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Manual Encargado Organización

SemSo es un Sistema de Bienestar, que busca ayudarte a conocer mejor

a los colaboradores de la empresa, con el fin de mejorar su calidad de

vida. De esta forma, permite focalizar las ayudas sociales y mejorar la

eficiencia en el uso de los recursos.

¿Qué es SemSo?

¿Por qué es útil para la empresa?

A la empresa se le entrega información agregada sobre las necesidades y

problemas reales de sus colaboradores, la cual le permitirá gestionar de

mejor manera sus programas.

Esto, hace posible también la opción de agregar demanda entre distintas

empresas para buscar soluciones a problemáticas comunes.

¿Por qué es útil para los colaboradores?

El colaborador recibirá sus resultados e información focalizada de

beneficios estatales y otros disponibles que le podrían ser de utilidad,

según sus necesidades reales.

Empresas que ya

lo han probado

Reconocimientos



Inscripción de la empresa

El encargado inscribe a su 

empresa en  www.SemSo.cl

Una vez inscrita, le llega un correo

electrónico al Gerente General de tu

empresa, quien deberá firmar digitalmente a

través de ese mismo medio.

• Empresa se compromete a hacer lo 

posible para que SemSo sea un éxito. 

• SemSo se compromete a gestionar los 

datos de manera confiable y a entregar 

los resultados. 

>

Esta etapa es muy relevante y es necesaria la participación de

la empresa.

En las dos primeras semanas el objetivo es alcanzar el 80% de

tasa de respuesta.

La Asistente Virtual Coni tendrá un rol muy activo por

Whatsapp.

Para estar al tanto de la evolución de las respuestas, SemSo

reportará periódicamente al encargado de la empresa y de

las instalaciones el avance de las respuestas. Una vez a la

semana se realizará un reporte al Gerente General.

2 semanas después del cierre de 

la encuesta, podrás encontrar el 

informe y visualizador de datos 

de tu empresa en la plataforma. 

Asimismo, los colaboradores 

podrán contar con las ayudas 

sociales focalizadas según sus 

necesidades.
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Proceso SemSo

Ir a inscripción de la empresa 

Firma del convenio
>

Inscripción instalaciones

Quien inscribió la empresa, recibirá 

un correo electrónico para inscribir a 

los jefes de las instalaciones de la 

empresa, es decir, quienes se harán 

responsables de que los 

colaboradores respondan la 

encuesta. 

Ir a inscripción de instalaciones

Reunión inicialMaterial de difusión

Se explicarán todos los pasos a 

seguir y se resolverán las dudas 

de los y las distintos jefes de 

instalación y el o la encargado de 

la empresa.

Se les enviará el material de 

difusión a los encargados de 

cada instalación. Con esto, sus 

colaboradores podrán conocer 

SemSo e ingresar a la encuesta y 

beneficios. 

Ir a reunión inicialIr a material de difusión

>

>

Lanzamiento e implementación

Resultados y beneficios

Ir a lanzamiento e implementación Ir a resultados y beneficios

>

>

http://www.semso.cl/


Información empresa

Creación clave

Registro en la plataforma

1. Inscripción de la Empresa

Ingresa a www.SemSo.cl

Haz clic en “Inscríbete Aquí”
Debes completar el formulario con: 

• Tu información: Nombre, email (de tu empresa, no puede ser 

un correo gmail o hotmail), teléfono móvil (9 dígitos, si es 

celular debe partir en 9)

• Información de la empresa: nombre (por el que se conoce, 

no necesariamente es la razón social), el cargo que tú tienes 

en ella y el número de colaboradores que tiene la empresa. 

Indícanos si vas a ingresar una empresa (RUT único) o una 

asociación de varias empresas, gremio u otro tipo de 

organización.

• Haz click en los “Términos y Condiciones” si es que estás de 

acuerdo. 

Te llegará un correo para confirmar 

tu email y seguir con el proceso de 

inscripción. 

Ingresa una clave segura. Tu correo y esta 

clave serán tus credenciales para ingresar 

a la plataforma. 

Completa la información de tu empresa en el formulari. Si 

el RUT no está ingresado correctamente, indicará el error. 

La dirección debe ser lo más exacta posible. Al escribirla 

te dará opciones, selecciona una cuando ya hayas escrito 

completamente la dirección (incluyendo el número si es 

que corresponde)

Ingresa la información del/la gerente

general de tu empresa. Se le enviarán

los Términos y Condiciones de SemSo,

los cuales deben ser autorizados por

el gerente general digitalmente.

Luego de esto puedes ingresar las

instalaciones si es que hay.

Página web
>

Confirmación email

>

Información gerente 
general e instalaciones

Volver a proceso SemSo

>

>
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La puedes hacer por tres vías

3. Inscripción Instalaciones

Volver a proceso SemSo

Se realiza en la plataforma, accediendo a ella:  
- Justo después de terminar de inscribir a la empresa
- Desde el correo que recibiste al terminar de inscribir la empresa
- Ingresando sesión a la plataforma con tu usuario y clave. 

Inscribir
Estando en la plataforma, haz click en  “instalaciones” y luego 

“inscribir”

Se realiza en la plataforma, accediendo a ella:  
- Justo después de terminar de inscribir a la empresa
- Desde el correo que recibiste al terminar de inscribir la 

empresa
- Ingresando sesión a la plataforma con tu usuario y clave. 

Ingresa la primera instalación: nombre, 
número de colaboradores y ubicación. 

Datos instalación

Datos encargado 
instalación

Ingresa datos del encargado de 
la instalación. Si no existe en la 
plataforma, ingresa su nombre y 
correo.

Fecha
Ingresa la fecha en que esperas 
realizar la medición, de modo de 
gestionar mejor la 
implementación. 

Email encargado 
instalación

Puedes enviarle un correo al 
encargado de la instalación en 
este paso o más adelante. En el 
correo se le presenta Semso, su 
responsabilidad como encargado 
y un link para inscribirse. 

Creación clave
Si el encargado de instalación no 
tiene perfil en la plataforma, 
debe crearlo siguiendo el link del 
correo enviado en el paso 
anterior.

Validación información
Encargado valida la información. 

>

>

>>

> >



Para guiar y resolver cualquier duda acerca de la aplicación de SemSo, les

haremos una reunión inicial virtual de aproximadamente 45 minutos, cuyo

enlace será previamente compartido con el encargado de la empresa.

Objetivos

1. Participantes puedan familiarizarse con SemSo

2. Experiencia de la empresa: 

a. La responsabilidades

b. La forma en que se le mostrarán los 

resultados

3. Experiencia del trabajador: 

a. Funcionamiento de la asistente virtual Coni

b. La forma en que se le mostrarán los 

resultados y beneficios 

4. Definir el día de la lanzamiento 

Coni, Asistente 
de Bienestar

Por cada empresa debe asistir: 

• Algún gerente de la empresa, que nos ayude a 

relevar la importancia del proceso

• El encargado de la empresa

• Los encargados de cada una de las 

instalaciones

• En caso de ser necesario, otros colaboradores 

que presten soporte para la realización de la 

encuesta.

• En caso de que queden dudas, dejaremos un
canal de contacto establecido en la misma reunión. 

4. Reunión Inicial

Asistentes

Volver a proceso SemSo



Marketing Interno

Una buena campaña informativa es esencial para el éxito de SemSo.

Es por eso que te pasaremos todo el material para que puedas realizar

esta campaña y las indicaciones, independiente de si están trabajando

en modalidad presencial o no.

Usamos múltiples medios para informar (mail, WhatsApp, afiches y

fondos de pantalla), y las aplicaremos en diferentes etapas de la

implementación: Previa (una semana antes del lanzamiento);

Lanzamiento y Ataque (hasta dos semanas después del lanzamiento).

Etapa Previa Lanzamiento Ataque

Cuando Una semana antes Día del Lanzamiento Una semana después

Mail

Qué es SemSo y por 

qué participar 

Activación SemSo y 

link a la encuesta

2 mails de recordatorio 

y link a la encuesta 

WhatsApp

• Stickers SemSo

• Mensaje de texto

• Stickers SemSo

• Mensaje de texto

• Stickers SemSo 

• Mensajes de texto

Afiches 

3 afiches informativos 

diferentes para imprimir 

en hoja carta 

3 afiches invitando a 

realizar la encuesta 

en hoja carta

-

Fondos de 

pantalla 

5 fondos de pantalla 

para ser aplicados 

como cuenta regresiva

1 fondo de pantalla. 2  fondos de pantalla

5. Material de Difusión

Volver a proceso SemSo



Tasa de respuesta exitosa por semana 

1° semana 2° semana 

50% o más 80% o más 

En caso de alcanzar un porcentaje menor al
60%, la empresa podrá solicitar una
extensión del plazo, por un máximo de dos
semanas adicionales.

Para esto, debe enviar un correo a
equipo@semso.cl CC al Gerente General de
la empresa

Aspectos a considerar: 

Cada instalación puede comenzar la
encuesta en diferentes fechas, pero en el
plazo de un mes todas deben haber iniciado
la implementación

La primera semana comienza a correr cuando
todas los instalaciones hayan iniciado la
encuesta.

CASO FALLIDO: Si es que una empresa alcanza una tasa de respuesta menor al 60%, aún habiendo
solicitado la extensión. En dicho caso, la empresa deberá inscribirse de nuevo y comenzar el
proceso desde cero. Recordar que se puede intentar un máximo de 2 veces al año.

6. Lanzamiento e Implementación

La etapa clave para el éxito de SemSo, es su implementación. En ella, la

tasa de respuesta de los colaboradores es crucial, puesto que a la

empresa se le entregarán los resultados sólo si alcanzan un 60% de

tasa de respuesta respecto al número de empleados suscritos en el

inicio.

Casos de éxito y prórrogas

Volver a proceso SemSo
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Parte importante de la participación es que

exista una buena comunicación entre el

colaborador y SemSo. Es por eso que Coni, la

Asistente Virtual de SemSo, apoyará por

medio de WhatsApp durante todo el proceso.

6. Lanzamiento e Implementación

Volver a proceso SemSo

Seguimiento de respuestas

a) No se puede modificar la dotación declarada por instalación una
vez que se ha iniciado la implementación. Entendemos que pueden
existir desvinculaciones en el proceso, pero el objetivo de SemSo es
conocer el estado actual de la empresa. Los colaboradores
desvinculados caen en el 40% no obligatorio.

b) Para realizar el seguimiento general de las instalaciones, se enviará
un correo diario con la cantidad de respuestas y tasa de respuestas
para cada una de las instalaciones y de la empresa general. Este
correo será enviado al encargado general con copia a los
encargados de instalación.

c) Semanalmente se enviará un correo al Gerente General con copia al
encargado de empresa, informando el estado de la empresa;
alertando fechas límites y expectativas.

d) Para realizar un seguimiento especifico, se entregará una planilla de
GoogleSheets automatizada con los RUT de los colaboradores que
han contestado la encuesta.

Comunicación con el colaborador



Cuando el colaborador finalice su encuesta, Coni lo
guiará a la plataforma donde encontrará los
resultados y los beneficios estatales disponibles
según sus necesidades.

Los resultados se le mostrarán al trabajador por
dimensión y subdimensión.

A un costado de los resultados encontrará la opción de conocer los 

beneficios que para él/ella podrían serle útiles. Cada uno de ellos cuenta 

con una descripción, los requisitos, los costos (si tienen) y las fechas 

específicas. También encontrarán números o páginas web, si quieren 

saber más información. 

Rojo
significa que 
falta para el 

bienestar 

Amarillo
significa que 
va camino al 

bienestar 

Verde
significa que 
ya llegaste a 
tu bienestar

Volver a proceso SemSo

Resultados a los colaboradores

Beneficios  a los colaboradores

7. Resultados y Beneficios



Como resultado final para la empresa, se generarán dos entregables, los
cuales serán enviados a las dos semanas del cierre de la encuesta
mediante correo al Gerente General y al encargado de la empresa.

Los entregables son:

Presentación en formato PDF que contendrá: 

• Explicación del modelo
• Camino al bienestar de la empresa en su conjunto
• Caracterización de los encuestados 
• Clasificación de los encuestados según modelo 

Semso y modelo IPM Chile 
• Análisis de principales carencias

Enlace de Visualizador Power Bi

• Filtros interactivos para indagar en la 
situación de cada instalación (>60%).

• Comparación con Chile e industria según 
modelo IPM.

• Comparación con industrias según modelo 
Semso.

• Análisis de la empresa, por dimensión 
subdimensión e indicador.

• Mapas de calor de cada uno de los 
indicadores.

Volver a proceso SemSo

Resultados a la empresa

1. Informe de resultados

2. Visualizador de datos

La apertura mínima para ambos entregables es de 6 respuestas, es decir, si en algún 
subconjunto de los encuestados quedan menos de 6 respuestas no se podrá ver esa información 
en detalle. 

7. Resultados y Beneficios



Preguntas Frecuentes
¿Qué pasa si decido no entregar los datos del gerente general en la
inscripción inicial?

Como encargado de empresa podrá inscribir instalaciones. Sin embargo,
es necesario rellenar los datos del gerente general para que sea
contactado y pueda firmar el convenio aceptando los términos y
condiciones.

¿Cómo inscribo las instalaciones si todas tendrán un mismo
encargado?

Se deben inscribir por separado todas las instalaciones y definir como
encargado a la misma persona.

¿Cómo inscribo un holding o grupo de empresas?

Si cada empresa tiene un RUT independiente se recomienda inscribir a
cada empresa por separado con sus instalaciones y enviar a
contacto@semso.cl indicando que el grupo de empresas deben ser
agrupadas para el análisis.

¿Cómo pueden los colaboradores acceder a la encuesta?

Una vez que la empresa inscribió todas sus instalaciones (encargados y
cantidad de colaboradores) y asiste a la reunión inicial, se le entregará al
encargado general el material de difusión. Dentro de este material está el
enlace para acceder a la encuesta, en afiches, código QR y número de
contacto para hablarle a la asistente virtual Coni.

¿El trabajador puede contestar desde un celular de la empresa o de
otro compañero?

No, la encuesta se debe contestar desde un celular personal ya que este
quedará registrado para contactar al colaborador en caso de aparición
de nuevos beneficios. Adicionalmente solo se acepta una respuesta por
número de teléfonos por lo que es necesario que cada trabajador
conteste desde su celular personal.

mailto:contacto@semso.cl


¿Puedo compartir mis resultados con otras personas? 

No, la información de los resultados es información sensible que 
recomendamos mantenerla confidencial y no compartirla con otras 
personas 

¿Es necesario contestar la encuesta completa?

Sí, es necesario contestar la encuesta ya que solo recibimos los 
resultados un vez que la encuesta es terminada. Adicionalmente, para 
que el trabajador tenga acceso a sus resultados y beneficios 
encontrados, debe contestar la encuesta.

¿Cómo puedo saber el avance de la tasa de respuesta?

Se enviará diariamente un correo al encargado general con la tasa de 
respuesta de la empresa. Además se enviará un correo a cada 
encargado de instalación con copia al encargado general con el estado 
de cada instalación. Finalmente una vez a la semana se enviará un 
correo al encargado general y gerente general con estado de la 
empresa y las acciones a seguir.

¿Cómo puedo saber quiénes han contestado?

Se facilitará una planilla automatizada de GoogleSheets en la que 
aparecerán los RUTs de los colaboradores que ya contestaron la 
encuesta.

¿Partimos implementando la encuesta y existieron desvinculaciones 
en este tiempo, puedo modificar la cantidad de colaboradores por 
instalación?

No, no se permiten modificaciones a las dotaciones por instalación una 
vez que se está implementando. Igualmente, de existir desvinculaciones 
estas quedan en el 40% no obligatorio.

Preguntas Frecuentes
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