Bienestar que da resultados

Una forma de fomentar un cambio
cultural saludable para los
colaboradores de tu compañía,
y promover la prevención de
enfermedades no transmisibles.
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Concepto de
bienestar en
Argentina

BIENESTAR
COMPUESTO POR
4 DIMENSIONES:

DIMENSIÓN INDIVIDUAL
DIMENSIÓN SOCIAL
DIMENSIÓN SALUD
DIMENSIÓN ECONÓMICA

TENDENCIAS
PRINCIPALES DE LA
RESPONSABILIDAD
SOCIAL EMPRESARIAL

Salud &
Seguridad

Calidad
de Vida

Inclusión Social
& Diversidad

Igualdad de
Oportunidades

Balance entre Vida
Personal y Laboral
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Contexto
de salud
en Argentina

CUADRO 1

Principales enfermedades
crónicas no transmisibles
Diabetes

29%
DE LAS MUERTES SON PROVOCADAS
POR ENFERMEDADES DEL SISTEMA
CIRCULATORIO*

Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica
Infarto Agudo
de Miocardio
Accidente Cerebro
Vascular

9,8%
4,3%
3,8%
1,9%
+ 300% de posibilidades x Diabetes

CUADRO 2

Factores de riesgos
principales

34% 37%

34% 34%

Sobrepeso

Hipertension Arterial

40

+
+
2005
2013

14% 21%
Obesidad

(Metabólicos)

30

20

(Comportamentales)

(*) Fuente: Análisis de la situación de salud de la Republica Argentina - Ministerio de Salud y Desarrollo Social de Argentina (pag 74, 82) & 85
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Análisis
Estado de
Situación

5
SOLUCION

Wellcorp a través del programa
Vitality ha desarrollado la tecnología
y el know-how para abordar estos
problemas y ha demostrado que
invertir en salud genera reducción
de costos ocultos vinculados a la
productividad

PROBLEMA > SOLUCION

4
PROBLEMA
Esta conclusión es
consecuencia de la falta
de datos de calidad
consistentes, y falta de
instrumentos de medición

1
Creciente concientización
de la salud en el ámbito
laboral

3
Percepción equivocada de ser una inversión
con un ROI adverso, como consecuencia
de altos niveles de rotación

2
Aun muchas empresas
subestiman este aspecto
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Programa
Vitality

20
20M
24

años de
experiencia
de
miembros

territorios en
los que opera:

Alaska / Canadá / USA / Ecuador / Argentina / Gran Bretaña / Francia / Alemania /
Países Bajos / Austria / Sudáfrica / Paquistán / China / Corea del Sur / Japón / Hong Kong /
Sri Lanka / Vietnam / Tailandia / Malasia / Filipinas / Australia / Nueva Zelanda

WELLCORP ES DISTRIBUIDOR
DEL PROGRAMA CORPORATIVO
VITALITY EN ARGENTINA

ES LA PLATAFORMA
DE CAMBIO
COMPORTAMENTAL
MÁS GRANDE
DEL MUNDO
EL PROGRAMA VITALITY SE BASA EN 3 PRINCIPIOS CLAVE:

1|
2|
3|

ANALIZA TU ESTADO DE SALUD
Los miembros de Vitality están motivados para completar controles de
salud en línea y en persona para comprender su salud y cómo mejorarla.
DEFINÍ OBJETIVOS A MEDIDA PARA VOS
A través de una gama de herramientas gratuitas o con descuento para
mejorar la salud, se alienta a los miembros de Vitality a mantenerse activos,
comer bien, dejar de fumar y mejorar su salud mental.
GANÁ PREMIOS POR TUS LOGROS
El comportamiento saludable se recompensa a través de una serie
de premios, que conducen a la formación de cambios de
comportamiento a largo plazo y a una mejora sostenible de la salud.
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Ejes centrales
del Programa

VITALITY AGE / UN HEALTH SCORE SIMPLE

Vitality propone un programa que permite
conocer y mejorar la salud, proponiéndo
objetivos de actividad física. Al cumplirlos,
te recompensa con premios.

INCENTIVOS
Semanales, mensuales, y anuales,
que fomentan los buenos hábitos
18%

BIG DATA & ANALYTICS
Monitoreo ambulatorio de la actividad física,
combinado con relevamiento de información
biométrica durante una jornada inicial de bienestar

| 06

Beneficios
Adicionales

FREELETICS

Es una app que ofrece servicios
estandarizados de coaching
físico, mental, y de nutrición
Vitality ofrece un beneficio complementario, lo último en sistemas de entrenamiento
por suscripción. Planes personalizados adecuados a cada nivel de fitness o
condición física. Los entrenamientos se realizan con el propio peso corporal,
por lo que puede hacerse en cualquier sitio.
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Impacto
del Programa

DÍAS
GANADOS

25

Días adicionales de
productividad perdidos
en empleados más
saludables

Las compañías que invierten
en la salud de sus empleados
superan a sus competidores
de 7 a 16% en el mercado
de valores

DURACIÓN DE AUSENCIAS*
POR ENFERMEDAD (SEVERIDAD)
GAP: Edad Vitality – Edad real

20
dias
20% de empleados
más saludables
(*) ausencias acumulada total durante un año

45
dias

FRECUENCIA

El número de episodios de
enfermedad para empleados
comprometidos con el programa
Vitality es 28% inferior

20% de empleados
menos saludables
TEST SOBRE 1,700 EMPLEADOS DE UNA EMPRESA EN REINO UNIDO
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Impacto
del Programa

SECUELAS COVID-19

Es importante que las empresas
aborden medidas dirigidas a contrarestar
los efectos del estrés postraumático
de la pandemia en los empleados.
En Vitality, nuestro propósito principal de mejorar la salud de las personas y proteger sus vidas
es ahora más importante que nunca. Nuestro programa proporciona las herramientas y recursos
que se necesitan para transitar esta dificil etapa.

La plataforma permite entender el estado emocional, nutricional
y los hábitos saludables de tu equipo de colaboradores, y contribuye
a través de analytics a mejorar los distintos indicadores de bienestar.

Reducción de las Defensas

Incremento de las posibilidades
de contagio

Salud Emocional

Sintomas de estrés postraumático
(ansiedad y depresión), causados
por el confinamiento

Salud Física

Sedentarismo, trastornos
alimenticios y de sueño

Fortalecimiento
del Sist. Inmunológico

El ejercicio físico ayuda a fortalecer las defensas

Evaluación de
Bienestar Emocional

Identifica factores de estrés para
obtener herramientas y tratarlos

Evaluación de Salud
Analiza de manera integral
el estado de salud
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Propuesta
de valor

Proporciona un instrumento que ayuda para
medir objetivos de responsabilidad
social y a definir bonus para aquellas
empresas que asignan una ponderación
a este aspecto en la performance

Reduce litigios por
causas de salud

7

8

Facilita medición de
normas de RSE (ISO 26.000)

5

Permite identificar los riesgos
claves de salud que afectan
a los empleados

3

1

6

4

2

Apalanca programas de
engagement ya existentes

Mejora la salud de los
empleados y de desempeño

Reduce costos ocultos
(ausentismo, retención, retrasos)

Permite establecer una relación
entre compromiso con la salud,
performance en el trabajo,
y resultados clínicos
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GRAC IAS

www.wellcorplatam.com

