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Estimados amigos:

Octubre es muy buen mes para recordar la importancia de la Planificación 
en las empresas así como a nivel personal, porque se acerca el fin de año y 
hay que prever resultados; aunque, resulta un tanto “forzado” para socieda-
des como la nuestra, que preferimos lo inmediato, a veces lo improvisado; 
nos resistimos a hacer planes y, mejor dicho, nos resistimos a tomar una 
serie de acciones cuyos resultados no se ven en lo inmediato.

Lo cierto es que esto de la planificación es un excelente habito para mejorar 
y progresar en diversos escenarios y propósitos; no solo económicos sino 
también cualitativos de calidad de vida si se trata de personas o calidad de 
servicios, calidad de Organizaciones y desarrollo de negocios, si hablamos 
de empresas.

En esta entrega de “Gente & Trabajo” de Octubre exponemos artículos so-
bre las ventajas de planificar la Gestión del Talento humano y planificación 
Personal, como corresponde a nuestra especialidad de servicios. Que lo 
aprovechen.

Saludos,

JFM
O´CONOR CONSULTING

Editorial
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La pandemia obligó a las empresas a diseñar planes 
para la recuperación. El talento humano juega un pa-
pel primordial. Conozca qué hacer para reforzar su 
equipo de trabajo.

La planificación estratégica de 
Talento Humano para el 2021



La gestión del talento humano es estratégica, cualquier objetivo que se 
plantee la empresa requiere de personas para ser ejecutado. Un error 
común es percibir a esta importante área como una de apoyo que se 
limita a ejecutar tareas repetitivas relacionadas con las relaciones labo-
rales (contratos), pago de salarios, incorporación y control del personal. 

El próximo año será desafiante. Las organizaciones deben robustecer-
se después de la pandemia y economía “relentizada” de este año. Para 
ello tendrán que plantearse un sinnúmero de tácticas, metas, objetivos 
y estrategias que apuntalen su recuperación, para lo que será vital el 
desempeño individual y la motivación de su equipo humano que les 
permita afianzar estas acciones. 

La planificación estratégica del talento humano se desprende de la 
estrategia corporativa, se fundamenta en el modelo adoptado por la 
empresa e identifica la forma en que cada una de sus acciones invo-
lucra al personal. Por ejemplo, si una de las tácticas de la organización 
es ampliar su participación en el mercado, el área de talento humano 
debería identificar qué conocimientos, recursos y actitudes requerirán 
los empleados para que estén preparados para asumir “aquel desafío 
especifico” y con qué acciones (selección de personal, entrenamiento, 
evaluación del desempeño; etc.) el área de talento humano coadyuvará 
al cumplimiento de estas actividades. 

 
Una propuesta para realizar la planificación estratégica de la gestión 
de talento humano consiste en identificar, implementar y alinear sus 
procesos (subsistemas) de forma tal que contribuyan en la consecución 
de dicha estrategia. 

Los principales subsistemas del área son: 

Integración de personas. Este incluye los procedimientos de recluta-
miento, selección e inducción del personal. La planificación estratégi-
ca de este proceso consiste en identificar qué tipo de perfiles duros y 
competencias laborales requerirán los nuevos empleados para cumplir 
con los objetivos planteados por la organización (ejemplo, ampliar par-
ticipación de mercado). Es necesario dar un énfasis especial en las com-



petencias del “ser”, es decir, a las actitudes de las personas que el día 
de hoy juegan un rol protagónico para la competitividad empresarial. 

Organización de personas. Contiene a todas las acciones relaciona-
das con el diseño orgánico-funcional: análisis y descripción de pues-
tos, organigramas, gestión por procesos, plan de carreras del personal; 
etc. Para alinear este subsistema a la estrategia corporativa se debe 
verificar que la estructura orgánica (organigramas) obedezca al mapa 
de procesos de la empresa; luego, se deben distribuir los cargos y des-
cribirlos de forma tal que contengan claramente definida la forma en 
que sus ocupantes generarán valor a la estrategia empresarial (por 
ejemplo, ampliar participación de mercado). 

Retribución de personas. Corresponde al plan de remuneración to-
tal, es decir, un modelo que integre incentivos tangibles e intangibles 
orientados a potenciar la satisfacción del personal. El manejo estraté-
gico de este subsistema también está relacionado con la capacidad 
de atraer y retener talentos y para ello debe basarse en dos principios: 
uno, equidad interna, que el salario corresponda al perfil requerido, 
responsabilidades del cargo y nivel jerárquico; y, dos, la competitividad 
externa, que mantenga coherencia con el mercado laboral. 

Desarrollo de personas. Involucra al sistema de formación y potencia-
ción del talento humano con su respectiva implementación de mode-
los educativos y el plan anual de capacitación. Para que este proceso 
sea estratégico es vital que inicie por el DNC (diagnóstico de necesida-
des de capacitación) en el cual se identifican qué conocimientos, acti-
tudes, habilidades y destrezas demandará la empresa de su personal 
para que estén preparados para asumir el desafío estratégico que la 
empresa les propone (ejemplo, ampliar participación de mercado). 

Retención de personas. Consiste en gestionar de forma adecuada un 
ambiente favorable para que el personal encuentre un terreno fértil 
donde invertir todas sus competencias. Su alineación con la estrategia 
consiste en la realización anual del diagnóstico de clima organizacio-
nal (en cuanto al objetivo “ampliar participación de mercado”), iden-
tificación de oportunidades de mejora, plan de acción para optimizar 
las condiciones ambientales y psicológicas a fin de que potencien el 
desempeño individual y colectivo.
 
Evaluación del desempeño. Circunscribe a todos los procesos y me-
canismos de evaluación del desempeño, feedback y plan de acción 
para potenciar las competencias del personal. Para afianzar su enfo-



Por : Marcelo Zambrano Hidrovo

que estratégico es fundamental que se identifiquen los indicadores de 
gestión de cada puesto para evaluar de forma objetiva su aporte de va-
lor a la estrategia corporativa “ampliar participación de mercado”.

Como es evidente, la gestión del talento humano juega un rol prota-
gónico en el cumplimiento de la estrategia corporativa y las empresas 
deben identificar el potencial de esta área para los logros del negocio: 
Integrar a sus líderes en la planificación estratégica y promover que esta 
gestión vaya mucho más allá del mero cumplimiento de actividades  
administrativas.
 
Pero, ante todo esto es prudente plantearse las interrogantes: ¿Están lis-
tas las empresas para convertir a sus departamentos de talento huma-
no en estratégicos? ¿Están listos los líderes del área de Talento Humano 
para asumir este desafío?



¿Otro año más con metas sin cumplir? Aquí te detallamos los 9 
pasos necesarios para diseñar tu propio Plan de Desarrollo Perso-
nal y alcanzar todos tus objetivos…

Todos hablan de resoluciones e intenciones, pero no todo el mun-
do diseña un plan para hacer realidad sus deseos, y, por eso, se los 
lleva el viento. Un Plan de Desarrollo Personal es una estrategia 
que permite definir cuáles serán los objetivos a lograr en un pe-
riodo específico, y las acciones necesarias para alcanzarlos. A con-
tinuación, te detallamos los pasos para diseñar tu propio Plan de 
Desarrollo Personal.

Diseña tu propio plan de desarrollo 
personal en solo 9 pasos 



1. Definición de metas

El plan debe comenzar por definir las metas u objetivos 
que se pretenden cumplir. Estas metas pueden abarcar 
distintas áreas de la vida como la profesional, la personal o, 
incluso, la espiritual. Ejercicio: Escribe de 5 a 10 metas que 
sean realmente importantes.

2. Priorizar

En el segundo paso del plan hay que organizar las metas 
según su orden de importancia. Ejercicio: Revisa la lista de 
metas y coloca las más importantes en primer lugar.

3. Definir una fecha límite

Las metas sin plazos concretos, generalmente, no se cum-
plen. Al definir el tiempo, es preciso que seas realista para 
que la meta pueda ser alcanzada. Ejercicio: Establece una 
fecha límite para cada una de las metas del plan.

4. Entender las fortalezas propias

Cada individuo tiene una habilidad o talento en el que es 
mejor que la media. ¿Cuáles son esas fortalezas clave? Ejer-
cicio: Escribe los talentos o habilidades que pueden ayu-
darte a alcanzar cada una de tus metas.

5. Reconocer oportunidades y amenazas

Así como hay talentos, también hay en cada persona com-
portamientos o hábitos nocivos para el logro de las metas 
propuestas. Ejercicio: Definir 5 hábitos nocivos, limitacio-
nes, y comprometerse a dejarlos atrás.



6. Desarrollar nuevas habilidades

Para lograr las metas descritas, es necesario desarrollar ha-
bilidades con las que no se cuentan en el momento de ha-
cer el plan. ¿Cuáles son esas habilidades o conocimientos a 
aprender, que serán necesarios para cumplir los objetivos? 
Ejercicio: Haz una lista con los conocimientos que necesi-
tas aprender para logar tus metas.

7. Tácticas de acción

Aquí se especifican todas las acciones que se deben reali-
zar para conseguir los objetivos. Ejercicio: Escribe entre 3 y 
5 acciones que crees necesarias para alcanzar cada una de 
las metas. Lograr metas es tan solo cumplir acciones par-
ciales, paso a paso.

8. Buscar apoyo

Las personas exitosas saben rodearse de gente con expe-
riencia que pueda guiarlos y brindarles apoyo. ¿Quién o 
quiénes pueden ayudarte a alcanzar tus metas? Aquí en-
tran en acción expertos, asesores, contactos, familiares, 
amigos… Ejercicio: Enumera a las personas, profesionales 
o no, que pueden brindarte asesoría o ayuda para alcanzar 
tus objetivos. Busca apoyo, así te comprometes a ti mismo.

9. Medir el progreso

Cualquier progreso es razón para sentirse bien y para mo-
tivarse, por pequeño que sea. Pero, además, es la única 



forma de ver si las cosas van según lo planeado. Es im-
prescindible evaluar la situación y preguntarse ¿qué se 
puede hacer de manera diferente? Ejercicio: Escribe las 
cosas que se necesitan mejorar y las nuevas tácticas de 
acción a emprender para ello.

Te preguntas porque no progreso en la vida, tanto como 
quisiera?. Porque mi amigo Juan está muy bien en su 
trabajo, su educación, su familia?. Seguro ésa Persona 
actúa con fe, entusiasmo y PLANIFICACIÓN. No lo du-
des.
Un Plan de Desarrollo Personal es una herramienta muy 
poderosa no solo para definir objetivos y conocer qué se 
necesita para lograrlos, sino para planificar tu vida, eva-
luarla y saber a ciencia cierta qué es lo más importante 
para ti. El mejor momento para definir tu propio plan 
fue ayer, y el segundo mejor momento es ahora.





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: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonia y televisión

Búsqueda realizada en: Quito Guayaquil Manta 

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado / ahurtado@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: ASESOR COMERCIAL DE CAMPO

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonia y televisión

Búsqueda realizada en: Manta

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE DE COMPRAS CORPORATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@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: GERENTE COMPRAS DE SUPERMERCADOS

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Cuenca

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: CONTROLER 

Datos de la empresa: Importante empresa del sector industrial

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito 

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: Gabrila Peña / gpena@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: Quito 

Vacante para: Costarica

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: JEFE DE EXPORTACIONES

Datos de la empresa: Importante empresa consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 



Selección de: SUBJEFE DE COBRANZA

Datos de la empresa: Importante empresa del sector de la consturcción

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 del sector de la consturcción

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: JEFE DE FIDELISACIÓN DE CLENTES

Datos de la empresa: Importante empresa del sector logístico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 

Selección de: SUPERVISOR DE OPERACIONES

Datos de la empresa: Importante empresa del sector logístico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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





Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

El futuro de la empresa familiar: innovar o morir
Octubre 19, 2021

Criptomonedas en el mundo empresarial de hoy
Octubre 28, 2021

Competencias digitales del gerente de hoy
Octubre 26, 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


