¡Bienvenidos a SemSo!

KIT de herramientas
de difusión
2022

semso
Para que los trabajadores de Chile estén mejor y para lograr que los
colaboradores de tu empresa se "semsen", es clave hacer una campaña
de difusión interna, de esta forma lograremos un índice de participación
más alto y obtendremos resultados representativos que te ayudarán a
mejorar el bienestar de los colaboradores.
Te entregaremos material gráfico para que instales dentro de la empresa
y puedas compartirlo por medio de correos electrónicos y whatsapp.
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COMPLETO

1. PRE LANZAMIENTO
Te entregaremos diferentes gráficas para que puedas enviar por correo o whatsapp un par de días antes
del comienzo de la medición. El objetivo de esta etapa es informar y motivar a participar.

GRAFICAS

KIT

2. LANZAMIENTO
Te entregaremos gráficas editables para que adjuntes en el cuerpo de los correos, en este caso para el día
del LANZAMIENTO.
Además te sugerimos citar a una reunión para explicarles sobre Semso y dar espacio en esa reunión para
que contesten (usar PPT del punto 4 de este documento)

*IMPORTANTE:
Recuerda rellenar el
nombre de tu empresa
antes de enviarlo.

LANZAMIENTO KIT

3. CORREOS ELECTRÓNICOS
Te entregaremos un mail tipo, para que puedas mandarlo de parte del gerente general de la empresa,
donde se explica brevemente qué es Semso, cómo se aplica y sus beneficios.

*IMPORTANTE:
Recuerda rellenar el
nombre de tu empresa
antes de enviarlo.

CORREO
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4. PRESENTACIÓN INSTALACIONES
Te entregaremos una presentación para que los jefes de las instalaciones puedan hacerle a todos los
colaboradores de la empresa.
En ella encontrarás toda la información necesaria para explicar qué es Semso, cómo funciona y para que sirve.
Te invitamos a realizar esta presentación a la mayor cantidad de colaboradores posible, de esta manera se
informan y se animan a participar.

*IMPORTANTE:
A la hora de presentar, usa el “modo
presentador” para que puedas leer
los comentarios que dejamos al pie
de página que te ayudarán a
exponer.

Recuerda rellenar el nombre de tu
empresa antes de presentarla.

PRESENTACIÓN KIT

5. GUÍA PASO A PASO
Te entregaremos una guía paso a paso, donde se indica cómo comenzar y responder la encuesta.
· Debes imprimirlos en hoja carta (idealmente a color)
· Te sugerimos imprimir varias copias y entregárselas al encargado de implementación para que pueda repartirlas
entre aquellos colaboradores que necesitan ayuda, o disponer algunas en los diarios murales para que puedan
ser revisadas en cualquier momento.

*IMPORTANTE:
Recuerda rellenar el
nombre de tu empresa
antes de imprimirlos.

PASO A PASO KIT

6. AFICHES
Te entregaremos afiches informativos editables.
· Debes imprimirlos en hoja carta (idealmente a color)
· Te sugerimos imprimir varias copias y pegarlos en los lugares en donde los colaboradores estén esperando y
en lugares de alto tránsito (casinos, lugares comunes como baños, camarines, portería y accesos)

*IMPORTANTE:
Recuerda rellenar el
nombre de tu empresa
antes de imprimirlos.

AFICHES
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7. PENDÓN
Te entregaremos el archivo para que puedas mandar a hacer un pendón de 90x200 cm.
· Te sugerimos hacer más de uno, e instalarlos en los lugar de alto tránsito, (casino, portería, accesos y lugares
comunes como baños y camarines).

*IMPORTANTE:
Deberás escribir el nombre
de tu empresa en el
pendón. Te recomendamos
hacerlo con letra imprenta
y marcador permanente.

PENDÓN
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8. WHATSAPP
Te entregaremos textos para que compartas a través de mensajes de whatsapp copiando y pegando.
¡Siéntete libre de adaptarlos a tu forma de comunicarte! Te entregaremos también un set de stickers de SemSo
que apoyan recordando e informando.

WHATSAPP
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9. RECORDATORIOS
Te entregaremos gráficas editables para que adjuntes en el cuerpo de los correos, en este caso como
RECORDATORIOS.
Además te sugerimos enviar los correos junto con una cita en el sistema de calendario que use la
organización para que el colaborador se reserve 20 minutos de su agenda para semsarse.

*IMPORTANTE:
Recuerda rellenar el
nombre de tu empresa
antes de enviarlo.

RECORDATORIOS KIT

10. RECORDATORIO IMPRESO PERSONAL
Hemos observado que muchos colaboradores prefieren contestar Semso desde sus casas (aunque lo ideal es que
les entregues un tiempo dentro del horario laboral para asegurar su participación).
Te entregaremos una gráfica para que imprimas y entregues a tus colaboradores para que, estando en sus
hogares, recuerden cómo participar. Puedes entregarlos durante la joranda laboral, en la salida al término de la
jornada, antes de subir a los buses de acercamiento, etc.
Esto también facilita que aquellos colaboradores con menor manejo tecnólogico puedan pedirle ayuda a algún
familiar.
· Te sugerimos imprimir varias copias, en una hoja carta caben 4 recordatorios.

*IMPORTANTE:
Recuerda rellenar el
nombre de tu empresa
antes de imprimirlos.

RECORDATORIO
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11. MATERIAL GRÁFICO
Te entregaremos una carpeta con distinto material que puede servirte para crear tus propias piezas gráficas o
materiales de difusión.
Esta incluye fotografías de SemSo, el logo en diferentes versiones y la tipografía que utilizamos.

semso

semso
MATERIAL
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12. AGRADECIMIENTOS
Te entregaremos diferentes gráficas para que puedas enviar por correo o whatsapp una vez terminada la
medición, con el objetivo de agradecer a tus colaboradores y recordarles la manera de volver a revisar sus
resultados y beneficios.

MATERIAL
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Te deseamos

MUCHO ÉXITO

¡y cuenta con nosotros!

Si tienes cualquier duda, escríbenos a sperez@smeso.cl

