
PROGRAMA DE 
BIENESTAR 
Unilever España, 14 de Junio de 2016 



Agenda 

• Presentación de Unilever 

• Programa de bienestar: 

– Entorno y marco global 

– Plan de bienestar global 

– Plan de bienestar en Unilever España 



Unilever 
 

Quiénes somos 



Acerca de unilever 

• Unilever es uno de los principales 
proveedores mundiales de productos de 
gran consumo.  

 

• Nuestros productos se venden en más de 
190 países y son utilizados por 2.000 
millones de consumidores cada día. 



Nuestra visión 

 
doblar el tamaÑo del negocio, a la vez que reducimos el impacto 
medioambiental e incrementamos el impacto social positivo  
 



Nuestra presencia 
LOS MERCADOS 

EMERGENTES 

REPRESENTAN 

57%  
DE NUESTRA 

FACTURACIÓN 

EMPLEADOS 
172,000 

€1.000 

MILLONE

S 
INVERTIDOS EN I+D 

190 
PAÍSES DONDE  

OPERAMOS 

FACTURACIÓ

N 

€53,3 BN 
2015 



El poder de nuestras marcas 



NUEVA FORMA DE 
HACER NEGOCIO: 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Y CONDICIONES DE VIDA SOSTENIBLES 

ABASTECIMIENTO SOSTENIBLE 

DE MATERIAS PRIMAS 

PROTEGER NUESTRO PLANETA 

PARA FUTURAS GENERACIONES 

ACCESO A AGUA, SANIDAD & 

HIGIENE PARA TODOS 

Make sustainable living 

commonplace 



MARCAS SOSTENIBLES NOS 
AYUDAN A 
HACER CRECER NUESTRO 
NEGOCIO 

2x 
ÍNDICE DE CRECIMIENTO 

50% 
DEL 

CRECIMIENTO DE 
UNILEVER 

CRECEN 30% 
MÁS RÁPIDO QUE EL 
RESTO DEL NEGOCIO 

CRECEN 
 

MÁS RÁPIDO 
 

QUE EN 2014 
SUSTAINABLE LIVING  

BRANDS 

SUSTAINABLE LIVING  

PURPOSE 

SUSTAINABLE LIVING  

PRODUCTS 

=  

+ 



bienestar 
 

Contexto y marco global 



POR QUÉ BIENESTAR? 

• El mundo VUCA tiene un impacto real en el bienestar de los empleados 

• Los problemas de salud mental (ansiedad, depresión, estrés) causan 

actualmente alrededor del 13% de enfermedades 

• La mayoría de empleados no tienen un puesto de trabajo que les motive ni la 

capacidad de focalizarse en sus múltiples responsabilidades 

• Los riesgos de la salud física (obesidad, hipertensión, diabetes) están 

incrementando. 



Bienestar: situación en unilever  
• Nuestros empleados reciben alrededor de 300 emails al día con un 80% de 

nivel de respuesta. 1 minuto por cada email = 5 horas 

• Sólo el 57% de Managers creen que son capaces de gestionar su trabajo en 

una forma que les permita mantener un equilibrio saludable y el 40% no creen 

que tengan un equilibrio personal –trabajo saludable 

• Sólo un 60% de los empleados cree que Unilever cuida de su bienestar 

• Dos tercios de los seniors líderes dicen que pasan más del 30% de su tiempo 

en “zona de supervivencia” sintiéndose saturados y agobiados 

Con El Trabajo flexible y la 

enorme presión del negocio 

y del equipo, la falta de 

recursos y las herramientas 

modernas de comunicación, 

no hay un límite en la 

cantidad de Trabajo. Mi 

standard de 11 horas al día 

no es suficiente. Dónde esta 

el fin? 

ES MUY 

IMPORTANTE 

QUE MI 

MANAGER 

CUIDE DE SU 

PROPIO 

BIENESTAR Y 

SEA EL 

EJEMPLO A 

SEGUIR 

Trabajo flexible! 

Tengo 2 hijos y ser 

capaz de estar en 

casa con ellos es 

crucial para estar 

estable 

emocionalmente y ser 

más productiva 



marco 

BIENESTAR 
UNILEVER 

PROPÓSITO 
Identificar qué nos importa 

realmente y conectar con ello 

en todo aquello que hacemos. 

—Propósito personal 

—Conexión con USLP 

MENTAL 
Decidir en qué nos focalizamos y 

gestionar nuestras reacciones a 

distracciones y presiones diarias. 

—Foco 

—Empowerment & Agilidad 

—Mindfulness 

EMOCIONAL 
Encontrar estrategias para 

sentirnos positivos y seguros 

al enfrentarnos a los retos 

diarios. 

—Mentalidad positiva 

—Auto-estima 

— Inclusión 

FÍSICO 
Cuidar de nuestra salud, dieta, 

ejercicio, sueño y niveles de 

energía para estar preparados 

para gestionar nuestros retos 

diarios. 

—Nutrición 

—Sueño / recuperación 

—Ejercicio 

—Gestión de la energía 



La historia hasta hoy 

La agenda  de Bienestar empezó 
en 2015 y ya vemos un impacto 
en el negocio 

EMPLEADOS HAN RECIBIDO 
COMUNICACIONES DE LOS LÍDERES, 
INCLUYENDO 20.748 EMPLEADOS DE 
FÁBRICA 

Facilitadores internos 
certificados 

Han asistido al workshop 

EMPLEADOS HAN VISITADO EL HUB 
DE BIENESTAR EN NUESTRA 
INTRANET 

Artículos “miércoles de 
bienestar” leídos 



Programa de bienestar 2016 

1. descanso 

2. nutrición 

3. propósito 

4. seguridad 

+ tú  

• Workshop para fábricas 

• Procesos de RH 

• Guía para Managers 

• Planes de bienestar holísticos 

• Scorecard europeo 



bienestar 
 

Unilever espaÑa 



Plan de bienestar  

• Plan de acción: bienestar y simplificación 

• Talleres de Bienestar 

– El cambio empieza en ti 

– Tú lideras el cambio 

– Semana del bienestar 

• Ayuda al empleado: Healthy Work 

• Red social corporativa deportiva 

• Campañas de hábitos saludables 

– Nutrición  

– Descanso 

– Ejercicio 

– Ergonomía 

– Agilidad 

• Red de empresas saludables 



Plan de bienestar  

PLAN DE ACCIÓN 
AGILIDAD BIENESTAR  

 
 

PLAN DE 
“LAS 3 C’s” 

 
 
 

 
 

TALLERES 
BIENESTAR 

 

ENTORNO 

 
 

SESIONES 
“MENOS ES MÁS” 

 
 



 

Los Talleres de Bienestar (Thrive) nos facilitan 

herramientas, trucos, técnicas y recursos adicionales 

que nos permiten sentirnos mejor y más completos/as a 

través de trabajar los cuatro pilares fundamentales del 

Bienestar: 

 

1. Físico 

2. Mental 

3. Propósito  

4. Emocional 

 

Estos cursos han sido facilitados por trabajadores/as 

comprometidos con este tema que han sido certificados 

para impartir los Talleres de Bienestar.  

 

 

   > 500 EMPLEADOS/AS 

   Talleres de bienestar 1.0 
El cambio empieza en ti 

¡se la mejor versión de ti mismo/a! 



   Talleres de bienestar 2.0 
Tú lideras el cambio 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los equipos naturales y funcionales retomarán lo aprendido en los Talleres de Bienestar para diseñar e implementar su 

propio Plan de Acción.  

Los equipos se comprometerán a: 

- Encontrar oportunidades de simplificación 

- Entender las necesidades del equipo tanto personales como profesionales 

 

Contexto: políticas e iniciativas de agilidad y simplificación.  

Se reconocerán las “mejores prácticas” entre los equipos. 

 

MATERIALES: 

- Mapas de energía 

- Introspección: qué equipo formamos 

 

 

 

- Conexión: ¿cómo estás hoy? 

- Plan de acción del equipo y seguimiento 

¡se la mejor versión de ti mismo/a! 



   Talleres de bienestar 3.0 

 Tú  + 

Semana del bienestar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO  
PILAR FÍSICO ENTENDIDO COMO 

LA COLUMNA VERTEBRAL 

DEL BIENESTAR 

SUEÑO 
CÓMO 

DESCANSAR 

BIEN 

NUTRICIÓN 
DIETA Y RECETAS 

SALUDABLES 



CampaÑas HÁbitos Saludables 
 

HÁBITOS SALUDABLES 

A través de comunicaciones breves, promover hábitos saludables en Nutrición, Descanso, Ejercicio y Ergonomía 

BIENESTAR 



   AYUDA PARA EMPLEADOS 

Dentro de nuestro Programa de Bienestar - enmarcado dentro del USLP: Plan de 

Unilever para una Vida Sostenible - se facilita para nuestros/as empleados/as 

asistencia gratuita a través del servicio: HEALTHY WORK 

 

Healthy Work provee ayuda personalizada para nuestros/as empleados/as en tres 

áreas principales:  

 

• Asistencia psicológica 

• Asesoría laboral y fiscal 

• Consultoría 

 

No importa cuando ni donde, nuestros/as empleados/as tienen Ayuda y soporte 

inmediato y confidencial por teléfono, email o a través de la propia página web.  



   red social corporativa deportiva 

SPORTSNET  

Está formado por expertos/as en Redes Sociales, Recursos Humanos, deporte, salud y 

bienestar. Sportsnet nos ayudará en nuestro Proyecto de bienestar, adaptando las 

herramientas a nuestras necesidades y asesorándonos en los siguientes pasos que 

podemos tomar.  

PÁGINA WEB Y APP CUSTOMIZADAS 

 

TECNOLOGÍA COLABORATIVA 2.0 

 

ALCANCE GLOBAL 

 

BENEFICIOS SOCIALES  
 

 

 

Objetivo: En cualquier lugar y en cualquier momento queremos mejorar la vida y la 

salud de nuestros/as empleados/as, acercándoles al deporte y la actividad física 

adaptada a sus necesidades, gustos e intereses personales.   

Qué obtenemos: 

Página web personalizada 

App personalizada 

 

egym 

 

 

eSports 

 

 

eventos 
 

sportsnet 

PERSONAS ACTIVAS Y COMPROMETIDAS 

 

APOSTAR POR LA SALUD 

 

EVENTOS CORPORATIVOS 

 



   RED DE EMPRESAS SALUDABLES 
El proyecto “Empresas Saludables” del Ministerio de Empleo y Seguridad Social reconoce un esfuerzo y 

trabajo extraordinario de las empresas en la mejora de la salud y bienestar de sus trabajadores/as. 

  

Ser una EMPRESA SALUDABLE significa, además del cumplimiento legal en prevención de riesgos laborales: 

 

• Gestionar la salud de los/as trabajadores/as desde un enfoque holístico y de una forma integral. 

• Considerar la salud en todas las políticas de la empresa 

  

Desde Unilever España S.A. y trabajando en paralelo con la fabrica de Leioa, estamos realizando los 

trámites correspondientes para ser certificados por nuestras Buenas Prácticas en la promoción de la salud 

en el Trabajo.  

PROCESO DE CERTIFICACIÓN 

• Fases previas 

• Presentación: Sept 2016 

• Resolución: Mayo 2017 



bienestar 
 

BACK UP SLIDES 



CampaÑas HÁbitos Saludables 
Nutrición. Diarias y semanales 
 

Promover el consumo de fruta y verdura ENE 
2016 

DIC 
2016 

Come Fruta & La Fruta Más Buscada Come Verduras. Del Huerto a la Oficina 

OFFICE 

CANTINA 



CampaÑas HÁbitos Saludables 
Nutrición y Descanso. Mensuales. 
 

FEB 
2016 

A través de comunicaciones breves, promover hábitos saludables en Nutrición, Descanso, Ejercicio y Ergonomía 

Arándanos, los amigos del cerebro 

Canela, pon un poco de canela en tu 

alimentación 

El desafío de dormir en el mundo moderno 

La regla del 10-3-2-1-0 

 

18/03 Día Mundial del Sueño:  

Dormir bien es un sueño alcanzable 

Estos días de vacaciones… ¡disfruta, relájate 

y recarga las pilas! 

MA
R 

2016 



CampaÑas HÁbitos Saludables 
Ejercicio. Mensual. 
 

A través de comunicaciones breves, promover hábitos saludables en Nutrición, Descanso, Ejercicio y Ergonomía 

06/04 Día Mundial de la Actividad Física 

“Niño Activo: Adulto saludable” 

Acumula 30 min. de actividad física cada dia  

Consejos para hacer ejercicio 

AB
R 

2016 



CampaÑas HÁbitos Saludables 
Ergonomía. Mensual. 
 

A través de comunicaciones breves, promover hábitos saludables en Nutrición, Descanso, Ejercicio y la Ergonomía 

MAY 
2016 

Evita el dolor cervical Síndrome Visual Informático Efectos mal uso del móvil en cervicales 



CampaÑas HÁbitos Saludables 
Nutrición. Puntual. 
 Promover la buena Nutrición 

MA
Y 

2016 

Diana Roig & Blanca Lozano 

Nutrition ＆ Health  

28 May.  

Comer bien  
y no morir en el intento 

Charla-Coloquio 



CAMPAÑAS HÁbitos Saludables 
Ejercicio. Puntual. 
 

Promover el ejercicio JUN 
2016 

22 Jun. 

Sesión de Pilates 

Pol Luengo 

HR 

Marta Fernández 

Finance 


