ESTUDIO sobre la FLEXIBILIDAD
HORARIA en el COMERCIO y en la
HOSTELERÍA en la CAPV
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Cuantitativamente…

Cualitativamente…

 Siguiendo la proporcionalidad de Territorio

6 Grupos de Discusión (36 mujeres y 8 hombres)

(Bizkaia, Araba y Gipuzkoa); tipo de establecimiento

8 entrevistas en profundidad .

(Comercio u Hostelería y tamaño poblacional (menos o

55 documentos revisados de ámbito estatal e

más de 10.000 habitantes).
 400 encuestas a personal trabajador.
 396 encuestas a gerencia.
 Visitas a más de 1.000 establecimientos.

internacional.
28 convenios colectivos analizados de las tres
provincias de la CAPV.

4

5

¿Cómo son los establecimientos entrevistados?
Con respecto a la presencia de mujeres y hombres en las gerencias, ellas se concentran en Comercio y en
determinadas actividades como cafeterías, establecimientos de belleza, moda y hogar. Ellos en bares, restaurantes,
hoteles y establecimientos de alimentación y tecnología.
Con relación a la edad, las mujeres en la actividad comercial, tanto como gerentes como trabajadoras, son
relativamente más jóvenes que ellos y cuentan con mayor nivel de formación en general.
La temporalidad en el trabajo de las plantillas es mayor para las mujeres en el Comercio y para los hombres en la
Hostelería.
La personalidad jurídica estrella es “Persona Autónoma”, con lo que conlleva en cuanto a los derechos laborales
más restringidos.
No existen diferencias entre las distintas provincias de la CAE, ni tampoco con relación al tamaño de la población
La flexibilidad horaria está relacionada con el tamaño de la plantilla así, los de menor tamaño, opinan que su
implantación es mas complicada, como es el caso del Comercio en general.
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La flexibilidad horaria no es una cuestión generalizada. Se utiliza mas en el sector de la Hostelería que en el
Comercio. (La mitad en Hostelería frente a un tercio en los establecimientos del Comercio). Sin embargo, esta
percepción no se corresponde con lo que opinan las plantillas, quienes afirman tener menor flexibilidad en la
Hostelería (ambigüedad).

En cuanto al tipo de jornadas de atención al público, pocos rompen con las tendencias establecidas socialmente. La
inmensa mayoría de los Comercios realizan jornadas partidas y en la Hostelería, la jornada es continuada. En
opinión de los grupos de discusión, esta situación puede deberse a que quienes regentan estos negocios tienen ya
sus vidas organizadas y amoldadas a estos horarios y a que la clientela impone el horario de atención. En este
punto, señalan que, factores como la incorporación de las mujeres al mundo laboral y el cambio de los hábitos
sociales, están modificando la actividad comercial, aunque en general se rigen más por lo que hace el resto de los
Comercios que por lo que la clientela demanda.

Con relación a la rigidez de los días de apertura de los establecimientos, el hábito de cierre difiere con relación a la
actividad: el Comercio básicamente cierra los domingos y la Hostelería los domingos y los lunes. Con relación a otros
días festivos (fiestas patronales, etc.), el tamaño de la plantilla y el tipo de actividad están relacionados con la
flexibilidad horaria. Quienes cuentan con mayor plantilla en el sector de la Hostelería, tienen mayor probabilidad de
trabajar en esos días.
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Con relación al abandono del puesto de trabajo, ellas lo hacen por cuestiones relacionadas con la dificultad de
conciliar su vida laboral con la personal y familiar y ellos por ser despedidos. En este sentido, parece ser que son los
hombres gerentes quienes despiden con mayor frecuencia, también a hombres, por incompatibilidad con la
dirección.
Igualmente, hay una cierta tendencia a que las mujeres contraten a mujeres y que los hombres contraten a
hombres.
Las gerencias desconocen las medidas de conciliación existentes y en su caso, tampoco se comunican a la propia
plantilla.
De forma general, la plantilla manifiesta estar satisfecha con su horario, aunque las mujeres demandan mayor
flexibilidad para poder conciliar su trabajo con su vida familiar y personal. Son quienes más valoran cualquier
medida de flexibilidad horaria.
Sólo la mitad de los establecimientos afirma tener en cuenta las necesidades de la plantilla a la hora de organizar el
trabajo.
Los establecimientos participantes en el estudio no valoran el presentismo de sus plantillas, es decir, que el mejor
trabajador o trabajadora no es quien mas tiempo permanece en el puesto de trabajo. Sin embargo, sí valoran “que
se queden más tiempo de lo debido en situaciones puntuales como muestra de una actitud flexible”.
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En algunos Comercios se destacan diferentes medidas o buenas prácticas en materia de flexibilidad, como hacer
promociones para fomentar el cambio de cultura horaria, venta on line,...Esto es más factible cuando la gestión se
realiza desde lo local o municipal.

El tiempo dedicado a la familia y amistades y el dedicado al ocio y tiempo libre se valora muy por encima del
destinado al trabajo remunerado y a la formación. Las personas que trabajan en el Comercio y la Hostelería están
demandando un tipo de gestión que integre la esfera personal, familiar y laboral pudiendo ser la flexibilidad horaria
un instrumento para tal fin.

Trabajar la flexibilidad horaria a nivel sectorial e introducirla en los Convenios Colectivos puede ser una forma de
promover esta cuestión. Prueba de ello es que, a diferencia del sector Comercio, el sector de la Hostelería lo ha
incorporado en su propio Convenio.

Las medidas de mayor grado de implantación son la elección de periodos vacacionales, el horario laboral flexible de
entrada y de salida, la flexibilidad en los días de permiso y en vacaciones cortas y la jornada laboral flexible (elección
de turnos, jornada continua, etc.).
Por otro lado, medidas que se implantan muy tímidamente son disponer de jornada laboral menor del convenio del
sector, la elección de la jornada laboral, la semana laboral comprimida, la jornada laboral reducida o la jornada
intensiva en verano o en otros momentos.
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Medidas recogidas en el Estudio
Flexibilidad en el tiempo

Jornada intensiva en los turnos de trabajo. Disponer
de tres turnos, dos de ellos en jornada intensiva, o bien
de mañana o bien de tarde, y el tercer turno en horario
partido. De esta forma el personal libra un día entre
semana (miércoles, jueves o viernes).

Sistema de cálculo del tiempo estándar necesario
para hacer cada una de las tareas a fin de distribuir las
cargas de trabajo y adelantar horarios que permiten a
las personas conocer con antelación, no sólo su agenda,
sino también cómo está distribuida su carga de trabajo.

Modificación del horario de trabajo con el fin de no
reducir la jornada laboral.
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Medidas recogidas en el estudio
Flexibilidad en el tiempo
Semana laboral comprimida a fin de redistribuir de
forma más equitativa la jornada de trabajo para lo
cual se procede a contratar a una persona cuyo
horario permita al resto de la plantilla, disponer de
períodos de descanso entre semana.

Permisos para realizar trámites administrativos

La gestión de los horarios se consensua entre toda
la plantilla con el fin de disponer del tiempo de
disfrute personal que necesiten. Ante cualquier
modificación, los cambios se producen entre el resto
de la plantilla.

Toda la plantilla disfruta de jornada continua un

retribuidos previa consulta a la persona responsable
inmediata. El tope que se puede disponer para estos
asuntos es de 8 horas/año (una jornada laboral
/año).

día a la semana independientemente de su situación
familiar o puesto de trabajo.

Por otra parte, se realizan ajustes de las tareas al

Jornada intensiva en verano: de junio a
septiembre se cierra el Comercio por las tardes.

horario laboral: tanto la formación interna como las
reuniones de trabajo se realizan dentro de la jornada
laboral. En el caso de formación externa, la empresa
da la opción de disponer del tiempo excedente
cuando la formación se realiza fuera de la jornada
laboral.

que se pueden disfrutar de junio a septiembre en
turnos de 15 días.

Se trabajan domingos alternos y se cierra martes y

Horario de entrada y salida flexible. También, se

miércoles.

Flexibilidad para la elección de vacaciones: 45 días

turnan la apertura y cierre por las tardes.
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Medidas recogidas en el estudio
Flexibilidad en el espacio

Servicios Profesionales

Trabajo a distancia con líneas de trabajo en

Contar con un espacio para la comida y establecer

conexión con el servidor central.

turnos de comidas y cenas.

Establecer un sistema de cita previa (telefónica o

Ofrecer de forma personalizada todo tipo de

informáticamente) que reduzca al máximo y
rentabilice el tiempo presencial.

asesoramiento: médico, legal e incluso psicológicofamiliar.

Uso de las nuevas tecnologías para las relaciones

Garantizar el transporte gratuito en las principales

comerciales con proveedores, etc.

ciudades y rutas desde las que se desplaza el
personal.

Contar con una política de contratación donde se
priorice la proximidad.
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Ventajas señaladas
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El Restaurante TXOKO PIPERRAK se abre en el año 2004 en
Bilbao. Dedica sus servicios de restauración tanto a clientela
que busca un lugar donde poder comer y realizar diferentes
actos gastronómicos como a personas que buscan un lugar
dónde poder degustar un menú. Cuenta con una plantilla de 7
personas, 2 hombres y 5 mujeres.

TAHONA ARTESANAL, es una tienda familiar compuesta
por 2 mujeres que abrió sus puertas en el año 1997
dedicada a la panadería y a la alimentación gourmet y
delicatesen, situada en el barrio de Sarriko de Bilbao

El Comercio denominado FARMACIA MARIANA GOLVANO
abre sus puertas en el barrio de Otxarkoaga de Bilbao en
1962. Cuenta en la actualidad con 8 personas, 7 son mujeres.
Con respecto a las medidas de flexibilidad horaria,
implementa:

EL DESVÁN es un establecimiento de decoración e
interiorismo, que lleva más de treinta años al servicio de la
población situada en el municipio de Eibar. Guipuzkoa. Se
dedican a la venta de productos de decoración e
interiorismo, así como a la elaboración de proyectos y
reformas. La plantilla la componen 3 mujeres, dos empleadas
y una gerente.

Algunas de las medidas que está desarrollando: Flexibilidad en el
tiempo. Flexibilidad en el espacio y Adaptación de la jornada
laboral
Ventajas que señalan desde la misma empresa:
La plantilla está más descansada, especialmente en verano
cuando la Hostelería tiene un horario más complicado.
La gente está más tranquila y menos estresada, trabaja más a
gusto.
Las medidas recogidas son: Jornada intensiva en verano,
Reorganización de turnos para formación y asistencia a jornadas y
eventos, Flexibilidad para la elección de vacaciones. La flexibilidad
horaria se vive como una cuestión muy importante y necesaria para
poder conciliar el trabajo con la vida personal apuntando que para
ello hay que planificarse y organizarse. También consideran que la
confianza y compromiso con la empresa son cuestiones muy
importantes
Todos los puestos de trabajo pueden tener flexibilidad horaria para
asuntos propios de toda índole. Toda la plantilla disfruta de jornada
continua un día a la semana y las reuniones internas se ajustan a la
jornada laboral habitual a fin de evitar la inversión de horas extras
Existe un Plan de Conciliación el cual se repartió a cada trabajadora
con el ánimo de ser aprobado y firmado por toda la plantilla. Algunas
ventajas que señalan: Buen ambiente de trabajo, se aprende a
trabajar en equipo, se aprovecha mejor el tiempo con la consiguiente
ventaja productiva.
Entre sus medidas de flexibilidad horaria se destaca: Sábado libre,
Jornada laboral menor del convenio del sector, Elección del periodo
de vacaciones. En su opinión, entre las ventajas de la flexibilidad
horaria destacan: Posibilita a las trabajadoras conciliar su vida
laboral con la vida familiar y personal. Mejora el compromiso con la
empresa. Posibilita que en momentos de picos de trabajo se metan
más horas.
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FERRETERÍA LA LLAVE, se trata de un negocio familiar,
fundado hace más de cincuenta años, en el barrio bilbaíno de
Rekalde. Actualmente lo regentan dos mujeres las dos
propietarias del establecimiento. Se dedican a la venta de
llaves, tornillería y herramienta en general, así como a la venta
de productos de menaje.

CAFÉ LEIZEA es una cafetería situada desde hace años en el
barrio de San Vicente en Barakaldo, Bizkaia, y con su actual
dueña apenas uno. Cuenta con una plantilla de cinco
personas (tres chicos y dos chicas) entre cocina y barra y su
actividad principal son los pintxos y los cafés.

LA BODEGUILLA es un bar situado en el centro de Barakaldo,
Bizkaia, cuya actividad principal es el poteo y los desayunos.
Con algo menos de diez años, cuenta con una plantilla de
cinco personas entre cocina y barra. (una mujer y cuatro
hombres).

EL BODEGÓN es un bar en el centro de Barakaldo, Bizkaia.
Como negocio familiar fundado en 1970, su especialidad son
las gildas, aunque también la clientela demanda desayunos y
“poteo”. Tiene en plantilla, entre la cocina y la barra, seis
personas, una en cocina y el resto son camareros quienes
trabajan a turnos. Adapta la organización del trabajo a las
horas de mayor clientela, cerrando los domingos.

Algunas medidas que ha implantado son: Horario de entrada y
salida flexible, flexibilidad en el turno de vacaciones y jornada
intensiva en agosto. Se consideran las necesidades de la
clientela y van amoldando los horarios en función de ello.
Consideran totalmente factible la posibilidad de implantar la
flexibilidad horaria en el Comercio, “sólo es cuestión de ganas
y organización”. Además quieren seguir profundizando en su
aplicación no dejando de pensar en medidas que puedan
mejorarla.
Las medidas que contemplan son la flexibilidad para la elección
de vacaciones, flexibilidad para la rotación de turnos y la jornada
intensiva en los turnos de trabajo. Entre las ventajas de
flexibilidad horaria destacan el incremento de la satisfacción de
la plantilla y el clima laboral. La mejora de la satisfacción tanto
de la clientela como de la plantilla, mejora consecuentemente
la productividad y los resultados positivos del negocio.
Entre sus medidas de flexibilidad horaria destacan la flexibilidad
para la elección de vacaciones, la flexibilidad para la rotación de
turnos, y la jornada intensiva en los turnos de trabajo.
Con relación a las ventajas de esta flexibilidad horaria, consideran
que aumenta la satisfacción laboral de la plantilla y que influye
positivamente en los resultados del negocio. La plantilla en
general, está contenta con su trabajo y sus horarios.
Entre sus medidas de flexibilidad horaria se destaca: Flexibilidad
en la elección de vacaciones, la posibilidad de cambiar turnos, la
jornada intensiva en los turnos de trabajo.
Se vive la flexibilidad como algo positivo, real, posible y que
facilita que la plantilla esté contenta. Todo ello influye en la
mejora de los resultados del negocio. En momentos de mucha
carga de trabajo, se amplía la plantilla o se asume desde el
propio jefe.
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EL GRUPO EROSKI, nace en 1969 como empresa ubicada en
Elorrio, Bizkaia, fruto de la fusión de personas trabajadoras y
consumidoras para comprar y vender productos al mejor
precio y de la mejor calidad. Hoy en día, y con una plantilla de
más de 1.000 personas, apuesta por una política donde la
importancia de las personas se vuelve crucial en su gestión.

TRENTEA es un comercio de ropa y complementos situado,
desde hace trece años, en el municipio de Llodio/Laudio,
Araba y regentado por dos mujeres socias.

EL BATIKANO es un bar ubicado en Vitoria con una
antigüedad de cuatro años. Actualmente tiene una plantilla
formada por cuatro personas que sirven directamente en
barra (dos mujeres y dos hombres) y el dueño del
establecimiento.

Dentro de sus medidas de flexibilidad horaria, disponen de un
sistema de cálculo del tiempo estándar necesario para hacer
cada una de las tareas que permite distribuir las cargas de
trabajo y adelantar horarios. El calendario de trabajo del
personal se planifica trimestralmente. No se parten las
jornadas diarias de menos de 7 horas.

Las medidas que contemplan son la jornada laboral flexible, la
flexibilidad en los días de permiso y vacaciones cortas. Y la
elección de periodos vacacionales.
VENTAJAS: El resultado es que ha ido aumentando la
productividad y la satisfacción de la clientela, y además les ha
permitido mejorar su situación y satisfacción personal,
pudiendo realizar otras actividades como ir al gimnasio, cursos
de formación, cuidado de personas dependientes etc..

Entre las medidas de flexibilidad horaria que dispone se
encuentran, el Horario laboral flexible en las horas de entrada y
de salida, la Jornada laboral flexible, la Flexibilidad en los días de
permiso y vacaciones cortas y la Elección de periodos
vacacionales.
VENTAJAS aumenta el rendimiento de la plantilla y el clima
laboral y consecuentemente la productividad del negocio.
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ESTABLIMENTS VIENA es una red de 24 establecimientos
comerciales distribuidos por toda Cataluña y Andorra. El 60%
de la plantilla trabaja a tiempo parcial dándose muchos
puestos compartidos. Las mujeres acumulan lactancia y
vacaciones hasta un total de seis meses. Toda la plantilla tiene
contrato indefinido y existe política de proximidad al domicilio.
La rotación es la más baja del sector y el nivel salarial está por
encima de la media de Hostelería.

La política de recursos humanos de Viena se fundamenta en
unos principios muy simples. Se entiende que para dar un
buen servicio a la clientela es necesario que exista un buen
ambiente de trabajo. Dentro de las medidas directamente
relacionadas con una mayor flexibilidad horaria destacan el
uso de políticas de reorganización del tiempo de trabajo así
como políticas flexibles y responsables por parte del equipo
directivo.

El sector de la Hostelería, en el HOTEL CONTINENTAL en
Barcelona con una plantilla de 30 personas, ofrece a las
camareras de planta contratos de 25 horas para facilitarlas
la conciliación. Dado el carácter familiar de la empresa, son
habituales las excedencias sin sueldo para el cuidado de
menores o mayores dependientes, el abandono por
emergencia familiar e incluso el descanso o el parón
profesional.

Existe una clara política de sustitución en estos casos, de tal
manera que la conciliación ajena no es vista como una carga
de trabajo añadido para el resto. La empresa ofrece de modo
personalizado todo tipo de asesoramiento: médico, legal e
incluso psicológico-familiar cuando ha sido necesario. En
todo ello la confianza es el factor clave.

Desde hace unos años se conceden los premios Empresa
Flexible en España. En el año 2007 lo recibió el COMERCIO
DE SUMINISTROS LAGUARDIA S.A en Madrid, de origen
familiar y dedicada a la venta y Comercio al detalle y al por
mayor de cuartos de baño, grifería, aire acondicionado,
calefacción y cerámica recibió una mención especial.

La plantilla está formada por 120 personas, con un 30% de
mujeres, estando presentes un 27% de las mismas en el
comité directivo. La empresa les ofrece programas de
asistencia a quienes tienen problemas que puedan afectar a
su vida profesional mediante asistencia personalizada, ayuda
para flexibilizar el horario o apoyo facultativo.

El grupo MANGO lleva a la práctica una política de empresa
cuyo objetivo es la promoción y la conciliación, apostando en
el ámbito laboral por la Responsabilidad Social Empresarial
desde la cual ofrecen una serie de ventajas a su plantilla: En
aspectos como maternidad/paternidad: tras el nacimiento, y
por un período de 12 meses, la empresa facilita, en
determinadas circunstancias, la modificación del horario de
trabajo sin necesidad de solicitar reducción de jornada.

Se facilita la flexibilidad horaria de la plantilla debida a
motivos personales, así como las suspensiones temporales
de contrato por estos motivos, reservando en todos estos
casos el puesto de trabajo. Otras medidas a destacar son: el
transporte colectivo gratuito con el que se cubren las
principales ciudades y rutas desde las que se desplaza el
personal.
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Un trabajo de investigación en la flexibilidad horaria es el
dirigido por Lluís Sáez i Giol (2007) en la Comarca de La Selva
en Girona. En este estudio se contemplan ejemplos de
empresas de la comarca que de alguna manera han logrado un
cierto equilibrio a la hora de conciliar los tiempos de trabajo
de sus plantillas y el desarrollo de su actividad económica.

A nivel de COMERCIO, la medida más implantada es la de
establecer horarios según las demandas de la plantilla que
supone una organización del trabajo por turnos, y
generalmente significa abrir el establecimiento desde la
mañana al anochecer. Es más factible en medianas y grandes
empresas de la comarca que ya lo llevan a cabo.

En este supermercado se plantea una atribución de plantilla
menos ajustada que en otras empresas con un novedoso
sistema de cálculo del tiempo estándar necesario para
hacer cada una de las tareas. Con esta previsión, el personal
obtiene mayor autonomía sobre su propio tiempo, para
poder así planificar su vida cotidiana en función de los
horarios de trabajo.
Por otro lado, cuando se producen necesidades especiales,
se suele tener una cierta flexibilidad y, generalmente, las
bajas por enfermedad de poco tiempo no se descuentan
del sueldo. En el caso de embarazo, se concede la baja a la
trabajadora a partir de la semana 20 y 1 mes más de baja
por maternidad, a cargo de la empresa. Estas medidas
convierten a Mercadona en una empresa reconocida como
socialmente responsable que busca integrar los intereses
de empresa y plantilla.

Otros aspectos de Mercadona a tener en cuenta son que el
personal dedica un promedio de 65 horas anuales en
formación, ofrecidas en horario laboral; existe la posibilidad
de trabajar a tiempo parcial; se permite un cambio de
horario por razones personales/ familiares; se tiende a
contratar a personas próximas al puesto de trabajo para
minimizar sus costes de desplazamiento, en caso de cambio
de domicilio prioriza el cambio de centro.
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Nuevas necesidades y Nuevos

Nuevas respuestas y Nuevas

escenarios………………

tendencias………………….

Las personas necesitan y quieren más tiempo
racional para sus familias, amistades, ocio y

Reorganizar de forma consensuada los horarios de trabajo
atendiendo a las necesidades de las personas.

tiempo libre.
Las personas valoran más el salario emocional que

Las medidas de flexibilidad horaria junto con las de conciliación
están

el salario económico.

mejorando

el

clima

laboral,

reteniendo

talentos,

disminuyendo el estrés y las bajas

Se invierte demasiado tiempo presencial en los Analizar las tendencias del mercado, los horarios de mayor negocio
puestos de trabajo.

y apostar por ir adaptándolos.
Estudiar diferentes prácticas de venta: rotar algunos Comercios

Las mujeres y los hombres van cambiando sus

dentro de una misma zona (domingos, fiestas patronales,…); hacer
promociones para fomentar el cambio de cultura horaria, venta on

hábitos de consumo.

line,...Esto es más factible cuando la gestión se realiza desde lo
local/ municipal.
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Progresivamente, las empresas están poniendo en marcha

Mujeres y hombres trabajan fuera y dentro de la casa,
con diferentes necesidades de horarios (escolares,
médicos, laborales, culturales, formativos..)

estrategias de flexibilidad horaria con éxito, como la flexibilidad de
entrada y salida, la planificación horaria a la semana, la modificación
de turnos, la semana laboral comprimida, no cerrar festivos a
cambio de abrir otros días, etc.

Las agrupaciones de estos sectores pueden fomentar los procesos

Necesidad de contar con plantilla cualificada y madura
técnica y personalmente.

de calidad y la formación continua de las plantillas de sus
establecimientos.
Las empresas con medidas de flexibilidad horaria tienen buena
imagen y son más atractivas.

Deseo social por ir reduciendo las horas de las jornadas Fomentar la evaluación del desempeño y la orientación a los
laborales.

resultados intentando no premiar “el presentismo”.

Plantillas reducidas, sobre todo en el sector del

Mayor planificación de los tiempos, semana a semana.

Comercio.
Se va incrementando el poder de elección y de compra
de las mujeres y esto está demandando nuevas
situaciones, nuevos abordajes…

Se necesita personal cualificado y que se adapte a las diferentes
edades, diversidades, recursos, horarios y necesidades de su
clientela.
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¿QUÉ PUEDEN HACER LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y
HOSTELEROS?


Invertir conocimiento y experiencia en la aplicación de las nuevas tecnologías en estos sectores con el fin de evitar
“tiempos presenciales” sin mermar beneficios.



Incorporar en sus procesos de selección la variable de la ubicación de la residencia, es decir, valorar positivamente la
proximidad de la vivienda al centro de trabajo para favorecer la contratación de personas que residan cerca de los
establecimientos a fin de optimizar los tiempos de traslado laboral, de descanso para comer, etc.






Documentar y escribir las medidas puestas en marcha a fin de darlas a conocer siempre a la plantilla.
Aumentar la comunicación con la plantilla y otorgarle mayor nivel de participación.
Analizar los “ritmos del negocio” para conocer los momentos de menor y mayor trabajo y aplicar medidas de flexibilidad.
Evitar ideas confusas y prejuicios entorno a qué es flexibilidad, como abandono del puesto del trabajo y /o pérdida de
ingresos.




Establecer una buena comunicación con proveedores, plantilla, clientela,…
Realizar un seguimiento mayor del “impacto de las medidas aplicadas” ya que muchas veces, algunas mejoras de la
empresa no se llegan a asociar con la flexibilidad horaria.



Evitar vincular la aplicación de medidas de flexibilidad horaria a otras cuestiones como el salario, nº de horas de trabajo
al año, etc.



En el caso de los hombres gerentes, dotarles de mayor información y asesoramiento en materia de flexibilidad horaria y
conciliación.



Mejorar las condiciones laborales de estos sectores.
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A las

plantillas de estos sectores:

A la

clientela, proveedores…

•Aumentar el grado de confianza y compromiso con el

•Reeducar a la clientela hacia otros hábitos de compra

negocio a fin controlar ciertos abusos en el uso de estas

y de uso de los servicios, a través de diferentes

medidas de flexibilidad.

estrategias de las empresas (reforzar mediante
estrategias de marketing).

•Participar en una cultura de responsabilidad, donde las
medidas de flexibilidad sean entendidas como un “ganar-

•Fomentar relaciones comerciales con los proveedores

ganar”.

a través de las nuevas tecnologías y hábitos más
“planificados”, como la cita previa, por ejemplo.

•Explicitar con claridad sus necesidades personales desde
una perspectiva de la negociación.

•Implicarse en la formación continua.
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Administraciones, Asociaciones de los Sectores,
Confederaciones del sector…
A las

Ayudas a la contratación puntual de personas en momentos de “picos de actividad” o por situaciones de ausencias al puesto de
trabajo.
•Incorporar como un aspecto básico en las iniciativas orientadas a la mejora continua como la RSC, las nuevas formas de trabajo
y la necesidad de flexibilizar y adaptar los horarios laborales de los Comercios y la Hostelería a las vidas de sus plantillas.
•Difundir las Buenas prácticas que en materia de racionalización de horarios y flexibilidad horaria puedan existir.
•Realizar experiencias piloto con diferentes horarios en el sector del Comercio especialmente, a fin de ir detectando dificultades
y proponiendo alternativas positivas.
•Seguir profundizando en el impacto económico y social de la reorganización del mercado laboral con relación a sus diferentes
sectores, especialmente los mas vulnerables. (Comercio pequeño, establecimientos de la Hostelería con horarios estrictos de
aperturas,..)
•Fomentar la formación para las Gerencias de los sectores de Hostelería y Comercio en diferentes materias como la aplicación
de las nuevas tecnologías a su actividad, los cambios organizacionales orientados a la Calidad, RSC, Conciliación, experiencias
exitosas en su ámbito con otras formas de organizar sus tiempos y negocios, etc.
• Fomentar el asociacionismo y las actividades de las Asociaciones de Comerciantes y Hostería en sus iniciativas locales.
•Impulsar estructuras y recursos dentro de las Instituciones Públicas, que analicen y fomenten una “cultura de usos más
racionales de los tiempos” en la sociedad en general, a través de la creación, por ejemplo de Departamentos específicos.

