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Editorial

La referencia de la motivación es el desempeño. El interés, la expectativa, el anhelo, la 
“novelería” sobre algo, un objeto o un ideal,  es solo un factor preliminar.

Como individuos, grupos, equipos y sociedades es necesario que tomemos una postura 
madura, objetiva y definitiva. Solo así estaremos en el camino del progreso como perso-
nas y como país. La motivación definida en resultados nos impulsara a superarnos por 
nosotros, para los demás, los nuestros y lo que tanto se habla -nada más que hablamos- 
para la nación.

Con todo el  anhelo de desarrollo para todos nosotros, permítannos presentar algunas 
perspectivas de la Motivación, en la presente entrega de su revista Gente & Trabajo de 
Noviembre.

Con aprecio,

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING
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Mejore su nivel de 
autoeficacia y enfrete 

cualquier reto
“Colaboración de INCAE exclusiva 

para O´CONOR CONSULTING. 
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¿Por qué algunas personas enfrentan cual-
quier obstáculo, mientras otras tienden a 
rendirse fácilmente? 

Quizás tenga que ver con su nivel de autoe-
ficacia,la creencia que tiene un individuo de 
ser capaz de completar con éxito determina-
da tarea.

El término fue introducido por el psicó-
logo ucraniano-canadiense, Albert Ban-

dura, quien considera que la autoeficacia des-
empeña una función mental de autorregulación 
al revelar cuándo vale la pena intentar algo y 
cuándo no.

Por eso juega un papel importante a la hora de 
afrontar cualquier desafío y se convierte en un 
aspecto fundamental para aquellas personas que 
quieren ser exitosas. Bandura señala cuatro for-
mas para aumentar su nivel de autoeficacia:

1. Los logros de ejecución: las experiencias pa-
sadas son importantes porque le demuestran 
cuáles tareas domina. Si fue exitoso en una si-
tuación en particular, tendrá más confianza de 
que podrá lograrlo nuevamente. Es decir, si ya 
aprendió a hablar un segundo idioma, estará 
más anuente a aprender un tercero, comparado 
con alguien que solamente habla su lengua ma-
terna.
2. Experiencia vicaria: al ver a una persona eje-
cutar ciertas actividades de manera exitosa, us-
ted se inclinará a creer que también podría ha-
cerlas. Así sucede en los grupos de apoyo donde 
los miembros ven su propia lucha reflejada en 
los testimonios de otros y quienes que han supe-

rado su problema se convierten en motivación 
para el resto. Entonces, cuando se enfrente a un 
obstáculo, recurra a personas que hayan pasado 
por lo mismo y puedan orientarlo sobre cómo 
resolverlo.

3. Persuasión verbal: contar con alguien que 
constantemente esté validando su capacidad 
para realizar algún trabajo es la mejor inyección 
de confianza. Un estudio llamado “Primeros 
Pasos”, realizado por las universidades de Fin-
landia Oriental, Turku y Jyväskylä en 2015, de-
mostró cómo esto influye en edades tempranas. 
La investigación confirmó que los niños desa-
rrollan mejores habilidades académicas, mayor 
motivación para establecer metas y se sienten 
más seguros de sus capacidades cuando poseen 
maestros empáticos, que los apoyan y generan 
un ambiente positivo en la clase.



Artículos de Interés Gerencial

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones de Em-
presas, es una de las primeras escuelas de negocio a nivel latinoa-
mericano y la sexta en el mundo”

4. Respuesta emocional y fisiológica: sus re-
acciones y respuestas emocionales ante deter-
minadas situaciones afectan cómo se siente con 
respecto a sus habilidades. Por ejemplo, si se 
pone nervioso al hablar en público, podría de-
sarrollar un sentido bajo de autoeficacia ante ese 
escenario.

No obstante, si aprende a minimizar el estrés 
y eleva su estado de ánimo ante cualquier cir-
cunstancia difícil, usted puede mejorar su ni-
vel de autoeficacia y tener una mejor respuesta 
emocional.

La mayoría del tiempo superar un obstáculo no 
dependerá de su capacidad, sino de cómo apro-
veche sus habilidades. Usted puede tener las 
mismas o mejores aptitudes que una persona 
exitosa, pero quizás no sabe cómo utilizarlas.

En ese sentido, mediante la autoeficacia es posi-
ble modificar sus conductas y actitudes para me-
jorar su calidad de vida profesional y personal. 
Ser autoeficaz acondicionará su mente para 
que todo esfuerzo esté enfocado hacia el logro, 
lo ayudará a mejorar su motivación y a ser más 
productivo en aquellas cosas que se proponga.  

Las personas con un fuerte sentido de autoefi-
cacia ven los problemas y los retos como opor-
tunidades, desarrollan sentido de compromiso 
hacia las actividades que realizan y se recuperan 
rápidamente de cualquier fracaso o decepción.

Así que reflexione, al afrontar un nuevo desafío; 
¿siente que está a la altura y puede conseguir 
el objetivo?

+

+



Quizás te agrada tu trabajo, tu jefe y tus compañeros. O tienes un carro que te gusta, 
una casa cómoda y estás feliz con tu vida personal. Todo parece marchar bien, pero la 
verdad es que siempre puedes estar mejor.

PUEDES ESTAR 
MEJOR!

Cuidado con el 
conformismo

Todas las personas queremos alcanzar el 
éxito, sea cual sea la definición personal 

que le demos. Invertimos mucho tiempo y es-
fuerzo para alcanzar “eso” tan ansiado; lo conse-
guimos y, ¿luego qué sigue?

Si dejamos de trazarnos metas entramos en una 
zona de confort peligrosa que nos induce a un 
estado de calma y limitación. Al vivir siempre de 
esta forma podemos estancarnos y, si esta llega a 
ser tu situación, esto es lo que podría pasar:

NO CRECES SI ESTÁS EN LA ZONA 
DE CONFORT

La rutina puede ser satisfactoria, pero en algún 
momento empezaremos a sentirnos aburridos y 
estaremos en peligro de convertirnos en una de 
esas personas que se levantan y viven su vida en 
piloto automático.

Es normal que busquemos vivir tranquilos, pero 
el exceso de tranquilidad mata nuestros sueños.  
La zona de confort es nuestro refugio, pero si 
no derribamos sus muros no podremos apro-
vechar nuevas oportunidades y definitivamen-
te no desarrollaremos todo nuestro potencial.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING
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DEJAS DE DESARROLLAR TU 
CREATIVIDAD

Quienes se desafían a sí mismos constante-
mente, descubren nuevas posibilidades, im-
provisan, desarrollan talentos que antes no 
conocían, se vuelven resilientes y adquieren la 
capacidad de resolver las situaciones que se pre-
senten.

La innovación sucede cuando ponemos un pie 
fuera de nuestra zona segura y para ser más 
creativos hay que observar cosas nuevas y cam-
biar la perspectiva.

EL CONFORMISMO MATA TU 
PRODUCTIVIDAD

Si se pierde la ambición por hacer más y apren-
der algo nuevo, caemos en una especie de tram-
pa donde hacemos el esfuerzo suficiente para 
mantener el status quo, pero no damos ese ex-
tra que será capaz de romperlo.

Sin embargo, ir más allá de nuestros límites nos 
proporciona el empuje requerido para comple-
tar nuestras tareas y para encontrar formas más 
inteligentes de hacer las cosas. Es como estar en 
una optimización constante.



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

+

+

PODRÍAS VIVIR 
ARREPINTIÉNDOTE

Cuando nos sentimos a gusto en la zona de con-
fort, tendemos a no tomar riesgos. Por un lado, 
estamos disfrutando de la comodidad, pero 
por otro ansiamos la emoción de probar algo 
nuevo.

Ese fue el caso de Jeff Bezos, el fundador de 
Amazon, quien antes de crear la compañía se en-
contraba ganando mucho dinero en Wall Street 
en un puesto de Vicepresidente. Sin embargo, en 
1994 le anunció a su jefe que iba a renunciar y 
empezaría a vender libros por Internet.

Pudo haberse quedado allí muchos años más, 
manteniendo el éxito que ya tenía; pero deci-
dió darle un giro a su vida. Según Bezos, dejó su 
zona de confort porque no quería vivir una vida 
de arrepentimiento, donde sintiera que no había 
vivido al máximo ni explorado todas sus ideas. 
¡Su empresa se convirtió en el monstruo de las 
ventas por Internet!

No me malinterpretes, con estas cuatro razo-
nes no estoy diciendo que no debemos dete-
nernos a disfrutar de nuestro éxito. No preten-
do minimizar ningún logro, las cosas cuestan 
mucho y definitivamente debemos sentirnos 
orgullosos cada vez que tachamos una meta de 
nuestra lista de cosas por hacer antes de morir. 
Sin embargo, cuando se consigue un objetivo 
se celebra, no se reduce la velocidad, pues sería 
como dar dos pasos adelante y uno hacia atrás.

No está de más detenernos de vez en cuando 
para analizar lo que estamos haciendo o de-
jando de hacer. Nos servirá para no ver el éxito 
como un destino y empezar a tratarlo como un 
viaje que nunca termina y siempre trae nuevos 
retos y oportunidades.



A pesar de que, en general, se reconoce 
la importancia de la motivación, mu-
chos líderes no la tienen en cuenta o 

cuando quieren motivar utilizan, en la mayoría 
de las situaciones, técnicas conductistas que se 
conocen como “zanahoria y garrote”. Estas téc-
nicas se enfocan en recompensas tangibles o en 
castigos. Si bien la “zanahoria y el garrote” puede 
resultar en un aumento de productividad a corto 
plazo, lo más probable es que genere desmoti-
vación e incluso fomente el fraude y el engaño 
a largo plazo. Este efecto negativo puede darse 
porque los empleados sienten que se les debe 
“pagar” por participar en una actividad y pue-
den buscar los medios, así no sean los más deco-
rosos, para lograr esas recompensas. El “garrote”, 
por otro lado, puede generar comportamientos 
defensivos, paranoicos o incluso de retaliación. 
Cuando un empleado se siente amenazado, ate-
morizado por la posible pérdida de su trabajo 
o por cualquier otro tipo de castigo, puede con 
frecuencia mostrarse indiferente, poco compro-
metido, desmotivado o desleal. 
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El uso de recompensas tangibles ha probado 
ser, una y otra vez, ineficaz y perjudicial. Por 
ejemplo, en un estudio pionero realizado por el 
psicólogo Edward L. Deci, se confirmó que, si 
una persona realiza una actividad por razones 
de motivación intrínseca y empieza a recibir re-
conocimientos externos, el grado de motivación 
intrínseca decrece. Posteriormente, con otros 
colegas en una revisión de 128 estudios sobre 
los efectos perjudiciales de las recompensas en 
el comportamiento, también confirman que: 
“Las recompensas tangibles tienden a generar 
efectos significativamente negativos en la moti-
vación intrínseca (…) Aun cuando este tipo de 
recompensas se ofrecen como consecuencia de 
un buen desempeño, generalmente disminuyen 
la motivación hacia actividades que se conside-
ran interesantes en sí mismas”.

Otros estudios han mostrado resultados simi-
lares, sin embargo, a pesar de las evidencias, el 
uso de recompensas y castigos sigue siendo una 
práctica común. Utilizar otro tipo de estrategias 

La motivación de los empleados: 
más allá de la “zanahoria y el garrote”
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puede resultar difícil, pues implica alejarse del 
paradigma conocido, cuestionar creencias pro-
pias y organizacionales y, en la mayoría de los 
casos, correr riesgos. Por ejemplo, dar a los em-
pleados la posibilidad de opinar e incluso deci-
dir sobre algunas tareas o procedimientos es una 
aventura que puede generar muchos temores en 
los administradores e incluso en los propios em-
pleados, pues obviamente implicaría más res-
ponsabilidad para ambos. Otra dificultad es la 
presión que, por lo general, se ejerce sobre los lí-
deres de empresas para mostrar resultados y lo-
gros. Esta presión podría hacer más conveniente 
la utilización de técnicas motivacionales tradi-
cionales conocidas. Adicionalmente, muchos 
líderes conciben la motivación exclusivamente 
en términos de cantidad: una persona está muy 
motivada, poco motivada o nada motivada. Se 
piensa que la motivación puede medirse obje-
tivamente mediante pruebas o encuestas para 
determinar cuánta motivación tiene un emplea-
do y así poder ofrecer incentivos. En contra-
posición, existe una teoría que tiene en cuenta 
no solamente la cantidad, sino también la cali-
dad o tipo de motivación y se aleja del enfoque 
tradicional. Esta teoría se denomina Teoría de 
la Auto-Determinación, cuyos planteamientos 
iniciales fueron elaborados en la década de los 
ochenta por el mismo Deci junto con Richard 
Ryan.

La Teoría de la Auto-Determinación (en adelan-
te TAD) reconoce el papel central de las relacio-
nes interpersonales y se interesa en las dinámicas 
sociales que afectan las creencias, sentimientos 
y comportamientos de las personas. Desde este 
punto de vista, los seres humanos son consi-
derados organismos proactivos que buscan la 
armonía a nivel intrapersonal (autonomía) e 

interpersonal (integración). Esta perspectiva 
organísmica también se encuentra en otros mo-
delos teóricos como el psicoanalítico Freudiano, 
humanista, relaciones objetales y teorías del de-
sarrollo como la de Piaget en 1971. La TAD par-
te de los postulados presentes en estas teorías en 
relación al organismo, su desarrollo y el ambien-
te facilitador, ratificando que las tendencias evo-
lutivas naturales hacia el desarrollo psicológico 
y la adaptación al medio se sostienen y apoyan 
en contextos sociales que proporcionan oportu-
nidades de decisión (autonomía), conocimiento 
(competencia) y conexión con otros (vínculo). 
Es claro, entonces, que los seres humanos se en-
cuentran en una situación de vulnerabilidad en 
ambientes caracterizados por el control, la alie-
nación, frustración y pasividad.

La Teoría de la Auto-Determinación ha venido 
desarrollándose por más de 30 años con con-
tundentes evidencias empíricas en diferentes 
campos como la educación. Esta teoría analiza 
el grado en que las conductas humanas son vo-
litivas o auto-determinadas; es decir, hasta qué 
punto las personas actúan por voluntad propia 
y se comprometen con lo que hacen por un sen-
tido de elección y decisión. La TAD parte del 
postulado de que los seremos humanos tenemos 
una necesidad psicológica innata de ser autóno-
mos, competentes y de relacionarnos con otros. 
Tenemos una tendencia natural a aprender, ma-
durar, manejar nuestro entorno e integrar ex-
periencias nuevas a nuestras vidas. De acuerdo 
con lo anterior, dichas necesidades son univer-
sales y requieren un ambiente propicio para su 
satisfacción.

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 Comercial



El paso del tiempo y la evolución en la 
concepción de empresa, ha significado la 

instauración de nuevos modos de pensar al in-
terior de las organizaciones que han promovido 
al recurso humano como uno de los factores de 
mayor importancia de la misma. Lo anterior se 
debe a que ahora se comprende con mayor clari-
dad que los ingresos y el éxito de una compañía 
no se lograrían sin la adecuación de las necesi-
dades humanas en la estrategia y los objetivos de 
la empresa. Es decir que actualmente, sin dejar 
de lado que la rentabilidad es uno de los fines 
primordiales de cualquier organización, los es-
fuerzos corporativos se enfocan en las personas 
quienes en última instancia consiguen que la 
empresa sea exitosa, incremente sus ingresos y 
se posicione competitivamente en el mercado 
diferenciándose de otras. 

Esta es la realidad de las empresas de nuestros 
días, y la psicología, por su razón de ser y la 
cercanía que tiene con la conducta humana, ha 
logrado convertirse en una ciencia aliada de los 
negocios en el mundo, ya que es ella la que logra 
por medio de su propia metodología de trabajo, 
incrementar y canalizar el potencial humano en 
torno a una meta común que conlleva a un im-
pacto de doble vía, puesto que se benefician los 
ingresos, pero también el bienestar de quienes 
velan por él. Esta concepción contemporánea 
que aquí se aborda globalmente respecto al que-
hacer de los psicólogos en las organizaciones, 
conlleva a multiplicidad de temáticas que pue-
den y deben ser abordadas por ellos en el entor-
no laboral y que interrelacionan los 4 aspectos 
humanos con los hechos empresariales. No obs-
tante, para el presente documento, interesa uno 
en particular y es el tema de la motivación.

El desarrollo de las estrategias empresariales 
nos ha llevado a comprender el gran impacto 
que tiene en los resultados de la organización, 
el compromiso, el sentido de pertenencia y la 
mística que sienten quienes hacen parte de ellas. 
Esta percepción, forma parte del reto de los lí-
deres de hoy y que aquí llamamos: motivación.

La motivación en sí, es un elemento intangi-
ble. No hay forma de evidenciarlo más que por 
medio de las conductas que exponen los deseos 
internos y permiten un despliegue de las nece-
sidades o deseos por potencializarse, moverse o 
hacer tangibles los pensamientos. Johnmarshall 
Reeve consideró que las conductas no solamente 
son producidas por deseos internos de los indi-
viduos, sino que las situaciones sociales pueden 
promover y “premiar” ciertas conductas que de-
sea que el individuo ejecute. Es decir, que la mo-
tivación que se traduce en conducta, se encuen-
tra intensamente asociada con una meta, un fin 
o un agente que moviliza esta acción. 

Josepht Nuttin explicó que la motivación puede 
ser entendida como un conjunto de fuerzas que 
impulsan a los individuos a alcanzar una meta, 
determinando sus comportamientos y sus con-
ductas, que por lo general suelen responder a 
una necesidad vital de las personas, para man-
tener el valor de las aspiraciones. Afirma que se 
trata de aquel estado interno que resulta de una 
necesidad y se caracteriza como algo que activa 
o excita una conducta que por lo común se di-
rige a la satisfacción de un requerimiento insti-
gador. Así pues, las conductas son el resultado 
de una necesidad o de una motivación interna 
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y los problemas relacionados con la motivación 
incluyen amplias dimensiones como la social, fi-
siológica, cognoscitiva y de personalidad, entre 
otros.

En definitiva, se debe tener presente que los 
empleados de cualquier organización, poseen, 
además de habilidades intelectuales o prácticas, 
sentimientos y emociones que inteligentemen-
te y positivamente encaminadas, a través de la 
motivación, son fundamentales hoy en día para 
conseguir una productividad y un rendimiento 
óptimo y contribuir así al bienestar y al éxito la-
boral del personal y, en consecuencia, también 
de la compañía. El reto está expuesto, las teorías 
y los avances en el tema de la motivación están a 
la mano de cualquiera que desee implementar-
los en su empresa, ahora el impulso debe pro-
venir de quienes gestan a diario el cambio, de 
quienes consideran que, así como las personas 
cambian, los medios de vislumbrar la realidad 

deben ser cíclicos. Es ahí en donde se encuentra 
el valor del profesional contemporáneo, el que 
comprende su entorno, lo hace propio para res-
ponder a sus necesidades y retorna a él con nue-
vas expectativas e ideas de mejora. 

La motivación debe ser vista de esta manera, 
debe ser analizada, interiorizada, pero aplicada 
por seres humanos hacia seres humanos que se 
complementan entre sí, que crecen y que cum-
plen con una meta compartida. Esto no es más 
que la realidad de las organizaciones que en últi-
mas se traducen en grupos de personas al servi-
cio de las personas, los psicólogos hacemos par-
te de esto y nuestro reto yace en la manera como 
propiciemos estas relaciones, nos involucremos 
en ellas y sirvamos de canales en la consecución 
de las metas, por eso nos denominan, ciencias 
aliadas a los negocios del mundo. 

?
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Artículos  de  Outplacement

De los objetivos de los portafolios de proyecto 
de las organizaciones

Michael Porter es considerado en el ám-
bito empresarial mundial como el más 

grande experto en estrategia competitiva, y en-
tre sus extensas publicaciones sobresale la con-
clusión que una empresa puede superar a sus 
competidores, si logra marcar un factor de di-
ferenciación que le permita generar una ventaja 
competitiva a lo largo del tiempo; y justamente 
la esencia de estos factores generadores de ven-
taja yace en la estrategia a utilizar.

Es justamente en la estrategia empresarial, en 
donde toma fuerza la gestión y administración 
de portafolios de proyectos; ya que son estos los 
que permitirán alinear la estrategia con el día a 
día de las operaciones del negocio.

Al respecto, existen estándares ya aplicados a 
nivel mundial para la óptima administración de 
portafolios de proyectos; entre los que están ali-
neados al Project Management Institute (PMI) 
tenemos: “The PMBOK Guide”, “The Standard 
for Portfolio Management”, “The Standard for 
Program Management”, etc. Estos estándares di-

ferencian; entre otros aspectos, los conceptos de 
portafolios, programas y proyectos. Para poder 
ejemplificar estas diferencias, en el ámbito pú-
blico una Municipalidad tiene varios portafolios 
de proyectos, en los que se incluyen obras via-
les, de infraestructura, vivienda, etc., y dentro de 
estos portafolios tienen programas específicos, 
como programas habitacionales, en los cuales, 
cada casa o cada fase del programa puede consi-
derarse un proyecto.

El objeto de este artículo es demostrar la impor-
tancia de gestión del portafolio de proyectos, 
en función a las limitaciones de costo, tiempo y 
alcance de los mismos y que siempre están pre-
sentes; ya que la gestión de portafolios aborda 
la importante tarea de la priorización, es decir: 
¿qué nuevos proyectos se deben financiar de en-
tre todas las posibles oportunidades que tiene la 
organización?, y ¿cuáles tendrán prioridad para 
llegar primero al mercado?.

Para conseguir los objetivos antes menciona-
dos, existen varios métodos, a los que bien po-
dríamos clasificar en las siguientes categorías: 
modelos financieros y económicos, modelos de 
puntuación (checklists), modelos probabilísti-
cos, modelos de comportamiento, procesos de 
optimización, sistemas de soporte de decisiones 
y mapeo de procesos.

Centrando en el análisis en los modelos eco-
nómicos financieros; la práctica generalmente 
aceptada es la aplicación de variables que in-
volucren el período de recuperación (payback 
period), análisis de punto de equilibrio (break-
even analysis), retorno de inversión (ROI), aná-
lisis de flujos de caja (VAN y TIR); los cuales si 
bien dan una visión general financiera y sirven 
para incrementar el atractivo económico de 
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los proyectos; no necesariamente sirven para 
maximizar el valor del portafolio ni equilibran 
el riesgo asumido en cada inversión; y peor aún 
no brindan herramientas de análisis para poder 
inferir si el portafolio o el proyecto a realizar está 
alineado a las estrategias de las organizaciones.

A primera instancia un proyecto con VAN po-
sitivo e incluso alto; nos da una imagen de que 
se debe invertir en él, pero al analizar dicho pro-
yecto en un portafolio de proyectos y lograr la 
maximización de valor, que es lo que busca la 
entidad, es necesario pensar en la optimización 
de dicho portafolio, para lo cual es necesario te-
ner previamente identificadas variables como: 
restricciones presupuestarias, necesidades de re-
cursos inmediatos (próximos trimestres), VAN 
por proyecto, y así como la necesidad de recur-
sos restantes; de esta forma podríamos calcular 
el índice de rentabilidad por proyecto, y podría-
mos llegar a la conclusión que no necesariamen-
te el proyecto de mayor VAN es el prioritario o 
que generaría mayor valor, ya que la rentabili-
dad es el resultado de la división del valor pre-
sente neto de dicho proyecto; con la necesidad 
de recursos del mismo, es decir, la rentabilidad 
de proyectos no va necesariamente de la mano 
con el valor presente de los mismos.

Otra herramienta de maximización de valor, es 
la incorporación del Valor Comercial Esperado 
(ECV – Expected commercial value); mismo 
que incluye en el ciclo de vida de proyectos la 
aplicación de probabilidades de éxito y costos en 
sus distintas fases. Sin embargo, el uso de esta 
herramienta obliga contar con la aportación de 
expertos y la revisión cíclica de cada fase de pro-
yectos. Comparando el VCE con el método de 
maximización anteriormente mencionado, el 
VCE no es el VAN original al 100%, sino que 
se ve afectado por la probabilidad de éxito de la 
implementación y la reducción de los respecti-
vos costos de implementación. Es decir el hecho 
de valorar los proyectos sólo con el VAN puede 
llevarnos a interpretaciones equivocadas.

Si bien son varias las herramientas y metodolo-
gías aplicadas a la maximización de valor, con 
las dos listadas (maximización a través del VAN, 
y maximización a través del VCE); se demuestra 
que los proyectos no deben analizarse de forma 
individual, sino que en función al tamaño de las 
empresas y sus objetivos estratégicos, estos for-
man parte de un portafolio global de proyectos; 
y que el soporte a la estrategia corporativa se da 
con la combinación de maximización de valor, 
equilibrio y alineamiento a las necesidades de la 
empresa.
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EVOLUCIÓN EN LOS DIVERSOS NEGOCIOS

En el entorno empresarial de los 
negocios, se vuelve cada vez ma-

yor la necesidad de incluir en las di-
versas industrias, toda aquella innova-
ción estratégica y tecnológica para así 
tornarnos más competitivos y elevar 
nuestro índice de penetración en los 
diversos mercados, mitigando de esta 
manera todas aquellas amenazas gene-
radas por la agresividad comercial con 
la que contamos hoy en día.

Pese a que algunas empresas aún no le 
permiten tomar un rol protagónico a 
las tecnologías de la información, con-
trol y comunicación, sabemos que se 
están generando profundos cambios 
en los modelos de negocio. El objeti-
vo, generar procedimientos persona-
lizados con los que podamos alcanzar 
diversos segmentos de clientes poten-
ciales.

El nivel de conocimiento de informa-
ción con el que hoy en día cuenta el 
cliente y el poder que esto le otorga, 
nos obliga a situarnos cada vez más 
en un segmento de mayor competiti-
vidad, exigiéndonos así, mantener un 
índice de conectividad hacia múltiples 
accesos de información global y una 
mayor interacción social.
El avance en la implementación de 
estos procesos es lento y ciertamente 
complejo debido a las dificultades que 

en su mayoría no son solo de índole tecnológico, sino 
también de implicación estratégica de acuerdo al mo-
delo de negocio. 
Sin embargo, la clave está en descubrir cómo se debe 
generar un mayor valor para “el cliente” a través de los 
diversos factores.

Tanto la mejora de la experiencia del cliente con nues-
tro producto o servicio, la aplicación de costos adecua-
dos a diversos perfiles, y la forma en la que optemos por 
comunicar lo que el cliente requiere, resultan un factor 
decisivo que nos permite ejecutar un modelo de nego-
cio exitoso y sostenible en el tiempo.



"El ESPÍRITU DE EQUIPO 
es el que da a muchas

EMPRESAS
una ventaja sobre

SUS COMPETIDORES"
George Clements

www.oconorconsulting.com
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Gestión del Humor

Es importante la buena Gestión del Humor dentro de las empresas, 
ya que reducen el estrés laboral, mejora el clima organizacional. En 
países como USA al realizar procesos de selección y aplicar prue-
bas psicométricas y técnicas, también se mide el FQ (fun quotient) 
o coeficiente humorístico para mantener un buen clima laboral, es 
una buena estrategia para mantener buena productividad laboral y 
empleados felices. 





-16-

ENCUESTA DE "SATISFACCIÓN LABORAL"
EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

La presente encuesta busca medir el nivel de agrado, contento, felicidad de las personas que trabajan actual-
mente. Los siguientes datos muestran de manera general características de la muestra encuestada.

En esta pregunta la mayoría de 
los encuestados respondieron 
“moderadamente (40%)”, en ge-
neral las personas sienten segu-
ridad laboral, es importante por 
parte de la organización que sus 
empleados se sientan seguros en 
sus empleos porque esto evitará 
que utilicen su energía y tiempo 
en buscar una nueva opción y 
no den el máximo de su poten-
cial, por parte de los empleados 
es primordial realizar un buen 
trabajo y capacitarse constante-
mente.  

Más de la mitad de los encuestados no 
siente una recompensa justa por el tra-
bajo realizado (60%), las organizaciones 
deben tener en cuenta que brindar los 
recursos para que los empleados puedan 
cumplir sus objetivos, cuando lo hagan 
será una recompensa de “sensación de 
logro”, un esquema organizacional que si 
realizan bien su trabajo puedan tener un 
avance profesional; de los empleados se 
espera responsabilidad.



“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Más de la mitad de las personas 
respondieron “moderadamente” 
(54%), quiere decir que en cier-
to grado si perciben que existe 
compañerismo en su trabajo, 
pero es importante mantener 
elevado este indicador debido a 
que es el básico para mantener 
buenas relaciones interperso-
nales; aumenta el compromiso 
con sus clientes, disminuye ten-
siones y enfrentamientos en el 
trabajo.

La importancia en que un líder 
tenga confianza radica princi-
palmente cuando las tareas son 
complejas e inestructuradas y 
se requiere altos niveles de in-
terdependencia, cooperación y 
de compartir información, es 
especialmente necesario que los 
líderes realicen un esfuerzo por 
ganarse la confianza de sus cola-
boradores, es una manera clave 
para fortalecer que las metas de 
equipo se cumplan.

Es preocupante que ni la cuarta parte 
de los encuestados sienten convicción 
de estar motivados. Esto es clave ya 
que existe una relación directamente 
proporcional entre la motivación de 
los empleados y su rendimiento labo-
ral. Desde la empresa se puede mejo-
rar este indicador para los empleados: 
mejoramiento de la comunicación, 
respeto mutuo, buscar conciliación 
entre trabajo y familia, establecer retos 
contantemente para que no caigan en 
la rutina, reconocer el trabajo de los 
empleados.

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.



Encuesta sobre 
Cursos de Capacitación
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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

Este mes notamos que la mayoría de personas encuestadas perciben que se debería dar ca-
pacitación en “Manejo del Tiempo” (21,7 %). Este taller lo dictamos con el principal objetivo 
de GESTIONAR de manera adecuada su tiempo, mediante diferentes técnicas que soportan 
nuestro objetivo. Este taller optimiza el tiempo que los empleados permanecen en el lugar 
u horario de trabajo. En segundo lugar, tenemos a “Comunicación Asertiva” (17,4%), esta 
competencia organizacional sirve para la transmisión EFECTIVA de los mensajes que quere-
mos dar a todo el personal, nuestros subordinados, nuestros jefes, etc. Sólo con una adecua-
da COMUNICACIÓN, alineada a los valores de la cultura organizacional que se vive podrá 
facilitar y acelerar el cumplimiento de los objetivos planteados, de otra manera se verán en la 
obligación de repetir y enviar el mensaje varias veces perdiendo tiempo y energía. 



#OfertaLaboral
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
Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE PROYECTOS Y DESARROLLO

Datos de la Empresa: Importante multinacional

Busqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com
Genesis Ronquillo /// gronquillo@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

+Buscanos en:

Nuevas Vacantes



Selección de: JEFE DE FINCA

Datos de la Empresa: Importante Florícola 

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: EJECUTIVO DE VENTAS

Datos de la Empresa: Para una importante compañia del sector de la construcción

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila   ///  cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE VENTAS - COSTA

Datos de la Empresa: Importante empresa de aceíte y grasas industriales.

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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

Selección de: GERENTE REGIONAL DE VENTAS - COSTA

Datos de la Empresa: Importante multinacional alimentaría

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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

Selección de: GERENTE REGIONAL DE VENTAS - SIERRA

Datos de la Empresa: Importante multinacional de productos alimenticios

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Críistina Dávila /// info@oconorconsulting.com

Selección de: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

Datos de la Empresa: Gran Industria Camaronera

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Melissa Mejia   ///   mmejia@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.comv

Vacantes en proceso



Selección de: JEFE DE REPUESTOS (COMERCIAL - LOGÍSTICA)

Datos de la Empresa: Para una importante compañia del sector automotriz

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

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

Selección de: GERENTE DE PRODUCCIÓN

Datos de la Empresa: Importante empresa  Camaronera

Busqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE CALIDAD

Datos de la Empresa: Importante empresa de consumo másivo.

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Datos de la Empresa: Importante industria del sector Metalurgia 

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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



#TeléfonoAmigo

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






