
Cuidamos la salud mental 

de nuestros Colaboradores y sus familias

Estamos | Adultos Mayores | Conectaditos | Orientación Vocacional

Experiencia ASE Conecta



¿Quiénes somos?



Un ADN que nos define, 7 comportamientos que nos guían: #ActitudASEConecta



¿Qué nos pasó?

1´s Semanas:
“Todo sigue…¿igual?”

2do Tiempo:
“Las cosas cambiaron…”

Y ahora…
¿Cómo seguimos?



¿A quienes impactó?

A todos!

Colaboradores,
Hijos pequeños,
Adolescentes,
Adultos mayores…



¿Qué 
hicimos?



Nuestros Programas



Programa para nuestros colaboradores

ESTAMOS
• Espacio de Escucha y Contención

• 0800-7744 (RRHH) + @

• Población destino: 1.806 colaboradores 

• Fecha de implementación: Julio 2020



CONECTADITOS
Programa para hijas e hijos de nuestros colaboradores

• Ciclos de 5 Talleres | Frecuencia: Semanal

• Temáticas: Pintura/Dibujo/Música/Recreativos

• Fecha de los talleres: Septiembre/Octubre 2020

• Peques inscriptos: 142



Programa para hijas e hijos de nuestros colaboradores

ORIENTACIÓN
VOCACIONAL

Talleres liderados por el equipo de Empleos 
(RR.HH)

• Ciclo de 6 Talleres | Frecuencia: Semanal

• Fecha de los talleres: Octubre/Noviembre 2020

• Jóvenes Inscriptos: 26



Programa para padres y madres de nuestros colaboradores

ADULTOS
MAYORES
• Talleres en 8/10 Sesiones | Frecuencia: Semanal
• Terapistas Ocupacionales y Psicomotricistas

• Temáticas: 
• Desarrollo Cognitivo
• Recreativas y sociales
• Físicas
• Sensoriales

• Inicio: Junio 2020
• Inscriptos a hoy: 46



Nuestra Experiencia en Números…

eNPS 

55 (30)

(6,6) (6,5) (6,4) (5,2) (4,2)

Fuente: Enc. Experiencia ADRHA 2020 + LinkedIn (nov2020)
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+9% +76%+14% +67%+25%

+83%



Resignificando la transformación…

Que la digitalidad nos transformó la vida a todos, no hay dudas. Todos

estamos pensando nuevos y diferentes modos de trabajar a partir de esta

experiencia.

Les propongo pensar este tiempo de pandemia como una contingencia

que nos invita a resignificar esa transformación.

La pandemia puede ser una oportunidad en esta nueva transformación de

nuestras vidas.



¡Muchas
gracias!

@Leo Tournour | DRH | ASE Conecta | leonardotournour@medifé.com.ar


