
Certificados

Dueños de nuestro destino

Profa. Dra. Nuria Chinchilla

Conciliando el individuo, la Familia y la Empresa 



Etimología de la palabra 

Crisis

Del verbo griego Krinein, que significa separar o 

decidir

krisis, que significa rotura. Todo lo que se rompe 

debe ser analizado:

Crítica: análisis, estudio 

Criterio: razonamiento adecuado

La crisis nos obliga a pensar



• Capacidad x Compromiso

Talento • Competencias x Motivación

• Aptitud x Actitud



NO PODREMOS CRECER MÁS EN 

RETRIBUCIÓN SALARIAL

Y NO PODEMOS SEGUIR CONSIDERANDO 

LA SEGURIDAD EN EL EMPLEO

HEMOS DE PENSAR 

LOS RESULTADOS EN EL CORTO, 

MEDIO Y LARGO PLAZO

Cómo atraer y retener el talento

SE IMPONE LA VISIÓN DEL COLABORADOR 
COMO ASOCIADO, PARTNER, PERSONA

CON PROYECTO 
PERSONAL, PROFESIONAL, FAMILIAR, PROPI

O Y CAMBIANTE
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Triángulo de la conciliación



• La contaminación de la naturaleza (ecología)

• La contaminación de la sociedad (ecología 

humana)

• Doble efecto:

– Empresarial (interno)

– Social (externo)

Capacidad destructora

de las empresas



¿Qué está pasando en España?

 Baja natalidad (España:1,2 hijos por mujer)

 Edad media maternidad: España 32 años, Europa: 29

 Educación de niños en manos de otros (33% fracaso 

escolar)

 Separaciones y Divorcios (una ruptura familiar cada 3 minutos)

 Problemas de salud (estrés, depresión):

- Alto gasto en ansiolíticos

- Más bajas por estrés que por maternidad



Causas del conflicto Trabajo - Familia

Participantes Expertos

Incompatibilidad de horarios escolares con la jornada laboral 1º 5º

Falta de políticas de empresa que faciliten el equilibrio entre trabajo y familia 2º 3º

Las presiones que experimento en mi trabajo 3º 4º

Carga familiar 4º

Pocas guarderías 5º

Mi manera de combinar trabajo y familia 6º 1º

Tareas domésticas 7º

Falta de apoyo por parte de mi superior y compañeros 8º 2º

El tiempo que pierdo por atascos de tráfico al salir del trabajo 9º

La falta de puntualidad y/o combinación de trayectos de los transportes públicos 10º

Variedad y cantidad de papeles sociales 11º
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• Número de horas de “trabajo” / día

• Número de horas con la familia / día

• Solape entre trabajo y familia

• Tiempo libre =?= Tiempo de recuperación

• Dos tipos de “desbordamiento”

• Físico / observable / medible

• Psíquico-emocional / invisible

Autodiagnóstico individual



Ciclo vicioso del tiempo

CONFLICTOS 

ESTRÉS LABORAL

Menos cantidad y 

calidad de tiempo

Reducción apoyo 

familiar

CONFLICTOS Y ESTRÉS 

FAMILIAR Y PERSONAL

Desbordamiento:

los problemas van 

al trabajo

Desbordamiento: 

los problemas 

van a la familia 
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“Ningún viento es bueno para el barco que 

no sabe dónde va”. 

Séneca
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Quién soy A dónde voy

Precisión +

Dispersión

Dispersión

tiempo

Trayectoria vital
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Si un hombre te dice que pareces un 

camello, no le hagas caso. Si lo dicen dos, 

mírate en un espejo.

Proverbio árabe
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¿Para qué me necesita el 

mundo?

• Misión  personal

• Misión  familiar

• Misión profesional

• Misión  social

Somos una única persona
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El problema del hombre no está en la 
bomba atómica, sino en su corazón.

Albert Einstein
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Tipos de motivos

Extrínsecos

$

1

TrascendentesIntrínsecos

Entorno Reto Personas
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Sólo se ve lo que se mira, y sólo se 

mira lo que se tiene en la mente

Alphonse Bertillon
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Los tres modelos de persona 

=

Persona Máquina

=

Persona Persona 

=

AnimalPersona 
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Autoestima/éxito según motivos

• Porque tengo dinero, casa, fama, 
posición social o profesional, amigos 
importantes, cuerpo 10…

• Porque soy inteligente, tengo 
carreras, idiomas,  puedo con los 
desafíos, aprendo…

• Porque me abro a las necesidades 
de los demás y estoy dispuesto a 
servir

ONG

$
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Trayectoria familiar

E

Familia S
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Quienes hablan contra la familia no saben 

lo que hacen, porque no saben lo que 

deshacen.

Gilbert K. Chesterton
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Misión familiar interna
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En todo matrimonio que ha durado más de 

una semana existen motivos para el 

divorcio. La clave consiste en encontrar 

siempre motivos para el matrimonio.

Robert Anderson



Competencias directivas 

más valoradas*
1  Orientación al cliente

2  Liderazgo

3  Integridad

4  Iniciativa

5  Trabajo en equipo

6  Comunicación

7  Visión de negocio

8  Mejora personal

9  Toma de decisiones

10 Orientación interfuncional

Fuente: Cardona, P.; Chinchilla, N., García, P.:

“Las competencias directivas más valoradas”, IESE, WP 01/4
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Tener hijos no lo convierte a uno en 

padre, del mismo modo en que tener un 

piano no lo vuelve pianista.

Michael Levine
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Misión familiar externa

CLUB DEPORTIVO

ESCUELA

IGLESIA

COMUNIDAD

EMPRESA
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Empresa

F S
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Misión profesional

Subordinados

Colaboradores

Jefes

Clientes

PEDIDO

Proveedores

Accionistas

N. Chinchilla y M. Moragas: “Dueños de nuestro destino”. (Ariel 2007).  
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M4: Rígido reparto 

de tareas del hogar 

al 50%

M5: Libertad de 

elección, según las 

personas

M2: Etapa industrial M3: Hogar “vacío”

?
?

M1: Etapa agrícola

Modelos de conciliación familiar
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Encaje con la sociedad

E

F Sociedad
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Misión social

ONG

Colmado

IGLESIA

PARLAMENTO

CLUB DEPORTIVO

ESCUELA

COMUNIDAD
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Amigos/as

LEX
UNIVERSIDAD

Prensa

Picassi

PARLAMENTO

IGLESIA

La amistad: protección y filtro 

frente a la sociedad
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amigos

amigas
PARLAMENTO Prensa

IGLESIA
Colmado

CLUB DEPORTIVO

COMUNIDAD

ONG

ESCUELA

La amistad: potenciadora 

de vínculos
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Construir 

una trayectoria integrada

yo

sociedad

empresa
familia
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El pesimista se queja del viento; el 

optimista espera que cambie; el realista 

ajusta las velas.

W. G. Ward



Decálogo de la conciliación

1. Conócete a ti mismo: conoce tus competencias y tus límites, para qué 
sirves y en qué te puedes desarrollar.  

2. Descubre tu misión personal, aquello que sólo tú puedes hacer por ser 
único e irrepetible.

3. Descubre tu misión familiar junto con los tuyos: cómo conseguir el 
desarrollo y la felicidad de cada miembro de la familia, así como el impacto 
de tu familia en los distintos ámbitos en los que está presente. 

4. Descubre tu misión profesional y el sentido de tu trabajo: sé útil a los 
demás.

5. Descubre tu misión social: cómo puedes contribuir a mejorar la sociedad 
en la que vives.

6. Prioriza tus roles: pon tu familia en primer lugar para que el trabajo no te 
robe el tiempo ni la energía que sus miembros necesitan de ti.

7. Descubre dónde eres insustituible y delega todo aquello que es 
delegable.

8. Utiliza una agenda para gestionar tu tiempo. Cierra para cada tema el 
tiempo que se merece. No te olvides de ti mismo.

9. Sé pro-activo, no reactivo: decide tú lo que vale la pena hacer en cada 
momento. No seas una marioneta del entorno.

10. Aprende a decir “no” cuando es que no.
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El destino baraja las cartas, pero 

nosotros somos los que las jugamos

William Shakespeare



EMPRESA



Beneficio y Unidad de la empresa
• El beneficio mide la relación económica de una empresa con 

su entorno
• La unidad mide el estado interno de la empresa y su 

capacidad de cambio y supervivencia

Embudo del diagnóstico empresarial:

PATERNALISTA COMPETENTE

BUROCRÁTICA AGRESIVA

UNIDAD

BENEFICIO

+

+-
-



Motivos y talento directivo

Lentes del directivo según 
motivos

Para el 
directivo el 

empleado es

Para la empresa 
el empleado es

Cómo motiva a 
los empleados

Talentos del 
directivo

Extrínsecos
Máquina de 
hacer dinero

Mano de obra

Incentiva 
Sanciona 
Reconoce

Poder coactivo Estratega

Intrínsecos

Animal
Competencias 

y 
conocimiento

-reto 
-trabajo atractivo
-desarrollo prof.

Poder 
manipulador 

(emociones) Ejecutivo

Trascendentes Persona

Talento
( = 

competencia 
x 

compromiso)

-da sentido al 
trabajo
-misión motivante

Poder afectivo
(por libertad y 

responsabilidad) Líder



Encaje empleado/empresa
Tipo de empresa Motivos dominantes en el empleado

Extrínsecos Intrínsecos Trascendentes

Mecanicista

Encaje débil

(mientras no me 
paguen más)

Equilibrio inestable Rotación

Psicosocial

Equilibrio inestable

Encaje medio

(mientras no 
aparezca un nuevo 

reto)

Equilibrio inestable

Antropológica

Rotación Equilibrio inestable

Encaje sólido

(mientras la misión 
valga la pena)



Metodología EFR y paradigmas de 
empresa

Modelo Organizativo Concepción y Enfoque 
de Trabajo - Familia

Mecanicista:
Estructura Motivacional de la personas incompleta: 

solo reconoce Motivos Extrínsecos.

• Concepción del trabajo en función del tiempo que dedica el trabajador.

• Énfasis en el logro de la Eficacia (resultados medibles).

La empresa no es 
responsable de las 
consecuencias de la 
relación Trabajo-Familia

Psicosociológico:
• Estructura Motivacional que reconoce Motivos Extrínsecos e Intrínsecos.
• Concepción del trabajo en función del cumplimiento de la tarea por parte 
del trabajador.

• Énfasis en el logro de la Atractividad (satisfacción por realizar una tarea 
en la que se aprende).

Las necesidades de 
conciliar es un problema 
real que se atiende 
cuando surge (empresas 
reactivas)

Antropológico:
• Estructura Motivacional completa: 
reconoce importancia de Motivos Trascendentes.

• Concepción del trabajo en función de la contribución para el logro de 
objetivos por parte del trabajador.

• Énfasis en el logro de la Unidad (relación de confianza con la empresa). 

Empresas Familiarmente 
Responsables (empresas 
proactivas)



La conciliación trabajo, familia y vida personal marca la
diferencia en la batalla por el talento

Mayor atracción y retención 
del talento                                            

+
Mayor 

Competitividad

Plan Integral de 
Conciliación



INVERSIÓN y BENEFICIOS



¿Inversión o Coste?

Salud

Motivación e involucración 

Favorece el rendimiento y desempeño

Retención del talento

Tiempo ahorrado para gestiones personales en

horario laboral

Imagen externa e interna

Aumenta la iniciativa e implicación

-Absentismo visible e invisible

- Rotación no deseada

- Bajas por estrés

- Conflictividad laboral

- Resultados de baja calidad

- Mal ambiente laboral

- Productividad/hora trabajada

CONCILIACIÓN = INVERSIÓN

NO CONCILIACIÓN = COSTE



Llamada a un nuevo sentido de 

responsabilidad

• Gobiernos

– Marco legislativo

• Empresas

– Responsabilidad social

– Oportunidad: ventaja competitiva en el nuevo 

entorno 

– Productividad vs. aprendizaje negativo

• Individuo: mayor madurez en la toma de decisiones



MODELO EFR



Modelo EFR



Modelo EFR (Niveles de Desarrollo)

EnriquecedoraContaminante

BC

AD

EnriquecedoraContaminante

BC

AD
D

is
cr

e
ci

o
n

a
l

S
is

te
m

á
tic

a

D. Carece de Políticas FR

C. Tiene ya algunas Políticas, pero las aplica poco

B. Tiene Políticas y existen prácticas FR

A. Su Cultura es ya FR



Trabajo para las 
organizaciones

Tras el autodiagnóstico, se puede hacer un estudio de Benchmarking 

Comparativa de la empresa con su sector/ sectores o el mercado completo:



1. Compromiso de la alta dirección (con presupuesto)

2. Creación del comité/coordinador de Conciliación e Igualdad de 

Oportunidades

3. Diagnóstico actual de la empresa: autodiagnóstico IFREI y 

Benchmarking

4. Información sobre necesidades familiares y personales de los 

empleados

5. Elaboración de un Plan Integral de Conciliación e Igualdad de 

Oportunidades (CIO)

6. Manual para La aplicación de las políticas

7. Liderazgo y ejemplo de la alta dirección (formación directivos)

8. La familia del empleado incluida de modo explícito en la misión 

corporativa (nuevos stakeholders)

9. Despliegue de políticas y procesos

10.Evaluación del uso y adaptación de las políticas

www.iese.edu/icwf

10 Pasos hacia una EFR



IFREI en el mundo

19 países
3800 empresas

AMERICA DEL SUR

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Ecuador

Perú

Uruguay

AMERICA DEL 

NORTE Y CENTRAL

El Salvador

Guatemala

México

Panamá

ÁFRICA

Kenya

Nigeria

ASIA

Filipinas

EUROPA

Bélgica
España
Italia

Portugal
Rep. Checa

Metodología: Investigación 
cuantitativa. 
Instrumento: Cuestionarios 
estructurados 
Años: 2005-2006-2007-2008



NORTH & CENTRAL AMERICA

EUROPE

ASIA 

AFRICASOUTH AMERICA

NUESTROS PARTNERS

http://www.inalde.edu.co/
http://www.pad.edu/index.asp
http://www.aese.pt/default.aspx
http://www.elis.org/consel


ESE, colaborador en Chile, 
presentó su estudio en 2007

ISE, colaborador en Brasil, 
presentó su estudio en 2009



PAD, colaborador en Perú, 
presentó su estudio en 2007

AESE, colaborador portugués, 
presento el resultado IFREI, el 

29 de mayo del 2008



Filipinas
organizó, con el resultado obtenido, un 
Forum sobre el Balance Trabajo-Familia

Colaborador:



www.iese.edu/icwf
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www.iese.edu/icwf

www.nuriachinchilla.com


