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Resumen: En el Ecuador, el anuncio de la concesión de la
administración de ciertas empresas públicas constituye una de las
decisiones más radicales anunciadas durante la gestión del
presidente Lenin Moreno. Esta noticia no sólo vislumbra un cambio
drástico en los mercados correspondientes sino también en la
realidad de los trabajadores. La presente investigación pretende
encontrar una asociación entre el anuncio de la concesión y la
satisfacción laboral de los colaboradores de una empresa pública de
telecomunicaciones. Para esto se utilizó como base un cuestionario
para medir la satisfacción laboral en empresas de
telecomunicaciones publicado por Krishna & Maithreyi (2016) en
la revista científica de economía y negocios aplicados de la India,
en donde a través de preguntas dicotómicas relacionadas a
diferentes componentes de la variable dependiente, se pudo
determinar los niveles de satisfacción de los servidores públicos,
además de considerar su variación en función de los periodos pre y
post del anuncio de concesión. Entre los principales resultados se
encontró que, de manera general la satisfacción laboral de los
colaboradores de la empresa pública de telecomunicaciones en
estudio, se redujo posterior al anuncio de concesión y que, la
variación más significativa se realizó con respecto a la seguridad,
demostrando que la incertidumbre a raíz del anuncio de concesión
generó un giro considerable de la percepción de bienestar de la masa
laboral dentro de esta empresa clave del sector estratégico de
telecomunicaciones del Ecuador.
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Abstract: In Ecuador, the announcement of the concession of the
administration of certain public companies constitutes one of the
most radical decisions announced during the government of
President Lenin Moreno. This news not only envisions a drastic
change in the corresponding markets but also in the reality of the
workers. This research aims to find an association between the
announcement of the concession and the job satisfaction of the
employees of a public telecommunications company. For this, a
questionnaire to measure job satisfaction in telecommunications
companies published by Krishna & Maithreyi (2016) in the
scientific journal of applied economics and business in India was
used as a basis, where through dichotomous questions related to
different components of the dependent variable, it was possible to
determine the satisfaction levels of public workers, as well as
considering their variation in terms of the periods before and after
the announcement of the concession. Among the main results, it was
found that, in general, the job satisfaction of the collaborators of the
public telecommunications company under study decreased after
the announcement of the concession and that the most significant
variation was made with respect to safety, showing that The
uncertainty as a result of the announcement of the concession
generated a considerable shift in the perception of well-being of the
workforce within this key company in the strategic
telecommunications sector of Ecuador.
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Introducción
A mediados del 2017, el gobierno de turno en el Ecuador expresó su intención de
realizar una gran cantidad de concesiones de empresas públicas y en febrero de 2019 se
oficializó el anuncio de concesión de la empresa pública de telecomunicaciones del Ecuador,
con el firme objetivo de optimizar el funcionamiento de la empresa e inyectar liquidez en el
presupuesto del estado según lo expresó el consejero de gobierno incumbente (Diario La
Hora, 2019). A pesar de que las concesiones consisten en procesos de asignación temporal
de la administración de activos públicos, hay evidencia de que la sociedad las percibe como
estrategias de privatización (Buitrón, 2008). Bajo esta premisa, los cambios sustanciales que
se producen en una empresa pública como resultado de una privatización, vistos desde una
perspectiva de análisis de costos y beneficios para la empresa como tal, está sostenido por un
amplio marco teórico; sin embargo, la literatura todavía es escasa cuando se refiere a la
posibilidad de encontrar evidencias sobre los efectos de la privatización en los trabajadores
(Olsson & Tåg, 2019).
Por otra parte, en la literatura se menciona que la estructura de las empresas públicas
tiende a albergar una cantidad excedente de personal que muchas veces resulta de la
repartición de cargos efectuada por parte de los diferentes gremios políticos que administran
la cartera de estado en sus diferentes períodos (Gérard, 2008). En este contexto, es común
que cuando las empresas públicas entran en su período de privatización se inicien una serie
de cambios en los que se incluye la optimización de la organización a través de la reducción
de personal, sin que esto afecte la operación normal del negocio (Ecuavisa, 2019).
Bajo la misma premisa, el trabajo de Arnold (2019) estudió el impacto de la
privatización en los trabajadores de empresas de propiedad del estado y encontró que algunos
trabajadores que son desplazados por la privatización se mudan a organizaciones con salarios
más bajos, mientras que el personal que permanece empleado por las empresas privatizadas
experimenta reducciones o estancamientos salariales que afectan su satisfacción laboral en
relación con los trabajadores de nivel gerencial. En este sentido, tanto un estudio sobre los
factores determinantes de la satisfacción laboral como otro que investigó sobre el respaldo
de los empleados públicos hacia las alianzas público-privadas coinciden en que la calidad de

los servicios públicos está determinada principalmente por factores individuales entre los que
se resalta el grado de satisfacción con el que los servidores públicos realizan sus actividades
laborales, sugiriendo que la insatisfacción tiene el potencial de provocar un bajo rendimiento,
así como la satisfacción alienta a los trabajadores a hacer todo lo posible en el desempeño de
sus deberes y que las influencias pueden afectar a los empleados de manera individual y
potencialmente afectar a toda la organización (Saleem, Majeed, Aziz , & Usman, 2013;
Shakirova, 2017).
En el caso de Ecuador, la intención de concesión de la empresa pública de
telecomunicaciones ha generado un ambiente de incertidumbre en el mercado
correspondiente, mismo que actualmente ocupa un lugar sumamente importante dentro de la
economía nacional, ya que constituye uno de los principales focos de atención del gobierno
por su determinante influencia en la dinámica de los sectores económicos, así como en el
desarrollo de los derechos ciudadanos y el interés general. En este contexto, la compañía
nacional de telecomunicaciones, como uno de los principales participantes del mercado de
telecomunicaciones del Ecuador, se ha constituido como una de las empresas públicas más
rentables (Ekos, 2019; Diario La Hora, 2019), misma que ha presentado un constante
crecimiento durante los últimos años a través de la provisión de servicios de
telecomunicaciones en todo el territorio nacional. Sin embargo, es de conocimiento general
que el gobierno no es el mejor administrador, ya que, al comparar los resultados financieros
y operativos obtenidos a partir de las estrategias de las empresas privadas del sector de
telecomunicaciones se aprecian notables diferencias, puesto que, las mismas se consideran
más competentes, con una administración más eficiente, mayores ingresos y procesos de
innovación que les permiten destacarse entre grandes competidores (El Universo, 2019).
Según datos del portal web de la empresa pública de telecomunicaciones, esta
empresa pública tiene alrededor de 8.600 colaboradores, tanto fijos como temporales, que
trabajan de manera directa o indirecta (CNT Institucional, 2021), mismos que serán el foco
de estudio de esta investigación, de los cuales se seleccionarán 94 trabajadores de diferentes
niveles jerárquicos y áreas de especialización a quienes se les aplicará una encuesta que
permita revelar los efectos generados en sus niveles de satisfacción laboral dentro de la

organización como resultado del anuncio de la concesión de la administración a la empresa
privada.
El presente estudio tiene como objetivo determinar la asociación entre el anuncio de
la concesión de la empresa pública de telecomunicaciones y la satisfacción laboral de sus
colaboradores. En este sentido, se utilizó como base un cuestionario de satisfacción laboral
en empresas de telecomunicaciones elaborado por Krishna & Maithreyi (2016) y que fue
publicado por la revista científica de economía y negocios aplicados de la India -IJABER-,
de esta manera se trabajó en la definición de la encuesta correspondiente para analizar la
satisfacción laboral en los períodos pre y post del anuncio de concesión. Posteriormente,
dicha herramienta fue validada a través de un proceso de revisión especial mediante un focus
group y entrevistas a colaboradores de la empresa. Además, esta investigación incluye el
resultado de consultas en bases de datos de artículos científicos como: Scopus y Google
Académico, cuyas principales variables de búsqueda fueron: efectos de la privatización y su
relación con la satisfacción laboral; privatización de las telecomunicaciones; satisfacción
laboral en empresas públicas; donde se evidenció que no hay estudios explícitos sobre los
efectos e incidencia de las privatizaciones en la satisfacción laboral del personal de las
empresas públicas, específicamente durante los procesos de transición de la administración
pública a privada.
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