JORNADA BEST PRACTICES EMPRESARIALES
REALE SEGUROS, UN MODELO DE ÉXITO EN LA GESTIÓN DE LA CONCILIACIÓN

“La conciliación, lejos de ser un coste para las organizaciones, es una
inversión rentable”
Esta es una de las conclusiones extraída de la presentación que Reale Seguros
ha hecho ante un grupo de empresarios y responsables de recursos humanos
interesados en conocer buenas prácticas en materia de conciliación.

ARHOE - Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles ha
celebrado una reunión para presentar, a un nutrido grupo de responsables de recursos humanos
y empresarios, la experiencia que Reale Seguros viene desarrollando desde el 2008.
La conciliación para Reale es una herramienta de gestión de personas muy potente y palanca de
su modelo de responsabilidad social.
César Martín Izquierdo, Director de Satisfacción y Compromiso, de la compañía afirma que la
clave del éxito comienza por el compromiso de la dirección y pasa por la participación activa de
todas las personas de la organización.
El plan de conciliación se concreta en más de 140 medidas, casi todas ellas recogidas en el
convenio colectivo de la empresa. Estas acciones alcanzan a las casi 950 personas que forman
parte de la entidad en España.
Este número tan alto de acciones podría multiplicarse, puesto que como cada persona es un
mundo, lo son igualmente sus necesidades y, en consecuencia, el modo de satisfacerlas. Esta
es otra de las claves de su éxito, y un continuo reto: la adaptación a cada una de las personas y
sus circunstancias.
Si bien son frecuentes, y bien avenidas, medidas tan populares como la jornada laboral de 8 a 15
horas por cuidado de hijo menor de cinco años y sin reducción de salario, los horarios flexibles
de entrada y salida, la jornada intensiva de cuatro meses, etc., en 2012 la Compañía atendió la
demanda que los empleados manifestaban en las encuestas sobre conciliación y compromiso,
de atender a sus familiares dependientes a cargo, y que se materializó en una batería de
medidas que incluyen la reducción de jornada sin reducción de salario, la flexibilidad horaria
adicional, permisos y excedencias especiales y ayudas económicas, entre otras.
En lo que respecta a la inversión y beneficios, si bien no ha mencionado cifras, César nos explica
cómo, aunque hay muchas medidas que no requieren de inversión alguna, el plan de conciliación
actual tiene un coste millonario. No obstante, afirma que la cuenta de resultados, el balance, es

muy positivo. Para ello ha sido necesario desarrollar herramientas de gestión del sistema y de
medición del retorno que permiten evidenciar que este beneficio es muy importante.

Estos beneficios medidos son, entre otros, los siguientes:
Mejora la productividad.
Mejora del clima laboral.
Fidelización (disminución de la rotación no deseada) y atracción del talento.
Mayor compromiso.
Mejora reputacional y de marca.
Menor absentismo, comparado con el histórico y con el sector.

También es relevante cómo se ha ido desarrollando y consolidando esta cultura de la
conciliación y la corresponsabilidad. Además, apunta, el nivel de compromiso y satisfacción
alcanzado es muy alto, y crece año tras año.
Decíamos que una de las claves del éxito es el compromiso de la dirección, y para ello hay que
creérselo, predicar con el ejemplo y escuchar. Los mandos intermedios son igualmente una
pieza clave y cadena de transmisión de estas políticas, por lo que la sensibilización y formación
de estos profesionales son capitales.
Los retos para el futuro inmediato pasan por avanzar en la personalización de las medidas a
implementar y consolidar la marca como empresa empleadora.
Así pues, la conciliación no sólo es rentable económicamente, sino una fuente muy importante
de satisfacción para todos.
Esta jornada forma parte del programa «Es tiempo de conciliar: es tiempo de compartir», que
ARHOE está desarrollando desde principios de año, subvencionado por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad y que tiene por objetivo profundizar en el conocimiento de la
opinión que tienen los diferentes actores en materia de conciliación y que trabajan impulsando
medidas y políticas de conciliación y corresponsabilidad, sobre el impacto real de las medidas
que promueven en la sociedad civil y en las personas trabajadoras, poner en valor lo que
funciona y proponer alternativas que permitan a las políticas y actuaciones que ya existen, ser
más eficaces.

