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Editorial

Queridos amigos y amigas, 

Ser un buen líder es mucho más que ser un buen jefe, pues no solo se trata de mantener 
cohesionado un equipo de trabajo o tener voz de mando capaz de influenciar sobre los 
demás. Se dice que es el equilibrio entre el profesionalismo y las capacidades y valores 
personales. 

En el presente tan diverso y multifacético son cada vez mayores los retos que deben 
asumir los líderes, en nuestro país y latinoamérica toda, sin dejar de lado algo que debe 
ser la guia sobre todas las cosas su trabajo: la vocación de servir a los demás (el cliente), 
es decir, de cumplir los objetivos organizacionales; razón fundamental del liderazgo, sea 
cual sea la “receta” que se escoja.

Que sea de provecho los diferentes temas que con gran expectativa de servicio hemos 
preparado, como aporte a los ejecutivos/as y de nuestro país.

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING



“Los sherpas se dedican a ayudar a otros a 
que lleguen a la cima, así debemos ejercer el 
liderazgo; inspiremos e impulsemos nuestro 
equipo a alcanzar sus propósitos”. 

Así resumía el empresario Jorge Oller 
las lecciones aprendidas en su visita a 

Nepal, ante graduandos del MBA y gerentes 
de empresas latinoamericanas participantes 
en un seminario del INCAE.

¡Ayudar a otros a lograr sus metas! ¡Ser cóm-
plices del éxito de los demás! ¡Conceder el 
escenario a aquellos a quienes nos debemos! 
Los sherpas en los Himalayas marcan la pau-
ta sobre un modo de ejercer el liderazgo. 
Viven en las regiones montañosas de Nepal 
y sin ellos es imposible escalar el Everest u 
otros picos. En muchas de esas montañas, 
solamente los humanos y los yacks son ca-
paces de ascender y, de hecho, estos animales 

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

no pueden sobrepasar cierto límite de altura, 
por lo que los sherpas asumen la doble tarea 
de guiar a los escaladores y cargar equipos y 
alimentos.

El mundo reconoce a Edmund Hillary como 
el primer escalador del Everest, en 1953; pero 
él comparte el mérito de su hazaña con Ten-
zing Norgay, el sherpa líder que le permitió 
llegar a la cúspide un 29 de mayo. Dedicados 
originalmente a la agricultura, los sherpas se 
han convertido en expertos en facilitar que 
otros alcancen su sueño. Sin renunciar a sus 
raíces espirituales, en las que destacan la ar-
monía, la generosidad, la hospitalidad, la paz 
y el equilibrio, comprometen en oportunida-
des su vida para salvar la de sus “clientes.”

LIDERAZGO "SHERPA"



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 sherpas son entonces guía y soporte de 
sus propios “jefes”, quienes tienen anhelos 
pero no ser expertos en lo que implica pro-
curarlos. Aquellos que deseen llegar alto ten-
drán que escuchar, dejarse orientar y hasta 
obedecer, por paradójico que parezca. Quien 
alcanza su cima lo recordará toda su vida, 
y quien le llevó a ella goza verle triunfar y 
además podrá alimentar a su familia todo un 
año con la paga que recibe. Ambos ganan, 
trato justo.

La fama acompaña a los que alcanzan la 
meta, la satisfacción interior a los que defi-
nieron la ruta. Los escaladores son tempora-
les y otros tomarán su lugar, pero los sherpas 
están siempre allí, atentos para servir, inspi-
rar e impulsar a quienes deseen llegar lejos. 
Así, es impactante cuando, desde las cum-
bres del poder o desde cualquier posición, se 
actúa como sherpas para ser puentes entre el 
presente y los sueños de quienes nos rodean.

Los líderes sherpas no claman agradecimien-
tos ni prestigio, son como los padres y ma-
dres de familia que dedican su vida entera 

a hacer felices a sus hijos; como los maes-
tros que se dan sin pensar en recompensas 
y como tantos miembros de organizaciones 
que en modo silencioso se convierten en pel-
daños para un éxito que a veces no es com-
partido con ellos.

¿Cuándo fue la última vez que usted, 
como líder o miembro, fue sherpa de 
su equipo?



¿QUÉ NECESITA EL LIDERAZGO 
LATINOAMERICANO? 

MÁS MUJERES

“Colaboración de INCAE exclusiva 
para O´CONOR CONSULTING. 

Aunque ahora las mujeres representan la 
mitad de la fuerza laboral en América 

Latina, las posiciones de liderazgo empresarial 
siguen siendo dominadas casi totalmente por 
hombres, y es poco probable que esta situación 
cambie.

Romper las barreras estructurales y culturales 
dentro de las organizaciones que frenan el avan-
ce de las mujeres requiere el firme compromiso 
de los altos mandos.

Más de dos mil gerentes de firmas locales, regio-
nales y multinacionales de tres sectores indus-
triales fueron encuestados por el Centro para el 
Liderazgo de la Mujer de Incae, y de ellos, me-
nos del 25% trabajaban para compañías cuyas 
políticas fomentan el ascenso de las mujeres a 
puestos de liderazgo. Además, solo un 12% cree 
que es necesario que la organización se esfuerce 
por promover la diversidad de género en el lide-
razgo.

Una explicación clara surge de los datos obte-
nidos: el objetivo principal de la mayoría de las 
empresas es ganar dinero, y en América Latina 
los hombres que detentan el poder no asocian a 
las mujeres con ese objetivo. Menos del 8% esti-
mó que hubiera un vínculo entre la diversidad 
de género en el liderazgo y el desempeño finan-
ciero de una firma.

Numerosos estudios de la última década que 
fueron dirigidos por instituciones académicas, 
bancos de desarrollo y firmas consultoras como 
McKinsey y BCG, respaldan la relación entre el 
desempeño financiero corporativo y la diversi-
dad de género en el liderazgo.

Las empresas que muestran cifras altas en térmi-
nos de representación femenina en los equipos 
de alta gerencia presentan un mejor rendimien-
to financiero que aquellas donde son muy bajas.
El hallazgo se da en ambas medidas analizadas: 
Rentabilidad del Patrimonio, ROE, que fue un 
35% más alto, y tasa de retorno total para el ac-
cionista, TRTA, que fue un 34% superior.

¿Por qué la presencia de mujeres en los 
rangos de mando impacta el balance final?



Primero, porque las tasas de educación y participación la-
boral de las mujeres en América Latina se dispararon en los 
últimos 30 años. A escala global controlan cerca de US$20 
billones de los gastos en bienes de consumo, y se espera 
que en el 2016 sean US$38 billones.

Pese a eso, un reciente estudio de BCG indica que las muje-
res en mercados desarrollados y en vías de desarrollo, ma-
nifiestan una sensación de desfavorecimiento.

Las firmas que apalanquen su llegada a las juntas deciso-
rias podrán comercializar mejor los productos y servicios, 
y desarrollar otros para alcanzar este nuevo mercado.

La segunda razón es que la mitad del talento de una fir-
ma es femenino. Entonces, ¿por qué el 95% de los líderes 
son extraídos del 50% masculino? Esto es un desperdicio 
absurdo, y aun más cuando se avecina una guerra por el 
talento debido a la reducción en las tasas de fertilidad.
La tercera razón está relacionada con la toma de decisio-
nes estratégicas. La mayoría acepta que los grupos diver-
sos toman mejores decisiones, siempre y cuando todos sus 
miembros sean igualmente capaces, pero los economistas 
están desarrollando modelos matemáticos que indican 
que, bajo ciertas circunstancias, los grupos diversos supe-
ran a los más homogéneos, aun cuando estos últimos sean 
más capaces.

¿Cuáles son estas circunstancias?

Cuando la tarea que se le pide completar al grupo es com-
pleja, ambigua y con muchas respuestas correctas posibles 
(por ejemplo, diseñar un nuevo producto).

Creo que la traducción al lenguaje popular es: “En el mun-
do actual, si las juntas que toman las decisiones en la or-
ganización están compuestas por hombres mayores de 50, 
estamos en problemas”.

Llevar más mujeres a posiciones de mando es cuestión de 
estrategia. En el siglo 21 la diversidad en el liderazgo será 
crucial para la competitividad organizacional.

MÁS MUJERES

+

+

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

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



En la vida nos encontraremos con distintos 
tipos de personas, alegres, de temperamento 
fuerte, e incluso indiferentes. 

El problema nace cuando se tiene que 
hacer equipo con personas de perso-

nalidades dispares o contrarias, tema muy 
común en Latinoamérica y que es común es-
pecialmente en eventos de conferencistas en. 
Colombia.

Esto porque al estar en un equipo con tipos 
de personas muy variados suele haber roces, 
pequeños problemas que si no se solucionan 
en el momento provocarán una baja produc-
tividad e incluso pueden escalar a situacio-
nes más graves.

Es por ello que saber cómo trabajar e inte-
grar equipo formados por distintos tipos de 
personas es muy importante, ya que además 
de evitar disgustos se tendrá una mayor pro-
ductividad.

Para poder hacer que un equipo funcione 
aún con distintas personalidades es im-
portante seguir los siguientes pasos: 3 pasos para lograr que    

distintos tipos de personas 
trabajen juntos:
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CÓMO HACER 
QUE DISTINTOS 

TIPOS DE 
PERSONAS 
TRABAJEN 

JUNTOS



Buscar patrones
Aun cuando no se conozca muy bien a las 
personas en el equipo es importante ser ob-
servador. Esto para recabar cuáles son las re-
acciones más comunes de las otras personas 
en situaciones distintas, y de esta manera po-
der estar preparado para manejar situaciones 
en el futuro de manera más sencilla.

Escuchar la opinión de los demás
El preguntar sobre el comportamiento de un 
compañero a personas cercanas es una buena 
idea, siempre y cuando se haga de forma dis-
creta y evitando juicios. Aclarar con alguien 
más los pensamientos que se tienen sobre 
una persona en especial es clave para saber si 
las observaciones hechas son una realidad o 
solo son una idea propia.

Hacer preguntas directas
En ocasiones, lo único que se necesita para 
evitar situaciones poco agradables es pre-
guntar de manera directa. Esto porque suele 
pasar que por dar muchos rodeos a un tema 
con una persona se cae en los malentendi-
dos, y esto a fin de cuentas causa problemas. 
Preguntar a alguien si tiene algún problema 
o si se siente bien no es nada del otro mundo, 
mientras se haga de forma cortés.



1. Conexión con sus soldados

En Roma, contaban que César se sabía 
los nombres de todos los que lucha-

ban con él. Ese vínculo personal era una baza 
para ganarse la confianza de su ejército. Un 
líder no tiene por qué ser el “mejor amigo” 
de todos los miembros de su equipo, pero 
de este mito de Julio César aprendemos que 
tener una conexión personal con los compa-
ñeros de trabajo es positivo porque reduce 
las brechas que pueden existir en la oficina y 
refuerza el liderazgo.

2. Habilidades de comunicación
Julio César, igual que muchos otros políticos 
y militares de la época romana, era también 
un gran orador. Solía aparecer impecable-
mente vestido en el Senado romano y se di-
rigía a sus soldados con vehementes discur-
sos. Un buen líder se preocupa por aprender 
técnicas de comunicación que le ayuden a 
transmitir correctamente los mensajes y a 
implicar al equipo. Existen simuladores para 
desarrollar estas habilidades por medio de la 
práctica, lo que garantiza el aprendizaje sóli-
do y eficaz.
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3. Comparte información
Una del éxito de las legiones romanas era la 
información con la que contaban las tropas 
en el campo de batalla. Cada centurión tenía 
tantos datos sobre el plan de combate como 
el propio Julio César. En una oficina de hoy 
día, los centuriones representarían a los je-
fes de equipo o departamento. Como líder, 
debes asegurarte de que estas personas estén 
bien informadas y entiendan tu visión, para 
comunicar lo que hay que hacer al resto del 
equipo.

4. Exprime tu potencial
Los soldados romanos fueron entrenados 
para utilizar las gladius -unas pequeñas da-
gas punzantes- con las que conquistaron me-
dio mundo. Lejos de la imagen poderosa de 
grandes espadas y jabalinas, las legiones eran 
especialistas en el uso de estas pequeñas ar-
mas, ligeras pero efectivas. Como César, las 
herramientas de las que dispones son aque-
llas que te servirán para alcanzar el éxito. 
Aprende a utilizarlas correctamente y desa-
rrolla tus habilidades para exprimir al máxi-
mo tu propio potencial y el de las personas 
que te rodean.

8 LECCIONES 
DE LIDERAZGO 

QUE PUEDES 
APRENDER DE 
JULIO CÉSAR



5. Asume tu responsabilidad
César estaba siempre cerca de sus tropas. A pesar del pe-
ligro, el general romano quería comunicarse directamente 
con su ejército porque sabía que eso elevaba la moral de 
los soldados. Comía con ellos, dormía con ellos, sangraba 
con ellos. Estar cerca de sus hombres le permitía también 
identificar las debilidades y tomar decisiones rápidas para 
corregir errores. Como Julio César, el buen líder debe estar 
“al pie del cañón” para apoyar a los suyos y tomar decisiones 
con rapidez y conocimiento de causa. Permanece accesible 
a tu equipo y guíales hasta la finalización del proceso.

6. Celebra los logros
Julio César se aseguró de que todos conocieran sus victo-
rias, muchas de las cuales relató por escrito y se convirtie-
ron en obras clásicas. No hace falta que escribas un libro 
como César, pero es importante que aprendas a comunicar 
todo lo que vas consiguiendo para hacer partícipe al grupo 
de un proyecto común y reforzar tu liderazgo. Mantén una 
actitud humilde, pero no olvides destacar los éxitos y las 
pequeñas metas que vais alcanzando.

7. No delegues las tareas más desagradecidas
En la época romana era común castigar a los desertores 
del ejército y no importaban si eran amigos o familiares. 
El mismo César se encargaba personalmente de esta difícil 
tarea, una de las más duras para un militar. Por supuesto, 
estamos ante un ejemplo un tanto extremo, pero del que 
podemos extraer que, como Julio César, un buen líder no 
debe sentarse a esperar que otros hagan las tareas difíciles 
por él, sino que se pone manos a la obra. En otras palabras, 
sé un ejemplo para los demás, haz tu mismo las tareas más 
arduas y delega solo cuando sea necesario.

8. Arriésgate
Julio César asumió los riesgos propios de su liderazgo. Un 
líder debe ser valiente y arriesgarse. Si dejas de lado tus con-
vicciones y tomas decisiones basadas en el miedo y la co-
bardía, contribuyes a construir tu liderazgo sobre una base 
defectuosa. Arriésgate, ten coraje, aprende de los fracasos y 
lograrás el éxito sobre un liderazgo sólido y estable.



EFICIENCIA ¿SÓLO EN TIEMPO DE CRISIS?

En Ecuador desde el 2015 se ha ha-
blado mucho de eficiencia debido a 

la recesión económica que golpea al país, la 
cual ha tenido como impacto la reducción 
del nivel de ingresos de muchas empresas 
sin tener una reducción en sus costos de 
producción y en algunos casos incluso te-
niendo un aumento progresivo de los mis-
mos, poniendo una fuerte presión en sus 
márgenes de ganancia y utilidad neta, lo 
cual ha puesto en riesgo no solo su capaci-
dad de crecimiento o reinversión sino tam-
bién su sostenibilidad en el tiempo, vien-
do incluso en algunos casos al “fantasma 
de la quiebra”  muy cerca de su ventana. 
Por ello la gran pregunta es, se debe hablar 
de eficiencia, solo en tiempos de crisis?  
o más bien como empresarios o gerentes 
debemos promover una cultura en nues-
tras organizaciones enfocada en eficiencia 
mediante un modelo de mejora continua, 
usando más tecnología e innovación para 
lograr una mayor productividad pero so-
bre todo para crear un mayor valor para 
nuestros clientes, ya que solo creando ma-
yor valor se puede mantener y acrecentar 
la posición de una empresa en el mercado.

Los pilares para lograr una cultura organi-
zacional enfocada en eficiencia con base en 
nuestra experiencia en grupos internacio-
nales multinacionales son; gestión geren-
cial efectiva, logrado mediante estructuras 
de gestión y dirección que sean livianas, 
coordinadas y efectivas al momento de la 
toma de decisiones y en la ejecución e im-
plementación de dichas decisiones; gestión 
óptima del talento humano, con una cul-
tura de comunicación abierta, usando la 

meritocracia y una capacitación constante, en 
donde la investigación, la innovación y la crea-
tividad sean conceptos usados de forma efectiva 
en el día a día de la operación de la empresa, 
teniendo presente que las mejores ideas y los 
mejores resultados serán siempre valorados y 
recompensados por la organización y como ter-
cer pilar;  la gestión optima de servicios y pro-
cesos, en donde se priorice no solo el desarrollo 
de productos o servicios perfectos sino que la 
experiencia del usuario en su conjunto sea ex-
cepcional usando investigación, creatividad e 
innovación.  

Es muy importante que estos tres pilares estén 
cimentados de forma sólida en toda organiza-
ción que busque no solo alcanzar sino también 
mantener su éxito comercial en el tiempo, man-
teniendo  un enfoque continuo y constante ha-
cia la generación de valor para el cliente, quien 
será el juez del éxito o fracaso de nuestra em-
presa.

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment



$

Realizado por:  Henry Hernandez  (usuario programa Outplacement 2019)

Especialista en: Planificación Estratégica, Desarrollo y Estructuración 

Puede brindar consultoría en: Gestion Financiera y Crédito, Negocios e Innovación

Su perfil es aplicable a "Gerente General / Finanzas "

Contacto al:   management@herzaconsulting.com  / 0999229063

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

Hoy en día es muy importante que los con-
ceptos mencionados de efectividad geren-
cial, gestión óptima de talento humano  y 
la gestión óptima de servicios y procesos 
no se asignen a cierto nivel,  área o depar-
tamento específico dentro de la organi-
zación sino que formen parte integral de 
la gestión de toda organización de forma 
constante, ya que una organización que 
no tenga estos principios de gestión en su 
ADN por más grande y exitosa que sea en 
un momento en el tiempo, seguramente 
no podrá adaptarse o evolucionar pudien-
do perder rápidamente su competitividad 
tal y como fueron los conocidos casos de  
Atari, Kodak, Blockbuster o Nokia quienes 
en su momento fueron líderes en el merca-
do que perdieron su participación por no 
evolucionar en un mundo que avanza y se 
desarrolla de forma vertiginosa.

Por ello, la eficiencia de una organización 
no solo debe ser prioridad en tiempos de 
crisis sino debe ser un enfoque constan-
te en conjunto con otros conceptos como 
los de investigación e innovación y estos 
acompañados de una gestión gerencial 

efectiva, la gestión óptima del talento humano y 
una gestión óptima de los servicios  y procesos 
muy probablemente ayudarán a que una empre-
sa pueda alcanzar y mantener su éxito comercial 
a través del tiempo, gracias a la satisfacción del 
más importante, el cliente.  



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 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.



#VistoEnRedes
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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

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 cola-
boradores, ellos lo sepan. Es una EFECTIVA estrategia de mantenerlos informados, motiva-
dos 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. 



#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

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: 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

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




