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Editorial

Estimados Amigos(as):
Estos tiempos nos exigen a las empresas la búsqueda efectiva de comunicarnos con
nuestros clientes, de servirles mejor. Sea con tecnología o cara a cara. Así mismo, que las
personas “rompan el miedo” a esas interacciones activas con los clientes.
Estos son escenarios en donde los especialistas de Talento Humano tienen un papel decisivo, brindando su experiencia y ofreciendo su asesoría junto con las herramientas que
mejor se adaptan para los equipos de trabajo en una compañia.
Nos complace presentar estos y otros temas indispensables para el presente, en nuestra
revista “Gente & Trabajo” de Agosto. Gracias por sus comentarios y recomendaciones.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING
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Indice de "Satisfacción
Laboral" por paises
Medir la “Satisfacción Laboral” de los países es
un indicador social MUY importante, ya que
son las personas económicamente activas y
quienes dinamizan el mercado de un país.
Un estudio realizado en 2018 por Gesellschaft
für Konsumforschung (Gfk) midió el índice de
Satisfacción Laboral de diferentes países, esta
es una práctica común en países donde la Gestión de RRHH es promovida constantemente.
En Ecuador O´CONOR CONSULTING, investigó
estos indicadores para la comunidad ecuatoriana durante este primer semestre del año, les invitamos a revisar sus diferentes resultados y un
analisis detallado a continuación:

En Ecuador

RESULTADOS Y ANÁLISIS
DE NUESTRAS ENCUESTAS DE

SATISFACCIÓN LABORAL
Año 2019

O

’CONOR CONSULTING presenta
los Resultados de la Encuesta Satisfacción Laboral en Ecuador, correspondientes al primer semestre del 2019, con
el objetivo de facilitar la Gestión del Talento Humano en el país con este valioso
indicador referencial. Vale decir que esta
es una medición de Productividad Laboral clave en diversos paises del mundo.

Hemos utilizado el marco metodológico
de CLAYTON ALDERFER y su teoría
de la Motivación Laboral, ademas que la
muestra de personas encuestadas resulta
estadisticamente valida y confiable.
Usted puede comparar estos resultados
con sus propias mediciones de “Clima
Laboral” al interior de su empresa.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

COMPOSICIÓN
DE LA MUESTRA

Sierra (66,7 %) / Costa (33,3%).
Esto demuestra un razonable balance
entre lasdos zonas de mayor
concentración empresarial del pais.

Balance entre cargos:
Gerenciales (44,4%)
Mandos medios (38,9 %),
y operativos (16,7%).
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Indice de Satisfacción Laboral
RECONOCIMIENTO LABORAL

La mayoria de personas respondieron
“Moderadamente” (55%), mientras que la
segunda opción más seleccionada es “No
recompensa justa por mi trabajo” (30%),
esta pregunta mide el Reconocimiento
Laboral, y es indispensable que los colaboradores sientan reconocimiento por su
trabajo.
Según Alderfer, basado en su teoría de la
jerarquía de necesidades ERC, para obtener una buena satisfacción en lo que
hacemos, las personas necesitamos de la

RELACIÓN que enfoca al estima y afiliación que el agente externo pueda otorgar.
Por lo tanto, este cambio positivo podría
deberse a que el nivel de incentivos de las
empresas se ha volcado a idear “incentivos
no materiales o intangibles”, que proporciona un bienestar emocional a los trabajadores de las diferentes empresas del país.
Sin reconocimiento a los colaboradores
por el trabajo realizado, obtendremos una
disminución en su PRODUCTIVIDAD
LABORAL.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

SEGURIDAD LABORAL

Los resultados arrojaron como opción dir información del Estado de la empresa,
más seleccionada a “Moderadamente” etc; ya que los costos de la inestabilidad
(45%), que quiere decir que se siente esta- laboral sólo se los lleva la empresa.
bilidad pero a la vez existe incertidumbre.
Alderfer en su teoría ERC, la seguridad
Es importante buscar tiempo para reali- laboral es parte de la existencia denomizar actividades que den más seguridad la- nando así las necesidades materiales básiboral a los colaboradores, como: feedback cas en pos a la fisiología y seguridad en sí.
por trabajo, opciones de ascenso, difun-
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TRABAJO EN EQUIPO

Tener a la gente percibiendo este indicador es importante ya que agiliza la Gestión del Tiempo, esto quiere decir que el
resultado de las tareas se vuelven de calidad y se optimiza el tiempo, aspectos
como la comunicación, compañerismo y
colaboración aumentando así el autoestima de los trabajadores.
Este indicador lo perciben “Moderadamente” el 62,5 %, representando la mayoria poblacional de la muestra.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

CRECIMIENTO PROFESIONAL

La mayoria de empleados dice que “No
podría” (40%), es importante considerar que las personas mantenemos el deseo de alcanzar un desarrollo crecimiento
constante en nuestra autorrealización, de
acuerdo a la teoría de Clayton Alderfer,
una persona que perciba esto en una organización dificilmente podrá dar el 100%

de su potencial, factor importante que se
debería evaluar en la entrevista inicial de
la persona, este factor se puede evaluar
desde un proceso de Selección bien ejecutado, ya que lo más productivo para la
empresa es tener colaboradores que entreguen el máximo de su potencial humano.

Indice de Satisfacción Laboral
EN RESUMEN:
37%

2018

50%

2019

En general, los resultados reflejan indicadores de Satisfacción Laboral en el calificativo MODERADO, es decir, 50% exactamente.
Estos resultados con respecto al segundo trimestre del año anterior 2018 estan en 37%, que representa un aumento porcentual de
13 puntos..
El significado cualitatvo de estos resultados logicamente corresponden al contexto socio economico que vive el pais engeneral
y no solo las empresas; incertidumbre y desaliento por decir lo
menos. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.

O’CONOR CONSULTING esta a sus ordenes para
Consultorias de Evaluación y Mejoramiento del
Clima Laboral y Gestión del Desempeño.
“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

¿RECONOCE
CUALES SON SUS
FORTALEZAS?

L

as personas se esfuerzan al máximo por alguna de estas dos razones: el miedo a fracasar o la pasión por
ganar. En el primer caso -en aras de evitar la frustración, el ridículo, el desprestigio o la pérdida de un gran anhelo- el
temor es la fuente del trabajo intenso.
En el segundo, el impulso es originado
por el deseo de superar lo alcanzado,
continuar creciendo y trascender.

Si el fracaso se aleja, la energía disminuye y
se está a las puertas de la zona de confort. En
cambio, cuando hay pasión por ganar, hasta
“perder” es aprendizaje, por tanto, ganancia; los miembros de la organización aspiran
a más, nada los detiene. ¿Qué tienen en común las personas y los equipos de esta segunda categoría?
En primer lugar, los equipos conocen todo
acerca de sí mismos: cualidades, actitudes,
recursos y talentos que los hacen especialmente competitivos.

Sus líderes crean condiciones y ambientes
propicios para alcanzar la eficacia, trabajan
en las fortalezas del equipo con miras a la
consecución del propósito colectivo.
Esta actitud genera un ambiente de “construcción”, no de “reparación”. Se descarta
la inversión de tiempo y trabajo en corregir
debilidades, sin que eso signifique descuidarlas. Se desmitifica aquello de que solo se
progresa si se corrigen defectos, limitaciones
o imperfecciones. También el que se deba estar exento de miedo o frustración; la energía
se concentra en reconocerlos para superarlos, no para evitarlos; la fortaleza individual
se refleja en el resultado colectivo.

Trabajan en perfeccionar lo que hacen bien;
sus capacidades se convierten en el estandarte de su éxito.
Ahora, sumemos los tres componentes: fortalezas, confianza y trabajo exigente. El resultado es una actitud de vida constructiva:
sensatez para reconocer lo que no se tiene y
convencimiento de poder llegar lejos con lo
que sí se tiene.
En momentos límite, quieran o no, los
equipos se valen de sus fortalezas para
sacar a relucir su mejor versión.
¿Ya sabe cuáles son las suyas?

En segundo lugar, después de superar los
miedos, la mente comienza a producir pensamientos positivos, cimentados en la toma
de conciencia de sus fortalezas. Como dice
el conocido refrán: “Un pájaro posado en
un árbol nunca tiene miedo de que la rama
se rompa, porque su confianza no está en la
rama sino en sus propias alas”.
Cuando el alma de un atleta o de un equipo
es su capacidad, los esfuerzos son ilimitados.
Por eso, padres de familia, gerentes empresariales y directores deportivos deben promover el auto-diálogo positivo en sus pupilos,
pues de este derivan las conductas y las decisiones que subyacen al éxito.
En tercer lugar, las personas con motivación
de logro hacen de la disciplina un hábito, eso
les permite ser cada día mejores. Para ellas,
el talento no es suficiente si no marca diferencia en sus vidas y en sus organizaciones.
+

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

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

GESTIONAR EFECTIVAMENTE LAS
RELACIONES CON SUS CLIENTES
¿MI EMPRESA NECESITA UN CRM?
Cada día los clientes se vuelven más exigentes. Son personas conectadas, con altas
expectativas sobre los productos que consumen y muchas opciones de dónde elegir;
están conscientes de que ostentan el poder y
saben cómo utilizarlo, por eso resulta tan difícil venderles.

A

+

sí que hoy más que nunca es necesario que las empresas conozcan a sus
consumidores. El uso de las nuevas tecnologías ha cambiado la forma en que se establecen las relaciones entre ambos y un gran
aliado son los Customer Relationship Management (CRM) o también conocido como
un "Sistema de Gestión de las Relaciones con
Clientes".

A grandes rasgos, es una plataforma que le
ayuda a gestionar estas relaciones. Almacena
información tanto de los clientes actuales
y potenciales (nombres, direcciones, números de teléfono, entre otros), sus actividades
y contacto con su empresa, y lleva un registro
del interés del cliente en sus productos.
Según Jorge Arguedas, Salesforce Developer
en INCAE Business School, existen algunas
señales que son indicativo de que su negocio podría beneficiarse de tener un CRM. Si
usted duda sobre si su empresa necesita esta
herramienta, analice si:

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

Artículos de Interes Gerencial
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Tiene equipos multidisciplinarios que
trabajan juntos, incluso cuando no están
en el mismo lugar.

CRM

CRM

Le es difícil darle seguimiento a todos
los clientes que solicitan información.

Su equipo de ventas pasa más tiempo
completando hojas de excel con datos de
los clientes que vendiendo.
Su empresa está creciendo muy rápido y
usted no está preparado.

Con un CRM usted conocería mejor a sus
consumidores, podría detectar tendencias
de consumo y ver proyecciones a través de
reportes. Además, su equipo se mantendría
enfocado y sincronizando, haciendo un uso
eficiente del tiempo; eliminando procedimientos manuales y obsoletos. Por ejemplo,
no tendría que revisar entre todos sus correos electrónicos para determinar cuándo
fue la última conversación con el cliente.

La atención al cliente que brinda su compañía no es óptima. La cantidad de consumidores que tiene se sale de sus manos y
no puede llevar un registro fácilmente.

6

No tiene los datos de sus clientes a mano
para tomar decisiones al momento.

Según estadísticas publicadas por Hubspot,
los CRM han conducido a mejoras en la tasa
de conversión de ventas de más del 300% y a
un aumento en la tasa de retención de clientes de 27%. Esto prueba que conocer a sus
consumidores y personalizar cada acercamiento le pueden ayudar a crecer y darle
ventajas sobre su competencia.
En O'CONOR CONSULTING hemos estado probando distintas
opciones que existen en el mercado (Monday, Trello, Asana, etc.) y
hemos optado por Bitrix 24, por ser la más completa y adaptable
para nuestras necesidades.
Si desearías implementar o conocer más sobre estos nuevos sistemas para Gestión de Proyectos / Clientes, escríbenos a:
acarrions@oconorconsulting.com // (593) 097 901 2777
Andrés Carrión S. - Analista de proyectos

TENDECIAS EN RRHH 2019
DE LOS SISTEMAS COLABORATIVOS
A LAS REDES SOCIALES

Los sistemas tecnológicos de trabajo colaborativo, que surgieron hace más 30 años han
evolucionado y crecido a un ritmo exponencial en la última década, al mismo tiempo
que se ha demostrado que son el mejor canal para generar valor en muchos sentidos:
trabajar en equipo, reducir costos, gestionar
proyectos globales, e incrementar productividad, entre otras muchas otras ventajas.
Los sistemas colaborativos se consolidaron
y complejizaron en las diferentes áreas de la
empresa, desde la relación con los clientes y
proveedores hasta en los diversos equipos de
trabajo internos, para compartir contenido
y trabajar conjuntamente en tiempo real. La
transición a formas inclusivas y colaborativas de trabajo, que muchas veces las empresas suelen gestionar de manera poco planificada, desorganizada y mal comunicada,
impactaron fuertemente en las costumbres

y prácticas cotidianas, generando, como en
todo proceso de cambio, desde rechazo y resistencia hasta deslumbramiento.
¿Qué oportunidades trajeron aparejadas estas innovaciones que marcan el futuro de las
tendencias en recursos humanos? Por ejemplo, contar con herramientas para trabajar
de manera colaborativa, ¿ayudó a potenciar
genuinamente el valor de trabajo en equipo
y la cooperación? La buena noticia es que sí.
Efectivamente, la cultura organizacional
se transforma en la medida que estas nuevas herramientas son apropiadas por los
verdaderos protagonistas del cambio – los
empleados – integrándolas orgánicamente
en su día a día. Ofrecer las herramientas que
mejor se adaptan para los equipos de trabajo de cada compañía parecería ser el camino
correcto en 2019.

Revalorizar la voz del
empleado con la tecnología

Una de las principales
tendencias en RRHH 2019

C

on la llegada de los nativos digitales
a la fuerza laboral, la resistencia a las
plataformas digitales de trabajo no sólo perdió fuerza abruptamente, sino que aceleró la
llegada de las “otras” redes sociales a las organizaciones. Si los empleados se están comunicando entre ellos a través de Facebook,
Twitter, Linkedin, Instagram, etc., ¿por qué
no crear redes sociales legitimadas por la
compañía para fomentar la interacción y el
intercambio, ayudando a construir una comunidad integrada y promoviendo, al mismo tiempo, los valores de la organización?
La revolución que las redes sociales significó
para la sociedad llegó al mundo corporativo
y todo indica que, lejos de llegar al punto de
saturación, en el futuro, la oferta de canales
sociales digitales crecerá y se diversificará
ofreciendo ventajas y alternativas para todos
los gustos. El aspecto humano es quizás el
mayor beneficio que trajo aparejado la utilización de estas plataformas: la amplificación de los vínculos y las redes entre diferentes generaciones y puntos geográficos,
potenciando las prácticas y espacios de
sociabilización, de reconocimiento, para
compartir experiencias y hasta para divertirse, un concepto que se revalorizó, como
un aspecto clave en el ambiente de trabajo.
Las compañías crean aplicaciones, agregan
hashtags a sus eventos internos, utilizan
emoticones, comparten imágenes, piden

feedback y votan las iniciativas de los equipos. Pero no sólo se apropian del “lenguaje”
y funciones de las redes sociales, también las
utilizan como espacios horizontales en los
que la voz del empleado/usuario es lo único
que importa. En el futuro, el desafío de las
empresas será encontrar la herramienta “a
medida” para potenciar la propia cultura
empresarial.
Así como los gerentes quieren empleados
flexibles y comunicativos, y equipos “que se
adapten” a los cambios. Los empleados, cada
vez más conectados e informados, tienen
altas expectativas sobre los recursos (plataformas, canales, herramientas) que tendrán
para potenciar la flexibilidad y la comunicación, tanto a nivel individual como colectivo.
Las compañías no tienen la posibilidad de
cerrarse al avance tecnológico, sino por el
contrario, dentro de su planificación estratégica, deben aprovechar la oportunidad
para crecer e incorporar innovaciones.

¿Tu empresa está preparada
para el cambio?

"El ESPÍRITU DE EQUIPO
es el que da a muchas

EMPRESAS

una ventaja sobre
SUS COMPETIDORES"
George Clements

www.oconorconsulting.com

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment

CONTROL Y DELEGACIÓN
A

ctualmente los directivos se encuentran en el problema de buscar una manera para ejercer un control
adecuado en las empresas, cuando las
mismas exigen flexibilidad, innovación y
creatividad.

Esto ha sido evidente con pérdidas millonarias
por errores operacionales de la fuerza laboral, es
evidente que los directivos no pueden dedicar
todo su tiempo a asegurarse que cada empleado
haga su trabajo correctamente.

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

jfbetancourt@oconorconsulting.com / 098 361 8896
Juan Francisco Betancourt – Líder Relaciones Comerciales

Los directivos efectivos delegan en las organizaciones cuando confían en el potencial
de la gente, dándoles libertad de innovar
y agregar valor, así mismo, se les permite
trabajar con cierta autonomía. Para esto, es
importante trabajar constantemente para
desarrollar el potencial de los trabajadores,
esto puede ser de manera informal en organizaciones pequeñas, o de una manera
mucho más estructurada en organizaciones más grandes.
Para transmitir los valores esenciales se
puede utilizar un sistema de responsabilidad de orgullo colectivo, por ejemplo.
Existen varias maneras de control basadas
en diagnósticos como planes de beneficios,
presupuestos metas y objetivos; estos resultan fáciles de evaluar y no demandan
mucho tiempo por parte de la alta dirección. A medida que las empresas se hagan
más complejas, los directivos harán frente
a fuerzas competitivas y de oportunidad
crecientes, así como presiones cada vez
mayores sobre su atención y tiempo.
En resumen, es más importante implementar estrategias de control efectivo sobre las
diversas actividades que incrementar esfuerzos en el control uno a uno.
Realizado por: Cynthia Lema Matehu (usuario programa Outplacement 2019)
Especialista en: Auditoría Externa y Financiera,
enfocada en riesgos, contabilidad y finanzas
Puede brindar consultoría en: Contraloría Financiera y Auditoria Interna y Externa
Su perfil es aplicable a "Contralor Financiera / Gerente de Planificación Financiera"
Contacto al: cynthia.lema@gmail.com / Teléfono: 098 443 8388

Gestión del Humor

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

#VistoEnRedes

Encuesta sobre procesos
de Selección Externos
ENCUESTA
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La mayoría de nuestros lectores respondieron que más valoran de un proceso de Selección es
la calidad de los Candidatos (73,7%), esto se puede deber a una comprensión poco profunda
del perfil a seleccionar, existe gente desmotivada a cargo de la Selección del Ejecutivo, falta
de interés en el puesto de trabajo por parte de seleccionado, etc.
En O´CONOR CONSULTING, contamos con nuestro método BIT (Búsqueda Inteligente
de Talentos) efectivo y probado a lo largo de nuestras casi tres décadas de experiencia, confíe
en expertos para la selección de su personal, ya que es la clave del buen desempeño en su
negocio.
Si deseas conocer más estadísticas actuales contáctenos al correo:
jfbetancourt@oconorconsulting.com o al 0983618896.
O´CONOR CONSULTING realiza capacitaciones en TODOS los temas
relacionados a la Gestión del Talento Humano, confié en nuestra experiencia (más de 27 años en Ecuador, para realizar de sus capacitaciones
una real INVERSIÓN.

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

JEFE DE LOGISTICA Y BODEGAS

Datos de la Empresa:

Compañia de Productos de Consumo Másivo

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Ma. Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE COMPRAS Y LOGISTICA

Datos de la Empresa:

Compañia Multinacional de Servicios Petroleros

Busqueda realizada en:

A nivel Nacional

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Ma. Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com
Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE ADMINISTRADOR DE CAMARONERA

Datos de la Empresa:

Empresa Camaronera

Busqueda realizada en:

A nivel nacional

Vacante para:

Esmeraldas

Consultor responsable:

Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
Selección de:

EJECUTIVO COMERCIAL CORPORTATIVO

Datos de la Empresa:

Consultora de Talento Humano

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE PLANTA CARNICOS

Datos de la Empresa:

Empresa de Consumo Másivo

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Machachi

Consultor responsable:

Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de:

VISITADOR MÉDICO

Datos de la Empresa:

Importante Multinacional Farmacéutica

Busqueda realizada en:

Quito y Ambato

Vacante para:

Ambato

Consultor responsable:

Ma. Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com

Selección de:

EJECUTIVO DE CONTACT CENTER

Datos de la Empresa:

Multinacional de Seguros

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Estefanía Flores /// eflores@oconorconsulting.com

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

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

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

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!

Buscamos el bienestar emocional de toda la comunidad laboral
del Ecuador, por lo que queremos potenciar en toda nuestra comunidad lectora, CHARLAS GRATUITAS de manejo de la emocionalidad, gracias a la aliaza que amtenemos con "TELEFONO
AMIGO", Respondiendo con nuestro deber de responsabilidad
social.
Si requieren de más información, contactanos al 0983618896

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

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

#TelefonoAmigo

