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UN NUEVO ESCENARIO

El salario ya no es lo más importante. Si bien
es cierto que esta afirmación no podría ex-
tenderse a todo el colectivo de empleados en
nuestro país, es igualmente cierto como así
una y otra vez nos lo reafirman distintos es-
tudios (1) que cada vez son más las personas
que suscribirían el anterior enunciado, bien
por formar parte de determinados colectivos

El Modelo EFR: Un nuevo paradigma para la gestión
de las empresas familiarmente responsables (I)

La Fundación +Familia ha desarrollado un nuevo Certificado basado en la definición de un Modelo de Gestión
Empresa Familiarmente Responsable (EFR). En la primera parte de este artículo el objetivo se centra en dar
a conocer de una manera descriptiva, los principales motivos que llevaron a una serie de organizaciones a tra-
bajar en esta dirección, así como los principales elementos que conforman el modelo. En la segunda, que se
publicará el mes próximo, se expondrán los resultados y experiencias a la vista de las primeras 12 certifica-
ciones llevadas a cabo en el mes de mayo de 2006.
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Resumen: Empresa Familiarmente Responsable (EFR) es un movimiento internacional que for-
mando parte de la RSE, se ocupa de avanzar y dar respuestas en materia de responsabilidad y
respeto a la conciliación de la vida familiar y laboral, al apoyo en la igualdad de oportunidades y
a la inclusión de los más desfavorecidos. La Fundación +familia ha desarrollado un nuevo Cer-
tificado basado en la definición de un Modelo de Gestión Empresa Familiarmente Responsable
(EFR). Este artículo se centra en dar a conocer de una manera descriptiva, los principales mo-
tivos que llevaron a una serie de organizaciones a trabajar en esta dirección, así como los prin-
cipales elementos que conforman el modelo.

Descriptores: Responsabilidad social / Familia / Calidad / Compromiso.

FICHA TÉCNICA

profesionales –llamemos no de base–, bien
porque en su trayectoria personal han supe-
rado determinadas etapas iniciáticas. 

En la actualidad diferentes términos han apa-
recido con rotundidad:

• Salario emocional.

• Compensación global más allá de la me-
ramente retributiva.

• Employer branding.

• Guerra por el talento.

• Conciliación de la vida familiar y profesional.

• Flexibilidad laboral.

• Responsabilidad social.

• Reputación corporativa.

• Inversión socialmente responsable.

Si bien no podemos afirmar que todas ellas
sean coincidentes sí podemos estar de acuer-
do que pertenecen a un nuevo escenario en
el que empleado y empleador deben acep-
tar y afrontar conjuntamente los retos del si-
glo XXI de una nueva forma, con un nuevo
paradigma. 
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Este escenario además está claramente in-
fluenciado por lo que se adivina como un
nuevo orden laboral cimentado en dos cir-
cunstancias, entorno de pleno empleo y ma-
yor cualificación del empleado, como tam-
bién lo está por una serie de factores de índole
social (¡pero qué hay más social que la em-
presa!) que se traducen con mejor o pero for-
tuna en una serie de indicadores. Podemos
citar los siguientes:

➢ Natalidad: Tan sólo 1,3 hijos por mujer fér-
til en España frente a una tasa de reposi-
ción de 2,1, lo que nos sitúa a la cola de
la natalidad mundial.

➢ Infancia: Aumento alarmante de trastor-
nos psicosociales y del comportamiento.

➢ Drogodependencia. Ya ostentamos el nº
1 en lo que a edad de acceso se refiere.

➢ Igualdad de género: Sólo hay un 2-3 por
ciento mujeres directivas. Pese a la incor-
poración de la mujer al mercado de tra-
bajo con una velocidad muy superior a la
de los países de nuestro entorno, sigue
existiendo el “techo de cristal”.

➢ Discapacitados: No más del 20 por cien-
to de las empresas cumplen la obliga-
ción (LISMI) de contar con un 2 por cien-
to de personas con discapacidad en sus
plantillas.

➢ Mayores: El aumento de la esperanza de
vida introduce el fenómeno de la apari-

ción de personas dependientes (sin movi-
lidad o con movilidad reducida) que an-
tes no se producía. Necesitaremos más de
6.000 millones de euros para su cuidado
y atención.

➢ Inmigración: El flujo migratorio necesario
para cubrir la demanda de empleo sitúa
a España tan solo por detrás de Estados
Unidos. En España existen más de 4 mi-
llones de inmigrantes, la mayoría de los
cuales (70-75 por ciento) han llegado en
la última década. La asimilación del pro-
ceso migratorio, sin parangón más allá de
nuestras fronteras supone uno de los ma-
yores retos para este nuevo siglo.

Pero, además, cualquiera de nosotros co-
noce que toda la tensión que producen es-
tá circunstancias, este esfuerzo social, no
se está asimilando como debiera. Más allá
de las cifras globales de crecimiento eco-
nómico y de empleo que, salvo excepcio-
nes, se consideran satisfactorios por situarse
por encima de las de nuestros vecinos eu-
ropeos, encontramos otras realmente de-
cepcionantes:

➢ Productividad: España está a la cola de la
Unión Europea, sólo por delante de grie-
gos y portugueses. Nuestra productividad
esta en un 15-20 por ciento por debajo
de la media (UE 15).Además su descenso
en el trienio 2003-2005 es la más acusa-
da de toda la OCDE.
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➢ Competitividad: Somos, según fuentes del
Word Economic Forum, la economía nº
29, por detrás de economías como las de
Quatar, Estonia y Portugal.

➢ Jornadas de trabajo: De las más largas no
sólo de la U.E. sino también de la OCDE
igualando a la de norteamericanos y ja-
poneses y más de 300 horas/año más lar-
gas de las de Holanda, por citar una eco-
nomía competitiva.

➢ Mercado de trabajo: Carente de flexibili-
dad tanto en la contratación como en la
movilidad geográfica. Tan solo el 7,5 por
ciento de los contratos actuales en Espa-
ña presenta algún tipo de reducción de
jornada, frente al 44 por ciento en Ho-
landa.

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

La Fundación +Familia es una organización
privada, independiente, sin ánimo de lucro y
de carácter benéfico, creada y dirigida a apor-
tar soluciones innovadoras y altamente pro-
fesionales para la protección y apoyo de la
familia y, especialmente, a aquéllas con de-
pendencias (menores, mayores, personas con
discapacidad, etc.) en su seno.

Su visión es constituirse en un referente en
la búsqueda de soluciones relacionadas con
la protección y apoyo a las familias, y en par-
ticular con el equilibrio entre vida personal,

familiar y profesional y las relaciones familia-
empresa y familia-Estado (Gobierno), de for-
ma que se constituya en una pieza funda-
mental del delicado engranaje formado por
familia (sociedad) – empresa (mercado) – Ad-
ministraciones Públicas (gobiernos). Si aña-
dimos paulatinamente más tensión a una ca-
dena, ésta se tensa cada vez más y si rompe
lo hará siempre por los eslabones más débi-
les, a saber: infancia, mayores y mujeres. 

Todo lo dicho, con ser preocupante, nos ha
servido para llegar hasta aquí –que no es po-
co–, pero necesitamos apearnos y subirnos
a un nuevo vehículo con el que poder viajar
los próximos años. Este nuevo vehículo se ca-
racteriza por tener un motor híbrido (mujer
+ varón), mayor flexibilidad y capacidad de
adaptarse al pasaje con asientos que apare-
cen y desaparecen en virtud de las necesi-
dades, una carrocería de ultima generación,
muy ligera (jornadas de trabajo de todo tipo
de duración) y, además, que no necesita de
un chofer continuo y que pueda ser mane-
jado por control remoto (tele-conducido: te-
letrabajo). 

La Fundación +familia ha puesto ya a la “ven-
ta” las 12 primeras unidades de este vehícu-
lo, el “Magnus EFR”. ¿Nos lo compran?

¿EN QUÉ CONSISTE EL EFR?

Empresa Familiarmente Responsable (EFR) es
un movimiento internacional que formando
parte de la RSE, se ocupa de avanzar y dar
respuestas en materia de responsabilidad y
respeto a la conciliación de la vida familiar y
laboral, al apoyo en la igualdad de oportu-
nidades y a la inclusión de los más desfavo-
recidos.

En España, esta corriente ha sido liderada
por el IESE (Universidad de Navarra) en sus
inicios, poniendo a disposición de la Funda-
ción sus trabajos de investigación así como
su experiencia docente y empresarial. En la
actualidad, la Fundación Más Familia es la
propietaria del esquema privado de Certifi-
cación EFR, así como del Modelo de Gestión
ad hoc y licenciataria de la marca del mismo
nombre.

En ocasiones nos gusta hablar del “Modelo
EFR” como el de la tercera vía (sin querer co-
piar con ello a nuestros amigos británicos).
Es un modelo diseñado y construido para

CUADRO 1 > COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN EFR

POLÍTICAS EFR

1. Relacionadas con la estabilidad
en el empleo.

2. Relacionadas con la flexibilidad
temporal y espacial.

3. Relacionadas con el apoyo a la
familia de los empleados.

4. Relacionadas con el desarrollo y
competencia profesional.

5. Relacionadas con la igualdad de
oportunidades.

ELEMENTOS EFR 

1. Políticas

2. Objetivos de mejora

3. Soportes:

� Organizativos 

� Procesos 

� Indicadores EFR 

� Registros y Evidencias 

4. Planes y Programas 

5. Comunicación y formación internas 

6. Seguimiento y Medición 

7. Auditoria interna

8. Autoevaluación

FUENTE > Fundación +Familia, 2006.
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ofrecer además (y no en lugar de) de las otras
dos alternativas tradicionales: la legislación
y la negociación colectiva.

Que las anteriores dos alternativas no son su-
ficientes para resolver el problema antes des-
crito parece obvio. Para nosotros, que no ne-
gamos la economía del capital o del libre
mercado (¿alguien conoce otra?), se debe-
ría dejar a los consumidores, inversores, em-
presarios, empleados, directivos, y legislado-
res y administradores, que sean los que a
través del ejercicio de la responsabilidad que
implican (o pueden implicar) sus compras,
sus inversiones o adquisiciones, sus contra-
taciones, su decisión de trabajar en una u
otra organización, ejerzan de palanca para
corregir o nivelar el sistema y el mercado.

¿Es esto posible? Parafraseando a Ilya Prigo-
gine, un Premio Nobel experto en Termodi-
námica y en los sistemas alejados del equili-
brio: “Una sociedad es un ente muy complejo
que, como todos, oscila en un estrecho mar-
gen entre el caos y el orden. En ocasiones,
sin que sepamos muy bien por qué, una mi-
noría, un subsistema, es capaz de generar un
profundo cambio”. Es evidente que el es-
fuerzo es grande pero también lo es la re-
compensa.

El modelo funcionará si las premisas siguientes
son ciertas:

1) El actual modelo de relaciones sociedad-
familia y empleado-empresa, está ago-
tándose y existen diversas manifestacio-
nes que así lo atestiguan.

2) Necesitamos otro modelo voluntario de
relaciones dentro de la economía de li-
bre mercado, respetuosas con la legisla-
ción y la negociación colectiva.

3) Las personas estarán dispuestas a apo-
yar de una forma u otra (compras, in-
versiones, colaboraciones laborales…) a
aquellas empresas y empresarios que asu-
man el “nuevo modelo”.

4) Para ello se necesita reconocer pública-
mente a los agentes y especialmente em-
presas y empresarios que participan en
el denominado “nuevo modelo”.

5) El apoyo descrito es una palanca de cam-
bio muy potente capaz de cambiar sus-
tancialmente la situación.

6) En una economía de libre mercado los
recursos, en general, son escasos y es-
pecialmente el talento.

7) Las empresas y empresarios que arries-
guen su capital y patrimonio necesitarán
adecuarse rápidamente al nuevo orden
si no quieren quedarse fuera.

8) Una vez que las empresas (empleados y
empleadores) se “ordenen”, la tensión
inicial disminuirá, habrá menos personas
en situación de “presión”.

9) El nuevo orden imperará hasta hacerse
habitual.

10) Ya no será preciso distinguir o discrimi-
nar positivamente a las empresas que
participen del nuevo orden.

11) Sólo es preciso discriminar, ahora nega-
tivamente, a esas pocas empresas que
no participen.

Si 1 conduce a 2, 2 a 3 y así sucesivamen-
te, el sistema posee su propia energía in-
terna, no es deficitario, sólo necesita co-
mo en muchas reacciones químicas lo que
se denomina “energía de activación” o, lo
que es lo mismo, un empuje inicial para
que posteriormente el sistema avance por
sí mismo retroalimentándose constante-
mente, incluso el sistema podrá exportar
energía en línea de apoyos a otros países
para que pueda replicarse como ya viene
sucediendo.

EL MODELO E.F.R.

➢ LA MARCA

Quizás la característica más destacable, aun-
que no la más importante, es la existencia
de una certificación y una marca. La marca
es el elemento visual del proceso, es la ban-
dera que esperamos que sea reconocida,
buscada por consumidores, empleados, em-
pleadores, inversores, etc., para ejercer sus
valores. La marca es la insignia del siglo XXI,
el marchamo de calidad para la gestión de
una empresa. Debe sustentarse sobre la ba-
se de un proceso riguroso, objetivo y profe-
sional. Y sólo debe ser concedida a quien/es
se lo merezcan porque ha/n adquirido un
compromiso estratégico, es decir, a largo
plazo.
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He aquí la diferencia fundamental, aunque no
la única, con los premios. Estos se conceden
en base a un esfuerzo ya realizado, que se
valora y premia, sin ningún compromiso fu-
turo. La marca se apoya en un proceso de
certificación de tercera parte. Hemos opta-
do por esta alternativa ya que es la más exi-
gente, rigurosa y objetiva de todas.

➢ LA CERTIFICACIÓN

Las entidades de certificación, en algunos
casos centenarias en este proceso, com-
prometen su prestigio trabajando para es-
ta iniciativa, además de estar supervisadas
por:

✓ La propia Fundación a través de sus pro-
cedimientos de admisión, supervisión y
control.

✓ La Entidad Nacional de Acreditación 
(ENAC), máximo garante en nuestro
país.

Para que una entidad de certificación pueda
certificar hace falta además de un protoco-
lo ad hoc, la existencia de un referencial o lo
que comúnmente se denominan Normas o
Documentos Normativos. Estos deben cre-
arse y aprobarse en el seno de un Comité de
Normalización, que tenga como característi-
cas fundamentales la competencia en la ma-
teria y la representatividad de todos o de la
mayor parte de los grupos de interés en la
materia.

Estas funciones son asumidas por el Conse-
jo Asesor de la Fundación, formado por 23
organizaciones que representan a los si-
guientes colectivos:

✓ Sociedad: Infancia, discapacitados, mujer,
mayores, consumidores e inversores.

✓ Empresa: Sindicatos (UGT y CC.OO.), em-
presarios y profesionales (como AEDIPE en
representación del colectivo de directivos
y profesionales de RR.HH.). 

✓ Universidad y Ciencia: Universidad y Es-
cuelas de Negocios.

✓ Medios de Comunicación: Prensa gene-
ralista y especializada.

✓ Administraciones Públicas: Estatal (MTAS)
y autonómica (Comunidad de Madrid y
Junta de Andalucía).

➢ LAS NORMAS

Las Normas, o Documentos Normativos, de-
ben recoger los requisitos objetivos (cualita-
tivos y cuantitativos) y de obligado segui-
miento para las empresas que deseen
certificarse. En la actualidad existen nueve
normas desarrolladas, desde la EFR 1000-0
a la EFR 1000-8. El desarrollo normativo es-
tá soportado por un Modelo de Gestión ba-
sado en la mejora continua que se sustenta
sobre siete políticas, unas relacionadas con
aspectos culturales y otras con aspectos es-
pecíficos de empresas familiarmente res-
ponsables. A saber:

✓ Culturales: Son de carácter transversal, en-
globan, contextualizan y dan el marco al
resto de políticas y del modelo. Requieren
de un marco cultural ad hoc y están ba-
sados en valores. Son:

• Liderazgo y Estilo de Dirección

• Perspectiva de Género

✓ EFR: Son la base de las actuaciones en la
materia y deben ser diseñados, planifi-
cados, documentados e implantados.
Son:

• Estabilidad en el empleo.

• Flexibilidad laboral y espacial.

• Apoyo a la familia de los empleados.

• Competencia y desarrollo profesional.

• Apoyo a la igualdad de oportunidades,
especialmente personas con discapa-
cidad.

➢ EL MODELO

El modelo de gestión, propiamente dicho,
se basa en los postulados de Edward De-
ming, de mejora continua, y de Abraham
Maslow y puede sintetizarse en el Esque-
ma 1. En definitiva la iniciativa EFR apues-
ta por los postulados universales del mana-
gement que se han demostrado útiles para
otras mucha áreas de gestión como la cali-
dad, la protección del medio ambiente, la
prevención de riesgos laborales e, incluso,
la excelencia.

Si los fenómenos asociados a la dificultad
de conciliación y a la responsabilidad fami-
liar son importantes (críticos dirían algunos)
¿Habrá que gestionarlos, no? No podremos
dejar estos aspectos al libre albedrío, a la



corriente de las nadas (ahora un gimnasio y
mañana… ¿una peluquería?) o a la opinión
de terceros. Y si hay que gestionarlos, ¿por
qué cambiar un modelo que viene resultan-
do útil y que es perfectamente conocido y
asimilado por muchas empresas? Y Maslow,
¿qué pinta en esto?

Maslow contextualiza perfectamente la ini-
ciativa en la empresa y en las sociedades mo-
dernas. Superados unos umbrales (que a su
vez son función de muchos aspectos como
edad, situación personal/familiar, etc.), las
personas no encuentran en el salario todos
los factores de atracción y/o de retención.
¿Cuánta gente de una determinada edad es-
tará dispuesta “a comprar tiempo” (por ejem-
plo, los viernes o un par de tardes a la se-
mana) a su empleador?

Cuando la empresa ya no forma parte del
proyecto vital de una persona (su autorre-
alización) sino que lo obstaculiza, no hay
dinero (salario) para invertir esta realidad
tan profunda y no olvidaros que las nuevas
generaciones parten de unos valores dis-
tintos a los que compartimos las genera-
ciones del baby boom, bien porque han vi-
vido muy de cerca el problema de la falta
de conciliación en sus casas, bien porque
no están dispuestos a hipotecar sus vidas,
ellos sí creen en que hay vida más allá del
trabajo.

➢ LA CLASIFICACIÓN

El Modelo de Gestión EFR además de estar
basado en una serie de requisitos cualitati-
vos (liderazgo, organización, políticas, obje-
tivos, indicadores, comunicación), cuenta con
una base cuantitativa asociada de 0 á 2.000
puntos. Ello ha permitido crear 4 grandes
grupos de empresas en la materia:

✓ Tipo A ó escépticas (puntuaciones entre
0 y 300).

✓ Tipo B ó comprometidas (puntuaciones
entre 300 y 850).

✓ Tipo C ó prácticas (puntuaciones entre
850 y 1400).

✓ Tipo D ó excelentes (puntuaciones entre
1400 y 2000).

De esta forma, sólo las que se superen la ba-
rrera de los 300 puntos (tipos B, C ó D) se
consideran certificadas y por lo tanto cuen-
tan con el derecho de uso de marca mien-
tras mantengan en vigor la certificación.

No es nuestro objetivo situar el listón inicial
muy alto (no somos un club de elitistas o ex-
celentes). Nuestro interés radica más bien en
involucrar a un elevado número de organi-
zaciones y obtener su compromiso, de forma
que sus empleadas y empleados conozcan
que en su organización existe además de una
cultura y una sensibilidad al respecto, el com-
promiso firme de mejorar cada 3 años o, de
lo contrario, se perdería el estatus adquirido.

Debemos además recordar que el cumplimiento
estricto con la legislación y los convenios co-
lectivos no otorga ningún punto, constituye
“tan sólo” la parrilla de salida. Recordemos
además que para obtener la certificación y el
derecho de uso de marca final es preciso:

✓ Cumplir con la legislación vinculante (in-
cluidos los convenios).

✓ No tener desde el momento de la certifi-
cación, sentencias judiciales en firme o
sanciones administrativas reiteradas que
impliquen o hayan implicado discrimina-
ción hacia el trabajador por razones de
género, maternidad o paternidad.

✓ Disponer del diseño y la posterior im-
plantación del Modelo EFR tal y como se
describe en los documentos normativos.

✓ Obtener resultados que evidencien la ob-
tención de 300 puntos como mínimo. 
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GRÁFICA 1 > MODELO DE GESTIÓN EFR

FUENTE > Fundación +Familia, 2006.
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¿Y cuál es el rol de la Fundación en todo es-
te proceso? Tratándose de un esquema pri-
vado le corresponde definir su propio rol.
Este es el de no involucrarse en aquellas ac-
tividades del modelo que impliquen una ac-
tividad profesional y mercantil, como con-
sultoría, asesoría, formación o certificación,
asumiendo exclusivamente un papel dina-
mizador de los diferentes agentes que inter-
vienen o puedan intervenir. Por ello, la Fun-
dación +familia se limita a autorizar, primero,
y supervisar, después, a los prescriptores (con-
sultores, formadores y certificadores) a los
que ha concedido una licencia de uso.

Serán las reglas del mercado (competitividad
basada en la experiencia, precio, método,
etc.) las que –por una parte– generen un mo-
tor de avance permanente en ellas y –por
otro– ajusten los precios convenientemente. 

➢ LA INVERSIÓN

¿Cuál puede ser el coste (o mejor, la inver-
sión) de un proceso de estas características?
La estructura de costes incluirá los de carác-

ter interno y externo y, entre éstos, los rela-
cionados con consultoría y formación, certi-
ficación y derechos de uso de marca. De to-
dos, sólo los últimos van a parar a la
Fundación para contribuir a su financiación
y para dotarla de capacidad para generar re-
cursos para realizar estudios y análisis, así co-
mo la comunicación que permita discriminar
positivamente a las empresas certificadas. Po-
demos estimar que los costes anuales osci-
larán desde 300 euros para una empresa pe-
queña, hasta 3.000 euros para una gran
corporación.

En cuanto a los demás capítulos de costes,
el importe dependerá del tamaño, categorí-
as, convenios, número de sedes, etc. En ba-
se al histórico que obra en nuestro poder,
una pequeña empresa puede invertir en cos-
tes externos alrededor de 2.000 euros, una
mediana puede invertir unos 10.000 euros y
una gran empresa puede llegar a invertir en-
tre 30.000 y 50.000 euros. Pero, no olvide-
mos que las inversiones hay que medirlas en
función de su retorno.�

GRÁFICA 2 > ESQUEMA CONCEPTUAL DEL OBSERVATORIO EFR
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FUENTE > Fundación +Familia, 2006.




