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Editorial

Estimados Amigos(as):
Coaching está de moda en nuestro país, si bien lo ha dejado de estar en naciones desarrolladas del orbe; como todo método humano tiene de útil e inútil, además de fanáticos
y detractores.
No se ha logrado entender porque funciona con unos y con otros no; tanto en cuanto al
éxito de los coaches como a los asesorados. Lo cierto también es que depende de todo
un entorno de condiciones. En fin, no deja de ser interesante herramienta práctica para
el mejoramiento de las competencias ejecutivas en el ámbito laboral, es su mayor mérito.
Le invitamos a conocer diferentes puntos de vista más a fondo sobre coaching en la presente entrega de nuestra revista Gente & Trabajo de Abril. Que en verdad los ilustre y
disfruten.
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING

Artículos de Interés Gerencial

COACHING

"La diferencia entre hacer lo
que se debe y lo que se sabe"

Las empresas del siglo XXI que quieran ser
competitivas necesitan ser capaces de crecer y de adaptarse con eficacia a los cambios permanentes que caracterizan al mercado.
¿Cuáles son los pilares clásicos de la
empresa tradicional?

¿Qué impide que llegue una empresa internacional y quiera competir en el mismo
mercado?

La obediencia (el cumplir las normas),
el intelecto (coeficiente intelectual)
y la diligencia.

S

nuestras vidas. Se acabaron los tiempos de
seguridad en que a cambio de trabajar según
las normas de una organización, teníamos
ese puesto seguro, un salario mensual y una
futura jubilación. Son cosas que están desapareciendo.

in embargo, pensemos que el cambio
y la incertidumbre no es una elección
que podemos hacer. Ambos existen, los miremos o no, van a estar permanentemente en

Sería conveniente que nos planteemos el
cambio como una “bendita oportunidad”,
donde ya no nos vamos a permitir hacer las
cosas a medias, sino que a la fuerza vamos a
tener que pensar en cuál es la mejor versión
de nosotros mismos.
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Para ese modelo donde ya la seguridad no
existe, ni para la empresa ni para los individuos, ¿en qué pilares se están basando? En la
transparencia, la agilidad y la colaboración,
como líneas longitudinales de comunicación
dentro de una organización. Sobre ellos va
estar construido el cómo nos comportamos
cada uno como trabajadores y directivos de
una empresa.
Lo que se nos está pidiendo cada vez más es
la capacidad, la creatividad y, por encima de
todo eso, que saquemos nuestra pasión, que
trabajemos desde la pasión para construir
todo lo demás.
Y para sacar esa pasión necesitamos autoconocimiento. Ese conocimiento de nosotros
mismos, saber cuáles son las cosas que nos
mueven, que nos hace diferentes, que hacen
que brillemos, es lo que ahora hace compe-

+

+

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones de Empresas, es una
de las primeras escuelas de
negocio a nivel latinoamericano y la sexta en el mundo”

tentes a los individuos, su capacidad de ser
la mejor versión de sí mismos y de dejar de
hacer lo que deben para pasar a lo que mejor
saben.
Precisamente ese es el objetivo del buen coaching: liberar el potencial de los individuos;
ayudar a aprender en lugar de enseñar.

¿Ya está su empresa preparada para
enfrentar los retos del siglo XXI?
El coaching sirve para sacar lo mejor de las
personas. El buen coaching es un puente
para ayudar a las empresas y a sus personas a
pasar de hacer “lo de siempre”, lo que solían
hacer, lo que no se habían planteado con mucha profundidad si era lo mejor o no, a hacer
lo que mejor saben hacer"

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

EL COACH NO ENSEÑA...

AYUDA A

APRENDER

E

n los últimos años, la figura del coach
ha ganado relevancia en el mundo empresarial. Su protagonismo va en aumento
cuando se trata de lograr que los equipos de
trabajo alcance el máximo desempeño y que
los profesionales potencien sus oportunidades
de mejor para progresar dentro de la organización.
¿Hablamos de una moda o de una verdadera necesidad en las empresas de hoy? Patricia
Cauqui, profesora invitada de INCAE Business
School, profundiza en el papel de facilitadores
que juegan quienes ejercen el coaching ejecutivo.

¿Cuál es el papel de un coach y en qué
se diferencia de otras figuras como
el psicólogo o el consultor?
El coach busca actuar de manera alineada con
los objetivos de la empresa. Normalmente este
profesional es contratado para trabajar con directivos, niveles altos y medios de la dirección y
colaboradores con alto potencial. La idea es que
estos descubran sus fortalezas y áreas de mejora
y así contribuyan a alcanzar los objetivos generales de las organizaciones.

Es decir, lo que hace el coach es ayudar a que las
personas pongan en orden todo su potencial interno, siempre desde la pregunta abierta y nunca
desde la inducción. La esencia está en permitir
que los otros obtengan sus propias respuestas,
no marcarles el camino.
Cuando las personas van al psicólogo, por lo general, lo hacen para explorar su pasado y comprender los porqués del presente. El coach, en
cambio, tiene su mira puesta hacia el futuro. No
enseña, ayuda a aprender.

¿A qué retos se enfrenta el
coaching en este momento?
Lastimosamente la propia palabra coaching se
presta para confusión y abuso. Muchos dicen ser
coaches, pero en realidad lo que hacen es ofrecer
consultorías, que es muy diferente. Recordemos
que el coach verdadero lo que busca es que la
persona descubra sus propias estrategias ganadoras.
La preparación de un coach es esencial; sin embargo, vemos personas que llevan un curso de
un fin de semana y se autodemoninan coaches.
Ser coach requiere de más trabajo y experiencia.

¿En una organización,
qué permite más resultados:
el coaching individual o grupal?

¿Por qué es importante obtener una
certificación, como las que ofrece
el programa de INCAE?

En ambos sentidos hay resultados favorables.
Los equipos, si los vemos como una unidad,
consiguen identificar sus fortalezas y áreas de
mejora para alcanzar un alto rendimiento. Y, los
altos gerentes o medios mandos, también reciben grandes beneficios si cuentan con un coach.

Es importante estar acreditados porque como
profesionales debemos distinguirnos. Además,
cada vez más, las empresas están exigiendo coaches certificados. La IFC ofrece estándares de la
más alta calidad.

Hace algunos años, se pensaba que cuando a
uno le ponían un coach, era prácticamente la
antesala de un despido, porque significaba que
no estabas haciendo bien tu trabajo. Ahora no,
muchos ejecutivos más bien se lo piden a las organizaciones porque saben que así podrán potenciar su talento.

Nuestros participantes reciben una certificación
por parte de INCAE al cumplir con dos módulos
presenciales. Después de ello, el proceso online
continúa para obtener la certificación acreditada
como programa ACTP de la ICF. Los alumnos
deben realizar una serie de prácticas, presentar
trabajos, someterse a un mentoring profundo y
a un examen final, entre otros requisitos.

+
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En primer lugar la dirección de la empresa
debe estar absolutamente convencida de
la importancia y beneficios de implementar
el plan de desarrollo de competencias. No es
un tema de "modas" o impulsado sólo por la
gerencia de RRHH. No es necesaria una gran
inversión para implementar este plan, y el retorno de esta inversión produce un impacto
formidable en el futuro de la empresa.

MÉTODO

CORE

Coaching de
Competencias

2

Mucho se ha avanzado, en los últimos años,
en la gestión por competencias. Sin embargo, queda aún un largo camino por recorrer,
especialmente en lo que se refiere a la implementación de políticas y entrenamiento
para el desarrollo de competencias.

C

uando hablamos de competencias
nos referimos específicamente a competencias actitudinales, y no a las llamadas
competencias técnicas. Estas últimas tienen
más que ver con el área del conocimiento o
habilidades técnicas. En cambio las primeras
tienen que ver con las actitudes, comportamientos y acciones de los integrantes de la
empresa. Las habilidades técnicas son fundamentales para el buen funcionamiento de la
empresa, y mucho más fáciles de desarrollar
o contratar en el mercado. En cambio, las actitudes del comportamiento son fundamentales para el éxito y crecimiento, y mucho
más difíciles de desarrollar o contratar.
Veamos algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta para implementar un plan de
desarrollo de competencias (actitudinales)
exitoso, en base al Método CORE.

En el comienzo del trabajo del diseño,
la dirección de la empresa debe definir
las competencias claves de la misma. Estas
competencias claves, a nivel de toda la organización, no deben ser más de tres o cuatro
y, por supuesto, deben ser coherentes con la
misión, visión y valores de la organización .

3

Cada equipo de trabajo debe, también,
definir sus principales competencias a
desarrollar. Las mismas estarán de acuerdo
tanto con la función del equipo como con los
integrantes del mismo. Es fundamental que
estas tres o cuatro competencias del equipo
sean definidas por las propias personas que
lo integran, y no impuestas desde la gerencia.
También es importante que, junto con la definición de estas competencias, el equipo defina su propia misión, visión y valores compartidos. Esto último es imprescindible si las
personas no han participado en la definición
de la misión y visión de la empresa.

4

Una fluida comunicación, profunda confianza y espíritu de cooperación son las
actitudes básicas en toda relación exitosa,
tanto en el ámbito personal, como laboral y
profesional. Una empresa o equipo con falta
o deficiencia en alguna de éstas está destinada a la ineficiencia y un profundo malestar
general. Por lo tanto se hace necesario incluir
el desarrollo de estas actitudes en todo proceso de desarrollo de competencias.
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Por último, y como base de todo el proceso, está el desarrollo de la conciencia.
La conciencia es el espacio en el que ocurre
todo darse cuenta, todo percatarse de algún
aspecto de la realidad (externa e interna).
Esta capacidad de experimentar y responder
al entorno y a la propia condición interior es
una herramienta básica para la supervivencia de toda persona, equipo y empresa. Sólo
podemos intervenir en aquellos espacios de
los cuales somos concientes.

Conciencia del sistema: Como un espacio
de reconocimiento del contexto, la cultura
organizaciones, el discurso histórico y la importancia de una visión sistémica en nuestro
accionar.

6

Conciencia de uno mismo: Implica la capacidad de darse cuenta de las propias emociones, fortalezas, espacios de aprendizaje,
intereses, motivaciones, modelos mentales,
paradigmas, etc. Es el espacio que permite el
auto desarrollo.

Una vez definidas las competencias a desarrollar se comenzará el entrenamiento
para el desarrollo de las mismas. El entrenamiento comienza desde la base de la pirámide (conciencia). El desarrollo de las
competencias requiere la "complicidad" de la
persona y/o equipo a entrenar. No es posible
imponer una actitud a una persona que no
cree en ella. Por eso, si no existe un compromiso previo para desarrollar una competencia específica, es necesario trabajar en principio con los modelos mentales y emocionales
de la persona o equipo, a fin de desarrollar la
conciencia sobre la importancia de la/s competencia/s a entrenar.

Conciencia del / lo otro: Podemos definir un
equipo como "un grupo de personas con un
objetivo en común, y que se necesitan unos
a otros para cumplir ese objetivo". La conciencia del otro surge del reconocimiento de
dicha necesidad, y de la aceptación del otro
como un legítimo otro. La conciencia del
otro actúa en el espacio relacional. También
incluimos aquí la conciencia de "lo otro",
como un espacio de reconocimiento de los
recursos disponibles.

El Método CORE (Conciencia por
la Observación Reflexiva de la Experiencia) propone una metodología
de entrenamiento no impositiva y
no agresiva, respetando tanto los
intereses del individuo como los de
la empresa. Es en esta conjunción de
intereses, donde se puede lograr los
mejores resultados.

Podemos dividir el desarrollo de la
conciencia en tres aspectos:

¿POR QUÉ EL
COACHING NO
FUNCIONA CON
TODOS?

El coaching es una disciplina de moda y muchos se lanzan a probarlo o al menos sienten
curiosidad por esta modalidad nueva, preguntándose qué es. Ya lo conté en detalle en
mis anteriores artículos sobre qué es el coaching, cómo encontrar un buen coach o en
qué asuntos o problemas el coaching puede
ayudarnos.

P

ero hay otra cuestión importante
y que con frecuencia es clave a la
hora de tener o no tener éxito en
un proceso de mejora personal: el coaching
no es para todos. Y lo digo tal cual, siendo
coach y sabiendo que no podré ayudar a todo
el mundo, pues no todas las personas están
preparadas ni dispuestas a recibir coaching.
A continuación me gustaría dar a entender,
grosso modo, para quién es coaching y para
quién no lo es, basándome en mi experiencia como coach y viendo de cerca casos de
personas que no han podido o no han querido cambiar, a pesar de haber pasado por un
proceso.

El coaching no es para ti si:

1) No estás dispuesto a cambiar y crees
que no lo necesitas.
Sí, el cambio y todo lo relacionado con él parece estar de moda. Cambiar de vida, de profesión o de país a muchos nos parece cool.
No en vano nos inspiran tanto historias de
personas que en la peor adversidad lograron
cambiar de vida y ahora se sienten más felices, más conscientes, más valientes.
Pero una cosa es hablar de lo maravilloso que
es cambiar y otra muy diferente estar dispuesto a hacerlo. Un cambio supone muchas
veces cuestionarse a uno mismo, romper con
viejos esquemas mentales, reconocer que no
estás en lo cierto. Y sinceramente no todos
están preparados para aceptarlo.
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2) Crees que ya lo sabes todo de ti mis- 3) Te encanta hablar de ti mismo y sólo
mo y no estás dispuesto a indagar en tu quieres que te escuchen.
interior.
Además un verdadero cambio no es algo superficial: no se trata únicamente de cambiar
de conducta, al menos no es lo que un cambio real supone. En un proceso de transformación, bien sea personal o profesional, y
basándome en las premisas de la PNL, existen 3 niveles de cambio:
Cambio remediativo (tocando aspectos más
superficiales como el ámbito o la conducta;
por ejemplo, si no estoy bien en mi trabajo,
cambio de empresa o cambio mi forma de
comunicarme con mi jefe)
Cambio generativo (cambiando un nivel
más profundo de las personas: sus creencias
y motivaciones; si no estoy contento en mi
trabajo, me pregunto qué me motiva y desmotiva, qué opino de ello, cuestiono mis
creencias, las cambio si me impiden sentirme bien en mi lugar de trabajo);
Cambio evolutivo (a nivel de valores e identidad; cuestiono mis valores vitales, me pregunto quién soy, busco cuál es mi verdadera
realización en un trabajo; en este caso tal vez
me plantee si mi trabajo corresponde a mis
verdaderos valores, si es un trabajo que le
aporta sentido a mi vida, etc.)
Claro que un cambio a nivel de conducta es
posible (y es el más fácil de implementar),
pero es un apaño a corto plazo en muchas
ocasiones, como si de una aspirina se tratase;
si uno no cambia sus creencias acerca de sí
mismo o su vida, al final éstas le llevarán en
muchos casos a la conducta inicial. La cuestión aquí sería: ¿estás dispuesto a cuestionar tus creencias y valores?

Me ha pasado también en mis sesiones como
coach escuchar a los clientes hablar con pasión de su vida, su pasado, lo que hacen o lo
que van a hacer, dándome miles de detalles,
etc. Pero cuando yo les planteaba una pregunta que les podía hacer reflexionar sobre
cuestiones que no se habían planteado, la esquivaban de la mejora manera posible.
Y es que muchos sabemos que el cambio es
necesario pero para poder oír nuestra propia voz, aquello que de verdad necesitamos,
nos sentimos tan asustados, que preferimos
huir y volver a dispersarnos en otras cosas,
antes que enfocarnos en nuestro verdadero
problema.
Si lo único que quieres es que te escuchen
pero no pretendes cambiar, probablemente
el coaching no sea lo que necesitas.

5) Crees que con hacer un par de cosas
habrás alcanzado tu objetivo de cambio.

4) Quieres que te den recetas hechas y
consejos fáciles para aplicar en el momento.
Este es otro error con respecto al coaching.
Como lo escribía en uno de los primeros artículos de este blog, el coaching no consiste en que el coach te diga lo que tienes que
hacer con respecto a un problema concreto,
sino que te ayuda a que seas tú mismo quien
descubra aquello que necesitas en tu situación.
Claro que también un coach puede proporcionarte alternativas, darte ejemplos o incluso contarte qué haría él en tu caso, pero nunca te dirá que esto es lo que “debes” hacer. Y
es que no hay recetas mágicas, válidas para
todo el mundo, al menos no es la finalidad
del coaching ofrecerte consejos concretos a
tu situación.
Una de las claves del coaching es la responsabilidad. Y ésta tiene que ver con que cada
uno sea el que tome sus propias decisiones,
conociéndose y actuando en consecuencia.
Cuando iniciamos un proceso de coaching,
firmamos un acuerdo en el que el coach pronuncia la frase clave a su cliente o coachee: la
responsabilidad de conseguir tus metas y objetivos es únicamente tuya, yo sólo actúo de
guía para ayudarte a aclararte y darte cuenta
de qué necesitas o qué te falta para alcanzar
tus metas y objetivos.

Y es que el cambio es muchas veces un proceso largo. Un cambio de vida o cualquier
otro aspecto, sobre todo el referente a las
creencias más arraigadas de una persona, supone también un esfuerzo y tiempo, que no
siempre es el que se estima en un principio.
No basta con aplicar dos acciones y ya. El
cambio es un proceso paulatino, en el que
tendrás que esperar muchas veces e incluso
puedes sentir cierta frustración de no avanzar. Se requiere de mucha paciencia y auto-indulgencia.
Si te frustras a la primera de cambio y no estás dispuesto a esperar a obtener resultados,
entonces es probable que el coaching no sea
para ti. Si quieres ver resultados, no te obsesiones con ellos desde el primer momento, date tiempo y espacio, vive el proceso en
sí, disfruta de cada paso pequeño, aunque al
principio parezca que no te lleva a ningún
lado.

6) No te tomas en serio tu compromiso
de cambio.
Ya mencioné más arriba una de las palabras
clave del coaching: la responsabilidad. La
otra palabra clave para que un proceso de
coaching funcione se llama compromiso.
En coaching, como hemos visto también, no
se trata solamente de escuchar, de reflexionar, de realizar la famosa introspección, que
es sin duda el primer paso, sino también de
actuar, de pasar a la acción. Pero quien pasa
a la acción no es el coach, sino el cliente o el
coachee, de ahí que su compromiso y seriedad en todo el proceso sea clave.

Si te has comprometido con un plan de acción que continuamente incumples o si vas
aplazando sesiones, porque no te sientes
preparado o no has tenido tiempo suficiente
para dedicarle a lo acordado en la sesión, y
esta situación se repite con frecuencia, tal vez
no estés realmente motivado o no te sientes
verdaderamente implicado en tu gestión del
cambio.
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ABSTRAC DE
CONOCIMIENTOS
EN PRÁCTICAS
ADICIONALES
REALIZADAS
EN LAS EMPRESAS
"Proyecto Samurái"

D

entro de mi experiencia y la formación académica que he logrado adquirir desarrolle múltiples proyectos
en empresas Multinacionales y nacionales, entre estos proyectos el de mayor relevancia con resultados consistentes fue
la incorporación del proyecto Samurái el
cual incluía un sistema de soporte en seguimiento P.M.O (Oficina de Gestión de
proyectos o Project Management Office )
el acompañamiento a todo el personal del
proyecto con ingeniería de Desarrollo humano, en el cual se establecería el mayor
desarrollo de los talentos y habilidades del
personal.
El proyecto Samurái consistía en alcanzar un crecimiento en la creación de ideas
gerenciales por departamento monitoreadas por un equipo multidisciplinario de
5 personas en 5 departamentos los cuales
tendrían cualidades de liderazgo y actitudes Gerenciales en crecimiento (todos en
mandos medios).

El objetivo primario era establecer las ideas de
crecimiento en rentabilidad y que tuviera consistencia en el tiempo, en sus objetivos secundarios debían alcanzar en 4 meses resultados visibles y aceptables para el desarrollo del sistema
comercial que tenía la compañía y finalmente
su objetivo final era el fortalecimiento de habilidades y talentos enfocados en Gerenciamiento
Estratégico esto a nivel de todos los miembros
del proyecto.
El proyecto en su fase de construcción fue
aprobado con 5 personas en los siguientes departamentos (Marketing, Finanzas, Logística,
Inteligencia de Ventas y Comercial) este equipo estaría liderado por mi persona y trabajaría
semanalmente en generar reuniones de seguimiento y aprobación de las ideas que se debería
aprobar y poner en marcha en semanas, el equipo multidisciplinario no debería descuidar sus
trabajos y brindar apoyo en este proyecto en un
20% de su tiempo durante los 4 meses. Adicionalmente construiríamos dos paneles de segui-

DÉJANOS TUS COMENTARIOS SOBRE LOS ARTICULOS PUBLICADOS, DUDAS DE NUESTRA ASESORIA O SUGERENCIAS DE NUEVOS TEMAS DE INTERÉS GERENCIAL EN EL SIGUIENTE MAIL O
CONTÁCTATE CON NOSOTROS PARA CONOCER MÁS SOBRE NUESTROS SERVICIOS

jfbetancourt@oconorconsulting.com / 0983618896

Juan Francisco Betancourt – Líder Relaciones Comerciales

miento y aprobación de puesta en marcha,
el reto de fortalecer las habilidades y talentos generaría talleres cada 15 días para el
análisis y apoyo en fortalecerlos,
En su fase de activación las reuniones serian solo con los gerentes de cada dpto. y
se estableció una duración de una a 2 horas
como máximo nombrando un controlador
de tiempo del staff Gerencial, cada idea se
la a analizaba por dpto. y si en su explicación se aprobaba se ponía en marcha en
los siguientes días, 3 ideas llegaron a activarse ( diseño de promocionales en base a
interés del canal TAT, Desarrollo de exhibiciones alucinantes en el Canal Moderno,
circulación e impacto en redes sociales con
3 ítems rentables), con respecto al fortalecimiento de talentos y habilidades gerenciales se completó los talleres y el mismo
sistema de colocación en este proyecto
P.M.O. género que tengas 10 personas de
las 25 congratulaciones al final del proyecto y sean 4 consideradas para una posición
gerencial.

Finalmente, en la fase de cierre y conclusiones se
determino los aspectos mas relevantes y los resultados el proyecto genero a la empresa un impacto en la rentabilidad del 4% sobre la rentabilidad en el Q4 comparado con los últimos 3
años en crecimiento promedio de la empresa.

Realizado por: Nicolay Aguirre (usuario programa Outplacement 2019)
Especialista en: Marketing , Consumo Másivo, Desarrollo Humano
Puede brindar consultoría en: Estrategía comercial y Ventas
Su perfil es aplicable a "Gerente Comercial / Ventas "
Contacto al: nicolay.aguirre.f@gmail.com / Teléfono: 0994981268

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment

EL PAPEL DE LAS FINANZAS
EN LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA

P

ude estar presente en algunos procesos de implementación de la
“Planificación estratégica empresarial”. En
la mayoría de los casos y con el transcurrir del tiempo evidencie que lo que realmente sucedió fue la pérdida de tiempo y
de dinero, quedando en los pasillos de las
oficinas la “Declaración de la Misión y Visión” como un medio para recordar lo que
se quiere ser “sin serlo” y no hacer verdaderamente nada para lograrlo.

En poquísimas oportunidades el proceso fue
completo y exitoso, gracias fundamentalmente
al verdadero interés en el cumplimiento de la
“agenda estratégica” por parte de los directivos.
Estos casos tuvieron un elemento común que
lo considero esencial: el involucramiento de la
dirección financiera en el control del cumplimiento de los planes de acción formulados en la
agenda, con la inclusión de indicadores de gestión operativos y financieros.

Es que en el proceso de planificación se
debe incluir la proyección de los estados
financieros en el plazo determinado en la
visión estratégica; con esta herramienta financiera, se puede ver la evolución de los
resultados esperados en el período analizado, el efecto que cada plan de acción tiene
potencialmente en las cifras de los activos,
pasivos, ingresos, costos y por supuesto, en
la posición que la empresa puede lograr en
el sector económico donde se desempeña,
si cumple los objetivos estratégicos declarados en la agenda.

Es evidente, la empresa puede elaborar sus
presupuestos anuales en la búsqueda de un
mejoramiento operativo, pero un verdadero
proceso de planificación estratégica que busca
llegar a metas de largo plazo no puede realizarse si no existe un control financiero a través
de proyecciones de los estados financieros y
de presupuestos integrales anuales.

Adicionalmente es importante la relación
dinámica que se da entre la elaboración
de los presupuestos integrales de cada año
con las proyecciones financieras del plan
estratégico; si bien los resultados nunca
son los mismos que se esperaban en el momento “cero”, pero el trabajo de equipo, el
interés de los Directivos en la ejecución y
complimiento hacen que los ajustes que se
deban dar a la agenda estratégica no sean
de impacto para el logro de la “Visión”.
Realizado por: Oswaldo Chiriboga Benítez (usuario programa Outplacement 2019)
Especialista en: Gestión y Control Financiero
Puede brindar consultoría en: Planificación financiera, tributaría y de Costos
Su perfil es aplicable a "Gerente Financiero "
Contacto al: ochiribogab@gmail.com / Teléfono: 0987-080-872

Servicios de Capacitación de O'CONOR CONSULTING

Gestión del Humor

El humor en el trabajo es disruptivo.
El humor no forma parte del comportamiento colectivo tradicional en el trabajo. Sin embargo, el carácter “rompedor”, del humor
crea una actitud colectiva mucho más participativa y colaboradora, y esto sirve para generar “equipo ” y construir un escenario de
colaboración más relajado y a la vez más productivo. Esta actitud
es ideal para incentivar la creatividad, fomentar la comunicación y
empatía entre los miembros del grupo. No se trata de no enfrentar
los retos o problemas laborales, sino de hacerlo con actitud positiva.

#VistoEnRedes

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE NUESTRAS
ENCUENTAS DE SATISFACCIÓN LABORAL
DEL AÑO 2018
O´CONOR CONSULTING, realiza cuatrimestralmente una encuesta de Satisfacción laboral en Ecuador, ya que es
de suma importancia contar con este indicador para ejercer una buena Gestión del Talento Humano. A continuación
podrán encontrar un análisis comparativo de nuestras dos ultimas encuestas del año 2018, la cual esta basada en la
Teoría de Jerarquía de Alderfer.

SEGURIDAD LABORAL

Muestra que en general los colaboradores de empresas en Ecuador sienten moderadamente la probabilidad de despido repentino, es decir, están estables, pero siempre con incertidumbre sobre el mercado ecuatoriano. En comparación
entre estos dos periodos, esta incertidumbre ha disminuido un 2%, en detalle significativo que quiere decir que las
personas están tomando confianza en sus puestos de trabajo y la estabilidad laboral que se ha presentado en los últimos tiempos en el país. Esto es muy importante en una persona ya que haciendo a referencia a Clayton Alderfer en su
teoría ERC, la seguridad laboral es parte de la existencia denominando así las necesidades materiales básicas en pos
a la fisiología y seguridad en sí.
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RECONOCIMIENTO LABORAL

Al parecer un poco más de la mitad de los colaboradores encuestados perciben no sentir una recompensa justa por la
realización de su trabajo. Realizando una comparación entre las dos últimas encuestas aplicadas; la última encuesta
muestra un cambio positivo entre los encuestados al evidenciar que las recompensas en su lugar de trabajo se manejan
de manera más justa, es decir MODERADAMENTE. Según Alderfer, basado en su teoría de la jerarquía de necesidades ERC, para obtener una buena satisfacción en lo que hacemos, las personas necesitamos de la RELACION que
enfoca al estima y afiliación que el agende externo puedo otorgar, por lo tanto, este cambio positivo podría deberse a
que el nivel de incentivos de las empresas se ha volcado a idear “incentivos no materiales o intangibles”, que proporciona un bienestar emocional a los trabajadores de las diferentes empresas del país.

TRABAJO EN EQUIPO

Existe un cambio de pensamiento entre los colaboradores encuestados dentro de dichos periodos mostrados. Las
personas consideran que en el nivel de colaboración, compañerismo y confianza entre los colaboradores que trabajan
en un mismo lugar, ha existido un leve incremento en los factores de MODERADAMENTE a MUCHO, esto puede
deberse a diferentes variantes en el ritmo de trabajo como: en desarrollo de nuevos proyectos o desafíos interesantes
para el equipo y al estilo de liderazgo que está interesado en el rendimiento y retención de los equipos de trabajo, etc.
Desde el punto de vista metodología este comportamiento es muy válido, ya que en la pirámide de necesidades jerárquicas ERC sostenida por Alderfer las personas necesitamos sociabilizar y mantener un estatus de interacción con las
otras personas para sentirnos satisfechos, al momento de que una empresa logre realizar actividades o implementar
herramientas que vayan orientado a este tema, directamente los colaboradores, sube su apreciación intrínseca de afiliación y estima.
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CRECIMIENTO PROFESIONAL

De acuerdo a los resultados obtenidos en dichas preguntas, muestran que en general se mantiene la tendencia en los
dos periodos, donde los colaboradores se sienten MODERADAMENTE retados y exitosos profesionalmente. Notando que el último periodo se muestra una variante en el incremento de 4 puntos aproximadamente en que los colaboradores sienten que las empresas proponen MUCHOS desafíos para mostrar su valía en el trabajo y un 8,9% en
ABSOLUTAMENTE.
Esto puede sostenerse a que las personas mantenemos el deseo de alcanzar un desarrollo crecimiento constante en
nuestra autorrealización, de acuerdo la teoría de Clayton Alderfer, además es posible que por haber sido cierre de año,
los diferentes proyectos han sido medidos y validados por Jefes Inmediatos y ejecutivos de las empresas, por lo que
en mucho de los casos existen retos cumplidos y desafíos plasmados para el siguiente año que permite a las personas
mostrar su valía dentro de la empresa y su estima crece.
De acuerdo a este análisis nos hemos basado en la teoría de la jerarquía de necesidades ERC de Clayton Alderfer, de
Yale University, quien ha remodelado la jerarquía de necesidades de Maslow para ajustarla con los resultados de la
investigación empírica. A su jerarquía remodelada de necesidades se le llama teoría ERC.
Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades primarias: existencia (Seguridad Laboral), relaciones (Reconocimiento y Trabajo en Equipo) y crecimiento; de allí el nombre de teoría ERC. En las mismas que están sostenidas las
preguntas de nuestra encuesta de satisfacción laboral, publicada cuatrimestralmente cada año por O’conor Consulting.

En nuestros 27 años de experiencia, O´CONOR CONSULTING puede
asesorar a mejorar la PRODUCTIVIDAD LABORAL de su empresa,
dando directrices de su gestión de recursos humanos.

“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Encuesta sobre
Desempleo

ENCUESTA

ENCUESTA

s
o
d
ulta

Res

Esta oportunidad nuestra encuesta flash nos permite obtener como respuesta más votada a
“No lo sé” (38.1 %). Es crucial que, si su compañía brinda un salario competitivo a sus colaboradores, ellos lo sepan. Es una EFECTIVA estrategia de mantenerlos informados, motivados y comprometidos con su trabajo actual, les ayudará a tomar conciencia de la excelente
oportunidad que están recibiendo por parte de su organización. O´CONOR CONSULTING
cuenta con ENCUESTAS DE MERCADO SECTORIALES, incluso brindando asesoría en
Gestión de su Talento Humano, y para esto, no necesariamente el salario debe ser monetario.
Si deseas conocer más estadísticas actuales contáctenos al correo:
jfbetancourt@oconorconsulting.com o al 0983618896.
O´CONOR CONSULTING realiza capacitaciones en TODOS los temas
relacionados a la Gestión del Talento Humano, confié en nuestra experiencia (más de 27 años en Ecuador, para realizar de sus capacitaciones
una real INVERSIÓN.
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Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

PROMOTORES MATERIALES EDUCATIVOS (5)

Datos de la Empresa:

Empresa de Artículos Educativo

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE PRODUCTO OTC

Datos de la Empresa:

Industria Farmaceutica

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

María Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
Selección de:

SUBJEFE DE ALMACEN

Datos de la Empresa:

Empresa de Luminarias y artículos del hogar

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

AUDITOR DE CARTERA (CAMPO)

Datos de la Empresa:

Empresa de Consumo Másivo

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

María Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESOR DE VENTAS

Datos de la Empresa:

Importante Empresa de Sector Industrial - Imprenta

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

María Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE PRODUCTO

Datos de la Empresa:

Empresa comercializadora de productos tecnologicos

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE RETAIL

Datos de la Empresa:

Empresa comercializadora de productos tecnologicos

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito y Guayaquil

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Consulte otros procesos en avance, en
www.oconorconsulting.com

Responsabilidad Social
Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a realizar con las personas, compañeros, empleados en general, una labor de “orientación,
consejería y escucha”, es porque Usted tiene
“vocación” de ayuda a los demás.

Llámenos para explicarle como
puede actuar de VOLUNTARIO
en la FUNDACIÓN TELEFONO
AMIGO, y donar dos o cuatro horas semanales de su tiempo a esta
obra social.

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!

Buscamos el bienestar emocional de toda la comunidad laboral
del Ecuador, por lo que queremos potenciar en toda nuestra comunidad lectora, CHARLAS GRATUITAS de manejo de la emocionalidad, gracias a la aliaza que amtenemos con "TELEFONO
AMIGO", Respondiendo con nuestro deber de responsabilidad
social.
Si requieren de más información, contactanos al 098361886

USTED, AMIGO GERENTE DE TALENTO HUMANO
En su misión de “Gestionar el Desarrollo
Humano y Organizacional”, es consciente
que esto no se logra únicamente tomando
en cuenta factores INTERNOS como capacitación, desarrollo del liderazgo, organización, ambiente, o mejora administrativa de
la empresa, sino, también con factores claves
EXTERNOS como INFLUÍR en el entorno
familiar, PREVENIR y AUXILIAR a las personas que necesiten ayuda. Por tanto, por favor cuente con “Teléfono Amigo” y difunda
este mecanismo de Auxilio entre sus empleados, trabajadores y sus familiares.

Si Usted y/o su Organización están
dispuestos al “¡Desafío” de sumarse
a esta muy noble causa, Llámenos!!

#TelefonoAmigo

