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1. ¡Atrévete!: implanta la conciliación 

laboral en tu empresa 
 

La conciliación laboral es una medida que permite a los trabajadores 
compatibilizar vida laboral, personal y familiar.  

 

 

 

Cada vez son más las empresas que se suman a este tipo de soluciones, ya 
que favorecen tanto a los trabajadores como a las organizaciones 
traduciéndose en una repercusión positiva a nivel de productividad y de 
costes. Los empleados, por su parte, consiguen armonizar sus vidas y sentirse 
más motivados. La flexibilidad horaria o el teletrabajo les permiten 
compatibilizar sus tareas personas con las laborales y dedicar más tiempo a la 
familia. En un país como España, en el que la población cada vez está más 
envejecida, tomar medidas que incentiven a los jóvenes a tener hijos es un 
punto necesario.   

Esta puesta en valor de la conciliación laboral ha servido para que surjan 
mecanismos alternativos que permiten a las empresas llevar un control de los 
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empleados sin necesidad de mantener ese horario estricto que restringía las 
vidas personales. El avance tecnológico y la innovación han sido también un 
punto esencial y muy necesario.  

Una de las medidas más fáciles y útil es la instalación de un software que 
obtenga información de cómo trabajan las personas pero sin la necesidad de 
estar continuamente informado de lo que están haciendo los trabajadores. 
Esto además permite a los empleados gestionar su propio tiempo y alinear sus 
tareas con los objetivos de la empresa.  

Si entendemos la conciliación laboral como un camino hacia la 
corresponsabilidad, una mayor productividad y gestión de tiempo, WorkMeter 
se postula como una herramienta clave para esta labor.  

Esta herramienta puede medir el tiempo de trabajo de los empleados, que 
estando en la oficina o en casa pueden acceder a su perfil y trabajar con 
normalidad, mientras WorkMeter recoge los datos de tiempo de su trabajo. 
Esto es una garantía no solo para las empresas sino también para los usuarios 
que pueden reconocer con facilidad si su trabajo está cumpliendo los 
parámetros deseados y cuántas horas de trabajo dedica al día con exactitud.  

 

¿Por qué implantar la conciliación laboral? 
 

Mejorar la productividad 

Una de las principales razones para implantar en la empresa la conciliación 
laboral es que con ella se produce una mejora de la productividad de las 
personas. La motivación de los trabajadores crece, se crea un clima laboral 
favorable y vemos como los datos de absentismo injustificado o no se 
reducen. Por eso, los beneficios obtenidos que se obtienen a través de la 
conciliación laboral terminan por verse reflejados en la productividad de tu 
organización.  

Retener y atraer talento 

La posibilidad de compatibilizar la vida personal, familiar y laboral ayuda a los 
trabajadores a permanecer en la empresa. El coste de oportunidad de cambio 
de empresa es difícil para el empleado que si siente que la empresa le aporta 
bienestar no intentará marcharse de la misma. Por tanto, la conciliación 



 
 

-5- 
 

laboral termina por convertirse en un incentivo para mantener el talento en la 
empresa sin necesidad de que la retención pase por un aumento salarial, lo 
que no supone ningún suplemento económico para la empresa.  Los 
empleados, además de un sueldo acorde con su puesto, valoran un bienestar 
que a través de las medidas de conciliación sí se consigue. 

Reduce el absentismo 

Uno de los motivos que conlleva a que se produzca absentismo en las 
empresas es la falta de tiempo personal para la realización de tareas. La 
flexibilidad horaria u otorgar unos días personales cada año que permitan a 
los trabajadores disponer de ellos en cualquier momento, hace que la 
abstención se reduzca. 

Conciliar significa trabajar mejor 

Cuando hablamos de tiempos: la calidad es mejor que la cantidad. Es decir, 
que un trabajador realice una jornada laboral más larga o pase una jornada 
laboral más amplia no es determinante para la calidad del trabajo del mismo. 
Es más, diferentes estudios demuestras que una jornada laboral de más de 
ocho horas termina por ser improductiva. A esto se suma que si el trabajador 
tiene que compatibilizar su labor con tareas personales terminará por no 
rendir de igual forma que si se le da libertad para realizar el trabajo cuando 
esté concentrado y con dedicación plena sobre lo que está realizando.  

Aumenta la imagen corporativa de la empresa 

Las empresas con políticas de conciliación laboral están mejor valoradas por 
los clientes. La responsabilidad social se siente como algo beneficioso, por lo 
que una cultura corporativa con garantías y sinónimo de modernidad tiene 
efectos positivos para el entorno empresarial. 

Potencia la Igualdad de género 

Una de las medidas esenciales que desarrolla la conciliación laboral es 
potenciar la igualdad de género entre hombres y mujeres. La división de 
horario para que ambos puedan hacerse cargo de los hijos o personas 
dependientes, así como bajas por maternidad y paternidad igualitarias es un 
punto necesario para seguir desarrollando políticas de igualdad que terminen 
por insertar a la mujer en el entorno laboral con las mismas condiciones que 
tienen los hombres. 
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2. La tecnología: clave en la conciliación 

laboral 
 

Los dispositivos electrónicos forman parte de nuestro día a día. El mundo 
tecnológico es necesario y ya es parte de nuestras vidas, y por supuesto, en el 
plano laboral también.  

La innovación ha ido de la mano del incremento del uso de aparatos 
tecnológicos en las empresas. Ya no se concibe una oficina sin ordenadores o 
sin conexión a Internet. Estas herramientas han permitido un avance en la 
forma de trabajar de las organizaciones.  

 

 

 

El uso de tecnología es esencial para lleva a cabo la conciliación laboral pues 
a través de los ordenadores se pueden soluciones que permitan políticas de 
flexibilidad horaria, comunicación entre los equipos sin importar donde se 
encuentren y para acceder de forma virtual a tus documentos. La instalación 
del software es una actividad básica para las empresas, ya que con esto 
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consiguen disponer de los programas que permiten realizar las actividades. Es 
por tanto fácil disponer de un solución tecnológica que controle nuestras 
políticas de conciliación laboral. 

No solo son las oficinas y empresas las que se están adaptando a estos 
cambios tecnológicos, sino que los empleados también están evolucionando. 
Incluso los podemos llamar “trabajadores 3.0”, empleados tecnológicos y 
dispuestos a ajustarse al cambio. Pueden trabajar desde cualquier sitio 
gracias a los dispositivos electrónicos, un paso básico para la conciliación 
laboral. 

En este contexto es fácil introducir un programa que favorezca la movilidad y 
con ella permita a los trabajadores una conciliación laboral, familiar y 
personal. El consejero delegado de Mobile Dreams Factory, Salvador Carrillo, 
señalaba que “la movilidad permite dar un paso más en la conciliación porque 
permite estar conectados y trabajar desde cualquier sitio”. Los dispositivos 
móviles han ido tomando cada vez un lugar más relevante en el empleo, cuyas 
habilidades ya les permiten trabajar casi como un ordenador. Y sin importar la 
localización. 

Estos factores hacen posible que las compañías proporcionen a los 
empleados que no se encuentran en la oficina siempre, las herramientas 
tecnológicas que se necesitan para desarrollar sus obligaciones laborales, 
pudiendo acceder a sus datos corporativos y las aplicaciones que necesitan. 
Todo de forma fácil y segura. 

Esta solución tecnológica, por tanto, ha de establecer un espacio de trabajo 
móvil que acompañe a los trabajadores en cualquier lugar sin importar el tipo 
de conexión a Internet, el país en el cual se encuentren o si lo hacen desde un 
ordenador, tablet o móvil. Una de estas herramientas podría ser Workspace 
Suite de la compañía Citrix, que permite acceder a todo el sistema de trabajo 
de la oficina mediante la virtualización de escritorios. Pero para que esta 
conciliación laboral pueda ser gestionada por la empresa correctamente, se 
necesita una solución que te muestre datos del trabajo que se realiza fuera de 
la oficina, el tiempo dedicado y la productividad obtenida. Para cubrir esta 
necesidad existe una herramienta como WorkMeter, una plataforma de 
medición del desempeño tanto en entornos de movilidad como en oficina, a 
través de métricas automáticas que permiten objetivizar la toma de 
decisiones. El objetivo de este software es responsabilizar a los empleados del 
trabajo que realizan y conocer cómo se gestiona el tiempo. Las posibilidades 



 
 

-8- 
 

que ofrece esta herramienta permite a los empleados organizar su tiempo de 
trabajo de la mejor manera, ya sea estando en la oficina o desde cualquier otro 
lugar. Por tanto, es una opción práctica para desarrollar programas de 
conciliación laboral ya sea para programas de teletrabajo, horario flexible o 
movilidad empresarial.  

WorkMeter, al ser un software en la nube, puede instalarse en cualquier tipo de 
dispositivo, lo que permite que los empleados que estén trabajando a través 
de su Smartphone durante un viaje o en casa con el ordenador puedan 
conocer sus tiempos de actividad y productividad ya que son recopilados de 
manera automática 

Este tipo de herramientas tecnológicas promueven un cambio cultural en las 
empresas, transformando y evolucionando la forma de gestión y trabajo que 
hasta el momento tenían las organizaciones y empleados.  
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3. Soluciones para una gestión efectiva del 

teletrabajo 
 

El teletrabajo supone que los trabajadores no siempre estén presentes en la 
oficina durante su jornada laboral. El presencialismo ha dado paso a una 
gestión del tiempo por parte de los empleados mucho más amplia y que se va 
haciendo necesaria en la sociedad actual. La tecnología se tilda como 
necesaria para permitir estos programas de teletrabajo, mediante los cuales el 
trabajador puede realizar igualmente sus tareas laborales ya sea desde su 
casa o cualquier otro lugar.  

Académicos y expertos en management empresarial coinciden en sugerir que 
la supervisión de los trabajadores no se debe basar en mediciones horarias 
sino que tiene que tener en cuenta cuestiones como la calidad del trabajo, 
logro de objetivos y metas preestablecidas. Para llevar a cabo correctamente 
esta supervisión, tanto la tecnología a utilizar, la definición de tareas y las 
personas implicadas (managers y trabajadores) tienen que ser evaluados 
previamente. Antes de la implementación del teletrabajo la empresa debe 
cumplir las características que permitan su desarrollo adecuadamente. En 
este punto, se tilda esencial disponer de un programa que ayude a gestionar 
de manera eficaz el teletrabajo y que tanto trabajadores como managers 
conozcan los objetivos a alcanzar.  
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Una de los puntos críticos que argumentan los directivos de las empresas 
respecto al teletrabajo es la falta de control sobre el empleado. Esto es fácil de 
solucionar con una solución como WorkMeter,  puesto que puede instalarse en 
cualquier dispositivo, de tal manera que el trabajo que realiza el empleado 
desde casa queda registrado: tiempo de actividad, tiempo de productividad, 
creación y seguimiento de objetivos, gestión de proyectos, niveles de 
concentración, etc. La medición permite regular el tiempo dedicado por el 
trabajador en las diferentes tareas indicadas y la productividad del mismo 
cuando trabaja desde casa o en la oficina. Si los resultados de estas métricas 
se mantienen constantes o incluso se incrementan, significa que se ha 
seleccionado bien al empleado y las directrices de nuestro programa de 
teletrabajo funcionan. 

Las ventajas de utilizar una solución como WorkMeter son muchas: 

- Permite identificar los equipos de trabajo y personas que dedican o no 
su tiempo a las a realizar actividades productivas para la empresa.  

- Permite que la organización conozca los empleados que aún estando 
en la oficina no dedican su tiempo a actividades productivas. 

- Ayuda a comprobar la proactividad real de la empresa de tal manera 
que pueda comprobar si esta es la esperada o no.  

- Permite saber cuando los trabajadores están trabajando sobre un 
proyecto y cuántas horas dedican al mismo.  

- Permite determinar cuáles son los programas que más emplean los 
trabajadores y si estos son productivos.  

 

Características del manager 

La confianza entre trabajadores y dirección, así como una comunicación fluida 
y abierta es base para poder gestionar un programa de teletrabajo. La 
comunicación es esencial para poder trabajar de manera adecuada con la 
oficina. El feedback ha de ser efectivo si queremos que esta técnica funcione. 
El teletrabajador debe ser tenido en cuenta como cualquier otro trabajador. 

Debemos definir metas y objetivos precisos que se asocien al programa de 
teletrabajo. Para ello tenemos que conocer qué se está haciendo y cuál es la 
importancia que tiene dentro del trabajo. Los indicadores y métricas permiten 
a los managers conocer el avance de dichas tareas y la efectividad de trabajo.  
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Características de los trabajadores 

 Ser autónomo, tener buena comunicación con el equipo de trabajo, saber 
cómo funcionan las nuevas tecnologías, disciplina, actitud positiva y proactiva 
son algunas de las características esenciales que han de tener los 
trabajadores que teletrabajan, pues con ellas podrá llevarse a cabo la 
realización del trabajo con éxito. A esto hay que sumarle la flexibilidad y el no 
sometimiento a “sobretrabajar”. Aunque pueda adaptar su horario, debe saber 
diferenciar su tiempo personal y el laboral de tal forma que el teletrabajo no 
termine por manejar su vida por conseguir llegar a los objetivos marcados.  

 

Características de gestión de tareas  

La división de tareas es clave, de tal manera que se puedan repartir entre los 
diferentes empleados del equipo y que no sea necesaria la interacción cara a 
cara de los mismos. No obstante, ha de mantenerse un sistema de 
comunicación eficiente y regular para evitar confusiones. Calendarios 
organizados, para esto pueden establecerse indicadores que guíen al grupo de 
trabajo durante la realización del proyecto. Además, estos trabajos han de ser 
posibles de realizar de manera telemática sin necesidad de una localización 
física. Y por supuesto, limitar fechas de inicio y fin para completar los 
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objetivos; de forma que los propios empleados organicen su tiempo y cumplan 
con los parámetros indicados.  
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4. Políticas de flexibilidad laboral: camina 

con paso firme 
 

La conciliación laboral pasa por promover en las empresas una política de 
flexibilidad horaria que permita a los trabajadores ajustar sus horarios con su 
vida personal. Esto no significa trabajar menos sino de forma distinta y más 
eficiente.  

 

Antes de ahondar en la temática es necesario desmontar el tópico de “trabajar 
más y ser más productivo”, pues ha quedado demostrado por diferentes 
estudios e investigadores que más de ocho horas de trabajo al día terminan 
por ser improductivas.  

Las políticas de flexibilidad benefician en gran medida el bienestar de los 
trabajadores, que reducen sus niveles de estrés y conflicto trabajo-familia, y 
además, aumentan su satisfacción en el trabajo según determinan numerosos 
estudios. Los cuales también determinan que estas políticas son posibles en 
todas las organizaciones con independencia de su trabajo y de su tamaño. Es 
más, estas medidas son una forma de incentivar a los empleados a ser más 
productivos. Es una forma de retener el talento sin suponer un coste extra 
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para la empresa, pues los empleados buscan cada vez más empresas que 
dispongan de sistemas de conciliación laboral. 

Horario entrada y salida 

Permitir a los trabajadores ajustar sus tiempos de entrada y salida para que 
puedan compatibilizarlo con sus vidas personales es un medida fácil de 
adoptar y con grandes beneficios personales para las personas. Es más, la 
flexibilidad es una medida muy efectiva contra el absentismo laboral. 

La flexibilidad está estrechamente relacionada con el éxito de las empresas; 
siendo las organizaciones flexibles líderes del mercado. Entre la problemática 
que señalan las organizaciones sobre este tipo de control horario es el coste, 
la necesidad de supervisión y el engorro que supone establecer un control al 
comienzo y final de la jornada laboral. Estos controles no aseguran a ciencia 
cierta que estos trabajadores estén trabajando en tareas importantes para la 
organización. 

Una solución a estos problemas es la herramienta Time@Work. 

 

 Un software que se activa cuando los empleados encienden el PC y se 
desactiva cuando estos terminan su jornada laboral, quedando registradas las 
horas de entrada y salida. Además te permite evaluar la calidad de trabajo de 
los empleados e incluso los trabajadores o pueden autogestionar su tiempo en 
función a los datos recogidos. El panel horario permite al manager conocer el 
inicio y fin de actividad, agrupados por horas. Los datos de actividad se basan 
en el primer y último evento registrado para cada empleado por cada jornada. 
El supervisor tendrá acceso a los tiempos de todos los empleados mientras 
que estos solo verán sus propios tiempos de trabajo. 
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Con esta herramienta se permite: 

- Comprobar si los trabajadores cumplen y respeta el horario laboral 
establecido. Conociendo los tiempos de entrada y salida se puede ajustar el 
número de horas que el trabajador dedica.  

- Conocer cuando algún empleado o equipo de trabajo permanece en la 
empresa más horas del establecido. 

- Compensar las horas extras, si la empresa dispone de una política de esta 
clase, puesto que los datos aportados por el indicador permitirían realizar un 
cálculo para resolverlo. 

Autogestión 

La flexibilidad laboral requiere de una autogestión del tiempo por parte de los 
empleados. Un compromiso con la empresa ante el que empleado ha de 
responder de forma positiva. Por lo general, los trabajadores que se ajustan a 
este tipo de políticas responden con un trabajo productivo y respetando el 
número de horas de trabajo, esto es porque se siente comprometidos y 
valorados con la empresa. Es por esto que disponer de sistemas como 
Time@Work también es útil para estos, pues disponen de un panel de horario 
donde se recoge su horario de inicio y fin de la actividad. 

 

Este tipo de soluciones permite acabar con la cultura del absentismo laboral y 
otorga a la persona de la empresa la satisfacción de verse reconocidos sus 
esfuerzos, ya que éstos pueden ser medidos y probados también hacen que la 
productividad de los mismos mejore.  
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5. Dos medidas eficientes en la gestión del 

desempeño humano 
 

La conciliación laboral promueve una mejora en el desempeño de los 
trabajadores. Proporcionar a los empleados y empleadas la opción a conciliar 
su vida familiar, persona y laboral promueve numerosos beneficios en los 
trabajadores y compañías. 

 

Eficiencia organizativa 

Es importante para las empresas llevar a cabo una gestión del desempeño y 
eficiencia organizativa, orientadas no solo a mejorar la productividad de los 
empleados sino a saber utilizar los recursos que se desprenden de la 
conciliación laboral.  

La gestión del desempeño se encarga de: 

- Gestión del tiempo. Tanto a nivel individual como a nivel de 
departamento, llevar una gestión de los tiempos empleados en las 
tareas permite detectar si hay oportunidades de mejora, de tal manera 
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que también se pueda ayudar a los empleados a logar los objetivos 
previstos.  

- Asignación de tareas y planificación de cargas de trabajo. El reparto de 
tareas y carga de trabajo no siempre es equitativa. Esto puede suponer 
un problema para la efectividad del proyecto. Con lo cual, conocer la 
situación y poder redefinirla permite mejorar la efectividad del proceso. 
Al mismo tiempo, se puede encontrar en el mismo departamento a 
alguien que tiene escasas tareas y excesivo tiempo libre.  

-  Racionalizar los recursos. Conoce los recursos de los que se dispone y 
cómo están repartidos. Este punto está enlazado con el anterior puesto 
que si las tareas están bien repartidas los recursos humanos también lo 
estarán.  

- Dimensionar los departamentos de forma equitativa y razonable. 
Cuando un trabajador trabaja desde casa puede causar un desconcierto 
en el reparto de proyectos y estar adjudicando un número mayor de 
trabajadores de lo necesario porque no se ha tenido en cuenta a estos 
trabajadores. 

En definitiva, la gestión del desempeño trata de lograr que las cargas de 
trabajo sean equitativas y que las personas trabajen mejor. En la conciliación 
laboral, una gestión de este tipo se hace esencial para conocer el trabajo que 
realiza cada persona y comprobar la efectividad del mismo. 

Para lograr esta eficiencia organizativa deben monitorizares tres indicadores, 
una tarea que puede realizarse sin ninguna dificultad con WorkMeter.  

- Actividad. Es evidente que el factor más importante es conocer cuánto 
tiempo trabaja cada persona ya sea en el despacho, en casa o cualquier 
otro sitio. Este dato sirve como referencia para la interpretación de las 
métricas que se obtienen del resto de indicadores. 

- Productividad. Más tiempo de trabajo no significa que sea mejor. Por 
esto, además de saber el tiempo de actividad es necesario conocer 
cuánto tiempo pasan los trabajadores realizando actividades 
productivas. Puede que un trabajador en la oficina dedique más horas 
de trabajo pero tenga más distracciones, por lo que uno que trabaje 
desde casa y no tenga distracciones termine rindiendo más o viceversa.  
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- Uso de aplicaciones. Conocer cuáles son las ampliaciones más 
utilizadas por los empleados ayuda también a identificar el tiempo no 
productivo de los mismos. WorkMeter dispone de un registro de las 
mismas y en función de la configuración de productividad o no 
productividad que el manager haya definido en la aplicación según el 
puesto de la persona, se podrá reconocer cuanto tiempo se pierde en 
ellas.  

La posibilidad de que los datos puedan ser vistos también por los propios 
trabajadores permite que estos puedan detectar sus incidencias y poder 
solución ante los mismos. Además, WorkMeter dispone de la opción de crear 
objetivos que pueden ayudar a los empleados a marcarse metas en el uso de 
aplicaciones no productivas.  

 

Gestión de tiempo 

La eficiencia empresarial puede verse mermada por dos causas: managers y 
responsables que desconocen la forma de trabajar de sus equipos y que no 
son capaces de optimizar recursos; e individuos que no rinden al máximo 
porque no comprenden sus tareas o el impacto de las mismas para la 
organización. En ambos casos se trata de un problema de visibilidad que 
refleja el desconocimiento de las actividades a desarrollar, el tiempo que 
ocupan, su grado de prioridad y el modo de enfocar su gestión. 
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La gestión del tiempo evita estas situaciones. WorkMeter permite realizar un 
resumen de actividad para gestionar los tiempos por proyectos, lo cual es útil 
para quien se está dedicando a cada tarea y el tiempo que está empleando en 
la misma.  

El objetivo de trabajar para obtener una adecuada gestión del tiempo es 
aumentar la competitividad y eficiencia, algo que se consigue cuando la 
atención se centra en las tareas prioritarias y se corrigen defectos y malos 
hábitos, como por ejemplo el exceso de reuniones o las distracciones en 
aplicaciones poco productivas. 
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6. El éxito de la corresponsabilidad como 

cultura de empresa  
 

La corresponsabilidad es la responsabilidad de las personas ante un trabajo, 
tarea o actividad. En relación al mundo empresarial se puede entender como 
un compromiso de confianza ante los trabajadores y estos un compromiso 
sobre la organización.  

 

Corresponsabilidad en Igualdad de Género 

El concepto de corresponsabilidad se traduce en que las mujeres y los 
hombres ocupen un mismo lugar tanto en el terreno laboral, como en las 
tareas domesticas, cuidado de hijos/as o personas dependientes etc. Es decir, 
tener las mismas oportunidades en al acceso, la permanencia y la promoción 
del trabajo remunerado. 



 
 

-21- 
 

La corresponsabilidad va de la mano de la conciliación laboral, dando un paso 
más encaminado a promover una igualdad de género en las organizaciones. 
Esta radica en la universalización del trabajo de forma igualitaria, significa una 
responsabilidad con la sociedad. Hasta ahora la conciliación laboral ha tenido 
una vertiente basada en el papel que la mujer juega en el terreno laboral, la 
cual ha terminado por traducirse en una “discriminación positiva”, es decir, se 
han otorgado ciertos privilegios a las mujeres como la baja maternal que las 
posiciona en condiciones distantes con las de los hombres. La 
corresponsabilidad busca ir más allá de esta situación y equiparar en un 
mismo plano derechos y obligaciones de hombres y mujeres.  

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad define las empresas 
corresponsables como aquellas que promueven medidas de flexibilidad, 
desarrollan planes para aproximar servicios para cuidado de personas 
dependientes y establecen soluciones de conciliación igualitarias. 

La corresponsabilidad también responde a igualar el liderazgo femenino en las 
organizaciones, pues que el número de mujeres en cargos de liderazgo en la 
empresa sigue siendo menor y los salarios más bajos.  

Corresponsabilidad manager-trabajador 

La corresponsabilidad también pasa por responder a la distribución 
equiparada de responsabilidades entre empresa y trabajador. Es otorgar a los 
empleados una visión de compromiso con la empresa que le implique en ella y 
busque el beneficio de la misma, de tal manera que la productividad se ve 
favorecida. Está basada en un modelo de transparencia por ambas partes en 
la gestión y  en torno al trabajo realizado. La cultura de corresponsabilidad es 
la mejor manera de crecer como organización puesto que fomenta la 
innovación y modernización, transparencia, promueve la autogestión del 
tiempo y facilita la mejora continua. 

La mejor manera de implantar la corresponsabilidad es a través de un sistema 
como WorkMeter, el cual permite tener una información compartida de 
tiempos y trabajo que genera una visión positiva y de transparencia 
beneficiosa para ambas partes. Algunas características de la 
corresponsabilidad son: 

- Inculcar a las personas el objetivo de una gestión propia del tiempo 
- Los empleados tienen que responsabilizarse sobre su trabajo sin que 

esto suponga una imposición del mismo 
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- Hay que generar necesidad, preocupación de un aprendizaje del 
trabajador en mejorar su gestión del tiempo 

Cuando la cultura de la empresa se ha transformado encaminada hacia la 
corresponsabilidad, el entorno es propicio y las personas de la organización 
utilizan esta plataforma tecnológica se consigue: 

- Hacer un análisis de los datos obtenidos 
- Detectar patrones de trabajo 
- Realizar comparativas de dedicación en las diferentes tareas 
- Identificar áreas que se han de mejorar 

WorkMeter es la herramienta que permite al manager llevar un conocimiento 
general de los resultados de cada empleado mientras que estos pueden 
acceder a sus propias métricas. El objetivo de esto es que los trabajadores 
interioricen los valores de corresponsabilidad, de forma que presten atención 
al tiempo que dedican a cada tarea y donde no lo usan de forma adecuada. 

La corresponsabilidad en la empresa es una forma de que las personas que se 
benefician de la conciliación laboral se comprometan con la empresa y el 
teletrabajo o los horarios flexibles no afecten a la productividad de la empresa. 
La motivación y el compromiso permiten además reducir el absentismo, 
mejora el ambiente laboral y evita rotación del talento. 
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http://www.workmeter.com/

