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PICOS de cvia

"No dejo de hacer excepciones con
Francia, y hay que terminar con
ellas algan die, porque es Francia.
La Francia de siempre"

Jean-Claude Juncker
Presidente de la Comision Europea

"Un 40% de los bancos de las econo-
mtas avanzadas no cuentan con
rentabilidad suflciente, lo que hace
que en un 15% de los casos los pro-
pios bancos ester] en riesgo.

Jose Vinals
Consejero del FMI

"El cambio que estamos viviendo
no consiste solo en seguir haciendo
lo mismo perp por canales digitales,
ni hacer lo mismo de manera mas
eficiente; sino hacer cosas nuevas
imposibles siquiera de idear y ofer-
tar con la tecnologia anterior"

Francisco Gonzalez
Presidente de BBVA

"Los gobiernos no deben hacer pla-
nes quinquenales, sino ser cons-
cientes de que compiten con otros
gobiernos para crear riqueza, para
lo que deben fomenar la seguridad
jurfdica"

Jose Ignacio Goirigolzarri
Presidente de Bankia

"Ser mas grandes no sera una prio-
ridad. Iniciamos una etapa de foca-
lizacion en la competitividad, si-
tuando a nuestros socios clientes en
el centro, priorizando la tienda
como lugar de relation y buscando
mayor vinculacian con una aten-
cidn mas personalizada"

Agustin Markaide
Presidente de Bankia

"Las yentas estan un 25% por deba-
jo de la media de antes de la crisis"

)(abler Ortueta
Director general de AFM

OPINION

ANALISIS ere da ottepuo.

Vicky Lopez

Las politicas futuras de conciliacion exigen cambios en la cultura de empresa y en la
organizacion social que deben contemplarse en el disetio de las politicas piiblicas de
los gobiernos, para que la conciliacion trabajo-familia sea real y equilibrada. De lo
contrario, la empresa se enfrenta a una perdida de talento y de productividad.

Teoria y practica de la conciliacion

Mas
del 50 por ciento de las pymes vascas

manifiestan una baja participaciOn en activi-
dades de RSE interns. La falta de una acti-

tud pro-activa de las empresas esti en consonancia
con estilos de liderazgo centrados todavia en el con-
trol y el mando, y no tanto en la formaci6n de grupos
y el trabajo colectivo por objetivos.
En este contexto, la tesis doctoral de Ana Mata Galin-
dez de la Universidad de
Deusto, ha explorado la
percepcian de la concilia-
ciOn que existe en las
pymes familiares del Pais
Vasco, sobre una muestra
de 1.170 profesionales de
los Colegios de Abogados,
Economistas y Psicologia;
asi como de empresas
familiares adscritas tanto
a la Camara de Comercio
de Bilbao como a la Cate-
dra de Empresa Familiar
UPV/EHU.
Entre las principales con-
clusiones del estudio se
observa la enorme dife-
rencia entre la teorla y la
practica en la aplicabili-
dad de las politicas de
conciliaciOn de vida laboral, familiar y personal en las
pymes, principalmente en el disfrute de las politicas
de conciliaciOn entre la plantilla y la direcciOn-pro-
piedad en la empresa familiar vasca. Yes que todavia,
la conciliacion en las empresas familiares esta rads
asociada a la cultura empresarial generacional exis-
tente, de tipo tradicional, y correlacionada con la par-
ticipaciOn de la mujer en organos de responsabilidad.
Las politicas de conciliaciOn son fundamentales para

la retenciton y desarrollo del talento de la empresa.
Sin embargo en la actualidad, estas politicas son muy
escasas y se centran en las acciones reguladas por la
ley. Leyes que, por otro lado, han demostrado ser
insuficientes para producir cambios en la sociedad.
A pesar de que los hombres cada vez se involucran
ma's en estas responsabilidades, la ausencia de polfti-
cas de conciliacion familia-trabajo que faciliten el

manejo de tiempos comple-
jos y heterogeneos provoca
que ahora tanto hombres
como mujeres se sientan
sobrepasados. Mientras, las
empresas no se sienten res-
ponsables de estos conflictos
aunque tengan que pagar un
elevado conte derivado de la
disminuckin de la producti-
vidad, la menor calidad de
vida y la rotaciOn de los tra-
bajadores.
En la empresa familiar las
politicas de conciliaciOn
para la plantilla van más
Oa de las establecidas por
la ley, gracias fundamental-
mente a sus valores intrin-
secos. Pero no es asi para las
propietarias de la empresa

familiar. Para ellas, el hecho de que la direcciOn este
en manos de la familia implica dedicaci6n total: "hay
que estar siempre disponibles" y esta situation no tie-
ne visos de cambio en el corto plazo, a no ser que se
produzca un evoluciOn en la cultura de empresa y
una actuaciOn desde la Administration Publica.

Vicky Lopez
y.lopezegrupo>cd.com

LIBROS

Tftulo: 2015 Una vision hipercritica de...
Autor: Juan José Etxeberria Monteberria
Edith: Bankoa

El cfunulo de acontecimientos que
han confluido en el ejercicio 2015
puede tener lecturas bien diferen-
tes. En este cos% la vision se produ-
ce desde la perspectiva de un peque-
fio banco, que mantiene seftas de
identidad propias en el seno de una
gran organizacian, Credit Agricole,
cuyos criterios eticos coinciden ple-
namente con los que han inspirado
y mantenido Bankoa.

Tftulo: FIT

Autor: Enrique Quemada Clariana
Edith: Piramide

Enrique Quemada presenta en esta
obra un nuevo concepto para dell-
nir la mejor forma de maximizar el
verdadero valor de la empresa. Por
ello, su objetivo es enseitar al lector
a entender por que unas empresas
alcanzan un valor muy superior a
otras, y por que unos empresarios
obtienen precios muy superiores
por sus empresas a otros con
empresas con origenes similares.

Tftulo: 100 cosas mas sobre la gente...
Autor: Susan M. Weinschenk
Edita: Anaya Multimedia

Este es un momento crucial para
los diseftadores. Existen multitud
de cosas que pueden y se deben
diseftar. No se trata solo de soft-
ware, sitios web y aplicaciones para
mOviles, sino que se ha de pensar
tambien en el diseiio de la tecnolo-
gia utilizada en la vida cotidiana. Se
necesita saber que motiva a sus
usuarios y que necesita conocer la
psicologia de sus clientes.

Pensamiento'
caja negra

pet 404 1p.. mules
amend. de. Pau •rtore.

Tftulo: Pensamiento caja negra
Autor: Matthew Syed
Edita: Empresa Activa

Esta revolucionaria edition analiza
como respondemos al fracaso como
individuos, como empresas y como
sociedades, proponiendo una pers-
pectiva radicalmente diferente y
redefmiendo la relaciOn con el fra-
caso. Su autor desarrolla el concep-
to 'Pensamiento Caja Negra', que
consiste en tener la voluntad y tena-
cidad de investigar las razones que
a menudo provocan un fracaso.
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