Majorica apuesta por el
bienestar
corporativo
----------------------------------

CASO DE
ÉXITO

Objetivo estratégico para mejorar la motivación,
el compromiso y el sentimiento de pertenencia.

Majorica es el fabricante de perlas más antiguo
del mundo. La empresa fue creada en 1890 y
cuenta con 300 empleados directos, distribuidos
entre oficinas, centros de producción y puntos
de venta propios.
En la fábrica de Manacor, en la isla de Mallorca,
joyeros artesanos materializan las creaciones
del estudio de diseño, y desde su centro
logístico las joyas se distribuyen al mundo
entero.

Mejorar el bienestar de los trabajadores
implantando un programa de hábitos saludables
------------------------------------------------ --------Se plantea un proyecto con diferentes fases, a realizar en 2 años. Se estudia como
llegar a los trabajadores según su situación geográfica, a través de la implantación de
una plataforma virtual personalizada y de sesiones presenciales. Los principales objetivo
son:
• Integrar bajo una misma marca todas las acciones relacionadas con la mejora del
bienestar de los trabajadores.
• Aumentar el bienestar de los trabajadores a través de un programa de cambio de
hábitos, en las dimensiones de actividad física y alimentación saludable.
• Mejorar la comunicación interna, las relaciones inter e intrapersonales y la cohesión
entre los trabajadores.
• Potenciar el sentimiento de pertenencia, motivación, compromiso y orgullo hacia la
compañía.

Fases del proyecto
------------------------------------------------ ----------
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Programa

Despliegue

1
Comunicación

✓ Branding: se genera una
marca propia para el
proyecto, con el fin de
potenciar una cultura de
prevención y bienestar:
Majorica Bienestar.
✓ Se realiza un vídeo de
sensibilización sobre el
cambio de hábitos y de
generación de
expectativas sobre el
proyecto, con el fin de
motivar e ilusionar sobre
las nuevas acciones que
se van a realizar.
✓ Al inicio del proyecto, se
regala a todos los
trabajadores un
pulsímetro para
contabilizar los pasos,
acompañado de una
tarjeta de presentación
del proyecto.

✓ Programas integrales
diseñados para generar
hábitos saludables.
✓ Promueven la
participación activa y
generan sentimientos
positivos.
✓ Mejoran la salud física,
mental y emocional
promoviendo el cambio
de hábitos dentro y fuera
del trabajo.
✓ Contribuye al desarrollo
de un ambiente de
trabajo confortable y
marcado por el buen
ánimo de las personas.
✓ Genera un sentimiento
de pertenencia a la
organización, que se
transforma en energía y
motivación para la
acción.

✓ Se decide trabajar 2
dimensiones diferenciado
las acciones entre dos
tipos de colectivos: los
vendedores y el personal
fábrica:
✓ Se crea un reto por
equipos: Reto actívate
8.000 pasos:, a través de
la APP LIFEPLUS que
implica a todos los
trabajadores de Majorica.
✓ Se crea un espacio virtual
para los vendedores con
recursos interactivos
sobre Actividad Física,
TME y nutrición.
✓ Se imparten talleres
presenciales prácticos
sobre: Espalda y
Alimentación Saludable,
para el personal de
fábrica .

Claves de éxito
------------------------------------------------ ---------❖ Plan de comunicación global enfocado a
sensibilizar y motivar a los trabajadores.
❖ Personalización del programa según la
actividad habitual de los trabajadores.
❖ Utilización de herramientas novedosas:
plataforma web específica y APP.
❖ Acompañamiento experto durante todo el
proyecto.

Antonio Barrionuevo, Director RR.HH.:
“Ha sido una experiencia que ha supuesto motivación, unión, competición, nuevas
amistades con compañeros de otras ciudades y, en definitiva, lo más importante… que
adoptamos el hábito de cuidar la salud, sin apenas darnos cuenta.”

