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CONCLUSIONES DEL DESAYUNO 
 

 Introducción de Ángel Aguilar, exposición del proyecto que se pretende lanzar. 
 Presentación del  evento  por  Juan  Carlos  Pérez  Espinosa.  Definición de  objetivo  del 

desayuno: Compartir experiencias en temas concretos relacionados con la práctica del 
Flexiworking. 

 Presentación y exposición de motivos respecto del Flexiwork por Ángel Aguilar: “Fue una 
consecuencia, no un proyecto. La necesidad inicial era empezar a trabajar sobre la 
diversidad (en concreto la diversidad de género). Trabajamos con todos los mánager de 
la compañía, vimos cuáles eran las demandas del colectivo de managers (40% mujeres) 
y…surgió el concepto de flexiworking (unido un poco a esa gestión de la diversidad).” 

o Se  trataron  aspectos  como:  Acciones  para  fomentar  la  diversidad,  revisar 
procedimientos de la gestión de personas, crear indicadores de diversidad en las 
cuentas de feedback, mapas de talento para identificar potencial, promover 
liderazgo inclusivo, igualdad de oportunidades, entre otros. 

 
 UCI manifestó la intención de flexibilizar la jornada de trabajo con las siguientes medidas: 

Política de reuniones (ya puesta en marcha), horario de entrada y salida flexible (se 
amplía la flexibilidad en este sentido) y teletrabajo.  De alguna manera se trata de una 
restructuración de la jornada de trabajo. 

 Argumentan los asistentes. 
 Conclusiones de la aplicación del sistema de flexiworking. 

 

 
 
 
 

ARGUMENTACIONES DESTACADAS DE LOS ASISTENTES 

 
 Se ha puesto en práctica el flexiworking sin partir de la diversidad, sin tener en mente 

este concepto, dirigiendo esta práctica a toda la compañía. 
 Las personas que más se han acogido al teletrabajo han sido hombres. Los motivos son 

diversos: tráfico, deporte, concentración, etc. 
 Algunos de los asistentes confirmaron que lanzaron un proyecto piloto con los managers, 

creando dos modalidades de teletrabajo: trabajo recurrente (un día en concreto a la 
semana para trabajar desde otro lugar) o bien esporádico. 

 Cristina Rodríguez de DCH apuntó que todo está vinculado a la cultura de la empresa. La 
cultura del “presentismo” produciría un efecto de fracaso del sistema de flexiworking. 

 Ignacio Sagi_Vela de Mahou comentó que de 93 managers/directivos, solo 3 tienen un 
día fijo de teletrabajo. Reconoce que tienen cierta cultura de presentismo. Así mismo 
apuntó que todo va ligado al concepto informático: en las pruebas piloto te das cuenta 
que no todos tienen portátil, una conexión a internet segura, etc. 

 Cristina Martínez de Vodafone habló en este punto sobre el Skype for business, como 
solución a conexiones seguras y comunicación en la empresa. Además, añadió que hay 
que trabajar en la cultura de los managers (fuera despachos para todos y fomentar la 
cultura de la confianza: “Da igual el lugar en el que esté mi equipo mientras tengan claros 
los objetivos”). 

 Desde Mahou se hizo mención a las dificultades que habían presentado para cambiar la 
cultura de la empresa especialmente con personas “mayores” o que llevan muchos años 
en la compañía. Tuvieron que implantar medidas para potenciar el cambio de la cultura 
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del presentismo, como por ejemplo: proyecto de salida a las 19.30 horas, modificado 
posteriormente a las 18.30 horas, que supone un apagado de luces y aire acondicionado. 
Apuntó que el propio departamento de Marketing se “metió” en objetivos el 
cumplimiento de esta medida. La conciliación ayuda a que tengamos gente sana y 
bienestar en el trabajo, ya que las personas pueden conciliar en el trabajo y el deporte, 
por ejemplo. Si la gente está sana es más feliz y más productiva, esto conlleva disminución 
de bajas, etc. Incluso hemos facilitado un fisioterapeuta en el trabajo. 

 Se trataron aspectos de seguridad y ergonomía en el espacio destinado al teletrabajo. 
Algunos asistentes confirmaron que habían creado un documento en el que se autorizaba 
al Servicio de PRL visitar tu lugar de teletrabajo. 

 Desde Vodafone se comentó que el teletrabajo no podía realizarse ni los lunes ni los 
viernes, ni vísperas de puentes. 

 Mahou compartió que los días que más teletrabajo hay son los martes y miércoles (lo 
tienen accesible todos los días de la semana). 

 Todos los asistentes coincidieron en que el teletrabajo debe ser gestionado por cada 
manager con su equipo. 

 Dos notas importantes del teletrabajo: puede ser retirado en cualquier momento por la 
compañía y debe implantarse de forma gradual. 

 
 
 

 
CONCLUSIONES FINALES 

 

 Hay que olvidarse de la idea de que el flexiwork es un sistema complicado de implantar 
o que va a traer dificultades o consecuencias negativas en el trabajo. Son muchas las 
ventajas (las personas concilian su vida laboral y personal, están más felices y más 
productivas; disminuye el número de jornadas reducidas, disminuyen las bajas, etc.) y 
pocos los frenos (alguna dificultad a nivel individual con el teletrabajo, que se resuelve 
con una simple explicación de por qué si o por qué no puede tener teletrabajo un 
trabajador en concreto). NINGUNO DE LOS ASISTENTES HA TENIDO GRANDES 
DIFICULATDES AL IMPLANTAR EL SISTEMA DE FLEXIWORKING. 

 El flexiwork no es un asunto vinculado al género, sino a toda la compañía. 
 Cultura organizacional  acorde al felxiworking. Si la cultura es de presentismo debe 

introducirse previamente un cambio de cultura en la empresa. 
 Los primeros que deben respetar y cumplir con las políticas de flexiwork son los managers 

y directivos. 
 El flexiwork no es sólo teletrabajo, es: horarios flexibles de entrada y salida, respetar 

horario de reuniones, teletrabajo en diferentes modalidades (fijo o esporádico), amplitud 
de espacios, entre otras prácticas. 

 La eliminación de despachos como parte de sistemas de trabajo flexible tiene algunas 
ventajas: 

                    Es una palanca de cambio. 
                    La gente se relaciona más. 
                    Espacios amplios con mucha luz. 

                    Se reduce muchísimo el papel. 
 Es necesario acompañar el flexiwork con el concepto informático: medios, materiales, 

comunicación, conexiones a internet y seguridad en la red. 


