
Hoy entrevistamos a José Luis Casero, Presidente de Grupo Tempo Comunicación y 

Asesoramiento Estratégico y Presidente de ARHOE, la Comisión Nacional para la 

Racionalización de los Horarios en España. José Luis estará presente en CIFMers 2016 

planteando cuestiones sobre racionalización de horarios y productividad y su relación 

con el Facility Management.

1. En la cuestión de la racionalización de horarios, ¿cómo es la situación de España 

en relación al resto de Europa?

No es buena, desgraciadamente. España es uno de los países con mayor déficit 

público de la zona euro, el segundo con mayor desempleo y uno de los países de la 

OCDE donde más ha aumentado la desigualdad durante la crisis. Somos la cuarta 

economía europea, la décima en productividad y la decimoséptima en innovación y 

tecnología. Podríamos continuar con datos más preocupantes que afectan al fracaso 

escolar de nuestros jóvenes (líderes según la oficina de estadística de la UE), la hora 

que dormimos menos con respecto a otros países de nuestro entorno, la baja 

natalidad en nuestro país… Aprender a organizar mejor el tiempo es uno de los 

principales retos que afectan a todos los ámbitos de nuestra vida y que va a implicar 

una auténtica reforma del modelo socioeconómico en nuestro país y que sin duda nos 

va a permitir tener horarios saludables, humanos y también productivos. 

2. Potenciar la productividad de los trabajadores es uno de los objetivos de los 

profesionales del Facil ity Management y en ARHOE defienden que la 

conciliación es un elemento clave para conseguirlo, ¿cuál es la relación entre 

conciliación y productividad?                                                                                                                                                     

Van unidos ambos conceptos. Según un informe del año 2015 del IESE Business School, 

en las empresas que armonizan horarios laborales con los personales no solo se genera 

un mayor compromiso con la empresa, sino que aumenta hasta un 19 % la productividad 

y se produce una caída del absentismo de hasta el 30 %. Además de una mejora de un 

intangible clave en cualquier organización como es el capital humano, que se siente 

valorizado y respetado. Manejamos otros informes pero van en la misma línea de mejora, 

lo cual no ha de sorprendernos ya que los trabajadores y empresas rinden mejor cuando 

se armonizan los tiempos y se trabaja por objetivos claros y medibles. 

3. ¿Qué aspectos de la gestión de inmuebles, servicios y tecnología le parece que 

pueden apoyar la conciliación?

Un mejor uso de las herramientas tecnológicas, que no olvidemos que son un medio y 

no un fin en sí mismas, permite a las personas optimizar los tiempos y atender 

contingencias (pero cuando son reales y auténticas y no simplemente estar conectados 

per se). Las nuevas tecnologías y servicios que van vinculados a horarios humanos y 

saludables (por ejemplo, almuerzos saludables mediante servicios de comida in-

company) o servicios que permiten a la dirección gestionar de manera real a su equipo 

son claves. No olvidemos el uso del teletrabajo en puestos que puedan desarrollarlo, 

siempre y cuando los managers expliquen al resto de trabajadores los beneficios y 

usos de esta modalidad de trabajo.

 

4. Finalmente, ¿qué respuesta están teniendo de los empresarios respecto a sus 

propuestas de racionalización de horarios?
 

Mire, siempre que se plantean cambios existen resistencias. Pero en este caso, 

francamente existe muy buena sintonía tanto con empresarios y empresarias como con el 

resto de agentes sociales. Le habla un empresario y creo que se ha entendido que no se 

trata de enfrentar conciliación versus competitividad, sino que se trata de dos elementos 

que suman tanto en aspectos tangibles (cuenta de resultados) como intangibles (mejora 

de clima laboral). Las economías más modernas y rentables son las que optimizan mejor 

los tiempos y evitan pérdidas de tiempo absurdas. Dejemos de premiar a los que 

calientan silla y contratemos talento, innovación y productividad, que son los factores que 

nos harán mejores empresas y mejores trabajadores.

José Luis Casero
Presidente de Grupo Tempo Comunicación 
y Asesoramiento Estratégico y Presidente de ARHOE

Entrevista a:

CIFMERS GLOBAL SL©. Todos los derechos reservados. 2016


	Página 1

