
SoFi: Retención de los mejores talentos a través de un sólido 
programa de beneficios

H I S T O R I A  D E  É X I T O

Como una de las principales empresas de finanzas personales digitales con sede en los Estados Unidos, SoFi 
encontró una manera de atraer y retener a los mejores talentos en un mundo tecnológico siempre 

competitivo, gracias a los beneficios corporativos, incluido Gympass.

E L  P U N T O  D E  P A R T I D A

SoFi busca socios de beneficios que tengan el mismo enfoque que ellos tienen con sus clientes: tecnología 
de vanguardia con un toque cálido, es decir, con personas reales detrás. Con más de 2.500 colaboradores 

distribuidos en 24 sedes en los Estados Unidos, y a medida que se expandían a otras regiones y nuevos 
países, la empresa de tecnología sabía que necesitaba diseñar un sólido paquete de beneficios para ofrecer a 

los colaboradores.

E L  V I A J E

La directora de Beneficios, Debbie Westover, dice que, en general, beneficios son muy complejos. "Como resultado 
del crecimiento bastante rápido de SoFi, nos estamos convirtiendo en una fuerza de trabajo más diversa, y cada 

uno tiene necesidades únicas. Es muy importante que nuestro programa [de beneficios] responda a esas 
necesidades y sea capaz de apoyar a [nuestra] gente sin importar en qué momento de su vida se encuentren".

Por otra parte, Westover y su equipo buscan socios que también puedan ofrecer tranquilidad a sus operaciones 
diarias, proporcionando estabilidad y confianza entre el proveedor de beneficios y la fuerza laboral de SoFi.

L A   S O L U C I Ó N

A principios de 2020, Westover buscaba un nuevo socio de bienestar para mejorar los beneficios de SoFi. A través 
de las encuestas de compromiso aplicadas a los colaboradores de SoFi, quedó claro que los beneficios ofrecidos 
por la empresa juegan un papel fundamental en la retención del talento. Para Westover, el paquete de beneficios 

es una de las razones más importantes por las que los trabajadores deciden quedarse en SoFi.

Y una vez que Westover encontró Gympass, la plataforma de bienestar corporativo más completa, supo que las 
cosas cambiarían para bien. "[Antes], teníamos muchas dificultades desde el punto de vista de la gestión. Desde 
que cambiamos a Gympass todo funciona mucho mejor, ya no tengo que ir de un lado a otro intentando resolver 

problemas".

Dado que el equipo de beneficios busca socios de tecnología que también tengan un toque cálido, Westover se 
alegró al descubrir que Gympass puede ofrecer exactamente eso: una solución de bienestar basada en la 

tecnología, con una importante capacidad de adaptación e innovación incluso en tiempos extraordinarios, con un 
enfoque centrado en las personas para su equipo y todos los colaboradores de SoFi. "Es muy importante tener la 
aplicación y poder chatear directamente con alguien de Gympass si [los colaboradores] se necesita. Apreciamos 
que las ofertas de bienestar hayan aumentado, y que hayas respondido rápidamente a lo que la pandemia te ha 

exigido. Esto es muy importante en estos momentos". 

El éxito de Gympass con SoFi va en ascenso y esto significa que Westover no se conformará con las cifras que 
tienen ahora: su objetivo es llegar al 50% de los miembros con un plan Gympass activo. "Quiero que todo el 

mundo participe lo más posible en los diferentes programas que tenemos. Creo que eso genera lealtad no solo a 
Gympass, sino también a SoFi".

MÁS DE 4K CHECK INS PRESENCIALES
Gimnasios más visitados: Capital City Health Club (Montana), Fitness SF (California), Lifetime 
Dallas (Texas)

CRECIMIENTO DEL 161% DE LOS 
SUSCRIPTORES

CASI 30% DE MIEMBROS
CON UN PLAN ACTIVO

S o F i   Y   G Y M P A S S   E N   C I F R A S

Conecta a tus colaboradores a la plataforma de bienestar más completa
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