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La jornada, dirigida especialmente a profesiona-
les del campo de los RRHH y responsables de Se-
guridad y Salud en el trabajo, congregó a un cen-
tenar de asistentes. A través de las diferentes 
ponencias de la jornada, se pudo comprobar 
cómo el diagnóstico inicial, el establecimiento de 
un adecuado plan de acción e indicadores de se-
guimiento, así como un programa de sensibiliza-
ción y comunicación interna, pueden ayudar a 

generar un mayor bienestar y compromiso entre 
los empleados de cualquier compañía.

Los participantes, mediante un formato cerca-
no, pudieron interactuar desde el primer momen-
to con todos los ponentes y profesionales, eviden-
ciando en cada intervención que los programas 
de empresa saludable juegan un papel clave en 

Sopra HR Software, participante 
en el primer seminario organizado 
por el Instituto Happy & Healthy

El pasado 22 de octubre, en Madrid, Sopra HR Software participó y patrocinó, junto 
con otras empresas de diferentes sectores, la primera edición del seminario 
“Quiero ser empresa saludable. ¿Por dónde empiezo?”, evento organizado y 
conducido por el Instituto Happy and Healthy, en la que los diversos ponentes 
mostraron cómo el bienestar de los trabajadores juega un papel clave en el 
desarrollo de cualquier organización. 

A cerca de 

Sopra HR Software

Sopra HR Software, actor global en Recursos 
Humanos, ofrece una de las carteras de ser-
vicios y soluciones más completas del mer-
cado.

Gestión y transformación de RRHH, nómi-
na, cumplimiento normativo, gestión del ta-
lento, en contexto local e internacional… So-
pra HR acompaña a más de 850 clientes de 
sectores públicos y privados, en más de 54 
países, en modo cloud o on-premise.  
Mejorar el rendimiento de la función RRHH, 
reinventar la experiencia del colaborador, 
promover la inteligencia colectiva… Sopra 
HR garantiza el éxito de la transformación di-
gital de sus clientes.

Sopra HR es filial del Grupo Sopra Steria. 
Con casi 44.000 empleados y presente en 
más de 25 países, el Grupo Sopra Steria al-
canzó una cifra de negocio de 4,1 millones de 
euros en 2018.

Para más información, www.soprahr.com/es

gestión del talento en el proceso de conversión 
de cualquier empresa a la hora de crear un plan 
de cambio, y la trascendencia que la transforma-
ción digital está teniendo dentro del entorno de 
los Recursos Humanos n

cualquier organización dentro del ámbito de los 
Recursos Humanos. 

Bárbara Hechavarría, directora de Recursos 
Humanos de Sopra HR Software de España e Ita-
lia, en el trascurso de su intervención, hizo espe-
cial hincapié en la necesidad de crear un compro-
miso real para poder alcanzar un nivel óptimo de 
bienestar laboral. Como esencia de este compro-
miso, puntualizó la importancia de la cercanía de 
la Dirección con todos y cada uno de los emplea-
dos de la organización, siempre con política de 
puertas abiertas y una gestión de la comunica-
ción interna directa y clara. Todos estos puntos, 
acompañados de un abanico de actividades diri-
gidas a todos los colaboradores, diseñadas y 
pensadas para ellos y para tratar de favorecer el 
bienestar laboral y promover un estilo de vida 
más saludable, con un alto nivel de participación 
debido al “efecto contagio”, son parte de las cla-
ves del éxito que han logrado que la plantilla de 
Sopra HR Software tenga una alta tasa de fideli-
zación con la empresa, y que el número de em-
pleado haya alcanzado un 15 % de crecimiento 
durante el año 2019. Bárbara Hechavarría añadió 
también la importancia del papel que pueden ju-
gar las herramientas de gestión de personal o de 

Es necesario crear un compromiso 
real para poder alcanzar 

un nivel óptimo de bienestar 
laboral
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