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Editorial

Queridos amigos y amigas, 

Con mucha alegría llegamos nuevamente este mes del amor y la amistad, con un mensa-
je de empatía, traducido en nuestro esfuerzo y cariño por desarrollar este aporte para su 
desarrollo profesional, con este producto que pretende otorgarle diferentes experiencias 
en temas técnicos y prácticos, acerca de la gestión del Talento Humano. 

Las innovaciones tecnológicas que han provocado verdaderas revoluciones, hicieron de 
la vida cotidiana de las personas, un amplio terreno de oportunidades, desarrollo y mo-
dernización. Pero ¿cómo moldear ideas nuevas y distintas enfocada en una necesidad 
específica?  Si se quiere tener ventaja en los negocios los próximos años, deberá propo-
nerse soluciones más creativas que ayuden, tanto a organizar como gestionar mejor la 
calidad del Talento Humano, que hasta hoy, no ha sido una prioridad. Y lo cierto es que 
hay muchos mitos acerca del Desarrollo Organizacional.

Precisamente y con mucho gusto, con nuestros 27 años de servicio, nos sentimos muy 
alegres de poder servirles a ustedes, ejecutivos y emprendedores de este país, con un 
poco de nuestra experiencia, invitarlos a crear de manera disruptiva e incentivar su ape-
tito por nuevos conocimientos que mejoren sus capacidades profesionales. 

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING
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“La persona que sigue a la multitud (a 
la corriente de ideas no irá más lejos de 

donde vaya la gente; el que camina solo se 
encontrará a sí mismo en lugares en los que 

nadie había estado antes”. 

De esta manera describe Albert Einstein a los 
que se atreven a romper esquemas y grilletes 
mentales para proponer cambios drásticos 
en la manera de pensar y actuar.

En entornos supuestamente estables, 
los disruptivos generan transforma-

ciones impresionantes. Son capaces de as-
pirar a aquello en lo que nadie tiene fe y de 
provocar cambios impensables. Sus insólitas 
innovaciones sorprenden y estremecen a los 
conservadores y a los residentes de la zona 
de confort.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING
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Artículos de Interés Gerencial

El surgimiento de las computadoras per-
sonales y de servicios como Uber, Airbnb, 
Amazon, Volaris y Netflix se dio en campos 
que, inicialmente, muchos valoraron con 
escepticismo. Estos representan solo unos 
cuantos ejemplos de servicios disruptivos a 
los que otros apostaron para hacer algo dife-
rente.  Hoy, no solo marcan pautas en sus in-
dustrias, también obligan a sus competidores 
a pensar y a reinventarse.  Es así como nacen 
nuevos modos de prestación de servicios, de 
relación en los equipos de trabajo y de cultu-
ras organizacionales.

¿YA APORTÓ
SU CREACIÓN DISRUPTIVA?



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

+

+

Los disruptivos positivos generan caos 
y confusión. Pero también despiertan los 
deseos de superación y la urgencia de in-
novar. Son sinónimo de “desorden” dentro 
de cierto orden, al extremo de amenazar la 
armonía y de evidenciar el estancamien-
to, donde la gran ausente es la sana crítica.  
Aunque fallen nueve de cada diez ideas, esa 
en la que aciertan puede cambiar historias, 
vidas y realidades. 

“Me gusta pensar en algo que 
sobrevive después que uno muere”,

afirmó Steve Jobs.

Sin ideas disruptivas, la ciencia no avan-
zaría. Para desbancar los viejos paradigmas, 
alguien tiene que proponer un punto de vista 
diferente. La historia está llena de ejemplos 
de líderes que lo son, precisamente, por na-
dar contra corriente y por actuar de tal modo 
que rompen “el orden”. Ellos marcan un an-
tes y un después. ¿Usó usted alguna vez una 
máquina de escribir o una caseta telefónica? 
Soltar viejos hábitos nos convertirá en terre-
no fértil para el desarrollo y la moderniza-
ción.

Las organizaciones  comprometidas  con el 
mejoramiento de la calidad de vida de sus 
países, también lo están con la apertura a la 
innovación. Sus líderes transformadores no 
toman nada como definitivo, se abren paso 
en medio del rechazo de voces conservado-
ras, usadas por ellos como trampolín. Su te-
nacidad, a veces, pone en peligro sus propias 
vidas; Mandela y Gandhi, un vivo ejemplo de 
ello.

Los disruptivos provocan desbalances tem-
porales, irrumpen en las mentes adormeci-
das de quienes no reaccionan a tiempo al lla-
mado de los cambios.  Habrá creación donde 
quiera que haya compromiso y pensamiento 
audaz y flexible. ¿Cómo sería su organiza-
ción si cada uno de sus miembros aportara 
por lo menos una excelente idea disruptiva 
durante su paso por ella?

¿Ya aportó la suya?

Sígueme en Instagram:
@fotografodeproductos



CÓMO INVERTIR
INTELIGENTEMENTE 

EN SU EMPRESA

“Colaboración de INCAE exclusiva 
para O´CONOR CONSULTING. 
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No sé si esté enterado que uno de los retos más 
importantes de los próximos años será una gue-
rra por la caza de talentos a nivel mundial dada 
la disminución en la tasa de  crecimiento pobla-
cional.

Se predice, de acuerdo a los expertos, un dé-
ficit mundial de por lo menos 24 millones de 
personas entrenadas (fuerza laboral) para el 
2040.

¿Qué tipo de organizaciones serán compe-
titivas frente a este reto? Las organizacio-

nes que aprendan a liderar una fuerza de trabajo 
heterogénea.  Las organizaciones que se adapten 
a este hecho.  Las organizaciones que reconoz-
can que el talento será escaso y se las ingenian 
desde hoy en retener el mejor talento.

Los líderes deben dejar de preguntarse qué anda 
mal con sus empleados, y empezar a preguntar-
se, qué anda mal en su organización si no logran 
retener el talento (mujeres, generación joven, 
etc.)

Cambiar la cultura organizacional, requerirá 
de una estrategia, del claro conocimiento de los 
líderes de cómo se diseña la cultura y mucho 
compromiso.  El líder que lo vea claro, requerirá 
firmeza.  La fuerza deberá venir del conocimien-
to. No quiero sonar catastrófica pero así será: las 
organizaciones que no se adapten a la escasez de 
talento, perderán competitividad.



¿Entiende cuáles son las razones por las que mu-
chas mujeres renuncian en sus años más pro-
ductivos para irse a otra empresa, a construir 
su propio proyecto profesional y personal? Si 
piensa que es falta de compromiso femenino, le 
recomiendo que piense dos veces.

Hasta hoy, liderar la diversidad generacional o 
de género, por citar dos ejemplos,  no ha sido 
una prioridad para los líderes en Latinoamérica.  
No lo ha sido porque no ha habido una necesi-
dad económica, pero conforme pasa el tiempo 
solo aquéllas organizaciones que logren diseñar 
culturas flexibles a liderar la diversidad sobrevi-
virán.

¿Cómo prepararse?

Primero hay que entender la situación en su em-
presa, cuáles son los datos que fundamentan el 
tema, para hacer un diagnóstico inicial.

Posteriormente, hay que intervenir a varios ni-
veles, a nivel de los líderes, a nivel de ciertos gru-
pos, para identificar temas comunes que deben 
abordarse. Finalmente, haciendo una interven-
ción individual a nivel de piezas claves.

Ahora, no en unos años, es el momento de pre-
pararse.

INCAE, Instituto Centroamericano de 
Administraciones de Empresas, es una de las 

primeras escuelas de negocio a nivel 
latinoamericano y la sexta en el mundo”

Trabajar muchas horas en horarios inflexibles, 
estar dispuesto a cambiar de residencia, a cons-
tantes viajes, el permanecer hasta muy tarde en 
la oficina, han sido hasta hoy los requisitos de 
una carrera corporativa exitosa. Cuando hay su-
ficiente talento, las organizaciones imponen las 
reglas del juego.

Hoy, la demografía impone un cambio, hágalo 
antes que sea demasiado tarde.  Si usted no lo ve 
y se adapta, perderá sus piezas claves.
Hoy y en el futuro, las empresas que impongan 
soluciones más creativas para la administración 
de su talento tendrán ventaja. 

Así mismo, hay que empezar a cuestionar ciertos 
estereotipos o prejuicios culturales que atentan 
contra gestionar una fuerza de trabajo diversa.  
Y eso, no es fácil. Cuando los prejuicios se hacen 
“parte del paisaje corporativo”, no los vemos.

Una ex-cliente me contaba cómo en su organiza-
ción, luego de su segundo hijo, no la promovían 
ni la consideraban para el puesto gerencial para 
el que ya estaba preparada.  Ella, se sentía con-
gelada, la competencia merodeaba y coqueteaba 
con ella, porque era una profesional muy com-
petente de un área técnica especializada, con ha-
bilidad para la creación de nuevos negocios.

Su jefe, ella pensaba, la creía muy segura y ella 
estaba en conversaciones con varias empresas, 
para irse.  Muchos años en su empresa de sentir-
se poco valorada....

¿Está su empresa clara de los sesgos que existen 
en términos de desarrollo de carrera para muje-
res? Ese es un ejemplo del tipo de ejercicio que 
lo preparará para lo que se avecina.

+

+



Cada vez vivimos y trabajamos más años, 
por eso ya no es difícil encontrarse con cua-
tro generaciones diferentes en una misma 
organización: Baby boomer, Generación X, 
Generación Y y Generación Z, y a medida 
que la expectativa de vida laboral se expan-
de, podría haber aún más generaciones co-
laborando juntas en el futuro.

Una nueva competencia que empieza 
a demandarse en los profesionales 

es la gestión de la diversidad generacional, 
que permita a las organizaciones facilitar la 
implantación de políticas internas y planes 
de entrenamiento que la desarrollen.

Con sus diferencias en las aspiraciones y 
comportamientos de trabajo, esta conviven-
cia intergeneracional plantea todo un de-
safío para las empresas, ¿cómo podemos 
sacar partido a la diversidad generacional? 

Creando vías para alentar y facilitar el inter-
cambio de conocimientos y construyendo 
puentes y redes entre ellas:

Mentoría mutua: 
Una de las formas en que las empresas pue-
den fomentar este intercambio es conectan-
do a las nuevas incorporaciones con los em-
pleados veteranos. El método del Mentoring 
acelera el intercambio de habilidades y de-
sarrolla estrategias para garantizar la trans-
ferencia de conocimientos para que cuando 
una persona se jubile o se vaya, siempre haya 
ya otra preparada para cubrir su puesto.
 
Combinar equipos de proyecto: 
Utiliza el trabajo en equipo como una opor-
tunidad para la formación de nuevas colabo-
raciones. Además de crear puentes, estare-
mos impulsando la innovación a través de 
las habilidades complementarias.
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CÓMO 
SACAR 

PARTIDO 
A LA 

DIVERSIDAD 
GENERACIONAL



 
Desarrollar habilidades 
interpersonales: 

Es fundamental fomentar las relaciones 
con los empleados y crear entre ellos en un 
ambiente abierto e inclusivo.

Charlas: 
Una vez a la semana o al mes, brinda a un 
empleado la oportunidad de compartir 
sus conocimientos o puntos de vista con el 
resto de compañeros. Es una excelente for-
ma de hacer que se eduquen mutuamente.
 
Iniciativa: 
Ser nuevo en la oficina y/o joven no signi-
fica tener que estar en un segundo plano. 
Desde el primer momento debemos dejar 
que las nuevas incorporaciones tomen la 
iniciativa y permitirles compartir sus habi-
lidades y su experiencia.
 
Salir de la oficina: 
Cualquier evento que rompa la rutina o los 
patrones habituales nos aportará producti-
vidad y le dará a los empleados la oportu-
nidad de conocerse mejor. ¡Cuánto pode-
mos aprender unos de otros!

 
Renovar lo tradicional: 
Una estrategia que nunca falla es aprove-
char lo que ha sido de utilidad años atrás y 
renovarlo aprovechando las nuevas tecno-
logías. ¡Eso es innovación! Se puede inno-
var en los productos y servicios que ofre-
cemos, así como innovar simplificando 
nuestros propios procesos internos crean-
do organizaciones más ágiles y efectivas.
 
Estrategias de comunicación: 

Una misma estrategia para la comunica-
ción corporativa no siempre puede ser 
efectiva si tenemos en nuestra empresa a 
generaciones muy diversas. Podemos ha-
cer llegar el mismo mensaje en múltiples 
formatos para asegurarnos de que llegue 
a todos los trabajadores. Por ejemplo, si 
queremos recordar que hay una reunión, a 
los baby boomers se lo podemos decir en 
cualquier momento que nos los encontre-
mos o a través de una llamada, a la gene-
ración X les podemos enviar un mail y a 
la generación Y y Z basta con un mensaje 
instantáneo



Solo se evalúa de arriba hacia abajo.

Dependiendo del grado que elijamos, en una mis-
ma evaluación pueden evaluar y ser evaluados los 
supervisores, nuestros pares, nosotros como sub-
alternos, los clientes internos o externos…cuantos 
más roles participen más completos serán los resul-
tados de la evaluación. Sin embargo, es compren-
sible que este mito sea tan común: antes, cuando 
hacer evaluaciones de manera manual conllevaba 
meses de trabajo, las empresas no tenían capacidad 
para gestionar procesos 360º.

Por otro lado, durante la revisión o la reunión de 
feedback, el empleado suele reunirse solo con su 
responsable.
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Las evaluaciones del desempeño facilitan un pro-
ceso colaborativo y le dan al empleado la opor-
tunidad de poder expresar sus inquietudes o 
preocupaciones, peeeeeero se han creado muchos 
-falsos- mitos sobre el proceso generando una ima-
gen equivocada al respecto.

Y nosotros, que nos conocemos al dedi-
llo los beneficios de las evaluaciones del 
desempeño y del feedback 360 , vamos a 

mencionar los mitos más extendidos sobre las eva-
luaciones y a tumbarlos uno a uno. Os presentamos 
los prejuicios más comunes sobre las evaluaciones 
del desempeño y os ayudamos a combatirlos con 
hechos y argumentos (que nos ha dado el estudio y 
la experiencia):

FALSOS MITOS SOBRE LA 

EVALUACIÓN 

DE DESEMPEÑO

(Y cómo derribarlos)



 
Solo se tienen en cuenta los resultados negati-
vos (aka miedo a represalias).

¡Claro que no! Los resultados de las evalua-
ciones nos detallarán tanto las áreas de mejora 
como las fortalezas de cada persona y ambos 
aspectos son fundamentales para crecer profe-
sionalmente. Los malos resultados hay que tra-
ducirlos en una gran oportunidad de mejora. 
En nuestra mano -y en la de nuestro responsa-
ble- está saber aceptar y superar nuestras debi-
lidades y sacarle partido a nuestras fortalezas.
Además, en muchos casos, las áreas de mejora 
de los empleados reflejan las debilidades de la 
propia organización y es fundamental conocer-
las para corregirlas.
 
Son útiles únicamente en las compañías gran-
des.

La evaluación del desempeño es eficaz en cual-
quier organización, independientemente de su 
sector o tamaño. La falta de comunicación in-
terna está en el germen de la mayoría de proble-
mas, en los equipos más grandes y en los más 
pequeños. Además, ¿qué empresa no quiere 
crecer y tener un equipo más competitivo? Tú 
lo has dicho, ¡todas quieren mejorar y crecer!
 

Se hacen para despedir.

Decir que las evaluaciones del desempe-
ño se utilizan para despedir es como de-
cir que el departamento de Recursos Hu-
manos solo se encarga de los despidos. 
Y a estas alturas todos sabemos que esto 
no es cierto. Con lo que cuesta encontrar 
buenos empleados, ¿crees que alguien 
buscaría una manera tan sofisticada de 
quedarse sin su tan necesario equipo?

Los encargados de diseñar y lanzar la 
evaluación serán los que determinen 
las razones de la evaluación (y que de-
berían conocer todos los participantes). 
En líneas generales las evaluaciones se 
realizan para aumentar el compromiso y 
la motivación, detectar el talento, hacer 
seguimiento, trazar planes de acción…
 



DESEMPEÑO

Las fases anteriores, si bien parecen ser centradas mayormente en la organización y no 
en el recurso humano en sí, son necesarias, en tanto la movilización interna, la diver-
sificación 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 diversidad de capacidades y 
oportunidades que se encuentran en el recurso humano son la base para la innovación, 
crecimiento y buen funcionamiento organizacional.

DÉJANOS TUS COMENTARIOS SOBRE LOS ARTICULOS PUBLICADOS, DUDAS DE NUESTRA ASE-
SORIA 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 Comercial

Es un proceso tedioso.

Las evaluaciones hechas con Excel o con sis-
temas poco ágiles, efectivamente provocan 
que lanzar una evaluación pueda obligarnos 
a dedicarle mucho tiempo para diseñarlo, 
responderlo y para obtener los resultados. 
Afortunadamente HRider ha nacido de la 
transformación digital y ha convertido las 
evaluaciones del desempeño en procesos di-
námicos, veloces y atractivos tanto para los 
evaluadores como para los administradores 
de configurar la herramienta. 

¿Te imaginas poder crear una evaluación en 
cuestión de minutos y obtener los informes 
al momento de cerrar el proceso? ¡Pues no 
te lo imagines porque existe!
 
No son objetivas.

Cuantas más muestras subjetivas tengamos, 
más objetivo conseguiremos que sea el resul-
tado final que obtengamos y esto lo conse-
guimos con el Feedback 360 y promoviendo 
una cultura de transparencia. Cuantas más 
fuentes tengamos, más contrastados estarán 
los resultados.

Además, especialmente en los procesos 360, 
en los que participan varios evaluadores ade-
más del Jefe, y con el fin de obtener la mayor 
objetividad, lo recomendable es no interve-
nir en la selección de evaluadores de cada 
empleado y que éste juego de relaciones sea 
aleatorio.
 



Realizado por:  Andrés Saavedra  (usuario programa Outplacement 2019)

Especialista en:   Gerencia estrategica de ventas y dirección de Equipos, 

Puede brindar consultoría en: Elaboración de  Planes de Negocios   

Su perfil es aplicable a "Gerente General / Gerente Fidusuario "

Contacto al:   asaavedra67@gmail.com  / 0998324777

¿Se puede concebir a una empresa moderna
      y en permanente crecimiento sin un
          #PlanDeNegocios?

Para emprender un negocio exitoso 
no basta con buenas intenciones, hay 

que tener una guía profesional, o sea, un 
buen Plan de Negocios.
Las buenas intenciones son insuficientes 
para triunfar, hay que planear cada paso que 
se da; un buen proyecto prevé estudiar los 
nichos de mercados y cómo posicionar el 
negocio.
Esta herramienta no es un simple documen-
to, es plasmar el proyecto en el papel para 
identificar las fortalezas, necesidades y de 
cara a presentar la información del negocio, 
disponer de un modelo en caso de requerir 
asesoría o financiamiento externo.

Los beneficios de mantener un Plan de Ne-
gocios se traducen entre otros en que los 
objetivos del negocio serán más claros; las 
prioridades - todo suele convertirse en prio-
ridad para los Ejecutivos- tendrán mayor 
sentido al orientarse los esfuerzos correcta-
mente; se podrá efectuar una planificación 
financiera adecuada en concordancia con 
unas proyecciones apropiadas sobre las ven-
tas, el costo, el gasto; ayudará a trabajar por 
metas estableciendo indicadores de desem-
peño para corregir el rumbo o, en el peor de 
los casos, cancelar el proyecto a tiempo un 
proyecto para no perder dinero.

Un buen Plan de Negocios permitirá a los Ejecu-
tivos de la Empresa mantenerse siempre pensan-
do estratégicamente y no apagando incendios.

Uno de los errores que a menudo se genera en 
el mercado es considerar que el Plan de Nego-
cios de una empresa afín a un mismo segmento 
y línea de negocio, sirve para implementarlo en 
otras empresas en las mismas condiciones. Nada 
más equivocado que aquello, debido a que la rea-
lidad de cada Empresa es única, tiene su propia 
idiosincrasia, su propia realidad financiera, sus 
propios objetivos y su propio cliente ideal.

El éxito de contar con un buen Plan de Nego-
cios no es únicamente responsabilidad de la Alta 
Dirección, sino de todo el equipo gerencial. Un 
buen equipo gerencial debe contar con integran-
tes que tengan el talento y la experiencia perti-
nentes al negocio.

Aunque al inicio se puede pensar que elaborar 
un Plan de Negocios es una pérdida de tiempo, 
hacerlo permitirá a los Ejecutivos de la Empresa 
direccionar correctamente sus acciones en pro 
de lograr los objetivos marcados. 

El fracaso de muchas empresas se da precisa-
mente por la falta de un Plan de Negocios, que 
permita convertir una idea brillante en un pro-
yecto concreto, real, que permita identificar los 
puntos débiles para transformarlos en fortalezas. 

Artículos de nuestros usuarios 
de Outplacetment



Servicios de Capacitación de O'CONOR CONSULTING
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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 
Desempleo
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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

Sorprendentemente, los resultados tuvieron una división equitativa en cuanto a repuestas, 
50% (SI) y 50% (NO). Esto nos muestra que en la mitad de empresas, se han dado más des-
pidos en el primer mes del 2019, y en la otra mitad, la rotación se ha mantenido normalmen-
te. Un indicador importante para ponernos al servicio de toda la comunidad, con nuestros 
programas y talleres de outplacement, donde direccionamos y/o apoyamos a las personas a 
conseguir una nueva plaza laboral. 

Si deseas conocer más estadísticas actuales contáctenos al correo:
 jfbetancourt @oconorconsulting.com o al 0983618896. 



#OfertaLaboral

+Buscanos en:

Selección de: JEFE DE FINCA

Datos de la Empresa: Importante Empresa Floricola

Busqueda realizada en: Sierra

Vacante para: Sierra

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

Selección de: EJECUTIVO DE VENTAS 

Datos de la Empresa: Importante Empresa  de Maquinaría

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Nuevas Vacantes



Consulte otros procesos en avance, en 
www.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

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

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: GERENTE DE TECNOLOGÍA PROYECTO

Datos de la Empresa: Importante Multinacional

Busqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito

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

Vacantes en proceso



#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




