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Creemos
en nuestros
valores:

EXCELENCIA: 
Perseguimos la 
excelencia en todo lo 
que hacemos.

TRABAJO DURO:
Es la clave de nuestro éxito.

INNOVACIÓN:
Maximizamos nuestro 
potencial creativo.

DIVERSIDAD:  
Somos únicos porque 
somos diferentes.

TRABAJO EN EQUIPO:
Para llegar lejos debemos 
ir juntos.

INTEGRIDAD:
Siempre hacemos 
lo correcto.

CONOCIMIENTO: 
Es poder, nunca
dejemos de aprender.

PERSONAS PRIMERO:
Nuestra gente es nuestro 
mayor activo.

PASIÓN: 
Nos encanta lo 
que hacemos.

CENTRADOS EN 
EL CLIENTE:
Entregamos  una 
experiencia WOW a 
la vez.



Nuestros
beneficios
se componen 
de 4 pilares:

Salud

Balance

Desarrollo

Diversión

Queremos asegurarnos de que los 
miembros de nuestro equipo se sientan 
valorados, apreciados y puedan tener 
work-life balance. 
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Balance

People First: Es una prioridad para nuestra empresa, siempre 
queremos asegurarnos de que los miembros de nuestro equipo se 
sientan valorados y apreciados y puedan tener work- life balance. 

Vacaciones: Se otorogan las vacaciones de ley y los días disponibles 
se  pueden programar hasta con un año de antelación. 

Flexibilidad de horarios y permisos - acordados con el Manager.

Permisos excepcionales por un periodo de tiempo determinado 
para trabajar desde otra oficina global.

Employee Experience: El equipo de People Experience mantiene 
contacto permanente durante los primeros 3 meses para saber 
acerca de tu experiencia, y cómo podemos mejorar y contribuir para 
que tu permanencia sea excepcional.  

Utilización de herramientas tecnológicas que promueven la 
colaboración y  facilitan el trabajo.



Salud

Medicina prepaga: 80% para el colaborador.

Acompañamiento individual (en temas de 
manejo de estrés, de tiempo, higiene de sueño, 
etc).

Charlas/Capacitaciones en manejo de estrés, 
técnicas de relajación, nutrición, atención de 
emergencias.

Campañas y actividades de promoción de salud 
y estilos de vida saludable.

Comunicados periódicos sobre ergonomía, 
pausas activas, riesgo psicosocial, gestión de 
tareas, etc.



Brilliant: Plataforma de learning con más de 900 
cursos disponibles desde el 1er día de ingreso. 

LinkedIn Learning: Podrá gozar de más 17.000 
cursos en múltiples idiomas. Acceso a la licencia 
una vez se haya cumplido 1 año dentro de la 
organización. 

Academia de Idiomas: Incremente sus habilidades 
en inglés y/o portugués, en caso de que lo requiera 
el cargo.  

Oportunidades de Crecimiento: Convocatorias 
internas, retroalimentación efectiva.

Certificaciones: Pago de certificaciones especiales 
en SAP u otro producto, en caso de que el área lo 
requiera.

EMPOWERS: Programa de formación para construir 
futuros líderes.

Desarrollo



Actividades para el colaborador:  
Celebraciones de fin de año, 
cumpleaños, día del amor y la 
amistad, halloween  y otras 
fechas especiales.

Actividades globales de 
diversidad cultural: Integración 
con los equipos de otros países.

Diversión
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En caso de tener alguna
consulta, comunicarse con

Kathia Calderón | kcalderon@hco.com


