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Milestones ayuda a cambiar 
hábitos para ser efectivos, estar 
sanos y ser más productivos

Capital Health nace con el objetivo de contribuir a mejorar la productividad y 
employer branding de las empresas al tener empleados más saludables y 
comprometidos. Su programa Milestones, que contempla tres pilares, 
alimentación, actividad física y salud emocional, está pensado para mejorar el 
bienestar de los profesionales. Es una fórmula única creada por expertos que aplica 
una metodología 360º para ayudar a la organización y a la persona a ser más 
efectivas y saludables. Milestones puede ser una de las claves importantes para 
atraer talento.

Lucía Solís, Corporate Health director de Capital Health

¿Cómo surge Capital Health?
Capital Health nace ante una situación en la que 
pensamos que podíamos aportar nuestro granito 
de arena. En España tenemos un sistema público 
de salud sobresaturado, los datos hablan de un 
incremento de las enfermedades autoinmunes y 
crónicas y del crecimiento del absentismo. ¡La 
OMS constata que 75 % de las enfermedades cró-
nicas se puede prevenir cambiando hábitos! Cree-
mos que el lugar de trabajo es un escenario per-
fecto para eso ya que es donde más tiempo 
pasamos en nuestra vida. Nuestro lema es que 
cada cambio que hace un trabajador se traslada 
automáticamente a la vida personal y a quienes le 
rodean y así el impacto positivo se multiplicará en 
nuestra sociedad.

Pertenecemos al grupo Capital Focus, una con-
sultora financiera que, tras diez años de experien-
cia en el mercado, se dio cuenta de que las empre-
sas requerían su acompañamiento más allá de lo 
esperado. La reflexión fue que si el rendimiento 
de los trabajadores fuera el debido para su puesto 
de trabajo, las empresas no necesitarían sus servi-
cios financieros continuados año tras año. Este 
hecho, sumado a la pasión de la socia fundadora 
por la nutrición y la prevención y mantenimiento 
de la salud, tuvo como resultado el nacimiento de 
Capital Health. 

Tras poner en marcha el proyecto, hemos ido in-
crementando la incorporación de profesionales 
del coaching y de RRHH, como es mi caso, que 
tengo una larga trayectoria trabajando en el sec-
tor de los recursos humanos, soy coach en PNL y 
también cuento con un certificado en Health Coa-
ching por Institute for Integrative Nutrition. 

Estamos en medio de un cambio de valores im-
portantísimo en la sociedad. Capital Health y el 
programa Milestones de bienestar corporativo 
buscan que las personas cambien sus hábitos 
para ser efectivas, estar sanas y que la empresa 
sea más productiva. Todos ganan.

¿Cómo es el programa Milestones?
Tiene tres pilares: alimentación sana, actividad fí-
sica y bienestar emocional. Cada uno de los pila-
res es una fase del programa y la duración se 

adapta a las necesidades de cada organización: 
ofrecemos programas de tres semanas, de tres 
meses, de un año y de duraciones totalmente cus-
tomizadas. Para dar un apoyo completo a los tra-
bajadores a cambiar sus hábitos, se recomienda 
el programa de un año, el más completo, y el ini-
cio del año es ideal para empezar, porque siempre 
acogemos el cambio de hábitos con más ganas en 
ese momento. Sin embargo, destacamos que se 
puede empezar el programa en cualquier momen-
to. Es opcional añadir la tecnología puntera que 
tenemos que consiste en la App en el móvil para 
los participantes y la plataforma para RRHH. Tam-
bién ofrecemos el servicio de coaching individual o 
grupal.

¿Cuál es el desarrollo habitual?
Empezamos con el diagnóstico de la empresa in situ 
y después lanzamos los pilares personalizados a 
base del diagnóstico. A cada pilar le destinamos la 
misma duración dentro del programa, en el caso de 
tres meses cada pilar dura un mes y en el caso de un 
año cada pilar dura cuatro meses. Al lanzar cada pi-
lar se imparte un workshop y luego cada semana se 
trabaja un reto. Se realiza una acción diferente de 
lunes a viernes en relación al reto planteado. Una de 
las claves del éxito de este programa es el cambio 
de hábitos en grupo: ver los resultados del resto 
de organización, anima a participar.

¿Cuál es el papel de RRHH en él? 
Cada reto comporta una política de empresa a 
adaptar para ir en consonancia con los cambios 
individuales. RRHH asegura la coherencia entre el 
reto que trabaja la persona y cómo la organiza-
ción le acompaña a hacerlo posible. No es posible 
hablar de alimentos procesados como algo malo 
y que el 90 % de los productos de la máquina de 
vending sean ultraprocesados. 

Con nuestra metodología única, ofrecemos un 
plan de acción diario totalmente preparado que 
facilita enormemente la ejecución, pero, aún así, 
RRHH o la persona que designe la empresa como 
responsable del bienestar corporativo interno 
debe poner en marcha las acciones. Los verdade-
ros cambios de hábitos ocurren cuando hay un 

ejercicio de corresponsabilidad por ambas partes: 
Capital Health, comprometido a acompañar du-
rante todo el programa; y la empresa, comprome-
tido a invertir su tiempo para realizar los cambios. 

Tras el programa propiamente dicho, ¿realizan segui-
miento del cumplimiento de esos nuevos hábitos?
Al acabar realizamos mediciones de KPI como ab-
sentismo, rotación y encuesta de clima y se com-
paran con los de antes del proyecto para saber el 
alcance que ha tenido el programa. Además, ya 
que trabajamos siempre con el departamento de 
Marketing y Comunicación, vemos el impacto que 
ha tenido en el employer branding de la compa-
ñía. Nuestro objetivo es entrenar a la organización en 
crear climas saludables basados en el bienestar. No 
queremos crear relaciones de dependencia.

¿Hay conciencia por parte de las empresas de que 
este tipo de programas son valiosos?
En España, poca. En Estados Unidos o en Latinoa-
mérica es un must have. Sin embargo, los valores 
relativos al trabajo y al concepto de responsabili-
dad social se están cambiando a pasos agiganta-
dos con la generación millennial y la Z, y ellos 
acogen este tipo de programas con gran entusias-
mo, y creen que son una herramienta que ayuda a 
mejorar el clima y la productividad de la empresa. 
A mismas condiciones de trabajo, un millennial o 
generación Z pueden decidirse por aquellas em-
presas que tienen este tipo de programas dentro 
de sus compañías n
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