Beneficios para Tu Vida
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En Boston Scientific valoramos a cada uno de nuestros
colaboradores y queremos acompañarlos en cada
etapa de su vida y brindarles las herramientas
necesarias para su desarrollo integral y que puedan
alcanzar su máximo potencial.
Nuestro objetivo es Atraer, Motivar, Desarrollar y
Retener al mejor talento, y queremos brindarte los
Beneficios que te permitan ¡mejorar Tu Vida! Este
documento contiene los puntos clave que debes
conocer sobre los Beneficios que ponemos a tu
disposición. Estamos comprometidos con tu Bienestar
Integral!
•

clases, partidos, carreras y demás,
para promover la actividad física y la
integración de equipo.
•

mi Bienestar Económico - La seguridad
financiera trae tranquilidad. Te ofrecemos un
paquete de compensación atractivo y
competitivo. Te apoyamos en circunstancias
imprevistas para que podás sentirte
financieramente seguro.


mi Bienestar Físico - Nos dedicamos a



Contamos con consultorio médico en
la empresa y un equipo humano que
se encargan de velar por tu salud.
Realizamos diversas campañas y
ferias de salud orientadas a
concientizar, crear hábitos saludables
y prevenir enfermedades.
Contamos con un Plan de Gastos
Médicos* atractivo y diverso con
coberturas diseñadas para apoyar a
nuestros colaboradores en los
diferentes momentos de su vida.
Tenemos Gimnasio gratuito
en
nuestras instalaciones con excelente
equipo, con personal capacitado que
te apoya en el cumplimiento de tus
objetivos y un amplio horario que se
adapta a las necesidades de todos
nuestros colaboradores. Además se
realizan actividades especiales como



transformar la calidad de vida de nuestros
pacientes. Para que esto sea posible la salud
debe comenzar en casa. Como seres humanos
podemos maximizar nuestro potencial
manteniendo un equilibrio entre el trabajo y
la vida personal.












subsidios
en
la
Ofrecemos
alimentación, un 50% del desayuno y
70% almuerzo
Contamos con Asociación Solidarista
de gran solidez y amplia participación
de nuestros colaboradores. Boston
Scientific contribuye con hasta 5.33%
a tu ahorro laboral. Además, la
Asociación Solidarista ofrece una
serie de beneficios como planes de
ahorro, créditos y convenios.
GESOP es un programa de compra de
acciones de la Compañía con un 15%
de descuento. Es un excelente
programa que te permite ahorrar,
invertir y convertirte en dueño de
Boston Scientific.
Ofrecemos diversos beneficios de
subsidios de transporte para todos
nuestros empleados.
Contamos con Póliza de Vida con
cobertura de 24 salarios para
asegurar tu tranquilidad y la de tus
dependientes.*

•

mi

Desarrollo

-

Te
brindamos apoyo en tu crecimiento
profesional y plan de carrera mediante el
fortalecimiento
de
habilidades
y
competencias que te permitan crecer dentro
de nuestra organización.





•

Profesional

Contamos con un programa de becas
robusto para apoyarte en tu
crecimiento profesional en cualquier
etapa de estudios en la que te
encuentres.
Ofrecemos cursos de Inglés en todos
los niveles.
Tenemos
una
plataforma
de
Entrenamientos y Capacitaciones
orientada a ayudarte en tu desarrollo
y crecimiento.

mi Vida – Sabemos que integrar una

carrera profesional dentro de tu vida puede
ser demandante. Te ofrecemos una variedad
de programas que te ayuden a balancear tu
vida.
 Vaciones de Ley.
 Día Flotante – Un día libre adicional al
año.
 Vacaciones
adicionales
por
antigüedad, un día por cada año
laborado, hasta un máximo de 7
dias.*
 Licencia por matrimonio : Tres días
 Licencia por paternidad (nacimiento o
adopción): 5 días.
 Trabajo Remoto*
 Horarios Flexibles*
 Tiempo Compensatorio*
 Banco en nuestras instalaciones

*Exclusivo para empleados administrativos
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