


Nuevas / En proceso

Teléfono amigo

Artículos.

Vacantes

Responsabilidad Social

Contenido

CONSTRUIR EL BUEN
 DESEMPEÑO LABORAL: ¿Cuál 

es la diferencia entre el Onboar-
ding y la Inducción?

Cómo mejorar el
 desempeño en las 

empresas 

Quito

Av. 6 de Diciembre N34-360 y 
Portugal, Edificio Zyra, Piso 12, 
Oficina 1201

- comunicacionuio@oconorconsulting.com -

Guayaquil

Av. Jaime Roldós Aguilera, Ciudad 
Colón, Parque Empresarial Colón
Edf. Empresarial I, Mezanine
Oficina 08

- comunicaciongye@oconorconsulting.com -



Estimados Amigos:

La efectiva gestión de las empresas; es decir el logro del negocio, el desa-
rrollo de sus colaboradores y el fortalecimiento organizativo (procesos, tec-
nología, normas, etc), son sin duda los tres pilares clave en el camino de la 
prosperidad empresarial. 

En este contexto, hitos como trazar planes, la construcción de valores (tan-
to de la empresa para sus clientes como en lo interno con sus empleados) 
y, especialmente, la Gestión del Desempeño Laboral resultan ser acciones 
concretas e indispensables.

Justamente todos estos temas hemos abordado en nuestra Revista Gen-
te & Trabajo, desde el pasado mes de enero (están disponibles en nuestra 
web). Ahora nos referimos al Desempeño Laboral, con algunos aspectos in-
troductorios. Esperamos que les sirva y profundicen en este amplio modelo.

Saludos,

José Fernando Mosquera

O´CONOR CONSULTING

Editorial



Anteriormente, para un colaborador la idea de comenzar en un nuevo 
empleo significaba todo un reto y eso, no solamente por el hecho de te-
ner que enfrentarse a un puesto de trabajo nuevo sino también al miedo 
de tener que sobrevivir en un ambiente desconocido. Afortunadamente, 
la gestión de recursos humanos ha ido cambiando esta situación y ha 
desarrollado iniciativas como inducciones y programas de onboarding 
para facilitar los nuevos ingresos y mejorar de forma significativa sus 
primeros meses dentro de la empresa. Pero, ¿Cuál es la diferencia entre 
el onboarding y la inducción?

CONSTRUIR EL BUEN DESEMPEÑO LABORAL: 
¿Cuál es la diferencia entre el Onboarding y la

 Inducción?



Aunque muchos profesionales tiendan a confundir estos dos términos o asu-
man que significan lo mismo, el onboarding y la inducción no son lo mismo. 
La principal diferencia entre ambos conceptos es que la inducción, es reali-
zada a través de una sola vía (de la empresa al empleado) y además, es de 
carácter informativo. Mientras que, el onboarding es un programa mucho 
más completo y puede tomar hasta 90 días, es proactivo y además es reali-
zado a través de ambas partes (de empresa a empleado y viceversa) es decir, 
que durante este proceso se da una interacción constante entre los emplea-
dos y la empresa.

¿Qué es la inducción?

La inducción son todos aquellos esfuerzos que se realizan para orientar a 
los empleados durante sus primeros días en la empresa; este es un proceso 
mucho más general e informativo y además, se lleva a cabo a través de acti-
vidades a corto plazo. 

Una inducción tiene como principal objetivo informar a los colaboradores 
acerca de los reglamentos  y lineamientos generales de la empresa, introdu-
cirlo a la cultura organizacional, ayudarlo a sentirse bienvenido, y brindarle 
ciertos conocimientos y herramientas para que pueda ser independiente y 
pueda integrarse a su nuevo puesto de trabajo.

¿Qué es el Onboarding?

Un programa de Onboarding es un proceso progresivo diseñado con el ob-
jetivo de ayudar a los empleados a realizar con éxito su integración en la em-
presa y su adaptación en su nueva etapa profesional.

Este proceso es desarrollado a través de programas y se realizan en ocho 
grandes rubros:

1. Recibimiento
2. Trámites de contratación
3. Información de la empresa y cultura organizacional
4. Políticas y reglamentos de la empresa
5. Descripción del puesto laboral
6. Equipo de trabajo
7. Aprendizaje y capacitaciones,
8. Objetivo
9. Evaluación de desempeño. 



 Un programa de Onboarding busca impactar en la experiencia de los nue-
vos ingresos en su encuentro con la organización mientras que la inducción 
funciona más como una capacitación.  En el Onboarding se construye todo 
un programa para lograr que el nuevo empleado logre desempeñarse de 
forma eficiente en sus funciones y tenga todas las herramientas necesarias 
(espacios, plataformas, conocimiento, etc.) para integrarse rápidamente al 
trabajo y familiarizarse con la empresa y su cultura.
 
¿Cuáles son los beneficios del Onboarding y la inducción?

Ambos procesos son importantes en la gestión de recursos humanos. Cuan-
do un programa de Onboarding es complementado con una buena induc-
ción, grandes cosas suceden. Incluso, varios estudios afirman que el 86% de 
los empleados decide durante los primeros seis meses dejar o no la com-
pañía, así que ambas iniciativas resultan positivas para las empresas.

“Los beneficios que tiene un excelente programa de onboarding, es el 
tener un empleado que puede desempeñar al 100% su trabajo, desarro-
llando su potencial desde el inicio del trabajo, lo cual te lleva a tener un 
empleado altamente motivado que produce excelentes resultados”, dice 
Carlos de Silva, director RR.HH. de Philips.
 

En resumen, la inducción y el Onboarding pueden beneficiar a tu compañía 
a través de:

•Reducción del tiempo de adaptación lo que significa ahorro de costos.

•El nuevo colaborador sigue una ruta más rápida para lograr sus objetivos, lo 
que genera mayor productividad.

•Ayuda a desarrollar una actitud proactiva en el nuevo colaborador

•Ayuda a que el jefe tenga mayor compromiso con su nuevo colaborador

•Fortalece la imagen de la empresa, refleja mayor organización e innovación.

Oscar Pérez | Director General PeopleNext |  



Es uno de los aspectos más importantes en una 
empresa ya que de esto dependerá contar con me-
jores o peores resultados, condición que impacta 
directamente sobre la posibilidad de alcanzar (o 
no), objetivos de negocio.

Cómo mejorar el desempeño 
laboral en las empresas



Usualmente, cuando las compañías comienzan a crecer y consigo se 
incorpora más y más personal, es usual y fácil, que desde recursos 
humanos se pierda perspectiva acerca de cuál es la calidad que 
cada persona le suma a la organización o cual es su nivel de pro-
ductividad. 

Es por esto que mejorar el desempeño laboral es fundamental.

Los aportes individuales de cada persona que integra una organiza-
ción son decisivos para el éxito de cualquier empresa. Cada contribu-
ción de un trabajador o trabajadora tiene el potencial de acercar o 
alejar a una empresa a conquistar sus metas.

¿Qué es el desempeño laboral?

El desempeño laboral puede entenderse como la calidad del trabajo 
que cada empleado le aporta a sus tareas diarias, durante un deter-
minado período de tiempo. Se trata de un concepto en recursos hu-
manos que sirve para poder entender de qué manera una persona 
se desenvuelve en su rol.

Aquí entran en juego diversos factores, como la eficacia, eficiencia 
o efectividad con la que una persona ocupa su puesto, teniendo en 
cuenta las obligaciones, expectativas y responsabilidades que a este 
le corresponden.

Para poder tener una visión clara del estado de funcionamiento de 
una empresa, es necesario medir el desempeño laboral individual y 
también grupal, en todos los niveles, desde los trabajadores hasta su-
pervisores e incluso cargos directivos.

Para que esto suceda, cada empresa implementará diferentes cri-
terios respecto de qué cosas se tomarán en cuenta para calcular 
la performance del trabajador o no, así como la periodicidad con la 
que se realizará este tipo de procedimientos, la metodología y perso-
nas involucradas.



¿Qué es una evaluación de desempeño?

Como lo indica la palabra, una evaluación de desempeño es una me-
todología que sirve para medir las contribuciones individuales, o gru-
pales, de uno o más trabajadores dentro de una empresa durante un 
determinado tiempo.

Para ello se tienen en cuenta diferentes factores como las capacidades 
del empleado, sus habilidades, el nivel de crecimiento y los objetivos 
que haya logrado alcanzar (o no).

En general, las evaluaciones de desempeño tienen en consideración 
tres dimensiones al momento de analizar lo que cada persona le apor-
ta a la empresa.

• Características personales: este tipo de evaluaciones se centra 
en medir si la persona en cuestión cuenta con las aptitudes y actitudes 
requeridas para cumplir con las expectativas de su rol.

• Basados en el comportamiento: este método sirve para estable-
cer y poder monitorear acciones específicas que acercan o alejan, al 
trabajador de su desempeño ideal.

• Centrado en resultados: se trata de, justamente, medir los logros 
de un trabajador en manera cuantificada. Al fiarse de estadísticas y 
métricas puntuales, se lo considera un método más objetivo que los 
demás.

¿Para qué sirve una evaluación de desempeño?

Además de poder prevenir y en todo caso remediar los posibles incon-
venientes que rodean el rendimiento laboral, como todos los procesos 
en recursos humanos, las evaluaciones de performance son un ins-
trumento fundamental que ayuda principalmente a obtener informa-
ción clave para la toma de decisiones tales como:

• Promocionar/ascender a un empleado.

• Implementar una mejora salarial sobre un trabajador.



• Incorporar o despedir personal.

• Entender las dinámicas grupales entre equipos o jefes y subordina-
dos.

• Aportar feedback.

• Detectar la necesidad de capacitación.

Por otra parte y como un gran beneficio que reporta implementar este 
tipo de prácticas, evaluar el desempeño de los trabajadores sirve para 
poder comprender cómo funciona cada rol, si es necesario modificar las 
tareas y/o responsabilidades asociadas o generar nuevos puestos para 
cubrir otras necesidades de la empresa.

En el mismo sentido, poder contar con registros escritos y tangibles so-
bre el desempeño laboral de un empleado o varios, es una herramienta 
vital para poder chequear su evolución y decidir como recompensar a 
esa persona, contribuyendo a la mejoría de su bienestar laboral.

¿Qué son los indicadores de desempeño laboral?

Como lo mencionamos anteriormente, cada empresa establece los pará-
metros que considera válidos para evaluar a una persona en relación a 
cómo cumple sus funciones dentro de un determinado puesto de traba-
jo.

Estos parámetros o criterios de evaluación se llaman indicadores o, por 
sus siglas en inglés, KPI’s (indicadores de desempeño clave).

Los indicadores son valores medibles o cuantificables dentro de una or-
ganización, que sirven para tener una visión clara acerca de con qué ri-
gurosidad se están alcanzando diferentes objetivos de negocio.

Los KPI están presentes en prácticamente todas las áreas que con-
forman una compañía y son adaptables e inclusive personalizables, de 
acuerdo al tipo de aspecto, rol o capacidad que se quiera medir.



Los KPI de desempeño más importantes  

Cuando nos referimos exclusivamente a recursos humanos, esta sea 
probablemente el área donde el uso de indicadores o KPI’s se ve con 
mayor frecuencia. Esto debido a que las evaluaciones de desempeño 
y medir la performance de la plantilla es una tarea que atañe exclusiva-
mente a esta área.

Aunque las variables son múltiples, en líneas generales toda área de rrhh 
debería siempre, casi obligadamente, tener en cuenta estos KPI:

• Turnover rate: En castellano, la tasa de rotación, es un indicador 
que señala con qué frecuencia se debe contratar personal para cubrir 
un puesto determinado. Ya sea porque los empleados deciden irse por 
voluntad propia o no. Esto es vital para entender qué es lo que no fun-
ciona acerca del puesto, puede que sea demasiado exigente, que la retri-
bución no sea adecuada o que haya fricciones entre los miembros que 
integran el equipo que interactúa con ese rol.

• Absentismo laboral: ¿Con qué frecuencia tus trabajadores no se 
presentan a su puesto sin un justificativo? ¿Cuántos de ellos presentan 
problemas de salud que los empujan a pedir la baja médica? ¿Cuántos 
marcan si ingreso más tarde de lo debido?. Este indicador puede echar 
luz sobre problemas de estrés, disconformidad con el puesto, enferme-
dades laborales o simplemente, poca predisposición o responsabilidad 
de uno ovarios empleados.

• Promedio de tiempo para alcanzar objetivos: Independientemen-
te del puesto, cada rol en una empresa implica cierto grado de expertise 
y de tareas que deben cumplimentarse para considerar que el trabaja-
dor realiza sus quehaceres de manera satisfactoria. Ya sea cuántas ven-
tas realice, cuántos llamados conteste o cuántos proyectos complete, es 
vital poder medir en qué período de tiempo, un trabajador responde en 
forma óptima a las obligaciones que le corresponde.

Existen otros diversos indicadores de gestión que se puede incorporar, 
dependiendo de las operaciones  especificas de la empresa y su interés 
de una mejora continua en términos de eficiencia y efectividad Organi-



zacional.

Finalmente, vale señalar que el Desempeño Laboral debe abordarse 
como un verdadero Plan de Gestión del Desempeño, es decir inte-
grando aspectos de vinculación de personas idóneas para cada car-
go, capacitándolas, elevando su moral, informándolas sobre lo que 
es el desempeño, formando a los lideres en métodos de evaluación 
y feedback, ofreciendo incentivos para los logros, etc. En fin, desa-
rrollando un circulo virtuoso que eleve los resultados del negocio, y 
el fortalecimiento de la organización y su gente.



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, 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

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos
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ción Digital 27 de junio, 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


