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Estimados Amigos:

En Febrero hablamos de los “Valores de la Empresa” que suelen estar en 
armonía con su negocio y estrategia, y que la presentan ante clientes y pú-
blico en general; y, que los empleados deberán lógicamente asumirlos.

Aspectos diferentes son los Valores de las Personas independientemente de 
las Instituciones y Empresas; es decir su propia identidad ante si mismos, 
la vida, su familia, la sociedad. Esto es el “ADN cultural” que tenemos y que 
además urge perfeccionarlo como individuos, como país; de generación en 
generación y de cara al futuro; para poder salir adelante.

En esta edición de Gente & Trabajo de Marzo exponemos algunos intere-
santes artículos sobre nuestros valores Ecuatorianos, Latinoamericanos y 
también de un país emblemático, Japón. Que lo aprovechen. 

Saludos,

José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial



INTRODUCCION.-

Nuestra revista Gente & Trabajo de Febrero trato el impor-
tante Tema “Valores de las Empresas”, esto es la importan-
cia práctica y estratégica de explicar y desplegar sus Con-
ductas Fundamentales, es decir su mejor comportamiento 
para su accionar con clientes, proveedores y público en ge-
neral; dichos valores consecuentemente deben ser practi-
cados naturalmente por sus colaboradores. 

En esta nueva entrega correspondiente a Marzo creemos 
importante abordar en cambio, los valores, virtudes y con-
ductas propias que los individuos deben tener como base 
personal para ingresar a una empresa; el ADN que debe de 
existir en una persona, antes de asumir el compromiso de 
actuar en los valores de la Organización a la que se pertene-
ce laboralmente.

Que mejor cosa, contrastar nuestros mejores talentos como 
Ecuatorianos, comparándolos en el concierto de algunos 
países  Latinoamericanos. Así también, exponer los mayores 
atributos de las personas en una sociedad modelo como la 
Japonesa, país del que debemos destacar su gran avance 
como sociedad organizada, además empresarialmente y 
culturalmente.



Para quienes trabajamos entre distintos países de América Latina, es 
evidente que tenemos muchas similitudes culturales, pero también es 
claro que hay varias variantes que marcan la diferencia a la hora de ha-
cer negocios, gestionar proyectos, liderar equipos, etc. Diversas inves-
tigaciones dan cuenta de lo que nos hace similares y diferentes, y en 
esta ocasión queremos compartir algunos resultados de una de estas: 
la encuesta mundial de valores World Values Survey. El WVS es una in-
vestigación que lleva a cabo una red global de científicos que estudian 
los valores culturales, cómo cambian a lo largo del tiempo, y su impacto 
en la vida social, económica y política de las personas.

Valores que queremos construir en 
América Latina



Es sabido que la esencia de la personalidad de los individuos se crea en 
sus primeros años de vida, y se refuerza a lo largo de la educación en el 
hogar y en los procesos de socialización que empiezan en las escuelas, 
colegios y universidades. Es por esto que quisimos prestar especial a 
tención a una de las preguntas que plantea la encuesta:

Entre esta lista de cualidades que se pueden desarrollar en los niños 
en casa, ¿cuáles considera especialmente importantes?

A continuación, presentamos un gráfico que muestra las opciones mar-
cadas por la población de algunos países de la región.

Como se puede apreciar en el gráfico, cualidades como la imaginación 
o la autoexpresión no se consideran tan importantes en general en la 
región, como sí se consideran, por ejemplo, la tolerancia y el respeto por 
los demás. De acuerdo a esta ola de encuestas realizadas entre el 2012 
y el 2014, la obediencia resulta ser más importante para los colombia-
nos, los ecuatorianos y mexicanos, pero menos importante para los 
argentinos. La bandera de la determinación y perseverancia parecen 
llevarla los chilenos, así como la de la independencia, junto con los ar-
gentinos. Por otra parte, transmitir y preservar las creencias religiosas 
es en general más importante para los colombianos, brasileros y ecua-
torianos. Para los mexicanos, en primer lugar, está el enseñar a sus hijos 
la tolerancia y el respeto por los demás, seguido de la obediencia.



Obedecer o cuestionar a la Autoridad? 

Estas diferencias en cuánto a la importancia relativa que en cada cultura 
les dan a los valores, pueden correlacionarse con los estudios realizados 
sobre diferencias culturales en el ámbito laboral como Fons Trompe-
naars o el trabajo desarrollado por la firma Cw3. En dichas investigacio-
nes podemos ver cómo en países como Colombia, Ecuador o México 
las relaciones laborales y las interacciones entre líderes y colaboradores 
suelen ser más jerárquicas. De allí el valor que se le da a la obediencia. 
Mientras que, en la cultura argentina, en general se le da más valor a 
cuestionar o desafiar la autoridad comparado con otros países de la 
región. Esto se traslada a un montón de situaciones y dinámicas en el 
día a día, como por ejemplo, el establecimiento de las prioridades; en 
las culturas más jerárquicas será clave que el líder “apruebe” lo que se 
debe hacer primero, en lugar de que el miembro del equipo defina por 
si mismo cómo organizar sus prioridades. 

Por otra parte, la tolerancia y las muestras de respeto por los demás 
en las culturas latinoamericanas, por lo general se asocian con un 
lenguaje formal, cuidadoso e indirecto. De hecho, la confrontación ha-
cia un líder u otras personas dentro del equipo, puede llegar a ser vista 
como una falta de respeto, especialmente en países como Colombia, 
Chile y México.
 

SEIS VALORES QUE NOS UNE COMO LATINOAMERICANOS

1. LA HISTORIA: Es una fuerza comun, nos sentimos hijos de un mis-
mo padre conquistador y de una madre indigena.

2. EL ESPIRITU DEL IDIOMA: Mas allá del idioma comun, el Español, 
existe el espíritu –la impronta- del idioma, es decir nuestra manera de 
ver el lenguaje común que nace de nuestra idiosincracia.

3. EL “JUEGO DE CINTURA”: Somos gente que nos adaptamos muy 
rápido y de manera ductil a las diversas circunstancias.



4. EL SENTIDO DEL HUMOR: Que demuestra Alegria natural, 
creatividad para tomarnos el pelo con enorme cariño.

5. SOLIDARIDAD: Situaciones de hermandad de ayuda, de apo-
yo, porque tambien hay momentos de carencias que nos unen.

6. “MIRARNOS AL OMBLIGO”: Los problemas comunes termina 
uniéndonos como Región.



Japón está claramente asentada en una serie de principios fun-
damentales que rigen el comportamiento de sus ciudadanos. 
Esta es una selección de los nueve principios que percibió un 
latino con mayor intensidad durante los años que vivió en el 
país nipón. Habla un poco de lo que significan cada uno:

LOS NUEVE PRINCIPIOS DE LA SOCIE-
DAD JAPONESA



Honestidad (Shoujiki)

Consiste en comportarse de forma honorable y decorosa. Una perso-
na honesta nunca traicionaría su palabra. No haría nada a espaldas 
de otra persona que pudiera causarle un perjuicio. Trataría las pose-
siones ajenas de la misma forma en la que trata las suyas propias. Se 
comportaría de la misma forma tanto si está siendo observado como 
si no. Buscaría siempre un trato justo en el que ambas partes fueran 
igualmente beneficiadas.  Una vez vi sobre una silla de una cafetería 
en Japón, un billete de mil yenes y un cartel al lado que decía “Objeto 
perdido”. ¿Hay algo más honesto que esto?.

Respeto (Sonkei)

El respeto en el sentido de tratar a todos por igual sin importar su pro-
cedencia, religión, sexo, color de piel o estatus social. Consiste en ha-
blar de forma cortés actuando siempre con amabilidad, en devolver 
una sonrisa, en procurar no molestar a otras personas con nuestros 
actos, en no anteponer el beneficio propio al ajeno. ¿Qué puedo decir 
del respeto en Japón? Aún me sigo sorprendiendo cuando presencio 
alguna conversación entre dos japonenses en la que ambos se hacen 
reverencias el uno al otro casi hasta el aburrimiento. Todo para mos-
trar el elevado respeto que sienten por la persona con la que hablan.

Solidaridad (Rentai)

Consiste en ser capaces de entregar parte de nuestro tiempo y re-
cursos a los demás con la mira puesta en el bien común.  Se trata de 
estar desapegado del resultado y de no esperar que la acción nos 
sea devuelta con posterioridad. Si algo he podido comprobar en cada 
una de las desgracias naturales que Japón ha sufrido desde que puse 
un pie en el país es el elevado nivel de solidaridad que tienen los ja-
poneses para ayudar a aquellos que, por causas de la fortuna, se han 
visto afectados por ellas.

Humildad (Kenkyo)

Entiendo por humildad el conocimiento de nuestras propias limita-
ciones y obrar según ese conocimiento.  La modestia de no creerse 



en posesión de la verdad y la voluntad de aspirar siempre a seguir me-
jorando sin considerarse ya en la cima del conocimiento. Cuando pien-
so en humildad, siempre me vienen a la cabeza los grandes maestros 
de las artes marciales japonesas. Muchos de ellos, ante los halagos por 
sus extraordinarias habilidades, suelen responder con una sonrisa y un 
gesto que viene a significar “Aun me queda mucho para ser extraor-
dinario…”. Incluso después de haber entrenado miles de horas y haber 
dedicado toda una vida a la práctica de las artes marciales, aún siguen 
aprendiendo.

Paciencia (Konki)

La paciencia es la capacidad de esperar sin perder la calma, de saber 
elegir el momento adecuado para ejecutar una acción, de persistir a 
pesar de la adversidad, de perseverar en nuestro empeño aunque ten-
gamos la impresión de no estar avanzando, de levantarnos cada vez 
que nos caemos, de respetar que cada uno tiene su propio ritmo. Hay 
un dicho japonés que siempre me ha gustado acerca de la paciencia. 
Dice así: “Nana korobi ya oki” Su traducción podría ser, “Si caes 7 veces, 
levántate 8”. Creo que no hace falta explicar lo que significa, ¿cierto?

Lealtad (Chuugi)

Se trata de la capacidad de no quebrantar la palabra incluso a pesar 
de que las circunstancias se vuelvan adversas y cambiantes.  Consiste 
en la adhesión firme a personas, instituciones u organizaciones con 
las que hemos deseado comprometernos y por las cuales velaremos 
incluso a pesar de que nuestros intereses personales se crucen por el 
camino. La lealtad en Japón se palpa en el ambiente, sobre todo en 
el mundo empresarial. Una vez escuché la historia de una empresa 
japonesa que debido al tsunami de 2011 perdió todas sus fábricas y 
tuvo que iniciar un proceso de reconstrucción que duraría 2 años. El 
resto de empresas respetaron sus contratos y le dieron tiempo hasta 
que volviera a estar operativa y poder continuar su relación comercial 
como si nada hubiera ocurrido.

Austeridad (Taibou)

Consiste mantener la sencillez en el modo de vivir y de trabajar, que 



implica realizar un uso moderado de lo que se tiene. La austeridad es 
contraria al derroche, incluso a pesar de que poseamos una gran rique-
za y seamos abundantes en recursos. Una persona austera, no necesita 
mostrar a los demás la buenaventura de la que está disfrutando gastan-
do y comprando cosas que realmente no necesita. Solo hace falta ir al pa-
lacio imperial de Kioto y entrar en el interior para ver cómo el que podía 
ser el hombre más rico de Japón no vivía rodeado de brillantes y espacios 
sobrecargados, sino más bien todo lo contrario.

Gratitud (Kansha)

Consiste en apreciar lo que es bueno en la vida. Es la actitud de dar las 
gracias por todo lo que recibimos reconociendo así el esfuerzo que hacen 
los demás por nosotros. Es una forma de vida en la que siempre se trata 
de ver el vaso medio lleno. La gratitud pasa por sentirse afortunado de lo 
que se tiene a pesar de que otras personas tengan más que nosotros. Si 
tuviera que elegir la palabra que más veces he escuchado durante mi es-
tancia en Japón, muy posiblemente diría que es “arigatou”, que significa 
“gracias”.

Armonía (Chouwa)

La armonía aparece cuando existe un equilibrio y una adecuada propor-
ción entre unas cosas con otras. Cuando ambos lados de la balanza están 
en el mismo punto y los acontecimientos fluyen sin conflictos ni disputas. 
La armonía se da cuando las relaciones entre las personas son saludables 
y tanto unos como otros velan por el bienestar del resto. Japón es una so-
ciedad con un elevado nivel de armonía. La baja tasa de criminalidad de 
la que disfrutan y sus costumbres por mantener siempre un consenso a 
la hora de tomar decisiones que afecten a la totalidad del grupo, son dos 
grandes pruebas de ello.

Estos son los principios fundamentales que guían el comportamiento de 
una gran parte de la sociedad japonesa. El respeto, la amabilidad y la ho-
nestidad son un componente más del aire que se respira entre sus fron-
teras. Y también es esta una de las razones por las que Japón cuenta con 
uno de los menores índices de criminalidad del mundo y considerado 
país más seguro de la tierra.

Por: Marcos Cartagena.



Beethoven se formó muy pronto y adquirió, por su propia cuenta, 
amplios conocimientos tanto teóricos como prácticos, como no 
había hecho antes ningún otro compositor. A pesar de ello su me-
cenas en Colonia lo envió a Viena para que estudiara con el famo-
so Haydn. Este, que reconoció el genio de Beethoven, lo recomen-
dó que estudiase contrapunto con un maestro de renombre. Así 
lo hiso, pero además fue más lejos y no finalizo aquí su formación, 
sino que también estudio canto con un experto y aprendió el arte 

LO MAS IMPOTANTE: No basta con
 tener talento



del violín. El hecho de que “se esforzase tanto” en su formación 
–lo que le permitió dominar y aumentar sus geniales dotes- fue 
el fundamento de su éxito.

¡Dotes, quien no los quisiera!. ¡Talentos, juegos de niños!

Sólo el RIGOR, LA DISCIPLINA hace al hombre, sólo la DIL-
GENCIA, EL ESMERO al genio. 

(Theodor Fontane dedico estos versos al pintor Adolf Menzel. 
Sobra cualquier comentario.) 

DISCIPLINA.-

“Un invento es el resultado de un 90% de transpiración y un 10% 
de inspiración”, dijo una vez bromeando el inventor Thomas A. 
Edison. Las personas bien dotadas deberían apresurarse y ha-
cer suyas estas máximas. 

El talento es un regalo y una misión. Todos poseemos grandes 
talentos y nuestra misión es hacerlos crecer, algo que sólo es 
posible esforzándose. Per aspera ad astra se decía en la anti-
güedad: El camino hasta las estrellas está lleno de piedras. 

“En los cuentos, la belleza, la posición social y la riqueza son 
los requisitos para hacer éxito y fortuna, de modo que no hay 
que esforzarse, sino tener suerte”. 

En una sociedad democrática se hace fortuna estando pre-
dispuesto a esforzarse. El talento personal, sin importar de qué 
tipo sea, se incrementa mediante la disciplina. Quien “estando 
bien dotado”  tenga la suerte de encontrar, a través de la edu-
cación y de la formación, el camino de la disciplina que le per-
mita desarrollar su talento tendrá el mundo a sus pies.

Hemos visto a muchos chicos y chicas con un gran talento que 
se detectó muy pronto y que los padres potenciaron. Esos mu-
chachos y muchachas se aplicaron en los estudios, en las cla-



ses de piano y en el coro haciendo las delicias de los adultos 
que tenían alguna relación con ellos. Tras pasar la selectividad 
también avanzaron por el camino del éxito. Estos hijos de la 
fortuna, con dotes especiales, consientes de sí mismos y muy 
disciplinados, despertaban la envidia de los corazones de otros 
padres cuyos hijos eran llevados por el buen camino a tropezo-
nes, con muchos avisos, conflictos, clases particulares y oracio-
nes, muchos de ellos con grandes aptitudes.

 Una maestra había ayudado a una adolecente a descubrir su 
gran pasión y con ello a descubrirse a sí misma. Desarrollo una 
capacidad de disciplina y autodisciplina insospechada y no se 
atemorizo ante ningún esfuerzo, con tal de satisfacer una am-
bición recién despertada hasta llevarla a la excelencia. 

Los Maestros, Gerentes, Lideres son y seguirán siendo las per-
sonas más importantes para acompañar a los jóvenes en el ca-
mino hacia sí mismos. En la empresa, quien tenga la suerte de 
toparse con un Jefe que le ayude a creer en sí mismo y en sus 
propios talentos habrá sentado las bases de su vida.

Tomado de: Bernhard Bueb, Elogio a la Disciplina.
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#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, telefonía y televisión

Búsqueda realizada en: Manta 

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: CONTADOR GENERAL

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

Búsqueda realizada en: Manta 

Vacante para: Manta

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

Selección de: ASESOR COMERCIAL DE CAMPO

Datos de la empresa: Importante empresa de cable, telefonía 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 florícola

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: ANALISTA DE COSTOS

Datos de la empresa: Importante empresa  de consumo masivo 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Alexandra Cuzco/ acuzco@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: Gabriela 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: Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: ASESOR MEDICO

Datos de la empresa: Importante empresa  de sector farmaceutico 

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Costarica

Consultor responsable: Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: KAM 

Datos de la empresa: Importante empresa sector farmaceutico

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Mexico

Consultor responsable: Alexandra Cuzco/ acuzco@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 
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: GERENTE FINANCIERO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector floricola

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Alexandra Cuzco / acuzco@oconorconsulting.com 

Selección de: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Importante empresa del sector consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil 

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com

Selección de: ASISTENTE DE OPERACIONES

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: INGENIERO DE PRODUCCION JR

Datos de la empresa: Importante empresa del sector chocolatero

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña / gpena@oconorconsulting.com 

Selección de: JEFE SERVICIO AL CLIENTE

Datos de la empresa: Importante empresa del sector comunicación y tv

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

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





Más información en:
www.incae.edu/es
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*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos
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#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


