Cerca del 40% de los mexicanos han tenido una relación amorosa
en el trabajo, revela encuesta de Grupo Adecco México.
•

La encuesta refleja algunos comportamientos y actitudes de los mexicanos frente a la pandemia en
su actual empleo ante relaciones amorosas con colegas en el trabajo.

Ciudad de México, 11 de febrero de 2021. Grupo Adecco México
De acuerdo con una encuesta realizada por Grupo Adecco, 52% de los mexicanos o empleados en
México se encuentran actualmente en una relación amorosa, de los cuales el 30% confiesa haber
conocido a su pareja en el trabajo. Esto va en línea con otras respuestas que se obtuvieron, ya que
el 37% de las personas que participaron en la encuesta, aseguran que han estado en una relación
con otro compañero de trabajo.
La encuesta también apunta que el 8% de los encuestados ha tenido múltiples relaciones dentro del
trabajo, mientras que el 29% acepta haber estado en una relación dentro de la empresa donde
labora.
En términos de desempeño, el 32% de las personas que han estado involucradas en una relación
amorosa dentro del ambiente laboral considera que no le ha afectado en términos de resultados
laborales, mientras que sólo el 8% reconoce haber tenido algún problema por dichas relaciones.
De acuerdo con Salvador De Antuñano, Director de Recursos Humanos en Grupo Adecco, “es
fundamental que los empleados sean conscientes de que las relaciones con sus compañeros de
trabajo son determinantes para el desempeño y los resultados del equipo o de la misma empresa.
Aunque no suceda en todos los casos, una relación sentimental puede ocasionar diferentes
obstáculos y afectar la manera en que se realizan las diferentes operaciones dentro de una empresa,
sobre todo si uno de los implicados tiene rango mayor a la de su pareja”.
“También es importante que los trabajadores revisen las normas de conducta de la empresa donde
laboran, ya que en muchas no están permitidas las relaciones amorosas entre los empleados, y una
aventura puede representar una sanción a la baja definitiva de los implicados”, precisó De
Antuñano.
En el estudio realizado por la compañía de capital humano a más de 700 empleados de diferentes
empresas e industrias, para explorar sus actitudes ante las relaciones amorosas con otros
compañeros y compañeras de trabajo, se encontró también que el 61% de los encuestados
desconoce saber si las relaciones amorosas están prohibidas en la compañía donde trabajan,
mientras que el 25% reconoce que no están permitidas en sus empresas.
De 2,400 empresas que trabajan con la firma de recursos humanos Adecco, siete de cada diez han
incluido en sus políticas no establecer una relación sentimental con algún compañero, subordinado
o de la misma área. Y en caso de que así sea, uno de los dos debe abandonar la compañía.
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