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Editorial

Estimados Amigos (as):

El entorno que vive nuestro querido país y del que poco a poco se restablecerá y fortale-
cerá la dinámica del comercio, la industria y los negocios grandes y pequeños en general, 
nos permite recordar el valor de las Buenas Relaciones Laborales, con los empleados y 
Asociaciones, y, la importancia clave de saber Negociar “hasta con el diablo”. Estos son 
temas que trata nuestra revista “Gente & Trabajo” de Octubre, y que con entusiasmo de-
sarrollamos para Usted. 

Relacionarnos, negociar, llegar a acuerdos para, en definitiva, preservar la paz, la armonía, 
como bases indispensables para el desarrollo y progreso de las personas y la sociedad.  

Así también, que gran lección hoy mismo nos deja a todos, en todos los confines de la 
patria, la importancia vital del trabajo –es decir del esfuerzo para lograr resultados- Que 
todos entendamos y vivamos el esfuerzo permanente, diligente, vivaz, gratificante cami-
no del progreso.  
 

Saludos,

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING



¿CÓMO 
NEGOCIAR 

CON EL 
"DIABLO?

Esa fue la reflexión del primer 
ministro británico, Winston 

Churchill, sobre si debería negociar 
con Adolf Hitler. Finalmente, decidió 
que Gran Bretaña pelearía hasta las 
últimas consecuencias. Sabía que Hit-
ler no quería negociar y esperaría el 
momento adecuado para atacar.

A este tipo de personas se refiere el 
profesor Robert Mnookin, de la Es-
cuela de Leyes de Harvard, en su libro 
“Bargaining with the Devil”. Llama 
“diablos” a  individuos cuyas inten-
ciones son perversas y cuestionables.

Las negociaciones con estas personas 
son altamente desafiantes, sin impor-
tar si se trata de política, negocios o 
asuntos familiares. 

Para negociar con alguien así, usted 
requiere perspicacia y es esencial que 
primero examine estos conceptos:

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

¿CÓMO 
NEGOCIAR 

CON EL 
"DIABLO?

Parte I

“He pensado seriamente 
si debo considerar 

entrar en negociaciones 
con ese hombre”



1El daño injusto: si va a negociar con estas per-
sonas es porque el otro le está generando un 
daño injusto o podría hacerlo a futuro. De-

fina cuál es ese daño, de lo contrario, mejor no 
negocie.

2 Intereses en juego: además de evitar el daño 
injusto, ¿existen otras razones por las que 
desea negociar con esta persona?

3 Demandas del diablo: es aquello que la 
“mala” persona puede pedirle a cambio de 
no generarle un daño injusto en el futuro.

4 Intereses del diablo: a partir de las demandas 
del otro y de la información que reúna de él, 
intente descifrar los intereses reales para de-

terminar si sería factible llegar a un acuerdo.

5Su mejor alternativa externa: piense qué po-
dría hacer usted si no se llega a un acuerdo 
y las posibles consecuencias. Considere la 

mejor alternativa del diablo y qué podría llegar a 
hacer de no entablar un acuerdo con usted.

6Posibles acuerdos: examine los posibles 
acuerdos, deben satisfacer los intereses de 
ambas partes. Rechace el acuerdo si le gene-

ra consecuencias peores a las que tendría de no 
alcanzar un consenso.

7Conducta post acuerdo: no asuma que la 
otra persona cumplirá, pues solo lo hará en 
la medida que le convenga.

En el proceso previo y durante 
la negociación es fundamen-
tal que utilice su creatividad a 
la hora de plantearse acuerdos 
y desarrolle varias alternativas 
que puedan funcionar como 
plan B.

Cuídese de las trampas y, sobre 
todo, tenga el juicio suficiente 
para determinar cuándo debe 
abstenerse de la batalla.

Artículos de Interes Gerencial



¿CÓMO NEGOCIAR CON 
EL "DIABLO?

Parte II

Por eso debe ser más astuto que su 
oponente. Si bien en la primera parte 
de este artículo se analizaron algunos 
conceptos que le ayudarían en el pro-
ceso, en ocasiones no vale la pena esta-
blecer un diálogo con la otra persona. 

Aunque es imposible predecir si el re-
sultado final será desfavorable para 
usted, identificar estas señales pueden 
advertirle si lo mejor es suspender la 
negociación o no iniciarla del todo: 

No siempre se le puede ganar al “diablo” en la negociación.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING



Cada caso es distinto, por lo cual 
su juicio e intuición serán claves 
para tomar una decisión. Pero ten-
ga claro que, por más que quiera 
evitar un daño injusto, extender 
una negociación insensata puede 
generarle un perjuicio mayor. 

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones 
de Empresas, es una de las primeras escuelas de negocio a 

nivel latinoamericano y la sexta en el mundo”

+

+

1Observa que la intención del otro no 
es llegar a un acuerdo, sino utilizar 

la negociación aparente para prolongar 
la situación, esperando que en deter-
minado momento su posición sea más 
ventajosa. 

2Las demandas de la contraparte son 
exageradas y no tienen sentido. 

3Durante el proceso, determina que 
su alternativa externa ha mejorado 

mucho o la alternativa externa del otro 
se ha deteriorado y probablemente se-
ría mejor elegir su segunda opción an-
tes que negociar. 

4La conducta de la otra parte es errá-
tica y le genera dudas sobre si está 

entendiendo lo que está haciendo o si 
verdaderamente cumplirá los acuerdos 
que se han establecido. 

5Su contraparte no está preparada 
para negociar y está negociando sin 

fundamento. Por ignorancia aceptará 
un trato que a usted lo beneficie mucho 
y a él no, lo que generará que luego in-
cumpla el pacto.



CONTRATO

Relacionarse con los empleados es una 
disciplina dentro de los recursos huma-
nos que se conecta con todos los aspectos 
del empleo. 

Las relaciones laborales se consideran sólo 
una disciplina y los expertos en este ám-

bito deben tener conocimiento en todas las áreas 
de recursos humanos para que sean eficaces en 
el manejo de los asuntos de trabajo. Las compen-
saciones y beneficios, seguridad en el trabajo, el 
reclutamiento y selección y la gestión del rendi-
miento son otras disciplinas dentro del campo 
de recursos humanos.

Definición de relaciones laborales

El propósito básico de un área de relaciones con 
los empleados en el departamento de recursos 
humanos es mantener sólidas relaciones de tra-
bajo entre el empleador y los empleados. El for-
talecimiento de esta relación suena como una 
tarea difícil, sin embargo, los profesionales de 
relaciones con los empleados experimentados 
tienen el conocimiento para abordar temas de 
cada una de las disciplinas de los recursos hu-
manos.

RELACIONES
LABORALES 

RECURSOS HUMANOS
&



Es una responsabilidad del especialista mante-
ner la confidencialidad en cuanto a las relacio-
nes del empleado, desde la presentación de la 
queja a la resolución. Las quejas sobre prácticas 
discriminatorias en el empleo son asuntos gra-
ves en el ámbito de las relaciones laborales, por 
lo tanto, los miembros del personal de recursos 
humanos en esta área por lo general reciben una 
amplia capacitación sobre las leyes laborales y la 
resolución de conflictos.

Conexiones entre las relaciones de 
empleado y los recursos humanos

A un departamento con todo el personal de re-
cursos humanos le conviene tener un especia-
lista en relaciones con los empleados, pero tam-
bién el gerente de recursos humanos debe tener 
conocimiento en todas las disciplinas del campo. 

En este caso, se espera que el gerente de recur-
sos humanos asuma la responsabilidad de las 
relaciones laborales. Del mismo modo, los es-
pecialistas en relaciones con los empleados que 
son extremadamente competentes en todas las 
disciplinas de recursos humanos obtener una 
promoción a gerente de recursos humanos dado 
su conocimiento y experiencia en todas las dis-
ciplinas de recursos humanos.

Relaciones de empleados y relaciones 
laborales

Los términos de las relaciones de empleados y 
relaciones laborales a veces se utilizan indistin-
tamente, sin embargo, en las grandes organiza-
ciones que emplean tanto el sindicato como los 
trabajadores no sindicalizados, hay una diferen-
cia fundamental entre los dos. 

Los especialistas en relaciones con los emplea-
dos por lo general manejan los asuntos relacio-
nados con los empleados que no son miembros 
de una unidad de negociación.

Los especialistas en relaciones laborales son res-
ponsables de manejar los asuntos relacionados 
con cuestiones laborales,como las negociaciones 
sindicales, quejas, arbitraje, paros y huelgas. 

Los especialistas en relaciones con los emplea-
dos, logran respuestas empresariales a quejas de 
los empleados no sindicalizados,desempeño y 
reconocimiento del empleado.

Relaciones con los empleados y prácticas 
de empleo justas

Para muchos especialistas en relaciones con 
los empleados, su función consiste en la iden-
tificación y resolución de los asuntos laborales 
relativos a las denuncias de prácticas de empleo 
discriminatorias, acoso sexual e ilegal y la repre-
sentación empleador durante las audiencias por 
desempleo. 

Las investigaciones de lugar de trabajo requie-
ren el conocimiento de los derechos civiles de 
los empleados, las leyes laborales y los procedi-
mientos para asuntos formales ante las agencias 
de empleo. Estas incluyen la Comisión de Igual-
dad de Oportunidades Laborales de Estados 
Unidos y las comisiones estatales de derechos 
humanos. 



En muchas ocasiones hemos adquirido 
productos o servicios sin tener una ex-
plicación lógica y razonable para ha-

cerlo. Posiblemente estemos convencidos de que 
la decisión de compra proviene de nuestro ra-
zonamiento lógico una vez que hemos escogido 
entre dos o más productos; pero en realidad, lo 
que hacemos es tratar de argumentar razones y 
dar excusas o justificaciones que estén de acuer-
do a lo que sentimos en relación a ese producto 
o marca.  Es decir, podemos decir que compra-
mos con el “corazón y no con la cabeza”.

Existe una gran diferencia entre investigar al 
consumidor y descubrir la mente del consumi-
dor. Descubrir su mente nos permite saber por 
qué la gente dice lo que dice y hace lo que hace 
al tomar una decisión de compra. 

“De diez campañas publicitarias 
solo cuatro cumplen las expectativas 

que tienen los clientes”. 
–Survey Mindcode.

NEUROMARKETING
LA CLAVE ES DESCUBRIR LA MENTE 

DEL CONSUMIDOR

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment



• Crear una experiencia única 
para el cliente en su opción de 
compra a través de imágenes y 
productos destacados que mo-
tiven sus emociones, recuerdos 
y la percepción a través de sus 5 
sentidos. 

• Lograr a través de diferentes 
técnicas de asimilación en la 
memoria sensorial, la optimi-
zación del alcance, la retención 
y el procesamiento de la infor-
mación de una marca o pro-
ducto.

• Generar el llamado efecto 
contagio. El incremento del uso 
de redes sociales ha facilitado 
este efecto, el conocido boca a 
boca. Por ejemplo: Si tu amigo 
compró un auto que te gusta, 
piensas y yo por qué no, y deci-
des comprarlo. 

• Incrementar las ventas, gra-
cias a que es posible influir en 
las decisiones de compra que el 
consumidor toma de manera 
inconsciente.

El neuromarketing es una 
disciplina que está siendo 
implementada cada vez 
más por más empresas en 
su comunicación online 
y offline, ya que permite: 

Varios estudios han demostrado que el 85% del pro-
ceso de decisión de compra es subconsciente y esto 
se aplica con cualquier categoría de productos o ser-
vicios. Es así como apenas el 15% de las decisiones 
son racionales. 

El consumidor de hoy se encuentra hiperinforma-
do, ya que está bombardeado permanentemente por 
diferentes medios de comunicación (internet, tele-
visión, radio, etc), obteniendo gran cantidad de in-
formación. El uso cada vez mayor de redes sociales 
hace que pueda consultar instantáneamente la opi-
nión de sus amigos o contactos. Es así, que hay un 
exceso de oferta de todo tipo de producto o servicio 
y el consumidor al ser receptor de tanta información 
tiene el poder de elegir. 

Como una respuesta a la necesidad de conocer al 
consumidor, aparece el concepto de neuromarke-
ting, que nos puede dar información de cuál es el 
comportamiento de compra o de consumo del clien-
te y nos muestra cuáles son las decisiones que toman 
los clientes ante diferentes productos, servicios o 
marcas. Esto se logra mediante el análisis de algunos 
procesos mentales básicos (atención, percepción y 
memoria) y el comportamiento biológico. (Klaric, 
2017)

El análisis se realiza valiéndose de instrumentos 
científicos modernos para obtener resultados medi-
bles. Es decir, que el estudio del comportamiento de 
los consumidores se puede medir utilizando técnicas 
neurocientíficas, que permiten obtener información 
y miden comportamientos y hábitos de consumo de 
una persona. Por lo tanto, el 85% de las decisiones de 
compra al ser inconscientes, serán producidas como 
respuesta a impulsos básicos de nuestro cerebro. 



Cerebro Córtex: Es racional, funcional, 
analítico, lógico. Trata de racionalizar las emo-
ciones que no pueden ser racionalizadas. Es el 

único de los 3 que tiene capacidad de verbaliza-
ción o lexía ante una pregunta.

Cerebro Límbico: Es el cerebro emocional 
donde se encuentran los sentimientos, per-

cepciones, sensaciones y miedos. No tiene la 
capacidad de verbalizar, por lo que se dificulta 
entender las emociones de los consumidores. 

Cerebro Reptiliano: Es el cerebro 
instintivo, dominador, defensivo, protector. 

Es el animal dentro de nosotros. Este cerebro 
actúa y no tiene restricciones.

Entender cómo funciona el cerebro es funda-
mental para la comprensión de los procesos 
de respuesta y decisión. Los cerebros límbico y 
reptiliano están involucrados directamente en la 
decisión dentro de un proceso de compra, al tra-
tarse de un proceso inconsciente. Las emociones 
y aún más los instintos son los motivos reales 
por las que realizamos una compra y a través de 
las cuales nos conectamos con los productos y 
servicios. 

El neuromarketing se base en este principio. Se han realizado muchos estudios dentro de esta cien-
cia, que han arrojado interesantes resultados que deben ser considerados para generar la conexión 
entre el consumidor con el producto o servicio. Estos han permitido descubrir cuáles son los in-
sights profundos del consumidor (códigos biológicos), que junto a los códigos culturales nos dan 
el código simbólico, que es el que determina la decisión y acción de compra. Por ejemplo: En Star-
bucks, el insight fue descubrir que la gente no va por el café, sino por la experiencia que provoca el 
tomar café (música, gente, mobiliario, etc). 

Para comprender mejor cómo funciona el 
neuromarketing es importante conocer me-
jor como funciona nuestro cerebro y vamos 
a tratar el concepto de los “3 cerebros”: 



1 La publicidad más efectiva es la que está creada y dirigida a un género. 
Se debe manejar mensajes comunicacionales diferentes, considerando 
la diferencia en el comportamiento biológico de hombres y mujeres.

2 Al cerebro le gusta el misterio (ej: fórmula secreta de 
Coca Cola o de KFC. El misterio vende, seduce, atra-
pa), las formas redondeadas (está más relacionado 

con la naturaleza), el uso de metáforas, el efecto cachorro 
(ej: creación de imágenes con ojos grandes, frente ancha 
genera ternura y deseo de protección), le atrae el peligro 
(ej: consumo de cigarrillos).

3 Mientras más instintivo y biólogico es el 
insight más poderoso es. Por eso mientras 
más códigos reptilianos (pertenencia, pro-

tección, seguridad, familia, poder, etc) se logra 
satisfacer más poderosa y efectiva será la cam-
paña promocional.

En conclusión, en el pasado se pensaba que la 
gente era consciente de lo que compraba. Por 
eso las campañas promocionales se enfocaban 
en promocionar y comunicar funciones y be-
neficios racionales de los productos y servicios. 
Ahora gracias al uso del neuromarketing, se co-
noce que los consumidores compran de manera 
subconsciente, por lo que debemos interpretar 
cuáles son las emociones o instintos que deter-
minan su decisión de compra. Esto genera cam-
pañas promocionales cercanas y de alta recorda-
ción para el consumidor, logran la fidelización 
de las marcas, evita la pérdida de tiempo y de 
recursos; ya que la inversión va direccionada a 
una meta clara. Todo lo mencionado se ve re-
flejado en un incremento de las ventas y mayor 
rentabilidad para las empresas.

Entre algunos códigos fundamentales que el neuromarketing 
ha permitido establecer, se encuentra que: 

Realizado por:  Sandra Barrezueta (usuaria programa Outplacement 2019)

Especialista en:   Campañas de Mercadeo y Gestión Comercial

Puede brindar consultoría en:  Planificación estratégica, Análisis de Mercado, etc. 
 

Su perfil es aplicable a "Gerente de Producto / Comercial / Marketing"

Contacto al:   sandrybm@hotmail.com / Teléfono: 099 470 6823



Es impactante la cifra que arrojan las es-
tadísticas acerca de los emprendimientos, 
siete de cada diez negocios nuevos fraca-
san después del primer año del inicio de 
sus actividades. Esta cifra en países en vías 
de desarrollo es escalofriante, pues el in-
centivo de llevar a cabo tu gran sueño de 
negocio se derrumba.

Sin embargo, expertos en este tema sugie-
ren que muchos emprendedores no utili-
zan las herramientas adecuadas para que 
su negocio llegue a ser exitoso y a volver-
se fuerte ante las dificultades que pudiera 
presentar emprender, hay varias claves que 
harán que la proba-bilidad de éxito au-
mente notablemente. 

A continuación, mencionamos algunas 
que serán muy útiles si decides ser parte de 
la gran aventura de emprender.

Análisis del mercado: realizar un acercamiento 
directamente con consumidores finales e inter-
mediarios, ya que, las estadísti-cas predefinidas 
o las empresas dedicadas a esto, usan muestras 
muy genéricas para abarcar varias industrias, si 
lo haces tú o tu equi-po de trabajo, las preguntas 
y respuestas serían dirigidas hacia el producto 
que ofreces específicamente.

Ofrecer productos y/o servicios que solucio-
nen problemas: identifica el problema del clien-
te y trabaja en ello para ofrecerle una solución 
que sea económica e innovadora, recuerda que 
siempre debes mantener la calidad del producto 
o servicio para mantener a tus clientes satisfe-
chos.

Tecnología: las herramientas que podemos te-
ner al alcance de nuestras manos, solo con una 
conexión a internet nos facilita la búsqueda de 
servicios o productos que podrían convertirse 
en nuestro emprendimiento.

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment

CÓMO SER UN EMPRENDEDOR



Realizado por:  Ec. Mario Miles Zambrano (usuario programa Outplacement 2019)

Especialista en:  Economía, Administración y Finanzas

Puede brindar consultoría en:  Planificación estratégica, negociación y control

Su perfil es aplicable a "Gerente de Operaciones"

Contacto al:   mario_mieles@hotmail.com / Teléfono: 099 245 3943

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

Definir un tipo de cliente específico: 
especializarse en el tipo de cliente al que 
te quieres dirigir, es más efectivo llegar a 
ciertos grupos o gremios definidos como 
cliente objetivo.

Alianzas estratégicas: buscar alianzas con 
empresas que ofrezcan productos y/o ser-
vicios complementarios al tuyo y así poder 
llegar a más clientes que necesiten de tu 
producto o servicio.

Marketing de bajo costo: las redes sociales 
como estrategia de publicidad para tu ne-
gocio es mucho más efectivo y específico 
para llegar a tu cliente objetivo. Tu produc-
to puede llegar a miles de personas en tan 
solo segundos. El buen uso de las redes ha 
llevado al éxito a miles de emprendedores.

Financiamiento para el negocio por vías 
no tradicionales: la apertura de las enti-
dades bancarias hacia los emprendedores 
ofre-ciendo créditos para microempresas 
es muy atractiva, sin embrago, su costo 
continúa siendo elevado. Otra opción que 
podría resultar efectiva, sería elaborar un 
proyecto completo acerca de lo que quieres 
emprender y presentarlo para buscar so-

cios que se interesen en invertir a cambio de 
acciones en la empresa.

Manejar correctamente el flujo de caja, man-
tener ordenadas tus cuentas y tener en claro 
que el ingreso por ventas no es dinero dispo-
nible hasta que cumpla con dos objetivos, el 
primero es que se cobre, es decir que sea flujo 
de ingreso, pues si no tienes un buen plan de 
cobranzas la venta es solo un documento, no 
efectivo y segundo que se cubran los gastos 
operativos del negocio ya que se sue-le con-
fundir entre flujo y disponible.

En países donde la estabilidad laboral es una 
interrogante, debemos siempre buscar fuen-
tes alternativas de ingresos que nos ayuden 
a llegar al presupuesto familiar mensual y a 
la vez que sean un “as bajo la manga” por si 
la situación se pone difícil por falta de em-
pleo. Cuanto antes empieces tu emprendi-
miento será mucho mejor, invierte las horas 
que tengas disponibles en el día para pensar 
en tu pro-yecto y visualizar en qué te quieres 
convertir en unos años, qué debes hacer para 
lograrlo, y empieza a trabajar en ello, seguro 
que paso a paso y con gran esfuerzo podrás 
convertir ese pequeño emprendimiento en 
una gran empresa.
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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 Ges-
tión de RRHH es promovida constantemente.

En Ecuador O´CONOR CONSULTING, investigó 
estos indicadores para la comunidad ecuatoria-
na durante este primer semestre del año, les in-
vitamos a revisar sus diferentes resultados y un 
analisis detallado a continuación:

Indice de "Satisfacción 
Laboral" por paises 

Indice de Satisfacción Laboral



O’CONOR CONSULTING presenta 
los Resultados de la Encuesta Satis-

facción Laboral en Ecuador, correspon-
dientes al primer semestre del 2019, con 
el objetivo de facilitar la Gestión del Ta-
lento Humano en el país con este valioso 
indicador referencial. Vale decir que esta 
es una medición de Productividad Labo-
ral 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. 

SATISFACCIÓN LABORAL
Año 2019 

RESULTADOS  Y  ANÁLISIS 
DE NUESTRAS ENCUESTAS DE 

En Ecuador



COMPOSICIÓN 
DE LA MUESTRA

Balance entre cargos: 

Gerenciales (44,4%)
Mandos medios (38,9 %), 

y operativos (16,7%).

Encuesta de "Satisfacción Laboral" 
Primer Semestre - 2019 

Sierra (66,7 %) /  Costa (33,3%).

Esto demuestra un razonable balance 
entre lasdos zonas de mayor 

concentración empresarial del pais. 



RECONOCIMIENTO LABORAL

Indice de Satisfacción 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 cola-
boradores sientan reconocimiento por su 
trabajo. 

Según Alderfer, basado en su teoría de la 
jerarquía de necesidades ERC, para ob-
tener una buena satisfacción en lo que 
hacemos, las personas necesitamos de la  

RELACIÓN que enfoca al estima y afilia-
ción 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 propor-
ciona un bienestar emocional a los traba-
jadores de las diferentes empresas del país. 
Sin reconocimiento a los colaboradores 
por el trabajo realizado, obtendremos una 
disminución en su PRODUCTIVIDAD 
LABORAL.



SEGURIDAD LABORAL

Los resultados arrojaron como opción 
más seleccionada a “Moderadamente” 
(45%), que quiere decir que se siente esta-
bilidad pero a la vez existe incertidumbre. 

Es importante buscar tiempo para reali-
zar actividades que den más seguridad la-
boral a los colaboradores, como: feedback 
por trabajo, opciones de ascenso, difun-

Encuesta de "Satisfacción Laboral" 
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dir información del Estado de la empresa, 
etc; ya que los costos de la inestabilidad 
laboral sólo se los lleva la empresa. 

Alderfer en su teoría ERC, la seguridad 
laboral es parte de la existencia denomi-
nando así las necesidades materiales bási-
cas en pos a la fisiología y seguridad en sí.



Indice de Satisfacción Laboral

TRABAJO EN EQUIPO

Tener a la gente percibiendo este indica-
dor es importante ya que agiliza la Ges-
tión del Tiempo, esto quiere decir que el 
resultado de las tareas se vuelven de ca-
lidad y se optimiza el tiempo, aspectos 
como la comunicación, compañerismo y 
colaboración aumentando así el autoesti-
ma de los trabajadores. 

Este indicador lo perciben “Moderada-
mente” el 62,5 %, representando la mayo-
ria poblacional de la muestra.



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

CRECIMIENTO PROFESIONAL
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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 eje-
cutado, ya que lo más productivo para la 
empresa es tener colaboradores que entre-
guen el máximo de su potencial humano.



2018

2019

“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

O’CONOR CONSULTING esta a sus ordenes para 
Consultorias de Evaluación y Mejoramiento del 

Clima Laboral y Gestión del Desempeño.

En general, los resultados reflejan indicadores de Satisfacción La-
boral en el calificativo MODERADO, es decir, 50% exactamente. 

Estos resultados con respecto al segundo trimestre del año ante-
rior 2018 estan en 37%, que representa un aumento porcentual de 
13 puntos..

El significado cualitatvo de estos resultados logicamente corres-
ponden 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.

EN RESUMEN:

Indice de Satisfacción Laboral

37%

50%







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 labora-
les, sino de hacerlo con actitud positiva.



#VistoEnRedes



Encuesta sobre cierre 
de Procesos de Selección

O´CONOR CONSULTING en nuestros 28 años de experiencia en 
Ecuador somos expertos en asesoría a empresas para mejorar su 

satisfacción laboral e incrementar su productividad laboral.

ENCUESTA

Resultados

ENCUESTA

El motivo de esta encuesta fue conocer la perscepción de profesionales ecuatorianos, respec-
to a una problematica que detectamos en el protocolo de cierre de los Procesos de Selección, 
de algunas consultoras o empresas en el país. Los encuestados fueron consultados acerca 
del trato que recibieron después de participar en cualquier proceso que llevarán a cabo los 
HeadHunters, si han recibido alguna notificación del estado de un proceso o su cierre,  Lo 
lamentable es que se confirma una grave falta de "cortesia" profesional por parte de los con-
sultores de RR.HH. al primar la respuesta de NUNCA con un 65%, seguido de A VECES con 
un 31%, Apenas el 3% recibio una noticficación o agradecimiento. 

Si deseas conocer más estadísticas actuales contáctenos al correo:
 jfbetancourt@oconorconsulting.com o al 0983618896. 



Selección de: GERENTE GENERAL (PANADERIAS)

Datos de la Empresa: Importante Cadena de Panaderías a nivel nacional

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE PRODUCTO TECNOLOGÍA

Datos de la Empresa: Importadora de Tecnología

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE VENTAS RETAIL

Datos de la Empresa: Importadora de Tecnología

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Carolina Torres /// ctorres@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE VENTAS / SUPERVISOR COMERCIAL

Datos de la Empresa: Importante Empresa del Sector de la Construcción

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Carolina Torres /// selecciongye@oconorconsulting.com

#OfertaLaboral

+Buscanos en:

Selección de: EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR

Datos de la Empresa: Importante Empresa Exportadora de Flores

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes



Selección de: EJECUTIVO COMERCIAL CORPORATIVO

Datos de la Empresa: Consultora de Talento Humano

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Juan Francisco Betancourt /// jfbetancourt@oconorconsulting.com

Selección de: EJECUTIVO COMERCIAL CORPORATIVO

Datos de la Empresa: Consultora de Talento Humano

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Juan Francisco Betancourt /// jfbetancourt@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE MARKETING

Datos de la Empresa: Grupo Empresarial de Consumo Masivo

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Carolina Torres /// selecciongye@oconorconsulting.com

Consulte otros procesos en avance, en 
www.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: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: ASISTENTE DE AUDITORIA

Datos de la Empresa: Empresa Importadora y Distribuidora de Licores

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com 

Vacantes en proceso





#TelefonoAmigo

Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a rea-
lizar con las personas, compañeros, emplea-
dos en general, una labor de “orientación, 
consejería y escucha”, es porque Usted tiene 
“vocación” de ayuda a los demás. 

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!

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

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

Si requieren de más información, contactanos al 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 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






