
 

 
Recibe Provident el distintivo como 

 Organización Responsablemente Saludable 
 

• Workplace Wellness Council México otorga este reconocimiento a las empresas que 

implementan y evalúan sus estrategias para fomentar la salud y el bienestar de los 

colaboradores. 

• Provident participó por primera vez y alcanzó la etapa cinco denominada “Modelaje 

de Conducta”, de un total de ocho que contempla este distintivo. 

 
México, 09 septiembre de 2021. Provident, empresa líder en préstamos personales a 

domicilio en México, recibió el distintivo que la reconoce como Organización 

Responsablemente Saludable (ORS®) y que otorga el Workplace Wellness Council México 

(WWCM) a las empresas que realizan diversos esfuerzos de prevención, promoción y 

evaluación de la salud y bienestar entre sus colaboradores. 

La empresa obtuvo este reconocimiento gracias a la implementación del Plan Cuidándote 

o Care Plan, con el cual busca mejorar la salud, seguridad y bienestar de todos sus colegas, 

agentes comisionistas independientes y asesores, promoviendo un mejor estilo y calidad 

de vida dentro y fuera de la organización. 

Provident, en su primera participación en el WWCM, logró alcanzar el nivel cinco, “Modelaje 

de Conducta”, de un total de ocho niveles que contempla este reconocimiento. 

“Ser una Organización Responsablemente Saludable nos llena de orgullo, nos permite dar 

un paso adelante en materia de salud y bienestar para nuestros colaboradores, y de esta 

forma seguir haciendo de Provident un mejor lugar para trabajar”, destacó Alejandro Martí 

Bolaños Cacho, director de Asuntos Corporativos de la empresa. 

Cabe destacar que Provident es una de las más de 100 empresas que son miembro del 

Workplace Wellness Council México, organismo enfocado en fomentar el enlace, 

intercambio y colaboración entre compañías privadas y diversos organismos para la 

promoción de la salud y el autocuidado, así como del bienestar laboral.  

Algunos de los beneficios que tienen las empresas que son miembro de WWCM son la 

integración estratégica de información sobre la salud de sus colaboradores; asesoría para 

la implementación de un programa de promoción del autocuidado de la salud en el lugar de 

trabajo; programas educativos sobre diabetes, actividad física y sobrepeso, entre otros; así 

como la generación de sinergias con aliados y proveedores estratégicos. 

Entre los aliados de Workplace Wellness Council México se encuentran la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 

la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), la Asociación Mexicana de Industrias de 

Investigación Farmacéutica (AMIIF) y la Federación Mexicana de la Diabetes. 
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