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Editorial

Estimados Amigos(as):
Al interior de las organizaciones es muy natural la ida y venida de nuevo personal en
ciertas circunstancias temporales, aunque para quienes trabajamos en Talento Humano,
esto tiene un costo bastante alto, en tiempo y esfuerzo que conlleva la busqueda de un
reemplazo, así como su capacitación e inducción.
Por eso es tan importante la fidelización de un equipo de trabajo que se comprometa
a la consecusión de los objetivos planteados, que entre las diferentes instancias de una
empresa se trabaje en equipo, con Sinergia, con equidad de genero y una verdadera vocación de servicio, sin dejar de lado la valoración de las habilidades que puede aportar
cada miembro del equipo.
Le invitamos a conocer algunos tips para mejorar la satisfacción de los empleados y que
estos sean leales a los proyectos en los que se los involucre, con metodologías de trabajo
que impliquen la acción conjunta hacia las finalidades comunes, que beneficien equitativamente a todos y todas. Que disfruten la lectura.
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

PROGRESO SOCIAL
DE LAS MUJERES:
Construyendo Sociedades Equitativas
“El progreso de las mujeres es el progreso de la
sociedad y el progreso de la sociedad es el progreso de las mujeres”, fueron las palabras de la
Dra. Camelia Ilie durante la presentación de su
estudio sobre el progreso social de las mujeres
en América Latina.

En su comunidad ¿Qué tan frecuente es que se
hagan comentarios machistas sobre mujeres
políticas? (Frecuentemente)

Bolivia

66%

Colombia

63%

Costa Rica

58%

esulta alarmante que, a pesar de años de
esfuerzos, el tema de la brecha de género,
en vez de avanzar, experimente un retroceso.
El Foro Económico Mundial (FEM) estima que
faltan unos 100 años para cerrar la brecha global
en la igualdad entre hombres y mujeres, hace un
año se calcularon 83.

Ecuador

68%

El Salvador

69%

Guatemala

66%

Honduras

69%

Este nuevo estudio demuestra deficiencias en temas de derechos civiles, participación política y
economía.

Nicaragua

53%

Panamá

44%

Perú

70%

R

Uno de los principales hallazgos es la desarticulación que existe entre el conocimiento de las
leyes que promueven la igualdad de género y
el impacto real que están generando estas políticas. Porque a pesar de que la mayoría sabe que
existen, menos del 10% se ha sentido beneficiado por alguna de ellas.
En cuanto a participación política, en América
Latina, el 51.5% de los miembros de los partidos políticos son mujeres, pero solo el 11.6% corresponde a presidentes o secretarios generales.
Además, hay un costo muy alto para aquellas que
se dedican a la política, pues es frecuente que se
hagan comentarios machistas en su contra.

La desigualdad también se evidencia en la economía de los países. Cada vez son más mujeres
las que contribuyen, pero solo se ensanchan
las bases, porque los puestos de liderazgo siguen siendo de los hombres.
También existe desconocimiento sobre los programas que apoyan los emprendimientos femeninos; Ecuador es el país con peor nota en
este aspecto, solo el 34% de las mujeres están al
tanto de los programas. En otros existe mayor
conciencia sobre su existencia, pero la realidad
es que las mujeres, en toda la región, no están
siendo beneficiadas. Los programas están, pero
no están llegando a la población meta.

-2-

Artículos de Interés Gerencial
¿Usted o alguien de su hogar ha sido beneficiado por estos programas? (SI)

Bolivia

4.21%

Colombia

4.87%

Costa Rica

8.46%

Ecuador

2.43%

El Salvador

9.30%

Guatemala

6.19%

Honduras

7.99%

Nicaragua

12.21%

Panamá

5.26%

Perú

3.79%

REFLEJO DE LA SOCIEDAD
Para el estudio se encuestaron a 5.469 mujeres
de Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú; con el fin
de evaluar su conocimiento, accesibilidad, uso y
percepción sobre las políticas que existen para
fomentar su desarrollo y bienestar.
El proyecto fue liderado por tres colaboradores
de INCAE, la Dra. Camelia Ilie, Decana, Jaime
García, Investigador Senior del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible (CLACDS), y el Dr. Guillermo
Cardoza, Profesor Pleno.

+

+

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

¿Y AHORA QUÉ?
Los primeros pasos están dados y estos datos
sirven de guía para ejecutar un plan de acción.
Los investigadores proponen comunicar mejor
las medidas existentes, en lugar de crear nuevas;
adaptar las políticas para que se alineen a la realidad de cada país e integrar a la sociedad civil,
la academia, el sector privado y los gobiernos
para trabajar en conjunto.
¿Qué podemos hacer nosotros? En el caso de
las mujeres, atreverse a romper las barreras, investigar sobre sus derechos y facilidades disponibles, elevar las expectativas y capacitarse para
desempeñarse en el ámbito que deseen. La brecha es una realidad, pero gran parte de las barreras habitan en la propia mente.
En cuanto a los hombres, deben impulsar el
avance de las mujeres y convencerse que el empoderamiento económico y la participación femenina generan mayor productividad para el
país y un cambio positivo en la sociedad. Finalmente, la igualdad de género no es un tema de
mujeres, sino un asunto de todos.

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

Del

"VICIO SER"
al "SERVICIO"

“Mi jefe parece adicto, no puede evitarlo, es un
fanático incansable que busca que seamos más,
que nos realicemos y que logremos más”. Interpretar así el proceder de un jefe es afirmar que
este tiene el “vicio” de procurar que sus semejantes sean mejores seres humanos.

A

lgunos llaman a esto “el vicio del ser.”
Dicho jocosamente, como era extraño
decir “brindemos un buen ‘vicio ser’ al cliente”,
entonces, alguien invirtió el orden de las palabras y nació la expresión “servicio”.

Este popular y ficticio origen del vocablo servicio nos ubica en su verdadero sentido. Quien
posea la auténtica llama de servir propiciará el
crecimiento de su equipo, empresa, clientes y
parientes. En la organización, tratará y cuidará a
los demás -ya sean clientes externos o internoscomo si fueran su propia familia. Por lo tanto,
para alguien así, la codicia, el egocentrismo, la
vanidad y el deseo de reconocimientos pasan
desapercibidos.

Durante décadas, la satisfacción del cliente fue
la prioridad del quehacer en muchas empresas,
sin importar, en ocasiones, cómo repercutiera
esa obsesión en la calidad de vida integral de sus
miembros. Los planes personales y el tiempo familiar quedaban de lado, pues había que satisfacer, a toda costa, las expectativas de los clientes;
el factor humano era desvalorizado por algunos
jefes y las consecuencias en el ambiente laboral
no tardaron en hacerse sentir.
Hoy, por el contrario, las miradas se enfocan
hacia el interior, además, se comprende que la
calidad de servicio pasa tanto por la mística y el
“vicio” por la realización del personal, como por
el interés en los procesos y los productos. Para
despertar ese sentido de pertenencia y compromiso es crucial entender al equipo que se dirige,
por lo que el filósofo Johann Kaspar aconseja:
“Si quieres ser sabio, aprende a interrogar razonablemente, a escuchar con atención, a responder serenamente y a callar cuando no tengas nada que decir.”
Paradójicamente, casi todo lo que una empresa
necesita hacer para que sus clientes no piensen
en buscar otras opciones ya existe en la mente y
en las voces de quienes la conforman; pero cuando uno de sus miembros, carente de humildad,
no está escuchando, la competencia lo celebra.
El “empowerment”, la pasión por mejorar procesos y el trabajo en equipo son complementos
del “vicio del ser” para elevar los resultados; mas
son insuficientes sin la vocación de servicio.

Cuando los líderes se convierten en promotores
del talento colectivo y, poniéndose al servicio de
su propio equipo, maximizan su potencial, este
lucha por lograr más. El gran requisito es que
el deseo de servir -de líderes y colaboradoresfluya naturalmente, nazca del corazón y de los
valores del equipo, nunca de la obligación ni de
la coacción, tampoco del ser una pieza que solo
alimente el ego y las ansias de poder de los jefes.
Hay prácticas simples y efectivas para elevar el
impacto en los clientes: más que estudiarlos sofisticadamente, es ser clientes de nuestra propia
empresa, vivir la experiencia del servicio que
ofrecen los competidores, experimentar -por lo
menos un día al mes- lo que los clientes sienten
al lidiar con diversos procesos en nuestra organización.
En resumen, nos diría Steve Jobs: “Mantente
cerca del cliente. Tan cerca que les digas tú lo
que necesitan, mucho antes de que ellos se den
cuenta de que lo necesitan.”
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DI ADIÓS A LA ROTACIÓN
La rotación de empleados está presente en
todas las organizaciones, aunque en unas
más que en otras. Hoy nos proponemos averiguar qué hacen las que logran fidelizar a
su equipo para que cuando alguien les cante: "Si tú me dices ven", no lo dejen todo.

L

os empleados van y vienen y eso tiene un coste muy alto para cualquier
organización. El coste no se mide solo en dinero, también hay que considerar el tiempo
y esfuerzo para encontrar y capacitar a otra
persona y los perjuicios que puede provocar
en tu empresa el tiempo que desantendes las

tareas mientras formas convenientemente al
nuevo miembro del equipo (el coste de oportunidad que debes asumir al contratar a un
sustituto/a).
Según una encuesta a más de 600 Líderes de
Recursos Humanos, el 87% de los consultados dijo que mejorar la retención es una
prioridad fundamental. Por eso hemos creado esta lista de 7 consejos sencillos, gratuitos o de bajo costo que puedes llevar a cabo
para lograr que cada miembro de tu equipo
se quede -encantado- en tu compañía:
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1. Analiza los motivos de la rotación:
Es difícil cambiar algo que no mides, ¡por eso
somos tan fans del People Analytics y las decisiones basadas en datos! Además, midiendo la tasa también podrás medir el costo. Es
importante recopilar los datos, entendiendo
que no hay una misma causa para todas las
bajas. Pueden existir tantas razones como
personas, así que es crucial no agrupar la rotación de todos los empleados en la misma
categoría.
2. Contrata a las personas adecuadas:
Ay, qué fácil parece sustituir a un miembro
del equipo por otro... Y aunque sabemos que
no lo es, aún nos duelen los oídos cuando escuhamos eso de: "Das una patada a una piedra y salen 20 (candidatos)".

Hay que valorar el proceso en el que todo
comienza: la contratación. Hacer una selección eficaz pasa por realizar pruebas basadas en la evaluación de las competencias
y comportamientos que necesitarán poner
en práctica. Si solo te fijas en las habilidades
sólidas te asegurarás de que tu colaborador
realizará correctamente sus tareas pero, ¿y si
no se adapta a la cultura de la empresa?
Tanto en los primeros contactos -la oferta
de trabajo, los mails o las llamadas previascomo durante la entrevista, asegúrate de
mostrar a los candidatos cómo es la organización y vuestra cultura.
Si las personas no encajan en el entorno de
trabajo, no serán felices y si no son felices no
estarán motivados y se irán en cuanto puedan a otra empresa donde sí se acoplen bien.

Ojo, no todos los beneficios tienen que ser
monetarios, recuerda que los millennials no
quieren repetir los errores de sus padres.
5. Ofrece flexibilidad:

3. Inspira transparencia:
La transparencia es crucial para que cualquier relación prospere a largo plazo, también para que los colaboradores se queden
contigo y para una organización saludable
en general. Además, si fomentas la información compartida ayudarás a los empleados a
colaborar eficazmente.
Ven, acércate que te vamos a contar un secreto: la transparencia en la administración
de una organización también influye en la
felicidad de los empleados. Y, como ya sabes,
un colaborador feliz -al contrario que Neymar- ¡se queda!

Hablando de beneficios...un horario flexible
tendrá efectos positivos en la retención, tanto para los managers como para el resto de la
organización.
Los horarios de trabajo flexibles o el teletrabajo permiten a los empleados ajustar su
tiempo y su lugar de trabajo a sus necesidad
y, por lo tanto, permiten la vida laboral y la
personal. ¡Bienvenidos a la codiciada conciliación laboral!
Sea de la forma que sea en la que se aplique
la flexibilidad, está claro que cuando las personas pueden vivir sus vidas más allá del trabajo, está más satisfechas y motivadas en las
horas de trabajo.

4. Beneficios competitivos:
Antes que nada, asegúrate de pagar a los empleados el salario justo por su trabajo. No te
servirá de nada ningún consejo que te podamos dar si no les garantizas un sueldo digno. Dicho esto: ofrece beneficios atractivos,
competitivos y acordes con el desarrollo de
un empleado. Permíteles crecer al tiempo
que tambien crecen las ganancias en tu empresa.
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Además, cuanto más específico seas, más impactante resultará resultará el reconocimiento. Y así como no es necesario que aplaudas
a tus colaboradores cada vez que envían un
mail sin faltas, tampoco servirá de nada si
solo das feedback una vez al año, perderás
muchas oportunidades de reconocimiento.
7. Fomenta la gratitud:

6. Da reconocimiento:
Aquí va uno de los métodos más efectivos
para evitar la rotación, y es gratis: solo tienes
que emplear las palabras. Y es que mostrar
aprecio por las contribuciones de un empleado es una excelente forma de mantenerlo
comprometido. Luis Castellanos, pionero en
la investigación del lenguaje positivo, muestra que el reconocimiento tiene un efecto
contagio y nos ayuda a ser mucho más productivos. ¡Es una herramienta increíblemente poderosa en el mundo (laboral)!
Si un empleado alcanza y supera su objetivo
marcado o hace sus tareas de manera extraordinaria y no le dices nada, no esperes que
continúe mucho más tiempo llevando a cabo
ese esfuerzo ni quedándose en tu organización, buscará otras que sí le hagan sentirse
valorado. Es vital para cualquier persona, sea
cual sea su puesto, saber que su trabajo tiene
un significado y un impacto, y le ayudará a
alinearse con los valores de la compañía y a
comprender cuáles son las mejores contribuciones para alcanzar el éxito global.

Parece que vamos a caer en el agujero negro
de la autoayuda pero no, está todo controlado. Fomentar las habilidades sociales en tus
empleados ayuda a que conecten entre sí, ¿y
qué mejor que a través de expresiones de gratitud? Sus relaciones serás más sanas, ellos se
sentirán más felices y estarán más atentos a
los buenos comportamientos de sus colegas.
Todo esto propicia que se genere un sentimiento de propiedad de la empresa que,
créenos, es maravilloso.
Quizá la rotación de empleados no pueda ser eliminada por completo. Con la jubilación de los boomers y a medida que los
millennials se conviertan cada vez más en la
fuerza laboral, las tasas de rotación prometen
empeorar. Pero podemos intentar reducirlas
al máximo proporcionando un lugar de trabajo donde los empleados estén encantados
y del que se sientan orgullosos. Incluso si un
día vuelan del nido, sentirán que han crecido profesionalmente a la vez que pasaron un
tiempo estupendo ¡e incluso te echarán de
menos!

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment

SINERGIA COMERCIAL

Creo que a todos nos ha sucedido, que
cuanto ejercemos una profesión, la cual
nos apasiona, profundizamos nuestros
conocimientos buscando especializarnos aún más en el área en la que estamos
laborando. Ampliando conocimientos,
asistimos a cursos, maestrías, seminarios, etc.

P

rofundizar nuestros conocimientos
es una primera etapa para poder lograr nuestras metas laborales, pero siempre
debemos considerar, que para que el éxito
sea real, necesitamos juntar esfuerzos, todos en la organización para remar hacia
el mismo lado. ¿En algunas ocasiones nos
hemos preguntado qué relación tienen el
área de ventas con el área de mercado?. En
una ocasión, escuche mencionar que ven-

tas es quien ejecuta la venta, mientras que mercadeo realiza la comunicación del producto.
En términos tácticos esto podría ser correcto,
pero aquí realmente no está la esencia real de lo
que es el área comercial de una empresa, ya que
en esta aseveración no vemos el concepto estratégico de lo que debería ser un área comercial.
Lo primero que debemos considerar, es que ambos están estrechamente relacionados, ya que su
objetivo primordial es el incremento de ingresos
de la empresa, ¿pero qué estrategia hay detrás de
una venta de un producto o servicio? Mucho tiene que ver, ambos son herramientas de primera
necesidad para el éxito de un negocio.
El desarrollo de un producto o servicio se basa
en el análisis, entendimiento y conocimiento del

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 / 0983618896

Juan Francisco Betancourt – Líder Relaciones Comerciales

consumidor, que busca satisfacer una necesidad, y es ahí donde entre el especialista
del producto, quien analiza esa información, profundiza misma con el fin de ofrecer una alternativa que satisfaga esa necesidad.
Anteriormente el enfoque de las empresas
era en el producto y no en el consumidor,
donde la empresa tenía una capacidad de
producción y desarrollaba un producto
buscando ponerlo en el mercado, y para
que los consumidores sepan que estaba ya
en el mercado se comunicaba masivamente. Es por esta razón que en algunos casos
se seguía pensando que Mercadeo era solo
comunicar el producto.
El mercado en la actualidad ha cambiado
de manera radical, pasando de un mercado
enfocado en el producto, a uno enfocado en
el consumidor, donde es necesario una estrecha relación entre las áreas comerciales
de la empresa, ya que mercadeo, desarrolla
el concepto, la estrategia del producto, a
quien va dirigido, que busca el consumidor
y por ende como le voy a hablar a ese consumidor para que me considere, mientras
que el área comercial continua ese trabajando, donde definen una estrategia para

1+1=3
lograr llegar a esos mercados que se definió para
ese producto, bajando a clientes, distribuidores,
autoservicios, esa estrategia que se trabajó en
conjunto.
Es crucial para las empresas, que ambas áreas,
desarrollen, implementen y monitoreen los
avances del plan comercial de los productos o
servicios, de manera conjunta, velando su cumplimiento y en caso de ser necesario tomar acciones necesarias para lograr los objetivos propuestos.

Realizado por: Sergio Guerrero (usuario programa Outplacement 2019)
Especialista en: Gerencia de Prodcutos y Mercadeo, Desarrollo de Negocios
Puede brindar consultoría en: Mejoramiento de mercado y comercialización
Su perfil es aplicable a "Gerencia de Marketing / Producto"
Contacto al: sguerrerofarah@gmail.com / Teléfono: 099 214 9656

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment

SEGMENTAR o MORIR
Esa es la gran lección que me han dejado varios años de cercana convivencia con algunas
marcas, productos y servicios, unos con más relevancia que otros dentro del mercado.

¿Por qué lo creo con tanta convicción?

P

orque una marca no puede construir
un largo plazo exitoso si antes no ha cimentado su camino en un norte claro. Y de mi
experiencia, ese norte no viene dado por la estrategia como parece, sino va un paso antes. El
qué hacer, qué no hacer y cómo hacerlo son preguntas que sólo se contestan con una adecuada
segmentación.

Si bien el concepto de segmentación es totalmente familiar en el mundo del marketing (elegir
un mercado específico al que queremos llegar),
no siempre está bien aplicado y esa es la clave
para dirigir cualquier ejecución exitosa . Si no
conocemos perfectamente a quiénes queremos
llegar con nuestra propuesta, dónde están, qué
motivaciones tienen y cuáles son sus intereses,
no será posible diseñar estrategias efectivas que
contribuyan a lograr el éxito de largo plazo que
tanto buscamos al manejar marcas, desarrollar
productos o sacar adelante un negocio.

Incluso para aquellas marcas que nacieron
con una segmentación clara, existe el reto
de no perderla de vista en el día a día. La
presión de los resultados, el cambio en la
gente que las maneja o el mismo paso del
tiempo nos exponen a perder el foco y a
concentrar nuestros esfuerzos en acciones
que no necesariamente fomentan una relación duradera con el segmento que hemos
elegido.
El crecimiento trae varias interrogantes y si
no perdemos de vista a nuestro segmento,
algunas de estas preguntas serán más fáciles de responder. Por ejemplo:
• Para ampliar mi portafolio ¿Cuál es el
siguiente producto que debo lanzar?
• ¿Quiero elevar el perfil en medios de mi
marca. Este medio me va a servir o no?
• ¿Qué precio será el adecuado para este
nuevo servicio?

Por supuesto que existirán errores en el camino.
Algunas estrategias funcionarán más que otras y
tu criterio será determinante para decidir qué te
conviene y con menores costos Pero tienes claro tu
norte y tus acciones te llevarán hacia él.
Resumiendo, estoy convencida que la segmentación
es el principio de todo. Una segmentación poco clara nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas
que en vez de contribuir, comprometan el futuro y
la rentabilidad de nuestra marca.
Por eso, si aún no puedes responder con certeza
quiénes son, dónde están, qué motivaciones tienen
o cuáles son las actitudes o intereses de tu mercado
objetivo te invito a hacer el ejercicio. Y una vez que
lo tengas, compártelo con tu equipo. Si todos reman hacia el mismo lado, el norte será claro y estará
cada vez más cerca. No lo pierdas de vista.

• Tengo 3 campañas de comunicación
y las 3 me gustan. ¿Cuál es la que debo
elegir para impactar más a mi target?
• Me ofrecieron este auspicio a un evento a un muy buen precio. ¿Me conviene
tomarlo?
Si no tienes clara la respuesta, vuelve a
repasar tu posicionamiento, estúdialo y te
será más fácil tomar una decisión.

Realizado por: María José Albán (usuario programa Outplacement 2019)
Especialista en: Marketing y Brand Manager
Puede brindar consultoría en: Campañas de Marketing, Marcas y Estudios de Mercadeo
Su perfil es aplicable a "Gerente de Marketing "
Contacto al: majosealban@hotmail.com / Teléfono: 099 345 0847

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 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

RESULTADOS Y ANÁLISIS DE NUESTRAS
ENCUENTAS DE SATISFACCIÓN LABORAL
DEL AÑO 2018
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.

SEGURIDAD LABORAL

Muestra que en general los colaboradores de empresas en Ecuador sienten moderadamente la probabilidad de despido 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 últimos 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.
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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 necesidades 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 proporciona un bienestar emocional a los trabajadores de las diferentes empresas del país.

TRABAJO EN EQUIPO

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 jerárquicas 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 afiliación y estima.
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CRECIMIENTO PROFESIONAL

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. Notando que el último periodo se muestra una variante en el incremento de 4 puntos aproximadamente en que los colaboradores 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 jerarquía remodelada de necesidades se le llama teoría ERC.
Alderfer plantea que hay tres grupos de necesidades primarias: existencia (Seguridad Laboral), relaciones (Reconocimiento 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.

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.

“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Encuesta sobre
Inducción a Empleados
ENCUESTA

ENCUESTA
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o
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Esta oportunidad nuestra encuesta flash nos permite obtener como respuesta más votada a
Esta pregunta fue claramente respondida por una mayoría que dice que “siempre” (76,5%)
se realiza capacitación en sus empresas, la importancia de realizar este procedimiento es
que la nueva personas que ingresa a la organización se empodere mediante el conocimiento
de la historia de la empresa, su cultura, sus directivos, valores, normas, y a su vez sirve para
evaluar su comportamiento y desarrollo de funciones en un cierto periodo de tiempo, hasta
verificar que la persona este apta para desenvolverse dentro de la organización y así, no afectar el clima laboral de la misma..
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 PLANTA CARNICOS

Datos de la Empresa:

Empresa de Consumo Másivo

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Machachi

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE VENTAS FINCA

Datos de la Empresa:

Importante Empresa Florícola

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Cayambe

Consultor responsable:

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

Selección de:

ADMINISTRADOR HOTELERO

Datos de la Empresa:

Empresa de Turismo

Busqueda realizada en:

Costa y Sierra

Vacante para:

Manabi

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

RECEPCIONISTA

Datos de la Empresa:

Empresa de Turismo

Busqueda realizada en:

Costa y Sierra

Vacante para:

Manabi

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
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

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:

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:

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

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

