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“Si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar” 
Lord Kelvin 



 Sobre Biwel salud empresarial 

Biwel es una empresa especialista en la implantación, gestión y evaluación de 
programas integrales de salud para las Empresas Saludables, ofreciendo soluciones 
de impacto con un modelo innovador y un equipo de expertos, con el objetivo de 

mejorar el bienestar empresarial  

Incrementar la satisfacción, 
la implicación y la retención 

de trabajadores/as  

Reducir las bajas 
laborales por TME y los 

costes asociados 

Incrementar la 
productividad y 
competividad 

Mejorar la imagen 
corporativa respeto: 

trabajadores, clientes, 
proveedores… 



        Metodología Biwel 

Medir 

Gamificar 

Monitorizar 

Implantar 

PROGRAMAS INTEGRALES 
= 

RESULTADOS TANGIBLES 

PROGRAMAS CERTIFICABLES COMO EMPRESA SALUDABLE 



        Ejercicio laboral para reduir las bajas por TME 



World Econòmic Fòrum (2010) 

PRODUCTIVIDAD 

• Si se reduce el absentismo ↑ la productividad hasta al 52% 

• Beneficio de 554.57€ año/persona 

• Programas de Bienestar Corporativo retornan 6$ de cada 1$ invertido. 

• Novartis demuestra que se pueden ahorrar entre 91.500$ i 915.000$ al año 

• Higmark ahorró $332 por participante 

 

ABSENTISMO 

• Se puede ahorrar hasta 4.9$ por cada 1$ invertido 

 

BAJAS LABORALES 

• Se puede reducir el tiempo de baja hasta un 32% aplicando programas específicos de ejercicio físico 

 

COSTE MÉDICO 

• Reducción hasta el 55% con un programa continuo de ejercicio físico 

 

ACCIDENTALIDAD EN LA EMPRESA 

• Se pierde hasta un 10% de la facturación a causa de las consecuencias económicas de un entorno de trabajo no saludable 

       Beneficios e impactos internacionales 



NUEVO CONCEPTO DE CAPACIDAD DE TRABAJO. 

Fuente: EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK 
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 ¿Cuál es la realidad de nuestra población? 



 La evolución y futuro de IOT  

Durante el 2008, el número de 
objetos conectados a internet 

sobrepasó la población mundial 

Estos objetos, no son solo 
smartphones y tablets 

Para              , se esperan 
50 millones de objetos 

Fuente: Cisco 
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  Gestión de datos de hábitos saludables y su impacto 

La cuantificación personal de los hábitos de salud y la gestión de estos 
datos es uno de los temas que van a marcar la agenda del e-health en 

los próximos años (si no la está marcando ya actualmente…) 



 Gestión de los datos 

• Wearables 

• Cuestionarios 

• Servicios médicos 

• Técnicos 

Recogida de 
datos 

• Guardar 

• Ordenar 

• Tratar 

• Limpiar 

Tratamiento 
de datos • Creación de 

gráficos 

• Estadística 

• Informes 

Resultados 

• Objetivos reales 

• Planificar 

• Programar 

Decisiones 



IMPLICACIÓN 

PRODUCCIÓN 

PREVENCIÓN 

SERVICIOS 
MÉDICOS 

COMITÉ EMPRESA 
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EVALUACIÓN FACTORES DE RIESGO QUE 
INFLUYEN A LOS AMBIENTES DE TRABAJO 

SALUDABLES 

• DEFINIR OBJETIVOS 

• PROGRAMAS DE FORMA INTEGRAL 

• INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y 
CONTROL 

       Implicación de la comisión de salud 



 Bihealth la plataforma para empresas saludables 

Medir Gamificar Monitorizar Implantar 



 Para la empresa saludable 



 Para el trabajador saludable 



 Integración de wearables y apps de salud 

*Precios especiales para empresas 

Google Fit 



    Gamifica la experiencia 
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    Inspira a tu comunidad 

Medir 

Gamificar 

Monitorizar 

Implantar 



 Conclusiones y futuro 

La gestión y seguridad de 
datos es fundamental 
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La gestión y seguridad de 
datos es fundamental  

Los wearables abren nuevas 
líneas de programas de salud 

La individualización de las 
propuestas es posible 

Obtener el ROI de cualquier 
intervención de forma automática 

 Conclusiones y futuro 



Pregunte  si lo que estas 

haciendo hoy te llevará 

dónde quieres estar 

mañana   

 

 

 

 

 

Walt Disney 

Un trabajo satisfactorio y saludable puede ayudar a evitar la enfermedad o el deterioro físico o mental, asegurar una 

buena capacitad cognitiva y física y promover actitudes positivas y activas delante la vida 



Pregunte  si lo que estas 

haciendo hoy te llevará 

dónde quieres estar 

mañana   

 

 

 

 

 

Walt Disney 



Estel Mallorquí Ayach 

Directora de Biwel 

emallorqui@biwel.es 

(+34)636.405.172 

(+34) 93.141.45.29 

www.biwel.es 

 

facebook.com/biwel10 twitter.com/biwel10 linkedin.com/biwel-salud-empresarial 

 Vuestro contacto en Biwel 


