
BENEFICIOSPARA EMPLEADOS

Contacto:
2 2487 0200, opción 1  
ventas.ms.cl@sodexo.com 
www.sodexobeneficios.cl

Servicio de 
Alimentación

Ofrecemos un servicio de 

administración de la 

entrega del beneficio de 

alimentación, para ser 

utilizado dentro de la red 

de comercios asociados a 

Sodexo.

mailto:ventas.ms.cl@sodexo.com
http://www.sodexobeneficios.cl/


CARACTERÍSTICASDECHEQUERESTAURANT TARJETA

•

•

•

Servicio de calidad

• Acompañamiento: Teayudamos en el proceso de  

incorporación,brindándoteasistencia y destinando 

un ejecutivo comercial exclusivo para que atienda  

todos tus requerimientos.

Servicio deatención al cliente:Contamos con un  

equipo dedicado a dar respuestaa tus consultas y 

requerimientos con excelentes resultados:

El 80%de las consultas o solicitudes realizadas  

son resueltas en el primer contacto.

Nuestros tiempos de respuesta son inferiores a  

48 horas.

Servicio disponiblepara empresas de todos los  

tamaños.

Calidadevaluadaconstantementeobteniendo el  

más alto índice de recomendación de la industria 

(Índice NPS).

Cobertura nacional

• Fácil implementación:Acceso a un portal web degestión  

del beneficio que garantiza confidencialidad en la 

información y permite:

Realizar cargas masivas y manuales

Visualizar el estado y detalle de pedidos

Agregar beneficiarios

Desactivar o eliminar un beneficiario

Crear nuevos interlocutores

Rescatar saldo

Revisar saldo y facturación

• Rigurosos procesos bajo estándares de seguridad 

bancaria  en la emisión, distribución y administración de 

nuestros servicios.

Fácil gestión y máxima seguridad

Rapidez y flexibilidad

• Determina los montos a otorgar.

• Podrás personalizar tus tarjetas con el logo de tu empresa.

• Puedes elegir entre cargar el beneficio de alimentación

demaneraonline (24 horas) o el primer día del mes.

• Red de comercio variada con cobertura nacional: 

Supermercados, Puntos Verdes (Ferias libres, 

mercados y verdulerías), Puntos Azules 

(pescaderías), Puntos Naturales (sin gluten, comida, 

vegana, etc), Restaurantes y Minimarkets.

• Contamos con un equipo deconsultores decomercios  

que facilitan la incorporación de locales de forma  

rápidade acuerdo a las necesidades de tu empresa.

• La red de comercios puede ser acotada por 

categoría, de acuerdo a las necesidades del 

cliente.



VENTAJAS PARA SU EMPRESA

CALCULE SU AHORRO

(Art. 14A)

$2.761

$1.793  

38,7%

*Para obtener información sobre su régimen tributario ingrese a www.sii.cl

• Mejora la calidad de vida de tus colaboradores, incrementando su 

productividad, motivación y compromiso*.

• Genera alta satisfacción laboral en los colaboradores, ya que perciben una 

mayor preocupación de la empresa*.

• Tuempresapodráobtenerventajas tributarias ahorrandohasta un 38,7%en 

el costo real del almuerzo.

• Líderes en Chile desde 1989 con el mayor portafolio de servicios en el 

mercado, atendiendo a clientesdediversos tamaños e industrias.

• Respaldo financiero de una multinacional con vasta experiencia.

• Ordenay facilita la administración del beneficioy asegurael correctodestino 

de los fondos destinados a alimentación.

• Impacta en la motivación de tus colaboradores al ser percibido como un 

apoyo adicional a su salario.

• Acceso a un portafolio de servicios pensado en las necesidades de las 

áreas deRR.HH (Pack deCalidaddeVida).

• Aplicación gratuita del Índice deCalidad deVida Laboral en su empresa.

*Fuente:Estudio “Un enfoque integral para mejorar la alimentación y nutrición enel trabajo” (OIT).

CARGA

http://www.sii.cl/


Motivaciones Extrínseca Contributiva Normativa Actitudes Compromiso Satisfacción Otras Actitudes

Impacto Impacto

Generafuerte impacto Es percibidocomo una Impactapositivamente Generaun fuerte Altamentevalorado Al otorgar este beneficio

en los colaboradores, ya contribución al núcleo en el sentidode compromisoafectivo y por los colaboradores, al 100%de los

Explicación
que es percibidocomo  

unapoyo adicional a su

familiar. pertenencia que los  

colaboradores tienen
Explicación

continuidaden

la  empresa.

fortaleciendosu
permanencia en la

colaboradoresse percibe  

la sensaciónde justicia

salario. con la organización. empresa. dentrode la organización.

VENTAJAS PARA SUS COLABORADORES

IMPACTO EN LAS MOTIVACIONES
Y ACTITUDES DE LOS COLABORADORES

• Acumulación del saldo.

• Pago del monto exacto.

• Compra en restaurantes, supermercados y minimarkets más importantes del país.

• Incentivo a una sana pausa de alimentación y descanso, elevando la productividad.

• Tiempode reposición cero:Tucolaboradorpodrá bloquear su tarjeta y seguir 

pagando con su App o a través de https://app.sodexo.cl/personas/.Atención permanente

vía email misodexo.ms.cl@sodexo.com, o teléfono al 600 382 3000.

BENEFICIOS DE SODEXO APP

Tucolaboradorpodrágestionar su beneficiode forma práctica, 

cómoday fácil desde su App:

• Consulta desaldo y últimos movimientos.

• Buscador decomercios cercanos porgeorreferenciación.

• Pago online: funcionalidad que permite pagar su consumo a 

través desu celular.

• Activación y bloqueo de la tarjetaa través deun sistema de  

administración seguro.

• Sugerir la incorporación decomercios.

• Promociones y descuentos a través deSodexo Club.

Una de las prioridades de las áreas de Gestión de Personas es buscar herramientas para incrementar la productividad y retener a

los mejores talentos. En esta búsqueda, los modelos de conductas basados en actitudes (juicios de valor sobre cosas, personas,

grupos y/o acontecimientos) y motivaciones (esfuerzos realizados para conseguir una meta o satisfacer una necesidad) son de

gran ayuda, ya que al entenderlos y desarrollarlos, pueden contribuir a predecir y modificar el comportamiento de los

colaboradores.

https://app.sodexo.cl/personas/
mailto:misodexo.ms.cl@sodexo.com

