ganancia de
calidad de vida.
▪ Proyecto SERO ha sido creado justo para este momento que
estamos viviendo las empresas y las personas
▪ Proyecto SERO no es una simple asesoría, es la intención de
encontrar juntos el equilibrio.

¿EN QUÉ CONSISTE PROYECTO SERO?

Revisión del modelo
de compensación
actual y construcción
de uno nuevo acorde

a la situación

EQUILIBRAMOS LA
COMPENSACIÓN

Objetivo:
+ Ahorro para la compañía
+ Gana Gana
+Engagement

EQUILIBRIO
FINANCIERO
Taller de hábitos
de ahorro, Tips
para la economía
personal y
familiar.

Objetivo:
+Productividad
colaboradores
+ Ambiente laboral
+ Calidad de vida

VIAJEMOS JUNTOS
Taller vivencial
para reconstruir
el Proyecto de
vida

MAESTRO DE TU
VIDA

Objetivo:
• Replantear el norte
individual y colectivo para
alinear los propósitos y
ganar cohesión de
equipo.
• +Calidad de vida

Acompañamiento a
los trabajadores
que por ultima
alternativa deban
salir de la empresa

Recorrido
consciente por
diferentes
episodios de la
vida

OUTPLACEMENT

Objetivo:
▪ Conectar al humano
con el propósito de la
compañía.
▪ Una vez conectados, el
ritmo es imparable.
▪ +Calidad de vida

Objetivo:
▪ Facilitar proceso de
salida de la compañía
▪ +Calidad de vida

El resultado…..
▪ Modelo de compensación optimizado y retador
▪ +Calidad de vida para colaboradores

▪ Propósito común: individual y colectivo

EQUILIBRAMOS SU BALANCE SOCIAL

OTROS SERVICIOS
En Equilibramos también podemos apoyarte con los siguientes servicios aplicables en estos momentos de crisis
global:

▪

Charlas virtuales sobre diferentes temas como adecuación de espacios, acondicionamiento y manejo
de Home Office.

▪ Charlas psicológicas.
▪ Sesiones de coaching de vida.
▪ Taller vivencial PROYECTO DE VIDA.
▪ Charla de Sinergias.

▪ Programa GEFES

Queremos acompañarte y apoyarte para que tomes
las decisiones más convenientes para
colaboradores y compañía

3052606568 - 3192159045
www.equilibramosagh.com.co

