
Guayaquil: (04) 2136245  /   0994951094
Quito: 0987290067  

www.oconorconsulting.com 

JULIO / 
2021

“ SATISFACCIÓN LABORAL
EN ECUADOR ”



Nuevas / En proceso

Teléfono amigo

Artículos.

Vacantes

Responsabilidad Social

Contenido

RESULTADOS DE LA ENCUESTA: 
“NIVEL DE SATISFACCION LA-
BORAL EN ECUADOR” 
1ER SEMESTRE 2021

11 tips para mejorar el clima 
laboral

Niveles de “Satisfacción Labo-
ral” en Argentina, Brasil y Mé-
xico, 2021

Quito

Av. 6 de Diciembre N34-360 y 
Portugal, Edificio Zyra, Piso 12, 
Oficina 1201

- comunicacionuio@oconorconsulting.com -

Guayaquil

Av. Jaime Roldós Aguilera, Ciudad 
Colón, Parque Empresarial Colón
Edf. Empresarial I, Mezanine
Oficina 08

- comunicaciongye@oconorconsulting.com -



Nos complace presentar nuevamente los resultados de la Encuesta “Nivel 
de Satisfacción Laboral en Ecuador”, del Primer Semestre 2021. Es una me-
dición de cuatro parámetros científico-técnicos (según los conceptos mo-
tivacionales de Alderfer): Sentirse con estabilidad laboral en la empresa, 
Equilibrio entre recompensas recibidas y su trabajo realizado, Ambiente de 
Integración y colaboración en su área o departamento, La satisfacción que 
le genera pertenecer a su actual empresa.

Como sabemos, la gestión positiva del Ambiente Laboral (clima) trae gran-
des beneficios para la empresa como “mejorar la productividad laboral” y 
para las personas, un ambiente grupal sano, satisfactorio, propicio para el 
crecimiento humano. Un verdadero ganar-ganar. 

El objetivo de un Jefe o Gerente de Talento Humano no tiene sentido si no 
persigue estos propósitos en su trabajo.
  
Ocónor Consulting contribuye así para que las empresas se comparen con 
sus propias mediciones internas, y se esfuercen por superar el índice nacio-
nal e internacional de México, Brasil y argentina, que también presentamos 
referencias.

Saludos,

José Fernando Mosquera 
O´CONOR CONSULTING

Editorial





EN GENERAL.-

El actual entorno solo inicial de dinamización económica que vive 
nuestro país Ecuador, una vez que recién quedo atrás el “encierro 
forzado” por la pandemia, demuestra que el Índice de Satisfacción 
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chos”. Puede decirse tan solo 
“algo satisfechos”, en realidad, 
estamos en el lindero de “satis-
fechos e insatisfechos”; ni agua 
ni pescado, ni chicha ni limona-
da como diríamos por acá.    

No es de admirarse el resultado 
ya que vivimos tiempos atípi-
cos todavía en cuanto a incer-
tidumbres internas y externas 
a las empresas, que inciden 
definitivamente en la actitud 
de las personas. En lo Externo 
ya sabemos lo que han dicho 
los expertos. Nos compete de-
cir en lo Interno, por ejemplo, 
el “compás de espera general” 
que subsiste en cuanto a “re-
sultados” (ventas, inversiones, 
etc.) de las empresas; así mis-
mo, las secuelas del tele-traba-
jo; en general poco organizado 
que incide desfavorablemente 
en los procesos operacionales, 
con  actividades laborales errá-
ticas, en la mayoría de empre-
sas. 

Como es lógico, venimos de 
decenas de años en otro es-
cenario laboral, “demasiado 
estable”, incluso poco diná-
mico. Y de pronto grandes 
cambios. Estos impactan en 
la moral de los trabajadores. 
Somos una sociedad empre-
sarial tradicional, “acostum-
brados a estabilidad en el 
marco laboral”; nos impacta 
psicológicamente los cam-
bios; más que a otras socie-
dades.   

EN DETALLES.-

O´conor Consulting lleva 
más de diez años midiendo 
este “Índice de Satisfacción 
Laboral en Ecuador”. El co-
rrespondiente al año pasa-
do 2020 fue 3 sobre 5; el año 
2019 menor todavía, 2,5. De 
manera que venimos de indi-
cadores similares en cuanto 
a incertidumbre general. (Así 
también es como se demues-
tra Latinoamérica en general; 
compruébelo con los índices 
de México, Argentina y Brasil 
explicados en otro artículo).     

Laboral correspondiente al pri-
mer Semestre del presente año 
2021 es solo 3.1 sobre 5. 

Esta medición (en donde 5 
puntos equivalen a “Muy Satis-
fecho”) con 3.1 nos define solo 
como “medianamente Satisfe-



A continuación los resultados, investigados bajo los cuatro con-
ceptos de la teoría motivacional de Alderfer, uno de los cientístas 
más importantes en teorías de Motivación Laboral:

El bajo nivel del Factor “Equilibrio entre su Trabajo y Recompensa 
Recibidas”, 2.45 sobre 5, para quienes conocemos con profundi-
dad el escenario de las empresas, se relaciona con: Procesos ope-
racionales erráticos y mal definidos; evidente ineficiencia. Escasa 
claridad en los objetivos (con indicadores) que deben cumplir los 
diferentes cargos; ineficacia. Personas poco capacitadas, y poco 
actualizadas con respecto a lo que deben hacer; no solo escasa 
tecnología. Liderazgo incipiente, pocas destrezas de parte de jefes 
y gerentes; de manera que provocan, cuando menos, ambientes 
poco motivantes, o de otro lado grupos de trabajo de actitudes 
hostiles. 
Son aspectos en cualquier caso desfavorables para la cohesión 
grupal y la dinamización del trabajo que es urgente se actúe de 
parte de las empresas; la verdadera productividad laboral en esta 
nueva etapa democrática que quiere refundar la sociedad Ecua-
toriana. En estos temas urge que trabajen las empresas.    



MUESTRA.-

Esta encuesta consideró principalmente a Empleados de niveles 
Medios y Ejecutivos de empresas grandes y medianas del país (por 
sus volúmenes de ventas); fueron 105 encuestados en total (una 
proporción de razonable confiabilidad estadística).

Por Cargos,
Por edad,
Por tamaño de la empresas,





Niveles de “Satisfacción Labo-
ral” en Argentina, Brasil y México, 
2021
La plataforma en la que profesio-
nales evalúa a las empresas en las 
que trabajan “Love Monday”, rea-
lizó un relevamiento en Argenti-

na, Brasil y México comparando 
la satisfacción en el trabajo en di-
ferentes Factores, como O´conor 
Consulting lo realiza en Ecuador. 
(El sitio suma más de 900 mil sa-
larios evaluados, con casi 200 mil 
empresas estudiadas en los tres 

Niveles de “Satisfacción Laboral” 
en Argentina, Brasil y México, 2021 



países).

Para llegar al resultado de este estudio, fueron evaluados los niveles de 
satisfacción de los Empleados de Empresas en relación a las Oportuni-
dades de crecimiento laboral, Cultura de la empresa, Calidad de vida, Re-
muneración/ beneficios y el Entorno del trabajo En General.
 
Entre los tres países, con un “Indice de Satisfacción General de 3.61 
sobre 5”, México fue el que presentó los mejores niveles en todas las 
categorías. 
Los índices del estudio fueron medidos asignando una ponderación 
de 1 a 5, siendo 1 «muy insatisfecho» y 5 «muy satisfecho».  

“A pesar de tener la nota más baja a nivel de satisfacción general, Ar-
gentina tiene la segunda mejor nota (sobre Brasil) al hablar de satisfac-
ción en relación a las oportunidades de crecimiento laboral y calidad de 
vida. Es interesante destacar que pese a sus peculiaridades culturales, 
los tres países presentan notas relativamente similares, con la diferencia 
de México, que salió a la cabeza en todas las categorías relevadas”, dice 
Luciana Caletti, CEO y cofundadora de Love Mondays.

En Argentina, la nota más alta fue para Satisfacción General, con 3,45. 
En la categoría Cultura de la Empresa, Brasil y Argentina empataron con 
3,20, mientras que México obtuvo una nota de 3,48. En Remuneración y 
Beneficios, los profesionales argentinos se mostraron como los me-
nos satisfechos, con una nota de 3,16.





ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -

Existen una serie de acciones 
que podemos poner en mar-
cha para fomentar un clima 
laboral sano en nuestra em-
presa y, consecuentemente, 
mejorar la satisfacción laboral 
de los trabajadores.

Lo primero será definir una es-
trategia de clima laboral des-
de Recursos Humanos acorde 
con los valores de la empresa y 
sus personas y cuyos resultados 
puedan monitorizarse y anali-

11 tips para mejorar el clima 
laboral



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:

zarse regularmente. ¿La razón? 
Que realizar un seguimiento de 
estos parámetros nos ayudará a 
tomar mejores decisiones para 
la empresa y para los trabaja-
dores. Dicho lo cual, una buena 
estrategia debería:

Motivación laboral contra el 
mal clima laboral

Fomentar la motivación labo-
ral resulta clave. Que el traba-
jador se encuentre incentivado 
es fundamental para su rendi-
miento. Esto puede conseguir-
se de diversos modos, pero lo 
que es importantísimo es que 
la actividad que esté llevando a 
cabo le ayude a sentirse realiza-
do.

Que el trabajador se encuentre 
motivado es fundamental para 
su rendimiento. Esto puede 
conseguirse de diversos modos, 
pero lo que es importantísimo 
es que la actividad que esté 
llevando a cabo le ayude a sen-
tirse realizado.

Establecer sistemas de re-
compensas para mejorar el 
clima laboral

Si bien la satisfacción laboral 
siempre será una buena re-

compensa para el trabajador, lo 
cierto es que establecer un sis-
tema de recompensas o bo-
nos favorece los resultados.

Y es que el esfuerzo que des-
tina el equipo se incrementa 
cuando existe un incentivo 
económico. Por no hablar de 
que el empleado siente que se 
está valorando precisamente 
ese esfuerzo adicional que está 
haciendo. Los sueldos es otro 
punto que debería revisarse 
para fidelizar talento.

Favorecer una competitividad 
sana: ayuda a incrementar la 
productividad y se encuentra 
directamente relacionado con 
la motivación laboral. Incluso 
puede hacerse en forma de 
juego.

La transparencia, clave del 
clima laboral

Apostar por la transparencia 
no solo en lo que atañe a cuen-
tas, estrategia de la empresa, 
procesos, etcétera; sino tam-
bién con todo lo que tiene que 
ver con la conciliación, la flexi-
bilidad horaria, las facilidades 
que existen en caso de situa-
ciones como que un trabajador 
se quiera pedir un año sabático, 



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.

tenga un hijo, o similares.

Generar confianza para me-
jorar el clima laboral

Con el punto anterior, principal-
mente. Pero la confianza tam-
bién está ligada con la respon-
sabilidad social de la empresa. 
Es decir, si se trata de una com-
pañía comprometida con los 
valores sociales, la sostenibili-
dad y similares, es más proba-
ble que el trabajador se sienta 
orgulloso de formar parte de 
ella. Esto mejorará el clima la-
boral.

Cuidar la comunicación

Aquí la compañía ha de tener 
las vías adecuadas de comuni-
cación para informar a sus tra-
bajadores de los problemas -y 
sobre todo de los puntos fuer-
tes- que se están detectando. 
Una forma de reconocimiento 
básica que, en cualquier caso, 
no debería sustituir a un feed-
back cara a cara con el trabaja-
dor.

Fomentar el respeto

Fomentar el respeto no solo 
entre los mandos -cuya organi-
zación debería ser lo más hori-
zontal posible- sino entre com-
pañeros y departamentos. Para 

detectar dinámicas de grupo 
el teambuilding puede ser de 
gran utilidad.

Apostar por la conciliación 
familiar

Apostar por la conciliación fa-
miliar entre la vida personal y 
laboral del trabajador. No pode-
mos perder de vista que se tra-
baja para vivir y no a la inversa.

Valorar el feedback de los 
trabajadores

Valorar el feedback de los em-
pleados es imprescindible para 
crecer y para conocer cómo 
se siente la empresa desde las 
trincheras. Estos datos pueden 
cruzarse con los relacionados 
con la percepción externa, por 
ejemplo.

No descuidar el lugar de 
trabajo

La comodidad, la incidencia 
de la luz natural en la oficina, 
las sillas y hasta si se trata de 
un espacio abierto o cerrado 
influyen. Han de existir zonas 
de descanso para desconectar. 
Una limpieza, temperatura y 
decoración adecuadas también 
contribuyen a crear un clima 
laboral positivo. Incluso si el 
emplazamiento de la oficina es 



accesible.

Apostar la formación para 
tener un buen clima labo-
ral

Promover la formación para 
que cualquier empresa crez-
ca es necesario el crecimiento 
de sus empleados. Y esto pasa 
por una buena formación que, 
además, motivará a los traba-
jadores y les hará sentir que 
mejoran en su puesto.

Recuperado de: BIZNEO RRHH



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: VENDEDORES CONDUCTORES

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

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

Selección de: ASESOR MEDICO

Datos de la empresa: Importante empreasa farmacéutica

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

Selección de: JEFE DE TALENTO HUMANO

Datos de la empresa: Empresa Minera

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

Selección de: GERENTE FINANCIERO

Datos de la empresa: Imporante Empresa del sector industrial

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

Selección de: INGENIERO AGRÓNOMO

Datos de la empresa: Importante empresa floricola

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

Selección de: ASISTENTE OPERATIVO DOCUMENTAL

Datos de la empresa: Empresa de exportacion

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



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES NEGOCIOS CARNICOS

Datos de la empresa: Importante Consumo Masivo

Selección de: GERENTE TI

Datos de la empresa: Importante empresa de tecnologia

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

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa farmacéutica

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

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa metalmecanica

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

Selección de: PROYECTO UNIVERCIDADES

Datos de la empresa: Empresa de investigacion de mercado
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www.incae.edu/es
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*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

BEYOND LATIN AMERICA: WEBINAR SERIES
27 de Julio del 2021

¿Adaptarse o morir?: Estrategias sostenibles para 
lograr empresas latinoamericanas más competiti-
vas 21 de Julio del 2021

¿Cómo financiar mi MBA de INCAE?
21 de Julio del 2021



#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


