
 ConciliAcción:
Reto y oportunidad para
las organizaciones

HOLA@TANIACAMON.COM

SOFT DOIT.  



 
¿Te gustaría unirte a la
revolución de las
empresas felices?

HOLA@TANIACAMON.COM

SOFT DOIT.  



Hola!

Soy Tania CaMon

Fundadora de ConciliAcción 360.

Mi casa (y la tuya): taniacamon.com
  
¿Hablamos? hola@taniacamon.com

03.
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04.

 
Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia.

Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos
colectivos de trabajo (entrada en vigor: enero de 2021)

Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres (entrada en
vigor: abril de 2021)

HOLA@TANIACAMON.COM

Normativa aprobada 2019-2020

SOFT DOIT.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2019-3244
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-11043
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-12214
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-12215


ALARMA: 
 

Brecha salarial primer trimestre  2020: 4.915 Euros de media al año
menos las mujeres que los hombres (diferencia salarial 24%).

Brecha salarial primer trimestre 2021: asciende hasta el 36% (3%
por destrucción de empleo; 9% reducción de horas trabajadas)

 

HOLA@TANIACAMON.COM

05.
SOFT DOIT.  



HOLA@TANIACAMON.COM

06.
SOFT DOIT.  

Realidad incómoda: la legislación es insuficiente

Plus de trabajo nocturno
Complementos de horas extras
Complementos por disponibilidad
Dietas
Complementos por desplazamiento y viajes
Complementos asociados a productividad (no siempre está identificada con aspectos medibles de forma
objetiva)

¿Qué beneficios aporta la normativa?

Que la diferencia salarial objetiva prácticamente desaparezca. Es decir, es difícil HOY que exista diferencia salarial
entre un hombre y una mujer contratados para un mismo puesto o con las mismas funciones.

¿Dónde está la desigualdad?

Las grandes diferencias vienen de los complementos salariales extraordinarios (no siempre objetivos)



¿Es esta regulación normativa
garantía suficiente para conseguir

mejorar la igualdad de oportunidades 
 y medidas de conciliación?

07.
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Necesidad de nuevo enfoque de las políticas públicas.

08.

Velar por el cumplimiento real de la normativa ya aprobada.

Situación actual: PYMES (menos de 50 trabajadores) más del 95% del total del tejido
empresarial. La normativa vigente no les aplica. 

Asumir un papel activo en:
Promoción del cambio de sensibilidad del sector empresarial.

Reequilibrio y puesta en valor de las tareas de cuidado (protección de personas).

Promoción de igualdad y conciliación en la totalidad de empresas con incentivos
y beneficios para ellas.

SOFT DOIT.  



09.

¿Qué pasaría si en vez de poner el foco
en el cumplimiento normativo para

reducir las desigualdades, las
organizaciones se atrevieran a innovar?

SOFT DOIT.  



¿Cuáles son los retos a los que
hacer frente?

10.
SOFT DOIT.  



RETO 1: Educación contra las desigualdades  
estructurales y culturales

11.

Corresponsabilidad en el hogar (compartir realmente las tareas relacionadas con cuidados).

Sistema educativo: dejar de perpetuar los estereotipos asociados a género: espacios 
 comunes en los colegios, paridad en las personas de referencia por sectores que se les dan a
niños, niñas y jóvenes, fomento de la creatividad y fomentar el libre pensamiento.  

Revalorización en la sociedad de las tareas de cuidados. 

Visibilizar la situación a través de los medios: espacios de divulgación con mujeres al frente y
hombres en la audiencia. 

SOFT DOIT.  



RETO 2: Aceptar el nuevo paradigma empresarial

12.

El modelo industrial ha muerto. Hola siglo XXI.

Adaptación de los procesos de trabajo a la nueva realidad. 

Cuatro generaciones conviviendo en el mercado laboral: extraer lo mejor de cada una.

Trabajo por objetivos: el talento no tiene horario. 

Salarios basados en productividad con indicadores objetivos.

Dejar de penalizar carreras profesionales por la parcialidad (¿no es mejor una persona
brillante 4 horas que una mediocre 8?)

SOFT DOIT.  



RETO 3: Liderazgo Consciente

13.

El siglo XXI como fin del "empresauriado". Reconocemos su función para un estilo de
producción pasado, y les dejamos marchar. 

Modelos de gestión más horizontales, que buscan la motivación por encima de la
obediencia.

Lideres poniendo el foco en las personas, no en los recursos.  Y que saben que las
personas desarrollamos  nuestro potencial cuando nos encontramos bien en todas
las áreas de nuestra vida.

Claves: escucha activa y honestidad.
 

SOFT DOIT.  



RETO 4: Innovación en los procesos 

14.

Superar los convenios (un modelo homogéneo no atiende la diversidad).

La respuesta ideal está dentro de cada empresa: flexibilidad y adaptación a las
personas que forman parte.

Planes de conciliación (que deben impulsar las Administraciones): desarrollo y
promoción de personas, flexibilidad, apoyo a las personas y sus entornos, igualdad
real. 

Innovar en los procesos de selección (CV ciegos) y modelos de carrera profesional.

Las empresas dispuestas a innovar son las empresas 
CON futuro, no DEL futuro. 

SOFT DOIT.  



 ¿Qué oportunidades tiene
apostar por la conciliación
para las organizaciones? 

15.
SOFT DOIT.  



OPORTUNIDAD 1: Atracción del talento 

16.

Valor del salario emocional, que se multiplica en un momento de crisis mundial
como el que estamos viviendo.

La retribución económica es importante, pero no suficiente. 

Fidelizar. Las personas del equipo se convierten en  tus principales prescriptores.

Importancia de la comunicación interna: propósito, valores, posicionamientos,
etc. 

SOFT DOIT.  



OPORTUNIDAD 2: Posicionamiento de marca

17.

Trabajar la estrategia global de la empresa a todos los niveles: operativo de
prestación de servicios, pero también dentro del contexto (social, cultural,
económico, sanitario,...) 

Identidad de la empresa: ponerle rostro y criterio. Perder el miedo al
posicionamiento. 

Potenciar los valores de la empresa. Las personas del equipo alineadas serán los
mejores altavoces. 

 No olvidar el poder de las personas consumidoras.

SOFT DOIT.  



OPORTUNIDAD 3: Empresas felices

18.

Empresa feliz: el talento viene a buscarte. 

Employer Branding 
Hacia dentro: experiencia de las personas de la organización.
Hacia fuera: experiencia de las personas candidatas.

Estrategias reales (no solo marketing):
RSC: Agenda 2030
Atención a personas/stakeholders: equipo, clientes, proveedores, sociedad en
general. 

SOFT DOIT.  
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Me estás convenciendo,
¿por dónde empezamos?

SOFT DOIT.  



20.

Medidas dirigidas a mejorar la calidad en el empleo.
Medidas dirigidas a mejorar la flexibilidad espacial y temporal
Medidas de apoyo a las familias.
Medidas de desarrollo integral de las personas.
Medidas para garantizar la igualdad real de oportunidades 

 

SOFT DOIT.  

Plan de Conciliación en la empresa 
Compromiso de la dirección y comunicación a todo el equipo para su participación

Elaboración del diagnóstico previo. Escuchar la voz del equipo. ¿Punto de partida? 

Diseño del plan (con lo recogido previamente): 

 

Seguimiento y evaluación. ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Qué se puede mejorar/ cambiar/ eliminar?

 



¿Por dónde puedes empezar?

https://taniacamon.com/mi-libro

@tania_camon
hola@taniacamon.com

SOFT DOIT.  



Ahora es tu turno: 

22.

¿Qué vas a empezar a hacer hoy para
convertir tu organización 

en una empresa (más) feliz?
 

Os leo: hola@taniacamon.com
 

SOFT DOIT.  

Gracias!


