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RESUMEN 

El presente proyecto se centra en un análisis investigativo de la influencia del 

teletrabajo como una modalidad laboral que permite generar un impulso en sector 

laboral de la economía ecuatoriana. Además que es una herramienta que mediante 

su aplicación tiene un impacto directo en la generación de oportunidades laborales 

para personas que por su condición de adulto mayor, o persona con capacidad 

especial no puede acceder hasta una plaza de trabajo. 

 

Es importante destacar dentro de los puntos preponderantes que el Teletrabajo como 

tal en la región Sudamericana no ha manifestado un comportamiento que tenga una 

constante aparición en los mercados laborales de cada país, siendo una opción 

laboral que tiene un potencial explotable como una forma de generación de empleo 

para personas que por su condición no pueden salir de sus hogares o llegar hasta 

una oficina fija. Esto ha permitido a las empresas observar, poco a poco, que el 

teletrabajo les permite reducir costos operativos como luz, internet, espacios físicos, 

limpieza, etc. Debido a que el teletrabajador no necesita una oficina o lugar dentro 

de la empresa para cumplir con sus actividades. 

 

Dentro del presente estudio se realizaron encuestas a empresarios guayaquileños, a 

ciudadanos en general y a personas con discapacidad, y entrevistas a personas 

relacionadas directa o indirectamente con el tema en estudio, teniendo como 

resultado global una aceptación en aproximadamente 80% de los encuestados a 

utilizar el teletrabajo como una herramienta laboral, pues se consideró una 

situación “ganar – ganar” entre las empresas y los empleados. 
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Por otro lado, es necesario indicar que la mayoría de los encuestados indicó que el 

teletrabajo no debe obviar los derechos de los trabajadores como tal, y que 

consideran de manera formal la contratación con las empresas que requieran al 

teletrabajador, es decir, que el teletrabajador tenga los derechos y obligaciones que 

cualquier trabajador tiene en la actualidad. Esto genera un inconveniente pues aun 

en la legislación Ecuatoriana no se ha tipificado el teletrabajo como una modalidad 

laboral, teniendo el teletrabajador que negociar su tipo de contrato con la empresa 

contratante, ya sea por horas, por productos entregados o de planta. 

 

Una vez obtenidos los datos del estudio realizado se plantea una propuesta 

alternativa que busca una solución a la problemática encontrada, para lo cual se 

desarrolla un contenido teórico aplicable en el Ecuador para poner en práctica el 

teletrabajo e implementarlo en las empresas ecuatorianas. Esta propuesta está 

orientada a la disminución de las tasas de desempleo y subempleo en el Ecuador 

(4,5%) mediante la aplicación de una herramienta que genera un crecimiento de la 

demanda laboral y permite acceder a puestos de trabajo a personas en edad 

económicamente activa que anteriormente no podían alcanzar un empleo. 

 

Finalmente hemos considerado realizar conclusiones y recomendaciones en torno al 

tema en estudio que nos orientan básicamente a aplicar el teletrabajo en las 

empresas ecuatorianas previa una revisión detalla de los procesos e ingenierías 

utilizadas por las empresas que desean aplicarla para definir las áreas idóneas para 

el desarrollo de las actividades del teletrabajar. 
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SUMMARY 

 

 

This project focuses on research analysis of the influence of telework as a modality 

of work that generates an impulse in employment sector of the Ecuadorian economy. 

And also it is a tool to generate employment opportunities for people no matter their 

condition of older adult or person with special ability to access to a working place. 

It is important to mention that Telework in the South American region has not 

expressed a behavior that has a constant occurrence in the labor markets of each 

country, being a working option that has a potential exploitable as a form of 

employment generation for people who by their condition may not leave their homes 

or reach an office. This has allowed companies see, that telework allows them to 

reduce costs such as internet, physical spaces, cleaning, light, etc. Since the 

teleworker doesn't need an Office or place within the company to comply with its 

activities.  

 

In the present study surveys were conducted to guayaquilenos entrepreneurs, citizens 

in general and people with disabilities, and interviews with people connected directly 

or indirectly with the subject in study, resulting global acceptance at approximately 

80% of respondents to use telework as a working tool, since it was considered a 

situation "win - win" between companies and employees.   

 

On the other hand, it is necessary to indicate that the majority of respondents 

indicated that telework should not ignore the rights of workers, and that they be 

formally contracting with companies that require to the teleworker, it means that the 

teleworker has the rights and obligations that any worker has now. This creates a 

problem because in Ecuadorian legislation telework has not been categorized as a 

form of work, so that is the teleworker who has to negotiate the type of contract with 

the contracting company, either hourly, for delivered products or full time job. 
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Once obtained the data from the study raised an alternative proposal which seeks a 

solution to the problem found, which develops a theoretical level applicable in the 

Ecuador to implement telework and deploy it to the Ecuadorian companies. This 

proposal is aimed at the decrease in the rates of unemployment and 

underemployment in the Ecuador (4.5%) through the application of a tool that 

generates growth in the demand for labor and access to jobs people age 

economically active that they could not previously reach an employment. 

 

Finally we have considered making conclusions and recommendations on the subject 

in study that we are basically oriented to implementing telework in the Ecuadorian 

companies after review details of processes and engineering used by companies that 

wish to apply it to define the areas suitable for the development of the activities of 

the teleworker. 
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RESUMEN POR CAPÍTULOS 

 

Para una mejor explicación del tema en estudio se dividió el contenido de la tesis en 

los siguientes capítulos: 

 

 Capítulo I.- Se realiza una revisión de los antecedentes al tema en estudio 

mediante un levantamiento de información de fuentes primarias definiendo los 

contenidos del marco teórico que permite focalizar de mejor manera los términos y 

conceptos considerados clave para el entendimiento de lo que abarca el Teletrabajo. 

Se define además una revisión de la situación actual del Teletrabajo en la Región y 

en el Ecuador. 

 

 Capítulo II.- En este capítulo se realiza un análisis detallado de la situación 

actual del empleo, desempleo y subempleo en el Ecuador, realizando análisis 

horizontales del comportamiento del mercado laboral del país en el año 2012 vs el 

año 2011 y así revisar tendencias. Finalmente en este capítulo se define el mercado 

meta que servirá como muestra para el desarrollo de encuestas y entrevistas. 

 

 Capítulo III.- El análisis de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas a la muestra seleccionada se puede observar en los contenidos de este 

capítulo, teniendo como punto de partida entrevistas a Ciudadanía en General, 

Empresarios Pymes, Personas con discapacidad y entrevista a la Directora Zonal del 

MIES en la Región 5. 

 

 Capítulo IV.- Finalmente este capítulo plantea una propuesta alternativa para 

la implementación del teletrabajo en las empresas ecuatorianas, mostrando 

contenidos que orientan y sirven de guía básica para aplicar la modalidad laboral del 

teletrabajo. 

 

 Al final de la tesis se plantean conclusiones y recomendaciones del tema en 

estudio y la aplicación de la propuesta planteada. 
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SUMMARY OF CHAPTER 

 

 

For a better explanation of this project we divided it into the following chapters: 

 

 Chapter I. - A review of the background to the topic in study by gathering 

information from primary sources defining the contents of the theoretical 

framework that allows better understanding of the terms and concepts 

considered “key” to the comprehension of what comprises Telework. It also 

defines a review of the current state of telework in the region and in Ecuador. 

 

 Chapter II. - This chapter provides a detailed analysis of the current situation 

of employment, unemployment and underemployment in Ecuador, making 

horizontal analysis of market performance in the country in 2012 vs. 2011 to 

defined the trends. Finally in this chapter we define the target market that will 

serve as a sample for the development of surveys and interviews. 

 

 Chapter III. - The results analysis of the surveys of the selected sample can be 

seen in the contents of this chapter, taking as a starting point General 

Citizenship interviews, SME executives, people with disabilities and the 

interview to MIES Zonal Director in Region 5. 

 

 Chapter IV. - Finally this chapter presents an alternative proposal for the 

implementation of teleworking in the Ecuadorian companies, and this will 

serve as a roadmap to implement telework in Ecuador. 

 

 At the end of the thesis you will find conclusions and recommendations 

arising from the subject in study and the implementation of the proposal 

made. 
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INTRODUCCIÓN 

i. Presentación 

El desempleo junto con el subempleo, se mantienen como problemas estructurales de 

la economía ecuatoriana que no han sido resueltos ni antes ni después de la 

dolarización. En el Ecuador el tema del desempleo es preocupante porque no se 

cuenta con seguros u otro tipo de protección social para los desempleados. De 1992 a 

2009 la tasa media de desempleo del último trimestre del año fue 9.1%. De 1992 a 

1999, dicho promedio fue de 9.6% en tanto que de 2000 a 2009 la tasa media de 

desempleo se redujo a 8.6%. En el año de la crisis, 1999 se registró la tasa más alta 

del período, 14.4%, en cambio la más baja correspondió a 2007 con 6.1%.Tomado de 

Datos Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Según Banco Central del Ecuador, (2010), Estadísticas, de acuerdo a datos 

publicados en la página web del Banco Central del Ecuador, la tasa de desempleo a 

Julio del año 2011 se ubicó 6,4% y en la actualidad se encuentra en el 5,5%, lo cual 

manifiesta un comportamiento aun irregular pero manteniéndose elevado, tomando 

en consideración cifras finales de 6,34% en diciembre del 2007, 7,50% en el 2008, 

7,9% en el 2009, y un tope de 9,31% en Marzo 31 del presente año. En publicación 

del Diario Hoy de mayo del 2010, se indica que el país tiene el segundo lugar en la 

región con mayor aumento de desempleo urbano luego de Colombia. Esto evidencia 

el grave problema que nuestro país combate aún en lo que a oferta de trabajo se 

refiere.  

 

Este déficit de oferta laboral resulta en un elevado coste económico para el país, y un 

enorme costo social. No se podría indicar con alguna cifra monetaria lo que 

representa ser desempleado involuntario (todas aquellas personas que buscando 

empleo y estando dispuestas a aceptarlo al salario vigente e incluso a un salario 

menor, no lo encuentran a pesar de estar capacitadas para ello); despidos y escases de 

ofertas laborales pueden producir  daños terribles a la salud de las personas, su 

psicología, su situación financiera, su vida en general. Cosa que se agrava cuando 

aquella persona que se ubica dentro de la población económicamente activa (PEA) 

del país es una persona con capacidades especiales. Estas personas sufren mucha 

discriminación a pesar de que la Constitución del Ecuador establece el derecho al 

trabajo a todas las personas sin discrimen de su condición de discapacidad, y el 
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control y promoción de la Vicepresidencia de la República del Ecuador obligan a las 

empresas a  facilitar un espacio de trabajo a estas personas, de acuerdo al número de  

empleados que estas tengan. De esta forma se ha permitido insertar a la PEA del país 

un número considerado de personas con capacidades diferentes pero que aún no es 

suficiente para cubrir la demanda laboral que estos requieren.  

 

Al realizar una observación directa de los requerimientos de personal publicados por 

empresas de recursos humanos se ha podido determinar que  los trabajos de limpieza 

son los trabajos que generalmente son destinados a las personas con capacidades 

diferentes, no se ha evidenciado empresas que den oportunidades de crecimiento a 

estas personas, que inviertan en su capacitación o inviertan en herramientas que 

permitan su mejor desempeño y diversifique sus actividades. De acuerdo a la 

información obtenida de la Organización de Estados Americanos OEA “Perú es el 

país con mayor porcentaje de personas con capacidades especiales, 18.5%; seguido 

de estados Unidos con 15% y con Ecuador 12.8%”. Tomado de Rodríguez, Juan 

José. Afp Panamá, Diario El Universo. 

 

El grave problema de déficit de oferta laboral genera el crecimiento del desempleo en 

el país. Esto pone en alerta a la sociedad ecuatoriana, especialmente a los 

empresarios, instituciones educativas y nuevos profesionales los cuales deben 

concentrar esfuerzos en la creación de empleo, dinamizar la economía, dar 

oportunidad a aquellas personas que no cuentan con estudios de segundo o tercer 

nivel y que requieren de una estabilidad laboral. 

 

Debido a la incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se 

abre las puertas al Teletrabajo, el cual por sus características permitirá, al ponerse en 

ejecución,  crear nuevas plazas laborales para todo tipo de personas, especialmente 

aquellas con alguna discapacidad especial,  aumentando el PEA nacional, 

dinamizando la economía y mejorando la calidad de vida de las personas y sin 

requerir necesariamente estudios especializados en alguna área específica.  
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ii. Antecedentes 

El Ecuador muestra un comportamiento un poco a la alza en lo que respecta a 

desempleo en los últimos años, de 6,3% en el 2007 a 9,3% en marzo del año 2010, 

con una leve baja el mes de junio 2010 donde llegó a 6,4% para situarse a enero del 

2012 en 5,5%. Estos porcentajes son muy preocupantes ya que sus efectos son graves 

para cualquier economía. De acuerdo a Banco Central del Ecuador, (2010), 

Estadísticas. 

 

Según Ministerio de Economía y finanzas, (enero 2012). Indicadores. La oferta de 

trabajo es baja, y los salarios son en general relativamente bajos en comparación a la 

cotización de la canasta básica de productos alimenticios la cual se encuentra 

actualmente por los $571,08, mientras que el salario mínimo vital es de $292, es 

decir que este representa casi la mitad del valor de la canasta básica. Estas cifras 

afectan directamente a la calidad de vida de los ecuatorianos, reduciendo su 

capacidad adquisitiva, y lógicamente, teniendo una afectación mayor a aquellos que 

no han realizado una preparación en estudios de tercer nivel y que ven mermadas sus 

opciones para optar por un empleo. 

 

Es común observar como la gran mayoría de personas “sin estudios” son destinados a 

realizar trabajos de limpieza, albañilería, zapatería, o al comercio informal y no 

tienen oportunidad de demostrar o mejorar sus talentos. 

 

Durante la presente investigación no se ha podido constatar (realizando consulta 

directa al MIES Zonal 5) que existan en el país empresas que se preocupen por 

promover el trabajo para las personas que no han tenido la oportunidad de cursar 

estudios, mientras que otros países, especialmente europeos (Alemania, Francia, 

Reino Unido, entre otros), si se investiga sobre herramientas empresariales que 

haciendo uso de sistemas de información, permitan a estas personas desenvolverse y 

colaborar de diversas formas con las compañías para la cual trabajan o incluso 

muchas veces, iniciar su propio negocio. 
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iii. Planteamiento del problema 

 

La investigación se enfoca en la búsqueda de una propuesta que logre alcanzar una 

mejora en cuanto a la inserción laboral, disminución del desempleo,  y sobre todo el 

uso de herramientas empresariales asociadas a tecnologías de información que 

aplicadas por las empresas de forma general, se logre reducir el desempleo en la 

población ecuatoriana en edad económicamente activa. Todo esto en su conjunto 

servirá para tener un panorama muy amplio sobre estas situaciones y definir las 

mejores alternativas de solución a las mismas.  

 

Partiendo del punto de que Ecuador enfrente un déficit a la oferta de trabajo versus a 

la demanda laboral existente en el mercado (desempleo 5,5% y subempleo de 45,2% 

a enero del 2012), y hasta ahora no se ha planteado una respuesta oportuna que 

reduzca de forma continua esta problemática existente. 

 

Según Banco Central del Ecuador – estadísticas 2012. En Ecuador existe un alto 

grado de desempleo (5,5%) que involucra a varios sectores de la sociedad 

ecuatoriana, siendo las personas con capacidades especiales los principales afectados 

de este fenómeno económico – social, así como también las personas que no han 

logrado completar sus estudios profesionales.  

 

La investigación del presente tema de tesis tiene como objeto profundizar en un 

estudio que permita dar a conocer a la PEA del Ecuador una alternativa laboral aun 

no explotada dentro del país dando como resultado aumentar las plazas de trabajo en 

general, mermando así muchos de los inconvenientes causados por el desempleo 

como la delincuencia, consumo de drogas, entre otros. 

 

Se desconoce la existencia de un estudio elaborado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales del Ecuador que demuestre la influencia que tiene la implementación de 

nuevas tendencias de generación de empleo como  la puesta en marcha de propuestas 

del Teletrabajo como una forma de reducir el índice de desempleo y brindar 

oportunidades de trabajo a personas que no poseen estudios completos. 
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Para realizar una evaluación del problema que justifique su estudio se realizará un 

levantamiento de información y análisis de la situación actual frente a la cual se 

encuentra actualmente el Ecuador en términos de generación de empleo, de 

subempleo, de la Población Económicamente Activa, etc. Esto permitirá realizar una 

evaluación objetiva del tema en estudio y a la vez observar las tendencias actuales en 

cuanto al índice del desempleo y cómo se ve relacionado con la aplicación de 

Teletrabajo en el Ecuador. 

 

iv. Justificación 

 

Actualmente en Ecuador aún existen altos niveles de desempleo y subempleo, lo cual 

se traduce en aumento de la depresión de la gente que en muchos casos puede 

terminar en actos delictivos, consumo de drogas, etc. Debido principalmente a que no 

hay una capacidad de oferta de empleo en el mercado laboral por la falta de inversión 

del sector empresarial, lo que obliga a las personas a buscar medios alternativos de 

generación de ingresos y de donde observamos la importancia del Teletrabajo o 

Telempleo. 

 

El Teletrabajo o Telempleo, haciendo una revisión de varios conceptos, se define 

como una herramienta, que hace uso de tecnologías de información y comunicación 

para poder realizar actividades laborales desde una casa, un centro comercial, o en 

cualquier sitio donde puedan usarse estas tecnologías, sin necesidad de asistir a una 

oficina o realizar trabajo físico.  Su aplicación en países de Europa (España, 

Portugal, Inglaterra, etc.) y ciertos lugares de los Estados Unidos (New York y 

Miami), ha permitido involucrar a las personas con algún tipo de discapacidad y 

personas sin discapacidad a la población económicamente activa de sus respectivos 

países.  

 

Es justamente en este punto que se basa la importancia de la implementación y 

fomento del teletrabajo en el mercado laboral ecuatoriano, pues presenta una 

influencia directa en la generación de nuevas fuentes de trabajo que permiten  a 

personas que tienen algún impedimento físico también formar parte del mercado 

laboral generando ingresos para su sostén económico. 
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v. Objetivos de la Investigación 

 

General 

El objetivo general del tema de tesis presentado es demostrar que el Teletrabajo tiene 

una influencia directa en la generación de empleo y representa una oportunidad para 

mejorar la ocupación de la población económicamente activa del Ecuador. 

 

Específicos 

 Realizar un levantamiento de información que sirva como insumo para el 

análisis de la situación actual de la demanda y oferta laboral en el Ecuador. 

 Determinar la participación del Teletrabajo  en la generación de empleo en el 

Ecuador. 

 Identificar las ventajas y desventajas de la implementación de Teletrabajo 

para el desarrollo de las actividades de las empresas. 

 

vi. Marco teórico 

 

El estudio del presente tema nace ante las realidades que día a día se ven en las 

diferentes ciudades del país; por una lado el índice de desempleo que mantiene 

niveles constantes, los nuevos profesionales finalizan sus estudios con la 

preocupación de qué hacer luego, a dónde acudir y solicitar empleo; la oferta es muy 

limitada y las necesidades muy grandes; de la misma manera aquellas personas que 

no cuentan con ningún tipo de estudio específico, quienes ven muy limitadas sus 

oportunidades, las pocas plazas de trabajo que se ofertan, son operativas y están 

relacionadas en su mayoría con la limpieza y otras formas de empleo. 

 

El proceso investigativo se lleva a cabo analizando un sector definido: el empresarial 

(en lo referente a oferta laboral). El objetivo de la investigación es de conocer a 

fondo la problemática actual y los efectos de la misma. Con esta información la 

investigación busca dar a conocer las estrategias más adecuadas que den solución a la 

situación presente.  
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vii. Marco metodológico 

 

a. Modalidad de la investigación 

 

Las modalidades que se aplicarán durante el proceso de investigación son: De 

Campo y Documental. 

 

De Campo.- El mismo que nos permite obtener datos originados por los objetos 

sociales implicados directamente en el tema, es decir (empresarios, ciudadanía en 

general).  

 

Investigación Documental.-  Extraídos de fuentes impresas y escritas tales como 

(libros, textos, revistas, documentos, internet, informes e investigaciones varias sobre 

el tema). Las mismas que permitirán corroborar, desechar y complementar 

información obtenido en la modalidad de campo. 

 

b. Métodos 

Para realizar la investigación se aplicarán los métodos Deductivo, Aplicada, 

Descriptiva, Tipo Cualitativa, lo cual permitirá realizar un estudio más exhaustivo 

del tema propuesto; el mismo implicará tener que realizar un análisis del 

conocimiento en el mercado laboral sobre la aplicación del Teletrabajo en nuestro 

país, permitiendo así diferenciar ventajas, desventajas, beneficios y demás 

características particulares de esta modalidad de empleo.  

 

Por el origen: Método Deductivo.- La investigación inicia basándose en la premisa 

de que el Teletrabajo permite incorporar mayor número de ocupación de personas a 

la población económicamente activa del Ecuador mediante la generación de 

oportunidades de trabajo. 

Esta premisa será comprobada durante el proceso investigativo a desarrollarse.  

 

Por el propósito: Aplicada.- El presente trabajo presenta alternativas al problema de 

desempleo y ocupación en la población económicamente activa del Ecuador. De esta 

manera se buscó información que permitió profundizar en el tema de estudio.  
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Por el nivel de conocimiento: Descriptiva.- El estudio cuenta  con la descripción de 

todos los aspectos negativos que hasta la fecha actual han sido los causantes del 

problema de desempleo  que vive el país.  

 

Por el análisis de la información: Tipo Cualitativa.- La investigación permite  

definir todas aquellas características y cualidades que el Teletrabajo presenta para 

mermar el problema de desempleo e inserción personas en ocupación a la población 

económicamente activa del Ecuador. 

 

c. Técnicas 

 

Observación Directa.- Conocer la realidad de forma directa, visitando empresas que 

se encuentren dentro del mercado laboral, revisando el giro de su negocio y la 

creación de plazas de empleo. 

 

Encuestas.- Encuestas  vía telefónica a PyMEs para obtener información acerca de 

las oportunidades laborales existentes que en ellas se promueven y obtener su punto 

de vista acerca del teletrabajo.  

 

Entrevistas.- Entrevistas a personas que representantes de Instituciones que se 

consideran importantes en cuanto a una referencia actual de la investigación. 

 

Fuentes de levantamiento de Información Secundarias.-  Entre los documentos 

que se analizarán están: estadísticas de desempleo, informes sobre  en el país, 

herramientas empresariales aplicadas en el Teletrabajo.  

 

Las técnicas de investigación seleccionadas, permiten tener una idea más clara del 

tema, colaborando de manera directa en el planteamiento del problema, y el 

direccionamiento de la investigación. 
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d. Instrumentos de la Investigación 

 Serán: 

- Cámara fotográfica 

- Computador 

- Formato de Encuestas 

- Formato de Entrevistas 

 

e. Población y Muestra 

 

Población.-  Con la finalidad de obtener representatividad (cuantitativa y cualitativa) 

se utilizará una muestra aleatoria probabilística. 

 

Se utilizará la fórmula descrita a continuación, que nos permitirá determinar la 

muestra de empresas de esta población con la cual se investigará y analizará.  

 

 

 

En la tabla siguiente se detallan las unidades y valores de cada variable de la 

fórmula. 

 

Tabla 1.-  Población y Muestra 

VARIABLE DESCRIPCION VALOR 

N Tamaño de la muestra 369,30 

E Margen de error admisible 0,05 

N Universo 4800 

         ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Aplicando la fórmula tenemos como resultado una muestra de: 

 

n = 369,30   

Redondeando,  

 

n = 369 PyMEs a encuestar 
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Muestra.- La muestra nos indica que se realizará 369 entrevistas a las pymes que 

tienen relación con el Teletrabajo.  

 

viii. Hipótesis 

 

Hipótesis General 

 

El Teletrabajo brinda oportunidades de generación de empleo para personas dentro 

de la población económicamente activa del Ecuador. 

 

Hipótesis Específicas 

 

 La demanda laboral en el Ecuador está muy por encima de su oferta, 

especialmente en el caso de personas con capacidades diferentes. 

 

 El Teletrabajo tiene las características necesarias para brindar a quienes 

demandan trabajo una oportunidad de ser parte de una empresa o de emprender una 

propia. 

 

El Ecuador es un país que debido a sus problemas de falta de empleo, necesita de 

actividades alternativas que beneficien a sus pobladores en términos de generación. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES DEL TELETRABAJO 

 

1.1. Antecedentes 

En los Estados Unidos en la década de los 70 y en plena crisis petrolera del físico 

Jack Nilles nace la idea de optimizar recursos no renovables, su idea era “llevar el 

trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo”, a este concepto lo denominó 

“telecommuting”( se llama telecommuting o teleconmutación al trabajo realizado en 

casa mientras se está conectado a la oficina mediante un sistema de computación 

equipado para telecomunicaciones(es.wikipedia.org/wiki/telecommuting). A estas 

alturas el avance tecnológico no era lo suficientemente desarrollado para que el 

teletrabajo sea implantado en la sociedad. 

 

Para las décadas siguientes las bajas de los costos informáticos, velocidad en las 

redes, internet, telefonía fija y móvil, entre otras tecnologías pusieron a disposición 

de las personas los recursos necesarios para el teletrabajo.  

 

El teletrabajo empieza a tomar fuerza a partir de los atentados de las torres gemelas 

ya que aparece como solución en ese momento de crisis, fortaleciéndose con el pasar 

de los años ya que dejan de ser así blanco fáciles de ataque. 

 

En América latina no existen cifras y datos estadísticos que permitan conocer la 

cantidad de teletrabajadores y recursos disponibles, sin embargo se sabe que hay 

numerosos casos de teletrabajadores y empresas que utilizan esta modalidad, entre 

las que podemos destacar Petroquímica Dow, Laboratorios Roche, IBM, Siemems, 

entre otras.  
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En el ecuador compañía como Primax, HP, Intel, Compañía de seguros Ecuatorianos 

Suiza, Seguros Equinoccial y Tecno Group, la aplican con buenos resultados. 

 

El teletrabajo presenta oportunidades quizás únicas que permiten vincular a la 

personas internacionalmente. Evitando así problemáticas de ilegalidad, tiempos de 

espera para laborar, racismo, sin mencionar la pérdida de personal altamente 

calificado que puede laborar en su propio país. Es así como de alguna manera se 

puede exportar trabajo sin exportar a las personas. 

 

En la actualidad “Muchas de las tareas que se ejecutan en una oficina no requieren 

de una presencia del trabajador en su puesto y pueden ser realizadas a distancia 

utilizando Tecnologías de la Información y la Comunicación (más conocidas como 

TIC) de esta manera se disminuye los tiempos de desplazamientos y se reducen los 

tiempos muertos sin tareas que realizar. También plantea una replanificación del 

trabajo dejándose de enfocar por “horas en la oficina” a “horas dedicadas al 

trabajo”. Tomado de Wikipedia, es.wikipedia.org/wiki/teletrabajo 

 

El teletrabajo es una alternativa innovadora que es tomada en cuenta por 

portales de empleo en la web y se utiliza en su mayoría para empresas que 

necesiten: 

 Ampliar sus operaciones sin realizar costosas inversiones. 

 Reducir costos fijos sobre personal. 

 Conservar personal altamente especializado. 

 Descentralizar las operaciones de la empresa. 

 

Teniendo ventajas tales como: 

 Dirección por objetivos y resultados. 

 Mayor Productividad. 

 Calidad y eficiencia en el trabajo. 

 Disminución de costos de infraestructura y de servicios. 

 Mejorar el sistema de comunicación. 

 Disponibilidad de empleados que necesiten flexibilizar sus tiempos 

 Mayor flexibilidad para encarar proyectos eventuales 
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1.2. Marco teórico 

1.2.1. Definición  de teletrabajo 

 
“El teletrabajo es una alternativa innovadora que se diferencia del trabajo 

tradicional ya que no se desarrolla necesariamente desde un espacio físico y 

requiere de la incorporación de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. Es decir, se puede trabajar desde la casa o desde cualquier otro 

especio, ya que el contacto con los clientes, proveedores o empresas se establece por 

medio de un soporte electrónico”.  

 

Esta opción es interesante para todas las personas y aún más para mujeres con 

actividades referentes a su hogar, personas con capacidades diferentes y para todas 

aquellas personas que desean trabajar desde su casa bajo otro esquema diferente al 

tradicional, teniendo como beneficio el control de su tiempo y organización. 

 

Actualmente, en el Ecuador ya existen organizaciones (tales como Conquito) que 

están trabajando en esta modalidad de empleo con la finalidad de mejorar y vigilar 

los derechos y obligaciones de las personas que se desempeñen en este tipo de 

trabajo. De la misma manera para emplearse se mantienen las formas tradicionales de 

contratación, entre ellas, a plazo fijo, por horas, servicios prestados y demás;  lo que 

cambia es la manera en la que el empleado es añadido a la cadena de valor de la 

organización, aunque el empleado no requiere movilizarse hacia su lugar de trabajo 

las tareas, herramientas, métodos, políticas y procedimientos son definidos por la 

organización, que regularmente son medidas y controladas por cumplimiento de  

objetivos, metas, tareas encomendadas, entre otros. 

 

Además al teletrabajo se lo define como Telempleo, que se trata de un acuerdo en el 

cual los empleados mientras laboran disfrutan de la flexibilidad en cuanto a sus horas 

de trabajo (que pueden ser en la mañana, tarde, noche) y por su parte la organización 

obtiene resultados específicos e inmediatos.    

 

Es decir el teletrabajo se puede realizar desde el hogar siempre y cuando éste cuente 

con internet, cyber café, centros comerciales, además utilizando medios electrónicos 

(iPhone, iPad, Blackberry, Tablet).   
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Es decir, es un trabajo realizado cuando se está utilizando algún elemento que 

permite que el trabajo efectivo se realice en un lugar diferente del que se ocupa 

cuando la persona lo está realizando. Se utilizan medios informáticos para 

comunicarse durante la realización de la actividad, para el envío de insumos y 

resultados y en la mayoría de los casos para la realización de la actividad. 

 

La aplicación del telempleo en países de Europa y ciertos estados de los Estados 

Unidos ha permitido involucrar a las personas con capacidades especiales y  también 

a personas sin discapacidad a la PEA (población económicamente activa) de sus 

respectivos países. 

 

1.2.2. Conceptos relacionados. 

 
Teletrabajo:  

Es la información la que se desplaza en lugar del trabajador. Dicha información se 

transmite vía herramientas telemáticas. 

 

Teletrabajador con base en su hogar (homeworker): 

Es la persona que realiza su trabajo desde su domicilio. En Europa está menos 

extendido que en Estados Unidos, pues las casas son más pequeñas y cuentan con 

menos prestaciones tecnológicas. 

 

Teletrabajador móvil:  

Responde al tipo de trabajador ejecutivo o profesional que utiliza equipos móviles 

que le permiten mayor flexibilidad y la posibilidad de poder trabajar con sus clientes 

o proveedores en estrecho contacto. 

 

Telecentro:  

Local dotado con todas las prestaciones y equipos necesarios para facilitar el acceso 

a las tecnologías de la información. El Teletrabajador evita el aislamiento de trabajar 

en casa y se ahorra el coste, tiempo e inconvenientes de mantener por su cuenta un 

equipo de telecomunicaciones.  
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En principio, estos telecentros se repartirían racionalmente alrededor de las ciudades 

para evitar costosos desplazamientos del Teletrabajador a su centro de trabajo.  

 

1.2.3. Teletrabajos en el Ecuador  

 
Es poco probable que en la búsqueda de trabajos en el Ecuador, ya sea por medio de 

los avisos clasificados de un diario o avisos en Internet, se encuentren ofertas 

laborales del tipo, Teletrabajo, y si existe alguna, es muy probable que la palabra 

“Teletrabajo” haya sido insertada únicamente como enganche y el trabajo no sea 

realmente de este tipo.  

 

Entre las ofertas que más se acercan a un teletrabajo se encuentran:  

 Distribuidora Independiente de cosméticos: inversión en productos de marcas 

promocionadas por empresas como Yanbal, Oriflame, Ebel, entre otras. 

 Distribuidora Independiente de joyas: Inversión en compra de mercadería a 

empresas como Rommanel. 

 Distribuidora Independiente de ropa: Compra y Venta de ropa por catálogo de 

marcas como: Leonisa, Ryocco, Greco, SDK Kids Club, Jon Sonen Steven, 

Unimoda, y un sin número de otras marcas colombianas en su mayoría. 

 Distribuidor Independiente de productos naturales: Inversión en inscripción y 

productos de empresas como: Omnilife, Agel, Natura, Nature’s Garden, Nature’s 

Sunshine, entre otros. 

 Programador: Requiere excelentes conocimientos de sistemas 

computacionales y diseño de software, además de contar con algunos equipos 

relacionados con esta actividad. 

 

Este tipo de ofertas se encuentran muy a menudo, y proponen por ejemplo, en el caso 

de los distribuidores independientes, que el potencial empleado invierta dinero en 

una inscripción y cierta cantidad pactada de productos con el fin de ser parte de la 

compañía y poder iniciar su negocio de distribuidor independiente y poder 

promocionar el producto, el negocio y cobrar comisiones por ventas propias o por 

ventas de otros distribuidores independientes que hayan sido ingresados a la empresa 

por ellos (Telemercadeo o Negocios en Red). 
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En el caso de los programadores, muchas empresas dan la oportunidad a personas 

con conocimientos de programación, a crearles o darle mantenimiento al/los software 

desde el hogar, sin necesidad de permanecer todos los días o las 8 horas normales de 

trabajo dentro de las oficinas. 

 

Los sueldos varían mucho, en el caso de los distribuidores independientes  dependerá 

exclusivamente de las ventas del distribuidor y de las ventas de las personas 

ingresados por ellos a la empresa, siendo de esta manera posible que un mes sea 

$0,00 y otros meses un valor considerable de dinero. En la mayoría de estas 

empresas los distribuidores deben facturar a la empresa para realizar el retiro de sus 

comisiones.  

 

En el caso de los programadores generalmente hay dos formas de pago, la primera es 

una tarifa fija mensual por cualquier tipo de trabajo realizado al software de la 

empresa, y el segundo por un valor estimado por trabajo realizado, en ambos casos 

generalmente se exige la emisión de factura por los trabajos.  

 

1.2.4. El teletrabajo para las empresas 

 

La aplicación del teletrabajo como un modelo que permita gestionar una actividad 

laboral dentro de la empresa, le puede brindar una serie de beneficios a la misma, 

entre los cuales se mencionará más adelante en esta tesis 

 

1.2.4.1. Ventajas y desventajas del teletrabajo para las empresas. 

 

Es importante mencionar que mediante la aplicación del modelo de teletrabajo en las 

empresas se obtienen ventajas que permiten que esta modalidad de trabajo sea 

considerada como una herramienta de mucho éxito para el desarrollo de las 

actividades laborales, de las cuales mencionamos a continuación: 
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 Menos problemas de convivencia entre empleados 

El teletrabajo reduce considerablemente el tiempo de interacción entre empleados 

dentro de la empresa, debido principalmente a que este tipo de trabajo se realiza 

fuera de oficina, generalmente desde el hogar. Esta escasa interacción entre 

empleados evita que existan problemas de convivencia entre ellos. De igual forma 

evita que los empleados se distraigan demasiado entre ellos durante sus horas de 

trabajo. 

 

 Mayor productividad debido a la implantación del trabajo por objetivos 

Los empleados que trabajan bajo la modalidad de teletrabajo, no son monitoreados 

con la misma regularidad de un empleado que trabajo en oficina, debido 

principalmente a las distancias. Por esta razón, a aquellos teletrabajadores, se los 

mide o evalúa por el cumplimiento de metas u objetivos previamente establecidos. 

Este trabajo por objetivos, motiva al Teletrabajador a organizar su tiempo de la mejor 

manera, enfocándose siempre en alcanzar los objetivos propuestos por la empresa, lo 

cual traerá consigo un incremento de la productividad. 

 

 Menor coste por producción 

El Teletrabajador, no hace oficina, generalmente trabaja desde su hogar, esto reduce 

considerablemente los costos de la empresa en lo que respecta a equipos, 

infraestructura y demás costos fijos y variables que se necesitan ejecutar para 

integrar un nuevo trabajador a un puesto determinado. 

 

 Menor infraestructura necesaria 

La infraestructura necesaria para los teletrabajadores es mínima y muchas veces nula. 

Mínima cuando se crea un espacio destinado a los teletrabajadores, el cual requerirá 

cubículos y equipos como computadoras (en ciertos casos) y teléfonos. Nula cuando 

el teletrabajo se lo realiza desde casa y el Teletrabajador hace uso de sus propios 

equipos para ejecutar su trabajo. 
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 Más acceso a profesionales de alto nivel 

En muchas ocasiones, aquellos profesionales idóneos para la empresa, tienen 

problemas de horario o distancia que les dificultan ser parte de staff de trabajo. Estos 

problemas de horario se pueden deber a trabajos independientes, estudios, o 

distancias, debido a que residen en otras ciudades o países, lo cual hace imposible 

que se incorpore a la empresa.  El teletrabajo elimina horarios y distancias, lo cual 

facilita que profesionales de primer nivel, colaboren con la empresa.  

 

 Eliminación de control horario 

El horario lo pone el Teletrabajador, quien consciente de las metas a alcanzar, fija su 

horarios de trabajo de la forma que el desee, siempre y cuando, esa carga horaria 

facilite su trabajo. 

 

 Mejora de plazos de entrega 

El teletrabajo permite hacer contacto con aquellos clientes que están alejados de la 

empresa pero cerca de donde reside el Teletrabajador, lo cual facilita y agilita la 

comunicación e incluso colabora en la reducción de los tiempos de entrega debido a 

una mejor organización y logística. 

 

 Posibilidad de modificar horarios de trabajo 

El Teletrabajador podrá modificar su horario de trabajo de la manera que más le 

convenga, siempre y cuando al final de determinado periodo, previamente 

establecido por el empleador, este cumpla con los objetivos propuestos. 

 La empresa tendrá de esta manera, personal trabajando incluso fuera de la jornada de 

trabajo normal, sin necesidad de pagar horas extras o extraordinarias. 

 

 Eliminación del ausentismo laboral 

Al estar el empleado trabajando fuera de la empresa, sin un horario establecido, se 

elimina por completo el ausentismo laboral, ya que es el mismo empleado quien 

supervisa sus trabajos diarios, el empleador evalúa sobre el cumplimiento de 

objetivos, sin importar cuanto trabajo para conseguirlos, dependerá del talento y 

dedicación de cada Teletrabajador. 
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 Implementación de las Nuevas Tecnologías de la información (TIC), ya 

que la empresa que contrata Teletrabajadores está obligada a disponer de 

equipos adecuados para poder realizar un trabajo ágil 

La aplicación de teletrabajo en la empresa, obliga a sus dueños a modernizar sus 

sistemas tecnológicos en un 100% ya que el uso de TICs es vital para el perfecto 

rendimiento del Teletrabajador y esto debe ir de la mano con la tecnología necesaria 

para el cumplimento de sus labores. 

Llamadas desde el computador, grabación de llamadas, teleconferencias, entre otras 

actividades, requieren de la implementación de las TICs. 

 

 Reducción de costos: la creación de un puesto de Teletrabajo resulta un 

50% más barato que un puesto presencial 

El destinar un espacio físico para un empleado en la oficina es mucho más costoso 

que emplear a un Teletrabajador, ya que el primero requiere de infraestructura, 

mobiliario y equipos, mientras que el segundo, solo de equipos, que en muchas 

ocasiones son bienes del empleado que la empresa no necesita financiar. 

 

 Facilidad de expansión geográfica 

Un Teletrabajador no tiene fronteras, las empresas pueden tener teletrabajadores en 

todo el mundo, haciendo negocios por ellas, gestión de cobranzas, marketing y 

publicidad, abriendo nuevos mercados, entre otras actividades que se dificultarían 

hacerlas desde una oficina a miles de kilómetros del objetivo. 

 

 Crecimiento sin cambios estructurales 

La expansión geográfica, de recurso humano, ampliación de la cartera de clientes, 

mejor recuperación de cartera vencida, crecimiento económico, y otras ventajas son 

posibles con mínima inversión cuando se aplica el teletrabajo. 
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 Mejor aprovechamiento de los puestos de trabajo, que pueden ser 

compartidos por distintos trabajadores 

Con el teletrabajo, varios teletrabajadores pueden tener una misma función, sin 

necesidad de que interactúen entre ellos, potencializando el trabajo en diferentes 

puestos de trabajo, evitando retrasos, pérdida de tiempo, o malas relaciones entre 

empleados. 

 

 Menor contaminación al disminuir el traslado de trabajadores desde sus 

casas a sus puestos de trabajo presencial 

El impacto ambiental al aplicar el teletrabajo es elevado, ya que se va a disminuir en 

gran manera el dióxido de carbono emitido por los vehículos de los empleados que 

día a día se deben transportar a sus trabajos, con el teletrabajo no hay necesidad de 

dirigirse a las oficinas, por lo que se reduce la contaminación. 

 

1.2.4.2. Desventajas el teletrabajo para las empresas 

 

Hay un punto de rendimiento decreciente empleando a teletrabajadores, donde el 

coste de un control de calidad es mayor que el valor que esos teletrabajadores 

aportan, ya que la supervisión del trabajador desde casa es menor. 

 

Como se puede analizar, la supervisión sobre un Teletrabajador es menor e incluso a 

veces nula, en comparación a un empleado de oficina, debido a las distancias, la libre 

disposición de los horarios, y otros puntos. La supervisión se da al final de un 

determinado trabajo, cuando los objetivos deben haber sido alcanzados, de acuerdo a 

estos será calificado el Teletrabajador como bueno o malo. Sin embargo este tipo de 

supervisión no contempla el “cómo” se obtuvieron los resultados, sino hubieron 

inconvenientes con los clientes o proveedores (cualquiera que sea el caso) durante el 

desarrollo de las actividades, entre otros temas que son importantes de analizar. A 

veces no sólo los resultados cuentan.  
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Los costos de supervisión o control de calidad de las actividades de un 

Teletrabajador, es decir, el monitoreo de las actividades durante el proceso para 

alcanzar cierto objetivo planteado, es muchas veces muy costoso, que incluso 

sobrepasa los costos de tener al Teletrabajador. 

 

Debemos tomar en cuenta que la implementación de Teletrabajo en las empresas 

requiere analizar factores que generan desventajas en cuanto a la aplicación de esta 

modalidad de trabajo, que se detallan a continuación: 

 

 Suele haber pérdida de jerarquías. 

En empresas donde se emplea a un gran número de teletrabajadores, es muy difícil 

establecer jerarquías, debido a que al no haber supervisión, las actividades se vuelven 

muy independientes la una de la otra, lo cual hace al empleado su propio jefe. 

 

 Las compensaciones monetarias pueden exceder del coste total del 

trabajador a tiempo completo en la oficina. 

Es muy probable que un Teletrabajador no trabaje ocho horas diarias, como 

normalmente lo hace un empleado de oficina, pero que sin embargo reciba un sueldo 

igual o superior a este último, ya sea por su actividad o por los objetivos a él 

impuestos. Sin embargo este costo superior se compensa con la baja inversión en la 

creación del puesto. 

 

 Se pueden crear conflictos derivados de la lealtad de los teletrabajadores 

cuando accedan a los bancos de datos de la compañía. 

A pesar de su carácter de trabajador externo, el Teletrabajador deberá tener cierto 

acceso a información de la empresa, de acuerdo a su actividad, el cuidado de esta 

información dependerá de la lealtad del Teletrabajador, quien no deberá hacer mal 

uso de la misma. Sin embargo la falta de supervisión puede ocasionar un mal manejo 

de la información puesta en manos del Teletrabajador. 
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 Se da una menor identificación del trabajador con la empresa. 

Generalmente el Teletrabajador no crea un vínculo fuerte para la empresa para la 

cual trabaja, debido a que no está presente físicamente en ella. Esta falta de 

identificación puede muchas veces desmotivar al Teletrabajador a alcanzar de mejor 

manera los objetivos planteados. 

 

 El aislamiento físico produce una menor socialización y participación del 

trabajador.  

La falta de interacción del Teletrabajador con la empresa debido a su modalidad de 

trabajo, evita que este participe de forma activa en la misma, aportando ideas, 

participando en programas diversos, creando grupos de trabajo, entre otras 

actividades. 

 

1.2.4.3. Casos de empresas y teletrabajadores 

 

Se detalla ejemplos reales de empresas multinacionales que aplican esta modalidad 

de empleo. 

 

“KELLOGG´s 

La filial de Kellogg´s (compañía agroalimentaria que elabora principalmente 

alimentos para el desayuno, cereales y galletas) en España es una de las empresas 

que apostó hace unos años por ésta forma de trabajo, e incluso ha sido galardonada 

por su pionera fórmula de trabajo por los “Premios Empresa Flexible”. 

Kellogg´s se inclina por el “trabajo flexible” y quiere que sus trabajadores se sientan 

más satisfechos y motivados, y menos estresados. Además, la empresa ahorra costes. 

Kellogg´s llegó a ahorrar hasta un 60% de energía en electricidad en un año y evita 

emisiones de CO2. 

La multinacional ofrece facilidades a sus teletrabajadores para que realicen un buen 

trabajo. Por ello, todos sus empleados tienen su propio portátil, Blackberry, internet 

en casa, con la única condición que estén disponible en el horario de 10:00 a 17:00 

horas, por si es necesario convocar alguna reunión. 

http://www.zfinanzas.es/teletrabajo-flexibilidad-kellogg/
http://www.cvalora.com/empresa-flexible/que-son-los-premios-empresa-flexible.html
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Con estas medidas, la empresa ha obtenido beneficios, creciendo el bienestar entre 

sus empleados. A mayor flexibilidad, más productividad y motivación se genera en 

los resultados de trabajo y del trabajador. Tomado de Kellogs, www.kellogs.es 

REPSOL 

La multinacional petrolera (cuyas actividades son de exploración, producción, 

transporte y refino de petróleo y gas) llevó a cabo en 2008 un programa piloto de 

teletrabajo. Con él, obtuvieron una exitosa valoración por parte de los 

teletrabajadores que formaron parte de este estudio. Actualmente, el número de 

empleados que trabajan desde sus casas ha crecido en la empresa. Por lo que 

podemos deducir, la gran aceptación y buena valoración que tuvo el programa, tanto 

por parte de los teletrabajadores como de sus jefes, compañeros y directivos, todo 

ello, gracias a los nuevos sistemas virtuales que nos aportan la tecnología e internet. 

Uno de los objetivos que pretendía Repsol con la implantación del teletrabajo era 

facilitar a sus trabajadores un equilibrio entre la vida personal y profesional. 

Éste estudio también se probó en Argentina y Portugal, donde también continúa 

creciendo su número de teletrabajadores. Tomado de Repsol, www.repsol.com 

INDRA 

La empresa de tecnología Indra (compañía global de tecnología, innovación y 

talento, líder en soluciones y servicios de alto valor añadido para los sectores 

de Transporte y Tráfico, Energía e Industria,  Administración Pública y Sanidad, 

Servicios Financieros, Seguridad y Defensa y Telecom y Media), es otra de las 

grandes empresas en España que fomenta y aplica el trabajo desde casa. 

En su caso, mantienen una serie de pautas para un trabajo más flexible. Una de ellas 

es que el empleado realiza el 50% y el 80% de sus tareas desde su casa, con lo cual 

puede reducir su jornada de trabajo en la oficina. Y con ello, el 5% del departamento 

administrativo, el 87% del técnico, el 3% del soporte operacional y el 5% del equipo 

de gestión se adaptan a esta forma de organizar el trabajo. Hay que destacar que el 

61% de sus teletrabajadores tienen entre 31 y 40 años y que 29% de sus 

teletrabajadores tienen a su cargo a más personas. 

http://www.nubelo.com/blog/teletrabajo-beneficios-y-retos/
http://www.teledislab.es/descargas/PresentacionJornadaTeleTrabajoEnRepsol.pdf
http://www.nubelo.com/blog/la-gestion-de-equipos-virtuales-principios-basicos/
http://www.casacochecurro.com/200803011220/Trabajos/Indra-pone-en-marcha-su-proyecto-WVO-de-teletrabajo.html
http://www.indracompany.com/soluciones-y-servicios
http://www.indracompany.com/sectores/transporte-y-trafico
http://www.indracompany.com/sectores/energia
http://www.indracompany.com/sectores/industria-y-consumo
http://www.indracompany.com/sectores/administraciones-publicas
http://www.indracompany.com/sectores/sanidad
http://www.indracompany.com/sectores/finanzas
http://www.indracompany.com/sectores/seguridad-y-defensa
http://www.indracompany.com/sectores/telecom-y-media
http://www.aetic.es/CLI_AETIC/ftpportalweb/documentos/Estudio7_observatorio.pdf
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Por supuesto, todos ellos disponen de intranet, acceso al correo corporativo y a los 

documentos almacenados, y de un chat para comunicarse. 

Como resultados, en Indra se ha conseguido por parte de sus empleados una mayor 

iniciativa y proactividad. 

Con su iniciativa “Oficina flexible”, la empresa tecnológica apuesta por un sistema 

de trabajo que permita al profesional moverse de una tipología de trabajo a otra, con 

mayor equilibrio entre las áreas de trabajo individuales y las colaborativas, 

favoreciendo que el trabajo sea más eficaz y rápido. Tomado de Indra, 

www.indracompany.com 

Estas grandes empresas se han atrevido con el teletrabajo consiguiendo 

unos magníficos resultados por parte de todos, jefes, empleados y directivos, 

aumentando y potenciando su productividad, iniciativa y motivación”. Según 

www.nubelo.com/blog/las-grandes-empresas-que-utilizan-el-teletrabajo/ 

Se presentan testimonios de teletrabajadores: 

Trabajos de Secretaría 

 “Luego de realizar algunos de los Talleres comencé a buscar e investigar en internet 

todo lo que pudiera servirme para mi actividad. Soy Secretaria Bilingüe y a ello 

enfoqué todo lo que aprendí de los Talleres. El asunto es buscar y buscar, investigar e 

investigar por internet sin bajar los brazos. Una página te lleva a otra y así logras 

introducirte en este mundo gigante que es internet. Me anoté en varias páginas que 

tienen que ver con mi actividad. Y a través de una de ellas logré varias llamadas 

telefónicas consultándome tarifas, entre otros. 

 Es así que en Septiembre 2008 comencé a trabajar para un ejecutivo que vive en 

Nueva York y que tiene negocios con el Uruguay. Luego de charlas y entrevistas en 

mi propia casa (realizada por un socio uruguayo) empecé a trabajar para él a través 

de internet. Lo hice hasta el mes de Diciembre 2008. En la actualidad, estoy en 

contacto con otra persona pero residente en Hong Kong.... No es fácil, pero siendo 

perseverante y dedicándole tiempo!” Silvana Cardarello, Secretaria. Tomado de 

www.servicio-secretaria.blogspot.com. 
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Traductora, Docente y Escritora 

“Desde pequeña amé la independencia económica, y a los 11 años abrí mi primer 

negocio: vendía pulseras hechas por mí y mis amigas. el negocio cerró a los dos o 

tres días por falta de consenso entre las socias... 15 años después, con mi instituto de 

enseñanza de Inglés ya instalado, decidí probar con el teletrabajo, tanto traduciendo 

como dictando clases. Al principio fue muy difícil: la curva de aprendizaje fue rápida 

pero muy dura, en el camino crecí muchísimo aunque fue muy complicado hacerme 

un lugar. En mi caso, de 8 horas de jornada laboral, los primeros 2 meses, 8 eran para 

promocionarme, buscar oportunidades y hacerme conocer. Por suerte, mi primer 

trabajo lo conseguí a los 2 meses, el segundo dos o tres meses después de este y el 

tercero a los 15 días. Posteriormente, conseguí un par de clientes fijos: uno sitio web 

de contenido en Singapur y una revista de avisos inmobiliarios de Punta del Este. 

Sigo por este camino, un año ya que lo comencé, y si bien no es mi única entrada ya 

que además sigo dictando clases en el instituto, soy una emprendedora y mi propia 

jefa las 24hs del día. Hago lo que más amo, de la forma en que más me gusta, y si 

bien trabajo muchas horas, y a veces termino exhausta, no me imagino haciendo otra 

cosa. Nada mal para quien empezó vendiendo pulseritas artesanales!” Paola Grochi, 

traductora tomado de www.freewebs.com/urutranslation. 

Teletrabajo 

“Soy Economista, argentina, vivo en España hace 14 años, y desde hace 5 años, a 

raíz de una baja médica, descubrí la posibilidad de "Trabajar desde Casa" a través de 

un Centro de Trabajo en internet. Se trata de gestionar una base de datos de 

interesados/as, con proyección internacional. Represento a una Compañía de 

Nutrición que está en 70 países, por lo que tengo clientes hispano hablantes en varios 

países del mundo¡¡¡ La otra actividad importante es ofrecer esta oportunidad a otras 

personas, enseñarles el trabajo y ayudarles a tener éxito, formando así mi propio 

equipo de teletrabajadores que viven también en cualquier país del mundo¡¡. Es el 

mejor trabajo que he tenido en mi vida, sin desplazamientos, sin dejar a mis hijos, 

eligiendo mis horarios, mis objetivos económicos, sin jefes y lo que es mejor, con 

una excelente calidad de vida. Antes vivía para trabajar, ahora trabajo para vivir. 

También es muy importante el vínculo afectivo que se crea con todos los 

compañeros/as,  las   formaciones en salas de internet que nos permite hablar y 
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vernos varias veces a la semana, los foros donde compartimos dudas y resultados y 

aprovechamos las formaciones de la compañía para viajar, conocernos en persona y 

divertirnos mientras aprendemos y ganamos dinero. Dos cosas destacaría: la libertad 

que este trabajo me da y la posibilidad de avanzar en mi crecimiento personal. 

Espero haber animado a aquellos/as que tienen dudas o miedos, de verdad, vale la 

pena intentarlo¡¡” Aura Luque. 

 

1.2.4.4.  Modalidades de teletrabajo 

 

En Ecuador en particular y en América Latina, en general, esta modalidad de trabajo, 

está en un proceso importante de crecimiento, se la relaciona con ventas por teléfono 

(telemarketing call center). Muchos de quienes preguntan ¿Qué es el teletrabajo?, 

desconocen en que justamente ellos son teletrabajadores  y es que el teletrabajo es 

toda forma de trabajo a distancia que utilizan internet, telefonía celular o salas 

virtuales. Dichas modalidades son:  

 

 Lectura e Investigación en la web 

 Diseño de página y herramientas web 

 Promoción virtual de eventos, productos y/o servicios 

 Call Center 

 Digitación, secretariado 

 Modelo virtual de gestión 

 Asesoría/Consultoría de todo tipo 

 Bolsa de Empleos 

 Comunicación Social 

 Capacitación y desarrollo  

 Educación a Distancia 

 

El teletrabajo llegó para quedarse y muy probablemente es una alternativa de 

solución frente a las consecuencias derivadas de la recesión, adversidad, problemas 

con el medio ambiente, delincuencia, entre otros. 
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1.2.4.5. Programa de formación para teletrabajadores 

 

En la actualidad en países como Argentina en la facultad de Ciencias Sociales, se 

dictan cursos intensivos de Formación de Teletrabajadores dictado por 

www.caminandoutopias.org.ar, siendo unos de los objetivos del mismo, entrenar a 

los alumnos no solamente para el correcto empleo de herramientas informáticas 

necesarias sino también para su adaptación al trabajo grupal on-line. 

 

Una de las características de este trabajo en red es la solidaridad, ya que al estar 

todos comunicados con todos, cuando alguien tiene una duda o algún inconveniente 

cualquiera de los integrantes de la lista puede prestarle ayuda. 

 

El perfil y competencias que tiene que cumplir el teletrabajador es el siguiente: 

 

 Dominio de herramientas informáticas 

 Capacidad de organización de sus propios tiempos y responsabilidades 

 Autodisciplina 

 Capacidad de comunicación interpersonal mediada por tecnología 

 

Las ventajas fundamentales para el teletrabajador tienen que ver con: 

 

 Ahorro de tiempo y dinero en transportes y traslados 

 Disminución del estrés 

 Aumento notable de la libertad de acción, flexibilidad horaria y 

disponibilidad de tiempo 

 Mejora de la calidad de vida y la satisfacción en el trabajo 

 Posibilidad de combinar trabajo con otras actividades personales u otras 

ocupaciones 

 Aumentan las posibilidades laborales de personas con capacidades diferentes, 

mujeres o personas que por alguna razón no pueden estar fuera de sus hogares por 

mucho tiempo. 
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1.2.4.6.  Situación actual del teletrabajo en la región 

 

Colombia 

 

En el mes de octubre del 2011 Colombia presentó en el Parlamento Andino (Período 

Ordinario número 37) a través de la Parlamentaria Luisa del Río Saavedra la 

propuesta de Teletrabajo que culminó con la Recomendación 204.  La nota fue 

publicada en el sitio oficial: http://www.parlamentoandino.org.  

 

Por su lado, el Concejal de Medellín, el Señor Esteban Escobar Vélez,  realizó dos 

eventos de divulgación que fueron muy bien recibidos por la comunidad y por los 

medios de comunicación. 

 

Ha sido de suma importancia el liderazgo del Concejal como ponente del proyecto de 

teletrabajo en el Concejo de Medellín, logrando  la aprobación de los dos debates 

para que los funcionarios de la ciudad puedan teletrabajar. 

  

Ecuador 

 

Ecuador se encuentra trabajando en dos aspectos: 

 La difusión del Teletrabajo a través de la capacitación de empresarios.   

 La protección de los derechos de los teletrabajadores. 

 

Se envió un proyecto a la Secretaría Nacional de Planificación de la Presidencia de la 

República (SENPLADES) para su aprobación, mediante el cual se pretende la 

implementación en cada ciudad de un telecentro para el fomento y desarrollo del 

teletrabajo. 

 

Por otra parte, un proyecto está en tratamiento de la Asamblea Constituyente para la 

reforma del Código de Trabajo, con la finalidad de obtener el reconocimiento del 

teletrabajo como una modalidad remunerada de trabajo. 
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Cabe destacar que aunque en la actualidad el teletrabajo en Ecuador aún no está 

reconocido formalmente como una forma de trabajo existen iniciativas de avance en 

este tipo de tecnologías como una opción de generación de empleo y diversificación 

de actividades comerciales tanto de personas en goce de todas sus facultades así 

como también aquellas que muestran algún tipo de discapacidad, este es el caso de 

CONQUITO que se detalla a continuación: 

 

La Agencia Metropolitana de Desarrollo Productivo (CONQUITO) ha capacitado 

hasta el momento a 140 personas. Todas cuentan ya con una oficina virtual pero son 

27 las que las aprovechan al máximo sus labores a distancia, en áreas como 

promotores de ventas, contabilidad, traducciones, editoriales. 

 

El costo de la capacitación es de $28 (VEINTIOCHO DÓLARES), pero hay 

descuentos especiales. Para personas con capacidades especiales el descuento es del 

100%, para las personas de la tercera edad es del 50%, para quienes no están 

afiliadas al IEES el 75%. El próximo curso empezará el 24 de septiembre y se 

extenderá hasta el 12 de octubre. Sin embargo, quienes estén interesados en 

aprovechar esta iniciativa, el viernes 17 será dictará una charla gratuita de 

motivación al teletrabajo. 

 

Esta forma de trabajo es flexible y permite organizar todas las tareas laborales desde 

y en el hogar y consiste en desempeñar la actividad profesional sin la presencia física 

del trabajador en la empresa. Encierra una amplia gama de actividades y puede 

realizarse a tiempo completo o parcial. 

 

Esta modalidad de ocupación implica el uso frecuente de métodos de procesamiento 

electrónico de información y el uso permanente de algún medio de telecomunicación 

para el contacto entre el teletrabajador y la empresa, mediante un computador e 

internet. 

 

Para ejecutar esta iniciativa CONQUITO mantiene una cooperación con la página 

Web de Torres de Teletrabajo de Argentina. Son ellos quienes se encargan de otorgar 

una oficina virtual, desde la cual los teletrabajadores pueden ofertar sus productos o 

servicios a nivel nacional e internacional.  
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Además son actores principales en la concertación empresarial y demanda de 

teletrabajadores, e igualmente ofertan post capacitaciones continuas para fortalecer y 

mejorar las técnicas de un teletrabajador. 

 

Sonia Boiarov representante de teletrabajo y de la Fundación Caminando Utopías, es 

la capacitadora en temáticas de concertación empresarial. Ella mantiene reuniones de 

capacitación con empresas, en las cuales se ofertan la mano de obra de los 

teletrabajadores ecuatorianos capacitados por CONQUITO. Estas se las realiza una 

vez que se cuenta con 3 o 4 grupos capacitados. 

 

En esta modalidad de empleo el usuario interesado requiere únicamente conocer del 

uso y manejo del computador e internet en un nivel medio y está abierto para todas 

las personas con o sin discapacidad, y profesionales o no profesionales hombres o 

mujeres, que deseen explotar sus potencialidades o habilidades a través de un portal 

Web. 

 

Según Sonia Boiarov, las áreas de trabajo más demandadas mediante este sistema  

son contabilidad, traducción de textos, asesorías en diferentes áreas, secretarias 

virtuales, diseño gráfico, sistemas, ventas, docencia virtual,  edición y corrección de 

textos. “Habilidades que nuestros usuarios suelen poseer y que son atractivas para el 

empresario, que anhela tener en sus filas personal calificado que brinde resultados 

positivos enfocado al alcance de metas y compromisos laborales de calidad”. 

 

Los interesados en contratar a uno de estos profesionales debe visitar sus oficinas 

ubicadas en el portal: http://torresdeteletrabajo.com/ desde donde ellos ofertan sus 

servicios o productos, de tal forma que el empresario accede a la información del 

candidato previo a la contratación del teletrabajador. 

 

Las Torres de Teletrabajo permiten la difusión y contratación de servicios a nivel 

internacional. Su objetivo es acercar a las partes facilitándoles el camino para llegar a 

una prestación exitosa. No interviene en las ventas, ni cobra por las operaciones, sólo 

reúne a oferentes y demandantes de servicios. 
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Una vez que un teletrabajador ha pasado a tener su oficina virtual encontrará una 

notebook sobre su escritorio virtual, allí deberá hacer clic para abrir la ventana de 

información de su perfil. Debe ingresar en "Administrar Oficina" con su e-mail y 

clave para luego cargar la información. Es importante recordar que el teletrabajador 

no debe subir en su oficina datos sensibles como documento de identidad, domicilio 

y teléfono particular. 

 

“Mi oficina virtual me permite hacer negocios en el país y en el exterior”.- Verónica 

Herrera tiene 37 años y es madre de Roberto de 18 años y Matías de 10 años. Es 

teletrabajadora y tiene experiencia en atención al cliente y temas de servicios 

empresariales. Actualmente su empresa tiene un piso en una “torres de teletrabajo” 

que se encuentra alojada en Argentina, espacio virtual desde el que ella realiza 

transacciones de negocios para su empresa Air Service. 

 

La empresa de Verónica ofrece asesoramiento soporte técnico en la implantación, 

manutención, acondicionamiento y limpieza del aire en el sector industrial y cuenta 

además con una línea de repuestos como filtros, bombas de agua ventiladores de 

motores, boquillas, ductos, empaques, persianas, difusores de aire, entre otros 

Verónica cuenta que hace tiempo llegó a CONQUITO y recibió cursos de 

contabilidad, pero luego se interesó por los talleres ABT (Asesoría para la búsqueda 

de Empleo). Fue allí que conoció al teletrabajo y desde ese día desarrolla sus labores 

desde su hogar. 

 

“Tener una oficina virtual es tal cual una oficina, se alimenta una página WEB con la 

información, esto es intangible, pero usted debe saber vender y promocionar lo que 

hace”, cuenta Verónica. Gracias a la tecnología ella puede hablar con su socio vía 

skype, todos los días desde las 10:00 hasta las 24:00 para comentar sobre los 

resultados de su trabajo, y aunque ella tiene su oficina en casa también visita a sus 

posibles clientes y sale para cerrar tratos de negocio. 

 

El espacio que Verónica adecuó en su casa es sencillo: un amplio escritorio con un 

computador que tiene una pequeña cámara para mantener reuniones con su socio y 

posibles compradores, un escáner, impresora, agenda, teléfono celular y un bolígrafo 

es todo lo que ella usa. 
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Conquito ha presentado los siguientes consejos para trabajar desde el hogar: 

1.- Levántese y vístase a una hora fija todos los días 

2.- Desayune 

3.- Ponga límites entre las labores del hogar y las de su trabajo, no por estar en su 

casa deberá ocuparse de las tareas como lavar la ropa, cocinar, limpiar, etc. Usted 

deberá ponerse un horario y dedicarlo ya sea para las labores de la casa o para su 

oficina 

4.- Tenga horarios y organice su semana 

5.- Recuerde que el espacio que usted eligió para su oficina es para ello 

exclusivamente 

6.- Mantenga una actitud profesional 

 

Se espera que ambos proyectos tengan favorable acogida y posterior aprobación 

durante el año en curso. 

 

Costa Rica 

 

Las elecciones y el cambio de presidente en este país demoraron el avance del 

teletrabajo. La primera etapa del Nuevo gobierno tuvo como principal actividad 

realizar una revisión sobre las acciones desarrolladas en todos los temas relativos al 

gobierno anterior incluyendo los avances que el teletrabajo ha tenido.   

 

Sin embargo a pesar de esta demora, se encuentra en desarrollo un nuevo decreto que 

prevé un cupo de teletrabajo obligatorio a ser adoptado por el sector público. 

 

Brasil 

 

Nuestro Policy Maker como integrante del grupo CETEL del Bussiness school of 

San Pablo está colaborando con el proyecto de Ley que había sido presentado en el 

año 2008 y que nuevamente se ha puesto en discusión. Ya fue aprobado en la 

Cámara de diputados y pronto llegará al Senado. Han solicitado un mayor debate por 

la importancia que se le ha dado al tema en todo Brasil. 
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Argentina 

 

Los asesores del Senador por la Provincia de San Luis, Adolfo Rodríguez Saa 

presentaron en el mes de octubre de 2010 por mesa de entradas de ese cuerpo dos de 

los tres proyectos formulados en el marco de esta investigación. 

 

El senador Adolfo Rodríguez Saá organizó posteriormente una Jornada de 

sensibilización denominada "El Teletrabajo es posible"; la que se llevó a cabo el día 

23 de noviembre en el recinto del  Senado de la Nación. En esta jornada se 

presentaron ante la concurrencia los proyectos sobre teletrabajo, el S-3498/10 y el S-

3499/10, ambos de autoría de Rodríguez Saá, acompañado por las firmas de los 

senadores Roberto Basualdo, Arturo Vera, Adriana Bortolozzi, Graciela di Perna, 

Hilda “Chiche” Duhalde,  Emilio Rached, Juan Carlos Romero y  Liliana Negre de 

Alonso. 

 

Neuquén 

 

También por Argentina, los Policy Makers de la provincia de Neuquén han 

informado al equipo respecto de las múltiples acciones relativas a esta etapa de 

difusión del teletrabajo como posibilidad de empleo y autoempleo en dicha 

provincia. Apenas finalizado el encuentro con Policy Makers el día 28 de agosto  de 

2010 han elaborado un tríptico sobre el teletrabajo y sus posibilidades, que han 

difundido en forma impresa y online a toda la provincia desde agosto de 2010. Esto 

fomentó el interés de varios gobiernos municipales, quienes los contactaron. Gracias 

a esta difusión surgió asimismo la posibilidad de entregar un proyecto al Ministerio 

de Trabajo de la Provincia relacionado con la problemática de  la desocupación. 

 

Propusieron la construcción y puesta en línea de una página web denominada  

"Teletrabajo en Neuquén Argentina", donde se proponen subir todas las novedades 

que se vayan produciendo y presentar links útiles, para que los que se interesen 

puedan tomar contacto, así como disponer de una bolsa de ofertas de teletrabajo. 
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El sitio web prontamente estará disponible en la web de la Secretaría de trabajo, el 

provisorio (sin las funciones deseadas) funciona en http://teletrabajonqn.unlugar.com 

Dicho proyecto denominado Teletrabajo.net fue declarado de Interés Legislativo en 

la provincia, mediante resolución 1109 y difundido en los medios locales. 

 

Perú 

 

El Proyecto de Ley de Teletrabajo de Perú fue presentado el 9 de julio de 2011. Fue 

liderado por el Congresista Michael Urtecho quien había solicitado el Informe 

Temático Número 39/2010. Ambos –informe y proyecto- pueden verse completos en 

el sitio web de la investigación. 

  

Chile 

 

En nuestro encuentro del 28 de agosto contamos con la presencia de tres PM 

representantes de Chile asesores letrados del Senador Carlos Bianchi. 

El equipo del senador Carlos Bianchi prevé una participación activa al momento que 

el proyecto pase a la comisión de trabajo del Senado de la Nación, comisión que él 

integra. Algunas de las observaciones que se nos manifestaron son: Si bien para la 

opinión publica el proyecto de ley se presentó como de Teletrabajo  solo contempla 

la introducción de un contrato especial en el Código del Trabajo que regule el 

"trabajo a distancia" concepto que para el equipo del senador puede inducir a error y 

confusión conceptual respecto a lo que es teletrabajo. Además consideran  que en el 

catálogo de derechos de este tipo de trabajadores es tibio e insuficiente y  no se 

contemplan temas como el derecho a la sindicalización de estos trabajadores. 

Asimismo se visualiza que no contempla medidas especiales para estimular el 

crecimiento  del teletrabajo ya sea por parte del Estado o mediante estímulos a las 

empresas. 

  

República Dominicana 

 

Las representantes de República Dominicana se abocaron a la confección del 

PROYECTO DE LEY DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN  DEL TELETRABAJO, 

que fue elevado el 07/10/2010. En el orden del día 21/10/2010 fue tomado en 

consideración. EL 21/10/2010 fue enviada a la COMISIÓN PERMANENTE DE 

TRABAJO EN LA SESIÓN NO.16 DEL 21/10/2010. 
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Los proponentes del proyecto fueron: Diputados: Julio Encarnación - PRD; Ángela 

Pozo - PLD; Catalina Paredes Pinales - PLD; Josefina Tamarez – PLD. Según Cepal. 

Centro de estudios para América latina publicación junio empleo en la región 2011 

 

1.2.4.7.  La utilización de las tecnologías como apoyo TICs 

 

“Se pueden considerar las tecnologías de información y comunicación como un 

proceso dinámico. Por ejemplo,  a finales de siglo XIX el teléfono podría ser 

considerado como una nueva tecnología según las definiciones actuales. Esta misma 

definición podría aplicarse a la televisión cuando apareció y se popularizó en la 

década de los 50 del siglo pasado. No obstante no se pondrían en una lista de las 

TIC y es muy posible que actualmente los ordenadores ya no puedan ser calificados 

de nuevas tecnologías.  

A pesar de esto, en un concepto amplio, se puede considerar que el teléfono, la 

televisión y el ordenador forma parte de los que se llama TIC, tecnología que 

favorecen la comunicación e intercambio de información en el mundo actual”. 

Tomado de Es.wikipedia.org/wiki/tecnologías-de-la-información-y-la-comunicación. 

  

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC, TICs o bien NTIC para: 

Nuevas Tecnologías de Información y de Comunicación, o IT para: Información 

Technology) agrupan los elementos y las técnicas utilizadas en el tratamiento y la 

transmisión de las informaciones, principalmente de informática, internet y 

telecomunicaciones. De acuerdo a Lynne Markus y Daniel Robey (2009): TIC y 

cambios organizativos 

 

Se considera que a medida que las tecnologías de la información y la comunicación 

han evolucionado, se ha ido mejorando de alguna manera la vida de todos los 

habitantes del planeta, ya sea haciendo más rápidas sus actividades, mejorando la 

calidad de los productos, mejorando la productividad, brindando sistemas de control 

más adecuados, acortando distancias, mejorando la comunicación entre personas y 

los negocios entre las empresas a nivel mundial.  
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Kofi Annan, Secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, en su 

discurso inaugural de la primera fase de la WSIS, en Ginebra el año 2003, manifestó:  

 

“Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. Se disponen de herramientas para llegar a los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, de instrumentos que harán avanzar la 

causa de la libertad y la democracia, y de los medios necesarios para 

propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua”. 

 

Lo dicho por Annan se evidencia día a día con lo rápido que fluye la información, y 

lo accesible de la misma. Basta con contar con el servicio de Internet para poder 

ingresar al mundo de la información mundial, contactar personas o realizar negocios 

con empresarios que ni siquiera se ha visto en persona, todo esto a una velocidad 

inimaginable. Para las sociedades es cada vez más común la interacción por medio 

de las TICs, principalmente por las facilidades que estas brindan, facilidades que han 

pasado de ser una necesidad para la realización de un sin número de actividades.  

 

Gracias al desarrollo de Internet, la información se ha descentralizado, pudiendo esta 

ser encontrada en muchos sitios. Años atrás la información estaba concentrada, la 

daban los padres, los maestros, los libros. La escuela y la universidad eran los 

ámbitos que concentraban el conocimiento. Hoy se han roto estas barreras y con 

internet hay más acceso a la información. De acuerdo a Bruno Ortiz (2009): En solo 

40 años internet ha modificado nuestro mundo. 

 

Es importante manifestar que a pesar de una inmensa fuente de información, es 

imprescindible conocer su procedencia, ya que algunas veces la información puede 

no ser la correcta, mal informando al usuario. Asegurar y garantizar la calidad de la 

información obtenida es vital para sacar el mejor beneficio de estas tecnologías.  
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1.2.4.8.  Papel de las TICs en la empresa. 

 

Debido a sus múltiples características y usos, las TICs son actualmente consideradas 

indispensables para todo tipo de negocio, ya que hace más eficiente la gestión  

administrativa, controla la contabilidad y las finanzas, facilita la selección y 

evaluación del recurso humano, optimiza los procesos productivos, facilita la 

capacitación del personal, promueve la investigación y desarrollo, y da mayores 

opciones a la empresa para incluir en su staff de trabajo a personas con capacidades 

diferentes.  

 

Herramientas como la telefonía fija y móvil, las redes de televisión, el internet móvil, 

los navegadores de internet, la banda ancha, los ordenadores personales móviles, 

reproductores portátiles de audio y video, sistemas especializados para cada tarea 

dentro de cada área, la banca online, el correo electrónico, entre otras, han dado un 

giro a las actividades de las empresas y de las personas en particular, permitiéndoles 

realizar una serie de funciones desde un mismo sitio, con solo dar un par de clics. 

Según Bruno Ortiz (2009): En solo 40 años internet ha modificado nuestro mundo. 

Un buen uso de las TICs en las empresas podría beneficiarlas de formas como: 

 

Acceso a la información: 

 Baja de los costes logísticos y administrativos (investigación, correos, viajes, etc.)  

 Deslocalización de la producción (centros de atención a clientes) 

 Mejor conocimiento del entorno, mejora de la eficacia de las tomas de decisiones. 

 

A nivel de la estructura de la empresa y de la gestión del personal:  

 Organización menos jerarquizada, repartición sistemática y práctica de la 

información. 

 Mejor gestión de los recursos humanos. 
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A nivel comercial:  

 Extensión del mercado potencial (comercio electrónico). 

 Baja de los costes logísticos. 

 Desarrollo de las innovaciones en servicios y respuestas a las necesidades de 

los consumidores 

 Mejora de la imagen de marca de la empresa (empresa innovadora). 

 

Al ser las TICs un recurso utilizado a nivel mundial, estas están en uso las 24 horas 

del día durante todo el año, es decir, las empresas pueden comercializar, negociar y 

atender a sus clientes en todo momento, lo cual amplia de gran manera sus 

oportunidades de progreso y las vuelve más competitivas. 

 

1.2.4.9. Ventajas y desventajas de las TIC´s 

 

Ventajas.- 

 Brindar beneficios y adelantos en salud y educación 

 Potenciar a las personas y actores sociales, a través de redes de apoyo e 

intercambio y lista de discusión 

 Apoyar a las PyMes de las personas empresarias locales para presentar y 

vender productos a través del internet 

 Permitir el aprendizaje interactivo y la educación a distancia 

 Impartir nuevos conocimientos para la empleabilidad que requieren muchas 

competencias 

 Ofrecer nuevas formas de trabajo como teletrabajo 

 Menores riesgos 

 Menores costos 

 Exactitud 

 Facilidades 
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Desventajas.- 

 Falta de privacidad 

 Aislamiento 

 Fraude 

 Merma los puestos de trabajo 

 

1.2.4.10. Características de las TICs 

 

 Son de carácter innovador y creativo, dan acceso a nuevas formas de 

comunicación. 

 Mayor influencia y beneficia en mayor proporción al área educativa, la hace 

más accesible y dinámica. 

 Afectan a numerosos ámbitos de la ciencia humana como la sociología, la 

teoría de las organizaciones o las gestiones 

 En América latina se destacan con su utilización en las universidades e 

instituciones como Argentina y México, en Europa: España y Francia 

 Las principales nuevas tecnologías son: Internet, robótica, computadora de 

propósito específico, dinero electrónico. Estos constituyen medios de comunicación 

y adquisición de información de toda variedad, inclusive científica, a los cuales las 

personas pueden acceder por sus propios medios, es decir potencian la educación a 

distancia en la que es casi una necesidad del alumno llegar a toda la información 

posible generalmente solo con ayuda mínima del profesor.  

 

1.2.4.11. Las TICs y su relación con las personas con capacidades 

especiales. 

 
La presencia de las TICs está cambiando la forma como funciona la sociedad, el 

trabajo, la educación y la manera de recibir y procesar la información. Uno de los 

beneficios que las TICs han traído consigo a la sociedad, es la posibilidad de que las 

personas con capacidades especiales mejoren verdaderamente su interacción con el 

mundo. Las personas con capacidades especiales no se encuentran ajenas a la 

sociedad de la información, muchas herramientas han sido creadas para incluso 

incentivar su participación, entre esos tenemos: 
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Problemáticas visuales 

 Lectores de textos. 

 Periférico para la lectura Braille. 

 Impresora Braille. 

 Calculadoras parlantes. 

 Procesadores/gestores de textos y otros programas standard manejados por 

voz. 

 Detectores de obstáculos para guiar a las personas. 

 Lupas ampliadoras de pantalla y otras adaptadoras para personas con baja 

visión. 

 

Problemáticas auditivas 

 Teléfonos con transmisión del texto. 

 Programas para la conversión de voz en texto. 

 Herramientas estándares de correo electrónico y chat. 

 Generadores de ondas de sonido. 

 Sistema para ampliación electrónica para hipoacusias. 

 

Problemáticas motoras 

 Teclados alternativos adaptados, donde se modifica la velocidad de repetición 

de las teclas. 

 Interruptores, punteros, carcasas, para quienes no pueden mover los dedos. 

 Programas reconocedores de voz. 

 Programas Standard adaptados. 

 Instrumentos de control remoto para el desplazamiento de las sillas, control 

de luces y otros interruptores. 

 

Problemas de expresión verbal 

 Sintetizadores de voz. 
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Discapacidad Psíquica (emotiva y social) 

 Autismo 

 Uso  de algunos programas y recursos TIC como medio de expresión personal 

y con una función mediadora. 

 Otros problemas conductuales 

 Instrumento para el acceso a la información y la comunicación en general. 

 Uso de algunos programas y recursos TIC como medio de expresión personal 

y refuerzo de la autoestima. 

 

Discapacidades mentales 

 Dificultades de aprendizaje 

 Nuevos entornos de aprendizaje virtuales 

 Programas de refuerzo y ejercitación 

 

Deficiencias mentales graves 

 Instrumento para el acceso a la información. 

 Programas específicos para diagnósticos y tratamiento de algunas 

deficiencias.  

 Materiales didácticos de refuerzo. 

 

Cada una de estas herramientas creadas para atender discapacidades particulares, 

todas ellas capaces de cambiar la vida de los personas con capacidades especiales, 

potencializando su inserción en actividades que antes no se cría posible que realicen, 

y haciéndolos parte de la PEA de sus respectivos países. 

Uno de los principales inconvenientes que existen en la actualidad, es que si bien es 

cierto ya existen TICs destinadas a los personas con capacidades especiales, estás no 

han sido promocionadas, promovidas y distribuidas de la manera suficiente, lo cual 

limita la posibilidad de comunicación con ellos, y la información que los mismos 

puedan brindar y que puedan adquirir.  

Una mayor difusión de esta tecnología especializada, en sectores como el laboral y 

educativo, y los respectivos incentivos y leyes en estos sectores sobre el tema, daría 

mayores y mejores posibilidades a las personas con capacidades especiales para 

participar de forma activa en la sociedad. 
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1.2.4.12. Ventajas y desventajas que tienen las personas con capacidades 

especiales para ejercer una actividad productiva bajo el esquema de teletrabajo. 

 

El teletrabajo es la herramienta con mayor potencial de éxito frente a la necesidad 

social y laboral de incluir a las personas con capacidades especiales a la población 

económicamente activa de una sociedad.  

 

Los diversos inconvenientes a los cuales se enfrentan los personas con capacidades 

especiales antes de ingresar a un trabajo y durante la permanencia en el mismo, son 

muchas veces motivo para que estas personas desistan de la idea de ser parte del 

motor económico del país, a pesar de sus múltiples necesidades económicas y 

destrezas naturales que no son tomadas en cuenta debido a su discapacidad.  

 

El teletrabajo, debido a sus características, presenta mucho potencial como 

herramienta para facilitar la vida laboral de las personas con capacidades especiales 

de múltiples formas y sin tener que alejarse de su hogar, donde permanecen más 

seguros y con mejores cuidados.  

 

1.2.4.12.1. Ventajas del teletrabajo para personas con capacidades especiales 

 
 Mayor autonomía, flexibilidad y movilidad. 

Uno de los grandes inconvenientes que sufre una persona con capacidades especiales 

al momento de empezar un trabajo, es que debe alejarse de su hogar, de los cuidados 

y atenciones que requiere y hacerlo durante el horario establecido por la empresa.   

Es muy difícil encontrar un empleo donde exista flexibilidad de horarios, y que estos 

se adapten a las necesidades del empleado discapacitado.  

Además el hecho de trabajar fuera de casa requiere de movilización diaria, la cual, de 

acuerdo a la discapacidad que tenga el empleado, es mayoría de veces representa un 

problema.  

 

El teletrabajo evita casi en su totalidad, la necesidad de alejarse de los cuidados 

diarios y la seguridad del hogar, no requiere que el uso de transporte (generalmente 

público),  lo cual a su vez es un ahorro de dinero, y flexibiliza los horarios de trabajo. 
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 Aumento de la productividad. 

El trabajar desde la comodidad del hogar, potencializará el trabajo del Teletrabajador  

discapacitado, lo hará mucho más productivo en comparación a lo que realizaría 

dentro de la empresa. El tiempo o los momentos que este elija para trabajar serán los 

de mejores, lo cual ayudará a que el trabajo sea óptimo. 

 

 Más oportunidades laborales. 

Al ser el teletrabajo una inversión más baja en comparación a la creación de un 

puesto de trabajo dentro de la empresa, y no menos rentable, motivará al empresario, 

ante la necesidad de crear un nuevo puesto de trabajo, a elegir el teletrabajo y darle al 

discapacitado, igual número de oportunidades que a una persona sin discapacidades.  

 

De esta manera el empresario puede respetar sin inconvenientes el porcentaje de 

empleados personas con capacidades especiales exigidos por el gobierno y a la vez 

incluso generar un mayor número de plazas de empleo para los mismos, haciendo 

una labor social en beneficio directo para las personas con discapacidad y sus 

familias. 

 

 Mayor especialización. 

El Teletrabajador con capacidades especiales podrá especializarse en aquellas 

actividades donde se puede aplicar el teletrabajo, volviéndose más profesionales y de 

esta manera desenvolverse de mejor forma, siendo más productivo y motivando a la 

empresa a mantener e incluso ampliar esta modalidad de trabajo. 

 

 Más vida familiar. 

La modalidad de teletrabajo permite permanecer en casa mientras se trabaja, lo cual 

permite al Teletrabajador discapacitado no separarse de su hogar, manteniendo su 

relación familiar, aprovechando los cuidados y apoyo de la familia, y a la vez 

colaborando económicamente con la misma. 
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 Mejor integración laboral de personas con discapacidad. 

Las personas con discapacidad verán en el teletrabajo una herramienta que los 

motivará a ser parte del motor económico del país, ganarán más confianza, serán más 

productivos y podrán integrarse en mayor número a la PEA nacional. 

 

 Más unificación familiar de objetivos. 

La persona discapacitada que empieza a trabajar bajo la modalidad de teletrabajo, 

contará con el apoyo familiar, quienes los motivarán en el proceso de alcance de 

metas y objetivos propuestos por la empresa, lo cual hará del trabajo, algo familiar y 

ayudará en el desarrollo profesional del Teletrabajador. 

 

 Posibilidad de combinar con tareas domésticas. 

El estar trabajando dentro de casa con horarios flexibles, permitirá al Teletrabajador 

discapacitado a colaborar también en tareas domésticas, lo cual estrechará mucho 

más el vínculo familiar, y a la vez mantendrá activa su motricidad. 

 

 Menor estrés. 

Un trabajo llevado a cabo desde el hogar, haciendo uso de sus comodidades, de un 

horario flexible, y de mínima supervisión, reduce el nivel de stress del trabajador, 

creando una atmósfera laboral muy pacífica, sin perder la dinámica. 

 

 Menos desplazamientos, evitando o reduciendo los movimientos 

pendulares (más respeto al medio ambiente). 

Se reduce la necesidad de movilizarse por motivos de trabajo, debido a que se lo 

realiza en la oficina.  

Un mayor número de personas trabajando desde el hogar dará como resultado 

directo, una menor cantidad de autos circulando en las calles, lo que se traduce en 

una menor contaminación ambiental a causa de los gases producidos por estos 

vehículos. 
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 Elección personal del entorno de trabajo. 

El Teletrabajador es libre de elegir y adecuar su entorno de trabajo, lo cual le 

generará mayor comodidad y la tranquilidad que él requiera para realizar sus 

actividades.  

La posibilidad de trabajar desde el hogar generará un mejor entorno al Teletrabajador 

discapacitado, principalmente porque estará en un ambiente seguro y donde la 

atención será la adecuada. 

 

 Favorece el acceso a la formación (por medio de la teleformación), con la 

ventaja añadida de que se aprende a través del medio con que se va a trabajar. 

Por ser un trabajo que requiere del uso de las TICs para desarrollarse de manera 

óptima, todas las actividades con las que interactúe el Teletrabajador deberán girar en 

torno a estas tecnologías, incluso su capacitación. 

 

La capacitación a la que acceda el Teletrabajador tendrá un mayor éxito si se la da 

mediante su herramienta diaria de trabajo, ya que es mediante esta que se pondrá en 

práctica lo aprendido. 

 

 Más tiempo libre, mejor rendimiento que en la oficina, horario flexible, 

mejor calidad de vida. 

El Teletrabajador podrá organizar su horario de trabajo de la manera que mejor le 

convenga, enfocándose siempre en cumplir con cada una de las tareas a el/ella 

encomendadas. Al organizar su horario podrá contar con mayor tiempo libre, 

organizar de mejor manera su vida social, familiar, y laboral, creando un equilibrio 

organizado entre estas, y teniendo así una mejor calidad de vida. 

 

 Herramienta útil para mejorar el ejercicio de cualquier profesión, 

desvinculada del lugar y del horario, adaptando "el trabajo a la vida" y no "la 

vida al trabajo", y sustituyendo "obligación" por "responsabilidad”. 

El teletrabajo deja atrás la frase “Me he pasado la vida trabajando”; muchas personas 

viven para trabajar, en lugar de trabajar para vivir, hacen del trabajo su vida, dejando 

a un lado aspectos importantes como el tiempo en familia, los amigos, lo cual les 

crea una burbuja de estrés que desmejora su vida de forma notable.  
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El teletrabajo integra el trabajo a la vida, respetando y dando el tiempo suficiente a 

los demás aspectos importantes de la vida del Teletrabajador.  

El sentido de la responsabilidad debe ser fuerte en el Teletrabajador para que exista 

equilibrio entre sus actividades. 

 

 Modalidad más racional de trabajo, permite recuperar la 

profesionalidad y la especialización en el trabajo autónomo e independiente. 

El Teletrabajador discapacitado tiene la oportunidad de desenvolverse acorde a sus 

conocimientos, sentirse en una empresa donde él es su principal supervisor. 

 

 Significa también trabajar a gusto, con ilusión, con mayor dedicación y 

compromiso. 

 

1.2.4.12.2. Desventajas del teletrabajo para las personas con capacidades 

especiales 

 Falta de ambiente laboral, el ambiente en el que el trabajador labora 

puede no ser el más apto para la realización de sus actividades. 

De la misma manera como el trabajo desde la casa puede ser cómodo para el 

Teletrabajador, existe la posibilidad de que ese ambiente no sea el mejor para el 

correcto desarrollo de los trabajos a el/ella encomendados. Entre los inconvenientes 

que se pueden presentar tenemos: escasa tecnología, mucho ruido, exceso de 

interrupciones, espacio muy reducido, entre otros. 

 

 Puede provocar el sedentarismo, ya que se disminuyen los traslados y 

movimientos. 

El teletrabajo podría reducir la actividad física del Teletrabajador con discapacidad, 

debido a que no exige el movimiento de un lugar a otro. 

 

 Aumento de conflictos o distracciones dentro del núcleo familiar. 

El tener en el trabajo en el hogar, podría crear conflicto con las personas que en él 

habitan, debido a problemas de ruido, interrupciones o uso de los recursos del hogar 

que podrían molestar tanto al Teletrabajador como a los demás miembros de la 

familia. 
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 Crea un sentimiento de poca valoración o aprecio por parte del 

empleado. 

Ciertas ocasiones algunos teletrabajadores sienten que debido al tipo de trabajo son 

menos valorados por sus empresas o por la sociedad, principalmente por la poca 

atención o promoción que al momento se le ha dado al teletrabajo. 

 

 Pérdida de colaboración y relaciones personales con otros trabajadores 

de su área. 

Por su carácter de trabajo fuera de oficina o desde el hogar, el Teletrabajador no tiene 

interacción con los demás empleados de la empresa para la que trabajan, lo cual evita 

la cooperación entre ellos y el compañerismo. 

 

 Escasa vida privada. 

Al relacionarse, el trabajo con el hogar al mismo tiempo, el Teletrabajador no 

distingue entre trabajo y vida privada, ya que ambas parecen ser lo mismo. 

 

 Horarios ilimitados, incluidos los fines de semana. 

De acuerdo a la organización del tiempo que el Teletrabajador establezca, muchas 

veces (principalmente en situaciones de mala organización de tiempo) deberá 

trabajar noches, madrugadas e incluso fines de semana, para alcanzar las metas 

planteadas por la empresa. 
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1.2.4.12.3. Definir las actividades aptas para el teletrabajo de las personas 

con capacidades especiales y la forma de ejecución de su trabajo. 

 

El teletrabajo resulta adecuado en los sectores en que existe una intensa actividad de 

elaboración de datos y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio ofrecido.  

Entre estas posibilidades, cabe mencionar las siguientes. 

 El sector de la Informática y la Comunicación. 

 Ventas. 

 Servicios a las empresas. (acceso a bases de datos, asesoramiento y gestión 

administrativa) 

 Editoría, especialmente trabajos con textos e imágenes. 

 Crédito y finanzas. 

 Organismos públicos locales o centrales que trabajan con documentos y 

asuntos administrativos. 

 Comercio, especialmente el servicio al cliente y las ventas. 

 Servicios públicos. 

 

En los sectores que tratan bienes físicos, el teletrabajo puede utilizarse para todas las 

funciones que incluyen la elaboración de datos y los contratos de negocios. Las 

actividades que más se prestan al teletrabajo son las que suponen el manejo de gran 

cantidad de datos.  Por tanto, el teletrabajo en sus distintas formas puede aplicarse a 

las siguientes actividades, tomando en cuenta que depende el tipo de discapacidad e 

la persona que opta por el empleo: 

 

 Administración 

 Asistencia al cliente 

 Ventas 

 Desarrollo de software 

 Mantenimiento y asistencia del software 

 Marketing 

 Elaboración de imágenes y textos de datos. 

 Introducción y recuperación de datos 

 Servicios de información 



 

 

58 

 

La siguiente lista contiene otros detalles acerca de las posibles áreas de empleo del 

teletrabajo. 

 

 Áreas de trabajo en que puede aplicarse el teletrabajo 

Resumir, redactar, corregir borradores y hacer índices. Muchos teletrabajadores 

tienen conocimientos en el ámbito de la publicación, muy cotizados sobre todo si se 

combinan con la capacidad de manejar temas científicos. 

 

 Transcripción de sonido, transcripción remota 

El teletrabajador transcribe un texto (a partir de una copia dura o de un cassette) con 

el computador y lo entrega en un disco, flash, impreso o por correo electrónico. 

Aunque es importante tener en cuenta que este tipo de trabajo se ve amenazado por 

las nuevas tecnologías, en particular el software que permite dictarle directamente al 

ordenador. Por esta razón, podría ser razonable combinarlo con servicios de 

redacción.  

 

 Conferencias 

Se pueden ofrecer estructuras para video y audio conferencias, así como apoyo para 

todo tipo de telereuniones. Las videoconferencias requieren una línea de red integral 

de servicios integrados (RDSI) que la puede ofrecer claro, movistar o alegro, y un 

videoteléfono. Las organizaciones interesadas pueden invertir asimismo en altavoces 

de alta calidad. 

 

 Conversión de datos 

Convertir datos de un disco o de un formato de software a otro es un servicio que se 

solicita frecuentemente. Requiere un amplio conocimiento de los paquetes de 

software. 

 

 Centros de llamadas (call center) 

Es ésta un área de gran éxito comercial y donde se puede tener una participación de 

personas con distintos tipos de discapacidad, pues no requiere mayor formación que 

la preparación en el tema sobre el cual se desarrolla el trabajo, lo que se logra con 

una inducción sobre la empresa y los servicios.  
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Así también, requiere que se entregue a la persona con discapacidad un manual con 

posibles preguntas por parte del usuario y que detalle la respuesta que debe ser 

entregada. 

En esta actividad el teletrabajador tiene que tratar un gran volumen de tráfico 

telefónico. Algunas empresas poseen una estructura satélite en que el personal 

responde a las llamadas desde su casa. 

 

El trabajo de los centros de llamadas incluye numerosas tipologías de telemarketing 

y teleservicios, como por ejemplo: 

 Servicios centrales de reservas de hoteles, billetes de avión, alquiler de coches 

y taxis; 

 Centros de apoyo y asistencia técnica para computadoras y programas 

software; 

 Televentas; 

 Estudios de mercado; 

 Recogida de fondos para iniciativas benéficas; 

 Transacciones financieras y de seguros. 

 

Las innovaciones tecnológicas de la integración entre computadoras y telefonía 

(computer-telephony integration, CTI) están definiendo la tendencia en el desarrollo 

de los centros de llamadas, que podría ser la de adoptar dimensiones más reducidas 

respecto al pasado. 

Entre otras cosas, la tecnología CTI ofrece opciones de "screen popping" (las 

llamadas telefónicas se visualizan inmediatamente en la pantalla del empleado). Para 

instalar centros de llamadas se precisan unos recursos tecnológicos y económicos 

considerables. 

 

 Procesamiento de datos 

Entre los posibles trabajos en este campo, cabe destacar los siguientes: 

 Realización de índices, síntesis, resúmenes de documentos; 

 Administración de servicios bancarios; 

 Administración de suscripciones a revistas, etc. 

 Alquiler de equipos  
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 Servicios de información/agencias de reservas/información turística 

Los teletrabajadores pueden ofrecer servicios de reservas, como la venta de entradas 

para el teatro, cines, conciertos o para eventos deportivos. Algunos administran 

servicios de información turística, eventos especiales como festivales locales, 

calendario de actividades turísticas en épocas de vacaciones, etc., una actividad para 

la que pueden preverse subvenciones públicas. Este tipo de servicios es muy 

importante de implementar para ciudades como Quito, Guayaquil, Cuenca, Salinas 

que por su condición de alta demanda turística requieren de información oportuna. 

 

 Servicios para oficinas  

En los últimos años, las oficinas virtuales han ido haciendo su aparición con una 

frecuencia cada vez mayor, ofreciendo posibilidades de representación oficial para 

pequeñas empresas y profesionales autónomos, garantizando el servicio de secretaría 

telefónica, dirección postal y electrónica y el uso temporal de locales para encuentros 

y reuniones. 

 

De esta forma, empresas de dimensiones muy reducidas pueden dar una imagen más 

profesional, delegando las actividades tradicionales de secretaría a los 

teletrabajadores. 

 

 Edición, gráfica y elaboraciones multimedia 

Esta es un área para teletrabajadores con una preparación especial en las actividades 

de publicación, gráfica, diseño y en la realización de proyectos editoriales 

multimedia. Este trabajo puede incluir la realización de presentaciones de proyectos 

sobre papel o con tecnologías multimedia (que pueden ir acompañados de animación 

y sonido), así como en diapositivas en formato 35 mm. 

 

 Servicios de traducción 

Los servicios de traducción, para los que puede utilizarse principalmente el correo 

electrónico, pueden tener un mercado interesante, especialmente si van unidos a otros 

servicios informáticos, como el editor electrónico. La posibilidad y la capacidad de 

establecer una red entre teletrabajadores de distintos idiomas puede permitir ofrecer 

un servicio completo. 
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 Contabilidad 

Las personas con discapacidad que tienen una preparación de tipo contable pueden 

tener posibilidades de utilizar su preparación de forma provechosa, incluyendo 

además la posibilidad de aceptar trabajo por cuenta de otros gestores y contables. 

Los gestores y contables que teletrabajan en casa deberían tener en cuenta la 

posibilidad de que el cliente les visite y, por tanto, los problemas de tener que salir en 

su condición de discapacidad se ven resueltos. 

 

 Diseño de páginas web 

Muchas empresas necesitan ayuda para elaborar sus propias páginas web. Esto 

supone un nuevo terreno laboral, que requiere el conocimiento del lenguaje de 

HTML, software apropiado y preparación en la publicación de información. 

 

1.2.4.12.4. Definición de los principales tipos de discapacidad existentes en el 

Ecuador. 

 
Para la realización de la propuesta es importante tener definido claramente cual es el 

tipo de discapacidad que tiene una mayor participación y peso sobre el total de 

personas con capacidades especiales, y a su vez, identificar la causa de esta 

discapacidad, de esta manera se pueden optimizar los procesos de selección de las 

empresas tomando en cuenta el tipo de discapacidad para poder ofrecer un trabajo 

que pueda ser cumplido a cabalidad. 
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Tabla 2.- Número de personas con Discapacidad Carnetizadas distribuidas por 

personas mayores de edad 

 

PROVINCIA AUDITIVA FÍSICA INTELECTUAL LENGUAJE PSICOLÓGICO VISUAL TOTAL 

AZUAY 1960 11325 2919 232 472 2143 19051 

BOLIVAR 702 1790 824 111 95 638 4160 

CARCHI 918 2078 613 64 219 470 4362 

CAÑAR 677 2504 931 141 213 599 5065 

CHIMBORAZO 1964 4453 2098 107 123 1014 9759 

COTOPAXI 993 3211 1396 211 155 909 6875 

EL ORO 1107 6425 3095 112 645 1387 12771 

ESMERALDAS 633 4572 1904 127 211 1252 8699 

GALAPAGOS 22 89 54 2 10 27 204 

GUAYAS 6032 31788 12084 628 2293 7665 60490 

IMBABURA 1821 3211 1153 103 239 801 7328 

LOJA 1177 4192 2701 78 491 1243 9882 

LOS RIOS 864 8336 2239 170 292 1504 13405 

MANABI 2681 19660 3712 197 2943 4672 33865 

MORONA 

SANTIAGO 
241 1384 442 55 109 464 2695 

NAPO 370 1308 395 47 52 393 2565 

ORELLANA 291 1543 322 54 126 679 3015 

PASTAZA 249 792 287 11 53 247 1639 

PICHINCHA 6112 19141 6463 544 1728 4763 38751 

SANTA ELENA 689 3341 978 54 143 651 5856 

STO.DOMINGO 

DE LOS 

TSACHILAS 

625 3826 1069 75 334 792 6721 

SUCUMBIOS 342 1714 593 56 145 595 3445 

TUNGURAHUA 1637 3505 1794 123 253 748 8060 

ZAMORA 

CHINCHIPE 
271 1117 455 41 84 252 2220 

TOTAL 32378 141305 48521 3343 11428 33908 270883 
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Tabla 3.- Número de personas con discapacidad carnetizadas distribuidas por causa que originó la discapacidad 

 

PROVINCIA 
ENFERMEDAD 

ADQUIRIDA 

ACCIDENTE 

DE 

TRANSITO 

ACCIDENTE 

DE 

TRABAJO 

ACCIDENTE 

DOMÉSTICO 

ACCIDENTE 

DEPORTIVO 
VIOLENCIA 

DESASTRES 

NATURALES/ 

GUERRA 

CONGENITO/GENÉTICO 
PROBLEMAS 

DE PARTO 

TRANSTORNOS 

NUTRICIONALES 
OTROS TOTAL 

AZUAY 13570 423 319 384 23 39 8 5293 1890 14 350 22313 

BOLIVAR 2048 149 156 257 11 33 5 2103 319 18 106 5205 

CARCHI 2646 191 158 196 17 31 2 1481 164 4 63 4953 

CAÑAR 2885 193 163 253 14 46 6 2267 213 6 92 6138 

CHIMBORAZO 5505 362 245 355 12 49 8 4534 288 2 130 11490 

COTOPAXI 3059 366 342 528 14 84 5 3355 200 0 213 8166 

EL ORO 6817 696 510 649 28 217 5 3491 2390 28 1177 16008 

ESMERALDAS 4193 578 480 630 45 317 19 3938 473 15 786 11474 

GALAPAGOS 117 11 9 19 1 1 0 83 35 0 10 286 

GUAYAS 35226 3170 2315 3030 184 1144 65 21577 4639 80 1965 73395 

IMBABURA 3433 294 228 295 17 28 7 3756 271 3 322 8654 

LOJA 4755 339 359 358 53 59 8 5073 431 17 876 12328 

LOS RIOS 7807 934 599 699 44 234 12 5439 340 10 184 16302 

MANABI 20404 1754 1076 2187 61 495 20 11975 2259 27 445 40703 

MORONA 

SANTIAGO 
1589 100 150 204 8 12 2 1186 179 5 255 3690 

NAPO 1410 111 185 271 10 30 2 1364 151 3 21 3558 

ORELLANA 1450 291 200 556 15 84 3 1306 235 12 38 4190 

PASTAZA 806 93 180 158 9 12 2 825 89 2 42 2218 

PICHINCHA 19619 2466 1527 2243 100 637 25 14136 3358 46 2376 46533 

SANTA ELENA 3492 267 234 301 26 58 6 2645 209 1 194 7433 

STO.DOMINGO 

DE LOS 

TSACHILAS 

3760 477 293 393 9 160 10 3071 250 6 80 8509 

SUCUMBIOS 1958 288 286 424 14 93 1 1642 329 63 36 5134 

TUNGURAHUA 3872 360 266 338 21 50 8 3934 360 2 161 9372 

ZAMORA 

CHINCHIPE 
1198 99 140 214 18 31 2 990 167 35 69 2963 

TOTAL 151619 14012 10420 14942 754 3944 231 105464 19239 399 9991 331015 

 

Elaborado por: Autoras 
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1.2.4.12.5. Participación, historia y competencia de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo 

El 30 de Marzo 2007 el Ecuador se adhirió a la convención de las Naciones Unidas 

con el propósito de promover y fortalecer la protección de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

 

En coherencia de estos instrumentos internacionales adoptados por el País, el 23 de 

mayo del 2007, se elevó a política de Estado la atención y prevención de la 

discapacidad, delegando su ejecución a la Vicepresidencia de la República, a través 

del programa “Ecuador Sin Barreras. 

 

Ecuador aprobó, en el 2008, la nueva Constitución de la República, que menciona en 

21 artículos y una disposición transitoria la defensa de los derechos de las personas 

con discapacidad y la responsabilidad del Estado en su implementación. 

 

Con este marco legal en Junio 2001 la Vicepresidencia de la República suscribió un 

convenio de cooperación interinstitucional con casi todas las instituciones del Estado, 

para emprender conjuntamente la ejecución de la Misión solidaria Manuela Espejo y 

posteriormente el Programa Joaquín Gallegos Lara. 

 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es un estudio biopsicosocial clínico genético 

para estudiar y registrar georeferencialmente a todas las personas con discapacidad a 

escala nacional. Por su parte el programa Joaquín Gallegos Lara nace luego de que la 

Misión Manuela Espejo detectó los casos más críticos de personas con discapacidad 

física o intelectual severa que viven en un entorno de pobreza, siendo en muchas 

veces abandona en largas jornadas. 

 

La Misión Solidaria Manuela Espejo es una cruzada sin precedentes en la historia del 

Ecuador; que en un primer momento fue un estudio científico - médico para 

determinar las causas de las discapacidades y conocer la realidad biopsicosocial de 

esta población desde los puntos de vista biológico, psicológico, social, clínico y 

genético, con el fin de delinear políticas de Estado reales, que abarquen múltiples 

áreas como salud, educación y bienestar social. 
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Esta investigación surge ante la falta de estadísticas serias que le permitan a la 

administración pública tomar decisiones o planificar programas dirigidos a prevenir 

o atender eficientemente a las personas con discapacidad. 

 

Por primera vez en la historia del país, cientos de médicos, genetistas, psicólogos y 

especialistas en Salud, acompañados de militares y guías comunitarios se 

desplazaron a los lugares más apartados y recónditos de las diferentes provincias del 

Ecuador, con el fin de registrar y prestar atención médica a una población que ha 

permanecido marginada durante muchos años. 

 

El Diagnóstico 

 

La Misión nació gracias al convenio suscrito entre las repúblicas de Ecuador y Cuba,  

donde 229 médicos especialistas cubanos y 120 ecuatorianos cumplieron con la 

primera fase de diagnóstico en la investigación médico-científica de las causas de las 

discapacidades, dando un diagnóstico completo, en áreas que en el país han tenido un 

incipiente desarrollo, como la genética clínica. 

 

Diariamente, los cuartetos de la Misión Solidaria Manuela Espejo, integrados por 

especialistas en salud,  guía comunitario, conductor y un militar realizaron intensas 

caminatas, transportándose a lomo de caballo o en canoas, para encontrar a personas 

con discapacidad hasta en los lugares más apartados.  

 

Desde julio del 2009 a noviembre del 2011, las brigadas de la Misión Solidaria 

Manuela Espejo, visitaron 1´286.331 hogares en 24 provincias y 221 cantones del 

Ecuador, estudiando y localizando a 294.611 personas con discapacidad, quienes son 

atendidas  de manera integral en el marco de la fase de respuesta. 

En el marco del estudio de la Misión Solidaria Manuela Espejo se realizaron 825.576 

atenciones médicas a personas con discapacidad o a familiares. Se efectuaron 

también 21.062 consultas de genetistas y 35.257 consultas de otros especialistas; se 

registraron 26.327 casos críticos, que fueron atendidos urgente y oportunamente por 

la red pública de Salud. Estos datos arrojan una prevalencia de 2,43% de personas 

con discapacidad a nivel nacional. 
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Acciones a las que se comprometen los ministerios que participan en la fase de 

respuesta 

 

El 15 de noviembre de 2009, 14 ministerios e instituciones firmaron un acuerdo con 

la Vicepresidencia de la República con el fin de coordinar acciones y programas para 

ayudar a las personas con discapacidad identificadas por la Misión Solidaria 

“Manuela Espejo”, en el marco de la fase de respuesta. 

 

El Ministerio Coordinador de Desarrollo Social propiciará políticas públicas que 

permitan la creación de un Sistema Nacional de Prevención de las Discapacidades, 

con el fin de cambiar la realidad de exclusión que vive esta población. 

 

El Ministerio de Inclusión Económica y Social se compromete a ejecutar programas 

para proteger y propiciar el desarrollo de las personas con discapacidad. 

 

La Secretaria de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana buscará 

consolidar los programas sociales con el apoyo de contrapartes comunitarias. 

 

SENPLADES incluirá dentro del plan de desarrollo del Estado las actividades 

programadas por las diferentes instituciones en la segunda fase de la Misión Manuela 

Espejo. 

 

El Ministerio de Economía transferirá los recursos de manera prioritaria, con el fin 

de cumplir con la planificación de las distintas instituciones. 

 

El Ministerio de Defensa apoyará las tareas logísticas, así como el almacenamiento, 

transportación y distribución de las ayudas requeridas por las personas con 

discapacidad. 

 

 

El Registro Civil desarrollará un plan de cedulación de las personas con 

discapacidad, ya sea en operaciones colectivas o en visitas por hogares. 
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El CONADIS carnetizará a todas las personas con discapacidad identificadas en la 

Misión Manuela Espejo, información que servirá para la calificación médica de la 

discapacidad que realiza el Ministerio de Salud. 

 

El Ministerio de Salud realizará un seguimiento de casos de personas con 

discapacidad, proporcionándoles atención médica en todas las unidades bajo su 

administración, priorizando los casos críticos. 

 

El Ministerio de Vivienda construirá y reparará viviendas de personas con 

discapacidad identificadas por la Misión, en condiciones críticas. Además, facilitará 

la entrega de bonos de vivienda e incluirá en la planificación arquitectónica criterios 

de accesibilidad. 

El Ministerio de Relaciones Laborales se compromete a desarrollar estrategias de 

auto sustentabilidad, centros de empleo, programas de capacitación e inclusión 

laboral para las personas identificadas por la Misión Manuela Espejo. 

 

El Ministerio de Educación promoverá la escolarización de las personas con 

discapacidad identificadas en la Misión Manuela Espejo y su capacitación. 

 

El Ministerio de Industrias se compromete a respaldar el desarrollo de 

microempresas y la creación de emprendimientos productivos para las personas con 

discapacidad y sus familias. 

 

Correos del Ecuador apoyará las actividades operáticas de entrega y distribución de 

ayudas requeridas, además de facilitar la distribución de material informativo. 
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CAPÍTULO II 

 

SITUACIÓN DE LA DEMANDA Y OFERTA LABORAL EN EL ECUADOR 

 

 

2.1 Resumen Ejecutivo 

En lo que va del 2012 a nivel nacional se esperaba un mejoramiento de los 

indicadores económicos en general y más aún en los de empleo en particular. Sin 

embargo, los indicadores de empleo han sido menos propensos a evolucionar 

favorablemente. En otra instancia el rebote de la crisis europea ha tornado incierto el 

ambiente internacional afectando especialmente en los empleos de los migrantes 

ecuatorianos y por ende en las remesas que ellos enviaban al país. Esta crisis ha 

evidenciado un incremento en la tasa del desempleo en la mayoría de los países del 

mundo.  

 

En Ecuador a Marzo del 2012 según las encuestas del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, el desempleo afecta al 4,91% de la PEA, siendo 2,15 puntos 

porcentuales menos  que la tasa registrada en el año anterior. Al desagregar la tasa de 

desempleo por género se constata que el desempleo femenino (5,6%) está muy por 

encima del masculino (4,5%); Además, el 43,9% de la PEA se encuentra en situación 

de subempleo en tanto, que el 49,9% tiene ocupación plena; siendo este último 

indicador que se incrementó con respecto de marzo 2011. 
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Tabla 4.- Principales Indicadores Población Urbana 2012 

 

 

Al comparar los meses de Marzo 2012 respecto a Marzo 2011, la participación de la 

ocupación formal dentro de la ocupación total aumentó de 45.4% a 55.2%. Por otro 

lado la tasa de subocupación del sector informal aumentó su participación dentro de 

la subocupación total en 5,2 puntos porcentuales con respecto a Marzo 2011 para 

ubicarse en 77,9% en el mes de Marzo 2012.  

 

Gráfico 1.- Ocupación y Subocupación 2012 

FUENTE: Banco Central del Ecuador; ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Por rama de actividad de manera individual aporta mayoritariamente a la tasa de 

ocupación y subocupación total, el sector del comercio con el 27,8% y 33,2% 

respectivamente, seguido de la Industria Manufacturera, Actividades Inmobiliarias, 

Transporte y Construcción. 

 

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 81,90% 82,10% 82,50% 82,90% 83,00% 83,60% 83,50% 84,00% 84,50% 84,60% 83,50% 83,70% 83,90%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ÁCTIVA (PEA) 60,20% 60,20% 57,90% 57,10% 59,10% 56,60% 57,20% 54,60% 55,50% 54,60% 55,20% 54,40% 57,20%

OCUPADOS 91,40% 91,70% 90,90% 92,10% 90,90% 92,30% 92,60% 93,90% 93,00% 93,60% 94,50% 94,90% 95,10%

OCUPADOS NO CLASIFICADOS 0,70% 1,70% 2,10% 2,80% 2,00% 1,60% 1,00% 1,20% 1,80% 1,30% 0,90% 0,80% 1,30%

OCUPADOS PLENOS 38,80% 38,40% 37,10% 38,80% 37,60% 40,30% 41,90% 45,60% 41,20% 45,60% 47,90% 49,90% 49,90%

SUBOCUPADOS 51,90% 51,60% 51,70% 50,50% 51,30% 50,40% 49,60% 47,10% 50.0% 46,70% 45,70% 44,20% 43,90%

VISIBLES 10,90% 10,50% 11,40% 10,30% 12,10% 10,60% 10,20% 9,50% 10.5% 8,50% 8,60% 7,60% 8,80%

OTRAS FORMAS 41,00% 41,20% 40,30% 40,20% 39,30% 39,80% 39,40% 37,70% 39,50% 38,30% 37,10% 36,70% 35,10%

DESOCUPADOS/DESEMPLEADOS 8,60% 8,30% 9,10% 7,90% 9,10% 7,70% 7,40% 6,10% 7,00% 6,40% 5,50% 5,10% 4,90%

CESANTES 6,60% 6,30% 6,90% 5,50% 6,70% 4,90% 5,80% 4,20% 5,20% 4,40% 4,70% 3,30% 4,00%

TRABAJADORES NUEVOS 2,00% 2,00% 2,10% 2,50% 2,40% 2,80% 1,70% 1,90% 1,80% 1,90% 0,80% 1,80% 0,90%

DESEMPLEO ABIERTO 6,90% 6,80% 7,20% 6,00% 7,40% 5,90% 6,10% 4,50% 5,70% 5,10% 4,80% 3,90% 4,20%

DESEMPLEO OCULTO 1,70% 1,60% 1,90% 1,90% 1,70% 1,80% 1,30% 1,60% 1,30% 1,20% 0,70% 1,20% 0,60%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 39,80% 39,80% 42,10% 42,90% 40,90% 43,40% 42,80% 45,40% 44,50% 45,40% 44,80% 44,60% 42,80%

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

PRINCIPALES INDICADORES POBLACIÓN URBANA

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ELABORACIÓN: AUTORAS DEL PROYECTO.
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Gráfico 2.-  Ocupación y Subocupación 2012 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador; ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

A nivel de las ciudades más importantes del país se redujeron sus tasas de 

desocupación urbana (Cuenca, Guayaquil y Quito), con respecto a las tasas 

registradas en Marzo del 2011, aunque Guayaquil obtuvo la tasa más alta de 

desempleo con el 6,3%. 

 

Gráfico 3.- Desocupación Ciudades de Mayor Población 

 

FUENTE: Banco Central del Ecuador; ELABORADO: Autoras del Proyecto 
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En enero de 2007, el salario mínimo vital se ubicó en $170, luego de que el Régimen 

de Correa incrementara $10 a este valor. Durante los más de dos años de Correa al 

mando, la cifra alcanza para julio de 2009 los $218. Actualmente el salario básico 

está en los $ 292.00 a diferencia del año 2011 que fue de $ 264.00. Este ha tenido un 

incremento que ha beneficiado a muchos ecuatorianos sin embargo, este valor no 

alcanza los estándares esperados en relación a la canasta básica, que se ubicó en 

$521,73 en julio de este año. Es decir, existe una brecha entre lo que gana un 

trabajador y lo que debe gastar mensualmente en la manutención de él y su familia. 

 

En cuanto a políticas laborales se destaca que mediante Decreto Ejecutivo No.  10 

publicado en el Registro Oficial el 24 de Agosto del 2009, se ordena la fusión de la 

Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones 

del Sector Público SENRES y el Ministerio de Relaciones Laborales MRL, quién es 

el que ejerce la rectoría de las políticas  laborales, fomenta la vinculación entre la 

oferta y demanda laboral, protege los derechos fundamentales del trabajador (a), 

además de ser el ente rector de la administración del desarrollo institucional, de la 

gestión del talento humano y de las remuneraciones del Sector Público.  

 

2.2 Resultado de los indicadores del Mercado Laboral al I trimestre del 2012 

  

A pesar de que al inicio del año 2012  la tasa de desempleo sigue en descenso, la 

crisis financiera interna no deja de afectar en algunos sectores, ya que el mercado 

laboral se ha incrementado en el sector informal (comerciantes), por falta de 

oportunidades o por la dificultad de emplearse en instituciones públicas y/o privadas.   

De esta manera ha crecido la zona comercial informal los mismos que se inician 

como micro-empresarios (con créditos) sin recibir beneficios de contratación fija 

(Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social; Sueldos y salarios, Comisiones, 

Bonificaciones, Utilidades, etc.) e incluso evadiendo los impuestos que por ley le 

corresponden contribuir a los entes respectivos (Municipios, Servicio de Rentas 

Internas, Cámaras de Comercio, Comisarías, Cuerpo de Bomberos, entre otros).     
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Los indicadores del mercado laboral presentan un fuerte componente estacional, por 

lo que generalmente el desempleo se incrementa en el primer trimestre del año en 

relación al cuarto trimestre del año anterior debido a dos factores principales:  

1.- Por el término de la temporada alta de comercio por navidad y fin de año; y,  

2.- Por el aumento de la PEA que en el caso de Ecuador este trimestre subió en 1,8% 

respecto de diciembre de 2011. 

 

2.3 Mercado Laboral Ecuatoriano 

 

Tabla 5.- Principales Indicadores Población Urbana 2012 

  

2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012

POBLACIÓN EN EDAD DE TRABAJAR (PET) 81,90% 82,10% 82,50% 82,90% 83,00% 83,60% 83,50% 84,00% 84,50% 84,60% 83,50% 83,70% 83,90%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ÁCTIVA (PEA) 60,20% 60,20% 57,90% 57,10% 59,10% 56,60% 57,20% 54,60% 55,50% 54,60% 55,20% 54,40% 57,20%

OCUPADOS 91,40% 91,70% 90,90% 92,10% 90,90% 92,30% 92,60% 93,90% 93,00% 93,60% 94,50% 94,90% 95,10%

OCUPADOS NO CLASIFICADOS 0,70% 1,70% 2,10% 2,80% 2,00% 1,60% 1,00% 1,20% 1,80% 1,30% 0,90% 0,80% 1,30%

OCUPADOS PLENOS 38,80% 38,40% 37,10% 38,80% 37,60% 40,30% 41,90% 45,60% 41,20% 45,60% 47,90% 49,90% 49,90%

SUBOCUPADOS 51,90% 51,60% 51,70% 50,50% 51,30% 50,40% 49,60% 47,10% 50.0% 46,70% 45,70% 44,20% 43,90%

VISIBLES 10,90% 10,50% 11,40% 10,30% 12,10% 10,60% 10,20% 9,50% 10.5% 8,50% 8,60% 7,60% 8,80%

OTRAS FORMAS 41,00% 41,20% 40,30% 40,20% 39,30% 39,80% 39,40% 37,70% 39,50% 38,30% 37,10% 36,70% 35,10%

DESOCUPADOS/DESEMPLEADOS 8,60% 8,30% 9,10% 7,90% 9,10% 7,70% 7,40% 6,10% 7,00% 6,40% 5,50% 5,10% 4,90%

CESANTES 6,60% 6,30% 6,90% 5,50% 6,70% 4,90% 5,80% 4,20% 5,20% 4,40% 4,70% 3,30% 4,00%

TRABAJADORES NUEVOS 2,00% 2,00% 2,10% 2,50% 2,40% 2,80% 1,70% 1,90% 1,80% 1,90% 0,80% 1,80% 0,90%

DESEMPLEO ABIERTO 6,90% 6,80% 7,20% 6,00% 7,40% 5,90% 6,10% 4,50% 5,70% 5,10% 4,80% 3,90% 4,20%

DESEMPLEO OCULTO 1,70% 1,60% 1,90% 1,90% 1,70% 1,80% 1,30% 1,60% 1,30% 1,20% 0,70% 1,20% 0,60%

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA (PEI) 39,80% 39,80% 42,10% 42,90% 40,90% 43,40% 42,80% 45,40% 44,50% 45,40% 44,80% 44,60% 42,80%

CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN

PRINCIPALES INDICADORES POBLACIÓN URBANA

FUENTE: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR ELABORACIÓN: AUTORAS DEL PROYECTO.  
 

Una vez revisados los indicadores  de la Población Urbana a Marzo del año 2012,  es 

necesario observar las cifras detenidamente. En esta sección se presentan las cifras 

del empleo, desempleo y subempleo, correspondientes a informaciones del Banco 

Central del Ecuador para los trimestres anteriores al 2012. De esta forma se puede 

apreciar la evolución que ha tenido el mercado laboral en distintos periodos de 

tiempo. 

 

Desde hace algunos años en el país se han venido presentando situaciones cada vez 

más comunes en cuanto al tema de empleo. Los principales temas que entran en 

discusión son el equilibrio entre la demanda y la oferta laboral, el trato al recurso 

humano, y las oportunidades existentes para las personas capacidades especiales.  



 

 

73 

 

Cada uno de ellos representa un importante tema de discusión ya que afecta 

directamente a la salud financiera de la sociedad. Se puede mencionar que las 

actividades de comercio, mayormente representada por la pequeña y mediana 

empresa, junto a actividades de reparación vehicular, son las ramas de actividad 

económica que ocupan a la mayor cantidad de personas en el país.  

 

2.4.  Mercado laboral vs pobreza 
  

A los porcentajes de empleo se lo puede relacionar también con los niveles de 

pobreza existentes en el Ecuador. El gobierno actual al ser uno de los que más 

énfasis ha puesto para reducir la pobreza, la situación del mercado laboral estaría 

justificado. Sin embargo, de acuerdo a un estudio de Facultad Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Sede Ecuador, se demuestra que los índices de pobreza durante 

este gobierno se han estancado o mejorado muy poco, mientras que en el sector 

indígena se han deteriorado.  

 

2.5.  Mercado Laboral Internacional.  
 

Los países que integran el G20 (países en desarrollo) enfrentan un déficit de 21 

millones de empleos según la Organización Internacional del Trabajo OIT y la 

Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico OCDE, en este caso las 

expectativas se enfocan a que si el empleo continúa creciendo al ritmo actual de 

1,5% será imposible reducir el déficit e cerca de 21 millones de empleos. 

 

La República de España así también como muchos países sumó casi 2.000 

desempleados en diciembre del año 2011, por lo que la cifra de personas sin trabajo 

se elevó a más de 4,42 millones, debido a la contracción que habría sufrido el país en 

el último trimestre del presente año.  

El promedio de desempleo de la Europa de los 25 es 7,6%, todavía por debajo del 

español, y esto incluyendo los 10 nuevos países que entraron hace un año y que 

mantienen niveles de desempleo relativamente altos. Todo esto da como resultado el 

desempleo de muchos ecuatorianos residentes en la República de España que 

regresan a Ecuador con ganas de superar y luchar para minimizar las pérdidas e 

incrementando así  la tasa de desempleo en la actualidad.  



 

 

74 

 

2.5.1 Desempleo en el Ecuador 

 

El desempleo es causado cuando existe un descenso temporal que experimenta el 

crecimiento económico caracterizado por la disminución de la demanda, de la 

inversión y de la productividad y por el aumento de la inflación. La actividad 

económica tiene un comportamiento cíclico, de forma que los períodos de auge en la 

economía van seguidos de una recesión o desaceleración del crecimiento.  

 

Adicionalmente es causado en ciertas regiones o industrias donde la demanda de 

mano de obra fluctúa dependiendo de la época del año en que se encuentren. 

 

También cuando se dan cambios en la estructura de la economía, como aumentos de 

la demanda de mano de obra en unas industrias y disminuciones en otras, que impide 

que la oferta de empleo se ajuste a la velocidad que debería. 

 

Esta situación se puede dar en determinadas zonas geográficas y por la implantación 

de nuevas tecnologías que sustituyen a la mano de obra.  

 

Cuando por causas ajenas a la voluntad del trabajador impide su incorporación al 

mundo laboral 

 

El sector empresarial recomienda aplicar políticas laborales más flexibles para hacer 

frente a la crisis mundial.  En el primer trimestre de 2009, el Ecuador se ubicó como 

el segundo país de la región con mayor aumento de desempleo urbano, después de 

Colombia. Tomado de Diario HOY, (2009), Diario de Negocios, Ecuador en segundo 

lugar de Desempleo 

 

De acuerdo con datos difundidos por la Cámara de Industriales de Pichincha, basados 

en cifras de los bancos centrales e institutos nacionales de estadísticas de cada país, 

el desempleo en las seis principales ciudades del Ecuador se incrementó 2,8 puntos 

porcentuales en comparación con igual periodo del año anterior y se ubicó en 10,3%. 
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El Brasil reportó un aumento de 2,2 puntos, con lo que se situó en 9%; y Colombia, 

aumentó su índice en 1,9 puntos porcentuales hasta alcanzar un desempleo del 12,5% 

(ver gráfico). 

 

El Panorama Laboral de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2008, 

informa que el desempleo urbano bajó por quinto año consecutivo en América Latina 

y el Caribe y se ubicó en 7,5% frente al 8,1% de 2007. El año pasado cerró con 15,7 

millones de personas desempleados en la región, debido a la crisis global. 

 

En el Ecuador en el segundo trimestre del 2010, el desempleo urbano fue inferior al 

alcanzado en el mismo periodo del 2009, 7,7% frente a 8,3% en 2009, debido, en 

parte a que los efectos de la crisis internacional se están superando. 

 

Por su parte el subempleo urbano fue menor en el segundo trimestre de 2010, 50,4% 

frente a 51,6% en el 2009. 

 

 

Gráfico 4.- Variación del desempleo en la región 

FUENTE: Cámara de Industriales de Pichincha . Editoral diario Hoy; ELABORADO: 

Autoras del Proyecto 

Gráfico 4.- Variación del desempleo en la Región 
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Sin embargo, las previsiones para 2011 son más desoladoras. Se estima que la tasa de 

desocupación urbana subiría hasta entre 7,9% (1,5 millones de personas) y 8,3% (2,4 

millones de personas). 

Y, aunque la crisis es uno de los factores que ha impactado sobre el mercado laboral, 

según la Cámara de Industriales, la situación del país se agrava por decisiones como 

la aprobación del Mandato 8 que elimina la tercerización e intermediación laboral, el 

incremento del Impuesto a la Salida de Divisas del 0,5% al 1%, la disposición para 

que el anticipo del Impuesto a la Renta se grave a las operaciones de la empresa. 

Dando como resultado la falta de liquidez a la empresa y genera inseguridad a la 

inversión. Además, impiden la creación de nuevas plazas de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5.- Desempleo y Subempleo Urbano 
 (t/t-1,%) 

FUENTE: I.N.E.C.; ELABORADO: Autoras del Proyecto 
 

 

Gráfico 5.- Desempleo y Subempleo Urbano 
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2.5.2.   Tasa de desempleo en el Ecuador.  

 
 Es el porcentaje de la población laboral que no tiene empleo, que busca trabajo 

activamente y que no han sido despedidos temporalmente, con la esperanza de ser 

contratados rápidamente de nuevo. Las tasas de desempleo varían considerablemente 

por cambios del volumen de movimiento del mercado de trabajo, resultado del 

cambio tecnológico, lo que conduce al cambio de empleo de una empresa a otra, de 

un sector a otro y de una región a otra; además también según la edad, sexo y raza. 

La tasa global de desempleo es uno de los indicadores más frecuentemente utilizados 

para medir el bienestar económico global, pero dada la dispersión del desempleo, 

debería considerarse que es in indicador imperfecto de dicho bienestar.  

 

2.6. Demanda de empleo en el Ecuador 

 

Según el Centro de Estudios para Latinoamérica y el Caribe, existe aun una gran 

brecha entre el empleo y desempleo, el cual se podría incrementar con el regreso de 

miles de inmigrantes a quienes se les está negando trabajo en países europeos como 

España (donde habita el mayor conglomerado ecuatoriano que se encuentra fuera del 

país), más la suma de los nuevos profesionales que año a año salen en busca de 

oportunidades laborales que les permita aplicar los conocimientos adquiridos en sus 

años de estudio, y más la suma de inmigrantes colombianos y peruanos que se 

sienten atraídos por una economía dolarizada, provoca un ensanchamiento de la 

brecha   

 

Otros inconvenientes relativamente nuevos son: la disposición estatal en cuanto a los 

sueldos y salarios básicos, a las regulaciones con respecto a los contratos laborales y 

las obligaciones para con el seguro social, y la aun discutida ley de producción que 

afecta directamente a inversionistas y por ende a los potenciales empleados para esas 

inversiones. Cada uno de estos aspectos desmotivan al empleador, emprendedores e 

inversionistas a mantener e incrementar el recurso humano, lo cual mermaría el 

desempleo nacional y mejoraría la calidad de vida de las familias. 
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De acuerdo a Jeremy Rifkin, La incógnita de la productividad, El fin del trabajo: 

nuevas tecnologías contra puestos de trabajo, pág. 20. Si bien es cierto es muy difícil 

que exista una solución que beneficie a las partes como ellas quieren, es necesario 

llegar a un equilibrio que permita beneficiar al empleado con más plazas de trabajo y 

sueldos dignos, sin afectar al aparato productivo nacional, de manera que estemos 

cada vez más cerca de aquella situación laboral ideal conocida en la economía como 

pleno empleo, es decir la situación en la cual todos los ciudadanos en edad laboral 

productiva (población activa), y que desean hacerlo, tienen trabajo, en otras palabras, 

es aquella situación en la que la demanda de trabajo es igual a la oferta, al nivel dado 

de los salarios reales, el desempleo, en una situación de pleno empleo, sería "0". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: I.N.E.C.; ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

 

 

  

  PRECIOS Y SALARIOS (2)     

Inflación  dic-11  ene-12 

Anual 5,41% 5,29% 

Mensual 0,40% 0,57% 

Acumulada 5,41% 0,57% 

Índice de Precios al consumidor 135,97 136,74 

Salarios (USD)  dic-11  ene-12 

Salario mínimo vital nominal 

promedio 307,83 340,47 

Salario unificado nominal 264 292 

Salario real 226,4 248,99 

MERCADO LABORAL   sept-11  dic-11 

Tasa de Desocupación Total (3) 5,52% 5,07% 

Quito 4,20% 4,31% 

Guayaquil 5,73% 5,92% 

Cuenca 4,13% 3,88% 

Ambato 4,79% 2,31% 

Machala 4,89% 4,55% 

Tasa de Subocupación Total (3) 45,71% 44,22% 

Quito 29,01% 35,54% 

Guayaquil 44,33% 39,60% 

Cuenca 41,25% 34,24% 

Ambato 40,80% 40,83% 

Machala 46,75% 41,87% 

Tabla 6.- Cifras Económicas del Ecuador 
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De acuerdo con un estudio del Doing Business 2009, del Banco Mundial, el Ecuador 

ocupa el puesto 145 en rigidez laboral de un total de 174 economías, por lo que el 

organismo recomienda estructurar una normativa laboral más flexible. Tomado de 

Diario HOY, (2009), Diario de Negocios, Ecuador en segundo lugar de Desempleo 

 

Un nivel muy alto de rigidez está en parte asociado con un sector informal más 

grande, en el cual se registra un nivel inferior de salarios y menores protecciones 

legales. 

 

Para el futuro del Ecuador será complicado el tema laboral ya que al anunciar la 

gratuidad de la instrucción superior se crean dificultades de ingreso a los centros de 

estudio, cuya población en el futuro inmediato será el conjunto de ecuatorianos 

privilegiados. 

 

Los cambios de la sociedad ecuatoriana llegan como resultado de un proceso 

paulatino de mejoramiento. El nivel de preparación de la población se eleva 

lentamente, al ritmo del esfuerzo que realiza la juventud para vencer las dificultades 

en los centros de estudios.  

 

También hay que comprender que siempre serán necesarios en la sociedad, quienes 

han desarrollado sus talentos en actividades menos intelectuales como las artesanías, 

comercio, etc., que parece se quiere abandonar en el conjunto. Muchas veces, ha sido 

más apreciado un buen artesano que un pésimo profesional universitario. 

 

Para esto, se hace necesario ya realizar un esfuerzo y compromiso conjunto de la 

sociedad, para crear fuentes de empleo.  

 

El gobierno en la actualidad están dando las condiciones financieras propiciadas para 

el financiamiento de nuevos centros de producción y/o comerciales; el sistema 

financiero privado financia, como siempre, los grandes proyectos; faltando la 

iniciativa  emprendimiento de la juventud y los empresarios privados, para abrir esos 

nuevos centros de trabajo. 
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2.6.1. Análisis oferta laboral del sector empresarial. 

 
En el país se puede observar diariamente un sin número de ofertas laborales que se 

publicitan en medios de comunicación escrita, generalmente Avisos Clasificados, o 

haciendo uso del Internet donde las conocidas Bolsas de empleo ofrecen la 

posibilidad a quienes buscan trabajo de colocar su currículo (generalmente gratis) y 

buscar entre las ofertas de empleo disponibles. Por otro lado, ofrecen a las empresas 

la oportunidad de colocar sus ofertas de empleo y hacer búsqueda de talento 

(generalmente por una tarifa). Estas bolsas de empleo son consideradas mercados 

donde convergen la oferta y la demanda de empleo, y son el sustituto moderno de los 

"avisos clasificados", método tradicional de búsqueda de empleo. Con frecuencia, 

tienen múltiples servicios adicionales, como artículos de empleo, consejos para 

entrevista y preparación de currículo, entre otras. 

Entre los principales medios para avisos tenemos: 

 

Diario El Universo:  

Por medio de la sección Avisos Clasificados este diario permite a las personas ofertar 

y demandar ítems como casas, vehículos, terrenos, equipos varios, servicios, y 

empleos.  

 

Esta sección circula de Lunes a Domingo y los lectores pueden acceder a esta por un 

costo en promedio de $0,50/palabra (los precios varían de lunes a viernes con los 

Sábados, Domingos y Feriados). 

 

Entre las ofertas de empleo se pueden encontrar además un pequeño número de 

avisos donde se demandan también a personas con capacidades especiales para cubrir 

ciertas plazas. 

 

Compu Trabajo:   

Empresa registrada en Registrada en Escocia n°189977, 12 South Bridge, Edimburgo 

EH1, 1DD, Reino Unido dedicada específicamente a publicar ofertas de empleo de 

empresas registradas en el sitio web sin importar el país. Mediante el registro de los 

datos, las personas quienes demandan empleos pueden visitar la  página y recibir 

correos electrónicos de ofertas laborales que se ajusten a sus requerimientos.  
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La búsqueda de empleo en la página es fácil, el sitio permite buscar las ofertas por 

categorías, país, ciudad, y tipo, lo cual ahorra tiempo para el usuario. El sitio presenta 

a la fecha de la investigación 24 ofertas de trabajo para personas con capacidades 

especiales. Estas ofertas abarcaban trabajos como: Cajero, Atención al Cliente por 

Call Center, Cobranzas, Limpieza, y Mensajería. La mayoría de las empresas 

ofertantes requerían experiencia previa y carnet de afiliación al CONADIS. 

La dirección para acceder a esta página es: http://www.computrabajo.com.ec/ 

 

Acción Trabajo:   

La web www.acciontrabajo.com  pertenece a la empresa W3 Ltd., registrada 

oficialmente en el Reino Unido desde el año 2001. El sitio permite acceder a ofertas 

de trabajo de diferentes países del mundo incluido el Ecuador. La página clasifica los 

trabajos por sector profesional y por provincia de manera que la búsqueda sea más 

fácil y direccionada. 

En la página existe un casillero de búsqueda donde se puede colocar alguna palabra 

clave para el trabajo requerido.  

La dirección para acceder a esta página es: http://acciontrabajo.ec/  

 

Busco Jobs:    

Las empresas pueden publicar su oferta laboral de forma gratuita. La búsqueda de 

empleos se la realiza por medio del área, tipo de empleo y alguna palabra clave. 

 

A la realización de la investigación la página presentaba 1 sola oferta de empleo para 

personas con capacidades especiales. 

La dirección para acceder a esta página es: http://ec.buscojobs.com/  

 

Opción Empleo:  

Es una página que está conectada con  las ofertas de empleo de otras páginas, 

ingresando un requerimiento la página trae propuestas de otras páginas de empleos, 

lo cual permite tener un mayor número de opciones de donde elegir. 

 

Al igual que otras páginas esta facilita una casilla de inserción del requerimiento 

laboral lo cual permite una búsqueda focalizada. 

 

http://www.computrabajo.com.ec/
http://www.acciontrabajo.com/
http://acciontrabajo.ec/
http://ec.buscojobs.com/
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Mediante la búsqueda realizada por medio de la página se pudieron acceder a 4 

ofertas de empleo para personas con capacidades especiales, entre las cuales se 

encontraron: ventas de cupones, auxiliar de probador, auxiliar administrativo. 

La dirección para acceder a esta página es: 

http://www.opcionempleo.com/buscar/empleos?s=&l=ecuador  

 

Mundo Anuncio:  

Mundo Anuncio fue co-fundado en 2005 por Jordi Castelló, de acuerdo a estadísticas 

de la página esta recibe 7 Millones de visitas diarias. Los anuncios aquí publicitados 

son de diferentes ramas, entre las cuales se encuentran también un sin número de 

ofertas laborales que se pueden clasificar por país, provincia y tipo.  

 

Durante la búsqueda se evidenciaron 5 ofertas laborales para personas con 

capacidades especiales en empleos como: recepción, digitación, limpieza, auxiliar de 

oficina, bodega, y teleoperador. 

La dirección para acceder a esta página es: http://www.mundoanuncio.ec/ 

 

Empleo Futuro:   

Es una página web que conecta al usuario con múltiples bolsas de trabajo a nivel 

mundial, dando al usuario la posibilidad de buscar ofertar por país. 

 

Al realizar la búsqueda para ofertas laborales para personas con capacidades 

especiales no se pudo encontrar nada. 

La dirección para acceder a esta página es:  

http://www.empleofuturo.com/paginas/bolsas-de-empleo/ecuador 

 

Learn4good:  

Página especializada  en publicitar servicios como educación, empleo, idiomas, 

juegos, hoteles, entre otros. Esta ofrece un listado de empleo de diferentes países el 

cual puede ser clasificado por país. En el caso de Ecuador el listado es mediano, y no 

se evidenciaron ofertas para personas con capacidades especiales. 

La dirección para acceder a esta página es:  

http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/ecuador/ 

 

http://www.opcionempleo.com/buscar/empleos?s=&l=ecuador
http://www.mundoanuncio.ec/
http://www.empleofuturo.com/paginas/bolsas-de-empleo/ecuador
http://www.learn4good.com/jobs/language/english/list/country/ecuador/
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Por fin empleo (BEEHUNTING S.A.):   

Página 100% ecuatoriana que fue creada con el fin de proporcionar a las empresas 

demandantes de personal y a los profesionales que buscan donde trabajar, el nexo 

mediante el cual pueden interactuar y conocerse, haciendo más fácil y dinámica la 

selección y evaluación del personal.  

La empresa ofrece un portafolio de servicios en Talento Humano, entre los cuáles se 

destacan, servicios de publicación de anuncios laborales en línea, servicios de 

personal a nivel administrativo y ejecutivo, servicios de capacitación dentro de las 

compañías y personalizado a las necesidades de cada empresa, servicios de 

consultoría en temas de Talento Humano tales como optimización de cultura 

organizacional y actitudes, Employer Branding, manual de seguridad, clima laboral, 

team builders, análisis de desempeño, valoración de cargos, entre otros.  

Durante la navegación en la página no se pudo encontrar ofertas laborales para 

personas con capacidades especiales.  

La dirección para acceder a esta página es: http://porfinempleo.com/home/  

 

Multitrabajos:  

En esta página se puede encontrar una amplia lista de ofertas laborales en el Ecuador, 

y seleccionarlas por categorías y por ubicación. Al realizar la búsqueda de puestos de 

empleo para personas con capacidades especiales se encontraron 10 ofertas para 

puestos como: Recursos humanos, recepcionistas, contabilidad, producción, bodega, 

teleoperador, y auxiliar administrativo. 

La dirección para acceder a esta página es: http://www.bumeran.com.ec/ 

 

Mi primer empleo:  

Proyecto del Gobierno. Mi Primer Empleo es un programa con el que se pretende 

fortalecer los mecanismos de facilitación laboral en instalaciones dignas para acoger 

a los trabajadores, así como proporcionarles asesoría y capacitación para su 

desarrollo, además de fomentar la agrupación para la creación de emprendimientos. 

Este Programa, tiene como sustento legal el Acuerdo Ministerial 039 de 25 de abril 

de 2008, en el que se establecen los parámetros para el efectivo cumplimiento del 

Programa en lo referente al Sector Público. Tomado de 

http://www.mintrab.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&

Itemid=72 

http://porfinempleo.com/home/
http://www.bumeran.com.ec/
http://www.mintrab.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=72
http://www.mintrab.gob.ec/index.php?option=com_content&view=article&id=123&Itemid=72
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Luego de la Fusión entre la ex SENRES (Secretaria Técnica Nacional de Desarrollo 

de Recursos Humanos y Remuneraciones del Sector Público, encargada de evaluar 

las remuneraciones de los servidores públicos según la Ley Orgánica se Servicio 

Civil y Carrera Administrativa) y el ex Ministerio de Trabajo y Empleo se crea el 

Ministerio de Relaciones Laborales y se establece como nuevo acuerdo Ministerial 

0017 del 28 de Enero del 2010. 

 

Entre los Objetivos del programa están: 

 

 Vincular los conocimientos teóricos adquiridos en la formación superior con 

la práctica en las entidades públicas mediante las pasantías. 

 Mejorar la inserción de las y los jóvenes en el mundo laboral. 

 Concientizar a los sectores productivos sobre la importancia de contar con la 

población juvenil en sus procesos. 

 

Metas: 

 

 Ubicar 1900 jóvenes en pasantías en el Sector Público. 

 Trabajar con 80 entidades del Sector Público. 

 Realizar eventos de capacitación en Derechos Fundamentales del Trabajo a 

1900 jóvenes pasantes. 

 Atender a 21 Provincias Del País. 

 Presupuesto anual: 1’917.000 dólares 

 

 

2.7.  Efectos Económicos del desempleo en la economía Ecuatoriana 

  El desempleo impone un costo en la economía como un todo, debido a que se 

producen menos bienes y servicios. Cuando la economía no genera suficientes 

empleos para contratar a aquellos trabajadores que están dispuestos y en 

posibilidades de trabajar, ese servicio de la mano de obra desempleada se pierde para 

siempre.  
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En un sistema económico, uno de los factores fundamentales es el suministro de 

recursos humanos (trabajo). Para determinar con precisión, colocamos frente a frente 

los dos agentes más importantes de la actividad productiva: unidades familiares que 

incluyen a todos los individuos que, directa o indirectamente, participan de las 

actividades productivas y consumen los bienes y servicios finales elaborados y las 

unidades de producción que están representadas por las empresas y son las 

encargadas de dinamizar la actividad económica de un país.  

 

Esta relación existente se deteriora, cuando el número de unidades familiares que 

participan de las actividades productivas es menor (desempleo), lo que conlleva a 

que la presencia de compradores que están dispuestos y pueden comprar algún 

producto o servicio al precio que se les ofrece no dispongan de ingresos suficientes 

por cuanto no tienen empleo, esto ocasiona que las unidades productivas bajen sus 

niveles de producción y no se pueda continuar con el ciclo económico normal por 

cuanto se da una brecha en la demanda.  

   

Según Ministerio de Economía y finanzas, (Enero 2012). Indicadores. La oferta de 

trabajo es baja, y los salarios son en general relativamente bajos en comparación a la 

cotización de la canasta básica de productos alimenticios la cual se encuentra 

actualmente por los $571,08, mientras que el salario mínimo vital es de $292, es 

decir que este representa casi la mitad del valor de la canasta básica. 

 

Adicionalmente el desempleo trae consigo una pérdida en el nivel de ingresos en los 

gobiernos, por cuanto deja de percibir impuestos que el trabajador y la empresa 

aportaba normalmente mientras desempeñaba éste su trabajo. A esto se suma los 

egresos que tiene que realizar la administración pública por concepto de subsidiar a 

los desempleados.  
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2.8.  Observación del Macroambiente 

 

Para realizar esta observación, se hace referencia a los siguientes aspectos: 

 Análisis Social. 

 Análisis Económico. 

 Análisis Medio Ambiental. 

 Análisis Tecnológico. 

 Análisis Político. 

2.8.1    Análisis Social 

 

El coste económico del desempleo es, ciertamente, alto, pero el social es enorme.  

Ninguna cifra monetaria refleja satisfactoriamente la carga humana y psicológica de 

los largos períodos de persistente desempleo involuntario. La tragedia personal del 

desempleo ha quedado demostrada una y otra vez.  

 

Algunos estudios realizados por expertos en salud pública indican que el desempleo 

deteriora la salud física como la psicológica: mayores niveles de alcoholismo y 

suicidios. Los estudios psicológicos indican que el despido es por lo general tan 

traumático como la muerte de un íntimo amigo o el fracaso escolar.  

 

La falta de ingresos económicos, provoca una serie de desbalances y problemas en el 

hogar, entre los cuales tenemos: 

 Niveles de ingreso no alcanzan en lo mínimo a la canasta básica familiar. 

 Problemas en la educación de los niños, quienes son muchas veces retirados 

de sus centros de estudio e incorporados, contra su voluntad, al mundo laboral, 

enfrentándose a corta edad con los peligros de las calles. 

 El desempleo destruye hogares, la migración en busca de oportunidades de 

trabajo es una de las primeras opciones a la cual aplican los desempleados. 

 Incremento de la delincuencia en el país, empujada por la desesperación de 

quienes se encargan de llevar un sustento a su hogar, quienes se justifican en el 

desempleo. 
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 Incremento de trabajos contra la ley como coyoterismo, narcotráfico, trata de 

blancas, prostitución, piratería, entre otras actividades que crecen a medida que el 

desempleo aumenta. 

 Deterioro de la salud física y psicológica.  

 Pérdida de la autoestima.  

 Destrucción del núcleo familiar.  

 Descuido de las habilidades para el trabajo.  

 Inseguridad para buscar un nuevo trabajo.  

 Altos índices de deserción estudiantil (en los hijos).  

 Incremento de los índices delincuenciales. 

 

En este punto el teletrabajo resulta una de las alternativas más acertadas de 

implementar para la lucha contra el desempleo en el mundo, con esto se propone la 

inclusión rápida y eficiente al mercado laboral, de determinados segmentos que 

pueden conformarse por personas de la tercera edad, personas con capacidades 

especiales o jóvenes en edad de trabajar. 

 

Para lo cual el estado de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador está 

en el compromiso según los siguientes artículos de: 

 

“Art.326. El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios:  

Literal 1. El Estado impulsará el pleno empleo, la eliminación del subempleo y del 

desempleo. 

 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos:  

Literal 2.- Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad 

sistémicas, la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción 

estratégica en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en 

la integración regional. 

 

Literal 6.- Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, con 

respeto a los derechos laborales.  
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Literal 7.- Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo”. 

 

Por tal razón es deber del Estado Ecuatoriano crear nuevas estrategias para la 

eliminación del subempleo, desarrollando modalidades de trabajo para toda la 

sociedad de una manera equitativa.   

2.8.2.  Análisis Económico 

 
Considerando las variables macroeconómicas del Ecuador el Producto Interno Bruto 

(PIB) de Ecuador creció un 7,78% en 2011 para ubicarse en $ 26.928,2 millones, 

frente a una expansión de 3,58% en 2010 y una proyección de 5% en 2012. 

 

En el año 2009 la economía ecuatoriana creció en un 0,36%, debido a la crisis 

económica internacional originada por el problema inmobiliario en los Estados 

Unidos y a las desastres de las productividades de las naciones pertenecientes a la 

Unión Europea (UE).  

 

Según la Cepal, organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), los países con mayor expansión en 2011 serían Panamá (10,5%), Argentina 

(9,0%), Ecuador (8,0%), Perú (7,0%) y Chile (6,3%), mientras que otros países 

registran variaciones menores:  

El Salvador crecerá 1,4%, Cuba 2,5% y Brasil 2,9%. 

Esto debido a la estabilidad política y económica que tiene el país, pero de igual 

manera sigue siendo insuficiente para saldar los problemas, en cuanto desempleo se 

refiere.  

2.8.3. Análisis Medio Ambiental 

 

“Actualmente es imposible pensar en un mundo sin tecnologías de la información y 

de las comunicaciones (TIC). Su uso cada vez más generalizado ha cambiado la vida 

de mucha gente e impulsado el crecimiento económico, pero su contribución a las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sigue creciendo.  
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No obstante, el uso de las TIC brinda grandes oportunidades de reducir estas 

emisiones, sobre todo en industrias como las de generación de energía, eliminación 

de desechos, construcción y transporte. Las TIC también reducen necesidades en el 

sector manufacturero al remplazar bienes materiales por productos virtuales, como 

las descargas de música en línea. Por medio de las TIC se pueden celebrar reuniones 

virtuales (para remplazar o reducir viajes) y crear sistemas de transporte inteligentes 

para disminuir las emisiones y la congestión vehicular. Las TIC son parte de mallas 

eléctricas inteligentes que ayudan a distribuir y usar la energía de manera más 

eficiente y a integrar fuentes de energía renovables. Sobre ellas se sustentan 

proyectos de gobernanza, salud y educación electrónicos que logran llegar a muchos 

más miembros de la comunidad; además, son muy útiles en el monitoreo ambiental y 

climático, incluido el pronóstico del tiempo, y fundamentales para las 

comunicaciones de alerta temprana y mitigación en caso de catástrofes”. Tomado de 

http://www.eclac.cl/socinfo/noticias/paginas/9/30389/newsletter14.pdf. 

 

Para la aplicación del Teletrabajo es necesario el uso de equipos tecnológicos los 

mismos que pueden comprometer el medio ambiente, ya que los materiales con que 

estos hayan sido fabricados pueden causar perjuicios a la naturaleza.  

 

La Constitución de la República del Ecuador indica que: 

“Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de tecnologías 

ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo 

impacto”. 

La magnitud del Impacto Ambiental “parece ínfima, pero debido a la reducción de 

costos y al incremento de la velocidad y la potencia, la demanda y el uso han crecido 

tanto que el consumo de energía, la emisión de dióxido de carbono y los desechos 

contaminantes han crecido hasta alcanzar proporciones relevantes”. Tomado de 

http://blogsdelagente.com/trabajo-remoto/2008/06/04/informatica-

telecomunicaciones-e-impacto-ambiental/ 

Del consumo total de energía de los Estados Unidos, aquel proveniente de la 

producción y uso de las TIC ronda entre el 3 y el 5 %. Se calcula que en el 2050 la 

emisión de dióxido de carbono, como consecuencia de esta industria crecerá 2,5 

veces más. 

http://www.eclac.cl/socinfo/noticias/paginas/9/30389/newsletter14.pdf
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Ya en la actualidad, se calcula que las emisiones de dióxido de carbono es igual a la 

producida por la industria del transporte (que incluye el aéreo, al que se 

responsabilizó históricamente de gran parte del deterioro de la capa de ozono). 

 

El tiempo de utilización de los equipos tecnológicos también podría afectar al medio 

ambiente por el sobre consumo de energía eléctrica en los hogares y a la vez este 

consumo de energía genera gases invernadero, que es una de las primordiales razones 

para aniquilar la capa de ozono, por tal razón alrededor del mundo se está 

patrocinando el uso de energías alternativas. 

Como factor positivo se menciona que al trabajar bajo esta modalidad se reducirá el 

impacto medio ambiental por la no utilización de papel (es decir impresiones 

necesarias), ya que se lo realizaría por medio de la transmisión de información (datos 

digitales). 

 

De igual manera, afecta positivamente a la movilidad, ya que existen varias ciudades 

en el mundo que están limpiando sus ambientes mediante la generación del 

teletrabajo, tales como los países de Europa y Estados Unidos que es donde más se 

desarrolla este tipo de trabajadores, que al no movilizarse en vehículos 

reiteradamente por la ciudad, apoyan a reducir los niveles de CO2 en el ambiente y 

los niveles de ruido, dando como resultado el beneficio a la reducción de la 

contaminación ambiental que hace tanto mal al universo. 

 

Según el siguiente artículo la constitución ecuatoriana, se señala: 

“Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, “sumak 

kawsay”. 

2.8.4. Análisis Tecnológico 

 

Las Tecnologías de Información y Comunicación es la herramienta principal para el 

desarrollo y evolución del Teletrabajo, convirtiéndose en un aspecto fundamental 

para su aplicación. 

 



 

 

91 

 

Según el informe ejecutado por el Foro Económico Mundial (FEM) realizado el año 

anterior, entre ciento cuarenta y dos países Ecuador se encuentra en el puesto 

noventa y seis del ranking mundial de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC), mostrando un desarrollo progresivo al escalar doce escaños en el listado 

mundial en un solo año, ubicándose así entre los cien primeros países. Esto se debe a 

las mejoras de los componentes de Índices de Disponibilidad de Red (IDI) que está 

estrechamente relacionado a la disposición para aprovechar las TIC (infraestructura, 

tarifas y habilidades de la población). 

 

Los países que encabezan los primeros diez puestos del ranking Foro Económico 

Mundial (FEM) son los siguientes, dominando entre éstos los países de Europa: 

Suecia, Singapur, Finlandia, Dinamarca, Suiza, Holanda, Noruega, Estados Unidos, 

Canadá y Reino Unido. Los países de América Latina que lideran el uso de la 

tecnología son: Chile (39), Barbados (35), Puerto Rico (36), Chile (39), Uruguay 

(44), Panamá (57), Costa Rica (58), Brasil (65), Colombia (73), Jamaica (74), 

México (76), República Dominicana (87), Guyana (90), Argentina (92), Ecuador 

(96), Guatemala (98) y Honduras (99). Los países como El Salvador (103), Perú 

(106), Venezuela (107), Paraguay (111), Bolivia (127), Nicaragua (131) y Haití, que 

se coloca en el último lugar del ranking de 142, se encuentran a partir del puesto 

cien. 

 

Según el estudio del FEM los países de América Latina y el Caribe siguen rezagados 

en la adopción de las TIC por la falta de inversión de la infraestructura, pocas 

habilidades de las personas e importancia de los negocios.   

Es deber del Estado Ecuatoriano apoyar al mejoramiento de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC), además de así constar en la Constitución 

Política, según los siguientes artículos:  

 

“Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 

Literal 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

Literal 5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación”. 

 

 



 

 

92 

 

2.8.5. Análisis Político 

 

El gobierno actual del Economista Rafael Correa Delgado ha brindado a la nación 

estabilidad política a diferencia de años anteriores que existían los llamados golpes 

de estado y/o derrocamientos de los Presidentes de la República; Todo esto ha creado 

un nuevo ambiente que ha permitido mayores índices de confianza en el país. 

Por las épocas de desequilibrio que ha pasado el país jamás se pudo implementar 

políticas que mejorara el tema de empleo, ya que existían menos oportunidades 

brindadas por el estado para la captación de empleados en empresas públicas como 

privadas y debido a la incertidumbre que tenía el estado ecuatoriano muchas 

empresas privadas quebraron o huyeron del país incrementado así la tasa del 

desempleo y la pobreza de los ecuatorianos, además de aumentar la especulación, el 

alza del costo de canasta básica, etc.  

 

Un gran paso que se dio para que el ambiente laboral cambie fue el que la Asamblea 

Nacional Constituyente mediante Mandato No. 8, eliminara la tercerización e 

intermediación laboral, así mismo dispuso excluir cualquier otra forma de 

precarización de las relaciones laborales, incluyendo la contratación laboral por 

horas, todo esto porque las existentes formas de contratación pactadas entre las partes 

no garantizaban a los trabajadores su estabilidad laboral y la protección integral de 

sus derechos. 

 

Existen entidades que se han formado desde hace varios tales como el Ministerio de 

Relaciones Laborales MRL antes Secretaria Nacional Técnica de Desarrollo de 

Recursos Humanos y Remuneración del Sector Público SENRES, encargada del 

control para ejercer la rectoría de políticas laborales, los derechos del trabajador y/o 

trabajadora y la gestión del talento humano; Así como también el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social IESS quién es responsable de brindar servicios a 

todos los trabajadores o (ras) con dependencia laboral o sin ella en cuestión de 

contingencias de enfermedad, maternidad, riesgos del trabajo, discapacidad, cesantía, 

invalidez, vejez y muerte; Además del Consejo Nacional de Discapacidades siendo el 

organismo dinamizador y articulador que desarrolla acciones de prevención, atención 

e integración con el propósito de prevenir las discapacidades y elevar la calidad de 

vida de las personas con discapacidad; así como también de formular políticas 
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nacionales relacionadas con las discapacidades tales como la obligatoriedad de todas 

la instituciones públicas en la inserción de personas con capacidades especiales al 

ámbito laboral, trabajo que lo hace conjuntamente con el programa “Manuela 

Espejo” de la Vicepresidencia de la República del Ecuador.   

 

En la actualidad estas instituciones se encuentran muy bien dotadas en lo que 

concierne a tecnología, talento humano, infraestructura con la finalidad de  fortalecer 

e impulsar los derechos laborales mediante programas y políticas creadas. 

 

2.9. Población y muestra 

 

Para el levantamiento de información se han tomado en cuenta las siguientes 

variables que permiten segmentar la población objetivo que permite tener un 

panorama más amplio de la situación detallada como base para la ejecución del 

presente estudio. 

 

Variables 

 

 Número de encuestados con y sin capacidades especiales. 

 Número de empresas con apertura a tomar la entrevista. 

 Información documental suficiente para sustentar la investigación. 

 
 

Universo 

 

Se realizará investigación a una muestra de PyMEs en la ciudad de Guayaquil donde 

el Universo aproximado de acuerdo a datos de la Cámara de la Pequeña Industria del 

Guayas asciende a 4.800. 

 

Se realizará además encuestas a un número determinado de personas con 

discapacidad, el cual es estimado de forma aleatoria debido a la falta información 

tabulada que cuente con los datos detallados de estas personas que permite un 

acercamiento directo a un gran número.  
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Procedimiento de muestreo a usarse. 

Se utilizará la fórmula descrita a continuación, que nos permitirá determinar la 

muestra de empresas de esta población con la cual se investigará y analizará.  

 

 

 

En la tabla siguiente se detallan las unidades y valores de cada variable de la 

fórmula. 

 

Tabla 7.- Unidades y Valores de Variables 

VARIABLE DESCRIPCION VALOR 

N Tamaño de la muestra 369,30 

E Margen de error admisible 0,05 

N Universo 4800 

        

       ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Aplicando la fórmula tenemos como resultado una muestra de: 

 

n = 369,30   

Redondeando,  

n = 369 PyMEs a encuestar 

 

 Cabe indicar que se ha considerado necesario también ampliar la cobertura de 

la investigación incluyendo un sondeo localizado en la ciudad de Guayaquil 

que incluye de forma aleatoria 200 encuestas a personas (amas de casa, 

estudiantes, trabajadores, etc) realizada  a lo largo de la Avenida 9 de 

Octubre, en el centro de la ciudad. 

 

 De igual manera se ha incluido en el estudio de mercado a 25 personas con 

discapacidad de forma aleatoria, con base facilitada por el MIES – Región 5 

para ser encuestados frente a su situación laboral y tipo de discapacidad. 
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CAPÍTULO III 

 

ANÁLISIS Y EVALUCIÓN DE RESULTADOS 

 

El teletrabajo representa una opción a meditar por las empresas, sin importar su 

tamaño o su ubicación.  

A continuación se presentan los resultados de tres encuestas realizadas a 200 

personas en la ciudad de Guayaquil, Empresarios y personas con capacidades 

especiales de forma aleatoria a lo largo de la Avenida 9 de Octubre centro de la urbe. 

 

3.1. Análisis de la información recopilada a la Ciudadanía Guayaquileña en 

General 

 

En nuestra investigación realizamos una encuesta a un segmento de la población 

Guayaquileña, tomando como referencia a la ciudadanía cuyas características básicas 

sean mayores de edad y que estén o quieran laborar.  

 

En la primera pregunta consultada, se solicitó indicar a que género pertenece, como 

respuesta un alto porcentaje de encuestados indicaron que son de sexo masculino y 

en menor porcentaje el femenino (Gráfico No. 6). 

Gráfico 6.- Género 

 
 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña ELABORADO: Autoras del Proyecto 
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Para la pregunta No. 2 se consulta sobre la edad de los encuestados, obteniendo un 

resultado del 46,50% tienen un rango de edad comprendido entre los 25 - 31 años de 

edad, mientras que el 43,50% tienen un rango de edad comprendido entre los 32 - 40 

años de edad y el 10% de los encuestados tienen entre 18 - 24 años de edad. (Gráfico 

No. 7). 

 

Gráfico 7.- Edades 

 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                   ELABORADO: Autoras del Proyecto 
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3.- Tiene estudios:       

 

Tabla 8.- Nivel de Educación 

Estudios Número  Porcentaje 

a) Bachillerato 66 33,00% 

b) Pre-grado 121 60,50% 

c) Pos-grado  12 6,00% 

d) Ninguno 1 0,50% 

Total 200 

  FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 8.- Nivel de Educación 

 

                 FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                        ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #8 se desprende que  del total de encuestados se pudo observar que el 

60,5% muestran estudios de pregrado o universitarios tanto terminados como en 

curso, el 33% tiene estudios de hasta bachillerato, mientras que el 6% tiene estudios 

de pos-grado terminados o en curso y tan sólo uno de los entrevistados indicó que no 

posee  ningún tipo de estudios a pesar de que sabe leer y contar correctamente pero 

no terminó el bachillerato. 
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4-  Actualmente se encuentra laborando  

 

Tabla 9.- Estado Laboral 

Estado laboral Número  Porcentaje 

De manera dependiente 142 71,00% 

No trabaja  43 21,50% 

De manera 

independiente 15 7,50% 

Total 200 

      

          FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                        ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 9.- Estado Laboral 

 

 

          FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                      ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #9 se desprende que  el 71% de los encuestados indicó que trabaja 

actualmente de bajo relación de dependencia, el 7,5%  indicó que trabaja de forma 

independiente sin seguridad laboral y el 21,50% indicó que no trabaja en la 

actualidad pero que muestran deseos de trabajar pero que lamentablemente no han 

podido encontrar trabajo a pesar de haberlo buscado constantemente. 
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II  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

5.-  ¿Cree usted que las 8 horas diarias de trabajo son realmente productivas 

para la empresa?  

 

Tabla 10.- Productividad Horas Laborables 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 135 67,5% 

NO 65 32,5% 

Total 200 

 FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 10.- Productividad Horas Laborables 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #10 se desprende que  el 67,5% de los encuestados indicó que si cree 

que la jornada laboral de 8 horas diarias son productivas para la empresa y que 

depende del tipo de supervisión de cumplimiento laboral para garantizar la 

productividad de dicha jornada. Mientras que el 32,5% de los encuestados indicó que 

no considera que la jornada laboral de 8 horas diarias sean completamente 

productivas pues consideran que existen muchas distracciones en el trabajo que 

podrían afectar la productividad por hora, así también como el ocio laboral de los 

empleados que no cuentan con una correcta supervisión de actividades laborales. 



 

 

100 

 

6.- ¿Conoce usted el término Teletrabajo? (Si su respuesta es negativa, revise 

hoja de información adjunta y continúe con la encuesta). 

 

Tabla 11.- Conocimiento del Teletrabajo 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 13 6,5% 

NO 187 93,5% 

Total 200 

  

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 11.- Conocimiento del Teletrabajo 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #11 se desprende que  al respecto de la pregunta planteada es importante 

de destacar que el 93,5% de los encuestados indicó que no tienen idea de lo que es el 

Teletrabajo y que nunca habían escuchado del término, mientras que solamente el 

6,5% de los encuestados indicó que habían escuchado el termino y que tenían una 

idea de lo que era pero indicaron que no sabían con certeza la forma de aplicación ni 

como acceder a esta modalidad laboral. 

 

 

 

 



 

 

101 

 

7.- ¿Trabaja o trabajaría bajo esta modalidad? 

 

Tabla 12.- Decisión de trabajar en esta modalidad 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 128 64% 

NO 56 28% 

Puede ser 16 8% 

Total 200 

  

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 12.- Decisión de trabajar en esta modalidad 

 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #12 se desprende que  el 64% de los encuestados indicó que si trabajaría 

bajo esta modalidad laboral una vez que se explicó de que se trataba, el 28% indicó 

que no trabajaría bajo la modalidad de Teletrabajo porque consideran que no es un 

trabajo palpable y no están familiarizados con esta modalidad y el 8% de los 

encuestados contestó que puede ser que trabajen bajo la modalidad de Teletrabajo 

pero que tendrían que pensarlo mejor e investigar sobre el tema. 
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8.-  ¿Realizaría usted adquisiciones de equipos tecnológicos y de  

información para su desarrollo laboral? 

 

Tabla 13.- Adquisiciones de TICs para desarrollo laboral 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 109 54,5% 

NO 62 31,0% 

Puede ser 29 14,5% 

Total 200 

 FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 13.- Adquisiciones de TICs para desarrollo laboral 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #13 se desprende que  en lo referente a esta pregunta el 55% de los 

encuestados indicó que si estarían dispuestos a realizar una adquisición de equipos 

tecnológicos y de información que le permitan desarrollarse laboralmente, el 31% 

indicó que no estaría dispuesto a realizar ningún tipo de gasto en equipos y que esos 

deberían ser provistos por el empleador y el 14,5% de los encuestados indicó que 

puede ser pero tendrían que evaluarlo mejor frente a la posibilidad laboral que les 

exija dicha inversión. 



 

 

103 

 

9.- Elija una de las siguientes opciones.  

 

Tabla 14.- Preferencias de Horarios a Laborar 

 

Respuesta Número Porcentaje 

a) Preferiría trabajar bajo 

tareas encomendadas en 

horarios a convenir 

97 48,50% 

b) Preferiría trabajar en 

horarios definidos por la 

empresa                       

103 51,50% 

Total 200 

 FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 14.- Preferencias de Horarios a Laborar 

 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #14 se desprende que en la presente pregunta el 51,5% de los 

encuestados indicó que preferiría trabajar en horarios definidos por la empresa pues 

de esta manera sólo tiene que cumplir con el horario de trabajo, mientras que el 

48,5% indicó que preferiría trabajar bajo tareas encomendadas pues de esta manera 

se puede manejar y administrar el horario de trabajo pues con tal de cumplir con el 

producto final no se comprometen a permanecer 8 horas en un sitio de trabajo. 
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10.- ¿Desea formar parte de la empresa con? 

 

Tabla 15.- Formas de Dependencias a Empresas 

 

Respuesta Número Porcentaje 

a) Relación de Dependencia 

(afiliación al Seguro Social) 
182 91% 

b) De forma Independiente (sin 

afiliación al Seguro Social)                       
18 9% 

Total 200 

  

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 15.- Formas de Dependencias a Empresas 

 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #15 se desprende que  de la totalidad de encuestados al referirse a la 

presente pregunta el 91% indicó que desea tener una relación dependencia con su 

empleador que garantice todos sus beneficios referentes al seguro social. Mientras 

que solamente el 9% indicó que de forma independiente (principalmente por una 

mala percepción del seguro social) 
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11.- ¿Recibiría capacitación presencial de parte de la empresa  (en procesos, 

políticas, tecnologías, etc) dentro o fuera de su Ciudad natal? 

 

Tabla 16.- Capacitaciones Empresariales dentro o fuera de Ciudad 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 178 89% 

NO 10 5% 

Puede ser 12 6% 

Total 200 

  

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 16.- Capacitaciones Empresariales dentro o fuera de Ciudad 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #16 se desprende que  en cuanto a lo que tiene que ver con la aceptación 

a capacitación por parte de la empresa el 81% de los encuestados respondió 

positivamente, incluso indicando que es muy importante la constante capacitación 

para la ejecución de funciones laborales, mientras que el 5% indicó que no les 

interesa recibir mayor capacitación y el 6% indicó que puede ser pero que deben 

considerar traslados cuando se trata fuera de la ciudad  y que ahí deberían pensarlo 

mejor. 
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12.- Escoja el tipo de dispositivo con el que preferiría desarrollar sus 

actividades bajo la modalidad del Teletrabajo. 

   

Tabla 17.- Dispositivos de Preferencia 

 

 Respuesta Número Porcentaje 

Computador 121 60,5% 

Teléfono fijo 11 5,5% 

Celular 23 11,5% 

Tablets 45 22,5% 

Total 200 

  

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 17.- Dispositivos de Preferencia 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #17 se desprende que  el 60,5% de los encuestados indicó que el 

dispositivo que preferiría para desarrollar sus actividades laborales bajo la modalidad 

de teletrabajo es un computador fijo o laptop, el 22,5% indicó que le gustaría trabajar 

con tablets pues son más portables y les permiten cargarlas sin ocupar mayor espacio 

o peso, el 11,5% indicó que le gustaría trabajar usando solamente el celular y el 5,5% 

indicó que le gustaría trabajar desde su casa usando un teléfono fijo. 
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13.- Escoja el lugar donde usted se desenvolvería para la realización de  sus 

tareas encomendadas. 

 

Tabla 18.- Lugares preferidos para laborar 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Hogar 123 61,5% 

Cyber 

Café 55 27,5% 

Mall (wifi) 22 11,0% 

Total 200 

 FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 18.- Lugares preferidos para laborar 

 

FUENTE: Ciudadanía Guayaquileña en general  

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #18 se desprende que  el 61% de los encuestados indicó que les gustaría 

trabajar desde el hogar, el 27,50% indicó que preferiría trabajar desde un Cyber Café 

para evitar el pago de internet en casa y sólo utilizar cuando debe entregar el 

producto solicitado y el 11% de los encuestados indicó que le gustaría trabajar desde 

zonas wifi como centros comerciales que no les cobran el internet y tienen un 

ambiente informal que les permite relajarse una vez cumplida la tarea encomendada 

ahorrando el costo del internet.  
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3.2. Análisis de la información recopilada a la los Empresarios. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.- Sexo 

 

Tabla 19.- Género 

 

Género Número  Porcentaje 

Masculino 306 82,93% 

Femenino 63 17,07% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 19.- Género 

 
 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 
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2.-  Edad 

Tabla 20.- Edad 

 

Edades Número  Porcentaje 

a) 25 - 35 años  156 42,28% 

b) 36 - 50  años 213 57,72% 

Total 369 

 FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 20.- Edad 

 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #20 se desprende que   la  edad de los encuestados estuvo marcada por 

un 57,72% los comprendidos entre 36 – 50 años, mientras que el 42,28% se encontró 

en el rango de edades comprendido entre los 25 – 35 años. 
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3.- Cargo      

 

Tabla 21.- Nivel Jerárquico 

 

Cargo Número Porcentaje 

Gerente 205 55,56% 

Director 

Administrativo 55 14,91% 

Director General 70 18,97% 

Presidente 2 0,54% 

Otro 37 10,03% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 21.- Nivel Jerárquico 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico # 21 se desprende que  en lo referente a la presente pregunta cabe 

destacar que la figura de jefe máximo en las instituciones encuestadas varió entre los 

títulos referidos a continuación: Gerente General 55,56%, Director Administrativo 

14,91%, Director General 18,97%, Presidente 0,54% y otros que incluye a gerentes 

de talento humano, supervisores zonales, jefes provinciales, etc tuvo un 10,03%. 
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4-  Tipo de Empresa   

 

Tabla 22.- Tipo de Empresa 

 
Tipo de 

empresa 
Número  Porcentaje 

Pública 6 1,63% 

Privada 363 98,37% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 22.- Tipo de Empresa 

 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico # 22 se desprende que  del total de empresas encuestadas cabe señalar 

que el presente estudio se orientó más hacia el sector privado (PYMES) del cual se 

encuestó al 98,37% de la muestra, mientras que se procedió a tomar en cuenta 

algunas instituciones públicas para tener una referencia que fue del 1,63% de la 

muestra. 
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II  INFORMACION ESPECÍFICA 

 

5.- ¿Conoce usted el término Teletrabajo? (Si su respuesta es negativa, revise 

hoja de información adjunta y continúe con la encuesta). 

 

Tabla 23.- Conocimiento del Teletrabajo 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 68 18% 

NO 301 82% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 23.- Conocimiento del Teletrabajo 

  

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #23 se desprende que  en lo referente a la presente pregunta el 18% de 

los encuestados dijo haber escuchado el término Teletrabajo y conocer de forma 

superficial de que se trata esta modalidad laboral, pero el 82% de los encuestados 

dijo no tener idea de lo que significa Teletrabajo y que no habían escuchado antes el 

término. Pero una vez explicado de que se trata dijeron haber escuchado de trabajos 

por teléfono o por computadora que no requieren una presencia física en un lugar de 

trabajo y que algunos denominaron “freelancer”. 
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6.- ¿Existen puestos de trabajo en modalidad Teletrabajo en su empresa? 

 

Tabla 24.- Teletrabajo existente en su empresa 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 369 100% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 24.- Teletrabajo existente en su empresa 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #24 se desprende que  de la muestra seleccionada para el estudio a las 

PYMES se pudo constatar que el 100% de los encuestados indicó que no aplica en su 

empresa la modalidad laboral de teletrabajo. 
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7.- ¿Si existiera la modalidad de Teletrabajo en su empresa, desearía que sus 

teletrabajadores realicen sus actividades en? 

 

Tabla 25.- Lugares preferidos para desarrollo de labores 

 

Lugar de Trabajo Número Porcentaje 

Hogar 244 66,12% 

Dentro de la 

empresa 46 12,47% 

Otro 79 21,41% 

Total 369 

 FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 25.- Lugares preferidos para desarrollo de labores 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #25 se desprende que  una vez que se definieron las bases de lo que 

significa Teletrabajo se procedió  a plantear la presente pregunta frente a la cual los 

encuestados respondieron en un 66,12% que prefieren que el teletrabajador cumpla 

sus funciones desde el hogar pues de esta manera se ahorra gastos envueltos con luz, 

agua, etc, que sería absorbidos por el teletrabajador y no por la empresa, por otro 

lado el 12,47% indicó que prefieren controlar al teletrabajador en la empresa pues así 

precautelan dantos privados de la empresa y el 21,41% indicó que podrían hacerlo de 

donde el teletrabajador desee siempre que cumplan con las tareas y funciones 

asignadas. 
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8.- Elija una de las siguientes opciones que preferiría para la ocupación de 

esas plazas de trabajo. 

 

Tabla 26.- Personas para desempeñarse en teletrabajo. 

 

 Respuesta Número Porcentaje 

a) Personas con Capacidades 

Especiales 
103 27,91% 

b) Personas sin Capacidades 

Especiales                     
266 72,09% 

Total 369 

 FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 26.- Personas para desempeñarse en teletrabajo 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #26 se desprende que  en lo referente a esta pregunta el 72,09% de los 

encuestados indicó que prefería tener trabajadores que no tengan ningún tipo de 

discapacidad pues de esta manera pueden obviar ausentismo o incumplimiento 

laboral por esta condición, mientras que es destacable que el 27,91% de los 

encuestados indicó que le gustaría contar con personas con discapacidad como 

teletrabajadores pues se brinda la oportunidad de insertarlos a la sociedad 

económicamente activa y se cumple además con la normativa que indica que las 

empresas deben incluir en sus nóminas de empleados al menos un 10% de personas 

con discapacidad. 
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9.- Escoja de las siguientes opciones el grado de educación a convenir para 

reclutar personal bajo esta modalidad. 

 

Tabla 27.- Nivel educacional para reclutamiento 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Bachiller 55 14,91% 

Universitarios 127 34,42% 

Profesionales 165 44,72% 

Indiferentes 22 5,96% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 27.- Nivel educacional para reclutamiento 

 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #27 se desprende que  de la totalidad de la muestra encuestada el 

44,72% indicó que prefiere profesionales, el 34,42% indicó que prefiere estudiantes 

universitarios, el 14,91% indicó que no necesitarían mayor preparación a la de 

bachiller y el 5,96% indicó que le es completamente indiferente la preparación para 

escoger a sus teletrabajadores. 



 

 

117 

 

10.- Elija una de estas opciones para incorporar a sus Teletrabajadores a la 

empresa. 

 

Tabla 28.- Formas de Incorporación de Empresas a Teletrabajadores 

 

Respuesta Número Porcentaje 

a) Relación de Dependencia 

(afiliación al Seguro Social) 
345 93% 

b) De forma Independiente (sin 

afiliación al Seguro Social)                       
24 7% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 28.- Formas de Incorporación de Empresas a Teletrabajadores 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

  

Del Gráfico # 28 se desprende que  con relación a la pregunta planteada el 93% de 

los encuestados indicó que preferían tener a sus empleados bajo relación de 

dependencia afiliándolos al seguro social, principalmente por las exigencias actuales 

del Ministerio de Relaciones Laborales y prefieren estar en regla según estas 

disposiciones. Por otro lado, el 7% indicó que preferían tener teletrabajadores de 

forma independiente y realizar pagos por trabajos puntuales y no crear una relación 

de dependencia como empleadores. 
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11.- ¿Cuenta su empresa con la tecnología necesaria de Información y 

Comunicación para las tareas encomendadas? 

 

Tabla 29.- Existencia de TICs de Empresarios 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 313 84,8% 

NO 56 15,2% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

  

Gráfico 29.- Existencia de TICs de Empresarios 

 

 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #29 se desprende que  de la muestra seleccionada para el estudio se pudo 

observar el 84,82% indicó que cuenta con las herramientas tecnológicas de 

información y comunicación necesarias para el correcto cumplimiento de las tareas 

asignadas, mientras que el 15,18% indicó que no se encuentran preparados 

tecnológicamente para impulsar tareas de teletrabajo en su empresa. 
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12.- Suministraría a sus Teletrabajadores los equipos necesarios para el  

desarrollo laboral?  

 

Tabla 30.- Dotación de TICs para el desarrollo laboral. 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 289 78,32% 

NO 15 4,07% 

A 

convenir 65 17,62% 

Total 369 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                         ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 30.- Dotación de TICs para el desarrollo laboral 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #30 se desprende que  en lo referente a la presente pregunta se evidenció 

que el 78,32% estaría dispuesto a suministrar los equipos necesarios para el 

desarrollo laboral de los teletrabajadores, mientras que el 17,62% indicó que esta 

situación debe ser analizada a convenir según el requerimiento del trabajo a realizar, 

mientras que tan sólo el 4,07% indicó que no suministraría equipos a sus 

teletrabajadores. 
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13.- Contrataría Teletrabajadores de otro país para realizar labores 

determinadas?   

 

Tabla 31.- Inclusión de teletrabajadores extranjeros 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 72 19% 

NO 298 81% 

Total 370 

  

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 31.- Inclusión de teletrabajadores extranjeros 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #31 se desprende que  de la totalidad de la muestra seleccionada el 19% 

indicó que si contrataría teletrabajadores de otro país mientras que el 81% de los 

encuestados indicó no contrataría personal extranjero porque consideran que el 

teletrabajo es una oportunidad de generar empleo para ecuatorianos que no se 

encuentren laborando actualmente. 
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14.- Traería a su empresa beneficios en la aplicación del Teletrabajo?  

 

Tabla 32.- Beneficios laborales bajo esta modalidad 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 178 48,24% 

NO 23 6,23% 

PUEDE 

SER 168 45,53% 

Total 369 

 FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 32.- Beneficios laborales bajo esta modalidad 

 

FUENTE: Empresarios Guayaquileños 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #32 se desprende que  es importante detallar que el 45,53% de la 

muestra seleccionada indicó que considera beneficioso aplicar la modalidad de 

Teletrabajo en sus en empresas, mientras que el 45,53% indicó que consideran que es 

una oportunidad que debe ser analizada de forma muy minuciosa para lograr obtener 

beneficios en su aplicación, mientras  que el 6,23% de los encuestados indicó que no 

consideran importante el beneficio que podría generar la modalidad de Teletrabajo 

aplicado en sus empresas. 
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3.3. Análisis de la información recopilada a las personas con capacidades 

especiales.  
 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.- Sexo 

 

Tabla 33.- Género 

Género Número  Porcentaje 

Masculino 16 64,00% 

Femenino 9 36,00% 

Total 25 

 

 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

 

Gráfico 33.- Género 

 
 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 
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2.-  Edad 

 

Tabla 34.- Género 

Edades Número  Porcentaje 

a) 18 - 24 

años 12 48,00% 

b) 25 - 35 

años  11 44,00% 

c) 36 - 50  

años 2 8,00% 

Total 25 

  

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 34.- Género 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #134 se desprende que  el 48% de la muestra encuestada estuvo en un 

rango de edades comprendida entre 18 - 24 años, mientras que el 44% de la muestra 

entre 25 – 35 años dejando un 8% de la muestra para personas con capacidad 

especial comprendidas entre los 36 – 50 años. 
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3.- Tiene estudios:       

 

Tabla 35.- Nivel de Educación 

Estudios Número  Porcentaje 

Bachillerato 12 48,00% 

Pregrado 9 36,00% 

Postgrado 0 0,00% 

Ninguno 4 16,00% 

Total 25 

  

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 35.- Nivel de Educación 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #35 se desprende que de la totalidad de la muestra se pude observar que 

el 48% tienen estudio que llegan hasta el bachillerato, el 36% de la muestra realizó 

estudios de pregrado, el 4% indicó que empezó a estudiar pero que terminó sin 

alcanzar ningún tipo de grado de estudios y finalmente en cuanto a lo que tiene que 

ver con postgrado se pudo observar que ninguno de los encuestados realizó este tipo 

de estudio. 
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4.-  Actualmente se encuentra laborando  

 

Tabla 36.- Estado Laboral 

Trabajo Número  Porcentaje 

Dependiente 3 12,00% 

No trabaja 22 88,00% 

Independiente 0 0,00% 

Total 25 

 FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 36.- Estado Laboral 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #36 se desprende que  en lo referente a esta pregunta la muestra 

seleccionada indicó en un 88% que no se encuentra laborando en la actualidad y que 

ha resultado muy difícil encontrar un trabajo, además que por sus condiciones de 

ubicación de vivienda se les dificulta salir de la misma para llegar hasta algún sitio 

de trabajo limitando el desarrollo de sus actividades laborales. Mientras que por otro 

lado, el12% indicó que actualmente laboran en funciones de mensajeros, conserjes y 

una secretaria. 
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II  INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

 

5.- Conoce usted el término Teletrabajo? (Si su respuesta fue negativa, revise 

hoja de información adjunta y continúe con la encuesta). 

 

Tabla 37.- Conocimiento del Teletrabajo 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 25 100% 

Total 25 

  

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 37.- Conocimiento del Teletrabajo 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #37 se desprende que  de la muestra seleccionada el 100% de los 

encuestados indicó no  conocer el término Teletrabajo y no haber escuchado nada al 

respecto de esta modalidad laboral. 
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6.- Elegir de las siguientes opciones. Qué tipo de discapacidad posée? 

 

Tabla 38.- Tipos de discapacidades poseídas 

Discapacidad Número Porcentaje 

Física 11 44,00% 

Intelectual 5 20,00% 

Auditiva 1 4,00% 

Visual 1 4,00% 

Lenguaje 7 28,00% 

Total 25 

  

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 
 

Gráfico 38.- Tipos de discapacidades poseídas 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #38 se desprende que  de la muestra seleccionada se pudo determinar 

que el mayor porcentaje de personas con capacidades especiales estuvo centrada en 

la discapacidad Física 44%, seguida de las personas con discapacidad de lenguaje 

con un 28%, mientras que las personas con discapacidad intelectual con el 20% y 

finalmente la discapacidad visual y auditiva con 4% respectivamente. 
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7.- Posee carnet del CONADIS? 

 

Tabla 39.- Posesiones del carnet de CONADIS 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 19 76% 

NO 6 24% 

Total 25 

  

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

 

Gráfico 39.- Posesiones del carnet de CONADIS 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #39 se desprende que  de la totalidad de los encuestados se pudo 

determinar que el 76% tienen carnet  de discapacitado que indica el tipo y el 

porcentaje de discapacidad, mientras que el 24% indicó no tener carnet de 

discapacitado. 
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8.- Estaría dispuesto a utilizar medios tecnológicos y de información? 

 

Tabla 40.- Disposición a Utilizar TICs 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Navegar en Internet 9 36,00% 

Llamadas Telefónicas 3 12,00% 

Manejo de Computador 13 52,00% 

Total 25 

  

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 40.- Disposición a Utilizar TICs 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                          ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Del Gráfico #40 se desprende que  una vez que se formuló y explicó esta pregunta a 

los encuestados se pudo obtener como resultado que la mayoría estarían dispuestos a 

usar medios tecnológicos y de información para realizar algún tipo de trabajo, siendo 

el 36% lo que indicaron Navegar en Internet, 52% manejo de computador y 12% 

realizar llamadas telefónicas. Esto responde también al tipo de discapacidad que 

tiene el encuestado. 
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9.- ¿Desea formar parte de la empresa con? 

 

Tabla 41.- Formas de Dependencia a Empresas 

 

Respuesta Número Porcentaje 

a) Relación de Dependencia 

(afiliación al Seguro Social) 
25 100% 

b) De forma Independiente (sin 

afiliación al Seguro Social)                       
0 0% 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Gráfico 41.- Formas de Dependencia a Empresas 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #41 se desprende que  de la muestra encuestada el 100% de los 

considerados y consultados en esta pregunta indicó que prefieren formar parte de una 

empresa con una modalidad de relación de dependencia pues esto les permite tener 

acceso a seguridad social y cierta estabilidad laboral. 
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10.- Elija una de las siguientes opciones.  

 

Tabla 42.- Preferencias de horarios a laborar 

 

Respuesta Número Porcentaje 

Preferiría trabajar bajo tareas 

encomendadas en horarios a 

convenir 

16 64,00% 

Preferiría trabajar en horarios 

definidos por la empresa                  
9 36,00% 

Total 25 

 FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 42.- Preferencias de horarios a laborar 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #42 se desprende que  en lo referente a la presente pregunta se pudo 

observar que el 64% de los encuestados indicó que preferiría trabajar bajo tareas 

encomendadas en horarios a convenir pues consideran que por su discapacidad es 

óptimo manejar un horario flexible para la realización de sus labores pues necesitan 

tiempo para terapias de rehabilitación, mientras que el 36% indicó que prefieren 

cumplir un horario de trabajo dentro de la empresa definidos por la misma. 
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11.- Escoja el lugar donde usted se desenvolvería para la realización de  sus 

tareas encomendadas. 

 

Tabla 43.- Lugares de preferencia para laborar 

Respuesta Número Porcentaje 

HOGAR 22 88,00% 

CYBER 

CAFÉ 2 8,00% 

MALL 1 4,00% 

Total 25 

 FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 43.- Lugares de preferencia para laborar 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #43 se desprende que  es muy importante detallar que en lo referente 

a la presente pregunta el 88% de los encuestados indicó que preferiría 

desenvolver sus tareas encomendadas dentro del hogar pues por su condición de 

discapacidad se dificulta la movilización diaria hasta una oficina de trabajo. El 

8% indicó que podría ir a un Cyber Café para cumplir con sus actividades 

asignadas en horarios flexibles, mientras que el 4% indicó que le gustaría hacerlo 

desde un Mall con acceso a internet Wifi. 
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12.- Trabajaría bajo la modalidad laboral de Teletrabajo? 

 

Tabla 44.- Lugares de preferencia para laborar. 

 

Respuesta Número Porcentaje 

SI 22 88,00% 

NO 1 4,00% 

PUEDE 

SER 2 8,00% 

Total 25 

  

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

Gráfico 44.- Lugares de preferencia para laborar 

 

FUENTE: Personas con Capacidades Especiales 

                                           ELABORADO: Autoras del Proyecto 

 

 

Del Gráfico #44 se desprende que  de la muestra seleccionada se pudo observar que 

el 88% de los encuestados indicó que si estaría dispuesto a trabajar bajo la modalidad 

de Teletrabajo, el 8% contesto que “puede ser” pero que no saben a fondo como se 

trabaja y que tendrían conocer más de las funciones que tendrían que realizar y el 4% 

indicó que no trabajaría bajo la  modalidad laboral de Teletrabajo. 
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3.4. Análisis de entrevista realizara a la Directora Zonal del Ministerio de 

Inclusión Económica Social MIES REGIÓN 5. 

 

De las declaraciones emitidas por la Arq. Becerra, Directora Zonal del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES Región 5, se pudo observar claramente que en 

la actualidad el Ministerio de Inclusión Económica y Social no ha realizado un 

emprendimiento concreto en lo que tiene que ver con la aplicación de teletrabajo, 

pues como indicó la Arq. Becerra las competencias del MIES no están orientadas a 

este tema sino, más bien a la inclusión social y atención a grupos prioritarios. 

 

Por otro lado se pudo definir en el Ecuador predomina la discapacidad Física y la 

discapacidad Intelectual, que a concepto de la Arq. Becerra no son impedimento para 

ejercer algún tipo de actividad laboral como discapacidad plenamente dicha, sino que 

el elemento que afecta directamente a su condición es el grado de afectación en 

cuanto a la discapacidad. 

 

Según el parecer de la Directora Zonal del MIES Región 5, el teletrabajo es una 

buena opción de generación de oportunidades laborales cumpliendo con los 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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CAPÍTULO IV 

 

DESARROLLO DE PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

 

4.1. Definición del Tema de la Propuesta Alternativa 

 

Es importante mencionar en el presente capítulo de la tesis el desarrollo de la 

definición del tema seleccionado para el estudio que se plantea que tiene como 

propuesta alternativa el Diseño de un Manual de aplicación de teletrabajo en las 

empresas ecuatorianas, para lo cual se realizado una investigación dentro de 

organismos que por sus competencias deben tener información relevante al contenido 

de la propuesta. Es así, que una vez levantada toda la información existente y 

haciendo referencia al estudio realiza en el capítulo III de la presente tesis 

procedemos a desarrollar los contenidos de la propuesta alternativa planteada. 

 

4.2. Tema 

 

“Diseño de un manual de aplicación de Teletrabajo en las empresas ecuatorianas”. 

 

4.2.1. Selección de Organismo Auspiciante 

 

Está propuesta ha sido realizada en base a estudios centrados en instituciones que ha 

permitido tener una orientación en cuanto a la situación actual del Teletrabajo en el 

mercado laboral ecuatoriano.   
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Las Instituciones tomadas en cuenta son: 

 Ministerio Relaciones Laborales. 

 Ministerio de Inclusión Económica y Social. 

 Consejo Nacional de Discapacidades. 

 Cámara de la Pequeña Industria del Guayas. 

 Presidencia de la República del Ecuador. 

 Vicepresidencia de la República del Ecuador. 

 Conquito. 

 Corporación Ecuatoriana de Servicios de Desarrollo Empresarial. 

 Asamblea Nacional 

 

4.2.2. Área que cubre la propuesta 

 

La propuesta tiene una intensión de cobertura nacional, pero para efectos de la 

investigación se realiza en las provincias de Guayas y Los Ríos. 

 

4.2.3. Duración de la Propuesta 

 

Tiempo indeterminado 

 

4.3. Justificación 

 

En la actualidad, la constante y acelerada evolución de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) está generando importantes 

transformaciones en los procesos de trabajo y en la gestión de los recursos humanos. 

En una economía globalizada, en la que cada día ganan más peso los empleos ligados 

a la generación, almacenamiento y procesamiento de la información y el 

conocimiento, las empresas se encuentran ante el reto de desarrollar nuevas formas 

de organización del trabajo que aumenten su productividad y mejoren la calidad de 

vida y de trabajo de sus empleados, potenciando así su competitividad. 
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En este contexto, se ha constatado que el teletrabajo constituye una medida de 

flexibilidad organizativa que genera incrementos en la productividad, facilita la 

conciliación de la vida laboral y personal, favorece la inclusión de colectivos en 

riesgo de exclusión del mercado de trabajo, contribuye a la cohesión territorial 

creando oportunidades de empleo en zonas rurales o deprimidas económicamente, y, 

al reducir los desplazamientos hacia el lugar de trabajo, beneficia al desarrollo 

sostenible. Es así que frente a este proceso globalizado de cambio constante de la 

vida laboral se han desarrollado iniciativas que exigen que se revolucione la forma 

tradicional de trabajo teniendo como resultado el surgimiento de nuevas opciones 

como lo es el Teletrabajo. 

 

Tenemos de esta manera la inclusión de nuevas políticas que garantizan la inclusión 

de todo tipo de personas en edad económicamente activa al mercado laboral 

ecuatoriano, incluso brindando una oportunidad para personas que tienen 

capacidades especiales y que por esta condición no pueden acceder a un trabajo 

debido a la dificultad de traslado hasta el sitio de trabajo. 

 

De igual manera el Estado Ecuatoriano ha desarrollado Objetivos a cumplir dentro de 

un Plan Nacional del Buen Vivir, frente al cual hacemos referencia para la ejecución 

de la presente propuesta en la siguiente tabla. 

 

Tabla 45.- Objetivos: Plan Nacional del Buen Vivir: 

 

Objetivo 1 
Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y 

territorial en la diversidad. 

Política 1.3 

Promover la inclusión social y económica con enfoque de género, 

intercultural e intergeneracional para generar condiciones de 

equidad. 

Estrategia 1.3.b 

Ampliar la cobertura de servicios públicos y programas de 

inclusión social y económica, que permitan la satisfacción de las 

necesidades básicas y aseguren la generación de una renta 

suficiente, con énfasis en pueblos y nacionalidades, poblaciones 

rurales, urbano marginales y en la franja fronteriza. 
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Objetivo 2 Mejorar las capacidades y potencialidades de la población. 

Política 2.7 

Promover el acceso a la información y a las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación para incorporar a la población a la 

sociedad de la información y fortalecer el ejercicio de la 

ciudadanía. 

Meta 2.7.b 

Promover las capacidades generales de la población para el uso y 

fomento de plataformas, sistemas, bancos de información, 

aplicaciones y contenidos que posibiliten a todos y todas obtener 

provecho de las tecnologías de información y comunicación. 

Objetivo 6 
Garantizar el trabajo estable, justo y digno, en su diversidad de 

formas. 

Política 6.1 

Valorar todas las formas de trabajo, generar condiciones dignas 

para el trabajo y velar por el cumplimiento de los derechos 

Laborales. 

Meta 6.1.a 
Promover el conocimiento y plena aplicación de los derechos 

laborales. 

Meta 6.1.b 

Reformar la legislación laboral y fortalecer los mecanismos de 

control, sensibles a las diversidades, para eliminar el trabajo 

precario, la tercerización laboral y asegurar relaciones laborales 

directas y bilaterales. 

Meta 6.1.c 

Aplicar medidas específicas para garantizar la existencia, 

funcionamiento y articulación de las organizaciones de 

trabajadoras y trabajadores, así como para resolver los conflictos 

laborales en condiciones justas. 

Meta 6.1.d 

Apoyar iniciativas de trabajo autónomo prexistentes mejorando 

sus condiciones de infraestructura, organización y el acceso al 

crédito en condiciones de equidad. 

Meta 6.1.e 

Proveer prestaciones de seguridad social eficiente, transparente, 

oportuna y de calidad para todas las personas trabajadoras, 

cualesquiera sean las formas de trabajo que desempeñen. 
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Política 6.5 

Impulsar actividades económicas que conserven empleos y 

fomenten la generación de nuevas plazas, así como la disminución 

progresiva del subempleo y desempleo. 

Meta 6.1.c 

Fortalecer y promover iniciativas económicas de pequeña y 

mediana escala basadas en el trabajo, que se orienten a generar 

empleos nuevos y estables. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 

Elaborado por: Autoras del proyecto 

 

4.4. Fundamentación teórica 

 

La fundamentación teórica de la presente propuesta tiene como objetivo detallar un 

contenido conceptual que permita al lector tener una idea global de términos y 

conceptos considerados clave para la correcta interpretación del proyecto. 

 

Frente a este hecho debemos detallar de forma concreta y personal lo que para 

nosotras significa el teletrabajo como lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 45.- Definición de Teletrabajo 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Elaborado: Autoras del proyecto 
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Cabe destacar que existen varios elementos básicos que permiten comprender la 

modalidad  laboral del teletrabajo. En este sentido, existe una serie de criterios que, 

de forma aislada o combinándose entre ellos, permiten definir diferentes modalidades 

de teletrabajo. 

 

En cuanto a la ubicación desde la que el teletrabajador desarrolla su actividad: 

 Teletrabajo desde el domicilio. 

 Teletrabajo en telecentros (instalaciones dotadas de tecnologías que pueden 

ser utilizadas por varios teletrabajadores). 

 Teletrabajo desde oficinas satélite (centros interconectados con la sede 

principal de la empresa). 

 Teletrabajo móvil o itinerante (el desarrollado por trabajadores que han de 

desplazarse frecuentemente para prestar sus servicios y llevan consigo la oficina 

virtual móvil). 

 

En cuanto al tipo de contrato: 

 Teletrabajo por cuenta propia. 

 Teletrabajo por cuenta ajena. 

 

En cuanto al tiempo de teletrabajo: 

 Teletrabajo a tiempo completo. 

 Teletrabajo durante algunos días a la semana. 

 Teletrabajo una parte de la jornada laboral. 

 

En cuanto al tipo de tecnología utilizada, hay que tener en cuenta: 

 Tipo de tareas realizadas en el puesto. 

 Equipamiento informático del puesto. 

 Modalidades de acceso a los datos. 

 Nivel tecnológico de la empresa. 
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Al basarnos en los elementos descriptos que forman los componentes de la definición 

de teletrabajo, las autoras de la presente tesis podemos graficar el concepto de 

teletrabajo de la siguiente forma:  

 

Gráfico 46.- Teletrabajo Actividad Profesional 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Una vez definido el concepto resultante de la investigación realizada por las autoras 

de la presente tesis, resulta importante también mencionar en términos generales una 

serie de ventajas y de riesgos asociados a esta forma de trabajo desde una doble 

perspectiva: la del teletrabajador y la de la empresa. 
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Tabla 46.- Ventajas del Teletrabajo 

Para la empresa Para el Trabajador 

Aumento de la productividad. 
Mayor conciliación de la vida laboral y 

familiar. 

Disminución del absentismo laboral. 
Flexibilidad horaria y planificación del 

propio trabajo. 

Reducción de costes por ahorro en 

espacio físico de oficina. 
Ambiente laboral sin interrupciones. 

Facilidades de contratación de personal 

cualificado independientemente de su 

lugar de residencia. 

Elección personal del entorno de trabajo. 

El trabajo por objetivos induce una 

mayor racionalización del trabajo. 

Reducción del tiempo y los costes de 

desplazamiento hasta la oficina. 

Mayores posibilidades de cobertura 

geográfica. 

Reducción de accidentes laborales en la 

oficina. 

Reducción de riesgos de accidentes en la 

oficina. 

Facilita el empleo de trabajadores con 

movilidad reducida. 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Elaborado: Autoras del proyecto 
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Tabla 47.- Desventajas del Teletrabajo 

 
Para la empresa Para el Trabajador 

En un primer momento, la tecnología 

necesaria y las adaptaciones 

organizativas suponen un coste. 

Menor comunicación con los 

compañeros de trabajo, peligro de 

aislamiento. 

Imposibilidad de supervisión directa 

sobre los trabajadores. 
Dificultad para separar trabajo y familia 

La dispersión de los trabajadores puede 

dificultar el aprendizaje derivado de la 

comunicación entre ellos, así como 

limitar su identidad corporativa. 

Potencial disponibilidad durante las 24 

horas del día, lo que puede generar 

pérdida de control sobre el propio 

tiempo. 

Dificultad de mantener la 

confidencialidad de los documentos e 

información de la empresa. 

Posible asunción de gastos de 

calefacción, iluminación, etc. 

 
La promoción profesional puede 

encontrar dificultades. 

 
Tendencia a trabajar en exceso, auto 

explotación. 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Ventajas Sociales 

 

 Potencia el uso de las TIC´s. 

 Menor gasto de energía. 

 Fortalece la red de apoyo familiar de las personas dependientes (mayores, 

menores, personas con capacidades especiales, etc.) 

 Disminuye el tráfico. 

 Facilita el acceso laboral a los personas con capacidades especiales físicos. 

 Desarrolla el entorno local y rural. 
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Cabe destacar una vez definidas las ventajas y desventajas de la aplicación del 

teletrabajo, segmentar el mercado laboral hacia el cual se orienta esta modalidad de 

trabajo. Es decir, identificar los tipos de teletrabajo que pueden ser aplicados en el 

Ecuador. 

 

Podemos dividir el tipo de teletrabajo según la jornada laboral como se indica a 

continuación: 

 

Gráfico 47.- División del Teletrabajo 

 

 

Fuente: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

 Teletrabajo a tiempo completo (5 días a la semana en jornadas de 8 

horas/día).- Es una modalidad de teletrabajo para el personal que vive muy alejado 

del centro de trabajo, con un cierto rodaje en la empresa, con capacidad de auto 

organización y que realice tareas que no impliquen mucho trabajo colaborativo. 

 

 Teletrabajo algunos días a la semana.- Opción muy aceptada en el mundo 

empresarial pues concilia los beneficios del trabajo presencial y el teletrabajo. Las 

empresas suelen optar por fijar de antemano los días de la semana en los que cada 

teletrabajador se queda en casa, aunque también es posible que sea el propio 

trabajador quien lo decida cada semana según sus necesidades. 
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 Teletrabajo parcial (una parte de la jornada laboral).- Especialmente 

adecuado para personas con responsabilidades familiares durante una parte del día 

(atender a una persona dependiente, ir a buscar a los niños a la guardería, etc). 

Modalidad idónea para trabajadores cuya presencia física en la oficina es necesaria 

todos los días, pero que pueden realizar determinadas tareas desde su domicilio. 

 

4.5. Objetivos 

 

4.5.1. Objetivo General 

 

Diseñar un esquema conceptual que sirva de guía para la implementación de la 

modalidad laboral de teletrabajo en las empresas ecuatorianas. 

 

4.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Incentivar a las empresas ecuatorianas a la implementación del teletrabajo 

como una modalidad laboral alternativa para la realización de sus actividades 

empresariales. 

 

 Generar oportunidades laborales para personas que por su condición  de 

adulto mayor o capacidad especial nos cuentan con acceso a puestos de trabajo. 

 

 Influir en la reducción del desempleo nacional mediante la generación de 

nuevas plazas para teletrabajadores. 

 

4.6. Factibilidad 

 

La presente propuesta tiene la viabilidad técnica, social, económica y legal que 

permiten la ejecución de la misma. 
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Es importante detallar que en la actualidad, según datos del INEC a junio del 2012 el 

índice de desempleo se encuentra en un 5,2% y en cuanto al subempleo se encuentra 

en 42,5% lo cual indica que hay un alto número de personas en edad 

económicamente activa que no han llegado a ocupar una plaza de empleo que genere 

de manera formal ingresos para su familia o consumo personal.  

 

Es así como hemos considerado detallar que existe una necesidad en la generación de 

alternativas que creen un aumento de requerimientos de personal en el mercado 

laboral ecuatoriano, siendo factible social, económica y técnicamente la 

implementación de la propuesta de Teletrabajo que impulsa la presente tesis. 

 

Por otro lado la legislación ecuatoriana no define aún la modalidad de teletrabajo 

específicamente como tal, pero si está definido entre los objetivos del Plan Nacional 

del Buen Vivir la generación de iniciativas que generen nuevas plazas de trabajo y 

que exista inclusión social de género, edad, condición social, etnia y discapacidades. 

 

4.7. Descripción de la Propuesta 

 

Considero que el tema escogido contiene los tres parámetros básicos y necesarios 

para la presentación de propuestas en la Maestría de Administración de Empresas, 

como son: 

 Aplicabilidad.- La propuesta es totalmente aplicable  en el mercado laboral 

ecuatoriano, pues como se ha descrito en capítulos anteriores la economía del 

ecuador ha generado una sostenibilidad de empresas pequeñas y medianas que 

pueden diversificar actividades empresariales que requieran nuevas plazas de empleo 

basándonos en la utilización del teletrabajo como una modalidad laboral.  

 

 Pertinencia: Es oportuno y pertinente porque el tema escogido tiende a 

impulsar el desarrollo económico y laboral del Ecuador,  tratando de disminuir los   

niveles de pobreza en beneficio de personas que no cuentan con accesibilidad a 

plazas de trabajo. 
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 Impacto: El potencial de impacto que tiene la propuesta de implementación 

de teletrabajo en el mercado laboral ecuatoriano está centrando en una influencia 

directa en la generación de nuevas plazas de empleo y además la inclusión de 

personas en edad económicamente activa que por diversas razones de discapacidad, 

género, etc, no han podido ser incluidas dentro del mercado laboral del país con una 

generación formal de ingresos para sus familias. 

 

4.7.1. Contenidos de la Propuesta 

 

Un paso previo a la toma de decisiones para la puesta en marcha de un programa de 

teletrabajo es conocer en qué medida se encuentra o no preparada su organización 

para ello. Además de la necesidad de un análisis de los recursos necesarios para la 

implantación, tanto en tiempo como en equipamiento, es importante evaluar la 

capacidad de su empresa para adaptarse a los cambios organizativos y de cultura que 

el teletrabajo conlleva. 

 

A continuación, se ofrece un breve cuestionario que, a través de una serie de 

preguntas, le permitirá analizar el grado de preparación y adecuación que tiene su 

organización a la hora de implantar un proyecto de teletrabajo. 
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Tabla 48.- Cuestionario para la empresa 

1.- ¿Cuenta su empresa con puestos de trabajo cuya actividad principal esté ligada al 

procesamiento de información o a la generación de conocimiento? 

 

2.- ¿Cuenta con empleados cuyas tareas no tengan que realizarse necesariamente 

desde la oficina? 

 

3.- ¿Está dispuesto a destinar tiempo y recursos a realizar algunos cambios 

organizativos en su entidad? 

 

4.- ¿Tiene la posibilidad de realizar una inversión en tecnología que en el medio 

plazo podría revertir en aumentos en la productividad de sus empleados? 

 

5.- ¿Considera que existe una relación entre la motivación de sus empleados y su 

productividad? 

 

6.- ¿Considera que es importante favorecer la conciliación de la vida laboral y 

personal de sus empleados? 

 

7.- ¿Es posible que la comunicación entre los empleados de su organización se 

realice de forma telefónica o vía correo electrónico? 

 

8.- ¿Es posible establecer objetivos y plazos claros en las tareas que desarrollan los 

empleados de su empresa? 

 

9.- ¿Se utilizan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(computadoras, Internet, teléfono, etc.) de forma habitual en su organización? 

 

10.- ¿Están sus empleados bien formados en el manejo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones? 

Fuente: Autoras 

Elaborado: Autoras de proyecto 
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A continuación las autoras de la presente tesis detallamos el significado de cada una 

de las preguntas planteadas y cómo afectan a la hora de determinar el grado de 

preparación de una organización para la implantación del teletrabajo: 

 

Las preguntas 1 y 2 evalúan la viabilidad del teletrabajo en función de los puestos de 

trabajo existentes y las tareas desarrolladas en la empresa. Si ha respondido 

negativamente a estas preguntas, el teletrabajo es difícilmente aplicable en su 

empresa. 

 

Las preguntas 3 y 4 evalúan las posibilidades de la empresa para destinar tiempo y 

recursos a implantar el teletrabajo. Si ha contestado negativamente, tenga en cuenta 

que, como todo cambio organizativo, el teletrabajo implica una serie de gastos 

iniciales, pero éstos resultan amortizables en el medio plazo por los beneficios que 

reportan en términos de productividad y ahorro de costos. 

 

Las preguntas 5 y 6 evalúan  la cultura de conciliación existente en la empresa. Si ha 

respondido negativamente a estas preguntas, es porque no considera que sus 

empleados puedan rendir más si la empresa les facilita conciliar su vida laboral y 

personal. No obstante, esta relación se ha constatado en múltiples ocasiones, y su 

empresa podría incidir en ella utilizando el teletrabajo como una medida de 

conciliación. 

 

Las preguntas 7 y 8 evalúan la viabilidad de establecer en la empresa los procesos 

organizativos que reclama el teletrabajo. Si sus respuestas han sido negativas, debe 

incidir en la gestión de estos cambios organizativos, para lo que las indicaciones de la 

guía le resultarán de utilidad. 

 

Las preguntas  9 y 10 evalúan el uso de las TIC en la empresa. Si sus respuestas han 

sido negativas, deberá incidir en el aprovechamiento de las mismas y en la formación 

en este ámbito de sus empleados para sacar todo el partido al teletrabajo en el caso de 

que decida poner en marcha el proyecto. 
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Debemos indicar que aunque este cuestionario no pretende ser determinante, trata 

aspectos de adecuación y decisiones a resolver en distintas áreas para que la 

implantación del teletrabajo sea posible y efectiva. Esto es un punto de partida previo 

a la aplicación de un conjunto de pasos a seguir para implantar en teletrabajo en 

empresas ecuatorianas. 

 

4.7.2. Definición de Objetivos y alcance de la implementación del teletrabajo. 

 

Dentro de la fase de diseño, el primer paso es la creación de un equipo de 

coordinación del proyecto. Se trata de un equipo de trabajo responsable de las 

distintas tareas a desarrollar para la implantación del teletrabajo, así como de dar a 

conocer el proyecto en la organización y establecer una comunicación clara y precisa 

a lo largo del proceso, contando con el apoyo de los superiores y de los representantes 

de los trabajadores (en el caso de que existan). 

 

En las pequeñas empresas se considera suficiente contar con una persona responsable 

del proyecto. En medianas y grandes empresas, donde las estructuras organizativas 

son más complejas, se recomienda constituir un comité formado por representantes de 

las distintas áreas funcionales: recursos humanos, sistemas de información y 

tecnología, finanzas y contabilidad, seguros y cuestiones legales, formación e incluso 

un representante o delegado sindical. 

 

El segundo paso en la fase de diseño es la definición de las líneas básicas del 

proyecto. Se establecerán los objetivos, se determinará el alcance del programa y 

finalmente se elaborará un cronograma temporal del proyecto. 

 

Para establecer los objetivos del programa de teletrabajo es importante reflexionar 

sobre lo que se quiere conseguir implantando el teletrabajo en la organización. Se 

recomienda crear un borrador inicial que pueda cambiar a lo largo de todo el proceso 

de implantación. Los objetivos han de ser realistas y, en la medida de lo posible, se 

aconseja asociar a cada objetivo un indicador que permita medir en todo momento su 

grado de cumplimento. 
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Como ejemplo, las autoras de la presente tesis adjuntamos un listado de posibles 

objetivos específicos que pueden servir de ayuda para la aplicación del teletrabajo: 

 Reducir la rotación del personal. 

 Potenciar la conciliación de la vida laboral y personal. 

 Mejorar la capacidad para contratar empleados. 

 Incrementar la productividad del personal. 

 Potenciar la motivación de la plantilla. 

 Elevar la calidad de los trabajos. 

 Reducir el absentismo. 

 Reducir el espacio en la oficina o las necesidades de aparcamiento. 

 Contribuir a la mejora de la movilidad en su zona de influencia 

(descongestionar las carreteras de atascos). 

 Potenciar el trabajo por objetivos y resultados. 

 Incrementar el acceso a los nuevos mercados laborales como puede ser el del 

colectivo de personas con capacidades especiales. 

 

Para medir el éxito del programa de teletrabajo, el equipo de coordinación del 

programa puede utilizar algunos indicadores como: 

 

 Disminución de la rotación del personal, comparando entre el antes y el 

después a la puesta en marcha del teletrabajo. 

 

 Disminución del absentismo, cuantificando los días que se recuperan por 

tener en marcha un procedimiento que permite teletrabajar ante imprevistos o 

enfermedades leves. 

 

 Ahorro de gastos generales, comparando entre el antes y el después a la 

puesta en marcha del teletrabajo. Este ahorro de costos tiene especial relevancia en el 

caso de la implantación del teletrabajo a tiempo completo (todos los días de la 

semana). 
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 Aumento de la productividad. En términos cuantitativos, es uno de los 

indicadores más difíciles de medir, ya que será necesario contar con mecanismos que 

permitan medir la productividad sin teletrabajo y luego trasponer estos mecanismos 

al entorno del teletrabajo. Existen aspectos cualitativos, como el aumento de la 

capacidad de concentración por la disminución de interrupciones y la mejora de 

clima laboral, que pueden influir de forma positiva en la productividad, pero su 

cuantificación resulta compleja. 

 

 Mejora de la conciliación de la vida laboral y familiar de la plantilla. Este 

indicador se puede poner en marcha de forma muy simple a través de cuestionarios 

de evaluación del proyecto por parte de los teletrabajadores. 

 

 

Para establecer el alcance del programa de teletrabajo, el equipo de coordinación del 

programa (o responsable del mismo) deberá decidir: 

 

 La modalidad o modalidades de la jornada de teletrabajo.  

 El tipo de tecnologías en las que van a apoyarse los teletrabajadores.  

 El número de teletrabajadores que participarán en el programa. 

 Si va a desarrollarse un programa piloto o si va a implantarse el teletrabajo 

directamente. 

 

Resulta muy conveniente desarrollar un programa piloto antes de implantar de forma 

definitiva el teletrabajo.  Durante la fase piloto el equipo de coordinación ha de estar 

especialmente atento al desarrollo del programa, recabando información de todos los 

actores implicados: teletrabajadores, compañeros, responsables, dirección, etc. 

 

Una vez finalizado el proyecto piloto y analizados los resultados, la siguiente fase 

será la de decidir si implantar de forma definitiva el teletrabajo, seguir con sucesivos 

pilotos o bien desestimar  la práctica de teletrabajo por no alcanzar unos resultados 

satisfactorios. 
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4.7.3. Análisis de los puestos de trabajo idóneos para implantar el teletrabajo 

 

En cuanto a los puestos de trabajo ideales para poner en marcha el teletrabajo, resulta 

conveniente no adoptar una visión reduccionista de los mismos, y sobre todo 

considerar como premisa principal que el puesto es el que permite o no teletrabajar 

más que la persona que lo ocupa. Es evidente que aquellos puestos agrícolas o 

industriales, que requieren un contacto directo con la materia o las ocupaciones del 

sector servicios en las que es necesario el contacto directo con el público, no pueden 

realizarse a través del teletrabajo. 

 

Más allá de estas restricciones, todo puesto que utilice las TIC resulta, a priori, 

transformable a la modalidad de teletrabajo. Dicha transformación depende de la 

organización del trabajo que se desarrolle en la entidad, pues firmas que comparten 

puestos similares, en función de su propia organización interna, en unos casos 

pueden considerar viable la modalidad de teletrabajo, mientras que en otros pueden 

estimar que dichos puestos necesitan de la presencia física del trabajador en la 

empresa. 

 

A continuación se identifican las características de los puestos de trabajo más 

adecuados para implantar el teletrabajo. Se puede tomar esta información como 

referencia al momento de analizar los puestos en los que se tiene pensado implantar 

el teletrabajo dentro de su organización. 

 

Tabla 49.- Rasgos básicos de los puestos en los que el teletrabajo es viable 

 Puestos basados fundamentalmente en el manejo, procesamiento y 

tratamiento de datos e información. 

 No requieren un acceso frecuente a datos no informatizados. 

 No implican contactos frecuentes con otras personas. 

 Sus tareas pueden establecerse en términos de objetivos claros y definidos, 

para los que es posible establecer plazos bien delimitados. 

 No requiere espacio para el almacenamiento de material no informatizado. 

Fuente: Autoras 

Elaborado: Autoras de proyecto 
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La organización puede realizar un estudio del grado de viabilidad del teletrabajo en 

los diferentes puestos de trabajo. Este estudio debe analizar las tareas desarrolladas 

en cada uno de los puestos, la tecnología utilizada, las vías e intensidad de las 

comunicaciones con diferentes interlocutores (compañeros, responsables, 

subordinados, clientes) y otros aspectos relativos a la organización del trabajo. 

 

4.7.4. Determinación de las necesidades tecnológicas. 

 

La puesta en marcha de una iniciativa de teletrabajo, implica el diseño y la 

implantación de un modelo tecnológico que una el lugar de teletrabajo con la oficina 

de una forma totalmente transparente, permitiendo que el teletrabajador cuente con 

las mismas aplicaciones, funcionalidades y servicios ligados a la presencia física en 

la empresa. 

 

El diseño de un modelo tecnológico adecuado está fuertemente marcado por una 

serie de factores que destacamos a continuación: 

 

 El tipo de tareas ligadas al puesto de trabajo.- Conocer con detalle las 

tareas que van a realizar los teletrabajadores, permite un mejor ajuste de las 

necesidades tecnológicas requeridas para la implantación del teletrabajo. 

 

 El equipamiento informático del puesto de trabajo.- Es necesario 

determinar qué equipamiento informático es necesario en el lugar de teletrabajo. En 

la mayoría de las ocasiones la empresa proporciona al teletrabajador el ordenador 

personal para teletrabajar, que puede ser de sobremesa o portátil (esta segunda 

opción es quizá la más adecuada ya que da una mayor movilidad e independencia al 

puesto de trabajo). 

 

 La conexión a internet en el puesto de teletrabajo.- Otro punto importante 

a tener en cuenta, es la necesidad de contar con una conexión a Internet en el lugar de 

teletrabajo que permita acceder a servicios como la web o el correo electrónico, o en 

aquellos casos en que sea necesario, a los sistemas informáticos y datos que se 

encuentra internamente ubicados dentro de la empresa.  
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Respecto a la elección entre comunicaciones fijas o inalámbricas, en términos 

generales es más frecuente la primera por razones económicas y de capacidad del 

recurso, sin embargo la segunda alternativa suele elegirse en ausencia de oferta de 

comunicaciones fijas, unido a la tendencia progresiva de mejora tanto de las 

capacidades técnicas como de la oferta económica de las comunicaciones 

inalámbricas. 

 

 Acceso a sistemas de información y datos de la empresa.- Si un trabajador 

utiliza datos o programas almacenados y ubicados fuera de su computador, por 

ejemplo en un servidor centralizado, es necesario implantar soluciones tecnológicas 

que sigan ofreciendo esta funcionalidad en el lugar de teletrabajo. 

 

 El nivel tecnológico de la empresa.- Nuestra recomendación es contar con 

un perfil tecnológico en el diseño del plan de implantación que pueda solventar 

adecuadamente los problemas de índole técnico que pudieran darse. 

 

4.7.5. Selección de los teletrabajadores 

 

Al momento de realizar la selección de teletrabajadores el primer elemento a valorar 

es la voluntad de la persona para trabajar bajo la modalidad de teletrabajo. 

 

De igual manera se deben emprender procesos de selección en los que se establezcan 

unos criterios de elegibilidad generales que ayuden a hacer un primer filtrado. Este 

primer filtrado, le permitirá llegar a los perfiles más idóneos para participar en el 

proyecto. Existen diferentes criterios de elegibilidad que pueden orientar esta 

selección: 

 

 Tipo de puesto o tareas 

 Tipo de contrato 

 Familiaridad con las TIC´s 

 Necesidades de conciliación 

 Distancia desde el domicilio al centro de trabajo 
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Existen igualmente una serie de características asociadas al perfil idóneo del 

teletrabajador, en la que se tienen en cuenta características personales, habilidades 

profesionales y circunstancias personales. 

A continuación las autoras de la presente tesis hemos decidido mostrar de manera 

general el perfil idóneo del teletrabajador: 

 

Tabla 50.- Perfil idóneo del Teletrabajador 

Características 

personales 

 Autónomo, disciplinado y constante. 

 Alto nivel de autoestima y eficiencia. 

 Merecedor de confianza. 

 Capacidad de automotivación. 

Habilidades 

profesionales 

 Tiene formación y experiencia previa en la actividad 

desarrollada. 

 Puede realizar y organizar su trabajo sin una 

supervisión directa. 

 Capaz de planificar el trabajo y cumplir los plazos 

establecidos. 

 Habilidad en la resolución de problemas. 

 Competencias en el manejo de las TIC. 

 Capaz de adquirir nuevos conocimientos a través de 

la formación. 

Circunstancias 

personales 

 Desea teletrabajar. 

 Su domicilio es apto para el teletrabajo. 

 Sus responsabilidades personales no van a impedir 

su desempeño laboral. 

Fuente: Autoras del proyecto 

Elaborado: Autoras del proyecto 

 

Resulta conveniente que la organización cuente con un documento a través del cual 

los trabajadores expresen su voluntad de formar parte del programa de teletrabajo. A 

través de este documento, se recaba información acerca de los diferentes aspectos 

que permiten determinar si es un buen candidato para el teletrabajo en función de sus 

propios criterios de elegibilidad. 
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4.7.6. Formación de teletrabajadores y responsables 

 

El teletrabajo implica una serie de cambios en la forma de trabajar tales como la 

inexistencia de ayuda y contacto (presencial) con los compañeros, diferente forma de 

organizar el trabajo, mayor orientación hacia la obtención de resultados, etc.  

La adaptación a esta forma de trabajo resulta más sencilla si viene precedida del 

diseño e implantación de un plan de formación para los teletrabajadores, que ha de 

contemplar aspectos generales sobre el teletrabajo y una formación más específica 

relacionada con la organización del trabajo. 

 

La formación general sobre el teletrabajo se centra en: 

 

 Aspectos organizativos: Mecanismos de comunicación con responsables y 

compañeros, establecimiento de tareas, control sobre el trabajo desarrollado, gestión 

de incidencias, etc. 

 

 Herramientas informáticas y tecnológicas utilizadas: Dado que el 

teletrabajador va a realizar su trabajo de forma autónoma, resulta conveniente que 

conozca en profundidad el funcionamiento de sus herramientas de trabajo para así 

poder sacarle partido a todo su potencial. 

 

En cuanto a la formación específica en la organización del propio trabajo, los 

siguientes elementos pueden ayudar a que los teletrabajadores se adapten 

rápidamente al teletrabajo: 

 

 Trabajo por objetivos. 

 Gestión y auto organización del tiempo. 

 Gestión de proyectos. 

 Competencias de comunicación. 

 Prevención de riesgos laborales y mantenimiento del lugar de trabajo. 
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Existen planes de capacitación en acciones formativas dirigidas para las autoridades 

y líderes de la empresa, pues también deben estar direccionados hacia la 

adaptabilidad al cambio laboral frente a esta nueva modalidad de trabajo, entonces es 

recomendable incluir una formación en los siguientes temas: 

 

 Capacitación general sobre ventajas y riesgos del teletrabajo. 

 Capacitación en temas administrativos y organizativos 

 Formación específica en utilización de herramientas comunicacionales con 

los teletrabajadores. 

 

4.7.7. Gestión y Supervisión del teletrabajo 

 

El teletrabajo supone una modalidad de organización del trabajo que impide la 

supervisión directa del desempeño laboral de los teletrabajadores. Pueden 

establecerse sistemas para que el teletrabajador fiche a distancia a través de un 

sistema informático, pero esto no asegura que durante ese tiempo esté desempeñando 

su trabajo.  

 

Es necesario, por lo tanto, que la relación que exista entre la empresa y el 

teletrabajador esté basada en la confianza, de ahí la importancia de contar con una 

serie de criterios claros de cara a la selección de los teletrabajadores.  

 

El mecanismo de gestión que más se adecua al teletrabajo es el trabajo por objetivos. 

De hecho, la existencia previa de sistemas de trabajo por objetivos en la empresa 

resulta un facilitador en la implantación del teletrabajo. 

 

Para que el trabajo por objetivos sea viable, es necesario que las actividades que 

desarrolla el teletrabajador se definan en términos de tareas y plazos. Es importante 

que se establezcan claramente no sólo los objetivos finales de un proceso de trabajo, 

sino también una serie de objetivos intermedios, de tal forma que el responsable 

pueda supervisar el estado de desarrollo de las tareas del teletrabajador e ir haciendo 

frente a las posibles eventualidades en el momento que vayan surgiendo.  
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En este sentido, resulta conveniente desarrollar un sistema de gestión de incidencias 

y que los objetivos y plazos sean establecidos de forma consensuada con el 

teletrabajador. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta es la posibilidad de que, en el caso de que la empresa 

implante el modelo de teletrabajo durante algunos días de la semana, existan puestos 

de trabajo compartidos para cuando los teletrabajadores acudan a la oficina. Esta es 

una medida especialmente útil para ahorrar en los costos que supone el espacio 

físico, pero ha de combinarse con una buena planificación de los días en que cada 

teletrabajador acude a la oficina. 

 

4.7.8. Requisitos del espacio para el teletrabajo 

 

Además de los requisitos técnicos que garanticen la conexión a Internet, es necesario 

disponer de un espacio de teletrabajo que cumpla las condiciones mínimas en materia 

de prevención, seguridad y salud de un puesto de trabajo tipo.  

 

Es evidente que una vivienda no está preparada para ser un lugar de trabajo, por ello, 

se plantea la necesidad de realizar una serie de modificaciones y tomar ciertas 

medidas que eviten riesgos como pueden ser: 

 

 

 Habilitar una zona aislable dentro de la vivienda con suficiente espacio para 

contener los equipos y materiales de trabajo, de manera que ese espacio se dedique 

exclusivamente al desempeño de la actividad laboral. Sería conveniente que 

dispusiera de luz natural, lo que disminuye el riesgo de fatiga visual y que el ruido 

sea lo menor posible ya que es considerado como uno de los factores de estrés más 

importantes. 

 

 Ordenar el espacio para evitar caídas y golpes, respetando los lugares de paso. 

Es conveniente disponer del cableado eléctrico y telefónico de manera fija y en las 

paredes, lo que evitará accidentes innecesarios. 
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 Vigilar la temperatura de la habitación y la ventilación de la misma ya que el 

control de la calidad del aire interior es importante a la hora de mantener la seguridad 

y la salud laboral. 

 

4.7.9. Evaluación del teletrabajo una vez aplicado en la empresa. 

 

El programa de teletrabajo puede verse enriquecido si se desarrolla un seguimiento 

sistemático y una evaluación del impacto sobre los participantes y sobre los objetivos 

que se marca la empresa para el proyecto. 

 

Existen objetivos que pueden ser definidos a partir de indicadores claramente 

cuantificables y que resultan de fácil evaluación a partir de los registros 

administrativos habituales de la empresa: 

 Ahorro en los costes del espacio de oficina o las necesidades de 

aparcamiento. 

 Reducción del absentismo. 

 Reducción de la rotación del personal. 

 Mejora en la capacidad de contratar empleados. 

 Incrementar el acceso a nuevos mercados laborales, como puede ser el caso 

de personas con capacidades especiales. 

 

4.8. Beneficiarios de la propuesta  

 

Como se ha descrito en capítulos anteriores orientación que tiene la implementación 

del teletrabajo en las empresas ecuatorianas busca generar un impacto directo en la 

población económicamente activa, generando nuevas plazas de empleo mediante la 

diversificación de relaciones y metodología laboral en las mismas, siendo de esta 

manera los principales beneficiarios: 

 

 Población Económicamente Activa del Ecuador. 

 Adultos mayores. 

 Jóvenes emprendedores. 

 Personas con capacidades especiales. 
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4.9.  Cronograma de Actividades 

Tabla 51.- Cronograma de Actividades 

No. 
Actividad 

Feb.12 Mar.12 Abr.12 May.12 Jun.12 Jul.12 Ago.12 Sep.12 Oct.12 Nov.12 Dic.12 
Mes 

1.      

  Estructuración de la propuesta  
                                                                                        

2.      

  Aprobación de la propuesta 
                                                                                        

3.      

  
Selección de la información 

básica  

                                                                                        

4.      

  
Levantamiento de la 

información  

                                                                                        

5.      

  Tratamiento de la información  
                                                                                        

6.      

  Tabulación de resultados. 
                                                                                        

7.      

  

Evaluación y análisis de 

resultados  

                                                                                        

8.      

  
Desarrollo Primer Informe 

                                                                                        

9.      

  
Correcciones Informe 

                                                                                        

10.    Entrega de Informe Preliminar                                                                                          

11.    Seguimiento y Monitoreo                                                                                          

12.    Informe final del período                                                                                         

Fuente: Autoras del proyecto   Elaborado por: Autoras del proyecto
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4.10. Monitoreo y Evaluación  

  

La evaluación será efectuada luego de la aplicación técnica de los contenidos teóricos de 

la presente tesis en pequeñas y medianas empresas del Ecuador, en cuanto a lo que tiene 

que ver con la generación de nuevas plazas de trabajo bajo la modalidad de Teletrabajo. 

 

Como se detalló en los contenidos de la propuesta, la guía que las autoras de la tesis 

hemos planteado, incluye como punto final de su aplicación un proceso evaluativo de 

resultados, mismos que permitirán obtener una visión más clara acerca de la 

sostenibilidad o no del Teletrabajo como modalidad laboral en una empresa. 

 

4.11. Presupuesto 

 

El presupuesto utilizado para el desarrollo del presente proyecto estuvo compuesto por 

los siguientes componentes. 

 

Tabla 52.- Presupuesto 

RUBROS TOTAL $ 

 Compra de dos computadoras Laptop HP 2.200 

 Logística de movilización durante el período de elaboración 

del proyecto. 
350 

 Levantamiento de Información (encuestas) 1.200 

 Impresiones y copias 740 

 Utilización de Internet 420 

 Compra de materiales varios (plumas, cuadernos, lápices, 

etc.) 
135 

TOTAL $ 5.045 

 

4.11.1. Financiamiento 

 

El total de la inversión realizada en el presupuesto que se detalló fue cubierta en su 

totalidad por las autoras de la presente tesis. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
CONCLUSIONES 

El presente proyecto ha evidenciado con cifras cómo la oferta laboral en el Ecuador se 

encuentra todavía por debajo de la demanda de puestos de trabajo, más aun para las 

personas con capacidades especiales, quienes se enfrentan a muchas barreras que 

detienen su crecimiento personal y profesional, como son la escasez de plazas de trabajo 

a su disposición, la desvalorización de sus capacidades y conocimientos, la falta de 

infraestructura adecuada que facilite la realización de sus actividades, la falta de 

capacitación, entre otras.  

 

A continuación se detallan las conclusiones del estudio presentado: 

 

 El Teletrabajo es una opción que a mediano plazo podrá dar resultados importantes, 

sus características le dan un giro a lo que actualmente se aplica en el ámbito laboral 

para emplear personas con y sin capacidades especiales.  

 

 Grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Francia, Alemania y otros 

países de Europa ya pusieron en práctica esta modalidad desde hace varios años, y 

los resultados han sido muy buenos. Se ha podido ayudar a personas con capacidades 

especiales, estudiantes y profesionales a formar parte del mundo laboral, manejando 

su tiempo, y actividades de forma responsable, trabajando por objetivos, y haciendo 

uso de las TICs necesarias para desarrollar un trabajo óptimo.  

 

 El teletrabajo es considerado una herramienta efectiva para mermar los niveles de 

desempleo y a la vez colaborar con el desarrollo de las empresas, siendo su alcance 

social  el principal motivo de su aplicación, ya que son en mayor proporción las 

personas con capacidades especiales quienes obtienen grandes beneficios de este tipo 

de trabajo.  
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 Se pudo determinar que una muestra nos da como resultado que el 29% de la 

población no tiene trabajo o trabaja de forma independiente sin tener acceso a 

seguridad social o trabajo estable. Y que el 67,5% considera que laborar 8 horas 

diarias no compromete una productividad por hora del 100%. 

 

 Es importante detallar que el 93,5% de los encuestados en el presente estudio indicó 

no conocer el termino teletrabajo, pero una vez explicado el 64% indicó que le 

gustaría trabajar bajo esta modalidad. 

 

 Un factor importante a tomar en cuenta es que el 91% de los encuestados indicó que 

le gustaría trabajar bajo una relación de dependencia con la empresa y no de forma 

independiente o “freelance”. 

 

 Los empresarios consultados en este estudio indicaron que no tienen implementado 

el teletrabajo de en sus empresas, pero el 78% indicó que suministraría los equipos 

tecnológicos necesarios para implementar el esta modalidad laboral en su empresa. 
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RECOMENDACIONES  

 

Promocionar al teletrabajo como herramienta que colabora en el proceso de reinserción 

de personas en edad económicamente activa al mercado laboral del ecuador, para de esta 

manera motivar a las empresas a implementarla. 

 

 Presentar, a las Cámaras de Comercio del país, el Teletrabajo como una 

herramienta de generación de empleo y de brindar oportunidad de generación de plazas 

de trabajo para personas que por su condición de discapacidad, género, condición social, 

etc., no ha podido acceder a un empleo. En la presentación se deberán mostrar las 

ventajas y desventajas del teletrabajo para la empresa y las ventajas y desventajas del 

teletrabajo para los teletrabajadores. La invitación a la presentación deberá hacerse 

extensiva a todos los miembros de cada cámara. 

 

 Hacer público, luego de presentado el tema a las Cámaras de Comercio del país, 

el teletrabajo, sus ventajas y desventajas, a la sociedad, mediante documentales 

televisados o algún otro tipo de campaña de difusión. La socialización del mismo 

incentivará a las empresas a analizar la alternativa, y hará que muchas personas con 

capacidades especiales se motiven a especializarse en temas relacionados. 

 

 Realizar, mediante las Cámaras de Comercio en todas las provincias, talleres de 

capacitación dirigidos a empleadores y personas con capacidades especiales, de manera 

que en el mediano plazo se conozca en detalle al Teletrabajo y forma correcta de 

aplicarlo, gestionarlo y mantenerlo. 

 

Incorporar el Teletrabajo, como uno de los temas a tratar en las Universidades, 

especialmente en las carreras administrativas. De esta manera los futuros empresarios 

tendrán muy claro todo acerca de esta herramienta. Para esto será necesario antes, hacer 

una presentación profunda sobre el teletrabajo a las autoridades universitarias e incluso 

por medio de las instituciones estatales correspondientes realizar un pensum académico 

donde se detallen los temas que en un futuro cercano el teletrabajo sea una realidad 

empresarial.  
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A pesar de acciones como la realizada por el CONADIS, en cuanto a la iniciativa de una 

bolsa de trabajo, se requiere que se dé especial atención a la capacitación de personas 

con capacidades especiales, en temas varios, de manera que estos mejoren sus 

capacidades profesionales y a la vez colaboren positivamente en el crecimiento de la 

empresa donde brindan sus servicios. El manejo de las tecnologías de comunicación es 

vital para el perfecto desenvolvimiento de un Teletrabajador, por lo que este debería ser 

el principal tema de capacitación. 

 

Se recomienda realizar una revisión sobre el contenido de la guía que se presenta en la 

propuesta de esta tesis, para evaluar su aplicación en las empresas ecuatorianas o 

desarrollar contenidos que complementen el producto presentado en esta propuesta. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1.- Cartas de solicitud para validación de los instrumentos de recolección 

de información. 

Guayaquil, 4 de Julio del 2.012 

 

Sr.  

Ing. Héctor Chacha 

Magíster en Administración de Empresas 

La Maná.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Conocedoras de su alta capacidad profesional, nos permitimos solicitarles, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 

la recolección de datos sobre la propuesta del TELETRABAJO COMO GENERACION 

DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACION EN EL ECUADOR. 

Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de 

variables y el instrumento. 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra más estimada 

consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato Espín 
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Guayaquil, 4 de Julio del 2.012 

 

Sra.  

Ing. Jessenia Fuertes Herrera 

Magíster en Administración de Empresas 

Quevedo.- 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Conocedoras de su alta capacidad profesional, nos permitimos solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 

la recolección de datos sobre la propuesta del TELETRABAJO COMO GENERACION 

DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACION EN EL ECUADOR.  

Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de 

variables y el instrumento. 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra más estimada 

consideración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato Espín 
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Guayaquil, 4 de Julio del 2.012 

 

 

Sr.  

Ing. Oscar Montalvo Jácome  

Magíster en Administración de Empresas 

Quevedo.- 

 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Conocedoras de su alta capacidad profesional, nos permitimos solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en 

la recolección de datos sobre la propuesta del TELETRABAJO COMO GENERACION 

DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE 

VIDA DE LA POBLACION EN EL ECUADOR. 

Mucho agradeceremos a usted seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente 

página; para lo cual se adjunta los objetivos, la matriz de la operacionalización de 

variables y el instrumento. 

Aprovechamos la oportunidad para reiterarle el testimonio de nuestra más estimada 

consideración. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato Espín 
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ANEXO 2.- Instrucciones para la validación del contenido del instrumento sobre el 

teletrabajo como generación de plazas de empleo y el mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población en el Ecuador. 

 

1. Lea detenidamente los objetivos y el cuestionario de opinión. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al 

nivel cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el 

instrumento. 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes 

categorías. 

 

A) CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL INSTRUMENTO 

CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES E INDICADORES. 

Marque en la casilla correspondiente 

P: Pertinencia  

NP: No pertinencia 

 

En caso de marcar NP  pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O: Óptima 

B: Buena 

R: Regular 

D: Deficiente 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

C) LENGUAJE 

Marque en la casilla correspondiente: 

A: Adecuado 

I: Inadecuado 

 

En caso de marcar I, justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Tema de Tesis: EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE 

EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 

POBLACION EN EL ECUADOR. 

 

Autoras: Ec. Alejandra Simbaña e Ing. Carmen Lovato  

Tutor: Ing. Joe Llerena Msig. MAE. Msc. 

 

ITE

M 

A) Correspondencia 

de las preguntas con 

los objetivos, 

variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1 x  x    x   

2 x  x    x   

3 x  x    x   

4 x   x   x   

5 x  x    x   

6 x  x    x   

7 x   x   x   

8 x  x    x   

9 x  x    x   

10 x  x    x   

11 x   x   x   

12 x  x    x   

13 x  x    x   

DATOS DEL EVALUADOR 

 

Nombres: Héctor Chacha A. Msc. 

Profesión: Ing. Administración Empresas 

Fecha: 9 de Julio 2012 

 

C.I.: 0602163446 

Cargo: Administrador Ferretería “El 

Machetazo” 

 Firma: 

 

Observaciones…………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN 

EL ECUADOR. 

 

Autoras: Ec. Alejandra Simbaña e Ing. Carmen Lovato 

Tutor: Ing. Joe Llerena Msig.MAE.Msc. 

ICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Héctor Chacha A. Msc. 

Profesión: Ingeniero en Administración de Empresas 

Ocupación: Administrador de Ferretería “El Machetazo” 

Dirección domiciliaria: Ciudad La Maná, Provincia de Cotopaxi. 

Teléfonos: 0993056219 

 

        Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción  X    

Objetivos x     

Pertinencia  X    

Secuencia  X    

Modelo de 

Intervención 

 X    

Profundidad  X    

Lenguaje  X    

Comprensión x     

Creatividad  X    

Impacto x     

 

Comentario:…………………………………………………………………………… 

Fecha: La Maná, 9 de Julio del 2012  

 

________________________________ 

Ing. Héctor Chacha A. Msc. 

                      C.I0602163446 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Tema de Tesis: EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE 

EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 

POBLACION EN EL ECUADOR. 

 

Autoras: Ec. Alejandra Simbaña e Ing. Carmen Lovato  

Tutor: Ing. Joe Llerena Msig. MAE. Msc. 

ITEM A) Correspondencia 

de las preguntas con 

los objetivos, 

variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  

Lenguaje 

 

A= 

Adecuado 

I = 

Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1 X   X   x   

2 X  x    x   

3 X   X   x   

4 X   X   x   

5 X  x    x   

6 X  x    x   

7 X  x    x   

8 X  x    x   

9 X  x    x   

10 X  x    x   

11 X  x    x   

12 X  x    x   

13 X  x x   x   

14 X  x    x   

DATOS DEL EVALUADOR 

Nombres: Oscar Montalvo J. Msc. 

Profesión: Ing. Gestión Empresarial 

Fecha: 9 de Julio 2012 

C.I.: 1713029427 

Cargo: Director Financiero 

del Consejo de la Judicatura 

 Firma: 

 

Observaciones………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN 

EL ECUADOR. 

 

Autoras: Ec. Alejandra Simbaña e Ing. Carmen Lovato 

Tutor: Ing. Joe Llerena Msig.MAE.Msc. 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Oscar Montalvo Jácome Msc. 

Profesión: Ingeniero en Gestión Empresarial 

Ocupación: Director Financiero del Consejo de la Judicatura 

Dirección domiciliaria: Ciudad de Valencia, Provincia de Los Ríos. 

Teléfonos: 0991314590 

 

        Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción  X    

Objetivos x     

Pertinencia x     

Secuencia x     

Modelo de 

Intervención 

x     

Profundidad x     

Lenguaje  X    

Comprensión x     

Creatividad x     

Impacto x     

Comentario:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…… 

Fecha: Valencia, 9 de Julio del 2012  

________________________________ 

Ing. Oscar Montalvo J. Msc. 

C.I 1713029427 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

REGISTRO DE VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS PARA 

RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

Tema de Tesis: EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE 

EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA 

POBLACION EN EL ECUADOR. 

 

Autoras: Ec. Alejandra Simbaña e Ing. Carmen Lovato  

Tutor: Ing. Joe Llerena Msig. MAE. Msc. 

ITE

M 

A) Correspondencia de 

las preguntas con los 

objetivos, variables e 

indicadores 

P= Pertinente 

NP = No  pertinente 

B) Calidad técnica y 

representativa 

O= Óptima 

B= Buena 

R= Regular 

D= Deficiente 

C)  Lenguaje 

 

A= Adecuado 

I = Inadecuado 

OBSERVACIONES 

 P NP O B R D A I  

1 x  x    x   

2 x  x    x   

3 x  x    x   

4 x   x   x   

5 x  x    x   

6 x  x    x   

7 x   x   x   

8 x  x    x   

9 x   x   x   

10 x   x   x   

11 x  x    x   

12 x  x    x   

DATOS DEL EVALUADOR 

 

Nombres: Jessenia Fuertes H. Ms 

Profesión: Ing. Gestión Empresarial 

Fecha: 9 de Julio 2012 

 

C.I.: 1717924656 

Cargo: Analista del Servicio de 

Rentas Internas 

 Firma: 

 

Observaciones…………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD POLITÉNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POSTGRADO  

MAESTRIA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA: 

 EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN 

EL ECUADOR. 

 

Autoras: Ec. Alejandra Simbaña e Ing. Carmen Lovato 

utor: Ing. Joe Llerena Msig.MAE.Msc. 

FICHA TÉCNICA DEL VALIDADOR 

Nombre: Jessenia Fuertes Herrera. Msc. 

Profesión: Ingeniera en Gestión Empresarial 

Ocupación: Analista Servicio de Rentas Internas 

Dirección domiciliaria: Ciudad de Valencia, Provincia de Los Ríos. 

Teléfonos: 0981905477 ó 0989700921 

 

        Valoración 

 

Aspectos 

Muy 

adecuada 

5 

 

Adecuada 

4 

Medianamente 

adecuada 

3 

Poco 

adecuada 

2 

Nada 

adecuada 

1 

Introducción  x    

Objetivos x     

Pertinencia x     

Secuencia  x    

Modelo de 

Intervención 

 x    

Profundidad x     

Lenguaje x     

Comprensión x     

Creatividad  x    

Impacto x     

Comentario:………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Fecha: Valencia, 9 de Julio del 2012  

________________________________ 

Ing. Jessenia Fuertes Herrera. Msc. 

                      C.I 1717924656 
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ANEXO 3.- Cuestionario dirigido a la ciudadanía en general. 

(Universitarios, Amas de casa, Otros) 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POST GRADO  

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

Objetivo General 

 

Obtener información sobre EL CONOCIMIENTO E INTERES DE LA CIUDADANIA 

EN GENERAL SOBRE EL TELETRABAJO, para establecer criterios que permitan 

elaborar LA TESIS DE GRADO sobre EL TELETRABAJO COMO GENERACION 

DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES 

DE VIDA DE LA POBLACION EN EL ECUADOR. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Realizar levantamiento de información que sirva como insumo para el análisis de 

la situación actual laboral. 

2. Indagar sobre el conocimiento del Teletrabajo en la ciudadanía guayaquileña. 

3. Identificar el interés y la disponibilidad existente en la ciudadanía para aplicar al 

Teletrabajo.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LA CIUDADANIA EN GENERAL  

(Universitarios, Amas de casa, Otros) 

Instrucciones: 

 

 

1.-Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el 

literal correspondiente. 

2.-Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

3.-Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

4.-Se adjunta hoja de información sobre el tema en caso de desconocerlo 

La encuesta es anónima. 

 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

 

1.- Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

2.-  Edad 

18 - 24 años 

25 - 31 años  

32 - 40  años 

 

3.- Tiene estudios:       
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Bachillerato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pre-grado 

Pos-grado  

Ninguno 

 

4-  Actualmente se encuentra laborando  

De manera dependiente 

No trabaja 

De manera independiente 

 

 

II  INFORMACION ESPECÍFICA 

 

5.-  ¿Cree usted que las 8 horas diarias de trabajo son realmente 

productivas para la empresa?  

 

SI_______                                NO______ 

 

6.- ¿Conoce usted el término Teletrabajo? 

 

SI_______                                NO______ 

 

(Si su respuesta fue negativa, revise hoja de información adjunta y continúe con 

la encuesta). 

 

7.- ¿Trabaja o trabajaría bajo esta modalidad? 

 

SI_______  NO______ TAL VEZ____________ 
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8.-  ¿Realizaría usted adquisiciones de equipos tecnológicos y de  información 

para su desarrollo laboral? 

             SI_______   NO______  TAL VEZ______ 

 

9.- Elija una de las siguientes opciones.  

 Preferiría trabajar bajo tareas encomendadas en horarios a convenir________ 

 Preferiría trabajar en horarios definidos por la empresa                      ________ 

 

10.- ¿Desea formar parte de la empresa con? 

 Relación de Dependencia (afiliación al Seguro Social)   _______ 

 De forma Independiente (sin afiliación al Seguro Social)  _______ 

 

11.- ¿Recibiría capacitación presencial de parte de la empresa  (en procesos, 

políticas, tecnologías, etc) dentro o fuera de su Ciudad natal? 

             SI_______   NO______  TAL VEZ______ 

 

12.- Escoja el tipo de dispositivo con el que preferiría desarrollar sus actividades 

bajo la modalidad del Teletrabajo. 

 Computador _____    Celular_________ 

 Teléfono fijo _____    Ipad ___________ 

 

13.- Escoja el lugar donde usted se desenvolvería para la realización de  sus 

tareas encomendadas. 

 Hogar       ______   

 Cyber café _____ 

 Mall (wi fi) _____ 

 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

Número 
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ANEXO 4.- Cuestionario dirigido a empresarios Guayaquileños. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

 

RECOLECTAR INSUMOS PREVIO AL ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL TELETRABAJO EN LAS EMPRESAS ECUATORIANAS, 

con la finalidad de establecer criterios que permitan elaborar LA TESIS DE GRADO 

sobre EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE EMPLEO Y 

EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION 

EN EL ECUADOR. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Investigar en las empresas de la Ciudad de Guayaquil a nivel gerencial, sobre  la 

Generación de Empleo de Teletrabajo. 

2. Levantar información que sirva como insumo para el análisis de implementación 

del Teletrabajo en la Ciudad de Guayaquil. 

3. Identificar el interés, disponibilidad y beneficios que tendrían las empresas con la 

aplicación de esta modalidad.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A EMPRESARIOS GUAYAQUILEÑOS (PYMES) 

 

Instrucciones: 

 

1.-Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el literal 

correspondiente. 

2.-Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

3.-Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

4.-Se adjunta hoja de información sobre el tema en caso de desconocerlo 

La encuesta es anónima. 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

1.- Sexo 

 

Masculino 

Femenino 

 

2.-  Edad 

25 - 35 años 

36 – 50 años 

 

3.- Cargo      

 

 _________________________ 
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4-  Tipo de Empresa   

Pública 

Privada 

 

 

II  INFORMACION ESPECÍFICA 

 

5.- ¿Conoce usted el término Teletrabajo? 

 

SI_______                                NO______ 

(Si su respuesta fue negativa, revise hoja de información adjunta y continúe con 

la encuesta). 

 

6.- ¿Existen puestos de trabajo en modalidad Teletrabajo en su empresa? 

 

SI________               NO_______ 

 

 

 

7.- ¿Si existiera la modalidad de Teletrabajo en su empresa, desearía que sus 

teletrabajadores realicen sus actividades en? 

 

 El hogar   _________   

 Ambiente dentro de la empresa _________ 

Otros    _________   

 

 

8.- Elija una de las siguientes opciones que preferiría para la ocupación de esas 

plazas de trabajo 

 

Personas con Capacidades Especiales______ 
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Personas sin Capacidades Especiales_______ 

 

9.- Escoja de las siguientes opciones el grado de educación a convenir para 

reclutar personal bajo esta modalidad. 

 

 Bachiller  _____ 

Universitarios  _____ 

Profesionales  _____ 

Indiferente  _____ 

 

10.- Elija una de estas opciones para incorporar a sus Teletrabajadores a la 

empresa. 

 

 Relación de Dependencia (afiliación al Seguro Social)   _______ 

 De forma Independiente (sin afiliación al Seguro Social)  _______ 

 

11.- Cuenta su empresa con la tecnología necesaria de Información y 

Comunicación para las tareas encomendadas? 

 

SI________               NO_______ 

 

12.- Suministraría a sus Teletrabajadores los equipos necesarios para el  

desarrollo laboral?  

 

SI________               NO_______  A CONVENIR ________ 

 

 

13.- Contrataría Teletrabajadores de otro país para realizar labores 

determinadas?   

 

SI________               NO_______ 
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14.- Traería a su empresa beneficios en la aplicación del Teletrabajo?  

 

 SI_____  NO____  PUEDE SER____ 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

Número 
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ANEXO 5.- Cuestionario dirigido a personas con capacidades especiales. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

UNIDAD DE POST GRADO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

Objetivo General 

OBTENER INFORMACION SOBRE EL GRADO DE INTERÉS QUE TENGAN LAS 

PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN EL TELETRABAJO, con la 

finalidad de establecer parámetros que permitan elaborar LA TESIS DE GRADO sobre 

EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN 

EL ECUADOR. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer el interés y disponibilidad de las Personas con Capacidades Especiales 

para desempeñarse bajo esta modalidad. 

2. Analizar la inserción de Personas con Capacidades Especiales al Teletrabajo.  
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UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A PERSONAS CON CAPACIDADES 

ESPECIALES 

 

Instrucciones: 

 

1.-Lea detenidamente la premisa y escriba en el recuadro que está a su derecha, el 

literal correspondiente. 

2.-Por favor consigne su criterio en todos los ítems. 

3.-Revise su cuestionario antes de entregarlo. 

4.-Se adjunta hoja de información sobre el tema en caso de desconocerlo. 

La encuesta es anónima. 

 

 

I. INFORMACION GENERAL 

1.- Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

2.-  Edad 

18 - 24 años 

25 - 31 años  

32 - 40  años 

 

3.- Tiene estudios:       

a)  Bachillerato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Pre-grado 
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Pos-grado  

Ninguno 

 

4-  Actualmente se encuentra laborando  

 

De manera dependiente 

No trabaja 

De manera independiente 

 

II  INFORMACION ESPECÍFICA 

 

5.- Conoce usted el término Teletrabajo? 

 

SI_______                                NO______ 

 

(Si su respuesta fue negativa, revise hoja de información adjunta y continúe con 

la encuesta). 

 

6.- ¿Elegir de las siguientes opciones. Que tipo de discapacidad posee? 

 

 Física  __________ 

 Intelectual __________ 

 Auditiva ___________ 

 Visual  ___________ 

 Lenguaje ___________ 

 

 

7.- Posee carnet del CONADIS? 

 

SI_______                                NO______ 
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8.- Estaría dispuesta a utilizar medios tecnológicos y de información? 

 

Navegar en internet   _______ 

Llamadas telefónicas   ________ 

 Manejo de computador   ________ 

 

9.- ¿Desea formar parte de la empresa con? 

 Relación de Dependencia (afiliación al Seguro Social)   _______ 

 De forma Independiente (sin afiliación al Seguro Social)  _______ 

 

10.- Elija una de las siguientes opciones.  

 Preferiría trabajar bajo tareas encomendadas en horarios a convenir________ 

 Preferiría trabajar en horarios definidos por la empresa                      ________ 

 

11.- Escoja el lugar donde usted se desenvolvería para la realización de  sus 

tareas encomendadas. 

 Hogar       ______   

 Cyber café _____ 

 Mall (wi fi) _____ 

 

12.- Trabajaría bajo esta modalidad? 

 SI_______  NO______ TAL VEZ____________ 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

Número 

 

 

 

 

  



 

 

192 

 

 

ANEXO 6.- Hoja de información adjunta en cada una de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

NOTA.- Si desconoce éste término lea detenidamente el siguiente párrafo.- 

 

HOJA DE INFORMACIÓN 

 

DEFINICIÓN DEL TELETRABAJO.- Se conoce al TELETRABAJO como una 

alternativa innovadora que se diferencia del trabajo tradicional ya que no se desarrolla 

necesariamente desde un espacio físico y requiere de la incorporación de las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. Es decir, se puede trabajar desde la casa o 

desde cualquier otro especio, ya que el contacto con los clientes, proveedores o empresas 

se establece por medio de un soporte electrónico.- Esta opción es interesante para 

todas las personas y aún más para mujeres con actividades referentes a su hogar, 

personas con capacidades diferentes y para todas aquellas personas que desean trabajar 

desde su casa bajo otro esquema diferente al tradicional, teniendo como beneficio el 

control de su tiempo y organización e interesante para el empresario ya que 

aumentaría su productividad,  reduciría costes por ahorro en espacio físico de oficina, 

etc. 

 

  

Alejandra y Carmen agradecen su colaboración.- 
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ANEXO 7.- Cartas de solicitud para entrevista con representantes de instituciones. 

 

 

 

Guayaquil, 20 de Agosto 2012. 

 

Sr. Javier Caicedo Estrella 

TÉCNICO DEL PROYECTO QUITO EMPLEA CONQUITO  

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte de dos estudiantes maestrantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, Sede Guayaquil, con la finalidad nos permita 

viabilizar una cita para realizar una entrevista personal y/o vía internet, en la que nos 

facilite información acerca de diversos temas que permitan aportar a nuestro trabajo de 

investigación de tesis que tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de 

empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  

el cual pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en 

nuestro país y aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

De antemano agradecemos la atención y diligencia que dé a la presente, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 14 de Septiembre 2012. 

 

 

Arq. Mónica Becerra 

DIRECTORA ZONAL DEL MIES REGIÓN 5 

Babahoyo 

 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo de parte de dos estudiantes maestrantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, Sede Guayaquil, con la finalidad nos permita 

viabilizar una cita para realizar una entrevista personal y/o vía internet, en la que nos 

facilite información acerca de diversos temas que permitan aportar a nuestro trabajo de 

investigación de tesis que tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de 

empleo y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  

el cual pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en 

nuestro país y aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

De antemano agradecemos la atención y diligencia que dé a la presente, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 15 de Septiembre 2012. 

 

Sr. 

Ing. Danny Gómez C. 

New York - Estados Unidos. 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo de parte de dos estudiantes maestrantes de la Universidad 

Politécnica Salesiana del Ecuador, Sede Guayaquil, siendo conocedoras de su gran 

trayectoria profesional y que actualmente se encuentra en el extranjero, tenemos a bien 

solicitarle de la manera más comedida nos permita viabilizar una narración vía internet, 

en la que nos facilite información acerca de su experiencia laboral como teletrabajador, 

la misma que nos servirá cooperar a nuestro trabajo de investigación de tesis que tiene 

por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual pretende realizar un 

estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y aportar como una 

posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

De antemano agradecemos la atención y diligencia que dé a la presente, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asimbania@sjjersey.ec
mailto:carmen_lo_vato@hotmail.com


 

 

196 

 

 

ANEXO 8.- Cartas de solicitud de información a diversas instituciones referentes al 

tema. 

 

Guayaquil, 21 de Septiembre 2012. 

 

Señores 

Cámara de la Pequeña Industria del Guayas 

Guayaquil 

 

De nuestras consideraciones: 

 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

Móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 21 de Septiembre 2012. 

 

Señores 

Consejo Nacional de Discapacidades 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 20 de Octubre 2012. 

 

Señores 

Ministerio de Relaciones Laborales 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 20 de Octubre 2012. 

 

Señor 

Ec. Rafael Correo Delgado 

Presidencia de la República del Ecuador 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:asimbania@sjjersey.ec
mailto:carmen_lo_vato@hotmail.com


 

 

200 

 

 

Guayaquil, 20 de Octubre 2012. 

 

Señores  

Vicepresidencia de la República del Ecuador 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 20 de Octubre 2012. 

 

Señores 

Asamblea Nacional 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 20 de Octubre 2012. 

 

Señores 

Corporación Ecuatoriana de Servicios de Desarrollo Empresarial 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com 

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 20 de Octubre 2012. 

 

Señores  

Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com  

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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Guayaquil, 20 de Octubre 2012. 

 

Señores  

Ministerio de Inclusión Económica y Social 

Quito 

 

De nuestras consideraciones: 

Reciba un cordial saludo de parte del grupo de maestrantes de la Universidad Politécnica 

Salesiana del Ecuador, en la Sede Guayaquil. La presente tiene como objetivo solicitar 

comedidamente por su intermedio, nos facilite información acerca de Programas, 

Planes o Proyectos relacionados con la inserción laboral a través de la modalidad del 

teletrabajo, o en su lugar el contacto con alguna persona en particular, funcionario, ente 

estatal o privado a quien nos podamos dirigir para obtener dicha información.  

 

Nuestra tesis tiene por tema: “El teletrabajo como generación de plazas de empleo y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población en el Ecuador”;  el cual 

pretende realizar un estudio sobre la problemática de la realidad laboral en nuestro país y 

aportar como una posible solución la modalidad del teletrabajo.  

 

Este estudio está en etapa de finalización en la Universidad Politécnica Salesiana del 

Ecuador como parte de nuestra Tesis de Grado.  

 

Seguros de contar con la acogida y oportuna ayuda, nos suscribimos. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Ec. Alejandra Simbaña J.    Ing. Carmen N. Lovato E. 

asimbania@sjjersey.ec    carmen_lo_vato@hotmail.com  

móvil: 0994235480     móvil: 0993957955 
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ANEXO 9.- Carta de aceptación a entrevista de parte del MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) 
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ANEXO 10.- Instrumento dirigido a la dirección zonal 5 del MINISTERIO DE 

INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: 

EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN 

EL ECUADOR. 

AUTORAS:  

Ec. Alejandra Simbaña Suárez  

 Ing. Carmen Lovato Espín 

 

TUTOR:  

Ing. Joe Llerena 

 

Objetivo: 

Identificar el grado de conocimiento e intervención que tiene el Ministerio de Inclusión 

Social y Económica en políticas sociales que consideren el Teletrabajo como una forma 

de generación de empleo. 

 

Instrucciones:  

 

Lea detenidamente las preguntas y escriba sobre la línea de puntas su criterio. 

Por favor consigne sus respuestas a las preguntas descritas a continuación. 
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1.- ¿Cuál es, según su criterio la situación actual del empleo en el país con 

relación a las personas con discapacidad? 

 

Cómo podemos observar en las estadísticas emitidas  por el Banco Central a Julio de 

2012, la tasa de desempleo se encuentra en el 5,2% siendo una de las más bajas de la 

región y esto se debe principalmente a la iniciativa que tiene nuestro Presidente, el 

Economista Rafael Correa, en la generación de propuestas que generen nuevos procesos 

productivos que se transfiere en generación de empleo. 

 

Así tenemos que el MIES directamente interviene en este proceso a través del 

INSTITUTO DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (IEPS), que financia nuevos 

emprendimientos de pequeños productores del Ecuador. 

 

Por otro lado, en cuanto a la inclusión social, en la Constitución del Ecuador se establece 

que el 10% de los empleados de las empresas deben ser personas con capacidades 

especiales, generando de esta forma una oportunidad laboral para este segmento de la 

economía ecuatoriana que no ha tenido acceso a plazas de trabajo. 

 

Cabe destacar que la mayoría de las empresas no se han preparado correctamente en sus 

organigramas administrativos para promover puestos de trabajo que sean ocupados por 

personas con capacidades especiales, lo que ha generado un impacto que aun no es el 

esperado que se estimaba con la implementación de la ley. 

 

2.- ¿Conoce usted la modalidad laboral de Teletrabajo? 

Si      

 

3.- En caso de conocer esta modalidad laboral, ¿Qué política emprende el MIES 

actualmente que esté relacionada con el Teletrabajo o con generación de empleo de 

forma general? 

 

Es importante realizar una diferenciación de competencias, pues el MIES es una 

institución de velar por la generación de propuestas de inclusión social que tiene una 
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cobertura en gerontología, discapacidades, niñez y adolescencia. Es decir una atención 

prioritaria a sectores vulnerables de la sociedad con atención especial en programas de 

inclusión. Por otra parte, el brazo productivo del MIES es el IEPS, el cual busca generar 

propuestas productivas de generación de unidades de negocio para generar ingresos a 

personas que emprenden nuevos proyectos. 

 

Es decir que no intervenimos formalmente en la generación de empleo, pero si en 

generación de propuestas para nuevos negocios siempre con equidad de genero, edad, 

condición social, capacidad especial, etc. 

 

En cuanto a iniciativas aplicadas al teletrabajo, no se han realizado hasta el momento 

ninguna propuesta concreta. Cabe destacar que lo más cercano  a este tema es el trabajo 

con proveedores y asociaciones productivas a través de plataforma informática interna. 

 

4.- ¿Qué impacto considera usted que genera la aplicación de Teletrabajo en la 

situación actual del empleo en Ecuador? 

 

Es una buena alternativa para que se genere oportunidades laborales que tomen en 

cuenta el concepto constitucional de inclusión social cumpliendo con los Objetivos 

planteados en el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

5.- ¿En cuanto a su experticia, cual es el tipo de discapacidad que predomina a 

nivel nacional? 

 

Los datos reales en cuanto a los tipos de discapacidad y su porcentaje de afectación son: 

 Discapacidad física 48% 

 Discapacidad Intelectual 23% 

 Auditiva 12% 

 Visual 12% 

 Psicológico 4% 

 Lenguaje 1% 
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6.- Según lo expresado en la pregunta anterior, ¿considera usted que las 

personas que actualmente tienen algún tipo de capacidad especial pueden realizar 

actividades laborales en modalidad teletrabajo? ¿Qué tipo de discapacidad no 

permitiría este trabajo? 

Claro, todas los tipos de discapacidades pueden permitir a la persona ejercer algún tipo 

de actividad laboral, más aun bajo la modalidad de Teletrabajo pues les permiten laboral 

sin salir de su hogar. El tema importante a tomar en cuenta es el grado de discapacidad 

que tiene la persona, pues es esto lo que limita la capacidad o no de ejercer algún tipo de 

actividad laboral. 

 

 

                                                

EXPERTO    ENTREVISTADO 

 

Apellidos y Nombres :  Becerra 

Centeno 

 

Cédula de Identidad  0908884315  

  

Profesión Arquitecta  

Título de cuarto nivel  

Cargo    Coordinadora Zonal 5 MIES   

Año que egresó       2002  

Dirección y Teléfono Calle General 

Barona entre Olmedo y Mejía 

 

  

 

______________________________________ 

                     Firma 

 

C.I………………………………………… 
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ANEXO 11.- Instrumento dirigido al técnico del proyecto Quito empre 

CONQUITO  “AGENCIA METROPOLITANA DE PROMOCIÓN 

ECONÓMICA”,  SR. Javier Caicedo Estrella. 

  

 

 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

TEMA: 

EL TELETRABAJO COMO GENERACION DE PLAZAS DE EMPLEO Y EL 

MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION EN 

EL ECUADOR. 

 

AUTORAS:  

Ec. Alejandra Simbaña Suárez  

 Ing. Carmen Lovato Espín 

 

TUTOR:  

Ing. Joe Llerena 

 

Objetivo: 

Identificar el grado de conocimiento, impacto e intervención que tiene la Agencia 

Metropolitana de Promoción Económica CONQUITO, en políticas sociales que 

consideren el Teletrabajo como una forma de generación de empleo. 

 

Instrucciones:  

 

Lea detenidamente las preguntas y escriba sobre la línea de puntas su criterio. 

Por favor consigne sus respuestas a las preguntas descritas a continuación. 
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1. A qué se dedica Conquito? 

Se dedica desde hace 8 años al desarrollo económico de las políticas emitidas a 

través del municipio de Quito, es decir, Agencia Metropolitana de Promoción 

Económica. Somos una entidad mixta pública-privada que pertenece al 

municipio (publica) y por autogestión (privada) 

 

2. Nos puede redactar una breve reseña histórica del teletrabajo en nuestro 

país? (cifras) 

En la actualidad se desconoce de alguna empresa que trabaje con capacitaciones 

bajo esta modalidad, es más somos los únicos a nivel nacional o al menos a nivel 

Quito. 

 

3. ¿Cómo nace la idea del teletrabajo en Conquito? 

En base al contacto que se mantenía hace varios años con Sonia Boiarov 

(Licenciada en Relaciones del Trabajo y Magister de la Universidad de Buenos 

Aires en Ciencias Sociales del Trabajo y que es quien origina el tema de 

teletrabajo en Sudamérica), plantea el teletrabajo en el Distrito Metropolitano de 

Quito y se comienzan a realizar capacitaciones virtuales y a explicarles que el 

teletrabajo es una nueva modalidad de empleo para trabajar desde casa. 

Dirigido mayormente para personas con y sin capacidades especiales, 

profesionales y no profesionales. 

 

4. ¿Qué importancia tiene el teletrabajo dentro de los planes y proyectos de 

Conquito? 

Los proyectos de Conquito son:  

Capacitación para el trabajo. 

Bolsa de empleo 

Vivero social y solidario (desarrollo empresarial) 

Emprendimiento a gran escala 

Proyecto de cultura urbana 
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Proyecto de competitividad y Quito efectivo (Asistencia financiera para 

pequeños y grandes emprendedores). 

 

5. ¿Conquito es una organización respaldada por? Auspiciada por? 

Se maneja a través del aval del municipio de quito, lo cual la hace una entidad 

mixta, es decir, público - privada que pertenece al municipio de Quito pero que 

tiene autogestión eso lo convierte también en una empresa privada. 

 

6. ¿Cuántas personas han capacitado (cifras) sobre teletrabajo desde los inicios 

de Conquito hasta la actualidad? 

Desde que se crea el teletrabajo en Conquito que es a partir de Octubre del 2011 

se ha capacitado alrededor de 250 personas y se han ubicado unas 130 personas 

según seguimiento pero no es algo permanente ya que fin de mes la cuota puede 

aumentar o disminuir. 

 

7. ¿Capacitar para ser teletrabajadores en Conquito tiene un costo? 

No tiene costo para personas con capacidades especiales y para personas 

regulares tiene un valor que va desde los 28 a 35 dólares dependiendo de la 

capacitación, con descuentos de 50% a personas de la tercera edad y el 75% a 

personas que no se encuentran laborando. 

 

8. ¿En qué consiste la capacitación de Conquito? (módulos, tiempo de 

duración, instructores) 

La capacitación está dada en 3 cursos virtuales, cuya duración es de 4 semanas 

en horarios de Lunes a Viernes: Mañana de 09:00 - 11:00 y Tarde de 13:00 - 

15:00 dirigida por Sonia Boiarov y Javier Caicedo. 

La capacitación consiste en primero tomar una test de conocimientos acerca de 

las competencias validas para ser teletrabajadores. Conocimientos básicos de: 

manejo de computadoras e internet. Luego ya en lo que consiste en cómo ser 
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teletrabajadores, como acceder y manejar a la oficina virtual. En principio solo se 

ubica un 15% de personas dentro de las empresas. 

 

9. ¿Con qué tipo de capacidades especiales las personas que acuden a recibir 

sus talleres?  Cuáles son las capacidades especiales aceptadas? 

Con todo tipo de capacidades especiales, como son: Discapacidad visual, 

Discapacidad auditiva, Discapacidad física, Discapacidad intelectual, y otras 

como enfermedades catastróficas (cáncer, VIH, etc). 

 

10. ¿Qué documento emite Conquito al finalizar el taller?  

Emite certificados de asistencia y certificados de aprobación del curso sea este de 

teletrabajo, computación, emprendimiento, etc. 

 

11. ¿Qué planes con el Gobierno Nacional o entes relacionados (misión Manuela 

Espejo etc.)  está desarrollando Conquito? 

Se mantienen diálogos con el Ministerio de Relaciones Laborables para legalizar 

el teletrabajo en el Ecuador y se anhela que para el 2013 ya contar con un 

borrador de ley de teletrabajo como lo tienen Colombia y Costa Rica. Ya que 

como lo ha propuesto la ITA (International Telework Association) se tiene que 

promover las políticas de teletrabajo en todos los países asociados. 

 

12. ¿Indíquenos el soporte legal del teletrabajo? 

La nueva política de las empresas es de tener al menos el 4% del personal a 

personas discapacitadas lo cual el empleador puede contratar a teletrabajadores 

con capacidades especiales para ocupar este cupo del 4%. 

 

13. Mencione empresas del país que usted conozca que se dedican a trabajar 

bajo esta modalidad y las que están relacionadas con Conquito. 

Conquito al momento es el pionero en trabajar bajo esta modalidad en Quito. 
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ANEXO 12.- Ejemplo de empresa de teletrabajo en evaluación a la satisfacción del 

cliente. 
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ANEXO 13.- Acuerdo de confidencialidad entre empresa y teletrabajador. 

 

Acuerdo de Confidencialidad del Agente de Campo 

 

Los propósitos de este contrato de confidencialidad son: Proteger la privacidad de 

nuestros clientes y la suya cuando actúa como agente de Frontline Focus International 

Inc. 

 

En Frontline Focus International la integridad, credibilidad y confidencialidad son muy 

importantes. Como agente de Frontline International Inc. acepto obedecer las siguientes 

reglas de ética, mientras desempeño mis responsabilidades. 

 

1) Todos los materiales de trabajo que Frontline Focus proporciona son confidenciales y 

están registrados. Entiendo que éstos son propiedad de Frontline Focus International y 

serán usados con cuidado, serán regresados a Frontline en buenas condiciones, y no 

serán duplicados o distribuidos a terceras partes que no estén autorizadas por escrito por 

un coordinador de Frontline. 

 

2) Todos los contactos, detalles e información relacionados con Frontline Focus 

[incluyendo, pero no limitado a: Coordinación de programas, entrenamiento, materiales 

de proyecto, clientes misteriosos, información de clientes, acceso a la red de Internet y 

claves) son confidenciales, están registrados y deben ser tratados de manera 

confidencial. Acepto no distribuir ninguna información confidencial a terceras partes no 

autorizadas por escrito por un coordinador en Frontline Focus. 

 

3) Aceptó que toda la información que reciba durante el cumplimiento de mis 

responsabilidades en Frontline Focus es confidencial, esto incluye informes, resultados 
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de evaluaciones o investigaciones, programas, metodologías y cualquier otra 

información confidencial relacionada con el proyecto en el que me desempeño en 

Frontline Focus. 

 

Entiendo que debo manejar esta información de manera confidencial. 

 

4) NO me identificaré como cliente misterioso delante de ningún cliente o ninguno de 

sus empleados, sin importar que este desempeñándome o no en algún proyecto. No 

llevaré conmigo o mostrare ningún cuestionario en público, particularmente en las 

instalaciones de ningún cliente de Frontline Focus. 

 

5) Acepto preguntar (cuando sea permitido) por recibos originales de compra y 

guardarlos como muestra de mi desempeño en el proyecto, así mismo acepto que los 

entregaré de manera rápida a Frontline cuando la compañía así lo recueste. Entiendo que 

si no cumplo con estas normas, no seré reembolsado por mis servicios y podría ser 

considerado causa justa para no ser considerado en futuros proyectos. 

 

6) Frontline Focus International se esfuerza por mantener el más alto nivel de integridad 

en proveer retroalimentación constructiva a sus clientes. Acepto entregar información 

honesta, basada en mi entrenamiento, en los estándares de Frontline Focus y en hechos 

verídicos. Visitaré todas las tiendas que me sean asignadas, en las fechas y horas 

indicadas, compraré lo estipulado, reportaré la información de manera objetiva y justa en 

menos de 24 horas, e incluiré todos los hechos e información circunstancial que tenga.  

Así mismo, notificaré a Frontline Focus con suficiente tiempo si no puedo hacer o 

completar alguna visita, para que la puedan volver a asignar. 

 

7) Entiendo que debo mantener a Frontline Focus informados de cualquier cambio en mi 

dirección, teléfono, correo electrónico, empleo, o cuenta bancaria, para de esta forma 

facilitar el reembolso de mis visitas pasadas, y asegurar que cumplo con las exigencias 

necesarias para hacer futuras visitas. Acepto ser contactado por Frontline Focus vía 
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teléfono, correo electrónico, fax para lo que se refiere a entrenamiento, asignaciones o 

algún otro asunto relacionado a los proyectos. 

 

8) Le informaré pronta e inmediatamente a Frontline Focus International de cualquier 

cambio de circunstancias que represente un conflicto de interés incluyendo pero no 

limitado a: ser empleado por alguno cliente de Frontline, si he sido empleado de algún 

cliente de Frontline en el pasado, si conozco a alguno de los empleados que trabajan en 

alguna de las tiendas que debo visitar, o si he sido contratado por otra agencia de 

mercadeo, a cualquier nivel. Comprendo que Frontline Focus mantiene estrictas políticas 

y lineamientos que han sido fijadas por sus clientes, y las cuales debo obedecer. 

 

9) Comprendo que como agente de Frontline Focus International, trabajo bajo contrato y 

nuestra relación no constituye una relación de empleador / empleado. 

 

Reconozco haber leído este contrato en su totalidad y acepto estar vinculado al mismo. 

Entiendo que si no cumplo con alguno o ninguno de los términos antes mencionados, 

Frontline estará en derecho de no pagarme por mi trabajo, no reembolsarme por gastos, 

terminar mi contrato para futuras visitas o proyectos, o tomar acción legal. 

_______________________________ 

Fecha 

_______________________________ 

Firma 

______________________________ 
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Entrenamiento Cliente 

Misterioso 

Pizza Hut, KFC, Taco Bell 

(Spanish) 
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Guías Generales 

• Nuestro objetivo es obtener retroalimentación referida a la ejecución de estándares 

específicos. 

• Las observaciones deben reportar condiciones que existen en el momento de la 

evaluación, por favor no se vea influenciado por experiencias previas, ya sean positivas 

o negativas. 

• Ya sea cualquiera el momento en el que evalúe un restaurante, usted debe ser 

imparcial, objetivo y seguir las guías. 

 

Usted es el Cliente Misterioso así que la Confidencialidad es Esencial. 

 

• Bajo ninguna circunstancia debe revelar o comprometer su identidad de Cliente 

Misterioso. 

• Lo alentamos a que tome las acciones apropiadas para ayudar a que su identidad no se 

vea comprometida. 

• No lleve ningún formulario al restaurante o deje alguno visible en el auto. De hecho, 

debería asegurarse en dejar el estacionamiento del restaurante antes de empezar a llenar 

los documentos relacionados a la visita. 

• Las asignaciones son confidenciales. Este documento también es confidencial, 

debiendo ser protegido de ser visto por terceras personas en todo momento. 

• Si usted conoces a alguien que trabaje en el restaurante, es necesario que nos informe 

de manera que podamos enviarlo a otro local. 

 

Visite la locación correcta 

 

• Algunas locaciones se encuentran cerca unas a otras o en la misma calle, así que tenga 

cuidado en verificar la dirección antes de efectuar la visita. 

• Llame al restaurante para obtener la dirección o para alguna aclaración referida a su 

ubicación si es necesario. Esto debería hacerse por lo menos un día antes de la visita. 

• Revise la dirección en el Link de Asignaciones para asegurarse que se dirige a la tienda 

correcta. 
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• Si usted llega al restaurante asignado en horario de atención y está cerrado, evalúe el 

exterior del restaurante y responda NO a todas las demás preguntas, ya que es imposible 

de evaluar. Informe a su coordinador / Líder de País dentro de las siguientes 24 horas. 

• De igual manera, si usted llama para ordenar a domicilio durante horas de operación 

normales y le indican que no le pueden llevar el pedido, anote el motivo y evalúe solo la 

hospitalidad de la interacción. Los demás estándares que no pueden ser evaluados deben 

ser contestados con un NO. Contacte a su coordinador / Líder de País para mayor 

instrucción. 

 

Compre solo en el día asignado y durante el periodo de tiempo establecido 

 

• Cada restaurante debe ser visitado un cierto numero de veces por mes con un numero 

de días específicos entre cada visita. No reprograme. Solo su coordinador puede 

reprogramar una Visita Misteriosa. Contacte a su coordinador si es necesario tomar 

alguna acción. No cambien el tipo de compra (Autoexpress, Para llevar, Servicio a 

Domicilio, etc.) sin el consentimiento expreso de su coordinador. 

 

Ordene exactamente lo asignado en el menú, incluida la bebida 

 

• No cambie la orden u ordene algo especial o extra. Asegúrese que lo que este 

ordenando sea parte del menú ofrecido por el restaurante que esta visitando. 

 

Algunos restaurantes no ofrecen todos los sabores de bebidas a ciertos productos 

especiales. Si otras personas están con usted, ellos deben ordenar y pagar de manera 

separada de su orden o los tiempos de atención se verán afectados. 

 

Recibos 

 

• Coja el recibo de compra si es entregado. Si los recibos no son normalmente 

entregados en ciertos lugares, usted no necesita pedirlo. Mantenga todos los recibos para 
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validación por un mínimo de 3 meses. Si no tiene el recibo, informe a su coordinador / 

Líder de País. 

 

• Es una buena idea pagar con tarjeta de crédito o debito para asegurar que tiene alguna 

prueba del pago realizado. 

 

(Para Visitas en Comedor) Permanezca dentro del local por lo menos 20 minutos 

después de haber recibido la comida y poder evaluar el restaurante 

apropiadamente. 

 

• Asegúrese de responder completamente todas las preguntas del cuestionario o su visita 

será considerada invalida. Observe cuidadosamente el restaurante y a sus empleados 

para evaluar la experiencia del servicio. Asegúrese de reconocer lo bueno que ocurre en 

el restaurante así como las oportunidades de mejora. Si el restaurante no esta ordenado y 

limpio pero alguien empieza a limpiar mientras usted esta ahí, debe considerar el 

restaurante como limpio. 

 

Complete todos los campos en blanco del cuestionario 

 

• Usted debe proveer una respuesta detallada en los campos en blanco. Sea lo más 

objetivo y descriptivo como sea posible. No omita ninguna información. Los nombres y 

descripciones de empleados y mozos son requeridos. El tiempo exacto en minutos y 

segundos deben ser obtenidos de acuerdo a la pregunta. 

 

• Cuando usted seleccione un “NO” como respuesta a un estándar especifico, también 

debe escoger de una lista de opciones que definen el problema a profundidad, debiendo 

seleccionar uno o mas de estos. En algunas ocasiones es requerido detallar con algún 

comentario que aclare el problema encontrado. 

 

Complete la Sección de “Comentarios del Cliente Misterioso” 
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• Los Clientes Misteriosos deben anotar en esta sección que es lo que mas le gusto de la 

experiencia y específicamente que es lo que pueden mejorar. Esta sección aparecerá en 

el reporte que es enviado a la tienda, así que su retroalimentación debería ofrecer 

estimulo constructivo a los miembros del equipo en las áreas en las que ellos se 

desenvuelven bien, así como identificar claramente donde necesitan mejorar. Estos 

comentarios son muy importantes para el equipo del restaurante así que deben cuidar 

que no sean enfocados negativamente en las personas, sino mas bien en estándares no 

ejecutados. Es también valioso notar que tan bien es ejecutado un estándar o como un 

estándar no realizado le hizo sentir. Esto ayuda a tomar mucho mas en cuenta sus 

comentarios por parte de los miembros del equipo. Por ejemplo, es mejor decir: “Fue 

difícil para mi ordenar cuando no podían responder a mis preguntas relacionadas a la 

Pizza Supreme” que decir: “Los empleados actúan como idiotas y no saben nada acerca 

de lo que venden”. El segundo comentario no brinda suficiente detalle y es una opinión, 

mientras que el primero da al equipo la información exacta que necesitan para corregir el 

problema ya que lo define con precisión. 

 

Buenos comentarios son la parte mas importante en este proceso porque proveen un 

dirección exacta de como mejorar. Si una tienda recibe un resultado del 100%, ellos 

buscaran comentarios en la sección de “mejora”. Por favor no evite esta sección solo 

porque todo estuvo “BIEN”. Igualmente, no hay nada que motive mas que palabras de 

estimulo. Ellos SIEMPRE buscan por lo que usted aprecie acerca de la visita. Esperamos 

cada reporte CHAMPSCHECK para incluir comentarios valiosos en los “Comentarios 

del Cliente Misterioso”. Por favor no solo repita algún estándar no cumplido. 

 

Nombres 

 

• Cuando sea posible, usted debe recolectar los nombres de las personas que lo 

atendieron. En lugares en donde hay un anfitrión y un mesero, la persona que le toma la 

orden y la que le entrega la orden son diferentes, así que nosotros le preguntaremos por 

ambos nombres por lo que debe estar atento. Esto permite entrenar correctivamente 

donde sea necesario así como reconocer por un buen trabajo a quien lo merece. Al 
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proveer el correcto nombre ayuda a confirmar y dar validez a la visita. Hacer esto 

incorrectamente o no proveer ningún nombre puede hacer duda a los gerentes de tienda 

que la compra fue hecha adecuadamente. En muchos lugares se usan los gafetes, así que 

trate de leerlo cuidadosamente. En otros tipos de visita los empleados se presentan, así 

que escuche lo que digan. Una ultima oportunidad de obtener un nombre viene del 

indicado en el recibo. Si usted no puede anotar ningún nombre, entonces describa a la 

persona lo mas detallado posible. 

 

Evalúe los Estándares de acuerdo a las Reglas 

 

• Queremos que responda a las preguntas en base a los estándares provistos, por favor 

úselos como guía. Aunque a veces esto es difícil, usted no debe dejar que sus ideas 

personales interfieran con la evaluación en base a los estándares., sea el caso o no que 

los cumplan. 

 

Usted debe ser imparcial y aplicar las reglas indicadas. Consulte sus estándares y fotos 

provistas cuando no este seguro o en todo caso pregunte a su coordinador / Líder de 

País. 

 

Limpieza y Mantenimiento 

 

• Los estándares identificados para limpieza y mantenimiento son exhaustivos. Aunque 

todos los estándares han sido proporcionados en el paquete inicial, no esperamos que 

usted deambule por todo el restaurante con guantes blancos y un microscopio para 

evaluar cada uno de esos puntos. Sin embargo, mientras usted viva la experiencia en el 

restaurante, usted se va a topar con algunas de estar áreas. Contamos con que note y 

observe las áreas por las que paso o tuvo contacto. Estos estándares representan su guía 

para evaluar todas esas áreas. Considerando y permitiendo un mínimo de margen para 

los problemas de limpieza que obviamente RECIEN han ocurrido, y permitiendo al 

equipo del restaurante responder al problema antes que usted marque “NO”. De igual 
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manera, cuando se evalúen las bombillas de luz, no penalice siempre y cuando se 

observe 2 bombillas sin luz. 

 

• Es importante que diferencie entre viejo y sucio. En algunos casos se topara con 

edificaciones o muebles antiguos. Por favor sea cauteloso de no llamar alguna parte del 

restaurante sucia solo porque sea antigua. 

 

Siéntase libre de identificar los problemas de reparación y mantenimiento si es que 

encuentra alguno. 

 

• Para casi todos los problemas de limpieza y mantenimiento hemos proporcionado 

estándares fotográficos. 

 

Aun mientras no podemos documentar todos las posibles situaciones y problemas, estos 

estándares fotográficos pretenden fomentarle a observar un poco mas de cerca las áreas 

que han sido identificadas. 

Tenga en cuenta que problemas de limpieza y mantenimiento no presentados en estas 

fotos pueden ser observadas y deberían ser calificadas apropiadamente. 

 

• Evalúe siempre los baños / lavabos en cada visita donde se encuentre disponible. Es 

una buena idea evaluarlos al ingresar al restaurante ya que si el baño se encuentra 

cerrado por limpieza, puede intentar nuevamente antes de irse. Permita un tiempo de 10 

minutos al empleado para limpiar. No ordene la comida y luego vaya a evaluar el baño. 

Revise el baño primero antes de ordenar o no podrá responder todas las preguntas 

correctamente acerca de la experiencia en el servicio. Si el baño se encuentra cerrado al 

público durante la duración de la visita, (lo cual es diferente a que estuviera en uso) y no 

hay otro baño disponible para uso, responda «NO» a todas las preguntas referidas al 

baño ya que es imposible de evaluar. 

 

Hospitalidad 
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• Existen muchos ejemplos y guiones sugeridos para los miembros del equipo del 

restaurante en la Guía de Estándares. El propósito de estos ejemplos es el de guiarlo y 

definir mejor los estándares esperados. Estos ejemplos no pretenden ser solo frases que 

los miembros del equipo puede usar, pero es de ayuda para evaluar el desempeño. Es 

importante notar que NO tratamos de conseguir usar los mismos ejemplos una y otra vez 

con los clientes. Por favor acepte flexibilidad en el lenguaje que comunica un similar 

resultado o significado “enfocado en el cliente”. Cuando evaluamos la sonrisa de un 

empleado, es imperativo que el/ella sonría. 

 

Una sonrisa “neutral”, una que simplemente “no es negativa” o “mirada en blanco” no es 

un estándar que estamos buscando. No podemos poner demasiado énfasis de 

hospitalidad en este programa. Por favor NO acepte desempeño sub - estándar. 

 

 

 

 

Exactitud en la orden 

 

• Es muy importante la exactitud en la orden, por ello es evaluada en el cuestionario. 

Escuche cuidadosamente su orden ya que será repetida durante la experiencia. Corrija 

inmediatamente algún error que escuche. Si nota que su orden no es la correcta, 

corríjala. Si tiene que corregir su orden, evalúe la calidad de los artículos ordenados. 

Todos los artículos DEBEN estar en el menú. Si no se venden en el restaurante, no 

penalice por falta de disponibilidad. Si le dicen que algún artículo no esta disponible, 

ordene uno similar del menú aprobado y califique la disponibilidad de acuerdo con su 

primera orden. 

 

Calidad del Producto 

Apariencia 

• Problemas de apariencia esta claramente identificados en las imágenes de productos 

que recibió en los Estándares. Si cree que existen mas problemas de apariencia de 
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producto para los cuales no tenemos guías, por favor anótelo en la sección de Calidad de 

Producto. Evalúe la apariencia  el producto apenas abra la caja, bolsa, envoltorio o 

apenas es servido en la mesa. La clave en la apariencia del producto es como se muestra 

en todos los aspectos ante el cliente. Por ejemplo: Están los ingredientes uniformemente 

repartidos en la pizza? Están las cortezas uniformemente cocidas y cortadas mas no 

quemadas? Todos las piezas de pollo están empanizadas y cocidas uniformemente y no 

con partes sin empanizar o crudas? Están los sándwiches armados adecuadamente o se 

desarmaron en la caja? Recibió el producto uniformemente cocidos y con el color 

apropiado? (no quemado ni crudo) Recibió las bebidas y complementos apropiadamente 

llenos y con hielo? Para visitas en comedor, si no esta seguro acerca del color del 

producto, lo mejor es llevar una pieza con usted y compararla directamente contra la 

guía de productos y/o pregunte a su coordinador/ Líder de País por asistencia. 

 

Temperatura y Sabor 

 

• Pruebe toda la comida que reciba para obtener la temperatura y sabor. 

• La evaluación de la temperatura debe realizarse dentro de los 5 minutos luego de haber 

recibida la comida. No compruebe la temperatura de la comida usando un termómetro o 

solo con el tacto. 

 

Toda la comida debe ser probada para asegurar que este suficientemente caliente y 

cocinada apropiadamente. Para KFC y Taco Bell, todas las piezas de pollo, tacos y 

burritos deben ser partidos para revisar la temperatura y por lo menos 6 papas fritas 

deben ser probadas del total que se encuentran en la caja o contenedor. Para PizzaHut, la 

pizza debe estar cocida uniformemente y suficientemente caliente para ser probada. 

Complementos fríos como ensaladas, bebidas y adicionales deben estar suficientemente 

fríos de acuerdo a lo requerido. En Taco Bell, ingredientes fríos se verán afectados por 

los tacos/burritos calientes y viceversa. Sus respuestas serán tomadas en cuenta. 

 

• IMPORTANTE: La pregunta P03 se usa solo para obtener información de problemas 

severos de sabor. Para responder NO a esta pregunta, la comida debe tener sabor rancio, 
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malograda o radicalmente inaceptable o incomible para usted. Por favor no comente sus 

gustos personales de comida, solamente la desviación severa del producto en términos 

de sabor. Responda “NO” a la pregunta apropiada y explique en detalle. 

• Comida incomible es definida como comida malograda, rancia, congelada o cruda que 

se supone debe estar totalmente cocida (sin sangre o con apariencia rosada por no estar 

debidamente cocida) o alguna comida que contenga objetos extraños (cabellos, plumas, 

insectos, etc.). 

 

Velocidad 

 

• Use discretamente un cronometro o reloj con segundero para medir el tiempo. Algunas 

personas logran medir el tiempo muy bien con sus celulares. Mire y anote el tiempo 

(minutos y segundos) según lo requerido en su cuestionario CHAMPSCHECK. Sea lo 

mas preciso posible.  

 

Para restaurantes de comida rápida (KFC, TB, LJS, AW), el tiempo SOS total significa 

cuanto tiempo tomo desde que entro a la cola de atención hasta que recibió su comida. 

Para servicios a domicilio, el tiempo SOS significa cuanto tiempo tomo desde que la 

orden fue confirmada en el teléfono hasta que recibió su orden en casa. Para 

Autoexpress, Orden Entregada es desde que llega al punto de orden hasta que recibe su 

comida. Tiempo en ventanilla es desde que llega a la ventanilla hasta que abandona la 

ventanilla de entrega. 

 

• Cuando ordene una entrada o aperitivo en Servicio a Comedor de PizzaHut, es muy 

importante que no demore en comerlo. Los empleados son evaluados de acuerdo a la 

velocidad del servicio, sin hacerlo sentir que lo apuran. Ellos retrasaran a propósito 

servir el plato principal si piensan que no ha terminado la entrada. De igual manera, si 

ordena entrada/aperitivo y plato principal, no pida al mesero que le traiga todos los 

platos al mismo tiempo. Permita que le sirvan como si fuera un cliente normal. Platos de 

autoservicio (como salad-bar o en buffets) no son considerados entrada/aperitivo cuando 
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se mide velocidad, ya que el cliente misterioso se encarga de servirse. Adicionalmente, 

si mas de un plato es ordenado, el ultimo debe considerarse como plato “oficial”. 

 

• En el caso que un cliente misterioso efectúa una compra por Servicio a Domicilio a un 

lugar enrejado o protegido por algún tipo de agente de seguridad, el cliente misterioso 

debe tomar todas las precauciones e informar al guardia que esta esperando un servicio a 

domicilio para que no retrase a los empleados en hacer la entrega a tiempo. 

 

Asignación de Visitas 

 

• Cada visita es asignada con los siguientes detalles: 

– Fecha y hora de la visita 

– Ubicación de la tienda que incluye dirección y número telefónico 

– El menú que debe comprar  

• Es crítico que siga las indicaciones. Solo reembolsamos las visitas completadas 

apropiadamente, a tiempo y con precisión. 
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Proceso de Compra 

 

 

 

Toma de tiempo 

• Es critico que el tiempo sea medido precisamente y al segundo. 

• Use un cronometro, Smartphone o algún otro aparato digital. 

• Todos los tiempos son reportados en HH:MM:SS (Horas: Minutos: Segundos) 
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Toma de tiempo: En tienda 

(No Pizza Hut) 

 

 

 

Toma de tiempo: Autoexpress 
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Toma de Tiempo: Servicio a 

Domicilio 

 

Toma de tiempos: Comedor 

(Pizza Hut) 
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Toma de tiempo: Para llevar / 

Llamar y Recoger (Pizza Hut) 

 

Detalles de compra 
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Limpieza y Mantenimiento 

 

*Revise las Guías Visuales de Limpieza y Mantenimiento 

• Los estándares fotográficos tienen el propósito de resaltar las áreas principales a 

evaluar. No TODOS los problemas se presentan ahí, si usted observa algún otro debe 

hacerlo notar mientras ingresa el reporte. 

• Limpieza: No este buscando situaciones que no ocurrieron inmediatamente antes o 

durante su visita. 

• Mantenimiento: Busque por problemas que requieren ser reparados. 

• No reporte solo porque las instalaciones son antiguas, es aceptable si están limpias y 

bien mantenidas. 

 

Puntos Claves en Limpieza 

 

• EXTERIOR: 

– Exteriores, luces, señalización limpia y libre de grafiti 

– Estacionamiento y áreas verdes libre de basura 

• INTERIOR: 

– Área de servicio y asientos limpios 

– Pisos limpios y libres de acumulación de suciedad 

– Empleados limpios y con aspecto impecable 

• BAÑOS: 

– Baño y accesorios limpios y libres de suciedad acumulada 

– Lavabo/fregadero limpio 

– Basura no desbordando en el tacho 

 

Puntos Claves en Mantenimiento 

 

• EXTERIOR: 

– Exteriores, luces y señales en buenas condiciones 

– Estacionamiento en buenas condiciones 
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• INTERIOR: 

– Área de servicio y asientos en buenas condiciones 

– Pisos en buenas condiciones 

– Gafetes y uniformes actuales y en buenas condiciones 

• BAÑOS: 

– Todos los accesorios funcionando apropiadamente 

– Muros libres de grafitis y que no requieran reparación 

– Pisos en buenas condiciones 

 

Hospitalidad - Sonrisas 

• Usted deberá evaluar la expresión fácil de los miembros del equipo en diferentes 

momentos. Asegúrese de prestar atención de cerca a como el equipo lo mira en cada 

punto y si hacen o no contacto visual. 

– Saludo 

– Al tomar la orden 

– Entregando la orden 

– Cerrando y agradeciendo 

• Usted deberá seleccionar la mejor expresión facial que se parezca a la que recibió entre 

las fotos abajo mostradas: 

 

 

 

Otros Puntos Claves en el Servicio 
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Resumen 

• Cada visita debe ser evaluada por si sola. No importa cual fue su experiencia con un 

restaurante. Usted debe evaluar y reportar su experiencia de acuerdo a como ocurrió. 

• Reporte su visita tan detallado como sea posible, con comentarios constructivos y con 

la intención de ayudar al equipo del restaurante a mejorar. 

• Si usted encontrase alguna situación inusual, llame a su coordinador para discutirlo 

ANTES de reportar su visita. 

 

Gracias por ser un cliente Shopper Training , es muy apreciado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


