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Estimados Amigos:

El mes de enero nos impone arrancar con nuevas intenciones, esperanzas y 
compromisos; nuestros planes y objetivos para el nuevo año.

Desde los más pequeños propósitos que a nivel personal solemos propo-
nernos, hasta los más complejos retos que nos compromete nuestro traba-
jo profesional en las empresas, todos, están supeditados a conocimientos 
que debemos poseer, capacidades, pero fundamentalmente disciplinas o 
valores para alcanzar el deseado éxito. Hasta la ayuda del Universo que es-
peramos, no llega si no iniciamos nosotros los primeros pasos.

Es fundamental tomar conciencia de que nuestras capacidades y esfuer-
zos deben dar resultado positivo; no podemos gastar energía y recursos en 
vano. Es fundamental tanto a nivel personal como empresarial planificar 
bien, considerar objetivamente los recursos, las acciones, etc., para lograr 
las metas anuales. De esto trata nuestros interesantes artículos de la revista 
“Gente & Trabajo de este primer mes del 2022: Como Cumplir Metas. 

Saludos,

José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial
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La pirámide del éxito de John Wooden, Es un magnífi-
co compendio de valores. Fue elaborada para vencer en 
los deportes, pero con el tiempo se ha extendido a otros 
campos, incluyendo la vida personal.

Nuestros Valores, clave para cumplir 
las Metas.



La pirámide del éxito de John Wooden es un modelo de conducta que 
fue diseñado para jugadores de baloncesto. Con el tiempo, traspasó 
las canchas de juego, convirtiéndose en un esquema seguido y prac-
ticado por empresas y personas de todo el mundo como “una herra-
mienta” para conseguir sus metas.

John Wooden fue un entrenador de equipos de baloncesto en la Uni-
versidad de UCLA. Bajo su dirección, el equipo ganó 10 de los 12 títulos 
que se disputaron en una final de universitarios. Sin embargo, no pasó 
a la historia por esos triunfos, sino por la filosofía que hubo detrás de 
ellos y que quedó sintetizada en la pirámide del éxito.

La pirámide del éxito no es un simple recetario para obtener logros. Tie-
ne más que ver con los VALORES que están detrás de quienes consi-
guen lo que se proponen. No solo cambió la forma de ver el juego, sino 
que marcó una forma de entender la vida y de alcanzar los objetivos. 
Veamos de qué se trata.

“El éxito es la paz interior que resulta directamente de la autosatisfac-
ción de saber que has hecho todo lo posible para ser tan bueno como 

eres capaz”.
-John Wooden-

La base de la pirámide del éxito

Esta “pirámide del éxito” de John Wooden, se basa en la idea de que 
hay tres grandes áreas a trabajar cuando se pretende “lograr un ob-
jetivo”. Cada una de esas áreas coincide con una zona de la pirámide: 
la base, el cuerpo y el vértice. Los componentes que conforman la base 
son los que sostienen todo lo demás. Son los siguientes:

 La laboriosidad. Por norma, el camino para el éxito es el trabajo. El 
esfuerzo debe ser diario. Solo lo que se consigue trabajando es perdu-
rable; lo demás, viene y se va.



 El Entusiasmo. Para perseverar en el día a día es necesario tener 
convicción y deseo de hacer lo que se hace. A esos dos elementos uni-
dos se les denomina entusiasmo en la pirámide del éxito.

 La amistad. En los logros propios siempre están presentes otras 
personas. Cuando hay un sentimiento amistoso hacia ellas, se incre-
menta el entusiasmo y se facilita el esfuerzo.

 La lealtad. Primero que todo con uno mismo y luego con las per-
sonas y las metas. La lealtad es coherencia con lo que se quiere.

 La Cooperación. Cuando cada persona se convierte en un estímu-
lo para los demás y, a su vez, obtiene de los demás un estímulo, es más 
probable que consiga lo que busca.

El cuerpo de la pirámide del éxito

El segundo gran componente de la pirámide del éxito es el cuerpo. Este 
corresponde a los valores que ayudan a que un propósito se man-
tenga en el tiempo. Los elementos que integran este componente son 
los siguientes:

 Iniciativa. Hay que ir por lo que uno quiere y no esperar que eso 
venga a uno. Se deben tomar decisiones y acciones para avanzar. Nun-
ca se le debe tener miedo al fracaso.

 Propósito. Hace referencia a la planificación necesaria, o sea, a una 
hoja de ruta que, de todos modos, no es inamovible, sino que puede 
irse cambiando según se requiera.

 Autocontrol. Tiene que ver con mantener el equilibrio en los mo-
mentos difíciles.

 Alerta. Nunca se debe caer en el exceso de confianza, sino que es 
necesario observar, en especial cuando se presentan cambios en los 
planes. Un objetivo no se alcanza hasta que realmente se alcanza. Aún 
a un paso pueden perderse.



 Condición. Para lograr lo que se quiere hay que prepararse, 
aprender, desarrollar habilidades y corregir flaquezas. Es importante 
mantener una buena condición física, emocional y mental.

 Destreza. Las tareas esenciales deben repetirse y practicarse 
hasta se puedan realizar de manera rápida y correcta.

 Espíritu de equipo. Para conseguir un objetivo, se debe pensar 
en forma colectiva. Siempre se necesitará la ayuda de los demás y, a la 
vez, los mejores propósitos son aquellos que benefician a muchos.

El vértice: lo esencial

En el vértice de la pirámide del éxito terminan confluyendo todos 
los valores anteriores. Dan como resultado tres rasgos que resultan 
fundamentales para lograr todo lo que una persona se proponga. Esos 
son:

 Carácter. Wooden denomina carácter a la fortaleza para man-
tener todos los valores expuestos, para cultivarlos e incrementarlos. 
También a la capacidad para ser auténticos en todas las circunstan-
cias.

 Confianza. Cada persona debe creer en sus propias capacidades. 
De este modo, consigue la confianza de los demás. Nunca se debe 
caer en la pedantería.

 Competitividad. Saber competir es crecerse en los momentos 
de dificultad y responder con coraje a los retos. Las dificultades hacen 
más atractivas las metas.

La pirámide del éxito de John Wooden se ha convertido en el mo-
delo para muchas organizaciones. Como se ve, se basa en valores, 
pero se orienta a los logros. Es un mapa mental que ayuda a centrarse 
en lo importante, dejando de lado lo aleatorio.

Escrito por Edith Sánchez



Un nuevo año comienza. Nuevos retos, nuevos objetivos y pro-
pósitos con los que intentamos que la montaña rusa empresa-
rial en la que nos hemos embarcado sea más estable y poda-
mos manejar el temporal de la mejor forma posible. Sabemos 
que no es fácil: aunque hay épocas mejores en las que todo 
fluye, hay otras en las que todo parece dar problemas.

Asegurarse de cumplir los objetivos 
empresariales 



No estás solo. Las estadísticas son rotundas: la mayoría de nosotros no 
cumplimos los propósitos laborales que nos marcamos al iniciar el año. 
Por eso es bueno sentar las bases de nuestras metas con antelación, sa-
biendo qué es lo que queremos y necesitamos para seguir subiendo esca-
lones y hacer crecer nuestro proyecto.

Se dice que solo entre el 8 y el 10 % de la población termina el año cum-
pliendo los propósitos que se marcaron en el inicio.

¿Estás entre el 90% restante? Primero entiende las razones y después ayú-
date con las pautas que te proponemos a continuación.

¿Por qué no cumplimos los objetivos?

Hay varias causas que llevan a no cumplir los objetivos. Si aprendes a iden-
tificar el motivo, aprenderás a no caer en él:

 Tus propósitos no son realistas: Aunque seas una persona ambicio-
sa, debes saber que para conseguir un gran objetivo, primero tienes que 
empezar dando pequeños pasos. Si crees que elegir grandes metas te va 
a provocar estrés y falta de autocontrol, céntrate en los pasos previos que 
te llevarán directamente a esas metas.

 Te impones demasiados objetivos: Si tienes una lista demasiado 
extensa, será mucho más complicado llevarla a cabo. Selecciona los que 
puedas cumplir en los seis primeros meses y céntrate en ellos.

 Tus propósitos son abstractos. Cuando te empieces a plantear obje-
tivos, intenta ser concreto. No escribas simplemente “Ser feliz en el traba-
jo”, analiza qué te haría feliz en el trabajo, y cómo podrías conseguirlo.

 No sabes qué te ha llevado a marcarte ciertos objetivos. Cuando el 
tiempo pasa y el cansancio hace que pierdas las ganas del comienzo, mu-
chas veces te olvidas de las causas por las que querías conseguir algunas 
de las cosas: pierdes la motivación y la tiras por la borda. Para que esto no 
ocurra, intenta especificar por qué quieres ciertas cosas y en qué te va a 
beneficiar conseguirlas.
En definitiva, porque no son objetivos SMART (eSpecíficos, Medibles, Al-
canzables, Realistas y dentro de un Tiempo definido).



Los propósitos más comunes

Como en las listas de propósitos personales, en las empresariales también 
se repiten los mismos una y otra vez (y año tras año). Sobre todo si has pa-
sado la fase inicial y te encuentras en un periodo de crecimiento, te sonará 
esta lista de objetivos de año nuevo:

 Crecer. Una de las grandes metas de todas las empresas  es crecer a 
cualquiera de los niveles: multiplicar el número de clientes o usuarios, me-
jorar las cifras en redes sociales, conseguir una plantilla más grande que 
permita a la empresa gestionar más proyectos, facturar más…

 Acceder a clientes más grandes. Al crear una empresa desde cero, los 
proyectos de los inicios pueden ser pequeños, mal pagados y con compa-
ñías que no son al 100% de tu agrado. Por lo que buscar clientes concretos 
con los que te gustaría trabajar e ir a por ellos, puede ser una buena meta 
para el año que entra.

 Mejorar a nivel financiero. Crecer implica también una mejora de las 
finanzas de la empresa, pero a veces hay deudas sin saldar, por lo que mu-
chos emprendedores se marcan como propósito dejar limpias las cuentas y 
saldar todas sus deudas.

 Crear un ambiente motivador para los empleados. Una de las claves 
del éxito de las empresas es rodearse de un buen equipo. Por eso, mantener 
al equipo motivado y con ganas es siempre objetivo de los fundadores. Ya 
sea a través de incentivos, creando un ambiente informal, llevando a cabo 
acciones de team building… Son muchas las formas de contagiar positivi-
dad a los miembros de tu plantilla, y esto se verá reflejado en el resto de 
objetivos.

¿Cómo consigo mis objetivos?

Antes de marcarnos metas y objetivos, tenemos que echar la vista atrás y 
ver lo que ha significado el año pasado para nuestra empresa. Puede que 
en el año comiences tu andadura, o quizás busques entrar en una fase más 
centrada en el crecimiento, dejando atrás los duros inicios y buscando la 
estabilidad. Sea como sea, hay varios pasos que debes seguir antes de me-
terte en el torbellino de la nueva temporada:

1. Analiza: Sea cual sea tu situación, echa la vista atrás y marca los hitos 
del año que acaba de pasar. Igual que los Stories de Instagram de muchas 
empresas y marcas se llenaban hace poco de resúmenes con “Lo mejor del 



año”, te recomendamos hacer lo mismo con el tuyo (sin necesidad de compar-
tirlo en redes sociales) ¿Qué has conseguido? ¿Dónde se encuentra tu proyecto? 
¿Qué fases has pasado y en cuáles estás a punto de embarcarte?  No solo te pue-
des centrar en los buenos resultados, también debes analizar cuáles han sido los 
patinazos, las caídas, los golpes y qué no ha funcionado para poder pivotar.

2. Sueña: Una vez analizado todo, deja volar tu imaginación y sueña con lo 
que quieres que llegue, sin poner límites. No importa que parezcan retos impo-
sibles o demasiado grandes. Si apuntas alto, llegarás lejos. Proyecta todo lo que 
quieras conseguir, ya en el siguiente paso marcarás la ruta para poder realizar 
cada uno de los objetivos.

3. Planifica: Para lograr las metas que tenemos entre manos tenemos que 
tener en cuenta un elemento muy importante: Sé realista. Parece una paradoja, 
cuando en el punto anterior hablábamos de soñar sin límites, pero no lo es. Tan 
importante es marcarse objetivos ambiciosos, como bajarlos a la tierra y crear 
hojas de ruta en las que vayas avanzando paso a paso hasta lograr llegar a la 
meta final. De nuevo, céntrate en marcar objetivos inteligentes (SMART).

4. Calendariza: Tan esencial como planificar las etapas a seguir, es poner fe-
chas límite a los pasos. Cuando marcas un tiempo determinado, creas una meta 
y es mucho más probable que la consigas.

5. Actúa: De nada sirve soñar si no se actúa. Los sueños y planes sin acciones 
son abstracciones que no llevan a ningún lugar concreto. Deja los miedos atrás, 
cree en ti y persigue las pequeñas acciones que te llevarán a conseguir los gran-
des objetivos.

POR: ANA SEPÚLVEDA, Periodista especializada en innovación, emprendimiento y nuevas tecnologías





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: INGENIERO DESARROLLADOR

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

Búsqueda realizada en: Manta 

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: CONTADOR GENERAL

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

Búsqueda realizada en: Manta 

Vacante para: Manta

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

Selección de: GERENTE CORPORATIVO DE RRHH

Datos de la empresa: Importante empresa comercial

Búsqueda realizada en: Quito/ Guayaquil/ Cuenca

Vacante para: Cuenca

Consultor responsable: Cristina Davila / cdavila@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: JEFE DE ANALISIS FINANCIERO

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  / ahurtado@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: KAM 

Datos de la empresa: Importante empresa sector farmaceutico

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Mexico

Consultor responsable: Oscar Bonilla / obonilla@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE DE DISTRITO

Datos de la empresa: Importante empresa sector farmaceutico

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Ecuador

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



Selección de: MERCADERISTA

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Manta / Machala

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

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: CONTADOR GENERAL

Datos de la empresa: Importante empresa del sector chocolatero

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar bonilla / obonilla@oconorconsulting.com  

Selección de: ASISTENTE CONTABLE

Datos de la empresa: Importante empresa del sector chocolatero

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar bonilla / obonilla@oconorconsulting.com  



Selección de: GERENTE FINANSIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil 

Consultor responsable: Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: CORDINADOR IN HOUSE DE CONSUMO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector logístico

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil 

Consultor responsable: Gabrila Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: CORDINADOR IN HOUSE ACUICOLA

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

Retos y sostenibilidad de las empresas familiares
Enero 19, 2022

Master en Innovación de Marketing y Transforma-
ción Digital 27 de junio, 2022

Leading the Sustainability Transformation
Febrero 28, 2022



#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


