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Una nueva Era

En 2022 hemos aprendido que existe mayor divergencia sobre lo que se considera un buen tra-
bajo; hoy los colaboradores buscan bienestar integral.

En la economía de demanda de talento actual, garantizar que los planes de beneficios estén alinea-
dos con el mercado, a nivel local, regional y global, es fundamental para asegurar el talento que 

necesita para tener éxito. 

Cuponstar te acerca este estudio para brindarte datos para la planificación de los beneficios de tu 
compañía. 

 Lee los resultados de la encuesta para conocer más sobre cuáles son los beneficios que más solici-
tan los colaboradores en 2022. 



Nuestra encuesta demuestra que hoy han cambiado las priori-
dades de los colaboradores: desean mayor flexibilidad y bien-

estar, a la par que la ayuda económica. 

[Cuponstar, 2022] [Benefits Trends Survey, WTW]

43%
De los colaboradores busca 
obtener flexibilidad horaria 

y work-life balance.

70%
De los líderes de RRHH 
busca ofrecer beneficios 
vinculados al bienestar.



Frente a este contexto, existen dos beneficios que 
son los  más buscados:

BENEFICIOS 
VINCULADOS AL 

BIENESTAR EMOCIONAL

BENEFICIOS 
TRADICIONALES, O DE 
AYUDA ECONÓMICA 

Las empresas revisan sus estrategias de beneficios frente al 
creciente interés por el bienestar y la EX.



Bienestar Emocional: Flexibilidad casi a la par del salario
Estas dos nuevas prioridades resultaron reflejadas en nuestro estudio, en el que casi la mitad de los 
encuestados respondió que prioriza obtener flexibilidad horaria en su trabajo como el beneficio de mayor importancia. 

75% prioriza el bienestar emocional.
Independientemente de los beneficios económicos, 
el 75% de los encuestados respondió que renunciaría 
a su trabajo si no le brinda beneficios vinculados a su 
bienestar emocional.

         46% desea más flexibilidad.

El 46,1% de los consultados por Cuponstar respondió 
que prioriza obtener flexibilidad horaria en su trabajo 
como el beneficio de mayor importancia a nivel personal.

El bienestar y la flexibilidad se están convirtiendo en la vanguardia de la 
estrategia de capital humano.



Bienestar emocional: Flexibilidad

 61,4% 
afirma que un mayor control 

de los líderes no equivale 
a más productividad.

 89,7%
afirma que el Smartworking 
mejoraría su calidad de vida

 47,7%
afirma que desearía pasar 
más tiempo con su familia.



Bienestar emocional: Flexibilidad

Más allá de los beneficios que se traducen en dinero, hoy 
son aquellos que hacen a la calidad de vida los que hoy 
están en la mira de los empleados.

Las respuestas muestran que hoy la flexibilidad para 
compatibilizar la vida personal y la laboral son la priori-
dad número uno. El 75% de los encuestados respondió 
que renunciaría a su trabajo si no le brinda beneficios 
vinculados a su bienestar emocional.

Si bien en 2022 el salario sigue siendo el factor funda-
mental para decidir si aceptar un empleo, con 68% de las 
opiniones, el 60% de los empleados busca beneficios 
para conciliar vida personal y profesional

Contar con bene-
ficios que le den 

un valor agregado 
a su salario emo-
cional además del 

sueldo en sí.

Eliminar los antiguos 
puestos jerárquicos y 

dar lugar a sistemas más 
planos.

Obtener como 
beneficio

flexibilidad horaria 
para equilibrar
la vida laboral

con la personal.

Trabajar por objeti-
vos y de forma 
remota desde 

donde el empleado 
quiera.



En Cuponstar estamos comprometidos a mejorar la relación
de las empresas con sus recursos humanos, a través de un 

programa de beneficios que combina: 

Bienestar Emocional
Potencia los hábitos saludables de tus empleados 
con nuestro programa de bienestar.
Clases Online todas las semanas de Yoga, Medita-
ción, Nutrición, Mindfulness, Pilates ilimitado para los 
colaboradores.

Potencia los hábitos saludables de tus empleados 
con nuestro programa de bienestar.

Clases Online todas las semanas de Yoga, Medita-
ción, Nutrición, Mindfulness, Pilates ilimitado para los 

colaboradores.

Bienestar Financiero

Contamos con un programa de beneficios con más 
de 10.000 descuentos en marcas líderes de todo 
Latinoamérica. Incorporamos nuevos beneficios en 
Gastronomía, Entretenimientos, Compras, Turismo, 
Educación, Servicios, Salud y Bienestar.

Bienestar Financiero



Bienestar financiero: Las tendencias

Supermercados y esparcimiento

Descuentos en supermercados y descuentos en 
opciones de turismo lideraron el ranking de los 
beneficios que prefieren tener los empleados en su 
empresa. En tercer puesto aparecieron los descuen-
tos en salidas y restaurantes.

         Descuentos en Supermercados

El 52,6% de los consultados por 
Cuponstar respondió que prefiere 
beneficios en Supermercados por 
sobre otro tipo de descuentos.

Descuentos en Turismo 

Un 49,6% prefirió beneficios en 
turismo y un 42%, en salidas y res-
taurantes.

               ¿Cómo cambiaron los preferidos?

En 2020, los beneficios preferidos 
fueron en cines y comida rápida 
(43%), y gimnasios (33,6%).



Resultados del estudio

Si bien las empresas suman propuestas como clases de 
yoga o de manejo de emociones, algunos beneficios 
como descuentos en gimnasios se commoditizaron. 

Hoy las empresas se vuelcan más a ofrecer beneficios vin-
culados a las compras de primera necesidad y gastos 
indispensables en el día a día.

Los beneficios corporativos que son tendencia en la actuali-
dad son aquellos que ayudan cubrir gastos de primera 
necesidad: supermercados, gimnasios y restaurantes.

El 46,1% de los consultados por Cuponstar respondió 
que prioriza obtener flexibilidad horaria en su trabajo 
como el beneficio más importante a nivel personal. 

Las respuestas muestran que hoy la flexibilidad para 
compatibilizar la vida personal y la laboral son la 
prioridad número uno. 

De hecho, el 75% de los encuestados respondió que 
renunciaría a su trabajo si no le brinda beneficios 
vinculados a su bienestar emocional.



Club de Beneficios 
El Programa de Beneficios más importante de LATAM

Somos la compañía líder en programas de beneficios para 
empleados y clientes de pequeñas, medianas y grandes 
compañías. 

Con más de 10 años de experiencia y 1000 clientes en 
todo LATAM, le ofrecemos a tu empresa un programa de 
beneficios personalizado con:

- 2500 beneficios en supermercados, indumentaria, cines,
combustible, gastronomía.
- Programa de Wellness (yoga, meditación, pilates y nutri-
ción online).
- Workshops online.



¿Conocías a Cuponstar?

¡SOLICITAR DEMO!

Hace más de 10 años nos dedicamos a la creación 
de soluciones de fidelización para compañías. 
Trabajamos con más de 1000 clientes en todo 
Latinoamérica y ofrecemos beneficios a más de un 
millón de colaboradores.
    
  
¡Tu empresa también puede tener un programa de 
Beneficios! Contáctanos a ventas@cuponstar.com y 
coordina una prueba gratuita para tu compañía. 
    

Compartir en:

Cuponstar.com

www.cuponstar.com
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www.facebook.com/cuponstar
https://www.linkedin.com/company/bondacom/mycompany/?viewAsMember=true
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