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Editorial

Estimados Amigos:

El comienzo de cada nuevo año, es un tiempo donde suele ser habitual reflexionar acerca 
de aspectos que se pueden mejorar en nuestras vidas y nuestras empresas, donde con-
trastamos nuestras experiencias y expectativas, empezando así a delinear nuevos planes 
de acción para realizar cambios palpables durante este nuevo ciclo que empieza.

El siglo XXI y sus innovaciones tecnológicas, ponen a nuestra disposición nuevas herra-
mientas para facilitar la gestión de nuestro trabajo, pero también se nos plantean nuevos 
retos, pues en la era digital la mayoría de clientes están conectados y sus expectativas 
van orientadas a recibir una respuesta ágil. Es en este escenario, donde la Planificación 
Estratégica se perfila como una gran y comprobada herramienta para avanzar a paso 
firme hacía las metas que nos hemos planteado como organización, pero no son sólo los 
postulados que proponen sus diferentes metodologías, los que nos llevaran a generar 
un verdadero cambio, sino la reacción humana que tengamos frente a estos procesos, la 
conciencia y la disciplina con la que enfrentemos las situaciones adversas.

Reiteramos nuestros mejores deseos de prosperidad, trabajo en equipo y esfuerzo en 
conjunto para este nuevo año que recién empieza, les deseamos lo mejor y cuentan con 
nuestro apoyo constante para la consecución de sus sueños y objetivos.

Nuestros mejores deseos y Feliz Nuevo Año,
Con aprecio 

    
José Fernando Mosquera

GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING
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PARA UNA EFECTIVA ESTRATEGÍA 

¿SE PUEDE SABER 
CUANTOS EMPLEADOS 

RENUNCIARÁN?

“Colaboración de INCAE exclusiva 
para O´CONOR CONSULTING. 
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Esto es lo más cercano a una varita mágica 
para las compañías. Una herramienta que 
permite a las empresas predecir cuántos co-
laboradores renunciarán en el plazo de un 
año y cómo debe planear su reposición o 
crecimiento, en caso de que amerite.

El autor de ese artilugio es Elmer Ama-
ya, un ingenioso y disciplinado admi-

nistrador de empresas salvadoreño, especia-
lista en la rara mezcla de finanzas y recursos 
humanos. 

Egresado de INCAE Business School, Ama-
ya desarrolló junto a un socio una aplicación 
llamada “Successful Decision”, que mate-
rializó casi cinco años de pensamiento, estu-
dio y trabajo y que acaba de recibir el premio 
INNOVATICS, un programa del Gobierno 
de El Salvador para promover el desarrollo 
tecnológico.

La meta de Elmer con este software, desarro-
llado 100% en la nube, es ayudar a que los 
recursos humanos se conviertan en socio 
estratégico de las compañías, no solo en un 
área satelital que recibe decisiones tomadas 
por quienes manejan los números. 

“Brindar servicios tecnológicos que permi-
tan crear proyecciones y escenarios basado 
en datos históricos propios de las organiza-
ciones”, se lee en su misión.

Aquí es donde se entiende que el proyecto 
lleva algo de magia, pero sobre todo muchas 
horas de estudio y pensamiento. Elmer, más-
ter en Administración y con especializacio-
nes en Finanzas y en Recursos Humanos en 
INCAE, inyectó a este proyecto su convic-
ción de que los números importan mucho en 
la gestión del talento. 

“Normalmente, Recursos Humanos no se ve 
como socio estratégico. Es raro que alguien 
en esta área hable el lenguaje de los números 
y más aún, de las Finanzas. Así detectamos 
un nicho de mercado para desarrollar. Tomé 
cursos de métodos cuantitativos para desa-
rrollar mi teoría y luego de cursar en INCAE 
el programa especializado en Recursos Hu-
manos, estuve seguro de que hay una necesi-
dad de dar mayor protagonismo en la parte 
estratégica de las empresas”, explicó. 

Así, convencido de un espacio en el merca-
do, Elmer trabajó fuerte en su proyecto, con-
tra el tiempo y cierto escepticismo de INNO-
VATICS, hasta que logró, con su equipo de 
cuatro personas, presentar un prototipo en 
tiempo y convencer a los jurados.



La aplicación ‘Successful decision’ ayuda a 
predecir qué es lo que va a suceder con el ca-
pital humano en la organización, explica de 
manera tajante. 

“Por ejemplo, tiene un módulo que proyecta 
en 18 meses cuánta gente necesitas en cada 
semana. Predice cada cuándo y cuántas per-
sonas van a renunciar, con un error de 3 o 4 
días. También te dice cuántas personas ne-
cesitarás en función de tu crecimiento pro-
yectado. Toma en consideración ausentismo, 
renuncias, etc. Y puedes asociarlo a costos”.

La aritmética es fría, pero se puede atempe-
rar para tomar decisiones acertadas cuando 
se trata de talento humano. Así se prueba 
este salvadoreño que mezclar números y per-
sonas puede ser una ecuación útil para deci-
siones de impacto. 

Es una convicción propia, construida en mu-
chas horas de pensamiento, pero también en 
clases con profesores de INCAE y experien-
cias con compañeros de estudios. Tampoco 
desdeña el aprendizaje como gestor de talen-
to humano en empresas de sectores altamen-
te inestables, como call centers y seguridad.

Del programa salió con la mente más abierta, 
con consejos de directores regionales de dis-
tintos sectores y con un concepto afinado de 
la estrategia, por el cual agradece al profesor 
y codirector académico Francisco Loscos.

“El programa pone de manifiesto desde el 
minuto uno que el área de RRHH tiene un 
valor estratégico indudable, pero creo que 
el objetivo no es que se den cuenta. El buen 
objetivo del programa es que vamos a traba-
jar todos juntos para ver cómo aprendemos 
a conectarnos mejor con la estrategia. Les 
vamos a cambiar la visión y la capacidad de 
implementar, ya eso es invaluable, y a partir 
de ahí hay otras variables que lo convierten 
en uno de los mejores del mundo en factor 
humano”, destaca el propio Loscos sobre el 
programa.

Del profesor German Fernando Retana se 
inspiró para hacer un software completa-
mente en la nube. La alianza con George-
town fue valiosa para conocer cómo en Esta-
dos Unidos las autoridades llevan el pulso a 
la demanda de recurso humano.

Artículos de Interés Gerencial

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones de Em-
presas, es una de las primeras escuelas de negocio a nivel latinoa-
mericano y la sexta en el mundo”

+

+



¿Es útil disponer de una estrategia? 

Algunos estudios en Estados Unidos y 
Canadá han comparado varias empre-

sas, similares en todos los aspectos, pero dife-
rentes en el hecho de haber o no establecido un 
sistema formal de planificación estratégica por 
un lapso de varios años.

Los resultados parecen indicar que, efectiva-
mente, las empresas con un sistema formal de 
planificación de la estrategia obtienen mejores 
resultados financieros y de ventas, y han mejo-
rado en distintos indicadores del éxito empre-
sarial tales como la eficiencia y la satisfacción 
del personal. Esto depende de muchos factores 
como el tamaño de la empresa, su etapa en la 
evolución organizacional y el tipo de entorno en 
que se mueve.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING
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La pregunta importante es si la situación es o 
no estratégica.

En las empresas, la situación puede no ser es-
tratégica y el resultado dependerá de algunas 
habilidades cruciales o de la buena suerte del ci-
clo económico. La importancia de la estrategia 
en la empresa surge entonces después de que se 
cuenta con una administración verdaderamente 
profesional, madura.

Algunos creen que en los países de América La-
tina no hay empresas bien administradas, sino 
simplemente buenos negocios o buenas alterna-
tivas, pero tal punto de vista desconoce el hecho 
de que en todos los sectores empresariales hay 
empresas con mejores resultados y, dadas las 
mismas oportunidades y una consistencia de re-
sultados a lo largo de los años, se pueden atri-
buir dichos resultados a la administración y al 
trabajo bien organizado.

EMPRESAS CON 
ESTRATEGÍA VS.

EMPRESAS SIN 
ESTRATEGÍA



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

+

+
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Si la situación no es estratégica porque el mer-
cado no es maduro o la administración apenas 
empieza a tecnificarse, el concepto de área es-
tratégica sirve para orientar el trabajo de largo 
plazo del gerente general. Área estratégica es lo 
que una empresa, dentro de un definido sector 
económico, debe hacer extraordinariamente 
bien para tener éxito a largo plazo, el factor 
crítico de éxito.

El área estratégica depende del sector, y por lo 
general, es propio de una coyuntura, aunque hay 
sectores dentro de los cuáles el área estratégica 
es permanente o estructural. Se dijo que en las 
empresas que dependen de la moda, el área es-
tratégica es el diseño o la capacidad de antici-
parse a los diseños que se preferirán dentro de 
seis meses.

Por eso el presidente de la empresa debe co-
nocerla en detalle: el área estratégica es la 
responsabilidad central del gerente general, y 
determinar cuáles son las habilidades que han 
de desarrollarse preferentemente constituye la 
decisión estratégica.

La habilidad o capacidad distintiva es lo que una 
empresa sabe hacer extraordinariamente bien y 
la distingue de las otras en su mismo sector de 
actividad. La habilidad distintiva se desarrolla a 
lo largo de los años e implica una cierta maes-
tría, o una técnica, y una postura competitiva 
ventajosa dentro de ciertos mercados y tipos de 
productos. Frecuentemente la habilidad distin-
tiva no radica en una función o departamento 
de una empresa sino en la combinación efectiva 
de actividades críticas que involucran diversos 
actores.



El año nuevo es una fecha en la que 
para muchos no sólo comienza un 

nuevo año, sino que también marca el inicio 
de una nueva etapa vital. Suele ser habitual 
que se aproveche el final e inicio de año para 
reflexionar sobre los aspectos de nuestra vida 
que se pueden mejorar. De hecho, es uno de 
los momentos del año dónde se empiezan 
más hábitos y rutinas nuevas de ahí nace el 
refrán año nuevo, vida nueva. Por ello en el 
artículo de hoy hablamos sobre los propósi-
tos de año nuevo y cómo conseguir que esta 
época suponga un cambio real en nuestra 
vida.

El inicio de un nuevo año para muchos su-
pone una época de cambio y una oportuni-
dad para analizar los aspectos de su vida que 
no van cómo desearía. El refrán año nuevo, 
vida nueva hace referencia a este hecho. ¿Por 
qué el año nuevo supone este momento de 
reflexión personal? Generalmente durante 
nuestra rutina habitual llevamos un ritmo de 
vida muy ajetreado que apenas nos permite 
dedicarnos tiempo a nosotros mismos y a 
nuestro crecimiento personal. Sin embargo, 
en navidades y en año nuevo contamos con 
el tiempo suficiente para reflexionar sobre 
estos aspectos.

Además, otro factor importante por el que se 
hace esta reflexión en estas fechas es el hito 
que marca un comienzo de año. Cuando sen-
timos que algo se termina solemos echar la 
vista atrás y evaluar cómo ha sido esa época, 
o proceso. Por eso, al terminar el año es más 
fácil que revisemos cómo ha ido nuestra vida 
durante el año anterior y que detectemos 
cambios que queramos llevar a cabo.
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¿Cómo conseguir incorporar 
cambios reales? 

Ahora que ya sabemos por qué el año nuevo es 
un momento idóneo para mucha gente a la hora 
de realizar cambios importantes en sus vidas, 
vamos a ver algunas estrategias que nos ayuda-
rán a llevar a cabo la famosa frase año nuevo, 
vida nueva.

Busca la motivación personal para 
hacerlo.

La primera estrategia que tenemos que poner 
sobre la mesa es realizar un cambio porque real-
mente estemos motivados. Esta motivación ade-
más debe ser intrínseca, es decir tiene que salir 

AÑO NUEVO, 
VIDA NUEVA
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de nosotros y no realizarla por una obligación 
externa (por ejemplo, porque todo el mundo 
dice que hay que hacerlo). Si no estamos moti-
vamos para conseguirlo por nosotros mismos 
va a ser mucho más difícil que instauremos un 
cambio real y duradero y puede incurrir en que 
se desarrollen problemas como la falta de auto-
estima o la depresión. Por ello un punto de vital 
importancia va a ser proponernos un objetivo 
por el que nuestra motivación sea personal y au-
téntica.

Ponte una meta concreta.

Una vez que sabemos qué cambio o que objetivo 
personal vamos a poner en marcha, el siguiente 
paso es concretar qué queremos conseguir. Este 
paso es muy importante porque nos va a ayudar 
a focalizarnos y a establecer cómo tenemos que 
trabajar por conseguir nuestro objetivo. Si pone-
mos un objetivo poco concreto y específico va a 
ser más difícil trabajar por él y saber si lo hemos 
alcanzado o no. Por ejemplo, podemos querer 
llevar una vida más sana pero está poco concre-
tado lo que queremos. Sin embargo, es mucho 
más específico ponerse como meta hacer ejerci-
cio tres días a la semana y llevar una dieta salu-
dable de lunes a viernes. De esta forma nuestro 
objetivo está mucho más claro y nos permite te-
ner una meta concreta por la que luchar.

Establece metas intermedias.

Cuando ya tenemos claro y bien especificado 
nuestro objetivo el siguiente paso va a consistir 
en establecer metas u objetivos intermedios. El 
establecimiento de metas intermedias va sernos 
de ayuda por dos motivos principales. El prime-
ro de ellos es que nos permite realizar un cami-
no y unos pasos a seguir para alcanzar nuestro 
objetivo. Es decir, suponen una hoja de ruta para 
conseguir nuestro objetivo final. El segundo mo-
tivo es que establecer estos objetivos interme-
dios nos va a ayudar a mantener la motivación a 
medio y largo plazo, ya que nos va a permitir ver 
que vamos alcanzando el objetivo y que nuestro 
esfuerzo se vea recompensado.

Prémiate por los resultados 
obtenidos.

Por último, para ayudarnos a conseguir nuestros 
objetivos y realizar cambios duraderos es im-
portante que nos reforcemos y premiemos por 
los resultados que vamos obteniendo. Una parte 
importante para poder mantener la motivación 
son los refuerzos que vamos obteniendo. Estos 
refuerzos no tienen porqué ser materiales, sino 
que pueden ser de cualquier tipo. Pero es muy 
importante que nos vayamos reforzando cuando 
cumplamos objetivos ya que eso nos va a ayudar 
a seguir luchando por nuestro objetivo y a sen-
tirnos bien por hacerlo.

FELIZ AÑO!



Para la formación, crecimiento y la consecu-
ción de las metas de las organizaciones, estas 
deben valerse de una gran variedad de recur-
sos, físicos, económicos y políticos, entre otros. 
En el presente artículo se abordará un recurso 
primordial para el funcionamiento integral de 
toda organización, en él se encuentra la clave 
de los procesos de innovación, inventiva y me-
jora constante, el recurso humano.

Para poder reclutar y aprovechar todo el 
potencial del recurso humano en la or-

ganización, se debe formular una estrategia de 
aprovechamiento y gestión de este, lo que se 
conoce como planeación estratégica de recur-
sos humanos. En este proceso se analizan las 
necesidades de recurso humano conforme se 
transforma el entorno de la organización, tanto 
a lo interno como a lo externo, y desarrolla una 
estrategia proactiva para asegurar la disponibili-
dad y la correcta gestión de los recursos.
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En el área de Gestión Estratégica de Recursos 
Humanos existen objetivos fundamentales 
que son perseguidos por la mayoría de las or-
ganizaciones, algunos de estos son:

- Propiciar una cultura empresarial que 
potencie el despliegue de los recursos hu-
manos y un marco más adecuado para la 
formulación de políticas, programas y pro-
cedimientos más efectivos para su gestión.

- Prever las necesidades de personal en 
cantidad, calificaciones y cualidades reque-
ridas para el desarrollo futuro.

- La formulación de estrategias de promo-
ción de carreras que armonicen las exigen-
cias de la empresa con las necesidades de 
desarrollo de las personas.

- Lograr que las personas se sientan más 
motivadas, con mayor sentido de perte-
nencia y lealtad hacia la organización.

- Una mayor capacidad activa, innovado-
ra y con elevado rendimiento de todas las 
personas.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 
DEL "TALENTO HUMANO"

Elemento primordial para el 
desarrollo organizacional



DÉJANOS TUS COMENTARIOS SOBRE LOS ARTICULOS 
PUBLICADOS, DUDAS DE NUESTRA ASESORIA O SUGE-
RENCIAS 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 Comercial

Para alcanzar estos objetivos, se debe crear e implementar 
una estrategia de gestión de recursos humanos, la cual puede 
realizarse de distintas maneras, a continuación, se exponen 
algunas fases que se consideran especialmente relevantes:

Las fases anteriores, si bien parecen ser centradas mayormente 
en la organización y no en el recurso humano en sí, son nece-
sarias, en tanto la movilización interna, la diversificación de 
puestos y el reclutamiento del recurso humano, surge de las 
necesidades, fortalezas y proyecciones de la organización.

Así pues, tal y como se mencionó al inicio del artículo, la diver-
sidad de capacidades y oportunidades que se encuentran en el 
recurso humano son la base para la innovación, crecimiento y 
buen funcionamiento organizacional.

1. Identificación y delimitación de la misión, objetivos 
y las estrategias que se buscan realizar.

2. Análisis del ambiente, esto para identificar poten-
ciales variables de los objetivos organizacionales que 
requieran de la adquisición o gestión del recurso hu-
mano.

3. Identificación de oportunidades y amenazas.

4. Análisis del recurso humano del cual dispone la or-
ganización.

5. Identificar fortalezas y debilidades organizacionales.

6. Revalorar misiones y objetivos de la organización, 
esto como un proceso constante, ya que el ambiente no 
es estático.

7. Formular e implementar estrategias para responder 
a las debilidades o aprovechar las oportunidades iden-
tificadas.

8. Evaluar los resultados de las acciones tomadas.

Artículos de Interés Gerencial
TEMA CENTRAL



Realizado por:  Jorge Villavicencio S.  (usuario programa Outplacement 2018)

Especialista en:   Auditoría Interna y Externa, Gestión de Riesgos y Contraloría

Puede brindar consultoría en:   Auditoria de procesos financieros
Su perfil es aplicable a Gerente de Autoría, Gerente  Financiero

Contacto al:   jorgman@yahoo.com  / 0979400993

Artículos  de  Outplacement

LOS TIEMPOS DE CAMBIO SON AHORA:

TRANSFORMÁNDOSE EN ÁGIL
La irrupción de nuevas tecnologías junto con 
cambios en el estilo de vida de las personas 
hace que las empresas se enfrenten a nuevos 
retos que requieren nuevas metodologías para 
gestionar la carga de trabajo y éxito de sus 
proyectos. Según la Real Academia Española, 
ÁGIL  es un adjetivo para algo “que  se mueve 
con soltura y rapidez”. 

Si bien la metodología ÁGIL tuvo sus ini-
cios  en el año 2001 aplicada al desarro-

llo de software; no fue sino hasta el año 2016 en 
que comenzó su boom y aplicación para todo 
tipo de proyectos y empresas. Por definición, las 
metodologías ágiles son aquellas que permiten 
adaptar la forma de trabajo a las condiciones del 
proyecto, amoldando el proyecto y su desarrollo 
a las circunstancias específicas del entorno.

Bajo un ambiente ÁGIL, la premisa máxima es 
satisfacer al cliente y esa es la base de la innova-
ción continua tan de moda últimamente.  Casos 
de éxito aplicando dicha metodología se observa 
en empresas como Google, Facebook, Amazon 
o Apple.  

Ahora, ser  ÁGIL es un cambio de mentalidad 
que incluye priorizar a la persona sobre el pro-
ceso, recurrir a pruebas/pilotos por sobre la ex-
cesiva documentación, comunicación y colabo-
ración continua de todo el equipo por encima de 
equipos aislados.  

Puedo ser ÁGIL en mi departamento? Por su-
puesto, todas las áreas pueden ser ágiles. En Au-
ditoría, transformarse  en ÁGIL incluye: i) ser 
específicos por medio de  auditorías  persona-
lizadas centradas en entregar valor a la organi-
zación, ii) priorizando lo clave del proceso a au-
ditar,  iii) entregar resultados bien y rápido y iv) 
comunicación continúa con el auditado y alta 
gerencia. 

Después de todo, hoy en día no se trata de traba-
jar más, sino trabajar inteligentemente. 



Realizado por:  Eduardo Saenz  (usuario programa Outplacement 2018)

Especialista en:   Experto en Temas de Transformación Digital orientados a maximizar 
la eficiencia operacional

Puede brindar consultoría en:    Proyectos de Transformación Digital, SAP, CRM, 
Business Intelligence y TIC's

Su perfil es aplicable a "Gerente de Unidad de Tecnología"

Contacto al:   esaenzq@gmail.com  / 0998101506

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Orientada a maximizar la 

eficiencia operacional

En esta era digital donde cada día más nos 
encontramos con clientes 100% conec-

tados y cuyas expectativas van orientadas a re-
cibir una respuesta rápida a sus necesidades es 
cuando las empresas tienen que analizar si o si 
sus procesos en aras de encontrar la forma de 
alinearlos a los nuevos requerimientos de sus 
clientes. Si en este proceso utilizamos tecnolo-
gía digital emergente estamos frente a lo que lla-
mamos la Transformación Digital, pero ¿Quién 
debe liderar ese proceso en las compañías?.

El informe Mastering the New Business Execu-
tive Job of the CIO elaborado por la consultora 
Gartner señala que casi la totalidad de los CIO 
(93%) encabeza procesos de conversión digital 
en las compañías, y el 95% es consciente de que 
sus tareas cambiarán como consecuencia de la 
transformación digital. En ese sentido las com-
pañías necesitan de CIO’s, Lideres de Transfor-
mación o como quieran nombrarlo que tengan 
la capacidad de entender los procesos de nego-
cio, acelerar y converger las últimas tendencias 
tecnológicas, cambiar las expectativas del nego-
cio y reorganizar los objetivos corporativos para 
hacer realidad ese nuevo giro que esperan los 
clientes.

Para esto cuento con más de 20 años de expe-
riencia, 4 de los últimos los he dedicado a te-
mas de transformación digital, cambiando la 
cultura organizacional y buscando soluciones 
que ayuden a mejorar la eficiencia operacional 
tales como Inteligencia Artificial RPA obtenien-
do reducciones de hasta un 50% en procesos 
repetitivos así como también para incrementar 
los ingresos a través de la implementación CRM 
para fidelización acompañados de aplicaciones 
de marketing digital para ofrecer una verdadera 
experiencia omnicanal a nuestros clientes.

Artículos  de  Outplacement
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Gestión del Humor

El humor en el trabajo es disruptivo. 

El humor no forma parte del comportamiento colectivo tradicio-
nal en el trabajo. Sin embargo, el carácter “rompedor”, del humor 
crea una actitud colectiva mucho más participativa y colaborado-
ra, 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.
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE NUESTRAS 
ENCUENTAS DE SATISFACCIÓN LABORAL 
DEL AÑO 2018

SEGURIDAD LABORAL

Muestra que en general los colaboradores de empresas en Ecuador sienten moderadamente la probabilidad de despi-
do 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 últi-
mos 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.

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.



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 necesi-
dades 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 propor-
ciona un bienestar emocional a los trabajadores de las diferentes empresas del país.



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 jerár-
quicas 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 afi-
liación y estima.
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TRABAJO EN EQUIPO



“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

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.

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. No-
tando que el último periodo se muestra una variante en el incremento de 4 puntos aproximadamente en que los co-
laboradores 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 jerar quía remodelada de necesidades se le llama teoría ERC.

Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades primarias: existencia (Seguridad Laboral), rela ciones (Reconoci-
miento 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.

CRECIMIENTO PROFESIONAL



Encuesta sobre 
Cultura Organizacional
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O´CONOR CONSULTING realiza capacitaciones en TODOS los temas 
relacionados a la Gestión del Talento Humano, confié en nuestra expe-
riencia (más de 27 años en Ecuador, para realizar de sus capacitaciones 

una real INVERSIÓN.

ENCUESTA

Resultados

ENCUESTA

Sumando las respuestas de “No tenemos” (50%), más “No los conozco” (25%), suman un 
75% de conocimiento nulo sobre valores organizacionales dentro de su empresa, SIEMPRE 
se debería tener valores organizacionales dentro de una empresa, esto va de la mano de una 
comunicación efectiva hacia los empleados, y desde el espacio físico hasta actividades que 
promuevan estos valores, para así, cumplir con los objetivos de la manera espera y dar la 
imagen al público que se espera.

¿Conoce los valores organizacionales 
de su organización?



#OfertaLaboral

+Buscanos en:

Selección de: ASISTENTE DE GERENCIA

Datos de la Empresa: Multinacional de Importaciones y Comercialización de Muebles

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Crístina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la Empresa: Empresa Fiduciaria

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes



Selección de: GERENTE DE CALIDAD

Datos de la Empresa: Importante empresa de consumo másivo.

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

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: ASESOR TÉCNICO COMERCIAL

Datos de la Empresa: Empresa Global de Productos Quimicos

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de: COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Datos de la Empresa: Empresa Global de Productos Químicos

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE TECNOLOGÍA PROYECTO

Datos de la Empresa: Importante Multinacional

Busqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com
Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Vacantes en proceso



Selección de: JEFE DE VENTAS - COSTA

Datos de la Empresa: Importante empresa de aceíte y grasas industriales.

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

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

Selección de: GERENTE DE PRODUCCIÓN

Datos de la Empresa: Importante empresa  Camaronera

Busqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA

Datos de la Empresa: Importante multinacional

Busqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com
Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE FACTURACIÓN PARA COBRANZA

Datos de la Empresa: Empresa del Sector Editorial

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Melissa Mejia   ///   mmejia@oconorconsulting.com



#TelefonoAmigo

Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a rea-
lizar con las personas, compañeros, emplea-
dos en general, una labor de “orientación, 
consejería y escucha”, es porque Usted tiene 
“vocación” de ayuda a los demás. 

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!

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

• Es un servicio de prevención y auxilio para aquellas personas que están atravesando crisis 
psicológicas; ya sea por causas personales, familiares y en muchos casos laborales (falta de traba-
jo, falta de dinero, problemas en el trabajo, etc.). Por los diversos medios de comunicación se ha 
difundido el TELEFONO 290 60 60 y las personas necesitadas de apoyo y consuelo suelen llamar. 
Un VOLUNTARIO capacitado en cierto método terapéutico “maneja” el caso. Se organizó atender 
los siete días de la semana con todos los Voluntarios.  

• Los miembros de O’CONOR CONSULTING contribuimos con la noble causa de TELE-
FONO AMIGO, por tanto, invitamos a Psicólogos o personas de “vocación de apoyo”, quienes 
pueden ser Voluntarios en la fundación Teléfono Amigo. 

• Así mismo, buscamos para TELEFONO AMIGO patrocinio en medios de comunicación 
o ayuda publicitaria de diversa índole para tener una mejor difusión del servicio.

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 capa-
citación, desarrollo del liderazgo, organiza-
ción, ambiente, o mejora administrativa de 
la empresa, sino, también con factores claves 
EXTERNOS como INFLUÍR en el entorno 
familiar, PREVENIR y AUXILIAR a las per-
sonas que necesiten ayuda. Por tanto, por fa-
vor cuente con “Teléfono Amigo” y difunda 
este mecanismo de Auxilio entre sus emplea-
dos, trabajadores y sus familiares.

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

Responsabilidad Social



www.incae.edu/es/eventos
Registrate en:




