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Estimados amigos y amigas:

El teletrabajo llego para quedarse. Una nueva tendencia y modelo de ges-
tión laboral que ha tomado fuerza durante el transcurso de esta emergen-
cia y que sin duda ha desafiado la estabilidad de la industria ecuatoriana. 
En afán de precautelar la salud de los ciudadanos, se prioriza el teletrabajo 
como una medida responsable para las empresas. 

Pero implementar este modelo tiene sus retos, Sus complicaciones, una se-
rie de ventajas y desventajas que vale la pena analizar, bajo este enfoque 
tenemos el gusto de invitarlos a disfrutar de una nueva edición de nuestra 
revista Gente & Trabajo, que abordará estas diferentes perspectivas.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

Editorial



La cuarentena hace caer un mito: 
a) El Teletrabajo mostró que 

el control no aumenta 
la productividad

Si hay algo que el coronavirus pa-
rece haber dejado claro en el mun-
do del trabajo es que se cayeron 
todos los manuales de estrategia, 
que las restricciones que impone 
el aislamiento social preventivo y 
obligatorio obliga a reformular ta-
reas, y que el home office siempre 

#QuedateEnCasa

Cuando se calcula que hay millones de personas teletrabajando, 
expertos señalaron que la cuarentena hizo replantear bases. 

“El rol de la comunicación”

rechazado por las organizaciones 
-y que hoy está siendo ejercido por 
más de tres millones de trabaja-
dores en la Argentina- no sólo hizo 
caer el eje del control sino que está 
revelando, además, que se está te-
letrabajando muchísimo.



Después de dos meses del inicio de la 
cuarentena, estas fueron las conclu-
siones que se hilaron en una jornada 
llamada “El cambio llegó ayer. El im-
pacto del COVID-19 en las organiza-
ciones” organizado por la Universidad 
Austral, y en la que participaron ex-
pertos en recursos humanos y en co-
municación organizacional.

Allí quedo en evidencia que las em-
presas debieron implementar nuevas 
formas de comunicación y gestión en 
tiempo récord además de plantearse 
los desafíos a resolver desde los re-
cursos humanos ya no sólo para el día 
a día actual sino para lo que ocurrirá el 
día después, cuando se avance hacia 
la nueva normalidad.

Aquellas empresas que venían tra-
bajando en la gestión del cambio, 
del tiempo, de la diversidad y de una 
nueva manera de abordar la escucha 
fueron las que se encontraron mejor 
preparadas para esta modalidad de 
trabajo que debió implementarse de 
un día para el otro.

También aquellas que venían hacien-
do un trabajo en la comunicación 
puertas adentro y afuera de la empre-
sa, no sólo para evaluar el buen clima 
interno sino también el nivel de re-
lacionamiento con clientes, provee-
dores, todos aquellos con los que las 
organizaciones tenían algún tipo de 
interacción.

Si bien hay un 40% de los trabajadores, 
es decir, unos 4,8 millones de perso-
nas, que no pueden realizar teletraba-
jo por el tipo de actividad que ejercen, 
hay otros 3,3 millones que sí están en 
condiciones de hacerlo.

Se trata de una cantidad de perso-
nas que, de un día para otro, tuvo 
que acondicionar un hogar no sólo 
para teletrabajar sino también de-
finir una nueva convivencia en la 
que tal vez más de una persona ha-
cía home office, y tal vez había uno 
o más chicos o recibiendo clases 
también de manera virtual, o que 
exigían otro tipo de atención por su 
edad.

“Se cayeron todos los manuales de 
estrategia. A tal punto que nece-
sitamos compartir lo que nos pasa 
más que nunca. El home office fue 
rechazado siempre por las organi-
zaciones y por la alta dirección que, 
ahora, está viendo, que se traba-
ja muchísimo por esa vía. Esto no 
sólo hizo caer la cuestión del con-
trol sino que mostró, además, que 
el control no es la forma de incre-
mentar la productividad de las per-
sonas”, aseveró Damián Fernández 
Pedemonte, director de la Escuela 
de Posgrados en Comunicación de 
la Universidad Austral.



Aunque todavía es prematuro para ob-
tener mediciones sobre el tiempo que 
está demandando el teletrabajo diario 
a quienes pueden hacerlo, la percep-
ción generalizada es que se están cum-
pliendo muchas más horas que las ha-
bituales, que cortar se hace difícil o que 
se reciben mensajes laborales más allá, 
inclusive, de la cena.

“Esta crisis restringió la acción, más allá 
de la industria en que se esté. Y también 
la comunicación. Nadie puede comuni-
car más allá de este contexto de crisis, 
es necesario un anclaje permanente en 
lo que está sucediendo”, expresó, por 
su parte, Federico Gottfried, director de 
consultoría de Hauscom.

b) El foco en la 
comunicación

Esto se debe, en gran parte, a que la 
demanda de información pasa, justa-
mente, con lo que sucede con el co-
ronavirus en la Argentina y en el mun-
do. Las decisiones que se toman tanto 
desde la esfera gubernamental como 
desde las empresas, en relación con 
los trabajadores o con los gremios es-
tán en relación directa a los efectos 
que está provocando la cuarentena.

Para el especialista, esta necesidad 
de anclaje sobre lo que sucede, más 
allá de que se trata de una situación 
transitoria, está barriendo con otros 
límites en términos de comunicación 
puesto que ya no es sólo profesional 
sino que, inevitablemente, se aborda 
lo personal porque la preocupación es 
hoy un factor común en el mundo.



“Esta incertidumbre es transitoria. 
El tema es cómo la atravesamos y qué 
hacemos después”, siguió y consideró 
que hoy el objetivo es trabajar sobre 
el stress de las personas. En ese senti-
do, señaló que es primordial comuni-
car seguridad a los empleados porque 
“si la decisión es que no le voy a pagar 
más no puedo comunicar más nada”.

En este sentido, consideró que este 
cuidado de la comunicación, este ma-
nejo del estrés operan como “forma de 
minimizar el riesgo reputacional de la 
empresa porque el contexto hace que 
las compañías estén siendo observa-
das desde todos sus costados”.

Las empresas que ya venían imple-
mentando nuevas formas de trabajar, 
de comunicarse fueron las que me-
jor pudieron adaptarse a este cambio 
vertiginoso que se inició desde el 20 
de marzo pasado, cuando se inició la 
cuarentena.

Martín Tomassi, director de recursos 
humanos de Century Link, una de los 
carriers de telecomunicaciones globa-
les que opera en la Argentina, destacó 
que la empresa ya había incursionado 
en programas de desarrollo, de lide-
razgo, de metodologías ágiles y SAFe, 
entre otros programas, que permitie-
ron “tener procesos y herramietnas 
para enfrentar una pandemia”.

Pero, admitió, “para lo que no estába-
mos preparados era para pasar de un 
día para el otro a trabajar todos de ma-
nera remota, sea en un contexto fami-
liar o, inclusive, en un contexto de sole-
dad”, alertó.

Tomado de: www.iproup.com



¿Cuáles son los beneficios que la implantación de políticas de 
conciliación y teletrabajo genera tanto a nivel individual 

como en las propias empresas?

Un acuerdo
para la 

conciliación 
familiar

Por la mañana dejó a mis hijos en la es-
cuela y regreso a toda prisa porque a 
las 9:15 tengo una reunión por Skype 
con el equipo del proyecto más impor-
tante que ahora lidero.

Uno de los miembros del equipo está 
en Suecia y los otros dos en Barcelona. 
Después de la reunión va a venir el fon-
tanero y mientras hace la reparación de 
un grifo yo voy a redactar un informe 
para enviarlo al jefe de proyectos quien 
va a asistir a una reunión y necesita que 
le aporte los datos.

Para las 11:00 tengo previsto haber ter-
minado el informe y posterior realizar 

una videollamada con uno de mis mejo-
res clientes para hacerle una propuesta 
que no podrá resistirse. Hacia las 11:30 
iré al colegio de mi hijo pequeño para 
asistir a una tutoría y recoger sus notas 
de final de curso, posteriormente pa-
saré al supermercado a comprar unas 
cuantas cosas que me hacen falta para 
la comida.

A las 12:30 he de volver a casa para rea-
lizar un Skype con mi asistente para 
pedirle que me ayude a gestionar mis 
viajes de la próxima semana. A la 1 de 
la tarde me pondré a hacer la comida 
para tenerla lista y luego poder ir reco-
ger a mis hijos a la escuela. 



Todo esto nos sorprende porque nos encontramos 
frente a una falsa cultura del presentismo y de la 
rigidez de horarios en las empresas olvidando lo 
que de verdad importa, los resultados.

Por la tarde mientras ellos hacen 
sus deberes y asisten a sus activi-
dades extraescolares voy a poner-
me música para concentrarme pues 
he de preparar el contenido de los 
cursos que voy a impartir la semana 
que viene y hacer una lectura rápida 
a un par de artículos que me refres-
quen ciertos conceptos.

A las 7 de la tarde recojo a mis hijos 
de su clase de natación y volvemos 
a casa para poner una lavadora, pre-
parar la cena y organizar todo lo ne-
cesario para el día siguiente.

Todo esto si fuese un día normal, 
pero por la pandemía, la escuela 
ahora también es en casa, tendré 
que hacerme cargo de mis hijos a la 
par realizo mis tareas profesionales. 
Tendre que organizarme mejor.

Esta es una crónica real de una 
mujer que trabaja en una empresa 
en donde el teletrabajo como vía 
para la conciliación familiar forma 
parte del programa de retención 
del talento. Dos veces a la semana 
acuden a la oficina para asistir a re-
uniones presenciales y el resto del 
tiempo tele trabajan con objetivos 
claros y definidos.

Si nos ponemos a analizar, son innume-
rables los beneficios que la implanta-
ción de políticas de conciliación y tele-
trabajo genera tanto a nivel individual 
como en las propias empresas:

Se da un incremento de la satisfacción y 
la motivación personal y por tanto mejo-
ra la calidad de vida de los empleados. 
Lo anterior hace que haya un incremen-
to en la productividad de la empresa ya 
que aumenta el rendimiento. Al tener un 
horario flexible y mayor autonomía, se 
evitan los desplazamientos y por tanto, 
los trabajadores tienen mayor libertad 
para gestionar sus temas personales, 
evidentemente disminuye el ratio de 
absentismo laboral.

Mejora la imagen, reputación y prestigio 
de la empresa, lo cual hace que aumen-
te su atractivo para futuros trabajadores 
y clientes, en conclusión, se mejora la 
competitividad de la empresa.



Quien se atreve a confiar y 
“soltar” el exceso de control 

con orden y cabeza, se puede 
sorprender de los resultados.

El teletrabajo genera la reducción de los costes fijos de la 
empresa, como por ejemplo el alquiler y mantenimiento 

de oficinas, el ahorro energético, entre otras.

El planteamiento de teletrabajo y 
la conciliación familiar no han de 
implantarse a la ligera. Es necesa-
rio hacer un esfuerzo por hacer un 
cambio de mentalidad, que incluya 
reemplazar los viejos patrones je-
rárquicos para probar nuevos for-
matos de liderazgo, analizar el nivel 
de confianza que se tiene hacia los 
trabajadores, modificar el formato 
de comunicación, tener claros los 
objetivos de la organización y sus 
departamentos para poder defi-
nir una estrategia de teletraba-
jo que sea funcional y efectiva al 
mismo tiempo.

No debemos olvidar que se requie-
re de un esfuerzo organizativo por 
parte de la empresa, para ello sería 
necesario llevar a cabo una fase pilo-
to con una pequeña cantidad de tra-
bajadores o un equipo de alto rendi-
miento para testar y revisar las áreas 
de oportunidad en el funcionamien-
to e infraestructura que se requie-
re para arrancarlo de forma eficaz y 
extenderlo a toda la empresa. Como 
hemos podido apreciar, son innume-
rables las ventajas que nos ofrece 
el teletrabajo, ciertamente una pro-
puesta muy valiosa para la concilia-
ción familiar.

Tomado de: rrhhdigital.com



PROS CONTRAS

TELE
TRABAJO

El teletrabajo se va extendiendo cada 
vez más en las empresas ecuatoria-
nas, pero aunque parezca que son 
todo ventajas, adaptarse al cambio 
que supone no siempre es fácil. Por 
este motivo comentaremos algunas 
recomendaciones para que tu rendi-
miento no se vea afectado.

Cada vez más las empresas buscan 
fórmulas para mejorar la satisfacción 
y calidad de vida de sus empleados 
con el fin de que estos sean lo más 
productivos posible. En este sentido 
dentro de las políticas de Recursos 
Humanos y con la aplicación de nue-
vos conceptos como el salario emo-
cional, surgen iniciativas de otras op-
ciones laborales como puede ser el 
teletrabajo o el smartworking.   

Aunque podamos pensar que el tele-
trabajo implica un compendio de virtu-
des para el trabajador lo que es cierto 
es que conlleva un cambio de ambien-
te laboral, de horario, de condiciones 
e incluso de método de trabajo. En la 
mayoría de los casos estos cambios se 
perciben como positivos por parte del 
empleado, pero también es cierto que 
no dejan de ser cambios y por tanto re-
quieren un proceso de adaptación que 
no siempre es fácil.

Para intentar facilitar la transición si re-
cientemente te has incorporado a un 
puesto de estas características o sim-
plemente para optimizar tu rendimien-
to si ya llevas tiempo desempeñando 
tu labor con este sistema, te propone-
mos un recorrido por todo lo que con-
lleva el teletrabajo y algunos consejos 
para conseguir que tu satisfacción y 
productividad sean máximas.



¿Qué es el
teletrabajo?

Cuando hablamos de teletrabajo ha-
blamos de una forma de desempeño 
laboral que se realiza sin la necesidad 
de que el trabajador esté presente fí-
sicamente en la empresa durante la 
mayor parte de su horario laboral. En la 
mayoría de los casos este trabajo suele 
realizarse desde casa, aunque también 
podría realizarse desde cualquier otro 
lugar. Resulta evidente que el papel de 
la tecnología es fundamental en esta 
forma de trabajar.

El teletrabajo surgió en la década de 
1970 en Estados Unidos, en plena cri-
sis del petróleo. El físico Jack Nilles co-
menzó a idear formas de optimización 
de recursos no renovables. Su idea fue, 
«llevar el trabajo al trabajador y no el 
trabajador al trabajo». La tecnología no 
ayudó demasiado en ese momento, 
pero los avances tecnológicos, la reduc-
ción de costos informáticos, la veloci-
dad de las redes de comunicación y la 
difusión comercial de Internet pusieron 
a disposición de millones de personas 
los recursos necesarios para el teletra-
bajo.



a) ¿Cuales son 
sus ventajas? 

El teletrabajo presenta ventajas 
tanto para el trabajador que reali-
za su función desde casa o desde 
otro lugar fuera de la oficina como 
para la empresa que facilita la posi-
bilidad de que el empleado puede 
ejercer su labor de esta manera. Para el trabajador 

Para las empresas

• Flexibilidad de horarios. Cuando 
se realiza el teletrabajo normalmente 
se suele trabajar por objetivos lo cual 
implica una mayor flexibilidad del tra-
bajador para gestionar su tiempo de 
trabajo. Siempre y cuando se consigan 
cumplir los plazos este podría organi-
zar su tiempo como mejor le convenga.

• Conciliación entre lo laboral y 
lo familiar. La flexibilidad de horarios 
a la que hemos hecho referencia en el 
punto anterior y la capacidad de orga-
nizar el tiempo de trabajo según con-
veniencia permite poder conciliar de 
una forma mejor la vida personal con 
las responsabilidades laborales.

• Flexibilidad geográfica. Cuando 
se trabaja bajo esta modalidad la limi-
tación la determina el acceso a inter-
net. Teniendo este aspecto cubierto se 
puede desarrollar el trabajo en el sitio 
que consideremos oportuno ya sea en 
casa o fuera de ella.

• Ahorro en costes y en tiempo. El 
hecho de no tener que desplazarnos al 
lugar de trabajo y poder trabajar des-
de casa nos supone un ahorro en dos 
aspectos claves: el dinero y el tiempo. 
Evitamos el gasto que nos supone el 
desplazamiento, así como también el 
tiempo que invertimos en él.

• Sube la productividad de los 
empleados. En la mayoría de ca-
sos los trabajadores son más pro-
ductivos ya que se encuentran más 
satisfechos y organizan su trabajo 
en función a sus necesidades y pre-
ferencias.

• Ahorro de costes. El hecho de 
que algunos miembros de la plan-
tilla trabajen desde casa supone un 
ahorro tanto en espacio como en 
recursos dentro de la empresa.

• Favorece la capacidad de 
atracción y fidelización de la 
empresa. Suele ser una medida 
que permite ser más atractivos a la 
hora de la captación de talento y de 
retenerlo una vez captado.



• En algunas ocasiones el equi-
po corre a cargo del trabajador. 
En algunos casos tanto la conexión a 
internet como los equipos necesarios 
para realizar el trabajo desde casa son 
aspectos que el empleado debe cubrir 
por sus propios medios.

• Necesidad de habilitar un espa-
cio en casa. El trabajar desde nuestro 
hogar nos supone adaptar un lugar para 
tal fin con el objetivo de aprovechar el 
tiempo de la mejor manera posible.

• Mayor gasto energético. El con-
sumo de electricidad que se deriva de 
nuestro desempeño laboral, así como 
los gastos en climatización para propi-
ciar un ambiente agradable son facto-
res a tener en cuenta que pueden en-
gordar el importe de nuestras facturas.

• Se reduce el contacto con los 
compañeros. Es evidente que si es-
tamos fuera del lugar de trabajo nues-
tro contacto con los compañeros es 
menor. Esta distancia puede influir en 
nuestra capacidad de coordinación, 
trabajo en grupo y también se reduci-
rían todos los beneficios derivados de 
la socialización y el ambiente laboral.

• Inversión en adaptación de los 
equipos. Este sistema de trabajo 
supone que la empresa tenga las in-
fraestructuras y los equipos necesa-
rios para poder llevarlo a cabo de una 
forma satisfactoria para ambas par-
tes. Adaptarse a esta necesidad su-
pone una inversión por parte de esta.

• Mayor esfuerzo en organiza-
ción. La organización del trabajo y 
la gestión de equipos se hace más 
complicada cuando nuestra plantilla 
no se encuentra en el mismo lugar 
de trabajo. Esta coyuntura supone un 
mayor esfuerzo para llevar a cabo la 
gestión y organización de los equipos 
profesionales.

• El coste de control de calidad 
es mayor. Al igual que ocurre con la 
organización también es más compli-
cado tener un control sobre la efecti-
vidad y la calidad del trabajo de nues-
tros empleados.

• Se reduce la identificación 
con la empresa. Estar fuera de la 
empresa implica que poco a poco el 
trabajador se vaya alejando del am-
biente empresarial de forma que ten-
ga una menor sensación de pertenen-
cia a esta.

Para el trabajador 

Para las empresas

b) ¿Qué inconvenientes 
tiene el teletrabajo?
Una vez comentadas las ventajas del 
teletrabajo nos centramos ahora en 
los inconvenientes y lo haremos de la 
misma manera que en el apartado an-
terior tratándolos desde el punto de 
vista del trabajador y también desde 
la perspectiva de la empresa.



c) ¿Qué puedo hacer para aumentar 
mi rendimiento si trabajo desde casa?

• Adáptate a ti y a tus circuns-
tancias.  Cuando se trabaja desde 
casa uno de los principales atractivos 
es la flexibilidad de horarios y el he-
cho de poder organizar dicho hora-
rio de la forma que nos parezca más 
oportuna. Para hacer esto de una 
forma adecuada no podemos perder 
de vista cuáles son nuestras necesi-
dades, por ejemplo, si tengo un hijo 
pequeño y tengo que llevarlo y reco-
gerlo del colegio; y adaptar nuestras 
horas de trabajo a esas necesidades 
para que no interfieran en nuestras 
funciones laborales. También es ne-
cesario identificar cuáles son los mo-
mentos del día en los que nuestra ca-
pacidad de rendimiento es mayor y 
tenerlo en cuenta.

• Establecer rutinas. Las rutinas 
nos ayudarán a establecer un hábi-

to de trabajo y que nuestro cuerpo y 
nuestra mente se acostumbren a tra-
bajar a determinadas horas. En estas 
rutinas hay que tener contemplados 
momentos de descanso y de ocio. Las 
rutinas son importantes, pero hay que 
tener cuidado de pecar de ser inflexi-
bles y saber adaptar estas rutinas a los 
imprevistos o las necesidades que nos 
vayan surgiendo.

• Cuida el espacio de trabajo. Es 
necesario tener un espacio específico 
para desarrollar nuestro trabajo y solo 
utilizarlo para ello. Esto nos permiti-
rá separar nuestra vida personal de la 
laboral, en la medida de lo posible. In-
tenta que tu ambiente de trabajo sea lo 
más agradable posible: mobiliario ade-
cuado, limpieza, orden, iluminación 
adecuada y natural, un asiento cómo-
do, una buena climatización.

KM/H



Déjanos tus comentarios sobre los artículos publicados, dudas de nuestra 
asesoría o sugerencias de nuevos temas de Interés Gerencial, puede escribirnos 

al siguiente correo electrónico o ponerse en contacto directo para 
conocer más acerca de nuestros servicios.

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

Silvia Saldarreaga
Gerente de Consultoría / Guayaquil

• Aprende a gestionar las inte-
rrupciones. Para poder reducir el 
número de distracciones nos puede 
ayudar determinar algunos momen-
tos al día para contestar correos, lla-
madas o mensajes. De esta manera 
no tendremos estos frentes abiertos 
continuamente con las consiguien-
tes interrupciones que esto conlleva.

• Planifica. Ahorra mucho tiempo 
dedicar unos minutos a planificar 
las tereas que se van a acometer el 
día siguiente. Trabajar siguiendo un 
plan hace las cosas más fáciles. En 
esa planificación conviene tener en 
cuenta la prioridad de las tareas y 
programarlas en función de su im-
portancia ubicando primero siempre 
las más importantes.

• Busca alternativas de diferen-
tes sitios para trabajar en casa. 
El teletrabajo da la opción de poder 
trabajar desde cualquier lugar con una 
conexión a internet y ese es un aspec-
to que podemos aprovechar. Aunque 
trabajar siempre en casa es algo que 
puede llegar a cansarnos. Por ahora es 
necesario para evitar más contagios, 
pero es recomendable que tengamos 
algunos sitios a los que podamos ir a 
trabajar cuando necesitemos un cam-
bio de aires (cafeterías, bibliotecas…)

Tomado de: 123emprende.com



Tasas pasivas

Su comportamiento 
desde el año 2018 hasta 

la pandemia de 2020

Juan Carlos
Nuñez Cruz

MBA

Gerente Comercial  / 
Gerente General

Servicios Financieros
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Aplica a:
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Las tasas pasivas de interés son una 
importante fuente para conocer la 

situación económica del país, pues-
to que muestra el precio que el siste-
ma financiero privado está dispuesto 
a asumir por los recursos captados de 
los depositantes y de esta forma, po-
der colocarlos en operaciones de cré-
dito en sus diferentes segmentos; este 
análisis muestra el comportamiento en 
los diferentes productos pasivos, des-
de el año 2019 hasta el mes de mayo de 
2020, donde se observará los efectos 
económicos de la contracción de liqui-
dez y la pandemia del 2020. 

El sistema financiero privado se en-
cuentra conformado por los Bancos 
Privados, Cooperativas de Ahorro y 
Crédito y Mutualistas, de acuerdo con 
la información recopilada por el Banco 
Central del Ecuador, los montos de las 
operaciones realizadas por estas enti-
dades en depósitos de ahorros, depó-
sitos monetarios y depósitos a plazo, el 
78,10% se realizaron a través de los Ban-
cos Privados, seguidos con el 19,78% de 
las Cooperativas de Ahorro y Crédito y 
un 2,11% de las Mutualistas.

TALENTOS PROFESIONALES

Servicio

Tiene experiencia en:



En lo que corresponde a depósitos monetarios, que principalmente son rea-
lizados solo por los Bancos Privados, observamos un incremento pronun-
ciado, el mismo que puede observarse también por su tendencia, además 
de una mayor tasa negociada en el año 2020 desde el mes de febrero; la di-
ferencia entre tasas máximas y mínimas de este tiempo es de 0,49 puntos.

El comportamiento de las tasas de interés semanales en depósitos a plazo 
totales se observa que han sido crecientes y su tendencia es mucho más 
pronunciado en el caso de los Bancos Privados, sin embargo las Coope-
rativas de Ahorro y Crédito ofertan las mayores tasas para estos recursos. 

Fuente: Banco Central del Ecuador.

Fuente: Banco Central del Ecuador.

TASAS PROMEDIO PONDERADAS SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 
DEPÓSITOS MONETARIOS

TASAS PROMEDIO PONDERADAS SISTEMA FINANCIERO PRIVADO 
DEPÓSITOS DE AHORROS

Al revisar el comportamiento de las tasas de interés semanales en depó-
sitos de ahorros, se observa que han tenido un comportamiento crecien-
te, sin embargo ha sido moderado, y donde también se aprecia que las 
Cooperativas de ahorro y crédito registran tasas superiores a los bancos y 
mutualistas; de todo el sistema, se observa que existe una diferencia entre 
máximas y mínimas de 0,44 puntos.



Finalmente podemos observar por medio de un mapa de calor, como las 
tasas de interés de los depósitos a plazo tuvieron un incremento soste-
nido desde el año 2019, teniendo sus mayores valores desde noviembre 
hasta febrero del presente año, donde principalmente las Cooperativas 
de Ahorro y Crédito y las Mutualistas disminuyen sus tasas y en menor 
proporción los bancos privados.

En conclusión, ha existido un incremento sostenido de las tasas de los 
recursos captados por el Sistema Financiero Privado, principalmente 
en Depósitos monetarios y a plazo, sin embargo, el efecto de la pan-
demia, a pesar de la contracción de liquidez de la economía del país, 
ha determinado que las tasas dejen de incrementarse para cuidar los 
márgenes y rentabilidad de las instituciones financieras.

TASAS PROMEDIO PONDERADAS EFECTIVAS SISTEMA FINANCIERO PRIVADO
DEPOSITOS A PLAZO TOTALES

A diferencia de los depósitos de ahorro y monetarios, a finales del mes 
de febrero e inicios del mes de marzo del presente año, las operaciones 
efectuadas por los tres tipos de entidades muestran disminuciones en 
sus tasas de interés, lo que muestra una necesidad de las instituciones 
financieras de disminuir los intereses pagados de las nuevas operaciones 
que se vayan realizando, como producto de las afectaciones que puedan 
tener principalmente en su cartera de crédito; por la disminución de los 
intereses ganados e incremento del gasto en provisiones, fruto de la pan-
demia que afecta a la capacidad de pago de los clientes.



CONSULTORÍA EN IMPLEMENTACIÓN DE

TELETRABAJO

“La oportunidad de pasar de la cultura de la PRESENCIA 
a la cultura de la EFICIENCIA en el campo laboral”  

Estamos en capacidad de realizar una Evaluación Integral 
e Implementar TELETRABAJO en su organización:

Áreas y Funciones factibles de transformación en Teletrabajo.

Tecnología y comunicaciones apropiadas, y medidas de seguridad.

#QuédateEnCasaConsúltenos:

Quito:  José Fernando Mosquera / 0992742570
  

Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400
  

www.oconorconsulting.com





del clima laboral de la mayoría de los  trabajadores 
ecuatorianos, para mejorar la Gestión del Talento 
Humano al interior de su empresa.

#SATISFACCIÓN
LABORAL

O’CONOR CONSULTING 
presenta los Resultados 

de nuestra la Encuesta Satis-
facción Laboral en Ecuador, 
correspondientes al primer 
mes de este nuevo año 2020, 
con el objetivo de facilitar la 
Gestión del Talento Humano 
en el país con estos valiosos 
indicadores referenciales. 
Vale decir que esta es una 
medición clave para mejorar 
la Productividad Laboral en 
diversos paises del mundo. 

Hemos utilizado el marco 
metodológico de CLAYTON 
ALDERFER y su teoría de la 
Motivación Laboral, además 
que la muestra de personas 
encuestadas resulta estadis-
ticamente válida y confiable.  

Usted puede comparar estos 
resultados con sus propias 
mediciones de “Clima Labo-
ral” al interior de su empresa. 
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Esto demuestra casi un ba-
lance entre las zonas de ma-
yor concentración empresa-
rial del país, seguido por un 

mínimo de porcentaje en las 
otras dos regiones.

Destaca un mayor balance de crecimiento a nivel de mandos medios con 
un 54,8 %, seguido por un nivel operativo con un 24, 2 % y finalmente el ni-
vel gerencial con un 21%.

Usted reside en:

El nivel del cargo que ocupa es:

Balance entre cargos

COMPOSICIÓN
DE LA

MUESTRA



Existe un mejor equilibrio entre 
el trabajo realizado y su respec-
tiva recompensa, que no nece-
sariamente tiene que ser mo-
netaria, pues también se debe 
a un “salario emocional”, que 
algunas empresas vienen apli-
cando desde finales del año 
anterior  (beneficios como fle-
xibilidad de horarios, capacita-
ción permanente, entre otros).

Actualmente los colaborado-
res de la muestra sienten que 
su recompensa percibida ha 
mejorado, aumentando signi-
ficativamente esta tendencia, 
incluso quienes se sentían ya 
satisfechos ya son el doble, sin 
embargo, quienes no se sien-
ten aún para nada satisfechos, 
ha bajado apenas un 1%, aun-
que la percepción en redes so-
ciales haya sido que el último 
aumento salarial anual fuera 
insuficiente.

Reconocimiento laboral

20202019



La percepción de seguridad 
laboral que siente un emplea-
do, incide en general en su sa-
lud y sus niveles de estrés.

El contexto nacional y la com-
presión del Estado, han con-
tribuido a que quienes en ese 
momento no sentían nada de 
seguridad laboral representen 
un porcentaje más alto (4,9 
%); pero en general, existe un 
sentido más sólido de seguri-
dad. 

Quienes se sentían modera-
damente seguros, ahora son 
menos (un 16, 8 %).

De la futura determinación 
de cambios en leyes labora-
les y de migración, propues-
tas por el Estado, dependerán 
cambios significativos en esta 
percepción.
 

Seguridad laboral

2019 2020



Al parecer en esta primera instancia del año, existen más dis-
ruptivas para un óptimo trabajo en equipo, aunque esto antes 
de ser un mal indicador, es una oportunidad para plantearse 
mejoras significativas para mejorar el clima laboral entre sus 
colaboradores.

Las herramientas colaborativas modernas y canales de comu-
nicación de las que ahora disponen las organizaciones, propor-
cionar mejores plataformas para la interacción entre sus traba-
jadores, aunque el problema de raíz es la falta de comunicación 
efectiva.

Trabajo en equipo

2019 2020



La percepción de nuestra muestra es mu-
cho más “positiva” en valorar las opor-
tunidades de mejora y posibilidades de 
crecimiento profesional que les brinda o 
les puede proporcionar en un futuro cer-
cano su actual trabajo. 

Esta mejora con respecto a la posibilidad 
de crecer, se debe a las nuevas tenden-
cias de “salario emocional” que em-
piezan a aplicar algunas empresas, per-
mitiendo que sus colaboradores tengan 
las posibilidades horarias, los incentivos 
y el apoyo necesario para especializarse 
y mejorar sus capacidades. Las capaci-
taciones y certificaciones, junto a otros 
beneficios no monetarios son causas di-
rectas del aumento en este indicador.

Crecimiento Profesional

2019 2020



Indicadores generales de #SatisfacciónLaboral

En resumen:

12%

28%

34%

26%

Absolutamente Mucho
Moderadamente Insuficiente

7%

17%

50%

26%

Absolutamente Mucho
Moderadamente Insuficiente

2020

2019

En general, los resultados 
reflejan indicadores de 
Satisfacción Laboral en 

el calificativo BUENO / MO-
DERADO, es decir, 62% 

aproximadamente.



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

En resumen:

Indicador general de #SatisfacciónLaboral

2018

2019
Primer Trimestre 

2020

37%

50%

62%



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES PARA NEGOCIO DE CARNÍCOS

Datos de la empresa: Importante empresa de Consumo Masivo (Carnícos)

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito y Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO CORPORATIVO

Datos de la empresa: Grupo de Empresas de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: DIRECTOR COMERCIAL

Datos de la empresa: Descatada empresa de Consumo Masivo (Carnícos)

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: ASESOR COMERCIAL PARA INMOBILIARIA

Datos de la empresa: Para importante proyecto inmobiliario de gama alta

Búsqueda realizada en: Manta y Guayaquil

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: SUPERVISOR REGIONAL DE VENTAS

Datos de la empresa: Empresa Multinacional de Productos de Cuidado Personal

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com



#TeléfonoAmigo
(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador al menos 30 años, 
ofrece auxilio emocional a través de su teléfono, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman a este teléfono y reciben apoyo técnico, acogi-
miento emocional de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de 
psicología o profesionales de recursos humanos, voluntarios que donan 
pocas horas de su tiempo a la semana para esta labor.

O´Conor Consulting apoya desde hace varios años esta iniciativa consi-
guiendo voluntarios, profesionales y ejecutivos del área de RR.HH. de las 
empresas.

Una a su empresa a esta noble causa y benefíciese de conferencias gra-
tuitas en temas de «como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social




