
Desde su concepción como derecho del trabajador,
la flexibilidad en el trabajo ha aumentado hasta con-
vertirse en un requisito esencial para las empresas
que quieran sacar el máximo partido de sus profe-
sionales. 

Pero ¿dónde se sitúa España en materia de flexi-
bilidad? ¿Sabemos realmente cómo implantar
estas estrategias dentro de las empresas?
La flexibilidad laboral es ese apasionante mundo de
beneficios para empresas y trabajadores, que suele
ser uno de los atractivos organizacionales mejor
valorados por los empleados. Si bien el desarrollo
de de la tecnología ha hecho posible la evolución de
los entornos de trabajo, las organizaciones del siglo
XXI no pueden considerar la flexibilidad en el trabajo
como una cuestión tecnológica, sino como un de-
safío administrativo.
Pensemos ahora en un trabajador de nuestra

empresa que quiere compatibilizar su vida laboral
con la personal ¿realmente le estamos dando todo
lo que necesita? Si permitimos que nuestro emplea-
do disponga de tiempo extra para organizar mejor
sus horarios, de manera que pueda estar más tiem-
po con su familia y amigos o realizar ciertos hobbies
o actividades, se liberará del estrés generado en su
puesto de trabajo. Así se siente mucho más valora-
do, motivado, libre y, en definitiva, mucho más feliz.
Hoy por hoy, nos encontramos ante un escenario

en el que las empresas están haciendo sus mayores
esfuerzos por atraer y retener  el talento, y la flexibi-

lidad puede convertirse en su mejor aliado para que
los empleados estén satisfechos con su trabajo y no
busquen oportunidades fuera de su organización.
Pero ¿podemos aprender a ser flexibles? ¿Está al
alcance de todas las empresas? ¿Y de todos los
empleados?

La cultura empresarial flexible como símbolo del
éxito
Es cierto que en la actualidad, muchas empresas no
aplican políticas de flexibilidad laboral a su plantilla,
simplemente por desconocimiento, incertidumbre o
incluso por miedo. Pero al contrario de lo que pueda
parecer, dar flexibilidad no es tan difícil. Simplemen-
te debemos obtener la medición de los datos más
exactos para que la empresa pueda facilitar la flexi-
bilidad a sus equipos de trabajo. Es una oportunidad
para las empresas siempre y cuando den garantías
a sus empleados.
Debemos dejar a un lado el concepto de flexibili-

dad asociado sólo a los horarios y al espacio de tra-
bajo de los empleados, también tenemos que apren-
der a ser flexibles como jefes o compañeros, para
crear juntos ese entramado organizacional flexible
que buscamos. 
La encuesta citada anteriormente confirma que la

flexibilidad laboral ofrecida en sus diversas opcio-
nes, proporciona recompensas importantes en
cuanto a la motivación, el compromiso y la satisfac-
ción de los empleados. El teletrabajo es, según dicho
estudio, una de las alternativas de flexibilidad más

implementadas por las compañías: un 94% en las
que cuentan con una cultura de flexibilidad estable-
cida y 81% en las que están en proceso de desarro-
llar esa cultura. 
Muchas de ellas también aplican políticas de hora-

rios flexibles, semanas laborales comprimidas y
combinación de programas a medida para cubrir las
necesidades de los empleados. Todos estos datos
reflejan un entorno empresarial cambiante, más
adaptado al estilo de vida de los empleados actuales.

¿Empleados flexibles?
La aplicación de buenas prácticas de flexibilidad
depende de que los perfiles que integran los equipos
sean proactivos y abracen este tipo de prácticas. La
flexibilidad puede sonar muy romántica, pero exige
que los empleados tengan un alto grado de respon-
sabilidad y autocontrol. No todo el mundo sabe tra-
bajar y organizarse sin una estructura o una jornada
clásica.
Antes de aplicar políticas de flexibilidad debemos

conocer si nuestros empleados son capaces de tra-
bajar con estas políticas, aunque sean ellos mismos
los que las demanden.

¿Y cómo podemos ayudar al director de RRHH a
aplicar estas estrategias flexibles? 
Una de las herramientas básicas con las que pode-
mos mejorar la flexibilidad en nuestra empresa es la
incorporación de un sistema de control de presen-
cia, ya que sin éste, la flexibilidad sería imposible de
gestionar. Al desconocer cuántas horas está en la
empresa el trabajador, no podemos facilitar horarios
flexibles y autogestión del tiempo, porque no tendrí-
amos datos fiables y exactos con los que fundamen-
tar la productividad de nuestros empleados. Por lo
tanto, en la medición está el éxito.
Podremos medir los datos de nuestra organiza-

ción gracias a Savia-Time, el control de presencia
para nuestras soluciones de Recursos Humanos
tanto en sector público como sector privado. Con
Savia-Time, el director de Recursos Humanos
podrá controlar y analizar los datos generados de la
presencia profesional de forma intuitiva, mostran-
do estadísticas, informes y facilitando el segui-
miento y la introducción de incidencias que afectan
a la jornada laboral. Además, podrá unificar base
de datos de empleados, convenios, vacaciones, jor-
nadas e incidencias, pudiendo cambiar el nivel de
análisis desde toda la organización, grupos defini-
dos o llegar a una persona en particular n
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La flexibilidad laboral, una 
nueva forma de hacer negocios

Los trabajadores actuales valoran más el equilibrio entre la vida personal y laboral
que la percepción de un salario mayor o una mejor formación. Así lo indica el estudio
de Deloitte “Tendencias de Capital Humano 2013”.

Si quieres saber cómo puede Savia-Time
ayudarte a conseguir una empresa flexi-
ble, ¡visítanos!
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