
Presentación 

El absentismo laboral, entendido como la falta 
al trabajo de manera justificada, es una de las 
principales preocupaciones de las empresas 
españolas, ya que un elevado absentismo 
puede reducir su productividad, provocar pro-
blemas organizativos y generar altos costes.

Desde Ibermutua, en colaboración con Sincro 
Business Solution, se organiza esta jornada  
en torno al modelo de Empresa Saludable, 
donde se presentarán buenas prácticas en 
esta materia certificadas en empresas y los 
resultados de la implantación de Planes de 
Empresa Saludable, bienestar corporativo y de 
felicidad en el trabajo como elementos claves 
en la reducción del absentismo y mejora de la 
cultura preventiva y de salud laboral. 

Programa

18:30 h. Bienvenida y presentación. El absentismo 
laboral en España. 
D. Víctor Díaz Rodríguez 
Director de Zona de Relación con Mutualistas de Ibermutua 
en Servicios Centrales

18:45 h. El caso de éxito de Sincro: SomosSincro:
People first como modelo de gestión de personas
D. Carlos Ruiz García
CEO de Sincro Business Solutions

19:00 h. Desconexión digital como antídoto frente 
al tecnoestrés. Cómo elaborar un protocolo de 
desconexión digital
Dña. Estela Martín Estebaranz 
Abogada & DirCom de Sincro Business Solutions

19:15 h. Empresa saludable: felicidad, menor 
absentismo y mayor compromiso de los empleados
Dña. Susana Hidalgo Oti
People Director de Sage Iberia

20:00 h. Fin de la sesión
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Absentismo, Planes de Bienestar 
corporativo y felicidad en el trabajo: 
hacia empresas más saludables 
y productivas

Para confirmar asistencia

Ana Sanhonorato
Teléfono: 91 744 51 96 / 91 416 31 00
e-mail: anasanhonorato@ibermutua.es


