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1.- RESUMEN 

 

El trabajo que continuación se expone ha consistido en tratar de analizar en profundidad 

y diagnosticar las prácticas, medidas y políticas de conciliación laboral, personal y 

familiar de las personas empleadas en una startup tecnológica Española, y una vez 

analizadas las distintas entrevistas realizadas a una muestra de la empresa, poder 

realizar un diagnóstico sobre ellas y proponer una serie de claves y medidas que 

posibiliten la conciliación a los trabajadores y trabajadoras para hacer desaparecer los 

desequilibrios existentes en esta materia. 

Todo esto, se ha llevado a cabo centrándonos en el concepto y características de la 

conciliación, la evolución de su marco legislativo en España y por qué ha ido cobrando 

cada vez más importancia, la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo y 

la caída día a día de la natalidad implicando la persistencia de una población cada vez 

más envejecida y dependiente. Hemos observado así, como va estando cada vez más 

presente en la sociedad esta necesidad de compatibilizar todos los ámbitos y facetas de 

nuestra vida y a su vez, como poco a poco, son más aceptadas estas prácticas y 

medidas conciliadoras y cómo afecta el hecho de ser una empresa moderna y joven. A 

su vez, hemos visto las dificultades y problemas a que se enfrentan los trabajadores y 

trabajadoras a la hora de intentar buscar el equilibrio entre su vida laboral y familiar para 

así poder desarrollar un plan de conciliación que lleve a mejorar su calidad de vida. 

Por último, hemos tratado de definir estrategias de mejora de las medidas y prácticas 

llevadas a cabo en la empresa, y mostrar ejemplos de buenas prácticas haciendo un 

análisis de benchmarking de las principales empresas tecnológicas en relación a la 

aplicación de las principales medidas de conciliación.  

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: CONCILIACIÓN LABORAL, PERSONAL y FAMILIAR, MUJER, 

MATERNIDAD, SATISFACCIÓN y REALIZACIÓN PERSONAL, BENEFICIO 

PERSONAL, EMPRESARIAL Y SOCIAL. 
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2.- INTRODUCCIÓN Y RESUMEN EJECUTIVO 

 

2.1.- Contextualización del trabajo 

El presente trabajo se ha basado en el análisis y diagnóstico de las prácticas, medidas 

y políticas de conciliación laboral, personal y familiar que aplican a las personas 

empleadas en una Startup tecnológica española, así como la determinación final de la 

falta de ellas y el desarrollo de posibles estrategias de mejora viendo las posibilidades 

de compaginar todos los aspectos vitales que poseen sus trabajadores.  

Hoy día los cambios tecnológicos, organizativos y sociales llevan a la necesidad de crear 

un tipo de empresas donde prime la importancia en conseguir que todos los trabajadores 

puedan realizarse en todos los aspectos de su vida. Esto contribuirá a mejorar y alcanzar 

la calidad de vida de las personas y la igualdad entre hombres y mujeres que debe ser 

una prioridad, ya que, sólo educando en la igualdad, se podrán corregir los desajustes 

por los papeles tradicionales y crear relaciones de género más igualitarias (Alario, A., & 

Anguita, R. 2001). 

Aunque se han conseguido muchos logros en la materia todavía vemos organizaciones 

donde su personal tiene serias dificultades para poder conciliar su vida familiar, laboral 

y personal, implicando esto consecuencias negativas para las empresas, ya que sus 

trabajadores y trabajadoras se sienten frustrados, insatisfechos y sometidos a unos 

niveles de estrés tan elevados debido a no poder cumplir con todas las tareas que 

desearían, que llega un momento en que su rendimiento y productividad disminuye, 

desarrollando incluso distintas enfermedades debido a la presión a que enfrentan. Todo 

esto va a repercutir directamente de forma muy desfavorable en la empresa implicando 

aumentos de las tasas de absentismo, plantillas desmotivadas, llegando en muchas 

ocasiones a perder gran parte de la misma, muy válida y cualificada. 

Hay que tener en cuenta, que la conciliación es el medido por el cual se lleva a cabo la 

gestión del personal de la empresa, aprovechando todo su potencial. Así, poco a poco 

las empresas van siendo conscientes la importancia del bienestar personal a la hora de 

la obtención de resultados gracias a un rendimiento mucho más satisfactorio, una vez 

que se combina el trabajo con otras actividades, responsabilidades y necesidades. 

Hemos querido comprobar así, si en la empresa estudiada han llegado a internalizar 

que la conciliación es una herramienta que va a permitir una gestión de los recursos 

humanos de calidad y que, si sus trabajadores y trabajadoras son felices y capaces de 

sintonizar las distintas facetas de sus vidas, todos ganan.  
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2.2.- Objetivos 

Para ello, hemos definido dos tipos de objetivos, general y específicos: 

Objetivo General 

Analizar las medidas y políticas de conciliación familiar, laboral y personal de la Startup 

tecnológica española y proponer estrategias de mejora. 

 

Objetivos Específicos 

• Hacer un análisis en profundidad de las políticas y medidas de conciliación de la 

empresa, basándome en la documentación secundaria disponible y un trabajo 

de campo cualitativo para la recopilación de evidencias empíricas basado en 

entrevistas a informantes clave. 

• Realizar un diagnóstico sobre las políticas y medidas de conciliación de la 

empresa, esto es, si son adecuadas y concordantes o no, con la bibliografía a 

utilizar y consultar. 

• Definición de las estrategias de mejora y de las medidas utilizadas en la empresa 

basándome en bibliografía disponible y un análisis de benchmarking de las 

principales empresas tecnológicas en relación a la aplicación de las medidas de 

conciliación. 

 

2.3.- Aportaciones 

Para comenzar y poder recabar toda la información necesaria, en primer lugar, me puse 

en contacto con el departamento de Recursos humanos para que me facilitasen la 

información que necesitaba relativa a la empresa. Su organigrama, departamentos y 

número de empleados por departamento, puestos dentro del departamento, si lo 

desempeña hombre o mujer, edad y jornada laboral.  

Necesitaba conocer también si existen o contemplan políticas o medidas de conciliación 

propias en la empresa. En caso afirmativo, cuales son y desde dónde se estudian, 

desarrollan e implementan, es decir si existe un departamento para tal fin de 

Responsabilidad Social Corporativa o si se lleva a cabo desde otra área. Nos informaron 

de que no disponen de un departamento específico para estos temas y que todo lo 

gestiona el responsable de Qhse & Compliance, perteneciente al área de Organización 

y departamento de Administración y Recursos Humanos. 

La regulación de Medidas de Conciliación de la Vida Familiar y laboral, se realiza en 

base a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y Convenios. De esta forma, 

necesitaba conocer si la empresa dispone de su propio Convenio Colectivo ó en caso 
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contrario, qué convenio o convenios colectivos tienen como referencia y si aplican 

distintos convenios colectivos según la actividad desarrollada o según el departamento. 

Nos indican que la empresa no dispone de un convenio colectivo propio si no que tienen 

como referencia los siguientes convenios colectivos: 

 

• Convenio colectivo del sector de Empresas de Ingeniería y Oficinas de Estudios 

Técnicos, 2014-2017 

• Convenio Colectivo Estatal de Grandes Almacenes, 2013-2016 

• Convenio colectivo de ámbito estatal del Sector de Contact Center, 2015-2019 

• Convenio Colectivo de la Industria, Servicios e Instalaciones del Metal de la 

Comunidad de Madrid, 2017 

 

Una vez obtenidos todos estos datos y con la información secundaria ya recopilada, 

elaboré la estructura de las entrevistas y las cuestiones a tratar, para así posteriormente 

proceder a realizarlas en profundidad a los distintos miembros de la empresa, poder por 

último analizarlas y obtener las conclusiones pertinentes. 

 

2.4.- Estructura 

De esta forma el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera, 

• Recopilación de información: 

❖ Relativa a la empresa 

❖ Información secundaria relativa a la conciliación y normativa 

• Entrevistas en profundidad 

• Análisis de los resultados obtenidos 

• Obtención de conclusiones y redacción del trabajo escrito 
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3.- LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR Y PERSONAL 

3.1.- REALIDAD ACTUAL, HACIA LA CORRESPONSABILIDAD 

 

La existencia hoy en día de una población cada más envejecida hace que se vaya 

incrementado la preocupación por la natalidad que unido a la incorporación creciente e 

imparable de la mujer al mercado laboral desde la transición hasta hoy día, ha 

contribuido a una transformación de la realidad social y económica de España (Alba, 

2000), de la familias y de los hombres y mujeres, implicando una cada vez mayor 

búsqueda activa de medidas de conciliación laboral, personal y familiar, que permitan a 

los trabajadores y trabajadoras conseguir el equilibrio entre su vida personal y laboral, 

garantizar una mejora de su calidad de vida y por otro lado, que no se produzca el 

abandono de la mujer del mercado laboral debido a la imposibilidad de conseguir este 

objetivo. Además, puntualizar que la mujer ha sido la más perjudicada de toda esta 

transformación debido en muchas ocasiones a que la participación masculina en tareas 

del hogar, cuidado de hijos y demás labores familiares, no ha supuesto un aumento 

correlativo. Dicho esto, podemos definir la conciliación como la forma o el medio que va 

a permitir a las personas poder desarrollarse y realizarse en todas las dimensiones de 

su vida y destacaremos que no es un tema exclusivo de mujeres con hijos y 

trabajadoras, ni de padres y madres, sino que es una necesidad propia de cada persona, 

independientemente de su sexo, edad, tipo de familia, puesto de trabajo, aunque la 

realidad es que son ellas las peor paradas probablemente debido a la estructura y 

modelo tradicional de familia, basado en la perfecta división y reparto de roles, donde el 

trabajo remunerado es exclusivo del hombre y las tareas domésticas y 

responsabilidades familiares corresponden a la mujer. El conflicto de roles lo podemos 

definir como una interferencia que se produce entre el rol familiar y laboral que 

desemboca en la generación de problemas o tensión entre los individuos (Moen, Kelly, 

& Huang, 2008). Por todo esto vemos, dónde tenemos que esforzarnos toda la sociedad 

y lo que tenemos que tratar de cambiar para conseguir así una corresponsabilidad real 

y social, donde no solo las mujeres realicen una “doble jornada” tal y como se explica el 

artículo de “Mujer y educación” (2002), primero en el trabajo y luego al llegar a su casa, 

sino que el hombre participe de estas tareas domésticas y las asuma como un deber 

propio de algo que tiene que realizar y no, que sea simplemente una ayuda en 

determinadas ocasiones para su mujer.  

Casi todos los estudios realizados al respecto muestran como la mujer continúa siendo 

la que más horas dedica a las labores domésticas y el 33,2% de los hombres está de 

acuerdo con la siguiente idea “aunque la mujer trabaje debería hacerlo menos horas 

que el hombre para poder ocuparse más de las responsabilidades familiares y 
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domésticas”, porcentaje que asciende al 48,2% en la franja de edad de los 50 a los 65 

años (Instituto de la Mujer, 2005). De esta forma, es necesario cambiar la mentalidad de 

una sociedad anticuada y esa tradicional estructura y reparto de funciones dentro de las 

familias, así como modificar la estructura de las organizaciones para pasar a hablar de 

corresponsabilidad social, donde todos los agentes sociales, administraciones, 

sindicatos, empresas…velen, cada uno en su medida, por la implantación y 

cumplimiento de las estrategias y medidas conciliadoras que lleven a conseguir el 

equilibrio a todas las personas. 

Conciliar comprende” un conjunto de acciones, sociales, institucionales y empresariales 

cuyo objetivo es el desarrollo de una sociedad más igualitaria y justa. Conciliar no 

supone trabajar menos, si no de forma distinta” (Aragón, 2011) 
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4.- MEDIDAS CONCILIADORAS 

 

Para conseguir esto, las empresas deben desarrollar políticas que mejoren la normativa 

en materia de conciliación, promover buenas prácticas y medidas de flexibilidad y 

prestaciones para sus empleados y empleadas. Estas medidas conciliadoras, podemos 

agruparlas en cinco grupos principales: 

 

➢ De flexibilidad horaria, 

❖ Flexibilidad en el horario de entrada y salida, para que sus empleados y 

empleadas puedan compatibilizar el trabajo con lo familiar y personal. 

❖ Banco de horas, acumulando horas extras, para poder en un momento dado 

tener días de vacaciones adicionales. 

❖ Semana laboral comprimida, aumentar la jornada laboral algunos días de la 

semana para reducir los días laborables o parte de ellos. 

 

➢ Flexibilidad en la jornada, 

❖ Jornada intensiva, concentrado la jornada laboral, para poder aprovechar el 

resto de horas para actividades familiares y personales. 

❖ Jornada a tiempo parcial, permitiendo la reducción de la jornada para el 

cuidado de hijos/as menores de 12 años o familiares dependientes, con una 

reducción de salario proporcional a la reducción de jornada. 

❖ Excedencia, medida voluntaria a la que se puede acoger cualquier trabajador 

o trabajadora con al menos un año de antigüedad, por un plazo mínimo de 4 

meses y máximo de 5 años. Garantizando la empresa reserva del mismo 

puesto durante el primer año. 

❖ Días de asuntos propios, los reconocidos por ley, enfermedad o accidente de 

familiar, hospitalización, matrimonio, mudanza… 

❖ Trabajo compartido, medida muy poco extendida actualmente en España 

consistente en que dos personas comparten empleo, obligaciones, 

salario…asegurando la continuidad del puesto. 

 

➢ Flexibilidad respecto al espacio o lugar de trabajo, 

❖ Teletrabajo, permitiendo la opción de trabajar desde el propio domicilio. 

❖ Realización de reuniones por medio de videoconferencia 
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➢ Medidas que amplían la normativa y la mejoran, 

❖ Ampliación del permiso de maternidad y paternidad más allá de lo que 

establece la ley. 

❖ Ampliación del permiso de lactancia más allá de lo que establece la ley. 

❖ Concesión de días libres para uso personal, más allá de los establecidos para 

asuntos propios, muchas veces reflejados en los convenios. 

 

➢ Prestaciones sociales y servicios. 

Por último, los servicios y presentaciones que concede la empresa para mejorar la 

vida de su plantilla y paliar las cargas familiares 

❖ Facilitar información sobre, servicios de cuidados para niños, personal 

remunerado, guarderías…y para personas dependientes en general. 

❖ Crear una guardería en la empresa. 

❖ Facilitar apoyo económico para sufragar gastos de guardería y centros de 

atención par apersonas dependientes. 

❖ Comedores para empleados o tickets para comidas 

❖ Seguros médicos y de vida… 

 

 

Así las empresas deben ofrecer a sus empleados y empleadas, un paquete de 

beneficios que incluya una extensa gama de programas de flexibilidad, beneficios 

sociales relevantes y oportunidades de crecimiento profesional que reconozcan las 

prestaciones y contribuciones individuales, así como programas que ayuden a la plantilla 

a equilibrar su exitosa carrera profesional con un estilo de vida saludable en cuanto a 

familia, amistades, ocio y tiempo de formación técnica y profesional, esto es, desarrollar 

los medios y sistemas de trabajo que permitan al personal desarrollarse en las demás 

facetas de su vida y no solo en la laboral. Además de proporcionar más información y 

sensibilizar y concienciar sobre la importancia de la implementación de las políticas que 

favorecen la conciliación.  

La introducción y aplicación de estas medidas y políticas, así como unas buenas 

prácticas empresariales traerán consigo importantes beneficios tanto para el personal 

como para las empresas, consiguiendo que los miembros de la plantilla consigan el 

equilibrio entre el trabajo remunerado y el trabajo doméstico, cargas y tareas familiares 

y tiempo dedicado al ocio y descanso, compaginando las distintas facetas de su vida. 

Las organizaciones cada vez son más conscientes de la relación entre productividad y 
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rentabilidad empresarial con el pleno rendimiento de los trabajadores, el cual está 

íntimamente ligado con la conciliación (Guerra 2007). 

De esta forma, Conciliando, conseguiremos una nueva organización económica y social, 

un modelo donde hombres y mujeres compatibilizan todas las facetas de su vida y se 

sienten realizados y satisfechos consigo mismos, así como la igualdad efectiva entre 

hombres y mujeres. Una organización a todos los niveles que cuente con la plena 

participación tanto del hombre como de la mujer en todas las facetas vitales, la social, 

personal, familiar, laboral, política, etc.  
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5.- NORMATIVA REGULADORA 

 

En los últimos años, hemos experimentado un gran cambio en cuanto a legislación en 

materia de conciliación, nuevas medidas de carácter prestacional (como es el caso del 

permiso por paternidad), presencia en la negociación colectiva de la conciliación…, 

evolucionando así el término conciliación hacia el término de corresponsabilidad, que 

busca conseguir la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en cuanto a derechos, 

deberes y obligaciones. 

Hoy en día, la incorporación de la mujer al mercado laboral es una realidad creciente e 

imparable, pero todavía existen desigualdades entre hombres y mujeres que constituyen 

un importante problema social y una barrera que frena el desarrollo profesional de 

muchas mujeres en un determinado momento de su carrera, ligado en muchas 

ocasiones a la posibilidad de ser madres. 

 

La Unión Europea desarrolló una serie de Directivas para que los Estados Miembros 

incorporen en su legislación medidas para promover y fomentar esta igualdad entre 

hombres y mujeres y que éstos puedan hacer compartibles todos sus aspectos vitales. 

Estas directivas establecen unos puntos fundamentales de obligado cumplimiento que 

todos los miembros de la Unión deben incorporar en su Normativa de conciliación de la 

vida laboral, familiar y personal. 

 

 

De esta forma, la Normativa española al respecto se elabora a partir de dos leyes 

principales: 

 

• Ley 39/1999 de 5 de noviembre para promover la conciliación de la vida familiar 

y laboral de las personas trabajadoras. 

• Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres, que reconoce el derecho de conciliación de la vida laboral, familiar y 

personal y fomenta la corresponsabilidad entre mujeres y hombres. 
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La ley 39/1999 para promover la conciliación de la Vida Laboral y Familiar de las 

Personas Trabajadoras es una trasposición a la legislación nacional de dos directivas 

europeas e implicó un importante cambio a la hora de tratar legalmente la Conciliación: 

• Directiva 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aplicación de 

medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de 

la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia, esto 

es sobre maternidad. 

• Directiva 96/34/CE, del Consejo, de 3 de junio de 1996, relativa al Acuerdo marco 

sobre el permiso parental, por la que se prevé la concesión de un derecho 

individual y un permiso parental a trabajadores, hombres y mujeres, debido al 

nacimiento o la adopción de un niño para poder ocuparse de éste durante al 

menos tres meses. 

Destacar también la Directiva 2003/88/CE, de 4 de noviembre de 2003, sobre la 

ordenación del tiempo de trabajo; que establece las disposiciones mínimas generales 

de seguridad y salud en materia de ordenación del tiempo de trabajo. Además, aborda 

los períodos de descanso diario, las pausas, los períodos de descanso semanal, las 

vacaciones anuales, así como algunos aspectos del trabajo nocturno y del trabajo por 

turnos. 

 

Esta ley 39/1999 de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar de las Personas 

trabajadoras supuso un gran cambio en cuanto al tratamiento legal de la conciliación e 

integró y ordenó las normas existentes hasta el momento en relación con permisos de 

maternidad, excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de hijos/as y 

permisos puntuales por razones familiares que se encontraban dispersos así como 

incorporar aspectos nuevos como la ampliación de los permisos de cuidado de hijos/as 

en todos los casos o la extensión de los permisos para el cuidado de otros familiares, 

diferentes a los/as hijos/as y hasta un segundo grado de consanguinidad, que no puedan 

valerse por sí mismos y aumentó los casos en que los permisos pueden disfrutarse tanto 

por el padre como por la madre como una forma de promover la igualdad entre mujeres 

y hombres y de fomentar la corresponsabilidad. 
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6.- METODOLOGÍA 

 

6.1.- Análisis del entorno y técnicas de investigación empleadas 

 

El trabajo realizado ha precisado de una investigación de campo intensiva en la 

aplicación real de las medidas de conciliación con que cuenta la empresa tecnológica 

en cuestión, y de los escenarios en que se encuentra el personal en la empresa. 

Esta Startup española, cuenta con 696 empleados,229 mujeres y 467 hombres, con una 

media de edad de 32, 242 años por lo que podemos decir que cuenta con un personal 

bastante joven y en plena edad reproductiva dada la situación social actual. Se 

encuentran distribuidos en 9 departamentos incluyendo el departamento de dirección, 

el cual no ha participado en las entrevistas por lo que hemos contado con 8 

departamentos para la realización de las mismas. 

Lo ideal para este estudio hubiera sido alcanzar una representatividad cercana al 95% 

en el tamaño de la muestra, para lo que debería haber realizado un número de 

entrevistas que, por logística, temas económicos y la naturaleza propia del trabajo me 

ha resultado imposible. 

Así que teniendo en cuenta estas circunstancias y limitaciones, he hecho un trabajo de 

campo de carácter cualitativo, para lo que he realizado 8 entrevistas en profundidad 

incluyendo preguntas abiertas a estos informantes clave de cada uno de los 

departamentos. Para así, por último, contrastar y completar con toda la documentación 

secundaria recopilada, la información obtenida en el estudio. 

 

 

En concreto se han utilizado las siguientes técnicas de investigación: 

 

6.2.- Observación, observación participante e investigación participativa 

 

La investigación participativa, elemento clave en este proyecto, ha exigido trabajar en 

contacto directo con la empresa y los diferentes agentes implicados que se ven o han 

podido verse afectados por aplicación o no aplicación de las medidas de conciliación 

familiar y laboral que posibilitan a los trabajadores y trabajadoras desarrollarse en las 

distintas facetas de su vida. Se ha pretendido que la investigadora sea testigo de 

excepción de lo que está sucediendo y observar, en la medida de lo posible, las 

situaciones reales de la plantilla y si la empresa trabaja de forma activa desarrollando 

estrategias innovadoras y aplicando las distintas medidas y estrategias que permiten 
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satisfacer y conseguir el equilibrio de las necesidades e intereses de los empleados y 

empleadas mejorando así su calidad de vida y cambiar el rol de hombres y mujeres que 

trabajan en la misma. 

 

6.3.- Entrevistas semi-estructuradas y conversaciones informales 

 

Teniendo en cuenta que no ha sido posible la realización de encuestas a una muestra 

representativa de la empresa, me he basado en la metodología cualitativa de la 

entrevista semiestructurada, entrevistando a una persona por departamento. Aunque no 

implique una representatividad mayor al 90% como muchos trabajos empíricos, la 

representatividad ha sido importante. Partiendo de un guion básico para encauzar el 

relato, se ha pretendido realizar un número adecuado de entrevistas semi-estructuradas 

a los diferentes actores relacionados con el funcionamiento y organización de la 

empresa, es decir un miembro al menos de cada departamento. Atendiendo a la 

información obtenida de los propios protagonistas, he aclarado significados, actitudes, 

percepciones y he extraído lo que hay detrás de cada caso particular. Esta técnica 

cualitativa tan usada en investigación social me ha permitido conocer de primera mano 

si los trabajadores de la empresa concilian o no y el modo en que lo hacen, es decir, 

como compaginan su vida laboral con la personal y familiar. Por otro lado, he visto 

también si existe conflicto de roles personal, familiar y laboral derivado de las medidas 

de conciliación que se aplican y como afecta a la empresa y al propio empleado en 

cuestión. Además, esta metodología cualitativa me ha permitido comparar los distintos 

discursos de trabajadores y trabajadoras bajo unas mismas medidas y políticas. 

Las charlas informales en este caso han sido muy importantes ya que me han permitido 

acceder a un tipo de información más fidedigna para determinados factores que la 

recibida en una entrevista ya que son temas delicados y la gente no siempre está 

dispuesta a hablar de forma negativa o hacer críticas de la empresa en que están 

trabajando por miedo a posibles represalias por parte de su jefes y la organización de 

la empresa o incluso también por poder proyectar una imagen de compañero 

problemático a ojos del resto de los trabajadores. 

 

6.4.- Análisis de benchmarking 

 

Lo he realizado tomando como ejemplo las medidas y políticas aplicadas por empresas 

tecnológicas que se encuentran entre las líderes del sector, siendo de las que mejor y 

más concilian, tratando así de compararlas con las medidas y políticas y la forma en que 

se aplican en la organización analizada. 
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Según la definición de David T. Kearns, Director General de Xerox Corporation  “el 

Benchmarking es el proceso continuo de medir productos, servicios y prácticas contra 

los competidores más duros o aquellas compañías reconocidas como líderes en la 

industria " y como definición académica ,….el benchmarking es el proceso de 

recopilación de información útil de aspectos previamente predefinidos de los 

competidores de una marca, comparando factores entre ellos y la marca, con el fin de 

obtener datos relevantes para la toma de decisiones… 

 

Por último, para la recopilación de información secundaria he hecho un análisis 

documental y análisis de contenido, seleccionando de todos los documentos y lecturas 

realizadas, de la normativa existente actualmente en materia de conciliación, del 

estatuto de los trabajadores y de los convenios que tiene la empresa y aplica en función 

del puesto y departamento de que se trate, la información y datos relevantes para el 

trabajo. 
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7.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS PERSONALES 

 

De las 8 entrevistas que hemos realizado, 3 han sido a hombres y 5 a mujeres, es decir, 

el 37,5% de nuestra muestra analizada son hombres y el 62,50% son mujeres. 

Se trata de una empresa relativamente joven y que cuenta además con empleados 

jóvenes en edad reproductiva dada la situación social actual, según un estudio del INE, 

“La edad media para la maternidad, se sitúa actualmente en España en los 31,7 años, 

seguiría creciendo paulatinamente hasta acercarse a los 33 años al final del periodo 

(2014-2064)”. La media de edad de nuestra muestra es de 34,75 años, probablemente 

por tratarse de una empresa del sector tecnológico, que se encuentra presente ya en 

todos los aspectos de nuestra vida y que tal y como defienden asociaciones como 

Women in Tecnology “en las carreras tecnológicas y científicas está el empleo del 

futuro”. 

Respecto a los hijos, el 62,50% de la muestra tiene hijos, con una media de 1,6 hijos 

por cada miembro de la misma. 

De los hombres 1/3 parte no tiene hijos y 2/3 sí los tienen mientras que de las mujeres 

entrevistadas 2/5 partes no tienen hijos y 3/5 partes sí los tiene. 

 

A continuación, pasamos a analizar, los resultados y conclusiones obtenidas de los 

puntos principales tratados en las entrevistas realizadas en la relación con las medidas 

conciliadoras de que disponen en la empresa, que en muchas ocasiones van 

acompañadas de una cita como ejemplo, donde se especifica el entrevistado o 

entrevistada que ha hecho esa aportación, los hemos denominado, E1, entrevista 1; E2; 

…E8, entrevista 8. 

 

Tiempo dedicado a la familia, tareas del hogar y cuidado de hijos 

Las mujeres hoy día siguen asumiendo la mayor parte de las responsabilidades 

familiares y domésticas, en general dedican, según datos recogidos por el INE en la 

encuesta de condiciones de vida, casi el doble de tiempo que los hombres en las tareas 

domésticas y cuidado de hijos menores de edad dependientes. Vemos entonces como, 

la desigualdad de género continúa estando presente y para que las mujeres logren un 

desarrollo personal y profesional con igualdad hay que empezar por la 

corresponsabilidad en el hogar (González, 2002). 

 

Esto puede ser debido, además de por el arraigo del tradicional modelo de reparto de 

tareas en casa y por imitación de los hábitos de generaciones anteriores de padres o 

https://www.womenintechnology.org/
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abuelos, a que como nos han comentado las entrevistadas, ellas tienen menos 

vergüenza para solicitar medidas de conciliación y utilizar las prácticas conciliadoras, 

estando mejor visto que la solicitud sea por parte de una mujer con hijos. 

 

Por otro lado, hemos observado que no dedican gran cantidad de horas a ello ya que 

en general, por la imposibilidad de hacer jornadas continuas y solicitar reducciones de 

jornada (solo la tiene un 1%), muchos de los trabajadores recurren a empleados 

externos y abuelos para el cuidado de sus hijos durante su jornada laboral para el 

cuidado de hijos que están por su edad sin escolarizar o no van a guardería y tras la 

jornada escolar de los demás.  

 

Satisfacción con el tiempo dedicado al trabajo y con el dedicado a lo personal y 

familiar. 

Como hemos vistos, las mujeres son las que más tiempo dedican a las tareas 

domésticas y cuidado de hijos, afirman que no están satisfechas en cuanto al tiempo 

que no dedican al trabajo, es decir con el tiempo dedicado a lo personal y familiar. Lo 

consideran escaso y les gustaría ser ellas quienes se ocupasen sin tener que recurrir a 

nadie para poder llevar a cabo sus actividades personales, frente a los hombres, que sí 

están satisfechos. Las abuelas asumen el cuidado de los niños/niñas, en el 84,2% de 

los casos, debido a las restricciones que imponen en los horarios de trabajo de los 

progenitores. (Pérez Ortiz, 2006). 

 

Al respecto, una de las entrevistadas comenta “He tenido hijos y me gustaría poder 

ocuparme de ellos y criarlos yo, me siento impotente” E6, entrevista 6. 

Otra simplemente apunta “No llego a nada” E5, entrevista 5. 

 

Vemos como ninguno de los empleados entrevistados ya sean hombres o mujeres se 

encargan del cuidado de sus hijos una vez finalizado el horario escolar, las esposas de 

los hombres con hijos son quienes se ocupan de la atención de los hijos una vez 

finalizada la jornada escolar y en cambio quién se ocupa de los niños de las mujeres 

entrevistadas una vez éstos ya no están en el colegio o guardería, son los abuelos y 

personal remunerado. Observamos de nuevo, a la luz de las entrevistas, como es la 

mujer la que se ocupa en un 40% de los casos del cuidado de los hijos una vez 

terminado horario escolar, frente al otro 40% que al no haber finalizado su jornada 

laboral tienen que recurrir a personal remunerado para atender a los hijos y un 20% que 

recurre a los abuelos. 
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Dificultad para conciliar 

Solo consideran que tienen dificultad para conciliar aquellos empleados/as que tienen 

hijos, los demás consideran que no tienen problemas y no son conscientes de las 

posibilidades de conciliación probablemente por la falta de información. Un 

departamento a estos efectos, como el de RSC debería aplicar una buena medida para 

informar a todos los empleados, que no solo concilia aquel que tienen hijos, cualquiera 

que así lo desee puede conciliar su vida laboral y personal. 

 

Jornadas de trabajo, Tipos de horarios, Flexibilidad y gestión del tiempo 

Una vez revisadas las respuestas al respecto, podemos aseverar que los empleados y 

empleadas desconocen el significado de la jornada continua y afirman casi la totalidad 

poseerla, solo un 25% indica que posee jornada partida. Ante la explicación sobre qué 

es exactamente la jornada continua o lo que es lo mismo la intensiva, solamente una de 

las mujeres con hijos posee realmente este tipo de jornada y además es la única, que 

posee también reducción de la misma en 1 hora.  

 

La mayoría de los entrevistados/as alegan no disponer de flexibilidad. No tienen 

flexibilidad de entrada y salida, como tampoco consideran la posibilidad de reducir su 

tiempo de trabajo, derecho que poseen todos los trabajadores/as una vez han sido 

padres y madres, para el cuidado de hijas o hijos menores de doce años o familiares 

dependientes, hasta un 50% de la jornada. con una reducción proporcional del salario, 

tal y como indica el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el artículo.37 

(6). 

 

Encuentran además dificultades para solicitar cualquier medida de flexibilidad e incluso 

en muchos casos, no las solicitan por miedo a represalias por parte de los superiores o 

por no despertar envidias y mal ambiente entre los compañeros del departamento. Uno 

de los varones entrevistados argumenta lo siguiente “Me gustaría que existiera 

flexibilidad de entrada y salida para poder dedicar la primera hora de la mañana a 

entrenar y salir en cambio un poco más tarde recuperando el tiempo empleado, pero no 

sé cómo se lo podría tomar mi jefe” E2, entrevista 2. 

 

Vemos así, que existe miedo a la reacción del jefe y a las posibles repercusiones que 

esto pudiera implicar en su relación laboral, pero en cambio ninguno de los entrevistados 
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ha indicado tener algún problema para solicitar ausentarse del trabajo en un momento 

dado por un motivo personal. 

 

Esto muestra también como la conciliación es un problema de todos independiente del 

sexo, edad, estructura familiar….al no existir un departamento específico para estos 

temas, cualquier medida que pudiesen solicitar tienen que hacerlo a su jefe directo, el 

cual, como norma general, carecerá de la formación necesaria y normalmente no suele 

estar muy de acuerdo con solicitudes de este tipo por parte de un hombre o de una 

mujer sin hijos, ya que parece que existe la tradicional consideración de que ellos no 

necesitan conciliar. 

 

“Que el horario habitual de todos los empleados se pudiera reducir de forma que no 

hubiese diferencias entre empleados con y sin hijos” E7, Entrevista 7. Es otra de las 

medidas que propone una empleada sin hijos. 

 

Por otro lado, otra que sí cuenta con ellos, reclama la siguiente medida “Me gustaría 

que se adaptara el horario de mi trabajo con el horario escolar, ya que mi jornada laboral 

no facilita la conciliación familiar y tengo que recurrir a distintas alternativas para que 

mis hijos estén atendidos una vez terminada la jornada escolar” E8, entrevista 8. 

En el caso de la pregunta acerca de si disponen de semana laboral comprimida, todos 

los trabajadores han contestado que no, mientras que por el contrario el 75% han dicho 

que, si tiene los viernes por la tarde libre gracias a que trabajan media hora más todos 

los días. Esto indica que sí disponen de semana laboral comprimida, poniéndose de 

manifiesto una vez más, lo poco informados que están en esta materia. 

 

Todos los empleados/as han indicado que realizan más horas de las que supone su 

jornada en algún momento por incrementos o picos de trabajo, pero en cambio no 

cuentan con bolsa de horas, no se las compensan ni con dinero ni con días de descanso, 

solo un 1% indica que sí dispone de esta medida debido al puesto de trabajo como 

promotor, "Tenemos un sistema de banco de horas y nos dan 2 días libres por festivo 

trabajado" E3, entrevista 3. 

 

En cuanto al Teletrabajo, matizar que ésta es de las medidas que más reclaman los 

entrevistados/as independientemente de si tienen hijos o no. Sólo un 25% dispone de 

esta medida y da el visto bueno para ello el jefe de cada departamento. “Sí, un día a la 

semana, el jefe nos deja elegir trabajar desde casa, pero no sé si en el resto de 

departamentos lo hacen ni cómo” E4, entrevista 4. 
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“Cuando he tenido algún problema importante lo he hablado con el director del 

departamento y me he ido a casa con el portátil, tengo instalada la vpn para ello, pero 

poco más" E8, entrevista 8. 

 

Por último, respecto al trabajo compartido, hemos observado que solo disponen de esta 

medida el 25%de los empleados/as que, por su puesto de trabajo, cuentan con muchos 

otros compañeros desempeñando las mismas funciones. 

 

Se pone de manifiesto a la luz de las respuestas la dificultad y reparo que 

muestran todos/as para solicitar medidas como, días de asuntos propios para 

situaciones familiares y personales excepcionales, días sin sueldo o excedencias, 

debido a que en muchos de los casos han indicado que es su jefe directo el que decide 

sobre permisos y demás, se solicita a través del portal del empleado y el responsable 

directo es quién autoriza o no la petición. Además, no está bien visto según argumentan 

muchos de los entrevistados, solicitar este tipo de medidas y más aún cuando se es 

hombre o siendo mujer sin hijos. Por esto son las mujeres las que más prácticas de 

conciliación solicitan y utilizan, quedando patente de nuevo la postura reacia de los 

responsable a tenor de las respuestas de los entrevistados/as para facilitar y conceder 

este tipo de medidas. Directamente solo un 12,5%, dice que sí dispone de la posibilidad 

de disfrutar de estas medidas, otro 12,5% indica que no y el resto ha contestado que no 

lo sabe, uno de los entrevistados ha contestado que ni siquiera se plantea solicitarlo por 

la impresión que pudiera crear en sus superiores y las consecuencias sobre la seguridad 

de su puesto de trabajo, si solicitase por ejemplo una excedencia tras haber agotado un 

permiso por paternidad, a pesar de que el artículo 46 del Estatuto de los Trabajadores 

contempla este derecho. 

 

Prestaciones que concede la empresa 

Las respuestas obtenidas muestran que son pocas las prestaciones que ofrecen a los 

trabajadores y trabajadoras y además hacen diferencias entre ellos/as, disponen de los 

siguientes servicios,  

Comedor para empleados/as, del que disfrutan todos/as, así como fruta que les llevan 

dos veces a la semana y pan diario, junto con leche para el café, hace unos dos años 

se lo daban de forma gratuita según los entrevistados de mayor antigüedad en la 

empresa. “Hoy en día existen máquinas expendedoras de café y otros productos como 

sándwiches, chocolatinas y diferentes snacks, azúcar, aceite y sal para las comidas” E1, 

entrevista 1. 

“ 
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Disponemos de Comedor para empleados, seguro médico, Ayudas para formación, 

Ofertas para servicios u ocio de familiares y empleados/as, Fruta, pan, leche, aceite, sal, 

azúcar (todo gratuito). Futbolín y pingpong. Hasta hace poco teníamos servicio de 

fisioterapeuta (aunque en estos momentos no, lamentablemente)” E4, entrevista 4. 

Respecto al Seguro médico, observamos que solo lo tienen algunos trabajadores/as con 

los puestos de trabajo de mayor categoría profesional. Al preguntar a que era debido 

esta diferencia, nos indican que no depende de eso, si no del momento en que cada 

trabajador fue contratado,  

 

“Hace unos años todos los que entrábamos a trabajar en la empresa teníamos seguro 

médico, pero a medida que fueron empeorando las cosas dejaron de dar este beneficio 

y creo que depende de lo que cada jefe de departamento te ofrezca o acuerdes con él 

en la entrevista sobre tus condiciones de contrato” E5, entrevista 5. 

De la misma manera en relación a las ayudas de formación, comentan que las tienen 

solo un 25% de los entrevistaos/as. 

 

Por último, algunos descuentos en hostelería, con reducciones en el precio y el menú 

diario para trabajadores/as de la empresa y algunas pequeñas ofertas para servicios y 

ocio. 

 

Además, podemos destacar que en general, no se sienten informados sobre las 

prestaciones a las que pudieran acceder en caso de que existieran otras y desconocen 

si otros empleados/as en la empresa disponen de ellas, como es el caso del Futbolín, 

pingpong o fisioterapeuta, ya que desconocen su existencia todos y todas las 

entrevistadas, menos la trabajadora que lo indica. 

 

Respecto a las posibilidades de conciliación, legislación, y de quién depende la 

implementación y aplicación de prácticas conciliadoras, hemos visto a tenor de las 

entrevistas que los empleados y empleadas de la empresa parecen no estar muy 

informados sobre sus posibilidades de conciliación, además dependiendo del 

departamento y jefe que se tenga, se aplican unas prácticas u otras. Ante la pregunta 

sobre quién decide sobre qué prácticas y políticas de conciliación, hay gran variedad de 

opiniones, un 1% afirma que lo desconoce totalmente, un 2% indica que la dirección, un 

3% de Recursos Humanos y otro 3% su jefe inmediato superior jerárquicamente. Esto 

pone de manifiesto una vez más la importancia de crear un departamento que se 

dedique de lleno a este tema y no que exista solamente una persona que lleve estas 

cuestiones junto con otras labores dentro de otro departamento, debe ser un 
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departamento que elabore y desarrolle un sistema de medidas y una política de 

conciliación, así como un plan de concienciación y sensibilización que aplique 

directamente a todos los agentes de la empresa independientemente de su cargo y 

puesto. 

 

Destacar de esta forma la importancia de concienciar, informar y sensibilizar a todos los 

miembros de la organización de lo importante que es la conciliación y lo que implica, así 

como introducir estímulos, sobre todo en el caso de los varones para que utilicen más 

los permisos, reducciones de jornada, etc. ya que el 50% los entrevistados y 

entrevistadas no sabe ni siquiera si la empresa les estimula o no para la utilización de 

ciertas prácticas, siendo éstos, aquellos que no tienen hijos y uno de ellos varón con un 

hijo. El otro 50% formado por mujeres con hijos, considera que no existen estímulos 

para que los varones utilicen prácticas conciliadoras, de lo que podemos obtener la 

siguiente reflexión de nuevo, a quién más preocupa la conciliación es a las mujeres con 

hijos y, por otro lado, la falta de información y desconocimiento de las medidas con que 

pueden contar en la empresa. 

 

Uno de los entrevistados con hijos apunta, 

“Se debería obligar a consumir toda la baja por maternidad/paternidad, y no volver a la 

empresa antes de la finalización de la misma por miedo a las consecuencias que puedan 

derivar tras tanto tiempo de ausencia”. E1, entrevista 1. 

Otra entrevistada sin hijos dice, 

“Se debería obligar a los hombres a cumplir con las medidas de conciliación familiar y 

con los permisos legales sin obstáculos” E7, entrevista 7. 

Imaginamos se refiere también al miedo a represalias por parte del responsable o 

críticas y envidias por parte del resto de compañeros/as del departamento creando un 

mal ambiente de trabajo en todos los sentidos, habiendo declarado todos los 

entrevistado/as que ninguno posee la posibilidad de disfrutar de un permiso de 

maternidad o paternidad retribuido superior al que establece la ley. 

 

Formación y posibilidades de promoción 

Respecto a la posibilidad de que la maternidad o paternidad pueda dificultar su carrera 

profesional, son las mujeres con hijos, las que consideran que tener hijos, les puede 

penalizar laboralmente, dificultando su promoción o incluso la deteniéndola totalmente, 

una trabajadora responde, 

“Frenando el desarrollo profesional o incluso decreciendo profesionalmente” E5, 

entrevista 5. 
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Otra añade, 

“Desde que he sido madre siento que mi carrera profesional se ha frenado en seco” E6, 

entrevista 6. Además, ha encontrado muchas dificultades para solicitar una reducción 

de su jornada directamente a su superior, el cual argumentó que esta situación podía 

crear tensiones entre los compañeros del departamento por implicar diferencias de 

horarios entre los miembros del mismo. El problema que surge aquí es que el 

responsable directo de esta trabajadora parece no ser consciente de que lo que ocurre 

es que realmente la situación de todos los trabajadores no es la misma, y es por ello 

que cada uno tendrá unas necesidades específicas de conciliación. Observamos de 

nuevo una gran diferencia entre mujeres con hijos y los hombres y mujeres sin hijos. 

Estos últimos indican no estar preocupados porque la paternidad o maternidad pueda 

frenar o tener consecuencias negativas para su carrera profesional. 

 

Respecto a la formación, el 62.5% asegura sí disfrutar de acciones formativas impartidas 

por la empresa, mientras que el 37,5% asegura lo contrario y desconocen en general, 

en que se basa la empresa para conceder acciones formativas. Ante la cuestión sobre 

si el puesto de trabajo que desempeñan es acorde a su formación, el 37,5% (3) 

reconocen no encontrarse en un puesto acorde a su formación y el 25% (2) del total que 

además forma parte de los entrevistados/as que no se encuentran en un puesto de 

trabajo conforme a su formación académica, reconocen no recibir ningún tipo de acción 

formativa, pudiendo pensar los/as responsables que al poseer todos formación 

universitaria, están sobrecualificados y no necesitan más formación para el puesto en 

que desempeñan. 

 

Posibilidades de ascenso en la situación actual. 

En el momento de haberse quedado embarazadas, el 25% indican como sus 

responsables les han quitado responsabilidades. Una de ellas argumenta 

“Parece ser que no hay dinero ni estructura que lo permita (el ascenso), la organización 

del departamento es totalmente horizontal. Además, al incorporarme tras la baja me 

recolocaron en un puesto que había quedado desierto ante una baja voluntaria, 

alegando que había que recortar en gastos y no podía volver a mi puesto anterior” E6, 

entrevista 6. 

 

Preferencias laborales 

Algunos hasta se cambiarían de trabajo, otros vienen de consultoras donde al parecer 

se trabaja de forma desmedida por lo que se muestran contentos, puntualizar de nuevo 

que, si no tienen hijos, no reconocen tener grandes problemas para conciliar. 
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Por último, respecto a la cuestión sobre la Satisfacción individual en relación con 

el puesto de trabajo  

Ninguno de los entrevistados/as parece encontrarse del todo satisfecho en su puesto de 

trabajo ni con las condiciones del mismo. Cuanto mayor es la responsabilidad del 

puesto, más dificultades parecen tener las mujeres para conciliar al contrario que los 

hombres, y en los puestos de categorías inferiores, alegan no sentirse contentos debido 

al volumen de trabajo y esfuerzo realizado para el bajo sueldo que reciben y por no tener 

posibilidades de promoción. 

 

“No estoy satisfecha, no hay posibilidades de promoción y no existe plan de carrera 

individual” E6, entrevista 6. 

 

“El no es relativo porque estoy contenta y me siento valorada por mi jefe. Sé que con 

los esfuerzos que hace la empresa por salir adelante no pueden concederse muchos 

incrementos salariales, pero también creo que en el mercado mi puesto estaría por 

encima” E4, entrevista 4. 
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8.- ESTRATEGIAS DE MEJORA 

 

Atendiendo a las entrevistas realizadas a los miembros de la organización y una vez 

realizado el análisis de benchmarking estudiando las medidas y buenas prácticas de 

otras empresas del sector así como las propias necesidades y requerimientos de la 

plantilla, las estrategias de mejora a llevar a cabo podrían ser las siguientes, teniendo 

en cuenta siempre que la posibilidad o no de su aplicación variará en función del 

departamento, por ejemplo los promotores o delegados de tienda no pueden disfrutar 

de muchas de estas medidas debido a la propia naturaleza de su puesto: 

 

En relación con la Flexibilidad, en tiempo y espacio,  

❖ Permitir flexibilidad de entrada y salida de 7 a 10 de la mañana y la salida 

respectiva, una vez cumplida la jornada laboral. 

❖ Permitir realización de jornada intensiva si el puesto de trabajo lo permite, 

realizando los descansos pertinentes. 

❖ Permitir la solicitud de reducciones de jornada de forma temporal. 

❖ Enfocando el trabajando a la consecución de objetivos, se flexibiliza el horario 

laboral y se da libertad para que cada empleado/a organice su tiempo en función 

de sus necesidades 

❖ Negociar ampliar la jornada laboral durante el año, para los meses de verano 

desde 15 de junio a 15 de septiembre poder realizar jornada intensiva. 

❖ Crear una bolsa de horas de trabajo, para luego compensarlas con dinero o con 

días de vacaciones. 

❖ Elección y distribución flexible del periodo de vacaciones ya que la empresa no 

cierra en ningún momento del año, siempre en función de las necesidades de 

cada trabajador, sus plazos y objetivos. 

❖ Aplicar el plan de luces apagadas a la hora de finalización de la jornada laboral. 

❖ Facilitar la opción de Teletrabajar en determinadas circunstancias si el puesto lo 

permite, o como norma general fijando un día para reportar el trabajo realizado. 

❖ Realizar las reuniones a primera hora de la mañana teniendo en cuenta la 

flexibilidad de entrada hasta las 10 de la mañana. 

❖ Fomentar y estimular el uso de medidas como días sin empleo y sueldo por 

motivos familiares, excedencias para el cuidado de personas dependientes y 

sensibilizar a toda la plantilla de la importancia de su utilización y los beneficios 

para todos los agentes implicados. 
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❖ Proporcionar asesoramiento sobre trayectoria profesional a quienes lo soliciten 

y permitir la rotación o movilidad temporal a otros puestos que se adapten mejor 

a una situación determinada. 

 

En relación con las Prestaciones y servicios, 

❖ Crear una guardería en el edificio de oficinas para cualquier miembro de la 

plantilla. 

❖ Ofrecer un servicio para cuidado de hijos menores en caso de enfermedad de 

los mismos. 

❖ Crear un servicio lanzadera de autobuses que lleve a los empleados/as a los 

distintos puntos donde está ubicado el personal, oficinas y fábrica. 

❖ Ofrecer servicio de asesoramiento financiero para poder solicitar microcréditos o 

hipotecas. 

❖ Ofrecer servicio de asesoramiento legal y fiscal para la declaración de la renta, 

pago de impuestos… 

❖ Ofrecer información sobre centros deportivos, de rehabilitación, fisioterapia y 

gimnasios cerca de la zona de trabajo. Negociar descuentos con los mismos, 

para que los empleados/as puedan reducir al mínimo el tiempo en 

desplazamientos y un posible ahorro de dinero. 

❖ Ofrecer información sobre centros de ocio cerca del trabajo, para fomentar 

actividades lúdicas, el compañerismo y crear buenas relaciones entre los 

miembros de la plantilla fuera del núcleo de trabajo. 

❖ Creas Bancos de tiempo libre, cambiando el personal sueldo por vacaciones. 

 

Otras buenas prácticas que amplían y mejoran la normativa: 

❖ Ampliar el permiso de maternidad en dos semanas, quedando así un permiso de 

18 semanas o conociendo la posibilidad de utilizar estas dos semanas antes de 

dar a luz. 

❖ Ampliar el permiso de lactancia a dos horas diarias en vez de 1, con una duración 

de 12 meses en vez de 9. 

❖ Conceder permisos retribuidos para citas médicas o acompañamiento de 

familiares, así como para asistir a reuniones o eventos escolares. 
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9.- CONCLUSIONES 

Una vez realizado el estudio en profundidad de las entrevistas llevadas a cabo, vemos 

que hemos conseguido nuestro objetivo general, analizar las medidas y políticas de 

conciliación familiar, laboral y personal de la Startup tecnológica española y proponer a 

continuación una serie de estrategias de mejora. Todo ello, gracias a la consecución de 

los objetivos específicos con el diagnóstico y análisis en profundidad de las medidas de 

conciliación que poseen los empleados y empleadas de la empresa, basándome en el 

trabajo de campo realizado a través de la recopilación de evidencias empíricas 

obtenidas de las entrevistas y de la documentación secundaria disponible, para realizar 

por último, la definición de las estrategias de mejora a tenor de las medidas utilizadas 

en la empresa, basándome en bibliografía disponible y un análisis de benchmarking de 

las principales empresas tecnológicas en relación a la aplicación de las medidas de 

conciliación. 

 

Hemos observado que es necesario un cambio, un nuevo modelo de organización y de 

los recursos humanos, que lleve a la corresponsabilidad social por parte de todas las 

personas de la empresa desde el director general hasta el último puesto de la misma. 

Ha quedado patente la incapacidad de los empleados y empleadas de compatibilizar su 

vida personal y laboral, y los efectos negativos que les puede provocar, así como a la 

empresa. La conciliación se convierte además en un valor diferencial respecto al resto 

de empresas del sector (Berdasco, 2018), y le hará destacar gracias a la aplicación de 

políticas de igualdad de trato y de oportunidades en las condiciones de trabajo, así como 

en otros ámbitos, como distintas prestaciones y servicios, productos y publicidad de la 

empresa. Esto va a llevar consigo una serie de beneficios a nivel de su rendimiento 

económico mejorando su cuenta de resultados, y adaptándose a los requerimientos del 

mercado laboral, que considera los recursos humanos un elemento fundamental 

atrayendo a trabajadores y trabajadoras gracias a la imagen que proyecta la 

organización al exterior de ser una empresa comprometida con la igualdad y la 

conciliación. Todo esto hará aumentar el prestigio de la empresa, de cara a sus 

miembros, clientes e incluso de otras empresas competidoras y de las administraciones 

públicas. 

 

La estructura organizacional de la empresa y los resultados obtenidos nos han permitido 

observar que la estrategia de conciliación que sigue, no está ni actualizada ni adaptada 

a los cambios sociales que se han producido en las últimas décadas, ni mucho menos 

a las características de los miembros ni de la propia organización. 
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Tal y como indican Nuria Chinchilla y Consuelo León (2004) en la Ambición Femenina, 

llegados a este punto hay que adoptar una posición socialmente responsable teniendo 

presente y considerando que cada empleado/a, además de ello, es madre, padre, hijo, 

ciudadano, etc., y aumentar así la flexibilidad que se traducirá en una plantilla satisfecha, 

implicada y leal a la empresa, que además le reportará un incremento de su rentabilidad. 

Es común encontrarse todavía con empresas donde las cargas familiares son 

consideradas una amenaza para el rendimiento del trabajador o trabajadora y además 

la necesidad de conciliar trae consigo un aumento de los costes empresariales como 

consecuencia de la implantación en el centro de trabajo de medidas facilitadoras de ello. 

Puede ser por esto, que a día de hoy muchas empresas y responsables de las mismas 

se muestran reactivos negativamente ante estas situaciones, porque no son conscientes 

de los beneficios que implicará a todos los niveles la retención y cuidado de esos 

trabajadores y trabajadoras cualificadas, cuya motivación y satisfacción personal 

revertirá directamente en un aumento de su rendimiento, productividad y calidad de su 

trabajo, que hará disminuir los costes potenciales derivados de bajas laborales por 

ansiedad o estrés, rotación de personal, gastos de reclutamiento y formación de nuevos 

trabajadores y trabajadoras. De esta forma, las empresas que invierten en conciliación 

cuentan con trabajadores más felices, satisfechos, productivos, comprometidos y fieles 

a su empresa, y a pesar de que lleva consigo unos costes no cabe duda que va a 

proporcionar importantes beneficios. 

 

Alcanzados los objetivos perseguidos, vemos cómo los empleados y empleadas de la 

Startup están bastante desinformados e incluso mal informados en la materia, 

probablemente debido a la inexistencia de un departamento específico y especializado 

que como innovaciones añadidas a las estrategias de mejora propuestas con 

anterioridad, lleve a cabo las siguientes acciones, 

 

➢ Desarrollar e implantar una adecuada normativa en materia de conciliación, ya 

que debe ser consiente que sólo de esta manera contará con una plantilla que 

rendirá mucho más estando feliz al cubrir de forma satisfactoria todas sus 

obligaciones y necesidades 

➢ Promover e implantar medidas de organización del trabajo, esto es, de 

flexibilidad en horarios y gestión del tiempo, para reconocer como un valor que 

diferencia del resto de empresas del sector a sus empleados y empleadas, ya 

que el poder compatibilizar su vida laboral, personal y familiar traerá 

consecuencias muy beneficiosas para todos los agentes implicados. 
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➢ Desarrollar medidas que proporcionen más servicios y prestaciones para toda la 

plantilla, relativas a mejoras y beneficios sociales, teletrabajo, movilidad horaria, 

para el cuidado de hijos o cualquiera persona dependiente. 

➢ Articular un sistema de información, divulgación y difusión de fácil acceso por 

parte de todos los miembros de la empresa, de las prácticas y medidas 

conciliadoras y sobre cualquier tema de la materia incluido en la normativa 

laboral, la legislación al respecto, sus actualizaciones, modificaciones y 

novedades. 

➢ Concienciar y sensibilizar a toda la plantilla acerca de la importancia de conciliar 

y asesorar en función de las características personales, realizando para ello, 

campañas periódicas de sensibilización dirigidas especialmente a los hombres, 

para que utilicen las medidas y permisos a que tienen derecho y proporcionar a 

todo el personal un listado con los recursos de los que pueden disponer 

relacionados con la conciliación  

 

 

Para terminar, simplemente decir que la conciliación se debe convertir en un valor 

corporativo para todas las organizaciones empresariales, respaldada siempre por la 

dirección e implicando el compromiso y la colaboración de todos los miembros de la 

empresa. Debe producirse un verdadero cambio social donde la búsqueda de medios y 

aplicación de estrategias para conseguir Calidad de vida para todas las personas sea 

una prioridad y conseguir así, el aumento de la natalidad y que hombres y mujeres 

tengan las mismas oportunidades, derechos y obligaciones, llegando así a la igualdad 

real de sexos y a la corresponsabilidad. 
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11.- ANEXO: CUESTIONARIO SOBRE CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL, 

FAMILIAR Y PERSONAL 

 

A) DATOS GENERALES 

Sexo: 

Edad: 

Nivel de estudios: 

Puesto: 

1. ¿Tiene usted cónyuge o pareja? 

2. ¿Convive usted con su cónyuge o pareja? 

3. ¿Tiene hijos menores de edad a su cargo? ¿Cuántos? 

4. ¿Tiene dificultades para compatibilizar su trabajo con sus responsabilidades y 

tareas personales y familiares? Describa porqué y cuales son 

 

B) DATOS DE CARACTERÍSTICOS DEL EMPLEO 

 

5. ¿Cuál es su jornada laboral? ¿De cuántas horas consta? 

6. ¿A qué hora termina su jornada? 

7. ¿Es continua, partida o mixta? 

8. ¿Cuantos días trabaja a la semana? ¿Alguno de ellos es sábado o domingo? 

9. ¿Tienen flexibilidad horaria para la entrada y salida del trabajo? ¿Hay otros 

trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

10. ¿Suele alargar su jornada de trabajo? Si es así, ¿Cuantas horas de media a la 

semana? 

11. ¿Trabajan habitualmente por turnos? En caso afirmativo, ¿dispone de la 

posibilidad de elegirlos de manera flexible y se toman en consideración las 

cargas familiares del trabajador? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de 

esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

12. ¿Dispone de la posibilidad de tener jornada laboral reducida? En caso afirmativo, 

¿posee más flexibilidad de lo que establece la ley? ¿Hay otros trabajadores que 

sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

13. ¿Dispone de la posibilidad de trabajar a tiempo parcial? ¿Hay otros trabajadores 

que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 
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14. ¿Dispone de la posibilidad de tener jornada laboral intensiva? ¿Hay otros 

trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

15. ¿Dispone de la posibilidad de tener semana laboral comprimida? ¿Hay otros 

trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

¿que se podría hacer para mejorar en esto?  

16. ¿En su empresa dispone de puesto de trabajo compartido? ¿Hay otros 

trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante?  

17. ¿Dispone de bolsa de horas de trabajo? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen 

de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

18. ¿Dispone de viernes por la tarde no laborables? ¿Hay otros trabajadores que sí 

disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

19. ¿Dispone de flexibilidad en días de permiso? ¿Hay otros trabajadores que sí 

disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

20. ¿Dispone de distribución flexible de las vacaciones? ¿Hay otros trabajadores 

que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante?  

21. ¿Quién decide sobre los horarios y permisos en su departamento? 

22. ¿En su empresa se aplica el plan de luces apagadas a la hora de finalización de 

la jornada laboral? ¿Cree usted que es importante? 

23. ¿El puesto de trabajo que desempeña es acorde a su formación? 

24. ¿Imparten acciones formativas dentro de la empresa? ¿Si es así, se realizan 

dentro de su jornada laboral o en horarios que faciliten conciliar? ¿Hay otros 

trabajadores que sí las reciben? ¿Cree usted que es importante? 

25. ¿En su empresa le proporcionan asesoramiento sobre trayectoria profesional? 

¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es 

importante?  

 

C) DATOS Y PREGUNTAS ABIERTAS RELACIONADAS ESPECÍFICAMENTE 

CON LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL. 

 

26. ¿En su empresa se concede Permiso de maternidad/paternidad retribuido 

superior al que establece la ley? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de 

esta medida? ¿Cree usted que es importante?  

27. ¿En su empresa se concede Permiso de lactancia más allá de lo que establece 

la ley? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted 

que es importante?  

28. ¿Cree que la maternidad/paternidad podría dificultar su carrera profesional? 
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29. ¿En su empresa proporcionan, en el caso de los varones, estímulos para que 

ellos utilicen más los permisos, reducciones de jornada, etc ¿Cree usted que es 

importante? ¿que se podría hacer para mejorar en esto?  

30. ¿Dispone usted de la posibilidad de rotación o movilidad temporal a otros 

puestos que se adaptan mejor a la situación personal? ¿Hay otros trabajadores 

que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

31. Cree que solicitar la aplicación de cualquier medida de conciliación por motivos 

relacionados con la maternidad/paternidad, pondría en peligro su puesto de 

trabajo y afectaría su trayectoria profesional? 

32. ¿Dispone usted de la posibilidad de adaptación al puesto tras un periodo fuera 

del mismo? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree 

usted que es importante? 

33. ¿Dispone usted de la posibilidad de tomarse Periodos sabáticos? ¿Hay otros 

trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

34. ¿Dispone usted de la posibilidad de abandonar el lugar de trabajo por una 

emergencia familiar? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? 

¿Cree usted que es importante?  

35. ¿Dispone usted de la posibilidad de tomarse días sin empleo y sueldo por 

motivos familiares? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? 

¿Cree usted que es importante? 

36. ¿Dispone usted de la posibilidad de tomar una Excedencia para el cuidado de 

personas dependientes? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta 

medida? ¿Cree usted que es importante?  

37. ¿Dispone usted de la posibilidad para mantener las ventajas laborales después 

de un permiso largo? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? 

¿Cree usted que es importante?  

38. ¿Dispone usted de la posibilidad de cumplir con su jornada laboral de forma no 

presencial (Teletrabajo) proporcionándole los recursos necesarios, ADSL; 

portátil, etc.? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree 

usted que es importante?  

39. ¿Dispone usted de la posibilidad de hacer reuniones por medio de 

Videoconferencias o posibilitan en su empresa la realización de en horarios que 

facilitan conciliar? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? 

¿Cree usted que es importante?  

40. ¿En su empresa posibilitan la realización de Reuniones en horarios que facilitan 

conciliar? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted 

que es importante? 
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41. ¿Cree usted que tendría posibilidades de ascender o promocionar en su 

situación y puesto actual? Describa brevemente el porqué 

42. ¿En su empresa le facilitan formación en gestión del tiempo y gestión de 

conflictos? ¿Hay otros trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree 

usted que es importante?  

43. ¿En su empresa le facilitan asesoramiento personal y familiar? ¿Hay otros 

trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

44. ¿En su empresa le proporcionan Asesoramiento legal, fiscal y financiero? ¿Hay 

otros trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es 

importante?  

45. ¿En su empresa le proporcionan Asesoramiento para expatriados? ¿Hay otros 

trabajadores que sí disponen de esta medida? ¿Cree usted que es importante? 

46. ¿Cuáles de las siguientes prestaciones le conceden en su empresa? 

 

❖ Comedor para empleados  

❖ Ayudas para manutención como ticket restaurante u otros 

❖ Centro médico en el lugar de trabajo 

❖ Seguro médico 

❖ Seguro Médico para familiares directos 

❖ Seguro de vida 

❖ Seguro de accidente 

❖ Ayudas para gastos en salud 

❖ Ayudas económicas por el nacimiento de un hijo/a 

❖ Ayudas económicas para el pago de servicios para el cuidado de 

personas dependientes (progenitores, mayores dependientes, etc.) 

❖ Ayudas económicas para familias numerosas o para hijos/as con 

discapacidad 

❖ Ayudas para la vivienda 

❖ Ayudas para transporte 

❖ Planes o complementos de pensiones 

❖ Retribución flexible o a la carta 

❖ Ayudas para formación 

❖ Ayudas para enseñanza y formación de hijos u otros familiares. 

❖ Guardería para empleados dentro de la empresa  

❖ Guarderías concertadas u otras ayudas para guardería 

❖ Pago de los servicios de guardería o canguro durante los viajes de 

trabajo u horas extra. 
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❖ Ayudas económicas para actividades deportivas o centro de 

deportes-fitness en el sitio de trabajo 

❖ Ofertas para servicios u ocio de familiares y empleados/as 

❖ Otros, indique cuales 

 

47. ¿Se encuentra satisfecho respecto a su puesto de trabajo y a las condiciones 

que posee actualmente en el mismo? Describa el porqué 

48. ¿Se encuentra satisfecho respecto a su vida personal y a las condiciones y 

situación que posee actualmente en su hogar? Describa el porqué 

49. ¿De quién depende actualmente la implementación y aplicación de prácticas y 

políticas de conciliación en su empresa? 

50. ¿Qué medidas y políticas de conciliación cree que podrían aplicarse en su 

empresa para ayudar a solucionar los problemas de conciliación? ¿que se podría 

hacer para mejorar su situación? 

 


