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Bancos de tiempoBancos de tiempo

� Es un sistema LETs (local exchange system), como las monedas� Es un sistema LETs (local exchange system), como las monedas
sociales (aunque hay bancos de tiempo online que ya no son locales,
como Favoralia o Communitats)

Se originan en torno a una comunidad: relacional (Favoralia) o� Se originan en torno a una comunidad: relacional (Favoralia) o
geográfica (barrio de Rivas).

� Intercambio de servicios. Pago en horas, en proporción 1:1.
Intercambios de uno a uno, talleres.
Intercambio de servicios. Pago en horas, en proporción 1:1.
Intercambios de uno a uno, talleres.

� Se basa en principios diferentes al modelo neoliberal (Seyfang,
2006a):2006a):
� Todos los individuos tienen capacidades que ofrecer

� Valora el trabajo no remunerado

� Enfatiza la reciprocidad y la ayuda mutua� Enfatiza la reciprocidad y la ayuda mutua

� Da mayor importancia a la red social que al individuo

� Igualdad: las horas valen lo mismo



Bancos de tiempoBancos de tiempo

Se promueven con diferentes fines� Se promueven con diferentes fines

Herramienta de consumo Herramienta de consumo 
sostenible

Herramienta de inclusión 
social

Herramienta de 
fortalecimiento de 
capital socialcapital social

Herramienta de 
conciliación

Herramienta de ayuda 
(bancos solidarios) conciliación(bancos solidarios)



Bancos de tiempoBancos de tiempo

Diferentes tipos de bancos de tiempo� Diferentes tipos de bancos de tiempo

Asociaciones de vecinos, vecinos

Por su origen

Asociaciones de vecinos, vecinos
Ayuntamientos

ONG
Asambleas locales

ColegiosColegios

Por el tipo de mediación
Horizontal: time broker como administrador
Vertical: time broker como intermediario

Por el tipo de mediación
Vertical: time broker como intermediario

OnlinePor la comunicación entre 
miembros

Online
Offline 

Online/offline



¿Qué buenas prácticas contribuyen a aumentar la 
actividad de los miembros?actividad de los miembros?

¿Cuáles son los aceleradores y frenos de la participación en 
bancos de tiempo?bancos de tiempo?



MetodologíaMetodología

30 entrevistas en profundidad con responsables de � 30 entrevistas en profundidad con responsables de 
bancos de tiempo. 

� Envío cuestionario a usuarios de BdT; contactamos
con todos los BdT con página en FB, post encon todos los BdT con página en FB, post en
vivirsinempleo.org, y correo de la Asociación de
BdT.BdT.

� 278 respuestas



Lo que dicen los gestoresLo que dicen los gestores

Sobre el usuarioSobre el usuario

� Principalmente se participa por ayudar, para crear
comunidad, para conocer a los vecinos, no por construircomunidad, para conocer a los vecinos, no por construir
capacidades (excepto BdT de conocimiento) ni por conseguir
servicios.servicios.

� Perfil más activo: mujer, de 30-50 años, con cargas familiares,
educación media y superior.educación media y superior.

� Mayoritariamente en el barrio

� Diferencia entre servicios demandados y ofertados� Diferencia entre servicios demandados y ofertados

� Oferta de servicios refleja las capacidades locales.



La visión de los gestoresLa visión de los gestores

Sobre la gestiónSobre la gestión

� Voluntarios. Solo profesional en ayuntamientos

� Poco “empresarializada”: fijación de objetivos, evaluación de
cumplimiento. Hay poca mención al outcome: ¿se ha creado capital
social? ?ha servido como herramienta de inclusión?social? ?ha servido como herramienta de inclusión?

� Muy profesional en otros aspectos de la gestión. Sin embargo,
dicen no saber a veces por qué pasan las cosas o cómo proceder.dicen no saber a veces por qué pasan las cosas o cómo proceder.

� El apoyo al banco es clave: si es una actividad marginal para la
organización y no se comprometen recursos, poca actividad.organización y no se comprometen recursos, poca actividad.



La visión de los gestoresLa visión de los gestores

Sobre la gestiónSobre la gestión

� La mayoría de los BdT publicitan el banco al principio. Oleadas de
nuevos miembros cuando aparecen en medios. Crecimiento continuonuevos miembros cuando aparecen en medios. Crecimiento continuo
pero despacio. Ellos no ven efecto de la crisis: el porcentaje de
desempleados es inferior a la media nacional o refleja el deldesempleados es inferior a la media nacional o refleja el del
barrio en el que se inserta.

� El objetivo no es crecer, sino tener actividad.� El objetivo no es crecer, sino tener actividad.

� Reconocen que es un esfuerzo de animación continuo: corresponde
al time broker mantener la motivación, animar a pedir servicios,al time broker mantener la motivación, animar a pedir servicios,
“activar” a los inactivos, organizar actividades grupales.



La visión de los gestoresLa visión de los gestores

Problemas para la participaciónProblemas para la participación

� Confianza.

� Entrevista inicial Problemas en bancos � Entrevista inicial

� Reuniones lúdicas o semi-lúdicas

� Talleres grupales

Boletines mensuales, con fotos y biografías.

Problemas en bancos 
online

� Boletines mensuales, con fotos y biografías.

� Intercambios

� Compromiso. Resistencia a pedir: falta reciprocidad. Se construye� Compromiso. Resistencia a pedir: falta reciprocidad. Se construye
con

� El time broker: estrategias (innovación-nuevos proyectos, incentivar
activamente etc.)activamente etc.)

� Conveniencia

� No hay servicios que se necesiten.

Incentivo para crear 
bancos de bancos

� No hay servicios que se necesiten.

Aunque existen, no parece que sean determinantes para la participación: evaluación 
de miembros, limitación de horas, crédito inicial



La visión de los usuariosLa visión de los usuarios

Descripción de la muestraDescripción de la muestra

� 278 respuestas. Perfil mujer, 30-65, vive en pareja con hijos,
educación superior.educación superior.

� 35% pertenece a una ONG

Aproximadamente 5 de cada 10 participan en consumo� Aproximadamente 5 de cada 10 participan en consumo
alternativo y/o voluntariado. Menor incidencia del activismo
político (menos de 20%).político (menos de 20%).

� Bancos del Este español (Cataluña, Levante y Baleares
suponen el 35% de las respuestas), seguido por Comunidadsuponen el 35% de las respuestas), seguido por Comunidad
de Madrid 30%. Valladolid representa el 20%. El resto de
zonas tiene un peso inferior al 10%.zonas tiene un peso inferior al 10%.

Sesgo de autoselección



Descripción de la muestraDescripción de la muestra

Dominante mujeres: 8 de cada 10Dominante mujeres: 8 de cada 10



Descripción de la muestraDescripción de la muestra

Viven solo o en pareja y está activoViven solo o en pareja y está activo



Descripción de la muestraDescripción de la muestra

Entre 30-49 años es el perfil dominante (casi 6 de cada 10)Entre 30-49 años es el perfil dominante (casi 6 de cada 10)



Descripción de la muestraDescripción de la muestra

Con estudios superioresCon estudios superiores



Descripción de la muestraDescripción de la muestra

3 de cada 10 pertenece a una ONG (ligeramente superior a la3 de cada 10 pertenece a una ONG (ligeramente superior a la
media población, que está en 25%)



Descripción de la muestraDescripción de la muestra

Aproximadamente la mitad participa en otras actividades� Aproximadamente la mitad participa en otras actividades
relacionadas con el consumo alternativo o simplificación
voluntaria, o hace voluntariado.voluntaria, o hace voluntariado.

� En menor medida activismo político.



Relación con el BdTRelación con el BdT

Mayor número de “inscripciones” en 2011 puede deberse aMayor número de “inscripciones” en 2011 puede deberse a

tres motivos:

� Crecimiento natural de los bancos� Crecimiento natural de los bancos

� Crisis: mayor presencia en MCM

� Asambleas 15M� Asambleas 15M



Relación con el BdTRelación con el BdT

En media, los usuarios han realizado 2 transacciones. Pocos losEn media, los usuarios han realizado 2 transacciones. Pocos los
heavy users del banco de tiempo. 1 de cada 4 no ha hecho
ninguna transacción: inactivos.ninguna transacción: inactivos.



Relación con el BdTRelación con el BdT

En cuanto a la frecuencia, 7 de cada 10 han hecho unaEn cuanto a la frecuencia, 7 de cada 10 han hecho una
transacción hace más de un mes o nunca.



Relación con el BdTRelación con el BdT

Calculamos un indicador de actividad en el BdT (RF Score =Calculamos un indicador de actividad en el BdT (RF Score =
recency x frequency; esto es: cuándo se hizo la última
transacción x frecuencia de las transacciones).transacción x frecuencia de las transacciones).

Predominan los valores pequeños: actividad pequeña en el
banco.banco.

No hay diferencias No hay diferencias 
por criterios 

sociodemográficos o 
“compromiso cívico”“compromiso cívico”



Servicios Servicios 

Mismatch oferta y demanda: no coinciden los serviciosMismatch oferta y demanda: no coinciden los servicios
demandados con los ofertados

� Se ofrecen servicios de cuidado� Se ofrecen servicios de cuidado

� Se demanda asesoramiento experto: bricolaje, informática

� Se demanda belleza y salud: peluquería, masajes, etc.Se demanda belleza y salud: peluquería, masajes, etc.

oferta
demanda



Servicios Servicios 

No hay diferencias por perfil sociodemográfico

Imposible hacer cluster por servicios demandados/ofrecidos

� Los que demandan manualidades y los que ofrecen
reparaciones son más activosreparaciones son más activos

� Los que demandan más servicios son más activos



Objetivos del banco de tiempoObjetivos del banco de tiempo

� Los objetivos más citados son de tipo interpersonal� Los objetivos más citados son de tipo interpersonal
� Buscan el bienestar de los otros: ser buen vecino, resposnablidad social,

igualdad, justicia (51% de menciones en media)

� Expresivos: protestar contra el sistema, mostrar que otro sistema es posible� Expresivos: protestar contra el sistema, mostrar que otro sistema es posible
(38%)

� Seguidos de objetivos cognitivos (comprensión y creatividad intelectual)
(33%)

� Y de unión con otros y trascendencia (29% de menciones)

� Obtener una ganancia material obtiene un 44% de menciones. Pero
no mencionan el acceder a servicios que de otro modo no podríano mencionan el acceder a servicios que de otro modo no podría
acceder.

� No se puede olvidar que el BdT debe pivotar entorno a los
servicios. Sin embargo, se elige esta forma de conseguirlos,servicios. Sin embargo, se elige esta forma de conseguirlos,
frente al mercado.



Objetivos del banco de tiempoObjetivos del banco de tiempo

� Encontramos tres grupos en función del número de objetivos:� Encontramos tres grupos en función del número de objetivos:

� Expectativas altas (27%): valores altos en todo los objetivos, menos
los más individualistas

� Expectativas medias (28%): valores medios

� Bajas expectativas (45%): solo buscan promover el bienestar de los
otros y protestar contra el sistema.otros y protestar contra el sistema.

� En cuanto a los objetivos vitales, también de clasifican en tres
grupos

� Holísticos (15%): buscan una gran cantidad de objetivos

� Activistas (37%): buscan bienestar de los otros y cambiar el sistema

� Mainstreamers (50%): no mencionan cambiar el sistema; el bienestar� Mainstreamers (50%): no mencionan cambiar el sistema; el bienestar
de los otros sigue siendo el objetivo vital más importante.



Objetivos del banco de tiempoObjetivos del banco de tiempo

� La teoría motivacional dice que cabe esperar mayor actividad si se dan� La teoría motivacional dice que cabe esperar mayor actividad si se dan
dos condiciones:

� Los individuos cumplen sus metas

Las metas asignadas a una actividad son coherentes con las metas vitales� Las metas asignadas a una actividad son coherentes con las metas vitales

1. Grado de cumplimiento

� Cumplimiento medio: 6/10. 4 de cada 10 dan una puntuación de 7 o� Cumplimiento medio: 6/10. 4 de cada 10 dan una puntuación de 7 o
superior.

� La correlación entre cumplimiento de los tres objetivos es alta: o se
cumplen las metas o no se cumplen, pero no unas sí y otras no. Esto sugierecumplen las metas o no se cumplen, pero no unas sí y otras no. Esto sugiere
posible efecto halo: la impresión de haber cumplido un objetivo lleva a
valorar más alto el cumplimiento de los demás.valorar más alto el cumplimiento de los demás.

� La única variable que parece explicar el cumplimiento de objetivos es el
tiempo en el banco: a más tiempo, mayor puntuación.



Objetivos del banco de tiempoObjetivos del banco de tiempo

2. Grado de coherencia2. Grado de coherencia

� Estimado mediante una variación del coeficiente de Jaccard, que oscila
entre 0-1.

� La media es ,38. La coherencia es baja. Sin embargo, hay grandes
diferencias entre los usuarios.

� ¿Qué explica estas diferencias?� ¿Qué explica estas diferencias?

� Hay diferencias por tipo de objetivo: los objetivos con mayor coherencia banco-
vida son los relativos al bienestar de los otros (por ejemplo, ayudar a otros,
responsabildiad social, ser buen vecino, justicia e igualdad, creatividad, protestarresponsabildiad social, ser buen vecino, justicia e igualdad, creatividad, protestar
contra el sistema), obtener una ganancia material.

� Estas son, además, las metas más citadas tanto en el banco como en la vida. Esto
sugiere que los invididuos se unen al banco de tiempo para conseguir metassugiere que los invididuos se unen al banco de tiempo para conseguir metas
parecidas a las que persiguen en la vida. El banco refuerza las metas vitales, no
las complementa.

� Hay diferencias por estructura de objetivos vitales: los holísticos tienen mayor� Hay diferencias por estructura de objetivos vitales: los holísticos tienen mayor
alineamiento que los otros, los que participan en otras actividades cívicas tienen
menor coherencia.



Barreras a una mayor participaciónBarreras a una mayor participación

Las dos principales barreras son falta de demanda y falta de tiempo.Las dos principales barreras son falta de demanda y falta de tiempo.

No parece que la gestión del BdT o la relación con los demás miembros
sea un problema.sea un problema.



ActividadActividad

¿Qué hace a un usuario ser más activo en el BdT?¿Qué hace a un usuario ser más activo en el BdT?

RF Score
+ Demanda de servicios

- Oferta de servicios

RF Score

Cumplimiento de objetivos

+ Demanda de servicios

Antigüedad: hasta 22,8 meses

¿Qué hace a un usuario evaluar mejor el cumplimiento de objetivos?¿Qué hace a un usuario evaluar mejor el cumplimiento de objetivos?

Número de 
transacciones

Cumplimiento de 
objetivos

Antigüedad 



ActividadActividad

Relación entre tres elementos� Relación entre tres elementos

Actividad Actividad 

Achievement Antigüedad Achievement



ConclusionesConclusiones

Frente a otros países, modelo en crecimiento.� Frente a otros países, modelo en crecimiento.

� Aunque lo parezca, no ha crecido por la crisis económica: ni los gestores ni
los usuarios de la encuesta encajan en el perfil de “afectadoslos usuarios de la encuesta encajan en el perfil de “afectados
económicamente”. Probablemente sí hay influencia de la crisis social y
política.

� Es bueno el crecimiento sostenido que evidencia el fenómeno porque permite
asentar las bases.

Es necesario compartir buenas prácticas, aprender para mejorar la gestión.� Es necesario compartir buenas prácticas, aprender para mejorar la gestión.

� Para el éxito es fundamental tener un equipo de gestores-animadores: la
motivación debe ser continua para vencer la inercia, ampliar la base demotivación debe ser continua para vencer la inercia, ampliar la base de
servicios en catálogo, construir confianza y compromiso…

� La contabilización de los servicios es visto como solución, víctima o freno.� La contabilización de los servicios es visto como solución, víctima o freno.



ConclusionesConclusiones

1. Se crean para crear capital social, pero solo funcionan si ya existe un mínimo1. Se crean para crear capital social, pero solo funcionan si ya existe un mínimo
de capital social.

� Hay que crear al grupo, no basta con tener la tecnología. Fundamental el contacto
personal.personal.

� La tecnología web facilita la creación de los bancos. Pero si solo son online para
servicios offline no funcionan. Correspondencia entre el espacio donde se ofrece el
servicio y la forma de contacto entre miembros.servicio y la forma de contacto entre miembros.

2. Crean capital cultural, para los que ya tienen capital cultural previo: nivel de
educación medio y superior.

� Hacer esfuerzos conscientes para diversificar perfiles de usuarios y, con ello, la base
de servicios ofrecidos. Dificultad en algunos casos de incluir a gente mayor.

� Considerar crear bancos de bancos para ampliar el número de servicios. No es lo� Considerar crear bancos de bancos para ampliar el número de servicios. No es lo
mismo un banco de 300 que 3 bancos de 100. Casos concretos de colaboración entre
bancos.

3. Nacieron también como instrumento de conciliación, pero el grupo de3. Nacieron también como instrumento de conciliación, pero el grupo de
miembros con hijos pequeños es poco numeroso y no demanda servicio de
cuidado de hijos.



ConclusionesConclusiones

4. Se proponen como alternativa al sistema económico, pero no hay4. Se proponen como alternativa al sistema económico, pero no hay
servicios que permitan ser alternativa.

� Los servicios de asesoramiento experto pueden entrar en conflicto con trabajo� Los servicios de asesoramiento experto pueden entrar en conflicto con trabajo
remunerado (cosa que los BdT se esfuerzan por evitar).

� Esto limita el tipo de servicios prestables a través del BdT

� Los servicios de belleza, manualidades, etc. son considerados hedónicos, por
tanto, no esenciales.

� No es una solución real� No es una solución real

� No se acude al BdT porque no es conveniente. El BdT no es gratis: no cuesta
dinero, pero hay altos costes de transacción. Por eso, alto número dedinero, pero hay altos costes de transacción. Por eso, alto número de
inscripciones, bajo número de transacciones.

� Se acude al banco en última instancia, cuando el mercado convencional no lo
soluciona.soluciona.

� Miembros adoctrinados con las reglas del mercado convencional- posible
barrera para la participación.



ConclusionesConclusiones

5. Aunque quieren fomentar redes entre vecinos, no hay (suficientes) redes entre 5. Aunque quieren fomentar redes entre vecinos, no hay (suficientes) redes entre 
ellos. 
� Asociación de BdT es un primer paso. 

Necesario compartir más, trabajar en red. � Necesario compartir más, trabajar en red. 

� Moneda hora verdaderamente intercambiable.

6. Se supone que son un fenómeno urbano, pero los hay en zonas rurales.6. Se supone que son un fenómeno urbano, pero los hay en zonas rurales.

7. Si se impulsan con fines únicamente ideológicos, no funcionan: la experiencia
de servicio es fundamental.
� Hay que fomentar el pedir: la reciprocidad, junto con la confianza, es un pilar del � Hay que fomentar el pedir: la reciprocidad, junto con la confianza, es un pilar del 

capital social
Dejar experimentar a otros lo bien que se siente uno ayudando.

Convencer de que no son gorrones, no se aprovechan: contribuyen a que el banco funcione.Convencer de que no son gorrones, no se aprovechan: contribuyen a que el banco funcione.

Dejarse ayudar, pedir favores.

� Hay que fomentar las buenas experiencias
� Sin embargo, la gente suele informar si ha sido muy mala la experiencia, no si es buena. � Sin embargo, la gente suele informar si ha sido muy mala la experiencia, no si es buena. 

� Los sistemas tradicionales de valoración en consumo colaborativo no funcionan. 

� Funciona mejor la recomendación del gestor del BdT y el boca-boca en reuniones. 


