
Relatos de Ecoinnovación Social 

“Nuestros clientes esperaban demasiado 

tiempo para recibir sus coches y esto se tra-

ducía en un mal servicio.” La respuesta dire-

cta a esta problemática hubiera pasado por 

ampliarlas instalaciones y así mejorar su ca-

pacidad pero Martin Banck, director ejecuti-

vo del centro Toyota en Gotemburgo, decidió 

buscar soluciones disruptivas. En el proceso 

descubrió que la dinámica de trabajo que 

mantenían, basada en una jornada laboral 

de ocho horas en horario partido y marcada 

por las microparadas, era altamente inefi-

ciente. 

El centro implantó un doble turno con una reducción de la jornada laboral a seis horas sin reducción 

salarial. Esta maniobra le ha permitido aumentar su productividad -alcanzando mejores ratios que 

aquellos centros en los que se trabaja una jornada de 40 horas-, aumentar su facturación en un 25% 

anual los dos años siguientes a la implantación y captar con más facilidad profesionales en busca de 

una mayor calidad de vida. Los clientes han reducido considerablemente sus tiempos de espera y 

cuentan ahora con horarios de atención más adaptados a sus realidades laborales.  

Por otro lado, la satisfacción laboral de la plantilla ha ascendido considerablemente. Ahora cuenta con 

más tiempo para conciliar su vida personal y profesional al haberse reducido su jornada laboral y los 

tiempos de tránsito al trabajo al desplazar las horas de entrada y salida hacia tramos horarios menos 

concurridos. La mayor disponibilidad de tiempo libre ha permitido a la plantilla implantar hábitos de 

vida más saludables lo que ha tenido un importante impacto no solo en la satisfacción de la plantilla 

sino también en la menor tasa de absentismo laboral. 

Inmersos en un paradigma bajo el que se mitifica a las personas excesivamente ocupadas, existen 

muchas organizaciones tanto privadas (Accenture, Deloitte…)como públicas que están apostando por 

modelos de trabajo alternativos que permitan una mejor conciliación de la vida personal y laboral. 

Esto cobra más significado con la transición emergente hacia economías más basadas en el conoci-

miento, más internacionales y menos ligadas a la presencia física. 

Estas nuevas formas de trabajo cuentan, además, con el potencial para decelerar los efectos del cam-

bio climático. Un informe publicado por el CEPR (Center forEconomic and PolicyResearch) asocia la 

reducción de la jornada laboral con un gran potencial para reducir los efectos del cambio climático 

(una jornada laboral un 1% más larga implica un incremento del 1,5% de la huella de carbono). 

 

Enlaces 

http://cepr.net/publications/reports/reduced-work-hours-as-a-means-of-slowing-climate-change 

https://www.youtube.com/watch?v=aJUEXPP0Hao 

http://www.theguardian.com/world/2015/sep/17/efficiency-up-turnover-down-sweden-experiments-with-six-hour

-working-day  
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