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Que tu salud
sea el propósito
de este año
Muy seguramente al inicio del año eres de las personas que
se plantea propósitos o metas que cumplir para mejorar
tu salud como el famoso “Voy a bajar de peso”, sabías que
está comprobado que después de los primeros meses del
año el ánimo y la motivación por cumplirlos va disminuyendo
progresivamente hasta llevarte a desertar, a este año aún le
queda mucho tiempo para el cambio.

AÑO
NUEVO
VIDA
NUEVA,
LA FAMOSA
FRASE QUE
BUSCAMOS
APLICAR EN
TODAS LAS
ÁREAS DE
NUESTRA
VIDA.

Y si eres el líder de una empresa y tienes en mente el
crecimiento de la misma en el presente ciclo, buscarías promover
la salud integral en tu activo más importante, los colaboradores,
quienes son una pieza muy importante para llegar a los
resultados deseados, pues por experiencia hemos observado
que el hecho de que los colaboradores se sientan valorados
crea en ellos un sentimiento de motivación y compromiso con la
empresa.
Sumado a lo anterior según estudios de la Organización Mundial
de la Salud, invertir en la recuperación de un trabajador es
menos rentable para una empresa, que gestionar un plan de
protección y prevención de riesgos.
Es por esto que Be Well Lockton es una metodología basada
en la evidencia científica que brinda consultoría especializada
en la administración de riesgos de salud, creando programas
personalizados a las necesidades y cultura de cada una de las
organizaciones. Además de crear indicadores específicos de
seguimiento que miden las modificaciones en la siniestralidad y
morbilidad de las empresas, contribuyendo a la productividad y
bienestar de los colaboradores.

En Be Well Lockton podemos hacer que
este 2018 el estado de salud en tu empresa
sea una realidad activa.

Misión | Ser la empresa de valor y servicio líder a nivel mundial en corretaje
de seguros, administración de riesgos y servicios actuariales.
Objetivo | Ser el mejor lugar para hacer negocios y trabajar.
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