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Estimados Amigos y Amigas:

Como corresponde el fin de año es época ideal para revisiones y trazar pla-
nes del nuevo año. 

Con más o menos metodologías o formatos las organizaciones logran 
precisar sus objetivos y metas, sin embargo, queda siempre presente la 
el margen “impredecible”, nadie puede adivinar lo que realmente pasara; 
máximo, unos nos llenamos de expectativas positivas y los que no son op-
timistas generan incertidumbre.

Sin embargo, la incertidumbre no es de temerle es, según los entendidos, 
es un buen escenario para generar creatividad, soluciones nuevas, innova-
ción; aceptar y adecuarnos al cambio. En definitiva un camino para mejorar. 

De estos interesantes temas trata la entrega de Enero de nuestra revista 
”Gente & Trabajo”. Que sea de su provecho y feliz año nuevo.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

Editorial





Incertidumbre. Esa es la palabra 
que se ha instalado y no parece 
querer irse. En Recursos Humanos 
algunas personas llevamos años 
hablando de cambio, de VUCA, de 
incertidumbre. Pero nadie podía 
prever lo que nos iba a caer encima 
en 2020. Nos tuvimos que poner de 

CÓMO PLANIFICAR EL TRABAJO 
EN LA "FALTA DE CERTEZA"

un día para otro a teletrabajar y de 
repente todas las organizaciones 
tuvieron que aprender nuevas for-
mas de trabajar. El inicio de este 
nuevo año parece ser el momento 
en el que todo va a mejorar y ahora 
debemos aprender a volver al tra-
bajo sabiendo gestionar toda esa 
incertidumbre.



Luz y foco 
para gestionar 

la situación.

Las organizaciones tienen una 
cosa en común: todas tienen 
cultura. No importa cómo sea 
ésta, pero en todas ellas debe 
existir un factor para sobrevivir: 
personas. Ahora más que nunca 
ese debe ser el objetivo para que 
la empresa salga viva y reforza-
da. Es cierto que hay muchos 
otros factores para que pueda 
sobrevivir: mercado, clientes, 
economía, etc. Pero de lo que sí 
depende de nosotros, debemos 
hacer todo lo posible para que 
esté toda la carne en el asador.

Si a finales de 2020 había incer-
tidumbre, ahora está más inte-
riorizada si cabe. Han pasado 
varios meses y la sensación de 
tranquilidad no llega. No hay 
otoño tranquilo. Muchas em-
presas se plantean nuevas po-
sibles reestructuraciones. Algu-
nas de ellas, bajan las plantillas, 
en otras como son hospitales o 
colegios, amplían sus equipos 
para reforzar lo que parece que 
llega.

Ahora lo importante es tener 
claras algunas directrices que 
nos pueden ayudar a gestionar 
tal incertidumbre.

Incertidumbre Instalada.

La emergencia no ha terminado 
y estamos viviendo lo que pare-
ce ser la segunda gran ola. Hos-
pitales, oficinas, colegios, se es-
tán preparando para esa vuelta y 
tener más recursos que cuando 
llegó la primera.

Se supone que la incertidumbre 
debería ser momentánea, algo 
temporal que no se instala. Pero 
al empezar este nuevo año, en-
señando que lo que teníamos 
aprendido, se puede desapren-
der para asimilar nuevas formas 
de entender las cosas. 



- Consejos para gestionar la 
incertidumbre -

La pandemia, el confinamiento, y las 
restricciones de movilidad autoim-
puestas han generado en las perso-
nas ansiedad, estrés y situaciones 
emocionalmente intensas. Miedo a 
lo que pasará, incertidumbre por la 
situación económica, social y sanita-
ria.

Muchas personas temen tener que 
seguir lidiando con esa sensación y 
buscar el equilibrio con lo que suena 
a teletrabajo (que no lo es), tenien-
do hijos que no pueden ir al colegio 
y con algo más parecido al anterior 
confinamiento. Más trabajo, depre-
siones, personal en paro, negocios 
que cierran y no todas las personas 
reaccionan igual.

Contacto con los compañeros

El poder volver a estar en contacto 
con el equipo, con los compañeros 
es algo que debemos aprovechar. 
Compartir momentos, escuchar 
nuestras experiencias y desconectar 
por momentos de nuestro pequeño 
espacio, genera una conexión con los 
demás, nos une y eso provoca sensa-
ciones donde rebajamos la ansiedad 
y la incertidumbre se lleva con mejor 
aceptación.

Volver a estar con el resto de los com-
pañeros provoca una sensación de 
recuperar cierto control y eso afianza 
seguridad. Habilita espacios donde 
las personas puedan reencontrarse y 
elabora con ellos planes de activida-
des que les permitan compartir.



Apoyo del entorno

Hay personas a las que esta incerti-
dumbre les ha provocado un miedo 
a la pérdida del trabajo. Están más 
centradas en su puesto y funciones 
y tratan de avanzarse a todo, por 
miedo a ser despedidos. El com-
promiso con la organización es im-
portante, pero debemos encontrar 
el equilibrio entre lo que podemos 
hacer y lo que no depende de no-
sotros.

Es complejo lidiar con esta sensa-
ción, y debemos ayudar a las per-
sonas que estén más afectadas. 
Tienen que apoyarse en su entorno 
como su mayor aliado, pero deben 
encontrar en la organización, el es-
pacio que necesitan para que su 
día a día esté lo más alejado de la 
incertidumbre que lo pueda hacer 
que se sientan perdidos. Ayúdales 
para se den cuenta de que más per-
sonas están sintiendo lo mismo que 
ellas y que juntas pueden ayudarse.

Gestión de las emociones

Entender qué estamos sintiendo, 
cómo equilibrarlo, cómo gestionarlo 
y por qué nos pasa, es vital para po-
der tener inteligencia emocional. La 
empatía, el comprender las emocio-
nes y sus funciones nos ayudan en 
situaciones donde la incertidumbre 
se apodera de ellas. Conocer cómo 
se sienten las personas que están 
cerca de ti, también te ayudará a 
empatizar, a ver alternativas y supe-
rar la ansiedad que les pueda gene-
rar la incertidumbre.

Toda esta situación puede estar 
impactando de manera distinta a 
nuestros compañeros. Es intere-
sante que dentro de la organización 
exista ese espacio para escucharse, 
para charlar y que las personas pue-
dan darse apoyo mutuo. El equipo 
tiene que poder entender que haya 
personas que estén cambiando, que 
todo esto les esté generando nue-
vas perspectivas e incluso que ha-
yan tomado decisiones que afecten 
al equipo.



Flexibilidad y comprensión

Cuidar a las personas es algo intrín-
seco en las relaciones sanas. Para 
tener equipos que sepan combatir 
la incertidumbre, debemos tener un 
estilo de liderazgo que anteponga a 
las personas a todo lo demás. Aho-
ra es momento de ser flexibles, de 
entender circunstancias personales, 
de escuchar, de entender casuísti-
cas y de gestionar los objetivos es-
tratégicos en equilibrio con las ne-
cesidades del equipo.

Mucha comunicación

Tener una comunicación transpa-
rente, abierta y clara es de vital im-
portancia para que la incertidumbre 
no viaje a sus anchas dentro de la 
organización. Debemos transmitir 
todos los pasos y acciones que va-
mos a ir llevando a cabo. Hay que 
estar cerca de los equipos y gene-
rar confianza y seguridad para que 
la cohesión provoque más fuerza en 
las personas.

Dosificar la información

No vamos a saberlo todo y además 
nos llueve a raudales la informa-
ción que nos llega de fuera sobre lo 
que está sucediendo. Tratar de sa-
ber todo y empaparte es imposible. 
Esto puede llevarnos a unos niveles 
altos de ansiedad, así que hay que 
dosificar lo que leemos, vemos y 
preguntamos. 

Está bien estar informados, pero de-
bemos saber que lo que estamos 
viviendo es nuevo, y aún están tra-
tando de analizar y entender cómo 
gestionarlo. Querer tener la razón 
sobre una postura u otra, puede ge-
nerar más incertidumbre. Hay cosas 
que están fuera de nuestro control, y 
ahí es donde debemos no implicar-
nos en exceso.

Seguridad

Por supuesto es importante que los 
empleados conozcan y sigan las re-
comendaciones para poder trabajar 
en sus puestos de trabajos con todas 
las medidas de seguridad. Aporta in-
formación y los recursos necesarios. 
Mascarillas, gel y distancia de segu-
ridad. Ventilación y limpieza regular 
para sanear espacios, respetar los 
tiempos de trabajo y hacer equipos 
para turnarse en la oficina. Estas 
medidas rebajan la incertidumbre y 
nos aportan sensación de seguridad.



¿Necesitas asesoría? Consulta con nosotros:

jzamora@oconorconsulting.com / 099 495 1094

       Javier Zamora
Líder Comercial

En conclusión…

Es aconsejable que existan espacios 
donde las personas no solo puedan 
relajarse conversando con compa-
ñeros, sino que puedan realizar ejer-
cicios de relajación, mindfulness de 
manera que puedan rebajar así, los 
niveles de estrés.

Como ves no podemos garantizar 
que la incertidumbre salga pitando, 
porque de hecho parece que va a es-
tar por aquí un tiempo. Pero sí que 
podemos tratar de convivir con ella 
y estos consejos pueden ayudarte 
a planificar el trabajo en este nuevo 
año, con optimismo frente a esta fal-
ta de certeza.

Tomado del Blog de RRHH de IMF 
Business School



LAS 4 "T" FRENTE A LA 
INCERTIDUMBRE ACTUAL

La perplejidad se abre paso tras el 
cambio en la manera de trabajar de 
multitud de compañías y muchas 
empresas sienten que sus pilares 
pierden firmeza. Pero la tecnología 
ofrece una valiosa ayuda que pue-
de servir de amortiguador.

En la digitalización está la respuesta 
para salir reforzados en un futuro. 

La decisión de implementar una ges-
tión de RRHH digital, así como la ges-
tión automatizada del departamento 
financiero pueden aminorar enorme-
mente el impacto y abrir ventanas de 
oportunidad. La «Teoría de las cuatro 
‘T’» podría servir como respuesta a la 
situación de inestabilidad actual:

T de Tecnología
Es, sin duda, la palanca para propor-
cionar un apoyo para la supervivencia 
empresarial. En estos momentos tan 
complejos, la tecnología se está des-
velando como un aliado estratégico de 
un poder increíble. Facilita y agiliza los 
procesos de trabajo, permite una ma-
yor monitorización de lo que ocurre en 
cada momento, sin importar la distan-
cia. También garantiza un análisis de-
tallado de la situación al completo, al 
proporcionar una visión global del es-
tatus del negocio en un momento de-
terminado. Y garantiza poder actuar 
con celeridad, si la situación cambia de 
manera inesperada.



T de Trabajo en equipo
Si hay algo que está dejando claro 
la situación planteada por la crisis 
del coronavirus es que el trabajo 
en equipo, la solidaridad y la co-
laboración son la única manera de 
actuar para superar momentos di-
fíciles. Implementar una solución 
tecnológica, que dirija a la empresa 
hacia una gestión de RRHH digital, 
fomentará esas dinámicas de tra-
bajo en equipo y la creación de una 
cultura de empresa enfocada hacia 
el desarrollo. Y hacia un crecimien-
to individual innegable, pero tam-
bién hacia las dinámicas en las que 
el apoyarse en el otro y fomentar 
sus puntos fuertes y crecer colecti-
vamente sea el motor del día a día.

T de Toma de decisiones
Los momentos de incertidumbre 
muchas veces requieren tomar de-
cisiones difíciles. Y la mejor manera 
de correr pocos riesgos es contar 
con toda la información posible. 
Gracias a una gestión de finanzas 
digital, igual que con la gestión de 
RRHH digital, tenemos datos fia-
bles, en tiempo real y ajustados 
a la realidad de lo que ocurre con 
nuestro negocio con una perspec-
tiva global. Todos los departamen-
tos de la empresa están relacio-
nados e interactúan entre sí. Que 
cada integrante del equipo de tra-
bajo pueda acceder a una fuente 
de información única y actualizada, 
favorece la coordinación, reduce la 
aparición de fallos y el aumento de 
riesgos.

T de Talento
Los empleados son el patrimonio más 
valioso de la empresa. Eso es algo 
que también ha puesto de manifiesto 
la crisis del coronavirus en los RRHH. 
Saber qué persona está más prepara-
da para una función determinada es 
esencial. En una compañía de 20 per-
sonas puede ser sencillo conocer esta 
información. Sin embargo, en organi-
zaciones más grandes, se necesitará 
una herramienta digital de gestión de 
RRHH para tener acceso a estos da-
tos.

Tomado de www.observatoriorh.com   



INDECISIÓN Y 
CREATIVIDAD 

VAN DE LA 
MANO

Si bien la creatividad es una gran 
virtud, esta capacidad suele ge-

nerar cierto sentimiento de incer-
tidumbre, concluye un reciente 
estudio de la Universidad de Pen-
nsylvania. Las sentencias que este 
recoge son claras: las ideas creati-
vas son novedosas por definición, y 
la novedad puede despertar senti-
mientos de incertidumbre que en-
gendran a su vez cierto malestar. 

Es precisamente este malestar el 
que lleva a muchas personas a des-
echar sus propias ideas creativas a 
favor de ideas puramente prácticas. 
De hecho, la evidencia objetiva de 
la validez de una propuesta creativa 
no hace a cambiar de opinión a las 
personas, que se prefieren aferrarse 
a la seguridad inherente a los con-
ceptos prácticos.



Estas sentencias son interesantes y 
susceptibles de aplicar al mundo de 
la empresa y al ámbito del empren-
dimiento, ya que ha de aguzarse 
la creatividad en tiempos de crisis. 
Ahora, cuando además la incerti-
dumbre del contexto es aún mayor, 
hay que ser valientes y afrontar ese 
componente que se acerca al miedo 
a lo desconocido para emprender.

Otro punto importante de reseñar 
al respecto, siguiendo las indicacio-
nes del grupo de investigación de 
esta universidad, es la afirmación de 
que la gran mayoría de las personas 
guardan dentro una gran capacidad 
creativa, ¡pero hay que saber sacarla 
a la luz! El informe destaca la pre-
disposición de las personas contra 
la creatividad es tan sutil que la ma-

yor parte de la gente no es conscien-
te de ella. Y esto es un problema, ya 
que puede suponer un impedimento 
a la hora de reconocer una idea crea-
tiva.

“Los resultados de nuestro informe 
pueden resultan irónicos”, recono-
cen Jack Goncalo, Jennifer Mueller y 
Shimul Melwani, autores del estudio. 
No obstante, “revelar las existencia 
y la naturaleza de la predisposición 
humana contra la creatividad puede 
ayudar a explicar por qué la gente 
rechaza a menudo las ideas creati-
vas y los grandes avances científicos, 
incluso si hay razones de peso que 
apuntan a todo lo contario”, añaden.

Tomado de www.muypymes.com  



Medimos los principales impactos en la 
"Satisfacción Laboral de las personas" 
bajo el marco conceptual de Clayton Al-

derfer (comprende: Apoyo de la 
empresa, Reconocimiento laboral, 

Seguridad, Trabajo en equipo 
y Crecimiento profesional), 

frente a todos los cambios que conlle-
va la nueva normalidad y la aplicación 

emergente del teletrabajo.

En esta edición, al cerrar el 
año en esta modalidad, hemos 
comparado los resultados con 

la Modalidad Presencial del 
año 2019, para que se pueda 
apreciar los cambio que han 
reflejado estos indicadores 
durante la coyuntura del 

COVID-19.

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -

TRABAJO
TELE
EN

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Especial

ECUADOR
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La  figura del teletrabajo existe legalmente en Ecuador 
desde agosto de 2016,  en ese entonces el Ministerio 
del Trabajo proyectaba unos 76.000 nuevos contrata-
dos bajo esta nueva modalidad. Pero esa proyección 
fue demasiado ambiciosa.

En 2017 se emitio un acuerdo ministerial complemen-
tario para incentivar y apoyar este tipo de contratación, 
lo que contribuyo significativamente en sus cifras, pero 
no se acercaron a la cifra proyectada, pues en 2018 al 
cumplirse este plazo,  la cifra de teletrabajadores re-
gistrados no superaban los 5516 empleados. 

Prácticamente dos años después, para finales de 2019, 
se llego a más que duplicar esta cifra, llegando a estar 
registrados 12.888 contratos bajo esta modalidad, eran 
2125 las empresas privadas que acogieron esta modali-
dad para un porcentaje mínimo de su personal.

Contexto:

TRABAJO
TELE
EN

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Especial

ECUADOR
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Desde el
11 de marzo
se impone 
cuarentena
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en Ecuador
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Fuente: Ministerio del Trabajo
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1 mayo 2020

Febrero 2020

18 de marzo 2020

Teletrabajadores en la
1ra semana de “Cuarentena”

Teletrabajadores 
(Día Internacional del Trabajador)

Teletrabajadores 

En Ecuador, se declara la emergencia sanitaria el 11 
de marzo de 2020, se impone la cuarentena obli-
gatoría para precautelar la salud de los ciudada-
nos y se paralizan en primera instancia la mayoría 
de actividades laborales, para este tiempo mu-
chas compañias al ver lo inminente de la situación, 
deciden adoptar el teletrabajo (las que pueden) 
como una opción frente a la paralización total de 
sus actividades.

Para finales de Febrero de 2020, la cifra de teletra-
bajadores era de 14.500, para mediados de Marzo, 
a una semana de iniciar la cuarentena, la cifra de 
teletrabajadores se disparo, para el 18 de Marzo ya 
eran 235.194 personas desarrollando sus activida-
des desde casa (con un aumento de más de 1500%)

Aproximadamente un 90% del sector público se 
acogio a las medidas de confinamiento y teletra-
bajo, al igual que la mayoría de empresas que sí 
podían acomplarse aunque de manera forzosa al 
teletrabajo.

Casí dos meses de iniciada la emergencia, se su-
maron 140.000 "nuevos" teletrabajadores regis-
trados en el Ministerio del Trabajo. Así para el 1ro 
de mayo, día internacional de trabajador, eran ya 
375.861 los teletrabajadores registrados a nivel na-
cional (361,361 en 2 meses de emergencia).

Para finales de Julio, a 4 meses de haber empe-
zado la emergencia sanitaria y después de haber 
dejado la cuarentena, aunque aún manteniendo 
restricciones de movilidad a nivel nacional, la cifra 
de trabajadores registrados bajo la modalidad de 
teletrabajo se incremento a los 431.319 personas 
que desempeñan sus funciones en remoto.

Emergencia Sanitaria en Ecuador.



Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

El 70% de las personas no cuentan con un espacio exclusivo 
para trabajar. Apenas el 25.7% de los teletrabajadores tiene 
una oficina o sala de estudio en su hogar. Mientras el 10% 
cuenta con una habitación que han improvisado como es-
pacio de trabajo. 

Esto facilita la aparición de distractores, incomodidades, des-
atención por los objetivos; e incluso la aparición de problemas 
físicos dados los espacios poco ergonómicos de los que dispo-
nen. 



Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

BENEFICIOS:

DIFICULTADES:
56%

51%

30%

29%

28%

22%

22%

15%

11%

7%

3%

Fuente: Engagement y Teletrabajo en Contexto Covid-19 por @CircularHR, Mayo 2020

     *Los datos latinoamericanos considerados en este análisis incluyen a los siguientes países:     
Ecuador, Colombia, Chile, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Panamá y Costa Rica. 
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Preguntamos: ¿Actualmente, se encuentra Teletrabajado?

Termina el 2020 y tanto las em-
presas como los trabajadores aún 
se siguen adaptando a las nuevas 
exigencias y estilo de trabajo alter-
nativo pero sostenible, provocado 
por el confinamiento y el distan-
ciamiento social practicado como 
medida para evitar la propagación 
del virus.

Un 46% de los encuestados actual-
mente esta desempeñando sus ta-
reas desde casa, bajo la modalidad 
de teletrabajo. Mientras que un 
25% tiene que realizar su trabajo 
de manera presencial. 

Muchas compañias han tenido que 
reajustar sus presupuestos y reali-
zar recortes de personal, además 
de otras medidas para "solventar" 
la crisis. Precisamente un 9% de 
los encuestados aproximadamen-
te nos indican que han perdido su 
puesto trabajo por la emergencia. 

El porcentaje restante, un 20% de 
los encuestados, actualmente no 
se encuentra trabajando, además 
de reportar dificultados para rein-
tegrarse al mercado laboral.

TELETRABAJO VS. PRESENCIAL

Tipo de Muestreo:

Aleatorio simple en encuesta 
abierta y compartida libremente 
con personas que se encuentran 

realizando teletrabajo y en la 
modalidad presencial.

Corte del 17 de septiembre 
de 2020, han sido encuestadas 

131 personas

ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -



Existe un reconocimiento en mayor grado los esfuerzos que realizan sus emplea-
dores para garantizar las medidas de bioseguridad. Más del 90% de los encues-
tados, califica con puntajes mayor a 5 el apoyo recibido y casi un 60% lo califica 
en el rango de adecuado. Esto se debe a otros incentivos recibidos como trans-
porte.

En Teletrabajo

- APOYO DE LA EMPRESA -

Trabajo Presencial

Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

En teletrabajo, la mayoria de los encuestados reconoce el apoyo empresarial 
como adecuado, aunque también existe en menor grado, la necesidad de mayor 
apoyo por parte de sus empresas en diferentes aspectos que pueden ir desde 
la conectividad, desconexión, capacitación, entre otros. Un 25% califica el apoyo 
recibido con un 7/10, y en total aproximadamente un 65% lo califica por arriba 
del 5. 

Preguntamos: Del 1 al 10, califique el apoyo recibido por su empresa, 
para realizar sus tareas en la modalidad de teletrabajo

Preguntamos: Del 1 al 10, califique el apoyo recibido por su empresa 
y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, para desempeñar 
sus labores de manera "presencial". (Pruebas, Distanciamiento social, 
Trasporte, etc.)



En la modalidad presencial, se refleja un cambio de tendencia positivo, aunque 
persista el riesgo de contagio. Los encuestados sienten un mejor equilibrio entre 
su salario y sus tareas realizadas, además de que aprecian algunos beneficios 
adicionales como la flexibilización del horario o el transporte. 

En comparación con nuestros indicadores anteriores a la emergencia, notamos 
en los teletrabajadores una tendencia similar, un mejor equilibrio entre el trabajo 
realizado y su remuneración, además de su buena acogida a iniciativas de reco-
nocimientos "emocionales" y de otros tipos de beneficios, por eso este indicador 
no se ve afectado negativamente aunque exista una reducción de horas.

- RECONOCIMIENTO LABORAL -

En Teletrabajo

Trabajo Presencial

Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

Crisis Covid-19:2019
Primer Trimestre

2020

Preguntamos: ¿Siente usted equilibrio entre el teletrabajo realizado 
y la recompensa obtenida? (Teniendo en cuenta la reducción de la 
jornada laboral para esta modalidad)

Preguntamos: ¿Siente usted equilibrio entre el trabajo realizado y la 
recompensa obtenida?



En cambio, en la modalidad presencial ha cambiado radicalmente esta postura, 
más del 25% de los encuestados se siente absolutamente seguros y estables con 
sus puestos. La mitad de las personas que sentían una moderada seguridad, pa-
saron a sentir mucha seguridad, siendo casi la mitad de nuestra muestra. Apenas 
un 5% de los encuestados sienten inseguridad laboral.

Los recortes de presupuesto y de personal provocadas por la crisis económica  
inciden en este indicador de manera alarmante, ha aumentado significativamen-
te esa sensación de inestabilidad laboral, alrededor de un 42% de los encuesta-
dos no sienten actualmente seguridad laboral y teme perder su trabajo.

- SEGURIDAD LABORAL -

En Teletrabajo

Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

Trabajo Presencial

2019
Primer Trimestre

2020
Crisis Covid-19:

Preguntamos: En su criterio, durante esta emergencia. ¿Siente Usted 
seguridad laboral en su puesto de trabajo?

Preguntamos: En su criterio, durante esta emergencia. ¿Siente Usted 
seguridad laboral en su puesto de trabajo?



Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

En este indicador la tendencia se ha mantenido muy similar al primer trimes-
tre de 2020, aunque la coyuntura del teletrabajo ha planteado nuevos desafios 
para el correcto trabajo colaborativo, además de la capacitación para adaptarse 
al uso de herramientas colaborativas y de canales modernos de comunicación. 
Apenas un 12% siente que sus equipos esta completamente preparados para el 
trabajo en remoto.

En la modalidad presencial, un 12% de los encuestados nos indica que tienen 
complicaciones en su trabajo de equipo,  mientras que un 25% tiene un equi-
po cohesinado y fuerte, que trabaja adecuadamente, un 37% esta en camino de 
consolidar su equipo y el 22% restante califica la efectividad de su trabajo en 
equipo como moderado.

- TRABAJO EN EQUIPO -

En Teletrabajo

Trabajo Presencial

2019
Primer Trimestre

2020
Crisis Covid-19:

Preguntamos: En si criterio, durante la emergencia ¿Ha existido un 
verdadero trabajo en equipo "en remoto"? (Colaboración, interacción 
en las reuniones, confianza, para compartir sus problemas, etc.)

Preguntamos: En si criterio, durante la emergencia ¿Ha existido un 
verdadero trabajo en equipo?



Encuesta de Satisfacción Laboral                                                 -  Edición Teletrabajo -

PREGUNTA FINAL:

Al consultar a las personas, en que 
modalidad de trabajo desearían con-
tinuar desempeñando sus funciones, 
una cuarta parte de nuestros en-
cuestados preferiría mantenerse en 
la modalidad de teletrabajo, pues se 
han acoplado de manera idonea. 

Un porcentaje similar también lo 
consideraría, siempre y cuando sus 
empresas mejoren su apoyo efecti-
vo y les brinden un acompañamiento 
constante y capacitación para mane-
jar los canales modernos de comuni-
cación que tanto se han populariza-
do durante la pandemía. 

El porcentaje restante, que es casí 
la mitad de nuestra muestra (49,2%) 
desearía regresar a sus actividades 
de manera presencial.

En conclusión:

Los resultados nos muestran en ge-
neral, que los teletrabajadores nece-
sitan una mayor atención por parte 
de sus empresas, aunque son cons-
cientes y valoran el conservar sus 
puestos de trabajo durante la crisis, 
estos presentan cierto miedo e inse-
guridad que puede afectar su des-
empeño y aumentar sus niveles de 
estrés. 

Los trabajadores presenciales por 
otro lado, han cambiado radicalmen-
te su perscepción en comparación 
con nuestros datos anteriores, aho-
ra aprecian mucho más los esfuerzos 
de sus empleadores, se sienten más 
comprometidos y motivados.

Nota:
En esta edición no contemplamos el 
concepto de Crecimiento profesio-
nal propuesto por Alderfer, debido 
al contexto tan atípico que vivimos.

Preguntamos: A futuro ¿Le gustaría continuar en la modalidad de 
Teletrabajo? (Una vez superada la crisis sanitaria)



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Guayaquil:  Silvia Saldarreaga  /  0999514400
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570



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: 
  

www.oconorconsulting.com

Javier Zamora / 099 495 1094



Dirigido a:
Profesionales de los departamentos de Selección de RRHH, que asimilen 

la metodología Búsqueda Intelingente de Talento - BIT 
y aprovechen la experiencia de O’Conor Consulting, 

29 años seleccionando Ejecutivos para las mejores empresas del país.

CONTENIDOS DEL TALLER:

Inversión $150 USD + IVA

Guayaquil:  Silvia Saldarreaga  / 0999514400  /  saldarreaga@oconorconsulting.com
Quito:          Cristina Dávila  / 0983168196  /  cdavila@oconorconsulting.com

Duración:   8 horas (de lunes a jueves)+ 2 horas de asesoría personalizada
Modalidades:   Programas IN-COMPANY (a partir de 6 personas) y Abiertos

INSCRÍBETE !!



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: ANALISTA DE COSTO

Datos de la empresa: Destacado productor de productor impermeabilizantes

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de: ASESORES COMERCIALES

Datos de la empresa: Para importante empresa de Servicios Corporativos

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito y Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de: COORDINADOR DE SISTEMAS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: SUPERVISOR DE VENTAS

Datos de la empresa: Para empresa de consumo masivo de productos lácteos

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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

Selección de: ASESOR COMERCIAL

Datos de la empresa: Para importante compañia del sector industrial

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES TU PROPIO NEGOCIO

Datos de la empresa: Importante empresa de Consumo Masivo 

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito y Guayaquil

Consultor responsable: Cristina Dávila/// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: DIRECTOR COMERCIAL

Datos de la empresa: Descatada empresa de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: EJECUTIVO COMERCIAL

Datos de la empresa: Para proyecto inmobiliario de alta gama

Búsqueda realizada en: Manta

Vacante para: Manta

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

Selección de: GERENTE DE OPERACIONES

Datos de la empresa: Importante Cadena de Panaderías y Cafeterías

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: ASESOR COMERCIAL SENIOR

Datos de la empresa: Para importante compañia del sector industrial

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña  /// gpena@oconorconsulting.com



Más información en:
www.incae.edu/es

22 de febrero de 2020
Online

Taller Avanzado de Negociación

27 de enero de 2021
Online

8 de febrero de 2021
Online

Programas Abiertos:

Organizaciones Ágiles:
Adaptación en tiempos de incertidumbre

Reinvéntate: reconstruye tu marca 
personal para ser más competitivo

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte 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.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social




