Nota de prensa
HORARIOS DE TRABAJO INTENSIVOS MEJORARÍAN
EL RENDIMIENTO LABORAL


Stew Friedman en su libro “Total Leadership”, resalta que en
realidad no son dos aspectos los que hay que conciliar, si no
cuatro; trabajo, familia, comunidad y sociedad y dedicación a uno
mismo.



El hecho de tener implementado en las empresas un horario
intensivo, puede provocar un aumento de la empleabilidad y del
disfrute de todo lo que se haga.

Madrid, 20 de diciembre de 2016.- La tendencia en el mundo no va por el
horario español, si no por el horario que se está proponiendo en todos los
países de Europa, América y Asia, un horario que no sólo intenta conciliar vida
familiar y de trabajo. Como destaca Stew Friedman en su libro “Total
Leadership”, en realidad no son dos aspectos los que hay que conciliar, sino
cuatro; trabajo, familia, comunidad y sociedad y dedicación a uno mismo.
En opinión de Carlos Alberto Pérez, director del Máster en Dirección de
Personas y Desarrollo Organizativo (DRHO) de ESIC, “hay que combinar el
trabajo con atender a la familia, pero también aportar un apoyo a la sociedad y
trabajo propio, para crecer personal y espiritualmente. La plenitud de las
personas está relacionada con que hagamos una distribución adecuada de
estos cuatro factores”.
Analizando el impacto que puede tener para las empresas españolas, el
experto de ESIC destaca “el cambio puede ser profundo, ya que no sólo es un
cambio de horario, sino que es un cambio cultural, donde los hábitos de ocio y
de trabajo cambian pasando a ser un modelo más intensivo. Para la empresa
esto es productividad, hacer el trabajo en menos horas significa ahorro de todo
tipo”.
En su opinión “el hecho de tener implementado en las empresas un horario
intensivo, puede provocar un aumento de la empleabilidad y un incremento del
disfrute en general”.
#Sobre ESIC
ESIC, centro privado fundado en 1965 por la institución religiosa de los sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, es
desde hace más de 50 años, la escuela de negocios líder en la formación de estudios superiores de Marketing y
Empresa en España, y responde, mediante el conjunto de sus diferentes áreas de actividad -Grado, Postgrado,
Executive Education, Instituto de la Economía Digital de ESIC, Editorial e Idiomas-, a las necesidades actuales de la
empresa y de su entorno competitivo, mediante la formación de profesionales capaces de analizar, reflexionar, decidir y
actuar responsablemente en todos los niveles de la empresa. Sus centros están ubicados en Madrid, Barcelona,
Valencia, Sevilla, Zaragoza, Málaga, Pamplona, Bilbao, Granada, así como en Curitiba y Brusque (Brasil).
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