
 
 

 

ACB APUESTA POR JORNADA LABORAL DE 4 DÍAS, HACIENDO 

COMPATIBLE TELETRABAJO Y TRABAJO PRESENCIAL 

Microsoft Japón implanta la jornada laboral de 4 días. ¿Resultado? La productividad 

del mes de enero fue un 39.9% superior. El ahorro en energía para la empresa fue de 

un 23.1%, así como un ahorro del 58.7% en tinta de impresora y papel. Pero no ha sido 

la única empresa, Yahoo vio su productividad incrementada hasta un 40%, si se 

comparaban con el mismo período del año anterior. Tampoco Japón ha sido el único 

país, en Nueva Zelanda, la empresa Perpetual Guardian, también implementó el 

teletrabajo, consiguiendo un aumento en su productividad del 20%. 

Los beneficios de la jornada de 4 días para la empresa y para el trabajador son: 

✓ Aumento de la productividad para la empresa.  

✓ Reducción de los costes de servicios, como la luz, la electricidad o el agua.  

✓ Los empleados están menos cansados, produciendo más.  

✓ Los empleados están más felices, aumentando la producción.  

✓ Los empleados consiguen conciliar mejor la jornada laboral con la familiar y están 

más centrados y productivos.   

✓ Menos impacto ambiental, al reducir la movilidad del empleado. 

Por otro lado, después de este tiempo de confinamiento, a nadie se le escapa las 

ventajas, tanto para la empresa como para los empleados, que supone el Teletrabajo 

pero, tampoco debemos olvidar de la importancia del trato con el cliente.  

Desde ACB, somos pioneros en propuestas sobre Teletrabajo, sabemos que este es un 

futuro posible y animamos a que desde BBVA se apueste por conjugar estas 

oportunidades. Desde ACB proponemos abordar en BBVA el tratamiento de la jornada 

laboral de 4 días, de los cuales y por ejemplo, dos días teletrabajando y otros dos en 

el puesto de trabajo. De esta manera se conjuga las ventajas del trabajo y la venta digital 

con las de la venta presencial en las oficinas. En el caso de los Servicios Centrales, ha 

quedado demostrado los beneficios del teletrabajo, siendo a nuestro entender 

totalmente compatible con la jornada de 4 días. 

En ACB entendemos que es la mejor manera para liderar y beneficiarse de las ventajas 

de la jornada de 4 días, compaginando el teletrabajo y el trabajo presencial, en una 

empresa como BBVA que apuesta de forma clara por la sostenibilidad y la eficiencia. 
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