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El último estudio sobre fuerza laboral de Adecco 
(The Global Workforce of the Future 2022) encontró 
varios hallazgos importantes sobre cómo se sienten 
los trabajadores en sus lugares de trabajo, tras los 
cambios que supuso la pandemia en 2020 y 2021. 
Para este año, algunas tendencias se mantuvieron, 
como “La Gran Renuncia”, y otras nuevas surgieron 
como la aparición del ‘quitfluencer’ (quien promueve 
las renuncias de otros), el empeoramiento de la salud 
mental y la profundización de la desconexión entre 
trabajadores de escritorios y los que no lo son.     

El informe recoge cuáles son las nuevas actitudes de 
los trabajadores hacia el trabajo y ofrece soluciones 
efectivas para las empresas. En total se entrevistaron 
a 30.000 trabajadores de todo el mundo y el rango de 
edad fue entre los 18 y 60 años, de un total de 25 países, 
respondiendo una encuesta en línea de 20 minutos. 
“Los resultados brindan información global sobre las 
actitudes de la fuerza laboral actual y ofrecen elementos 
de reflexión para ayudar a las organizaciones a preparar 
su talento para el futuro”, así lo afirmó Sebastián Lima, 
director Nacional de Calidad y Servicio de Adecco 
Ecuador.

Principales hallazgos: 

• La satisfacción laboral aumentó más en los
trabajadores de escritorio: Después de sufrir
cambios drásticos provocados por la pandemia, las

condiciones laborales en general se han estabilizado. 
En general, el 69% de los trabajadores dicen que 
están satisfechos con su trabajo (un aumento con 
respecto al 67% de 2021) y los trabajadores que 
no son de escritorio informan una satisfacción más 
baja que los trabajadores de escritorio. En particular, 
los trabajadores que no son de escritorio están 
significativamente menos satisfechos con su capacidad 
para mantener la salud mental y el bienestar que 
los trabajadores de escritorio (52% frente a 65%). 

• Surgimiento del ‘quitfluencer’: “Descubrimos que
cuando los trabajadores ven que sus colegas
renuncian, el 70% considera hacer lo mismo y el
50% realmente toma medidas. A esto lo llamamos el
surgimiento del quitfluencer”, señala el estudio. Los
países más expuestos al riesgo de este fenómeno
son aquellos con el mayor número de trabajadores
con más probabilidades de dimitir. Las razones
que impulsan esta decisión son la insatisfacción
en relación al salario, flexibilidad, crecimiento
profesional y capacitación, salud mental y bienestar.

• La gran renuncia no ha terminado:  Los trabajadores 
continúan creyendo que tienen poder sobre las
empresas para elegir dónde trabajar: A nivel
mundial, el 72% no está preocupado por perder su
trabajo. Eso es un aumento significativo sobre la
cifra de 2021 del 61%.

Cuál fue su comportamiento 
y qué demandan para el 
trabajo del futuro

Fuerza laboral 2022: 



• El salario ocupa el sexto en la lista de prioridades 
de los trabajadores: El salario sigue siendo un 
factor importante para todos los trabajadores, 
principalmente porque lo consideran como una 
manera de lograr el éxito, esencialmente para 
llevar las cuentas, y fue un criterio clave para los 
trabajadores al considerar aceptar un nuevo 
trabajo. Sin embargo, de los que dicen que dejarán 
de fumar en los próximos 12 meses, el 45% lo hará 
para conseguir un mejor salario, su rango en una 
lista de prioridades cae hasta el sexto lugar. Solo 
el 25% de los que planean permanecer en sus 
trabajos citan el salario como la razón. En cambio, 
la estabilidad, el equilibrio entre el trabajo y la vida 
y la flexibilidad ayudan a retener a los trabajadores. 

Por otro lado, seis de cada diez trabajadores temen 
que su salario no sea lo suficientemente alto para 
hacer frente a las tasas de inflación actuales, 
siendo los trabajadores Millennial y Gen Z los más 
ansiosos. Y aquí realmente comienza a surgir la 
división entre los trabajadores de escritorio y los 
que no lo son. Un poco más de la mitad (51%) de 
los trabajadores que no son de escritorio dicen que 
están buscando un segundo trabajo para poder 
llegar a fin de mes. Además, el 35% admite haber 
trabajado en efectivo o por debajo de la mesa. 

• La flexibilidad laboral revela inequidades: 
La capacidad de trabajar desde una amplia 
variedad de lugares y dispositivos se ha integrado 
en el concepto mismo del trabajo de oficina, 
especialmente en los más jóvenes. Si bien esta 
tendencia apareció en los informes de 2020 y 2021, 
en este año se mantuvo. Sin embargo, esta demanda 
o beneficio laboral se ha posicionado como un lujo 
que no está al alcance de todos los trabajadores. 
Solo tres de cada diez trabajadores que no son de 
escritorio comprometería su salario para aumentar 
la flexibilidad. “Esta es solo una ilustración de una 
división preocupante entre los trabajadores de 
escritorio y los que no lo son que realmente surgió en 
nuestro estudio de 2022. La inflación está haciendo 
que la retención de talento sea más desafiante 
para las empresas”, recalca el estudio de Adecco. 

• Desarrollo de la carrera no está en la mira de las 
empresas: Este año, la investigación revela que los 
trabajadores están perdiendo oportunidades de 
capacitación y charlas, así como oportunidades 
internas de crecimiento. De hecho, el desarrollo de 
la carrera tuvo el puntaje de satisfacción más bajo 

de todos los parámetros estudiados. El 34% de los 
trabajadores mencionan la falta de oportunidades 
para progresar como su razón principal para 
renunciar. Y esta es otra área en la que los gerentes 
están recibiendo más atención que otras; solo el 36 
% de los no gerentes dice que su empresa invierte 
en el desarrollo de sus habilidades, en comparación 
con el 64% de los gerentes, una diferencia enorme 
que ayuda a explicar por qué los no gerentes, 
incluidos los trabajadores que no son de escritorio, 
pueden sentir que se están quedando relegados. 

• La salud mental laboral empeoró: Una cuarta 
parte de todos los trabajadores encuestados 
sienten que su salud mental ha empeorado durante 
el último año. Las mujeres son las más preocupadas 
por su salud mental, aunque las preocupaciones 
también son altas para ambos sexos. Además, uno 
de cada dos trabajadores está preocupado por 
experimentar agotamiento en el futuro. Una alta 
proporción (36%) dice haber sufrido burnout en los 
últimos 12 meses, y uno de cada cuatro trabajadores 
ha dejado la fuerza laboral por este motivo. En este 
contexto, la flexibilidad y la autonomía en el horario 
del trabajador son dos claves importantes para 
enfrentar este fenómeno. 



Vuelta al Menú

• Los empleadores no pueden dar por sentado 
que los trabajadores no renuncian. El 61% de los 
trabajadores en todo el mundo afirma que quiere 
permanecer en su empresa actual en los próximos 
12 meses. Sin embargo, casi la mitad de esas 
personas (44%) lo harán con la condición de que se 
vuelvan a capacitar y vean una progresión dentro 
de su trabajo.

• A pesar de la amenaza de la escasez de talento, las 
organizaciones no deben centrarse en la atracción 
de nuevo talento, si no en la retención. 

• Crear una cultura de confianza y seguridad, alentar 
a los trabajadores para que puedan tomar sus 
vacaciones anuales completas y permitir la licencia 
por enfermedad o por problemas de salud mental 
son las tres medidas principales que las empresas 
deben implementar para apoyar el bienestar de los 
trabajadores.

• El uso de tecnología y big data para el bienestar de 
los empleados puede ayudar a las empresas a tener 
más visibilidad de los indicadores de advertencia 
de agotamiento y alertar a los gerentes para que 
inicien las conversaciones.

• Los empleadores son vistos como los principales 
responsables de garantizar un mejor futuro laboral. 
Como tal, las organizaciones deben comenzar a 
invertir en las habilidades para el futuro, incluidas 
las necesarias para la economía verde. 

 Propuestas para las organizaciones: 

• Entender la definición del éxito y la satisfacción en el 
trabajo para sus colaboradores. Las organizaciones 
a menudo correlacionan la satisfacción de los 
empleados directamente con los resultados 
comerciales, como la retención o la productividad, 
pero los trabajadores son más que números en 
una hoja de cálculo y deben tenerse en cuenta sus 
aspiraciones humanas para repensar las estrategias 
de talento y desarrollar capacidades como la 
resiliencia, motivación y productividad, en donde se 
evidencien equipos comprometidos. 

• Las empresas deben abordar las preocupaciones 
financieras, de aspiraciones y de bienestar juntas 
para ayudar a los empleados a comprender los 
tiempos inciertos, lo que resulta en mejores tasas 
de retención de talento.

• Brindar espacio, capacitación y procesos para 
conversaciones abiertas y honestas es una de 
las recomendaciones clave de retención para los 
empleadores que se ven tentados al abandono 
silencioso.

• Los empleadores no pueden confiar únicamente 
en aumentar los salarios para mantener a los 
trabajadores comprometidos. Se deben considerar 
otros factores valorados por los trabajadores como 
su bienestar, salud mental, flexibilidad, entre otros.

• Las organizaciones deben centrarse en nuevos 
enfoques para comprender la productividad de los 
trabajadores y asegurarse de que la remuneración 
refleje mejor las medidas de producción. El coaching 
y el apoyo a los líderes son claves para esto.



Actualmente, las expectativas laborales se han ampliado, 
dependiendo de la edad, condiciones y metas a futuro de 
cada aspirante. Es indispensable que las organizaciones 
se adapten a estas nuevas necesidades y demandas para 
ser capaces de captar el mejor talento posible, así como 
para potenciar las capacidades de sus equipos.
 
Aunque el salario sigue siendo una de las principales 
motivaciones de los trabajadores a la hora de elegir un 
empleo, existen otros aspectos no menos importantes a 
tomar en cuenta, tales como la flexibilidad, el ambiente 
laboral, la promoción de la salud y seguridad, la 
sostenibilidad del negocio o la diversidad e inclusión. 
La combinación de todos estos factores influye en que 
una persona decida trabajar o no en una empresa y, por 
ende, son factores a tener en cuenta por las compañías 
para atraer el mejor talento a sus organizaciones.

Adecco, líder mundial en la gestión de Recursos 
Humanos, buscó entender cuáles son las motivaciones 
y expectativas que los trabajadores esperan encontrar 
al aplicar para un nuevo empleo. Para ello, se encuestó 
a 1.300 trabajadores y 150 empresas de 16 países 
diferentes con el objetivo de analizar varios aspectos del 
mercado laboral e identificar los factores que motivan 
a un trabajador para postularse a una vacante en una 
empresa.

Algunos de los aspectos que se tomaron en cuenta 
fueron: la política salarial, la salud y bienestar de los 

trabajadores, el ambiente laboral, las oportunidades de 
empleo y desarrollo profesional, la cultura corporativa, 
el estilo de liderazgo y la flexibilidad que la compañía 
ofrece. El propósito de este estudio fue también 
entender si la baja existencia de estos factores da como 
resultado una fuga de talento por la insatisfacción de las 
expectativas de los trabajadores o no.

En todos los países encuestados, independientemente 
de la edad o el sector en el que el trabajador opere, se 
identificó que lo más importante a la hora de elegir una 
empresa sigue siendo: 

La encuesta también señaló cuáles son los puntos que 
marcan la diferencia entre los colaboradores en cuanto 
a las empresas en donde aspiran trabajar. Algunos de los 
más reiterados fueron:

• El bienestar, la salud y la seguridad en el trabajo. 
Los aspirantes a una posición consideran que estos 
aspectos están infravalorados por la mayoría de 
compañías, por lo que si alguna tiene políticas claras 
al respecto, será un factor a tomarse en cuenta.

53% Salario

36% Ambiente laboral

25% Posibilidad de desarrollo profesional

¿Cuáles son las expectativas
de las personas al buscar
trabajo?



 
• La notoriedad de la marca. Los empleados consideran 

que trabajar en una organización reconocida 
aportará positivamente a su hoja de vida.

• Estilos de liderazgo. Los líderes carismáticos 
(25%) y los líderes “serviciales”, que se centran en 
el bienestar de las personas, (21%) son los estilos 
mejor vistos por los trabajadores.

La data también arrojó que el 47% de los trabajadores 
de LATAM creen que no están justamente remunerados, 
pero están bastante satisfechos con su trabajo (solo el 2% 
se ha planteado renunciar). En cuanto a la contratación 

“En los últimos años, estos factores han ido 
cambiando. No hace mucho, el salario era la 
principal causa para aceptar o no un empleo; sin 
embargo, actualmente, el 50% de los encuestados 
en Latinoamérica opinan que el ambiente laboral 
es fundamental a la hora de permanecer o no en 
una empresa.
Así mismo, tras el efecto de la pandemia, el 32% 
valoran tener horarios flexibles, o modalidades 
híbridas de trabajo”, asegura Sebastián Lima, 
representante de Adecco en Ecuador. 

e incorporación en los últimos años (post confinamiento), 
los trabajadores de LATAM aceptan que una mezcla 
de contratación digital y humana es parte de la nueva 
normalidad (67%) y la mitad de los trabajadores de 
LATAM están dispuestos a que se les contacte solo por 
mensaje y a que la entrevista sea en línea.

Un factor interesante para tomar en cuenta por las 
empresas es que el 65% de los empleados quiere recibir 
una retroalimentación cuando aplica a una vacante. 
“Es una forma para los aspirantes de asegurarse de 
que sus habilidades estén actualizadas y de saber qué 
pueden mejorar para otros procesos de selección.”, 
explica el experto de Adecco. 

Sin duda el mercado laboral ha cambiado y con ello 
es indispensable una evolución en la forma en la que 
los empleadores captan y retienen el talento. La 
mentalidad de los aspirantes y trabajadores prioriza 
hoy muchos aspectos, más allá del salario, por lo que la 
creación de un ecosistema saludable y que les permita 
crecer es indispensable para convertirse en un lugar en 
donde las personas quieran trabajar. 

Vuelta al Menú



La pandemia global por la que hemos pasado ha 
cambiado profundamente el modo en que las personas 
pensamos en el trabajo. Esta inesperada situación 
ha obligado a empresas y trabajadores a adaptarse 
a nuevas prácticas de trabajo híbrido, que se han 
convertido en parte de la nueva normalidad, así como 
la flexibilidad laboral en materia de horarios y lugar 
de trabajo. Por este motivo, Adecco, líder mundial en 
la gestión de Recursos Humanos, realizó el estudio 
“Desconectar para reconectar”, a través del cual analiza 
cómo ha influido la pandemia en el modo de trabajar de 
los colaboradores, cuál es la capacidad de desconexión 
que tienen los trabajadores en la actualidad y qué están 
ofreciendo las empresas para mejorar el bienestar de su 
talento humano.

Para comenzar, el estudio, realizado con clientes y 
candidatos de Adecco a nivel mundial, demostró que 
el 68% de los trabajadores sienten estrés o ansiedad 
en ocasiones o a menudo durante su jornada laboral y 
que 3 de cada 10 afirman haber sentido una afectación 
mayor relacionada con el Coronavirus. Las personas que 
trabajan de cara al público, los millennials, la generación 
X y las mujeres parecen ser las más afectadas por la 
pandemia que cualquier otro segmento.

Uno de los datos más interesantes recogidos a partir de 
esta encuesta, es el hecho de que los trabajadores ya 
estaban estresados por el trabajo antes de la pandemia; 

sin embargo, las empresas no eran conscientes de esto 
hasta que el COVID golpeó. El 59% de ellas opina que 
la pandemia ha aumentado el nivel de estrés de sus 
empleados. No obstante, solo el 25% de los trabajadores 
lo reafirma. De todas maneras, lo que revelan estos 
datos es que la pandemia ha ayudado a las personas a 
replantearse la conciliación de su vida personal y laboral, 
en lugar de aumentar aún más sus ya altos niveles de 
estrés y ansiedad. Por todo ello, si las empresas quieren 
mantener el nivel de satisfacción de sus trabajadores es 
vital que sean conscientes de este cambio de paradigma 
en los modos de entender y sentir el trabajo.

La pregunta que surge entonces es: ¿están las empresas 
haciendo lo suficiente para garantizar el bienestar de 
sus empleados y reducir así el estrés y la ansiedad? 
La pandemia ha puesto a prueba la capacidad de 
las empresas para respaldar el bienestar de sus 
trabajadores. El 73% de las empresas encuestadas por 
Adecco considera que estas iniciativas son cada vez más 
importantes, sobre todo para mejorar el compromiso y 
la satisfacción de los colaboradores. Sin embargo, a la 
hora de analizar las iniciativas ofrecidas por las empresas 
para respaldar el bienestar de sus colaboradores, solo 
un tercio de las compañías encuestadas ofrecían alguna. 
Esto parece explicar el motivo por el que el 45% de los 
trabajadores no se sienten respaldados por su empresa 
en términos de bienestar.

¿Cómo ha influido la pandemia en
el modo de trabajar y en la calidad
de vida de los colaboradores?

Desconectar para reconectar:



Una de las soluciones que ayudaría a resolver esta 
problemática es la capacidad de los empleados de 
desconectarse de sus labores fuera de su jornada 
de trabajo. Sin embargo, en un entorno digital 
hiperconectado, desconectar de nuestro trabajo 
es más difícil de lo que lo era para las anteriores 
generaciones. Según la encuesta de Adecco, el 45% 
de los colaboradores sigue trabajando después del 
horario laboral 3 días a la semana y el 60% mira su 
correo electrónico fuera del horario laboral 4 días a 
la semana. Quizá no resulte sorprendente que sea la 
generación más joven y con más destrezas tecnológicas 
(la generación Z) la que más probabilidad tiene de 
trabajar fuera de su horario laboral: el 61% trabajó y el 
69% revisó su correo electrónico. El estudio demostró 
que cuanto más trabajaban los empleados fuera 
del horario laboral, más estresados estaban y más 
dificultades tenían para desconectar del trabajo.

Todos estos factores han hecho que la salud mental de 
los trabajadores se vea seriamente afectada y empiece 
a ser una preocupación tanto para las empresas, como 
para los sistemas de salud pública. Los riesgos directos 
del estrés laboral para la salud han sido relacionados 
con cardiopatías, trastornos digestivos, aumento de la 
tensión arterial y dolor de cabeza, trastornos músculo-
esqueléticos como lumbalgias, etc. Como respuesta, una 
de las medidas propuestas tanto por la OMS como la 
OIT, ha sido la introducción del estrés laboral y otras 
enfermedades profesionales dentro de los planes de 
evaluación y control de riesgos químicos, biológicos y 
físicos por parte de los empleadores a fin de contribuir al 
bienestar de los colaboradores en sus lugares de trabajo.

Los resultados de esta encuesta, además, arrojaron 
que, en Latinoamérica, según respondieron los 
consultados por Adecco, los empleados prefieren 
contar con un lugar de trabajo flexible como el principal 
beneficio, incluso sobre los horarios o un seguro médico 
privado. Además, el 50% de ellos afirma que una de las 
principales actividades para desconectar del trabajo 

es compartir tiempo con amigos y familiares. Por otro 
lado, el 55% de colaboradores en la Región cree que 
trabajando desde casa es más difícil separar su vida 
personal de la profesional, porque las empresas no 
saben cómo manejar este tema.

Las empresas parecen ser conscientes de este efecto 
y el 39% cree que, si mejoran las condiciones de 
estrés, conseguirán más compromiso por parte de los 
empleados. Este estudio de Grupo Adecco, por ejemplo, 
forma parte de una iniciativa integral, cuyo propósito 
es precisamente mejorar la calidad de trabajo y salud 
mental de sus colaboradores.

Para terminar, el estudio señala que se espera que a 
partir del segundo semestre de este año, la rotación de 
empleados crezca a nivel general en el mundo, lo que 
genere un último llamado importante de atención para 
concentrarse en planes de bienestar laboral. 

Vuelta al Menú

“Esto puede ayudar a abordar la preocupante 
correlación entre la falta de planes por parte de 
la empresa en materia de bienestar laboral, los 
mayores niveles de estrés, la falta de compromiso 
con la empresa y la baja productividad que sin 
duda se ve reflejado en los resultados y la fuga de 
talento”, explica Sebastián Lima, Director Nacional 
de Calidad y Servicio de Adecco Ecuador. 



En el mes de abril se conmemora el Día de la 
Diversión en el Trabajo y, con este acontecimiento, un 
recordatorio de que la jornada laboral no debe estar 
ligada únicamente a conceptos como esfuerzo, sacrificio 
o estrés. La integración del concepto de diversión a las 
oficinas tiene como objetivo mejorar la calidad de vida 
de los trabajadores, a través del fomento de un buen 
ambiente, que además de aportar beneficios a su salud, 
genera un vínculo más cercano con las empresas a las 
que pertenecen.

En la actualidad resulta cada vez más común en las 
empresas la concesión de permisos o licencias a causa 
de agotamiento o incluso enfermedades por exceso de 
trabajo, presión o estrés laboral y falta de relaciones 
interpersonales. Estos, sin duda, son factores que ponen 
en riesgo la estabilidad de la vida personal, así como 
la productividad de los trabajadores, por lo que es 
necesario que se integren actividades que contribuyan 
a su relajación.

Según Julián Sopo, director de Consultoría de Adecco, 
las empresas que consiguen romper con la rutina 
diaria, y combinan la diversión con el trabajo aseguran 
la satisfacción de sus trabajadores e influyen de forma 
positiva en su rendimiento laboral. “A pesar de que 
muchas empresas ven los espacios de esparcimiento 
como una distracción o una pérdida de tiempo, a corto 
y mediano plazo, resulta una inversión, pues contarán 
con empleados más productivos, motivados y, sobre 
todo, más leales a su marca.”, señala el experto.

En este contexto, el especialista de Adecco brinda 
algunas pautas para fomentar la diversión en el 

trabajo, que va mucho más allá de los espacios de ocio 
o recreación, sino que abarca un concepto integral 
de motivación, sentido de pertenencia y mayor 
productividad.

Clarificar el propósito de la organización y crear 
un programa acorde a su realidad: Antes de 
planificar estos espacios, es indispensable tener 
claro qué quiere conseguir la empresa a través 
de esta iniciativa. Para esto, el experto de Adecco 
sugiere reunir a las cabezas de la organización para 
definir las necesidades y apoyarse en una encuesta 
aplicada a todos los colaboradores para identificar 
retos, oportunidades o molestias.

El desafío actual de las organizaciones es desarrollar 
e incentivar a sus trabajadores, pero para hacerlo de 
manera correcta es indispensable conocerlos. “Esta 
encuesta con la que partimos, no solamente nos 
mostrará la situación actual del ambiente laboral, 
sino que nos ayudará a identificar edades, gustos, 
hobbies, tiempos libres, etc., de los empleados para 
poder crear un programa acorde a esta realidad.”, 
puntualiza Soto.

En estos programas se pueden incorporar 
reconocimientos por cumplimiento de objetivos, 
actividades de teambuilding para fomentar el 
relacionamiento entre los colaboradores, y por 
supuesto, desarrollar espacios recreativos que 
favorezcan a un mejor ambiente laboral.  

Beneficios de propiciar
espacios de diversión en
el trabajo y cómo hacerlo

1.



Promover el optimismo y comunicación en los equipos 
de trabajo: Los líderes deben promover un espíritu 
optimista para inspirar y reforzar el autoestima de los 
miembros del equipo. Para iniciar la jornada laboral, 
por ejemplo, se pueden realizar pequeñas reuniones 
motivacionales, incluir a los empleados en la toma de 
decisiones, delegar responsabilidades, reconocer los 
esfuerzos y ser indulgente con los errores.

“Al tener este tipo de iniciativas, se conocerán las 
inquietudes, aspiraciones y expectativas de cada 
colaborador para ser más consecuentes con la 
cultura corporativa que ellos esperan. Además, 
a través de la comunicación efectiva se pueden 
detectar a tiempo problemas que puedan surgir en 
el recurso humano de la empresa. Esta es una pieza 
clave en la gestión de equipos de trabajo”, indica el 
especialista.

Implementar actividades o espacios de diversión: 
La recreación y el esparcimiento en un equipo de 
trabajo resultan ser elementos útiles y necesarios 
a la hora de mantener buenas relaciones, mejorar 
la concentración, incrementar el bienestar y la 
salud, entre otros; siendo así, el experto de Adecco 
señala que “es necesario implementar actividades 
de ocio y saber manejarlo estratégicamente, para 
incorporarlas de forma natural y que no se sienta 
que es una obligación de la empresa participar de 
estos espacios”. 

De acuerdo con Julián Sopo, director de Consultoría 
de Adecco, estos son algunos de los espacios o 
actividades de diversión que se pueden implementar 
en las empresas: 

Áreas de juego: Cada vez es más frecuente que las 
compañías incorporen este tipo de zonas o espacios. 
Estos pueden ser creados por los líderes de cada 
área o se pueden ir delegando periódicamente para 
involucrar a todo el equipo. Algunas sugerencias 
son practicar deportes un día a la semana, realizar 
media hora de karaoke los viernes o una vez al mes, 
realizar una salida después del trabajo.

Incluso, se pueden jugar algunos juegos sencillos en 
la oficina o virtualmente. Ya sea una búsqueda del 
tesoro, un bingo, adivinanzas, dominó, entre otros. Lo 
cierto es que se romperá la monotonía del trabajo 
de una manera divertida. Un juego de misterio, por 
ejemplo, podría ayudar a que el equipo trabaje en 
conjunto para resolver el caso.

2.

3.

Áreas de descanso: Los espacios de trabajo también 
pueden convertirse en lugares de descanso y éstos 
son idóneos para que el empleado pase tiempo 
conversando con sus compañeros. Actualmente, 
algunas empresas han implementado dentro de la 
jornada, espacios de 15-20 minutos, una o dos veces 
al día, en los que los empleados puedan distenderse. 

Compartir piqueos o dulces: Llevar algún piqueo o 
dulce para ser compartido entre los compañeros de 
trabajo resultará divertido y fomentará la unión y 
el compañerismo.

“Al realizar estas actividades recreativas, se brinda 
la oportunidad de que los empleados conozcan a 
quienes trabajan en otras áreas de la empresa y 
con quien probablemente no han podido compartir. 
Además, facilita la oportunidad de estrechar 
relaciones, de descubrir más allá de lo estrictamente 
profesional.”, señala el experto de Adecco.



Vuelta al Menú

Finalmente, el experto de Adecco comenta que lo más 
difícil para las empresas es iniciar con la implementación, 
porque piensan que requiere demasiado tiempo y 
presupuesto. Sin embargo, explica que si se conoce bien 
a los trabajadores, las actividades pueden ser sencillas, 
pero resultar muy estratégicas. Los beneficios de la 
diversión en el trabajo son sostenibles en el tiempo y 
se podrán obtener grandes recompensas, tanto para el 
empleado, como para el empleador.

Sobre los múltiples beneficios al fomentar la diversión 
en los espacios de trabajo:

• Se crean lazos interpersonales.

• Contribuye a relajar tensiones generadas por la 
carga laboral.

• Aumenta el nivel de identificación de los trabajadores 
con la empresa.

• Se reduce la tasa de ausentismo en las compañías, 
ya que disminuyen los problemas de salud de los 
colaboradores.

• Permite a los trabajadores recargar sus energías 
para continuar la jornada con entusiasmo.

• Incrementa los niveles de productividad y fomenta 
una mayor creatividad. 



Dos años después de la pandemia, su impacto todavía 
se siente como efecto dominó. A nivel laboral, la manera 
de trabajar cambió; si se puede rescatar un lado positivo 
de un evento que parecía imposible de suceder, es el 
cambio dramático en la percepción de lo que debería 
ser el trabajo y el bienestar de los colaboradores. 
Sobre todo en las generaciones más jóvenes, la salud 
mental corporativa es una de las preocupaciones más 
importantes. Así lo revela #CtheFuture 3.0, la encuesta 
anual que realiza Adecco a varios jóvenes líderes de 
todo el mundo, para explorar sus pensamientos y 
sentimientos sobre el futuro del trabajo.   

En este contexto y a propósito del mes de la Salud 
Mental, que se celebra en el mes de octubre, Adecco 
profundiza sobre la importancia de este aspecto para 
contribuir al bienestar mental de los trabajadores y 
cuáles son las acciones o políticas que pueden adoptar 
las organizaciones para asumir con responsabilidad 
esta preocupación.   

¿Por qué es una de las mayores preocupaciones?

• “Una pandemia global fue un cambio de juego en el 
mundo del trabajo. Al final, puso el bienestar, en todas 
sus formas, en primer plano, para los trabajadores 
de todo el mundo”, explica Paúl Murillo, gerente de 
Consultoría y Formación de Adecco Ecuador.

• De acuerdo con el estudio, las generaciones más 
jóvenes no solo están superando los límites de la 
diversidad, la equidad y la inclusión, sino que también 
están haciendo el trabajo pesado para eliminar los 
estigmas en torno a la salud mental.

• Cuando se les preguntó acerca de sus mayores 
preocupaciones sobre el futuro del trabajo, el 20% 
de los encuestados dijo que la salud mental era 
muy importante. El “acceso al mundo del trabajo” 
y la “igualdad salarial” ocuparon el segundo y 
tercer lugar, respectivamente, como los temas más 
importantes.

• Otro aspecto fundamental para entender en este 
escenario es el significado correcto de “Salud 
mental laboral”, ya que muchas veces se confunde 
con problemas psicológicos de los trabajadores, 
cuando en realidad se trata del estado/bienestar 
mental del personal en el entorno laboral. Además, 
tiene que ver con medidas o acciones preventivas de 
la organización para garantizar la salud mental de 
sus colaboradores. 

• Dentro de las Salud Mental laboral interviene un 
profesional de la línea, en el contexto corporativo, 
con el objetivo de aportar al bienestar del trabajador. 

La mayor preocupación
de los jóvenes sobre el
futuro del trabajo

Salud mental:



¿Qué pueden hacer las organizaciones? 

A raíz de la pandemia, atender la salud mental desde lo 
corporativo se ha vuelto una prioridad, ya que además 
de generar un bajo rendimiento producto de estrés 
laboral, sobrecarga de trabajo, exceso de horas extras, 
desmotivación profesional, entre otros, el objetivo 
principal es motivar hábitos y condiciones saludables 
para mejorar el bienestar de los trabajadores.
 
Existen varias medidas que se pueden adoptar a nivel 
corporativo, tales como: 

• Generación de espacios de integración laboral y 
familiar.

• Mejoramiento de los modelos de liderazgo, pasando 
de uno impositivo a uno asertivo.

• Cambio en los esquemas de gestión del talento 
humano basados en el control por esquemas de 
confianza basados en objetivos o entregables. 

• Mayor flexibilidad en la implementación de los 
modelos híbridos de trabajo, con el objetivo de 
lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar 
del trabajador. 

Más sobre los resultados de #CtheFuture 3.0:

La encuesta #CtheFuture 3.0 además incluyó preguntas 
sobre prácticas laborales flexibles, acceso al mercado 
laboral y preocupaciones sobre el futuro del trabajo. 
De acuerdo con esta data, además se generaron 6 
conclusiones adicionales al tema de la salud mental: 

Las habilidades blandas mantienen su importancia

En 2019, el 69% de los encuestados dijo que las 
habilidades blandas eran más importantes que 
las habilidades duras para los futuros directores 
ejecutivos. Tres años después, el cambio de 
paradigma es bastante claro. La última encuesta 
revela que el 82% de los encuestados cree que las 
habilidades blandas son mucho más críticas para 
los futuros líderes.

Los tomadores de decisiones tienen una gran 
demanda
Si bien la comunicación, el pensamiento crítico y la 
inteligencia emocional ocuparon un lugar destacado 
en la lista de habilidades blandas esenciales, los líderes 
jóvenes calificaron inequívocamente la gestión de 
personas y el liderazgo de equipos como la habilidad 
más importante que deben tener los futuros líderes.

1.

2.



La educación superior está perdiendo fuerza
Aunque la educación superior todavía tiene demanda, 
una tendencia creciente favorece la experiencia sobre 
los títulos al evaluar un buen liderazgo. Este año, el 54% 
de los encuestados dijo que no creía que los futuros 
directores ejecutivos necesitan títulos universitarios, en 
comparación con el 49% del año pasado.

3.

El nuevo talento está entrando en un mercado 
laboral sólido
Incluso cuando se desató una pandemia mundial, los 
nuevos buscadores de empleo encontraron muchas 
oportunidades para acceder a un nuevo o primer 
trabajo. En 2022, casi dos tercios de los encuestados 
indicaron que pudieron buscar nuevas oportunidades 
al final de la pandemia, un buen salto del 50% que 
dijo lo mismo durante la pandemia.
A partir de esto, se puede deducir que las organizaciones 
están priorizando la agilidad y la flexibilidad para atraer 
a los mejores talentos en los momentos más difíciles.

Los horarios de trabajo flexibles se están 
convirtiendo en la regla, no en la excepción
La pandemia cambió todos los aspectos de la vida 
diaria, pero en ninguna parte el cambio fue más 
palpable que en el deseo expreso de un mejor 
equilibrio entre el trabajo y la vida.
En la encuesta, el 85% de los encuestados calificó 
el horario de trabajo flexible como deseable/muy 
deseable, mientras que solo el 30% dijo lo mismo de 
los modelos tradicionales de 9 a 5. Muchos indicaron 
que los contratos de duración determinada seguían 
siendo deseables, pero la flexibilidad para elegir sus 
horas dentro de estos contratos flexibles era aún 
más importante.

Los gerentes lideran y administran equipos remotos 
de manera efectiva
Dado que el futuro del trabajo se perfila como un 
modelo híbrido de trabajo remoto y campus en el 
sitio, las generaciones más jóvenes buscan líderes 
que puedan liderar y administrar equipos remotos de 
manera efectiva.
Cuando se les preguntó si los gerentes y directores 
ejecutivos actuales estaban bien capacitados para 
administrar equipos remotos, el 60% de los encuestados 
dijo que sí en 2021. Este año, ese número aumentó 
hasta el 67%, una clara indicación de que los líderes 
están desarrollando brillantemente sus conjuntos de 
habilidades y manteniendo el ritmo ingeniosamente. 
en un panorama empresarial plagado de cambios.

4.

5.

6.

Vuelta al Menú



Grupo Adecco, empresa líder mundial en soluciones 
de Recursos Humanos, presenta un análisis de la 
situación del mercado laboral femenino en Ecuador, 
con data actualizada post Covid-19, con motivo de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Previo 
a la pandemia, la situación de desigualdad entre hombres 
y mujeres en el contexto empresarial ya era evidente y, 
tras dos años de esta, el panorama del mercado laboral 
femenino se ha vuelto aún más desafiante.

Viviana Rodríguez, directora de Operaciones de 
Adecco Ecuador, explica que una de las principales 
consecuencias de la pandemia ha sido que más mujeres 
que hombres han perdido su empleo. Además, analiza 
la experta, para ellas ha sido más complicado conseguir 
una nueva oportunidad laboral y reintegrarse en el 
mercado. Rodríguez afirma que a pesar de que desde 
hace algunos años las cifras de mujeres profesionales 
han seguido en aumento, todavía la brecha es amplia, 
sobre todo en cargos gerenciales o estratégicos, en 
donde se evidencia que únicamente el 36% de posiciones 
las ocupan mujeres. 

También hay otros sesgos que impiden llegar a una 
equidad total, entre los que se encuentran la falta de 
equidad salarial. Esta realidad se viene evidenciando 

desde hace algunos años y, a pesar de los intentos de 
disminuir la brecha, aún se observa que los hombres 
perciben un ingreso mayor que el de las mujeres, incluso 
al tener las mismas responsabilidades. Otro factor de 
análisis es que en muchas ocasiones, los cargos directivos 
requieren de viajes frecuentes, lo que, a vista de los 
empleadores, se podría complicar si las mujeres tienen 
hijos pequeños, están embarazadas o son el sostén de 
sus hogares. 

De acuerdo con el análisis realizado por Adecco Ecuador, 
si bien actualmente las mujeres han incursionado 
en todas las profesiones, hay algunas áreas en 
donde tienen mayor participación, entre las que 
destacan Comunicación, Recursos Humanos, Asuntos 
Corporativos, Ventas y Marketing. En esta línea, los 
sectores en donde se concentra una mayor cantidad de 
personal femenino son:

Aún no hay equidad en
los cargos directivos. 
Actualmente, el 64% de 
estos puestos estratégicos 
los siguen ocupando 
profesionales de género 
masculino. 

Según las estadísticas del 
INEC, correspondientes
al último trimestre de 2021, 
la tasa de desempleo en 
mujeres es casi 2% mayor 
que en hombres. 

Las áreas en donde hay 
mayor participación de 
mujeres son Comunicación, 
Recursos Humanos, 
Asuntos Corporativos, 
Ventas y Marketing. 

Análisis del mercado laboral
femenino post pandemia
en Ecuador
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A partir de todas estas realidades que se han 
visualizado de mejor manera a raíz de la pandemia, 
tanto las empresas privadas como el gobierno están 
realizando esfuerzos para mejorar las condiciones 
laborales femeninas, aunque aún falta mucho por hacer. 
Algunas compañías han implementado políticas de 
responsabilidad corporativa enfocadas en mejorar la 
empleabilidad de las mujeres, como contar con espacios 
de lactancia, programa de guarderías, modalidades de 
trabajo flexibles, entre otras. Estas iniciativas, sin duda, 
contribuyen a que la discriminación de género se reduzca 
y que las mujeres puedan encontrar un equilibrio entre 
su vida laboral, personal y familiar.  

Adecco, por ejemplo, cuenta actualmente con el 
programa #TalentoSinEtiquetas, creado con el objetivo 
de tener procesos de contratación inclusivos. Así, entre 
las políticas de selección que lleva adelante la compañía, 
se prohíbe tomar en cuenta el género, la edad, el lugar 
de residencia, discapacidades o fotos del candidato con 
el fin de asegurar que la elección responda únicamente 
a las capacidades del candidato y no a características 
que puedan generar discriminación. “Esta iniciativa 
ha sido compartida con varias empresas con el fin de 
seguir cambiando los sesgos, brindar oportunidades 
más justas de trabajo para todos y construir un camino 
firme hacia una cultura de igualdad de género”, afirma 
Rodríguez. 

De igual manera, el análisis señala que el gobierno 
ha creado iniciativas y políticas que contribuyan a 
una mejor empleabilidad femenina. Tal es el caso 
de la certificación “Instituciones Seguras Libres de 
Violencia Contra las Mujeres” que se entrega a aquellas 
instituciones públicas que garanticen espacios confiables 
para sus trabajadoras. Así mismo, desde el Ministerio de 
Inclusión Económica y Social, se ha creado el “Protocolo 
de Prevención y Atención de casos de discriminación, 
acoso laboral y toda forma de violencia en los espacios 

de trabajo”, que permite contar con acciones claras 
para reducir las brechas de género y evitar los espacios 
de discriminación. También está la Ley de Creación 
de Oportunidades Laborales que establece un mejor 
tratamiento a las mujeres. Por su parte, el Ministerio de 
Trabajo participó en el lanzamiento de la Fase II de la 
Iniciativa para la Contratación Equitativa de la OIT.

No obstante, asegura la especialista de Adecco, para 
continuar mejorando la calidad del mercado laboral 
femenino se debe seguir trabajando muy fuerte en 
políticas y proyectos enfocados en romper las brechas 
salariales, mejorar la equidad en cargos gerenciales, 
brindar empleos estables para mujeres, desarrollar 
políticas que ayuden a mujeres en situación de 
vulnerabilidad, promover diferentes tipos de contratos 
para crear una mayor facilidad de trabajo, entre otros. 
Desde el ámbito empresarial, además, es importante 
diseñar políticas que permitan garantizar la equidad de 
género, impulsar una cultura de participación en igualdad 
de condiciones en los procesos de selección, y fomentar 
espacios donde se permita tener un balance real entre 
la vida personal y profesional. Estos cambios son muy 
necesarios, más aún si se considera que el tamaño de 
la economía latinoamericana podría aumentar hasta un 
22,5% si se incrementa el empleo femenino con mayor 
calidad.

Con este análisis, se puede ver que los retos y desafíos 
para las mujeres ejecutivas se mantienen aún más fuertes 
después de la pandemia. Sin embargo, se reconoce 
como atributos propios del género femenino el tesón, 
liderazgo, adaptabilidad al cambio, visión estratégica, 
comunicación, orientación a resultados, y capacidad 
de trabajo en equipo, como características en las cuales 
las mujeres tienen ventaja y que sin lugar a duda irán 
construyendo el camino hacia una cultura de igualdad 
de género. 

Vuelta al Menú



Con la pandemia del COVID-19 se produjeron 
cambios considerables en las empresas, desde nuevas 
modalidades de contratación y trabajo, hasta la 
demanda de profesionales con competencias y 
habilidades adaptables a la nueva normalidad. En este 
proceso de cambio, la gestión de la diversidad en las 
empresas también adquirió mayor relevancia. 

En la actualidad son más comunes las empresas que 
incorporan a sus equipos a personas de diferentes 
culturas y edades, con diversas capacidades, estilos de 
vida y formas de ser. El escenario tras la pandemia y 
la visión a largo plazo, hacen que esta tendencia siga al 
alza, pues el futuro será de las organizaciones que lleven 
la diversidad e inclusión en su ADN.

Según Sebastián Lima, director nacional de Calidad, 
Servicio y Selección de Adecco Ecuador, las empresas 
que realizan una buena gestión de la diversidad están 
mejor adaptadas a un entorno dinámico, que es justo 
lo que se necesita en estos tiempos marcados por la 
incertidumbre. Además, explica que la diversidad en 
una organización supone un valor estratégico, una 
oportunidad competitiva, al dar cabida a todo tipo de 
talento con las ventajas que eso conlleva.

Sin embargo, aún faltan desarrollar más estrategias y 
modelos que permitan hacer de la diversidad uno de los 
pilares fundamentales en las empresas. A continuación, 
el especialista de Adecco señala en qué consiste la 

diversidad, cuáles son sus beneficios y cómo gestionarla 
de forma exitosa.

Sobre la diversidad y su importancia en las empresas

• La diversidad va más allá del género u orientación 
sexual, se refiere a la edad, etnia, condición física, 
religión, procedencia, origen y composición familiar. 
Consiste en reconocer que todas las personas 
poseen un conjunto de conocimientos, habilidades y 
capacidades para aportar a un lugar de trabajo y, 
lo más importante, una perspectiva diferente para 
sugerir propuestas, proyectos o brindar soluciones 
en pro del desarrollo de la empresa.

• Las tendencias indican que la diversidad corporativa 
está convirtiéndose en un elemento estructural 
y transversal a todas las empresas: no solo las 
grandes compañías, sino las medianas y pequeñas. 
“Una fuerza laboral diversa e inclusiva ayuda a 
las organizaciones de muchas formas, incluida 
la reducción de la rotación, el aumento de la 
innovación y el respaldo de una ventaja competitiva 
en una economía global”, añade Lima.

• En este sentido, el experto de Adecco puntualiza 
que es clave entender que la diversidad e inclusión 
van de la mano; la diversidad es una realidad social 
y constituye un reto para la gestión empresarial, 

¿Cómo y por qué
gestionar la diversidad
en las organizaciones?



la inclusión, por su parte, refiere a la capacidad de 
gestionar esa diversidad, promoviendo y valorando 
los distintos talentos, experiencias e identidades. La 
inclusión es la clave para mantener la diversidad en 
el lugar de trabajo.

• Puede ser que una empresa sea diversa, pero no 
inclusiva. El objetivo es lograr el equilibrio adecuado 
entre ambos conceptos y trabajar para crear un 
entorno conscientemente inclusivo para todos los 

Sobre las formas en las que se puede promover la 
inclusión y la diversidad en las organizaciones

• Evaluar al equipo ejecutivo. La composición del 
equipo ejecutivo es un símbolo para el resto de 
la fuerza laboral, es decir, la alta dirección de 
una empresa dice mucho sobre su cultura. En 
consecuencia, de acuerdo con el especialista de 
Adecco, es esencial tener diversidad entre la alta 
dirección. En este proceso es necesario evaluar y 
analizar aspectos como: ¿están los hombres y las 
mujeres igualmente representados?, ¿qué pasa 
con las personas de diversos orígenes culturales 
y religiosos?, ¿se está incluyendo a personas de 
diferentes grupos generacionales?

empleados. Estos son algunos de los puntos más 
relevantes que denotan inclusión: 

• Fomentar una cultura empresarial en la que 
todas las voces sean bienvenidas. La mayoría de 
las veces los empleados renuncian a sus trabajos 
cuando sienten que su autenticidad y singularidad 
no son apreciadas ni valoradas. Por ello, es 
fundamental crear un entorno en el que sientan una 
sensación de conexión con la empresa y su gente. 
Los trabajadores deben sentirse libres para 
expresarse en función de sus perspectivas únicas. “Las 
empresas deben asegurarse de que los empleados 
se sientan incluidos y respetados en la diversidad, 
independientemente de su edad, etnia, religión, 
condiciones físicas, país de origen, orientación 
sexual y género.  La libertad de expresión sin miedo 
también permite a las empresas no solo escuchar, 
sino adoptar activamente diversos puntos de vista”, 
añade el experto. Una excelente manera de hacerlo 
es invertir en una plataforma de comunicaciones 
para la fuerza laboral. Al integrar todo su canal de 
comunicaciones en una plataforma, llegará a cada 
trabajador en su canal preferido. Aquello ayudará a 
los colaboradores a sentirse conectados e incluidos en 
las iniciativas y objetivos más grandes de la empresa. 

• Construir una fuerza laboral multigeneracional. 
Tener una fuerza laboral que reconozca y se adapte 
a múltiples generaciones es vital para construir una 
cultura organizacional diversa e inclusiva. Si bien los 
millennials constituyen la gran mayoría de la fuerza 
laboral en la actualidad (entre los 25 a 38 años), y 
son reconocidos por sus habilidades digitales y 
tecnológicas, es importante que las empresas abran 
espacios para otras generaciones como por ejemplo 
la Gen Z, conocida también como centennials, que 
comprende a las personas nacidas entre 1996 y los 
inicios del 2000. Un estudio realizado por Grupo 
Adecco en 2020 determinó que los centennials 

Todos los colaboradores son tratados con respeto. 

Los trabajadores tienen la misma oportunidad 
de participar en puestos de liderazgo o de toma 
de decisiones. 

Los líderes se desarrollan en todos los niveles de 
una organización de diversos orígenes. 

Se brinda consideración y apoyo a todos los 
colaboradores, independientemente de su 
discapacidad o capacidad.

- 

-

-
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pueden ser muy exitosos si logran insertarse en una 
fuerza laboral multigeneracional, debido a su actitud 
positiva para enfrentar retos y las habilidades 
blandas y destrezas con las que pueden contribuir 
al flujo de trabajo dentro de una organización. 

De igual manera, la inclusión de personas mayores de 
45 años sea en cargos directivos u otros, es otra forma 
de agregar equilibrio a los equipos de trabajo. Si bien 
tienen otro tipo de habilidades y competencias, se 
pueden adaptar a las nuevas demandas con la gran 
ventaja de aportar con su experiencia y trayectoria. 

• Abrir un diálogo sobre la desigualdad salarial de 
género. La disparidad salarial de género es un punto 
de discusión en muchas empresas. La confianza 
de la fuerza laboral y el sentido de inclusión se 
basan en la transparencia de una empresa en sus 
políticas y en la comunicación sobre estas. Para las 
organizaciones que tienen desequilibrio salarial de 
género, es clave abrir los canales de comunicación 
para que los empleados puedan exponer sus puntos 
de vista. Además, hay que presentar con claridad la 
estrategia que la empresa utilizará para abordar la 
brecha. De esa forma, se sentirán seguros sabiendo 
que la compañía está comprometida en tomar 
medidas para cerrar la brecha salarial de género. 

• Capacitación y cambios estructurales son 
importantes. Para el especialista de Adecco Ecuador, 
resulta de vital importancia que el sector empresarial 
forme parte activa de las conversaciones y los cambios 
que se están generando en torno a la diversidad e 
inclusión. Estos son algunos aspectos  para gestionar 
la diversidad y para promover una cultura de 
trabajo más inclusiva: introducir a la organización 
a la mirada de diversidad e inclusión con espacios 
para la sensibilización; concientizar al personal de 
todos los niveles de la empresa para que los procesos 
de contratación y promoción se encuentren libres de 
sesgos; capacitar a todo el equipo de trabajo para 
la eliminación de comportamientos discriminatorios; 
generar protocolos para la eliminación de la violencia 
y el acoso en el entorno laboral; implementar  canales 
de comunicación más inclusivos, desde los anuncios 
de búsquedas laborales hasta las campañas de 
marketing y publicidad; adecuar la infraestructura 
en donde sea necesario; promover evaluaciones de 
desempeño libres de sesgos; incorporar beneficios 
que apoyen el equilibrio entre la vida personal 
y laboral; y, generar políticas activas para la 
contratación de poblaciones vulneradas.

Vuelta al Menú


