Embark
en su viaje de la experiencia del empleado

Embark es una plataforma escalable
orientada a los empleados que es
configurable a su medida: Usted elige
las características que desea según sus
necesidades y presupuesto.
Cuales sean sus prioridades de beneficios estratégicos,
Embark puede llevarlos al siguiente nivel:
Comunicación
Embark es nativamente una aplicación que puede utilizar para
comunicarse con sus empleados de manera más eficiente y personal.
Se incluye una Guía de beneficios simple con una descripción general
atractiva del programa de beneficios que se puede enviar a una
impresora para compartir con un miembro de la familia según sea
necesario.

El banner superior se convierte en un Carrusel o Control deslizante que
puede resaltar o anunciar ciertas actividades o mensajes, como una
Encuesta de Pulso, el lanzamiento de un nuevo programa de beneficios,
una Semana de Bienestar o ¡tiempo para inscribirse!

Comunicación

Administración

Bienestar
Integración

Cada empleado solo ve la información que es relevante para él.
El contenido se adapta a grupos de empleados individuales por
ubicación, nivel de carrera, fecha de incorporación, etc.

Administración
¿Prefiere que su equipo de recursos humanos se centre en
iniciativas estratégicas en lugar de recopilar formularios y gestionar
las consultas de los empleados? Embark puede respaldar la
transición hacia una cultura de autoservicio con un enfoque digital
para la administración de beneficios
básicos. El botón Contáctenos
permite a sus empleados realizar
consultas y cargar documentos
que luego se guardan en nuestro
sistema de Administración de casos
y se clasifican por tipo de consulta,
como Presentación de reclamos,
Ayuda para inscribirse, Agregar/
cambiar un beneficiario, Verificación
de dependientes, etc. Esto le permite
mantener, rastrear y ejecutar
informes sobre niveles de servicio y
temas comunes.
Las guías paso a paso en el Centro de
información, así como las Preguntas
frecuentes y las Definiciones,
reducirán aún más las demandas
en su equipo de recursos humanos
y brindarán a los empleados la
información que necesitan, cuando la
necesitan.

Integración

Bienestar

¿Encuentra que la información sobre diferentes beneficios se
guarda en diferentes lugares? ¿Algunos grupos son elegibles para
algunos planes y no para otros? Embark proporciona un punto
de entrada para todo su contenido de beneficios y hace que la
experiencia del usuario sea fácil y sencilla con “señales” claras para
ayudar a los empleados a navegar por sus necesidades. El Centro
de información está ordenado por beneficio y enlaza a cualquier
área, video o formulario relevante para una experiencia integrada y
sin inconvenientes.

Embark le permite promover el
bienestar entre sus empleados al
proporcionar algunos recursos
básicos de forma estándar. Esto
incluye consejos mensuales de
bienestar y enlaces a proveedores
y recursos de bienestar. Si ya
tiene programas de bienestar o
proveedores externos, Embark
puede servir como su centro de
bienestar integrando todos esos
programas y
haciéndolos más
fáciles de navegar
y más personales
para el empleado.

El menú ‘Quiero...’ que llamamos “enlaces de acción” señala las
acciones más importantes que un empleado probablemente
utilice, en la parte superior de la página.

Beneficios Voluntarios
Tal vez simplemente esté buscando agregar más opciones e
interés a su programa de beneficios. En su nivel más básico,
Embark puede proporcionar enlaces a beneficios opcionales a
través de asociaciones desarrolladas por WTW. Embark anuncia
los programas y proporciona un código de descuento y enlaces,
a menudo a páginas de destino especiales que permiten que un
empleado se registre por sí mismo. Estos beneficios voluntarios
incluyen bienestar y proveedores de salud especializados, pero
también van más allá de varios programas de estilo de vida, como
seguros para mascotas, servicios legales, descuentos minoristas y
aprendizaje.

En última instancia, Embark le permite unificar la experiencia
laboral completa de sus empleados en términos de bienestar,
beneficios, pago, carrera, etc., todo en un solo lugar.

Sobre WTW
En WTW (NASDAQ: WTW) proporcionamos soluciones analíticas
basadas en datos en las áreas de personas, riesgo y capital.
Potenciando la visión global y la experiencia local de nuestros
profesionales presentes en más de 140 países y mercados,
te ayudamos a perfilar tu estrategia, a mejorar tu resiliencia
organizacional, a motivar a tu fuerza laboral y a maximizar tu
rendimiento.

Embark moderniza la forma en que se entregan los beneficios y eleva
la experiencia de los empleados. Y cuando esté listo para ir más allá
de los beneficios, Embark escalará con su estrategia y pasará a Total
Rewards, HR y dondequiera que lo lleve su viaje de comunicación con
los empleados.
Comuníquese con su contacto de WTW para obtener más
información o visítenos en wtwco.com/embark.

Trabajando codo a codo con nuestros clientes, descubrimos
oportunidades de éxito sostenible, y aportamos la perspectiva que los
impulsa. Obtenga más información en wtwco.com
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