1.000-1 Recetas
para conciliar
Estudio sobre la aplicación de las medidas de conciliación en las
empresas.
¿Cuáles son las más implantadas? ¿Qué medidas aplican los diferentes
sectores? ¿Y por ciudades? ¿Qué ideas puedo obtener para implantar la
conciliación en mi empresa?
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¿Cuánto ganas en conciliación?

Carlos Delgado
Planás, Presidente y
Consejero Delegado
de Compensa Capital
Humano.
Somos una empresa
de servicios cuya
misión es solucionar
las necesidades de
nuestras empresas
clientes y las de los
empleados de éstas,
prestándoles servicios
excelentes y
proporcionándoles
productos de alta
calidad en el ámbito
de la compensación
total. Queremos
hacer la vida de
nuestros clientes más
fácil y mejor,
dándoles soluciones
personalizadas para
hacerles felices,
emocionándolos y
anticipándonos a sus
necesidades sobre la
base de la innovación
continua.

En la actualidad, es un hecho constatado que los profesionales no sólo
buscan o están interesados exclusivamente en la retribución dineraria. A la
hora de escoger un puesto de trabajo, o de plantearse un cambio laboral,
toman fuerza otros aspectos más allá del económico. ¿Me permitirá el
horario del nuevo puesto de trabajo dedicarme a mis hobbies o quehaceres
personales? ¿Me van a ofrecer la posibilidad de evolucionar y formarme
dentro de la empresa? ¿Hay un programa de reconocimiento que reconozca
mi comportamiento en el día a día?
La importancia que actualmente se le da a todos estos elementos, sumado al
cambio del entorno donde se desarrolla la relación entre empresa y
profesional, ha hecho que los modelos retributivos “clásicos” queden
obsoletos en la lucha por retener el talento. La retribución dineraria ya no
es suficiente. Surge así el concepto de retribución emocional, es decir, todo
aquello que un profesional gana derivado de la experiencia en el puesto de
trabajo y que engloba factores tan diferentes como las políticas de
reconocimiento, el equilibrio entre la vida profesional y personal, la cultura
o el desarrollo intelectual y profesional del empleado, entre muchos otros.
Es dentro de este concepto, la retribución emocional, donde se engloban las
diferentes políticas de conciliación que adoptan las empresas. Sin duda, la
aplicación de estas medidas tiene un efecto positivo para los dos
protagonistas de cualquier relación laboral. Para el empleado, conciliar
significa vivir mejor, compaginar la pasión por el trabajo por la pasión por el
tiempo libre, sentirse cuidado, que la empresa esté pendiente de tu familia,
etc. Y para la empresa, un empleado contento y satisfecho se traduce en un
empleado a gusto y comprometido con los valores y objetivos de la
compañía.
Todo ello nos lleva a la conclusión de que la conciliación es un elemento que
las empresas deben valorar e incluir como un elemento clave en su política
retributiva. Las empresas que son objeto del presente estudio son una
muestra de esta práctica, pero aún hoy es difícil encontrar organizaciones
que prediquen con el ejemplo, y que integren la retribución emocional como
parte de la compensación total de sus profesionales. La medida en que los
empleados valoren el esfuerzo de las empresas en este campo determinará
la valoración global de la compañía.
Es por ello que, en Compensa Capital Humano, apostamos porque las
empresas implanten y comuniquen las medidas de conciliación como parte
de la compensación total y, por otro, las cuantifiquen económicamente para
decidir, como organización, dónde invertir los recursos económicos para
optimizar la eficiencia retributiva.
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Parece que fue ayer

Roberto Martínez,
Director de Fundación
Másfamilia.

Fundación
Másfamilia,
constituida en abril
de 2003, surge con el
objetivo, social y
benéfico, de proteger
y promocionar la
familia en general, y
en particular de
aquéllas con
dependencias en su
seno (menores,
mayores, personas
con discapacidad,
etc.). Es impulsora de
la Iniciativa efr, única
en el mundo, la cual
permite, mediante
una metodología
sencilla y eficaz la
implantación de
procesos de
conciliación en
empresas e
instituciones.

En primer lugar mi agradecimiento. GRACIAS a todos los que habéis hecho
posible que este sueño de Fundación Másfamilia se haga realidad. Ha sido un
viaje de siete años no exento de dificultades de todo tipo que estamos
sabiendo afrontar y sortear con ayuda de más de 450 organizaciones que, de
una u otra manera, colaboran con la Iniciativa efr. Especialmente, agradecer
a Carlos Delgado y al resto del equipo de Compensa Capital Humano, que
conoció este reto, lo comprendió, lo hizo suyo y nos ayudó a que viera luz.
Mi primera reflexión se traslada 7 años atrás cuando mis antiguos jefes en mi
etapa de consultoría ‘no daban un euro por este proyecto’. ‘No tiene
recorrido. No hay margen para la gestión y el management. Conciliar es salir
a las 5 de la tarde, ¿Qué más se puede hacer?’. Estas fueron algunas de las
palabras con las que me encontré.
Tras este duro comienzo, ya he conseguido ver cambios reales como
contribuir a normalizar la relación entre empresa y familia así como entre
sociedad y familia, pero, hoy y aquí, quiero referirme a un logro común.
Conseguir que la PRÁCTICA MAYORÍA de los directivos y managers de RRHH
y RSE consideren la conciliación como un área de gestión estratégica. Sé
que para muchos lectores resultará obvio, pero antes era impensable.
No sólo es un área de gestión en las empresas y en el resto de organizaciones
(municipios, tercer sector, centros educativos, etc.) sino que se trata de un
área con mucho margen, tal y como nos demuestra, el informe que os
presentamos, 1001 o, como nos gusta decir, 1000-1 (recordando al
documento normativo efr 1000-1) recetas para conciliar.
Créanme. Ni yo mismo cuando empezamos a trabajar en este ámbito,
identificando y recopilando medidas de conciliación, podríamos llegar a
números tan altos gracias siempre a la creatividad de las empresas (porque
no es nuestra si no suya) y, por tanto, llegar tan lejos. Así, no es de extrañar
que tantas pequeñas organizaciones certificadas que sin destinar cantidades
económicas significativas a la conciliación y al Certificado efr y que posean
más de 30 medidas de conciliación distintas, basadas en la creatividad y,
sobre todo, en la apuesta por las personas y su desarrollo humano. ¡Hacemos
posible una RSE a niveles de pequeñas organizaciones! Además, tenemos
compañías certificadas cuyo catálogo de medidas de conciliación alcanza el
centenar y sigue creciendo.
Me despido de este introito como empecé. Gracias desde Fundación
Másfamilia. Seguiremos otros 7 o 1.001 años más trabajando por mejorar la
sociedad y hacer un mundo más justo desde una visión humanista del
mundo.
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Objetivo del estudio
La finalidad de este informe es ofrecer un análisis exhaustivo de las medidas de conciliación que las
empresas que disponen del certificado efr en la categoría que aquí se recoge (grandes y medianas) han
implantado en sus organizaciones.
El número de empresas que han sido objeto de este estudio es de 108 y el número de empleados que
disfrutan y se benefician de medidas de conciliación asciende a la cifra de 200.000 profesionales.
La Iniciativa efr es promovida por la Fundación de Másfamilia; su implantación supone la disposición
del certificado efr el cual es otorgado y obtenido, tras previa auditoria externa, a aquellas entidades
que aplican con eficiencia y compromiso de mejora el modelo de gestión efr mediante sus políticas de
conciliación e igualdad.
Entendemos las medidas efr como el conjunto de acciones que cada entidad certificada como efr ha
adoptado e implantado en su estrategia empresarial con el objetivo de facilitar y posibilitar la
conciliación entre los empleados. Estas medidas de conciliación se caracterizan por encontrarse por
encima de la normativa legal vigente, es decir, que todas las medidas que aquí aparecen, superan a las
medidas a las que la legislación actual obliga.
Tanto Compensa Capital Humano como la Fundación Másfamilia pretendemos con este estudio dar
respuesta a cómo tras los cambios sufridos en la sociedad actual surge la necesidad por parte de las
entidades de llevar a cabo acciones que permitan la conciliación de sus empleados.
Por todo ello, el objeto de este estudio es, en definitiva, identificar la situación general y específica de
la conciliación en las empresas efr y mostrar las mejores prácticas que en España se están aplicando
por aquellas empresas referentes en la materia.
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¿Qué medidas de conciliación aplican las empresas?
A continuación, y tras el análisis de las empresas objeto de este estudio, mostramos las 20 medidas

que lideran el ranking de aplicación, es decir, las medidas que más se emplean en las empresas y
de las que, por tanto, más españoles se benefician en su puesto de trabajo.

TOP 20 Conciliación
1. Horario flexible de entrada y salida
2. Seguro de vida
3. Retribución flexible
4. Aumento de días de vacaciones / Días festivos adicionales
5. Seguro médico
6. Ayuda económica para estudios o formación del empleado
7. Seguro de accidentes
8. Plan de pensiones
9. Asistencia o reconocimiento médico
10. Condiciones ventajosas en la compra de productos
11. Libre elección de periodo vacacional
12. Jornada laboral intensiva en períodos vacacionales
13. Jornada laboral intensiva los viernes
14. Mayoría de la plantilla con contratación indefinida
15. Comedor de empresa
16. Ventajas en la compra de productos de la entidad
17. Condiciones financieras ventajosas
18. Ayuda económica para la formación de los hijos
19. Aparcamiento de empresa
20. Cesta o regalo de navidad

%
implantación
63%
53%
52%
45%
44%
41%
41%
39%
39%
39%
37%
36%
34%
33%
33%
31%
31%
30%
28%
28%

Estos porcentajes han sido extraídos de las 116 entidades que han sido objeto de este estudio.
La medida de conciliación más implantada en las empresas es el horario flexible de entrada y

salida, es decir, dejar libertad al empleado para elegir la distribución de su horario de trabajo según
sus necesidades. En segundo lugar se encuentra el seguro de vida que es una medida de conciliación
que ha sido empleada desde hace años en las organizaciones y se encuentra muy arraigada en la
cultura de las empresas españolas; sin embargo no todas las empresas tienen las mismas prestaciones
ya que, como la gran mayoría de las coberturas de convenio, suelen ser muy bajas.
Y a continuación, la retribución flexible de la cual podemos decir que es relativamente novedosa
puesto que su implantación ha sido más lenta, de modo que se ha ido haciendo hueco poco a poco en
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las compañías, convirtiéndose en la actualidad en una medida de conciliación muy utilizada por éstas
por los excelentes beneficios que ofrece tanto a empleados como a empresarios.
Analizando el listado de las medidas más aplicadas vemos como la mayoría de ellas persiguen el
objetivo de asegurar al equipo una flexibilidad temporal y espacial y una calidad en el empleo
para poder desarrollar su actividad profesional.
Así, las medidas más implantadas se encuentran dentro de estas dos políticas de conciliación:

Calidad en el empleo
Son medidas que persiguen el
fomento de la estabilidad y
reducción de la temporalidad,
desarrollo de posiciones
‘flexi.seguras’, programas de
compensación flexibles a la carta y
programas de beneficios, puesta en
marcha programas dirigidos a
mejorar la salud y el bienestar
personal…

Flexibilidad temporal y
espacial
Son medidas que aportan flexibilidad
en los horarios laborales y permiten: la
distribución de la jornada en otros
periodos temporales, el teletrabajo,
permisos retribuidos, excedencias con
reserva de puesto, etc. de forma que
se facilita que los empleados puedan
disfrutar de horarios de trabajo
relativamente personalizados

¿Qué lleva a las empresas a aplicar un tipo de medidas u otras?
“Son varios los factores que intervienen en esa decisión, desde el sector al que
pertenece la empresa, la ubicación geográfica en la que se encuentra o el
colectivo al que se dirijan; pero sin duda el rasgo principal a tener en cuenta a
la hora de que una empresa implante unas medidas u otras es el grado de
involucración y alcance que la Dirección de dicha empresa decida tener, así
como los beneficios directos o indirectos que las medidas puedan aportar
sobre la organización, tales como mayor compromiso e implicación de los
profesionales que se traducen fundamentalmente en una mayor productividad
y rentabilidad”.
Leticia Armillas, Responsable de EFR de Compensa Capital Humano
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Un mundo por descubrir: ¿has pensado alguna vez en…?
La aplicación de diferentes medidas de conciliación en las empresas es una realidad que cada vez toma
más importancia en las organizaciones. Muchas de estas compañías, atendiendo a las características
de sus equipos, optan por la aplicación de las medidas más comunes.
Pero existen empresas que van más allá e implantan entre sus profesionales una serie de medidas
cuyo uso no está extendido aún y que, en contra de lo que podría parecer pueden llegar a resultar de
muy fácil aplicación y de escaso coste o nulo.

TOP 20 Innovación
1. Incorporación progresiva tras la baja de maternidad
2. Walking meeting (reuniones paseando por la calle)
3. Mi primer día de cole. Acompañar a los hijos/nietos de los empleados
en su primer día de colegio.
4. Hoy es mi cumple. Tarde libre por el propio cumpleaños o el del hijo.
5. Kit de bienvenida y tarjetas de visita enviadas al domicilio antes de la
incorporación en la organización
6. Club de antiguos empleados
7. Coche cedido por la empresa para el día del matrimonio
8. Aval para la adquisición de una vivienda
9. Reducción de jornada por cuidado de hijo sin reducción salarial
durante cinco años
10. Plazas reservadas en colegios de la localidad de la compañía
11. Cambiar festivo local de centro de trabajo por festivo local de lugar
de residencia
12. Concentración de la jornada laboral de 40 horas semanales en 4 días
13. Desayunos de trabajo en lugar de comidas de trabajo
14. Jornada laboral continua para trabajadores no residentes en las
cercanías del lugar de trabajo
15. Protección especial ante el despido de personas con discapacidad
16. Posibilidad de disfrutar de las vacaciones íntegras de forma
continuada a personal de nacionalidad no española
17. Reconocimiento o premio a la innovación / creatividad / mejora
continua
18. Escuela de padres
19. Subvención del servicio de limpieza y reparación de coche en el
aparcamiento de empresa
20. Equiparación de derechos matrimoniales o de pareja de hecho a las
parejas en convivencia
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¿Se debe innovar en conciliación?
“El éxito de la conciliación se asienta en la mejora continua y qué mejor
manera de hacerlo y de demostrarlo que a través de la innovación. El
compromiso de las entidades efr implica atreverse a romper con los
paradigmas sociales, con lo preestablecido, es salirse del camino indicado y
buscar alternativas, es tener el valor de convencer y de decir a la sociedad:
“Se pueden hacer las cosas de otra manera”.
Esther Adrada, Coordinador Área Técnica de Fundación Másfamilia
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¿Qué medidas aplican los diferentes sectores?
Las medidas de conciliación también tienen particularidades si analizamos su aplicación por sectores
de pertenencia de las empresas.

Así, la medida de conciliación más repetida
en los cinco sectores representativos, y por
tanto la que demuestra un grado de
implantación más alto, es el Seguro de vida,
que se repite en los cinco sectores más
representativos. La siguen la Retribución
Flexible, el Horario flexible y la Retribución
íntegra de salario en situación de
incapacidad temporal o permanente.
Una curiosidad es que, el único sector en el
que no aparece el Horario flexible de
entrada y salida como una de las medidas
mas usadas es el área de Banca y Finanzas y
esto puede ser debido a que disfruta, según
su propio convenio, de un horario
establecido en jornada continua.

10

Dime dónde vives y te diré cómo concilias…
El análisis de las empresas también nos permite hacer una diferenciación de medidas de conciliación
por Comunidades Autónomas; de forma que podemos analizar cuáles son las tendencias según el
ámbito geográfico, y cómo influye la ubicación de una empresa en la elección de las medidas de
conciliación a ofrecer a sus empleados.
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Y en un mundo diverso, más conciliación…
En este apartado vamos a hacer referencia a aquellos colectivos mas desfavorecidos y en los que
mayor repercusión tiene la implantación de medidas de conciliación por parte de las empresas.

Mayores
dependientes /
mayores en
activo

Adaptación del horario de trabajo por cuidado de mayores dependientes
Ayuda económica para trabajadores con mayores dependientes
Cambio o permuta de turnos de trabajo por cuidado de mayores dependientes
Horario flexible de entrada y / o salida por cuidado de discapacitados o personas
mayores dependientes
Libre elección de periodo vacacional / Calendario de vacaciones flexible por persona a
cargo o dependiente
Permisos retribuidos por atención urgente de mayor dependiente o discapacitado
Preferencia para asignación de trabajo a distancia de forma habitual a trabajador con
mayores dependientes
Teletrabajo para mayores
Servicios subvencionados de proveedores especialistas en el apoyo psicológico, físico
y/o jurídico para cuidados de mayores dependientes

La opinión del experto

El cambio demográfico está llegando a las empresas y éstas deben empezar a dar soluciones y
respuestas a las nuevas necesidades de sus trabajadores. Hace unos años dichas medidas se
centraban en los niños a través de cheques guarderías pero ahora las necesidades son otras.
¿Qué hago con mis padres, con mis abuelos? Las medidas necesarias en una empresa
consideramos que empieza por tener una LINEA DE ASESORAMIENTO TELEFONICO PARA
CONOCER LA CANTIDAD DE RECURSOS EXISTENTES, que actualmente se desconocen, para
atender adecuadamente a su mayor según su dependencia, patología o situación (residencias,
centros de día, adaptación domiciliaria, ayudas técnicas…).
Catalina Hoffman, Consejera Delegada y socia fundadora de Vitalia Centros de día
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Infancia
Acompañar al hijo menor de 12 años el primer día de colegio
Adaptación del horario de trabajo a horario escolar
Ampliación de la jornada laboral reducida por guarda legal con discapacidad o
enfermedad grave sin disminución salarial proporcional
Ampliación de la reserva de puesto de trabajo por excedencia para el cuidado
de hijo
Ayudas económicas para actividades extraescolares, comedor escolar, estudios
académicos, formación, guardería, juguetes, prótesis dentales, oculares o
auditivas, sepelio, hijos superdotados…

Cheque guardería
Día libre, tarde libre o cambio de turno por cumpleaños de hijo de empleado
Días sin cole
Escuela de padres

La opinión del experto

En el campo de la conciliación laboral-familiar, UNICEF cree que el enfoque de partida debe ser siempre
el niño o la niña y su derecho a una vida familiar y al desarrollo de sus capacidades, junto con sus padres
y hermanos, a través de medidas como la duración y flexibilidad de las horas de trabajo, prestaciones
para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna…
La Conciliación, incluye un componente importante, como es el de facilitar a las familias una alternativa
apropiada de cuidado para sus hijos, mientras los padres o cuidadores trabajan. Pero no puede
reducirse a eso. La Conciliación también consiste en que el niño pueda pasar tiempo de calidad con sus
padres, factor que en ocasiones se queda en un segundo plano. En este sentido, el sector empresarial
debe jugar un papel clave y el documento de “Los Derechos del Niño y Principios Empresariales”,
presentado por UNICEF, Pacto Mundial de Naciones Unidas y Save the Children, el 12 de Marzo de
2012, habla en su Principio 3, de proporcionar un trabajo digno que apoye a los trabajadores, hombre y
mujeres, no sólo en términos de sueldo digno, sino también en materia de flexibilidad y conciliación,
como padres y cuidadores de los menores

Alberto Martínez Cano, Vicepresidente UNICEF Comité de Madrid
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Discapacidad

Acuerdos de colaboración con centros especiales de formación para la realización de
prácticas profesionales
Apoyo personal y/o psicológico en casos de discapacidad sobrevenida
Ayuda para recuperación y rehabilitación de discapacitados
Cobertura de gastos por mudanza
Contratación indefinida en régimen de jornada parcial para discapacitados
Infraestructura adaptadas para acceso de personas discapacitadas o con movilidad
reducida
Preferencia de aparcamiento a discapacitados o personas con movilidad reducida
Preferencia en la ocupación de puestos, para empleados que sufran discapacidad
Orientación educativa y profesional para hijos con discapacidad

La opinión del experto

Fundación Once y Grupo Fundosa ha tenido en cuenta las necesidades de su plantilla, en especial de las
personas con discapacidad, entre ellas, las que afectan a la vida profesional y familiar. Los cambios que
han tenido la sociedad europea y española no han pasado de largo para nuestra organización, las largas
jornadas laborales, la incorporación de la mujer a la empresa, la dificultad de conciliar la atención de los
hijos en edad escolar, la corresponsabilidad y la situación de dependientes y personas mayores. Han
llevado a plantearnos un nuevo paradigma social.
La Fundación Once y el Grupo Fundosa además de tener en cuenta estas situaciones generales a
cualquier otra empresa, suma el valor añadido de la discapacidad como un valor generador de talento.
Partiendo de que más de 55% de nuestra plantilla tiene algún tipo de discapacidad, propiciamos
actuaciones y programas con el objetivo de mejorar la calidad en el empleo de nuestra plantilla.

Noelia López Aso Jefa de Desarrollo de Recursos Humanos y Calidad en el Empleo de Fundación
ONCE - Fundosa
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Parentalidad

Acumulación de baja maternal/paternidad y período de lactancia con las vacaciones

Ayuda económica por nacimiento, acogimiento o adopción de hijo
Ampliación del permiso de maternidad/paternidad por nacimiento, adopción o
acogimiento de hijos
Cambio o permuta de turno de trabajo por maternidad/paternidad
Incorporación progresiva con flexibilidad horaria post maternidad/paternidad
Jornada laboral continua por lactancia
Jornada laboral intensiva para embarazadas, previa a parto, por maternidad
Jornada laboral reducida sin disminución salarial por cuidado de hijo
No disminución de incentivos y retribución variable por maternidad/paternidad

La opinión del experto

Desde hace dos años trabajo en un documental sobre la maternidad en el SXXI, titulado "madre". He
trabajado durante el primer año documentando sobre esta maternidad contemporánea, y este último
siguiendo el proceso de gestación de nuestras cinco protagonistas. Todas ellas embarazadas pero con
muy distintas maternidades y circunstancias personales, profesionales y familiares.
Somos el país con la menor tasa de natalidad del mundo, y también cada vez, además de tener menos
hijos, los tenemos mas tarde. Una de las razones es que a la edad de fertilidad máxima de las mujeres
entre los 20 y los 30 años, para nosotras es mas difícil conseguir un trabajo estable pues siempre está
planeando la sombra de un posible embarazo. Los hombres consiguen esa estabilidad profesional
mucho antes.
La conciliación es de todos, hombres y mujeres, no solo de las mujeres embarazadas o madres…de
todos, por tanto hay que trabajar en medidas de igualdad para ambos.

Mabel Lozano, Directora de documentales sociales y del proyecto MADRE
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Diversidad
(nacionalidad,
credo, raza)

Fomento de la diversidad de nacionalidades en la plantilla

Ayuda económica para estudios a extranjeros
Programas de movilidad interna para el intercambio entre unidades
internacionales
Libre elección de periodo vacacional
Calendario de vacaciones flexible según celebración de religión a la que
se está acogido

Posibilidad de disfrutar de las vacaciones integras de forma continuada a
personal de nacionalidad no española
Protocolo de no discriminación

La opinión del experto

La movilidad de talento que provoca la inmigración es crítica y se debe optimizar las diferencias
culturales que conllevan. Empleados/as de otras nacionalidades, etnias, religiones y culturas tienen
necesidades de tiempos diferentes que pueden representar una ventaja competitiva para la
organización.

Myrtha Casanova, experta en Diversidad
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Voluntariado

Apadrinamiento de niños

Gestión de campamentos urbanos y de verano solidarios
Campañas de donación de sangre

Campañas o actividades relacionadas con el medioambiente y el reciclado
Colaboración con centros y asociaciones de discapacitados

Colaboración en proyectos solidarios
Creación de una fundación sin ánimo de lucro
Excedencia de duración inferior a periodo mínimo establecido por normativa para
realización de acciones solidarias o de voluntariado
Obra social de la empresa

La opinión del experto

En nuestra experiencia el Voluntario Corporativo es una excelente herramienta para potenciar la
integración laboral de las personas con discapacidad. Espacios que propician la normalización y
aumentan las posibilidades de incluir la diversidad en las empresas. Algunos de los principales
resultados adquiridos con esta medida, se reflejan en: el incremento del sentimiento de orgullo de
pertenencia, el desarrollo de habilidades clave para la empresa - trabajo en equipo, liderazgo, servicio al
cliente, mejora del clima laboral- actividades de interacción que impulsan la relación social, facilitando
además la captación y retención del talento. Entregar un poco de cada uno en actividades de
voluntariado aporta un valor incalculable para las personas beneficiarias, como las personas con
discapacidad en riesgo de exclusión social y laboral. Prepara además a las organizaciones para la
implantación de políticas de diversidad, facilitando la eliminación de estereotipos y barreras hacia
grupos de personas que por sus condiciones especiales se pueden encontrar en la frontera que los deje
apartados de poder participar en la sociedad.

Francisco Mesonero, Director General de Fundación Adecco
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Medidas que cambiaron el mundo
¿Qué medidas han supuesto un avance muy significativo en el ámbito de la conciliación? ¿Cuáles han
tenido un verdadero impacto y han cambiado para bien la forma de trabajar de muchos profesionales?
A continuación, enumeramos aquellas medidas de conciliación que han supuesto un gran paso
adelante en la aplicación de medidas de conciliación en las empresas.

Jornada intensiva de forma continuada
Nadie hubiese imaginado que los horarios fijos y
establecidos de igual forma para todos tenían sus horas
contadas. La implantación de este tipo de jornadas fue
implantada por empresas pioneras y poco a poco se han
ido uniendo el resto, de forma que en la actualidad son
muchas las que ofrecen esta ventaja horaria para los
empleados y las que lo ofrecen aseguran que la mejora
de la productividad ha sido más que notoria.

Flexiseguridad
Surgida a raíz de la delicada situación económica en la
que nos encontramos, el Part Time o trabajo compartido
es una buena fórmula de redistribución de trabajo, en
momentos en los que éste escasea, que permite que un
mismo puesto de trabajo esté cubierto por más de una
persona, evitando de este modo los despidos masivos.

Ampliación del permiso paternal más allá de
la ley
Antes de que el Gobierno se plantease aumentar el
período de baja paternal ya existían empresas que tenían
implantada esta medida. Hoy en día, esta medida aún no
es más que una propuesta, sin embargo son varias las
entidades que la ponen en práctica anticipándose, sin
duda, a lo que en un futuro será normativa legal como ya
ocurre en otros países de la Unión Europea.

Permiso retribuido por hospitalización y tratamientos oncológicos de hijos de
empleados
Esta medida nace de las numerosas peticiones realizadas por parte de organizaciones infantiles y de
padres y madres con hijos que sufren enfermedades graves. De este modo se ha conseguido que haya
empresas que ofrezcan a los empleados que tengan hijos con este tipo de enfermedades, permisos
retribuidos asimilándolos a la baja del empleado, pero en estos casos por la enfermedad de su hijo.
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Nueva cultura de trabajo: Teletrabajo
El trabajo en remoto ya no es sólo cosa de sectores relacionados con las telecomunicaciones.
Actualmente se puede apreciar que poco a poco las entidades se van apuntando a la fiebre del
teletrabajo, y no es para menos; las ventajas que ofrece son tan diversas como amplias: menos gastos,
mayor aprovechamiento del tiempo, menos contaminación, mayor productividad, menos accidentes,
mayor conciliación, etc. En definitiva, una auténtica mejora tanto en la vida personal como en la
profesional que aún está por terminar de asentarse en las
organizaciones pero que ya apunta maneras.

Wellbeing
Unos años atrás hubiese sido difícil vaticinar que llegaría un día
en que las empresas se preocuparían, no sólo por la salud de las
personas que en ellas trabajan sino también por el estado de
ánimo. Afortunadamente, cada vez son más las organizaciones
que se apuntan a la puesta en práctica de esta medida y facilitan
a sus empleados salas de descanso, masajistas y fisioterapeutas,
cursos anti estrés, y muchas otras actividades destinadas a
asegurar el bienestar de su equipo.

Salario emocional y compensación global
Se empezó con la retribución flexible y hoy, este concepto se ve
recogido bajo el concepto de compensación total; las
preferencias cambian y ahora los empleados no buscan
únicamente puestos estables y sueldos cuantiosos. Actualmente
la tendencia es valorar y sacar partido a todo aquello que la
empresa ofrece al profesional, y que no sólo tiene que ver con el
sueldo dinerario. Hoy por hoy cobran un protagonismo especial
las ofertas y puestos de trabajo donde se les ofrecen a los
empleados condiciones, productos y servicios que tengan en
cuenta sus necesidades personales y familiares.

Retribución flexible
Sin duda, la libertad a la hora de decidir el paquete retributivo de cada uno ha supuesto un cambio
importante en la percepción que los profesionales hacen de su compensación. Otorgar la posibilidad a
todos los empleados, independientemente de su categoría o retribución, de decidir libremente cómo
quieren percibir su retribución para que se adecue a sus necesidades personales y familiares en cada
momento se ha convertido en una medida de conciliación cada vez más consolidada en las
organizaciones.
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Conclusiones
Cada vez más se aprecia la importancia de lograr el equilibrio entre la vida familiar y laboral y, en
contra de lo que se podría pensar, teniendo en cuenta la situación económica que estamos
atravesando, las empresas apuestan cada vez más por la introducción e implantación de parámetros
de conciliación en su estrategia empresarial.
Esto sucede por varios motivos:
o

En primer lugar, porque muchas empresas lejos de poder retribuir a sus empleados con
incrementos de nómina directos, ven en la conciliación una forma de compensar esa no
remuneración económica y sí emocional que puede suponer por ejemplo:


Un horario adaptado a las necesidades de cada empleado,



La posibilidad de que cada trabajador elija a qué beneficios sociales
destinar su salario obteniendo no solo mejores precios, gracias a la
economía de escala, sino también tributando una menor cuantía, puesto
que muchos de estos beneficios disfrutan de ventajas fiscales,



El poder trabajar desde casa sin necesidad de descuidar quizás el cuidado
de una persona a cargo y suponiendo muy probablemente la única manera
de no tener que renunciar a trabajar.

o

En segundo lugar, porque precisamente por las circunstancias laborales que nos afectan (paro,
jornadas reducidas, contrato a tiempo parcial, etc.) los empleados y también los desempleados
han podido disfrutar de más tiempo para su vida privada y familiar, y cuando deciden cambiar
de trabajo o incorporarse a uno, no tienen tanto en cuenta la retribución salarial como la
emocional (ya que valoran el hecho de poder, en la medida de lo posible, equilibrar su vida
privada y familiar).

o

En tercer lugar, como hemos mencionado con anterioridad, un empleado que en su trabajo
siente que la empresa se preocupa o interesa por sus necesidades personales y familiares se
involucra y compromete más con ésta, lo cual hace que incremente su rendimiento y mejore
su calidad laboral.

Respecto a la comparativa realizada según el sector de la empresa, no existe un comportamiento
diferenciado, en lo que se refiere a las políticas y medidas de conciliación adoptadas, manteniéndose
como las más empleadas: Seguro de vida, Horario flexible de entrada y salida, Seguro de accidentes,
Aumento de días de vacaciones / Días festivos adicionales / Puentes, Retribución íntegra de salario en
situación de incapacidad temporal o permanente, Plan de pensiones, Condiciones ventajosas en la
compra de productos y servicios de la entidad y Amplio porcentaje de la plantilla con contratación
indefinida.

La retribución flexible es una de las medidas mas utilizadas en el sector de Servicios / Tecnológico /
Telecomunicaciones, Banca y Finanzas y Seguros. Desde luego su notable crecimiento no ha hecho más
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que empezar porque las ventajas que aporta este sistema de compensación están al alcance de todos,
pudiéndose beneficiar de esta medida la gran mayoría de empleados.
Las políticas de conciliación implementadas benefician en su mayoría a toda la plantilla; aunque aquí
no se ha reflejado este análisis, se ha comprobado que efectivamente la mayoría de las medidas (con
un porcentaje aproximado del 95%) están dirigidas al 100% de la plantilla de la empresa
Es curiosa la poca implantación de medidas relacionadas con los mayores, cuando concretamente en
España, la tasa de natalidad es muy baja y el porcentaje de mayores es muy alto, a fin de cuentas los
empleados de hoy en día van a cuidar mas de sus mayores que de sus hijos; y no hay mas que observar
los números y las estadísticas para verlo, hoy en día el numero de hijos por familia es de entre 1-2
mientras que si tenemos en cuenta que la esperanza de vida es cada vez mayor, podemos decir que el
número de mayores por familia es de cuatro.
Y por último, también es curiosa la poca implantación de medidas de teletrabajo (8%) en las empresas
efr. No hay razones objetivas como informa el estudio ‘Libro Blanco del Teletrabajo’ realizado por
Fundación Másfamilia, para no apostar por los beneficios del teletrabajo a la hora de mejorar la
productividad, mejorar el medio ambiente o ser más eficaces.
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Empresas objeto de estudio

asistencia

aseguradora
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Anexo
Metodología
Políticas
Subpolíticas
Medidas
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Metodología
El criterio utilizado para la selección de entidades a analizar ha sido incorporar aquellas empresas con
el certificado del Modelo efr activo, que tuvieran implantado el modelo efr empresa 1000-1 y que su
plantilla estuviera formada por más de 100 trabajadores.
Siguiendo estas pautas, la muestra de empresas en la que basamos el presente documento recoge un
total de 108 empresas (61 grandes y 47 medianas) de las cuales 54 tienen una plantilla superior a
500 empleados y 54 empresas entre 100 y 500 empleados (pese a que el tamaño entre unas y otras
varía, se ha optado por recogerlas juntas por la similitud que muestran en sus características internas
de gestión).
Para posibilitar este informe se ha diseñado previamente una herramienta con información detallada
acerca de las Medidas efr que cada una de las empresas seleccionadas ha desarrollado en su ámbito.
De forma que hemos podido obtener documentación para el estudio que nos ocupa respecto a:

Política

Sector

Subpolítica

Tamaño

Medida

Zona Geográfica

Descripción Medida

24

Políticas, subpolíticas y medidas de conciliación
La conciliación del trabajo y la vida familiar y personal se refiere a la posibilidad de compaginar,
equilibrada e individualmente a lo larga de la vida, el empleo remunerado y las responsabilidades
familiares, así como el resto de aspectos de la vida personal de forma que se protejan y garanticen los
derechos individuales característicos del perfil profesional de cada individuo.
De esta filosofía surge la clasificación de las políticas efr que veremos más adelante. Sin embargo,
antes debemos entender la estructura a la que hacemos referencia en este informe, de modo que el
Modelo efr consta de una serie de Políticas que a su vez se dividen en Subpolíticas y éstas son las que
recogen las medidas de conciliación. De esta forma, las Políticas efr se componen de siete ámbitos:
Calidad en el Empleo, Apoyo a la Familia, Flexibilidad Temporal y Espacial, Desarrollo Personal y
Profesional e Igualdad de Oportunidades, siendo Liderazgo y estilo de Dirección y Perspectiva de
Género las que completan estos siete ámbitos, pero diferenciándose del resto por su carácter
transversal de modo que se reflejan en cada una de las cinco políticas anteriores, de modo indirecto.
A su vez, cada política se divide en varias subpolíticas que definen aun más el área hacia el que se
dirigen las medidas de conciliación, las cuales son los parámetros específicos que utilizan las empresas
para implantar la conciliación.
Para que una política o medida efr sea considerada como tal, tiene que aglutinar las siguientes
características:







Las medidas deben ir más allá de la legislación vigente.
Deben responder a las necesidades de los colectivos de empleados.
Deben sustentarse sobre el compromiso de la dirección.
Los trabajadores deben saber cómo acceder y solicitar cada medida efr.
Las medidas son revisables y en su caso pueden ser retiradas.
Deben ser medibles, cuantificables.

Las distintas políticas formales consideradas familiarmente responsables, se agrupan en relación a los
diferentes puntos de la estructura que detallamos a continuación:
Como se puede observar en el gráfico la Fundación Másfamilia distingue dos políticas (Liderazgo y
Estilo de Dirección y Perspectiva de Género) de ámbito más cultural y menos proclives a su concreción,
y por tanto más difíciles de observar, evidenciar y evaluar pero que son seguidas muy de cerca y
valoradas por su diferenciación dentro de las organizaciones. Estas políticas son transversales al resto,
es decir que de un modo u otro siempre están relacionadas con el resto y han de reflejarse en las
demás.
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Igualdad de
oportunidades

Desarrollo
profesional y
personal

Calidad en el
empleo

Liderazgo y
estilo de
dirección /
Perspectiva de
género

Flexibilidad
espacial y
temporal

Apoyo a la
familia

En cuanto al grado de utilización, este es el gráfico resultante de qué políticas son las más utilizadas en
las empresas:

Políticas efr
Calidad en el Empleo

Apoyo a la Familia

Flexibilidad Temporal y Espacial

Desarrollo Personal y Profesional

Liderazgo y Estilo de Dirección

Igualdad de Oportunidades

Perspectiva de Género

9%

4% 3%1%
40%

17%
26%
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A continuación detallamos cada una de las Políticas existentes y las medidas más representativas de
cada una de ellas.

CALIDAD EN EL EMPLEO

Acoso laboral/Mobbing: incorporaremos aquellas medias relacionadas con la prevención, formación y
erradicación del acoso laboral y el Mobbing. Ejemplo: Protocolo anti acoso laboral.

Aportación/Ayudas económicas: todas aquellas medidas relacionas con la entrega de dinero como apoyo a
gastos propios del trabajador. Ejemplo: Ayuda económica para la vivienda (compra, alquiler, reparación,
etc.).

Apoyo y ayudas en caso de desvinculación: todas aquellas relacionas con la facilitación de la reincorporación
en el mercado laboral una vez prevista y/o realizada la desvinculación en la organización, y aquellas medidas
dirigidas a personas que ejercieron sus funciones en la empresa pero que en la actualidad no se encuentran
en ella. Ejemplo: Outplacement.

Beneficios sociales/compensación flexible: todas aquellas relacionadas con la prestación de servicios o
entrega de bienes no dinerarios. Ejemplo: Retribución Flexible, Seguro de vida.

Complementos Nómina o Seguridad Social: incluiremos aquellas medidas relacionadas con la ampliación de
formalismos contractuales. Ejemplo: Retribución íntegra de salario en situación de incapacidad temporal o
permanente.

Cultura y Ocio: incluiremos aquellas relacionadas con el patrocinio, apoyo, flexibilidad o ayudas económicas
que fomenten la cultura y el ocio dentro y fuera de la organización. Ejemplo: Concurso de fotografía para
empleado.

Descuentos y ventajas: en el mismo encontraremos las medidas que se refieran a condiciones especiales en la
adquisición de bienes y/o servicios propios o ajenos a al organización. Ejemplo: Agencia de viajes con
descuento.
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Expatriación, Impatriación y Repatriación: medidas de apoyo a los procesos de movilidad geográfica. Ejemplo:
Asistencia o asesoría en gestoría fiscal, tributaria y / o financiera a los expatriados.

Estabilidad Laboral: atenuación/eliminación de la temporalidad y el fomento de la estabilidad laboral. Ejemplo:
Amplio porcentaje de la plantilla con contratación indefinida.

Expatriación, Impatriación y Repatriación: medidas de apoyo a los procesos de movilidad geográfica. Ejemplo:
Asistencia o asesoría en gestoría fiscal, tributaria y / o financiera a los expatriados.

Flexiseguridad: medidas que proporcionen estabilidad en cuanto a contratos a tiempo parcial reducciones de
jornada o similares y que habitualmente quedan reflejadas en el contrato o anexo. Ejemplo: Part Time o
Trabajo Compartido

Gratificaciones y premios: Incluiremos todas aquellas medidas relacionadas con la compensación por diversos
motivos dineraria o bien con productos o servicios. Ejemplo: Premio o reconocimiento por mejor compañero o
empleado.

Préstamos / créditos y Anticipos: entrega dineraria para distintos usos personales, con condiciones más
ventajosas que las que ofrece el mercado. Ejemplo: Anticipos en concepto de adelanto de nóminas.

1.

Salud y Bienestar: En este epígrafe se recogen todas aquellas medidas que de modo directo mejoran o
incrementan el nivel de la salud de los empleados. Ejemplo: Apoyo personal y psicológico.
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APOYO A LA FAMILIA
2.

Familia: esta medida engloba todo tipo de medidas relacionadas con la familia de forma directa y que no se
puedan recoger de forma más específica en las demás Subpolíticas que aquí se recogen. Ejemplo: Ayuda
económica por fallecimiento de familiar.

Hijos: todas aquellas que fomenten, protejan e incentiven la responsabilidad del cuidado de los hijos, así como
todas aquellas acciones que sean dirigidas especialmente para ellos. Se tendrá especial atención a los menores
discapacitados. Ejemplo: Ampliación de la jornada laboral reducida por cuidado de hijo.

Maternidad: incluiremos aquellas medidas que protejan, amplíen y faciliten la conciliación de la vida laboral con
las situaciones de embarazo, parto, baja de maternidad, lactancia y reducciones por guarda legal, adopción y
acogimiento y favorezcan la natalidad y el ejercicio de la maternidad. Ejemplo: Acumulación de baja maternal y
período de lactancia con las vacaciones.

Mayores dependientes: ayudas, flexibilidad, aportaciones para el cuidado y asistencia de mayores dependientes.
Ejemplo: Adaptación del horario de trabajo por cuidado de discapacitados o dependientes.

Maternidad / Paternidad: incluiremos aquellas medidas que protejan, amplíen y faciliten la conciliación de la
vida laboral con el nacimiento, adopción y/o acogimiento y favorezcan la natalidad y el ejercicio de la paternidad.
Ejemplo: Retribución íntegra de salario en situación de baja por paternidad.

Expatriación, Impatriación y Repatriación: medidas de apoyo a los procesos de movilidad geográfica. Ejemplo:
Asistencia o asesoría en gestoría fiscal, tributaria y / o financiera a los expatriados.

Otros: aquellas que afecten a colectivos no recogidos anteriormente pero que formen parte de nuestro entorno
más próximo y estarán dirigidas al apoyo o flexibilidad en casos puntuales de necesidad. Ejemplo: Permiso para
asistir a funeral de familiar de otro empleado, Adaptación de periodo vacacional por separación, divorcio,
nulidad o viudedad.
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FLEXIBILIDAD TEMPORAL Y ESPACIAL

3.

Eficiencia: Fomentar, implantar y difundir una cultura basada en la eficiencia y resultados como programas para
la gestión de reuniones eficaces. Ejemplo: Gestión de reuniones eficientes.

4.

Excedencias: con reservas de puesto. Cuando no vayan dirigidos de forma específica a la familia del empleado.
Ejemplo: Excedencia de duración inferior a la establecida en convenio.

5.

Flexibilidad horarios laborales: Tantas aquellas dirigidas a la jornada diaria como otra escala temporal. Ejemplo:
Semana laboral comprimida.

1.

Permisos Retribuidos: Cuando no vayan dirigidos de forma específica a la familia del empleado. Ejemplo:
Ampliación del permiso por mudanza.

2.

Reducciones de jornada: Aquellas que no requieren de modificaciones contractuales en materia laboral ni en
prestaciones sociales ni fiscales y que no van específicamente dirigidas a la maternidad, paternidad ni a la
familia y que presenten carácter coyuntural. Ejemplo: Jornada laboral reducida sin disminución salarial.

3.

Teletrabajo: aquí se presentan las medidas que faciliten la posibilidad de trabajar desde casa u otro lugar.
Ejemplo: Equipamiento tecnológico para trabajar desde lugar distinto al puesto de trabajo.

6.

Trabajo de proximidad: Acercamiento del puesto de trabajo al domicilio particular/familiar. Ejemplo:
Contratación preferente de personal con residencia cercanas al lugar de trabajo.

7.

Trabajo en Remoto: Trabajar en sitio distinto al del puesto del trabajo por motivos puntuales, organizativos,
personales o externos. Ejemplo: Trabajar desde casa o lugar diferente de modo puntual.
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DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL
Coaching / Mentoring: aquí se registran todas las medidas que tengan que ver con el proceso de cambio, de
mejora, o de evolución en el que un coach o mentor ofrece su ayuda al empleado par a que éste pueda
desarrollar y mejorar su desarrollo profesional. Ejemplo: Tutor en la empresa para facilitar la promoción y
desarrollo en la organización.

Desarrollo Profesional / Planes de carrera: todas aquellas medidas que estén dirigidas a fomentar el desarrollo
profesional a través de programas o planes de carrera. Ejemplo: Plan de carrera y de desarrollo de la trayectoria
profesional, orientado a la sustitución de puestos clave por personal de claro potencial.

Formación para empleabilidad: en este epígrafe aparecen las medidas cuyo objetivo consiste en la mejora
profesional del empleado a través de cursos u otros formatos de formación que mejoren su perfil laboral.
Ejemplo: Formación en idiomas.

Formación personal: aquellas destinadas a la gestión de las emociones, control y crecimiento personal. Ejemplo:
Formación en habilidades directivas y competencias profesionales.

Pago / Compatibilización horaria: en esta Subpolítica están registradas las medidas que facilitan la formación de
los empleados, bien a través de subvenciones o proporcionando condiciones en tiempo y forma. Ejemplo:
Formación a distancia, no presencial, online o e-learning.

Premios y Reconocimientos: en este apartado se recogen las medidas destinadas a premiar o reconocer el
desempeño, compañerismo, buenas prácticas, etc. de los empleados en su labor profesional. Ejemplo:
Reconocimiento ó premio a la innovación / creatividad / mejora continua y otros factores.

Promoción interna / Movilidad: Diseño y puesta en marcha de planes de carrera profesional respetuosos con la
vida privada y familiar de los empleados Ejemplo: Promoción preferente de personal interno antes que

.

contratación externa.

Voluntariado Corporativo: por iniciativa de la empresa ofrece al empleado la posibilidad de formar parte de ese
proyecto mediante ayudas, flexibilidad espacial y/o temporal. Ejemplo: Campañas de donación de sangre.

Voluntariado Privado: por iniciativa del empleado la empresa respetará, apoyará este voluntariado. Ejemplo:
Permiso para colaborar en proyectos de voluntariado.
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IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
1.

Discapacidad: Para diseñar posiciones que pueden ser desempeñadas por personas con distintas capacidades, la
mejora de la accesibilidad, la formación y el desarrollo profesional de estas personas.
Ejemplo: Tutor para empleado discapacitado.

2.

Edad: Para eliminar las discriminaciones por razón de edad y en especial todas aquellas encaminadas a prestigiar
la cultura del señor en la organización. Ejemplo: Contratación de jóvenes y estudiantes.

3.

Género: Medidas referentes a la discriminación del techo de cristal, brecha salarial y también aquellas que
impliquen discriminación positiva hacia el varón persiguiendo una mayor implicación del mismo a la hora de
solicitar medidas de conciliación. Ejemplo: Contratación preferente de la persona cuyo género esté menos
representado en el grupo del que se trate.

Formación enfocada a la igualdad de oportunidades. Ejemplo: Formación en materia de conciliación e igualdad
de oportunidades, Figura de agente de igualdad de oportunidades.

Raza / Nacionalidad / Religión: las medidas que aquí se recogen buscan la igualdad de las personas,
independientemente de su raza, nacionalidad o religión; además facilitan la conciliación en aspectos derivados de
estas circunstancias. Ejemplo: Posibilidad de disfrutar de las vacaciones integras de forma continuada a personal
de nacionalidad no española.

Varias Concurrencias: aquí aparecen las medidas que pueden llegar a recoger diversas circunstancias a la vez.
Ejemplo: Plan de Igualdad, diversidad y / o conciliación.
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Por último se encuentran estas dos Políticas de conciliación que carecen de Subpolítica por lo cual
todas las medidas que aquí se recogen se aglutinan bajo su mismo epígrafe.

Liderazgo y Estilo de Dirección
Aquellas políticas dirigidas a poner en marcha, mantener o mejorar estilos de dirección o conductas
directivas favorecedoras de la conciliación de la vida familiar y laboral y la responsabilidad familiar.
Aquellas políticas dirigidas a prevenir, identificar y eliminar el acoso laboral o mobbing en cualquiera de
sus posibles manifestaciones.
Aquellas políticas dirigidas a mejorar la dirección de cómo pueden ser la gestión por competencias, la
evaluación del desempeño, la dirección por objetivos / valores / estrategia, el feedback, etc.,
Aquellas actividades de sensibilización y formación diseñadas exclusivamente para directivos/as como
“acciones formativas en habilidades de dirección” y que contemplan expresamente el tratamiento de la
cultura directiva.
Ejemplos: Asistencia a foros, coloquios u otros eventos relacionados con la conciliación, Creación de un
Código Ético o de Conducta, Evaluación de desempeño y potencial profesional de directivos o empleados,
Encuesta de Clima Laboral, etc.

Perspectiva de Género
Dado el cariz de este ámbito consideran que las políticas y medidas como consecuencia de aplicar esta
perspectiva de género se transformarán en indicadores efr con indicación de hombre/mujer, para
minimizar e impedir los posibles desajustes de género (selección, contratación, promoción, retribución,
etc.).
Ejemplo: Amplio porcentaje de mujeres en la plantilla, Transparencia de los salarios entre los hombres y las
mujeres, Discriminación positiva en las acciones de formación, Información sobre violencia de género, etc.
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Sectores
Las compañías objeto de este estudio se distribuyen por sectores de la siguiente manera:

Distribución de empresas por sectores
20%
10%
0%
Servicios /Tecnológico / Telecomunicaciones
Banco y Finanzas
Agroalimentario
Distribución
Otras actividades
Tercer sector

Seguros
Energético
Consultoría y Asesoría
Educación
Farmacéutica
Transportes

Partiendo de estos datos, hemos analizado las medidas más aplicadas por sectores de actividad de las
empresas pero centrándonos en los cinco sectores representativos:
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