
Solución Aon Architect®

Establezca un balance entre los costos en beneficios y la 
percepción de los empleados.

¿Considera usted los planes de beneficios como una parte importante de su 
estrategia de atracción y retención de empleados? ¿Le gustaría obtener mejor 
comprensión sobre cómo perciben los empleados el valor relativo de las 
diferentes ofertas en beneficios y cómo ven los cambios a los planes de 
beneficios? En Puerto Rico, los grandes patronos gastan unos $5,400 al año por 
empleado en beneficios de salud, pero los empleados a menudo pasan por alto el 
verdadero valor de estos beneficios.

Presentamos Aon Architect, un enfoque innovador y simplificado acerca del 
diseño de planes y desarrollo de estrategias de contribución patronal. Aon 
Architect ayuda a los patronos a balancear cuidadosamente los objetivos 
financieros de la empresa y la satisfacción de los empleados.

Desafíos del plan de salud del patrono
Estamos aquí para 
potenciar los resultados

Para conocer más sobre Aon 
Architect, comuníquese con su 
Ejecutivo de Cuentas o envíe un 
correo electrónico:

Suhay Rivera
Gerente Equipo Analíticos e 
Innovación
Soluciones de Salud
suhay.rivera.lebron@aon.com 

La satisfacción laboral de los 
empleados ha ido 
disminuyendo 
constantemente por los 
pasados 20 años, siendo la 
compensación y los 
beneficios los factores 
principales para la 
tendencia hacia la baja.

Cada año, los patronos 
hacen más cambios al 
diseño de los planes de 
beneficios, transfiriendo 
cada vez más los gastos 
de atención médica a sus 
empleados.

Los costos médicos 
continúan creciendo más 
rápido que la inflación.

El 70% de los patronos dice que en 
los próximos cinco años revisará su 
estrategia de compensación total 
para acomodar las necesidades 
cambiantes y la demografía de su 
fuerza laboral.

Los gerentes de Recursos Humanos y 
los principales oficiales financieros 
(CFO) necesitan modelar planes de 
beneficios a largo plazo que 
incorporen, tanto los costos, como la 
percepción de los empleados.
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Finanzas del patrono 

Escenarios

Escenario Óptimo

Percepción de la Arquitectura Destacada 
Arquitectura Financiera Destacada

Status Quo

Escenario del Usuario

Resultado de los escenarios óptimos

Evalúe rápidamente y mejor que nunca los 
escenarios de los planes

Ahorre en costos y mejore la percepción 
de los empleados

¿Quién debe considerar 
Aon Architect?

• Patronos de cualquier tamaño.
• Patronos con planes 

autoasegurados.
• Patronos con planes asegurados.
• Patronos considerando ofrecer 

beneficios voluntarios.

Un nuevo enfoque para 
modelar planes

• Inmediato: modelaje de plan 
personalizado, instantáneo, con 
análisis detallado.

• Visionario: amplíe el análisis para 
evaluar el impacto de la 
percepción de los empleados.

• Accesible: proceso eficiente y 
confiable disponible para todos 
los patronos.

• Accionable: ahorre en costos y 
mejore la percepción de los 
empleados.

• Estratégico: resultados y 
recomendaciones basados en 
datos.

Balancee la percepción de los empleados y los costos de salud
Planificar la estrategia de beneficios de salud de los empleados puede ser 
complejo. A medida que los patronos tienen conversaciones complicadas sobre los 
beneficios, surgen giros inesperados y nuevas preguntas que requieren de un 
análisis adicional y que redundan en plazos más largos y fechas vencidas.

Aon Architect facilita estas conversaciones, aborda las preocupaciones principales y 
proporciona un análisis flexible e instantáneo, lo que significa que la discusión 
puede desarrollarse en tiempo real. Aon Architect analiza aproximadamente 
500,000 escenarios y le permite crear y modificar sus propios escenarios. La 
herramienta mide la percepción de los empleados utilizando datos patentados y 
estadísticas de vanguardia y utiliza el aprendizaje automático para predecir el 
comportamiento de la selección del plan de los empleados. Usted tendrá muchas 
herramientas de avanzada, en un solo paquete, con Aon Architect.

¿Por qué Aon Architect?
Sobre Aon
Aon plc (NYSE: AON) es una empresa 
líder global en servicios profesionales 
que ofrece una amplia gama de 
soluciones de riesgo, retiro y salud. 
Nuestros 50,000 colegas en 120 países 
fortalecen los resultados para los 
clientes mediante el uso de datos y de 
análisis patentado que brinda 
información que reduce la volatilidad y 
mejora el rendimiento. Para más 
información sobre nuestras 
capacidades y para conocer más sobre 
cómo potenciamos los resultados para 
los clientes, visite 
http://aon.mediaroom.com.

© Aon plc 2020. Todos los derechos 
reservados.
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Decisiones más 
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plan de beneficios

Compare escenarios 
de planes entre 
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Mejore el valor del 
dinero invertido

Valor

Mida la percepción 
de sus empleados 

sobre las ofertas de 
beneficios


