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Editorial

Estimados Amigos(as):

El capital humano es el activo más importante para una empresa, el verdadero desafío 
para el área de recursos humanos es sacar el máximo provecho a este, como si se tratase 
de un tesoro, y en realidad lo es.

Este mes de Mayo se conmemorá nuevamente el Día del Trabajador, como un día uni-
versal donde se reconocen y valoran los derechos que los trabajadores han logrado y 
consagrado  para sí mismos a lo largo de la historía. Un tiempo que invita a la reflexión y 
al mismo tiempo a cuestionar el papel que jugamos dentro de los cambios sociales que 
requiere la correcta gestión de los Recursos Humanos.

Le invitamos a conocer algunos de los desafios más grandes que enfrenta en nuestro 
contexto tan cambiante y futurista, la gestión del Talento Humano en el Ecuador, en la 
presente entrega de nuestra revista Gente & Trabajo. Espero que la disfruten.

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING
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Artículos de Interés Gerencial

Sin embargo, la relevancia que adquiere esta 
área es vital porque es la representante de las 
personas, que es el activo más importante 
que tiene la empresa.

Algo está fallando. Tomando en cuenta las 
cinco fuerzas de Porter, un concepto de los 
negocios por medio del cual se pueden maxi-
mizar los recursos y superar a la competen-
cia, podemos hablar de los grandes riesgos 
que está corriendo RRHH:

En un mundo que avanza a gran velocidad, el 
área de recursos humanos tiene que adecuarse 
a él para no quedarse rezagado, ni empezar a 
tener síntomas de que la muerte está cerca.

Un estudio realizado por la Universi-
dad de Harvard determinó que sólo 

el 7% de las acciones que realiza el depar-
tamento de RRHH es considerado relevan-
te por el negocio, lo que quiere decir que el 
restante 93% no le interesa a nadie en lo más 
mínimo.

LOS GRANDES RIESGOS QUE CORRE EL 
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS



INCAE, Instituto Centro-
americano de Administra-
ciones de Empresas, es una 
de las primeras escuelas de 

negocio a nivel latinoameri-
cano y la sexta en el mundo”

+

+

Poder de los competidores.

Somos nuestro propio competidor. La propia 
incompetencia de recursos humanos se ha 
convertido en su propio competidor: Área 
con peor valoración, área con menor pre-
sencia en comité de dirección y área menos 
atractiva en las escuelas de negocio del mun-
do, lo que significa que nosotros mismos nos 
estamos arruinando.

¿Cuál es el poder del competidor? Nosotros 
mismos. Tenemos que encontrar la gran y 
definitiva misión del departamento.

Poder de los clientes

Los clientes es el negocio. Por ejemplo: Ten-
dríamos que estar ya subidos los de recursos 
humanos en los sistemas Big Data. Lógica-
mente extrapolados a RRHH. Si también de-
jamos escapar Big Data y todo lo que signifi-
ca, cuando nos demos cuenta, no existimos.

Poder de los proveedores

Nuestros proveedores son las personas, son 
los que nos proveen de esencia. Lo ideal se-
ría dejar de hablar de cortar cabezas y, por 
qué no, empezar a trabajar con Talent Count. 

Hay que centrarse en el talento como ele-
mento central del departamento, en pro de 
una buena gestión empresarial.

Poder de los sustitutivos

Esto es el liderazgo. El mercado empieza a pe-
dir programas de dirección de recursos hu-
manos para "no recursos humanos". Cuando 
los líderes (de las organizaciones) vienen a 
las escuelas de negocio y preguntan eso, hay 
que empezar a temblar. ¿Qué hay que hacer? 
Alzar la mano y decir “lo hago yo”. Si no ha-
cemos eso, estamos condenamos a morir.

Extracto de la conferencia “La Dirección de 
RRHH: Reinventarse o morir”, impartida 
por el profesor Francisco Loscos, Director 
Académico del Programa de Alta Gerencia 
para Recursos Humanos.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING



Los ejecutivos se ocupan, preocupan y se felici-
tan por el manejo de los recursos economía de 
una compañía como si el dinero fuera el recurso 
vital más escaso y difícil de captar por la orga-
nización. No lo es, ni de lejos, si se le compara 
con el capital humano medido en tiempo, talen-
to y energía de la plantilla.

Aquí está el verdadero desafío de una 
empresa, sacar el máximo rendimien-

to del capital humano como si se tratara de un 
tesoro, concluye en Harvard Business Review 
(HBR) el afamado consultor Eric Garton, socio 
de Bain & Company, en Chicago, y escritor del 
libro Time, Talent, Energy: Overcome Organi-
zational Drag and Unleash Your Team’s Pro-
ductive Power.

En realidad, sí es un tesoro para los efectos de la 
organización. Es valioso y escaso, con el proble-
ma de que las personas trabajamos inevitable-
mente con un tiempo limitado y sin posibilida-
des de transformar las horas o los días. 

A ello se suma -explica Garton- que solo el 15% 
de una plantilla consiste en personas dispuestas 
a marcar la diferencia y que para un trabajador 
es indispensable estar motivado para ser pro-
ductivo. 

Por tanto, para cualquier organización es clave 
que su personal esté motivado, aunque no es 
cosa fácil. “Encontrar, potenciar y comprometer 
ese talento es tan difícil que la prensa de nego-
cios habla incluso de “guerra” por el talento”, co-
menta Garton en HBR. 

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

CUIDAR EL DINERO Y OLVIDAR LAS PERSONAS: 
EL PROBLEMA DE MUCHAS EMPRESAS



“La energía también resulta difícil de encontrar. 
Aunque intangible, esta se puede medir por el 
número de trabajadores motivados dentro de 
una plantilla. Según nuestras investigaciones, 
los trabajadores "inspirados" son tres veces más 
productivos que sus colegas insatisfechos, sin 
embargo, son los menos. Para la mayoría de em-
presas, solo uno de cada ocho trabajadores enca-
ja en la definición de inspirado”, agrega.

Está claro: al capital financiero se le dedican mu-
chos mimos a pesar de su abundancia, pero el 
capital humano sufre serios descuidos. Eso ocu-
rre porque las organizaciones suelen valorar y 
premiar la gestión del dinero y resulta fácil de 
medir, porque los CEO reciben aplausos cuan-
do la compañía multiplica sus finanzas. Eso está 
muy bien, pero no se corresponde con la gestión 
de un recurso mucho más escaso y valioso: las 
personas.

Para ello, Garton ofrece su receta en cuatro pa-
sos:
- Medir el recurso humano es clave. Para ello 
hay algunas métricas como el Índice de capaci-
dad productiva diseñado por Bain & Co., que 
estudia los beneficios de una gestión del talen-
to y energía eficaz en relación con la capacidad 
productiva total de la empresa. “Se puede medir 
de forma activa la cantidad de talento capaz de 
marcar la diferencia con la que cuenta su orga-
nización”, escribió Garton, citando el ejemplo de 
la firma de casinos Ceasars, que creó una base de 
datos con información sobre potencial y desem-
peño de los 2.000 gerentes más elevados y anali-
zó la capacidad de los 150 mejores para asumir 
puestos con distintas responsabilidades.

- Invertir en personas como si se tratara de di-
nero. Cuando se trata de finanzas, las empresas 
miden la esperanza de vida de una inversión y a 
partir de ahí calculan una tasa de rentabilidad 
antes de tomar una decisión de inversión, sin 
dejar de lado las variables en un escenario natu-

ral de incertidumbre. Pues bien, el capital huma-
no también tiene un costo de oportunidad por 
una hora desperdiciada, apunta el artículo de 
Garton. Por eso muchas empresas han empeza-
do a sopesar el costo de las reuniones. Sus cole-
gas de Bain & Co. descubrieron que una reunión 
semanal del comité ejecutivo en una empresa le 
hacía consumir 300.000 horas al año de tiempo 
de apoyo para departamentos de toda la organi-
zación. Los ejemplos de desperdicio de tiempo 
en reuniones abundan en otras organizaciones 
y seguro todos conocemos alguno. “Debería-
mos empezar a pensar en los proyectos en tér-
minos de horas y dinero para, antes de aceptar 
una nueva reunión e iniciativa, incluir el coste 
de oportunidad del tiempo y talento en la tasa 
crítica de rentabilidad”.

- También se hace necesario un monitoreo. De 
nuevo se impone recordar cómo trabajamos con 
dinero y comparar esas formas con la gestión del 
capital humano. “Deberíamos realizar revisio-
nes periódicas de cuánto arrastre organizacional 
controlable existe dentro de una empresa y qué 
medidas se están tomando para reducirlo. Mu-
chas herramientas de big data ofrecen informes 
detallados de cómo utilizamos nuestro tiempo”, 
agrega Garton. Esto permitiría saber cuáles son 
las mejores inversiones entre nuestro personal y 
dónde debemos trabajar diferente.

- Reconocer la buena gestión del tiempo y el ta-
lento. Igual que lograr el éxito financiero puede 
catapultar a un profesional, debería reconocer-
se cada día al talento que marca una diferencia 
y trabajar fuerte para reclutarlo una y otra vez 
durante el tiempo que sea necesario. Se impone 
crear un registro de egresos e ingresos de per-
sonal y el costo o la rentabilidad que acreditan 
a la compañía, conscientes de que nunca será 
mucho el esfuerzo que se haga por optimizar el 
tiempo, el talento y su buena energía.

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 el momento de sentarnos a escribir 
este artículo de tendencias de 2019, 

nos dimos cuenta de que para este año clara-
mente dos grandes fuerzas que se desarrollan 
en paralelo: por un lado, la imparable digita-
lización y automatización de casi todos los 
aspectos de nuestra vida personal y profesio-
nal; y por otro, el auge de las soft skills, en 
una intensa vuelta a lo que nos hace más hu-
manos como la capacidad de comunicación, 
la capacidad de creación, de cooperación, la 
flexibilidad, la empatía, etc.
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TENDENCIAS
 DE RRHH

EN 2019:

Parece que cuanto más tecnológico se vuelve 
nuestro entorno, más tratamos de “rehuma-
nizarnos”. Como si ambas tendencias fueran 
las dos caras de la misma moneda. El ser 
humano, ante la irrupción de la tecnología, 
vuelve a buscar en su interior lo que lo dife-
rencia de las máquinas, y trata de potenciar 
estas características al máximo para no per-
der su identidad.

A continuación, veremos algunos ejemplos 
de estas dos tendencias aplicadas al mundo 
de los RRHH:

MÁS DIGITALES Y MÁS HUMANOS



procesos administrativos como las altas, cargas 
de datos, comunicados, alertas, etc. Esto supone 
un ahorro de tiempo y gasto considerables. Se-
gún el reconocido gurú de la tecnología de los 
RRHH, Josh Bersin, “la demanda tanto de RPA 
como de inteligencia artificial crece a medida 
que las organizaciones buscan dar un modelo de 
servicio más eficaz, eficiente, escalable, y mejo-
rando los costes”.

Big Data y Machine Learning: llevamos tiempo 
hablando de estas tendencias relacionadas con 
la inteligencia de datos, y ya son muchas las or-
ganizaciones que las han incorporado en su día 
a día. Por ejemplo, en el ámbito de la selección, 
gracias a estas nuevas tecnologías, se pueden de-
finir “perfiles de contratación óptimos”, diseñar 
“modelos de absentismo”, “modelos de adecua-
ción persona-puesto”, etc. Todo ello, con el ob-
jetivo entre otras cosas de anticipar la fuga de 
talento y así poder establecer medidas para rete-
ner a los mejores profesionales.

Hasta hace muy poco, hablábamos del mundo 
digital y de la automatización de forma genérica, 
en abstracto, pues se trataba de cambios que co-
nocíamos, pero cuyo impacto no había llegado 
todavía a ser parte integral de nuestro día a día. 
Hoy esto es diferente. Este año más que nunca 
hemos comenzado a ver la aplicación real de 
todo lo que veníamos teorizando hasta ahora.

A continuación os contamos algunas de las ten-
dencias que ya empiezan a estar operativas en 
muchas organizaciones:

Asistentes virtuales: son cada vez más popula-
res. Gracias a ellos se puede automatizar el ser-
vicio de atención al empleado. El formato más 
popular es el de los “bots” de ayuda a través de 
chat o voz, pero también están empezando a 
verse verdaderas representaciones virtuales ro-
bóticas u holográficas. Con los asistentes virtua-
les se obtiene un doble beneficio: por un lado, 
RRHH ahorra en costes de personal, y por otro, 
se puede responder de manera más rápida y per-
sonalizada a las necesidades de los empleados, 
en cualquier momento y lugar.

Aplicaciones de servicios para empleados mó-
viles: sirven para dar respuesta a múltiples ne-
cesidades de la plantilla a la par que facilitan la 
comunicación interna. A través de estas aplica-
ciones, los empleados pueden gestionar sus be-
neficios corporativos, de salud y de bienestar; así 
como organizar su medio de transporte a la em-
presa, entre otras cosas. Este tipo de aplicaciones 
suelen mejorar el compromiso de los empleados 
con su organización.

Plataformas RPA: estas plataformas de “auto-
matización robótica de procesos” (robot pro-
cess automation) están siendo una de las revo-
luciones en cuanto a digitalización de tareas de 
RRHH. Se trata de robots que realizan diferentes 

Hacia la extrema digitalización y automatización en las organizaciones



En un reciente artículo que publicamos so-
bre el evento Unleash (anteriormente llama-
do HR Tech World) que tuvo lugar en Am-
sterdam el año pasado, mencionábamos que 
nos había llamado la atención la temática de 
muchas ponencias, que giraba entorno a la 
vuelta al elemento humano en las organiza-
ciones.

Así, no nos sorprendió que dos de los con-
ferenciantes estrella fueran el monje budista 
Matthieu Ricard y la psicóloga Esther Perel. Y 
es que como veníamos diciendo más arriba, 
parece que la incorporación real de las tec-
nologías digitales y de automatización a las 
organizaciones, está propiciando una nueva 
reflexión sobre quiénes somos como especie, 
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de qué manera podemos trabajar mejor con 
las máquinas y al mismo tiempo potenciar lo 
que nos hace diferentes a ellas.

Las habilidades blandas o soft skills to-
man protagonismo: como ya hemos dicho 
en alguna ocasión en este blog, el currículo 
tradicional está dejando paso a otro tipo de 
habilidades más sociales y de comunicación. 

En un reciente artículo de la experta en lide-
razgo Darcy Eikenberg, publicado en la re-
vista Forbes, titulado “¿Por qué las habilida-
des blandas son más complicadas de lo que 
parecen”, se mencionan cuatro habilidades: 
el liderazgo, la comunicación, la colabora-
ción y la gestión del tiempo. 

Hacia la extrema humanización en las organizaciones



El artículo destaca que a pesar de lo impor-
tantes que son estas habilidades hoy, muchas 
empresas no tienen una cultura preparada 
para que se desarrollen. Así, recomienda de-
dicar tiempo a potenciar estas habilidades, 
así como arriesgar con maneras de hacer las 
cosas diferentes a las habituales. 

Además, destaca que en organizaciones don-
de hay mejor comunicación no hay tanto 
miedo a fallar y eso facilita la toma de de-
cisiones. Las habilidades blandas son las tí-
picas del ser humano, y por el momento, 
parece bastante complicado que se puedan 
automatizar.

El empleado en el centro: “employee cen-
tricity” y “employee experience”: estos 
términos se han convertido en los nuevos 
mantras de RRHH. Tanto es así que algunos 
departamentos de personal están pasando a 
denominarse “departamentos de experiencia 
del empleado” o a contar con secciones espe-
cíficas con este nombre, como en el caso de 
la compañía de alquiler virtual de vivienda, 
Airbnb. 

Hoy, las organizaciones sitúan al empleado 
en el centro, y buscan ofrecerle experiencias 
que aúnen varios ámbitos de sus vidas, como 
su bienestar personal, su bienestar físico o su 
integración en los equipos de trabajo. Así, ya 
estamos viendo como la manera habitual de 
trabajar de cualquier profesional de recursos 
humanos consiste en diseñar experiencias 
personalizadas para un segmento de emplea-
dos, en un momento dado del tiempo.

“Employee Wellness”: una de las carac-
terísticas de este siglo es el culto al cuerpo. 
Las actividades relacionadas con su cuidado, 
como son el deporte o la alimentación salu-
dable, cada vez cobran más importancia. 

Así, las empresas ya están facilitando a los 
empleados aplicaciones móviles para gestio-
nar su salud y sus rutinas deportivas, bonos 
para el gimnasio, charlas sobre alimentación 
saludable, etc. 

Con el desarrollo de la neurociencia, cada 
vez se sabe más sobre la importancia de la sa-
lud física para el desarrollo mental y por ello 
hoy en día una de las tendencias más valo-
radas en el mundo laboral es el mindfulness 
(atención plena). 

Además de mejorar la salud de sus emplea-
dos, estas medidas han demostrado tener 
una buena incidencia en su motivación.

Viendo todas estas tendencias el 2019 se pre-
senta muy interesante. El ser humano, cada 
vez más consciente y apoyado por las máqui-
nas, seguirá explorando nuevas maneras de 
realizar diferentes tareas, que seguro llevarán 
a formas de trabajo novedosas que todavía 
no imaginamos.



LA IMPORTANCIA DE LA 
TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EN LAS EMPRESAS

La Transformación Digital está mo-
dificando los modelos de negocio y 

facilitando la comunicación entre las per-
sonas y los procesos. Es una realidad de las 
empresas en la actualidad y de vital impor-
tancia, considerando el acelerado avance 
de la tecnología que estamos experimen-
tando y el acceso a la información de una 
forma global que permite al consumidor 
tener mayor conocimiento a su alcance, lo 
que le hace más exigente y cada vez más 
difícil de convencer de forma tradicional. 

El fracaso de grandes y reconocidas em-
presas que no supieron adaptarse e inno-
var en la Era Digital como Blackbuster, 
Kodak o Toys “R” Us, han dado la alerta a 
las organizaciones sobre la relevancia de la 
integración de las Nuevas Tecnologías que 

no tiene únicamente que ver con tener una Pági-
na Web o comunicarse On-Line. 

Frente a esto, cada organización debe analizar 
como aportan valor para sus clientes actualmen-
te y como se integrará o se generará un nuevo 
modelo de negocio a partir del análisis del con-
sumidor y lo que ahora desea frente a lo que ne-
cesitaba antes, siempre aprovechando el avance 
tecnológico y que por supuesto, no sea fácil de 
imitar o sustituir por la competencia. 

Dentro de mi experiencia, he tenido la oportu-
nidad de liderar cambios dentro de las organi-
zaciones, desde la comunicación con el consu-
midor hasta formas de llegar al cliente, no solo 
automatizando procesos dentro de la empresa 
sino también aprovechando las Redes Sociales 
como canal de comunicación efectivo. 

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment



Realizado por:  Sandra Muñoz (usuario programa Outplacement 2019)

Especialista en:  Dirección de Marketing  en desarrollo de Marcas Internacionales

Puede brindar consultoría en: Consumo Másivo y Planificación Estretégica

Su perfil es aplicable a "Directora de Marketing"

Contacto al:   sandy_mun@yahoo.com / Teléfono: 0985521740

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 Relaciones Comerciales

En un mercado de consumo y cuidado 
personal, es muy importante no solo el te-
ner una guía de uso de ciertos productos y 
prueba de los mismos, sino también la re-
comendación y experiencia de otros. 
Las actividades que regularmente se rea-
lizaban para lograr esos objetivos eran 
degustaciones o actividades en punto de 
venta, que permitían al cliente ponerse en 
contacto con el producto para visualizar 
sus bondades. Sin embargo, estas activida-
des tenían un alto costo y su alcance era 
bajo. 

Por esta razón se desarrolló una estrategia 
omnicanal con el fin de aprovechar tanto 
el canal tradicional como el digital, reali-
zando videos tutoriales y transmisiones 
en vivo desde las actividades del punto de 
venta, lo que permite que todos los clien-
tes, desde cualquier parte del país, tengan 
acceso a la misma información y puedan 
tomar decisiones de compra. 

Asimismo, se desarrolló una aplicación 
que permite que la persona pueda observar 
los colores del maquillaje sobre su rostro 
en tiempo real, únicamente con su cámara 
del celular o computador para minimizar 

el uso de probadores y facilitar la decisión de 
compra. 

Finalmente, se desarrolló el proyecto para co-
mercialización electrónica dentro de un Market 
Place, con el fin de tener otro canal de venta, 
que si bien es cierto, actualmente no se encuen-
tra desarrollado del todo en el país, permite que 
clientes que ya están familiarizados con el mo-
delo, puedan acceder a productos desde cual-
quier parte y sin salir de sus hogares. 

Dependiendo del negocio, esta transformación 
puede ser mayor o menor. Sin embargo, cabe 
recalcar que en cualquier transformación, el 
equipo de trabajo es clave y también debe estar 
en constante evolución, adaptarse y conocer de 
nuevas tendencias y tecnologías, aportar con 
ideas proactivas y que marquen la diferencia. 

Por ello, desde el punto de vista empresarial es 
importante para los negocios retener talentos e 
irlos formando ya que muchas veces, esa dife-
renciación con la competencia proviene de un 
equipo de trabajo comprometido. Desde el pun-
to de vista de empleado finalmente, es impor-
tante nunca dejar de aprender y al igual que los 
negocios, reinventarse día a día y aportar valor 
para no correr el riesgo de ser reemplazados. 



EL PAPEL DE LAS FINANZAS
 EN LA PLANIFICACION ESTRATÉGICA

Pude estar presente en algunos pro-
cesos de implementación de la 

“Planificación estratégica empresarial”. En 
la mayoría de los casos y  con el transcu-
rrir del tiempo evidencie que lo que real-
mente sucedió fue la pérdida de tiempo y 
de dinero, quedando en los pasillos de las 
oficinas la “Declaración de la Misión y Vi-
sión” como un medio para recordar lo que 
se quiere ser “sin serlo” y no hacer verda-
deramente nada para lograrlo.

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

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment



Realizado por:  Oswaldo Chiriboga Benítez (usuario programa Outplacement 2019)

Especialista en:  Gestión y Control Financiero

Puede brindar consultoría en: Planificación financiera, tributaría y de Costos

Su perfil es aplicable a "Gerente Financiero "

Contacto al: ochiribogab@gmail.com / Teléfono: 0987-080-872

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

Adicionalmente es importante la relación 
dinámica que se da entre la elaboración 
de los presupuestos integrales de cada año 
con las proyecciones financieras del plan 
estratégico; si bien los resultados nunca 
son los mismos que se esperaban en el mo-
mento “cero”, pero el trabajo de equipo, el 
interés de los Directivos en la ejecución y 
complimiento hacen que los ajustes que se 
deban dar a la agenda estratégica no sean 
de impacto para el logro de la “Visión”.

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



Servicios de Capacitación de O'CONOR CONSULTING





Gestión del Humor

El humor en el trabajo es disruptivo. 

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



#VistoEnRedes
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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: GERENTE DE PRODUCTO OTC

Datos de la Empresa: Industria Farmaceutica

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: María Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE RECEPCIÓN 

Datos de la Empresa: Hotelería y Turismo

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ma. Lorena Uría  /// luria@oconorconsulting.com

Selección de: ASISTENTE CONTABLE

Datos de la Empresa: Empresa de Importación de Licores

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Nuevas Vacantes



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

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

Selección de: GERENTE DE PRODUCTO

Datos de la Empresa: Empresa comercializadora de productos tecnologicos

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

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

Selección de: GERENTE DE RETAIL

Datos de la Empresa: Empresa comercializadora de productos tecnologicos

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito y Guayaquil

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

Selección de: PROMOTORES MATERIALES EDUCATIVOS (5)

Datos de la Empresa: Empresa de Artículos Educativo

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

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.

Buscamos el bienestar emocional de toda la comunidad laboral 
del Ecuador, por lo que queremos potenciar en toda nuestra co-
munidad lectora, CHARLAS GRATUITAS de manejo de la emo-
cionalidad, gracias a la aliaza que amtenemos con "TELEFONO 
AMIGO", Respondiendo con nuestro deber de responsabilidad 
social.

Si requieren de más información, contactanos al 098361886

USTED, AMIGO GERENTE DE TALENTO HUMANO
En su misión de “Gestionar el Desarrollo 
Humano y Organizacional”, es consciente 
que esto no se logra únicamente tomando 
en cuenta factores INTERNOS como 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




