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Estimados amigos:

Permítanos expresar que a O´CONOR CONSULTING nos enorgullece lle-
gar mensualmente a las empresa desde hace más de 25 años (los primeros 
años en papel) con la revista “Gente & Trabajo”, pues, este pequeño panfleto 
tiene como Misión “apoyar la formación Gerencial y el Fortalecimiento Or-
ganizacional de las empresas en Ecuador”. 

En esa línea estratégica nos complace presentar el importantísimo tema de 
Septiembre: “Ser Padres y Ejecutivos a la vez”.
 
Sin duda el Rol de Padres se replica en la empresa a la hora de ejercer el 
Liderazgo por ejemplo; de manera que en la práctica de la familia tenemos 
las pautas necesarias para adquirir grandes destrezas que nos servirán en la 
empresa, con su equipo de trabajo. Con esto nos beneficiamos de manera 
efectiva doblemente, hogar y trabajo.

Así también, es de relevante importancia no descuidar la familia, los hijos, 
núcleo de nuestro futuro personal y de la sociedad; no descuidar por dar 
prioridad al trabajo. Este desorden tarde o temprano nos cobra factura.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O´CONOR CONSULTING

Editorial



SEPTIEMBRE



"¿Qué tendrá que ver ser padre con ser un buen jefe y líder?", te pregunta-
rás. Te sorprenderá saber que bastante, debido a que, aunque no lo parez-
ca, hay muchas similitudes entre los hijos y los compañeros de trabajo 
(salvando la edad, esperemos). Te contamos cómo aplicar la paternidad a 
tu espacio de trabajo para ser un modelo a seguir en todos los ámbitos de 
tu vida. 

Ser un buen líder no es algo que se aprenda plenamente en los libros. 
Muchas de las habilidades y aptitudes que han desarrollarse para gestionar 
con eficiencia equipos y proyectos derivan de la realidad en la que el gestor 
se desenvuelve, y de la que va obteniendo lecciones que aplicará a su des-
empeño profesional. No es de extrañar que la paternidad sea una fuente 
importante de aprendizaje y que, por tanto, ser padre te haga mejor jefe, 
porque ¿qué labor puede ser más complicada, incierta y retadora que la de 
criar a un hijo?.

Ser padre te hace mejor jefe: 7 claves 
por las que la paternidad y el trabajo 

tienen mucho que ver



Brad Smith, CEO de Intuit, gran empresario y promotor de beneficencias, 
compartió en un artículo tres cosas que había aprendido de su experiencia 
como padre y que le habían servido definitivamente para liderar equipos de 
una forma mejor. Para él es esencial comprender que la mejor manera de 
liderar es con el ejemplo.

“Para bien o para mal, nuestros hijos aprenden de lo que hacemos, y no necesa-
riamente de lo que decimos. La misma dinámica ha demostrado ser cierta en el 
liderazgo. Nuestros equipos prestarán más atención a lo que hacemos que a lo que 
decimos. A esto se le conoce como una ‘relación de decir y hacer’ – ellos miran 
para saber si nuestras palabras y nuestras acciones coinciden – las preguntas que 
hacemos, en qué empleamos nuestro tiempo, hacia dónde asignamos nuestros 
recursos y los valores que exhibimos en nuestra práctica diaria”, explica el presi-
dente.

Otro aspecto básico para él es el haber aprendido a no ser sobreprotector y dejar 
que los empleados, al igual que de si hijos se trataran, aprendan de sus errores. La 
última lección que saca de su experiencia es el aceptar que los miembros de todo 
equipo crecen y terminan yéndose. En tal caso, solo hay que aceptarlo y agrade-
cer su aportación al proyecto.

Veamos a continuación 7 cualidades del buen ejercicio de la paternidad que pue-
de aplicarse al mundo laboral o, dicho en otras palabras, cómo ser padre te hace 
un mejor jefe:

1. Delegar y repartir funciones.- Cuando eres padre, comprendes rápido que no 
puedes llevar a cabo la crianza de tu hijo por ti mismo, sino que es un trabajo en 
equipo en el que intervienen desde el otro progenitor, a profesores, cuidadoras, 
y todas esas manos por las que pasan tus hijos. Ya dentro de la pareja se realiza 
un reparto de roles a la hora de criar un hijo que se asemeja a la forma en que los 
miembros de un equipo se reparten las funciones. Así como elegir y confiar a tu 
vástago al cuidado de terceras personas es como dejar un gran proyecto en manos 
de gente de tu confianza, y tener por seguro que todo puede salir adelante.

2. La omnipresencia.- Un buen líder confía en que su gente hará su parte y que 
en caso de que algo les sobrepase sabrán pedir ayuda. Estar siempre presente no 
es lo mismo que estar continuamente encima. Eso es algo que se aprende cuan-
do se es padre y debes gestionar en qué casos debes estar guiando a tu hijo de la 
mano y en qué otros debes dejarlo andar por su propio pie, pero estar ahí en caso 
de que te necesite.



3. Cuestión disciplinarian.-  Igual que a un hijo hay que someterlo a la disciplina 
en su desarrollo para que adopte ciertos valores, en el ámbito laboral también 
hay que establecer límites y normas, así como un esquema autoritario, pero con 
flexiidad. Saber exigir el cumplimiento de las normas y no mandar mensajes con-
tradictorios en caso de que se incumplan es una de las tareas más ingratas, pero 
necesarias, tanto del liderazgo como de la paternidad.

4. “No soy tu amigo, soy tu padre”.- ¿Qué padre no ha tenido que decir alguna 
vez esa frase? La cuestión es que cuando asumes el rol de padre aprendes que tu 
tarea es en ocasiones ingrata y que no puedes caer bien todo el tiempo. Así mis-
mo, un jefe debe asumir que no puede ser colega porque su autoridad se vería 
amenazada.

5. Refuerzo positivo.- Los empleados, igual que los niños, necesitan que no solo 
se les señalen los errores, sino que se les ponga de relieve los logros y aquello que 
hacen bien. De esa forma se terminarán esforzando por seguir en esa línea de 
eficiencia y ganarse así la aprobación de la figura autoritaria.

6. Ante todo el respeto.- Una vez más, saber hilvanar una relación de respeto 
mutuo es básico tanto en el trato con los niños como con los miembros del equi-
po. Explicar aquello que no se está haciendo correctamente con calma y desde 
una perspectiva constructiva es la mejor manera de exponer los errores y conse-
guir una respuesta óptima y positiva. Los gritos solo son la semilla de una futura 
relación plagada de resentimientos y faltas de respeto.

7. Y aun así todo se puede torcer.- No hay un manual de paternidad, y aunque 
pongas todo tu empeño en hacer las cosas correctamente, lo cierto es que “lo 
correcto” es un concepto relativo. Así que hay que estar preparado para que las 
cosas no salgan como esperabas y tengas que cambiar tu postura o reformular 
tu plan de actuación.

Por : BUK RRHH



Una de los mayores retos que enfrentan los padres Ejecutivos y Em-
presarios, está en lograr un equilibrio entre su vida personal y las exi-
gencias en su trabajo o negocio. Aplica, por supuesto, también a las 
mujeres y madres ejecutivas o empresarias.
Sí es posible, lograr un equilibrio entre la vida personal y la vida de 
empresa.  Es una cuestión de prioridades, hábitos y principios.  Debes 
lograr que tu negocio llegue a tener vida propia.

Tener un pequeño o mediano negocio, representa para el propietario 
un nivel de exigencia inmenso.  Sobre sus hombros estás grandes res-
ponsabilidades, es el director de la orquesta.  El éxito del negocio está 
en sus manos.

Empresa y Familia. Las prioridades de 
los padres empresarios 



Escribo este pequeño artículo desde muchos ángulos:

- Como consultor de empresas que ha acompañado a hombres y mujeres que son 
padres y madres, a quienes he visto debatirse en cuanto al tiempo que dedican a sus 
hijos con respecto al tiempo que dedican al crecimiento de su negocio.

- Como padre orgulloso y “arrepentido” en algún momento de haber sacrificado tiem-
po, por emprender mis propios proyectos de negocios; pero feliz de que casi a tiempo 
pude retomar las verdaderas prioridades de la vida.

- Como espectador y como soñador antes la visión del empresario que alcanza la 
meta de lograr más riquezas en sus negocios; pero que también disfrute de una vida 
plena y feliz, acompañado de la gente que ama.  Lo que llamo: “las verdaderas riquezas 
que ofrece la vida”.

Empresa o Familia.-

En las diferentes etapas de la vida personal, las responsabilidades de todo padre son pro-
teger a su familia, darles las condiciones básicas y deseables en cuanto a alimentación, 
abrigo, vivienda, salud y diversión.

El padre empresario ve a sus hijos nacer y crecer, casi al mismo tiempo que su idea de 
negocio está naciendo, creciendo y convirtiéndose en empresa.  Por un lado las obliga-
ciones de criar una familia, de satisfacer esas necesidades crecientes y por otro lado las 
exigencias de un negocio que crece, los compromisos, los problemas, las dificultades, 
los retos, el miedo a perderlo todo.

El remordimiento te carcome por dentro. Llegar a tu casa, pasadas las ocho de la noche, 
cansado, cargado de problemas del día en tu empresa y mirar a los niños durmiendo no 
es fácil.  Da nostalgia y remordimiento.

Levantarse por las mañanas y tener que salir cuando los niños aún duermen, tampoco 
es fácil.  O tener que salir a las carreras, urgido por llegar a la empresa, corto de tiempo 
para pasar a dejar los niños a la escuela, tampoco es fácil.  No poder almorzar todos los 
días en tu casa, con tu pareja y con tu familia, tampoco.

Muchos fines de semana, principalmente para los dueños de empresas comerciales o 
negocios de servicios como restaurantes, hoteles y otros, tampoco es agradable tener 
que atender la empresa y sus obligaciones, mientras que los niños están libres, desean-
do salir a jugar, a la playa, al cine, a comer fuera.  Tú solo quieres que termine el día para 
ir a descansar un poco.

Cuando los niños se convierten en adolescentes, la cosa cambia.  Ahora ellos están más 
interesados en sus iguales, en sus amigos y los padres van pasando a un segundo plano.

¿Cómo nivelar el tiempo que dedicas a tu familia y el que dedicas a 
tu negocio?

Se trata de valores, de principios, de tener claras cuáles son las verdaderas riquezas que 
ofrece la vida. Es una cuestión de prioridades.



Tengo a muchos empresarios, padres prácticamente todos ellos, que han vivido mara-
villosamente su vida de padres y empresarios, al mismo tiempo. No les fue fácil; pero 
finalmente lo lograron.

Hoy NO te quiero hablar sobre cómo lograr que esos hijos tuyos, deseen, añoren y se 
preparen para tomar la bandera de tu negocio, algún día. Ya hablaremos de eso más 
adelante.

Quiero darte solo algunos tip´s cortos para que niveles el tiempo que dedicas a tus hijos 
y el tiempo que dedicas a tu empresa.

1) Piensa cómo te gustaría vivir cuando seas un hombre mayor, ma-
yor de setenta años quizás.  

  Visualiza tu vida de familia, tu entorno, tu estilo de vida.  Cómo te gustaría que fuera la 
relación con tu pareja, con tus hijos y con tus nietos.  ¿Cuál sería tu mayor deseo?

2) Ten claras las metas y los límites de tu empresa.

  ¿Hasta donde quieres llegar?  ¿Cuánto deseas tener? ¿Cuánta riqueza deseas acumu-
lar? ¿Hasta dónde deseas llevar tu negocio? ¿Cuáles tus metas de negocios?

3) Ten claro que debes comenzar a darle vida propia a tu negocio. 

 Lo debes hacer o debes saber que tendrás que hacerlo en algún momento.  Debes te-
ner conciencia que el negocio ideal es el negocio que “tiene vida propia”, es decir puede 
operar aunque no te encuentres presentas.  Comienza reclutando un equipo de trabajo 
comprometido y capaz, disciplinado y responsable por los resultados deseados.   Debes 
salirte de todo flujo de proceso.  Puedes intervenir en la operación cuando desees, pue-
des tomar decisiones estratégicas, mantener las relaciones más relevantes para el nego-
cio, como el lanzamiento de productos, negociaciones de largo plazo con proveedores, 
aperturas, expansión, etcétera; por no deberías ser necesario en la operación.

4) Establece hábitos, costumbres, disciplinas y actividades que for-
talezcan esa relación de familia.

  Debes ser firme y respetarlos.  Deben ser siempre prioridad, no “si hay tiempo”.  Trata 
de cenar con tus hijos dos o tres veces por semana.  Si puedes todos los días genial.  Sal 
a almorzar los sábados o los domingos con tu familia, haz un día de campo con ellos o 
cocina en casa el fin de semana.  Establece algunas actividades icónicas y memorables 
con tus hijos: quizás una fogata, un almuerzo mensual en el bosque, un final de semana 
mensual que sea memorable.  Haz todo lo que esté a tu alcance para mantenerte cerca 
de tu familia, para que mires a tus hijos crecer, para que ellos te sientan como padre.

5) Ten presente que al igual que los hermanos, los hijos son para 
siempre. 



 Los amigos se van, los compañeros de trabajo se van, los socios de negocios tam-
bién se van.  Incluso las parejas se pueden llegar a separar; pero los hijos son para 
siempre.  La mayor ilusión como padre es que ellos siempre te respeten, te amen y 
que deseen estar contigo cuando ya sean mayores.

Cada uno tiene su propia realidad.  Cada tipo de negocio tiene diferentes exigencias, 
unas más intensas que otras. Pero el estilo de vida que te puedes permitir siendo 
dueño de tu propia empresa, debe incluir más tiempo con tu familia, disfrutar con 
los niños todo lo que sea posible cuando son pequeños y mantenerte cerca de los 
muchachos cuando empiezan a crecer. Todo es cuestión de hábitos, disciplina, va-
lores y prioridades.

Una última cosa: Recuerda que como padres, está ofrecerles a 
nuestros hijos “amor incondicional”.





ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -

Un ejecutivo, que no había cumplido sus metas, se reunió con su jefe, 
quien le preguntó por el  avance de sus objetivos. Al tercer objetivo que 
el ejecutivo admitió no tener listo, explotó en ira y le gritó: «¡Es injusto! Me 
estás maltratando. He tenido una semana difícil y estoy harto de tu poca 
comprensión.

Un gerente general estaba reunido con un gerente de línea discutiendo su 
presupuesto. Cuando gerente le indicó que su unidad estaba perdiendo 
dinero, el gerente de línea explotó en rabia, diciéndole que los presupues-
tos están errados y se fue de la habitación tirando la puerta. Ese mismo día 
el gerente de línea no pudo dormir toda la noche por la angustia.

¿Cuál es el común denominador de ambos casos? Una reacción despro-
porcionada de las personas que recibían la crítica. La realidad no justifica-
ba una reacción de ira y cólera de esa magnitud.

De tal padre tal ejecutivo… En muchos 
casos esta ceguera temporal tiene su 

origen en la niñez.



La  figura del teletrabajo existe legalmente en Ecuador 
desde agosto de 2016,  en ese entonces el Ministerio 
del Trabajo proyectaba unos 76.000 nuevos contrata-
dos bajo esta nueva modalidad. Pero esa proyección 
fue demasiado ambiciosa.

En 2017 se emitio un acuerdo ministerial complemen-
tario para incentivar y apoyar este tipo de contratación, 
lo que contribuyo significativamente en sus cifras, pero 
no se acercaron a la cifra proyectada, pues en 2018 al 
cumplirse este plazo,  la cifra de teletrabajadores re-
gistrados no superaban los 5516 empleados. 

Prácticamente dos años después, para finales de 2019, 
se llego a más que duplicar esta cifra, llegando a estar 
registrados 12.888 contratos bajo esta modalidad, eran 
2125 las empresas privadas que acogieron esta modali-
dad para un porcentaje mínimo de su personal.

Contexto:

El problema es que nosotros percibimos la realidad a través de lentes 
mentales, que muchas veces magnifican las circunstancias. Los lentes 
mentales están constituidos por memorias, experiencias, prejuicios y 
creencias.

Cuando vamos al cine, tenemos al frente una pantalla blanca. Al empezar 
la película, la pantalla toma vida con una serie de imágenes proyectadas, 
que muchas veces creemos que son reales. Sin embargo, cuando termina 
la película tomamos conciencia que lo único que había al frente era la pan-
talla blanca.

Lo mismo ocurre cuando, a través de los lentes mentales, vemos un estí-
mulo semejante a una experiencia traumática del pasado. Proyectamos en 
el estímulo, una película de emociones y sensaciones irreales. Estas emo-
ciones vienen de nuestra memoria subconsciente que se forma principal-
mente en nuestra niñez. Cuando los padres humillan, maltratan, o ignoran 
al niño, le generan experiencias traumáticas. Esas emociones se almace-
nan en la memoria subconsciente. Lo increíble de esta memoria es que es 
atemporal. Es decir, por más que pasen 30 años la emoción esta guardada 
con igual intensidad, como si hubiese ocurrido ayer.

El ejecutivo del ejemplo anterior, ante las preguntas del jefe, posiblemente 
recordó subconscientemente a algún padre gritándole: ¡Incapaz! ó ¡Tonto! 
Proyectó, como en el cine, una película de emociones y sufrimientos del 
pasado, en el jefe, haciendo que respondiera desproporcionadamente. El 
ejecutivo estuvo por unos segundos como en el cine, creyendo que la pelí-
cula era real. Lo peor de todo es que una vez terminada la proyección, to-
mamos conciencia de que hemos sobre reaccionado y nos arrepentimos.

La mente es como un río de pensamientos. Siguiendo la analogía, las me-
morias subconscientes son ríos subterráneos de sentimientos que alimen-
tan el caudal de pensamientos y emociones de nuestra mente. Pero, estos 
ríos subterráneos frecuentemente están contaminados, envenenando 
nuestra mente con emociones destructivas.

Nuestra responsabilidad como padres es enorme. Nuestra interrelación 
con nuestros hijos puede determinar la diferencia entre su fracaso y 
éxito en su vida. Nuestros hijos son como arcilla fresca, fácil de moldear 
con nuestras actitudes y acciones. 

Cuando crecen son como arcilla horneada que produce cerámica. La cerá-
mica es rígida y no es fácil de cambiarla. La cerámica tiene que vivir con la 



forma que le dio su creador.

Cuentan que una pareja pidió al rabino consejo para educar a su hijo de 
12 años. El rabino les contestó «Han venido 12 años tarde. Los niños son 
como los árboles. Si haces un rasguño a la rama del árbol crecido, sólo 
afectarás esa rama. Pero, si haces un mínimo rasguño a la semilla, afecta-
rás a todo el árbol».

Como padres cuidemos la semilla de nuestros hijos. De nosotros depen-
de en gran medida que pasen sus vidas proyectando películas irreales o 
viviendo felices su verdadera realidad.

Por: Agustin Velasco.



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES NEGOCIOS CARNICOS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito / Guayaquil / Manta

Vacante para: Quito / Guayaquil / Manta

Consultor responsable: Todos //

Selección de: VENDEDORES - CONDUCTORES

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 
Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: ASISTENTE CONTABLE

Datos de la empresa: Importante empresa del floricola

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa de publicidad

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: ASISTENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa de exportación

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito - Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa del sector hotelero

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com 

Selección de: INGENIERO AGRONOMO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector floricola

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: ASISTENTE OPERATIVO DOCUMENTAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE DE TI

Datos de la empresa: Importante empresa  de tecnología 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de metalmecánica 

Búsqueda realizada en: Quito - Guayaquil

Vacante para: Quito - Guayaquil

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE VENTAS

Datos de la empresa: Importante empresa  del sector farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@oconorconsulting.com 

Selección de: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: ASESOR MEDICO

Datos de la empresa: Importante empresa  de sector farmaceutico 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Peru

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 





Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Conoce el Master in Analytics, Innovation and Te-
chnology
Septiembre 09, 2021

Estrategias de Exportación Pospandemia en los 
Agronegocios: Posibles rutas de éxito
Septiembre 14, 2021

Leading the Sustainability Transformation
Septiembre 13, 2021



#TeléfonoAmigo

(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado 
por diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por 
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o 
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas 
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067

Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social


