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Estimados Amigos:

Es responsabilidad y compromiso de la empresa propiciar el desarrollo de 
sus colaboradores, en todo lo que este a su alcance. Para progreso de las 
personas, negocios y de la sociedad en último término. Mensaje este reite-
rativo en todo el mundo empresarial.

Pero, de la misma manera debe ser compromiso de los propios colabo-
radores poner en su trabajo, día a día, toda su perseverancia, tenacidad y, 
por tanto, generar un compromiso consigo mismo -su conciencia- para 
el cumplimiento. Más allá de contratos, legalidades, exigencias. No tiene 
que ver con programas de la empresa. Es obligatorio que cada empleado 
ponga todo su esfuerzo posible en el trabajo: darlo todo!!. Generemos esta 
convicción indispensable en los que nos rodean.

De esta condición y acción básica e indispensable, “Perseverancia”, habla-
mos en la Revista Gente & Trabajo de Octubre; y, que sea difundida en todo 
nuestro radio de contactos.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O´CONOR CONSULTING

Editorial



Perseverancia significa dedicación y esfuerzo. Es una actitud frente 

a la vida. Significa continuar sin importar lo que esté en el camino, 

permaneciendo siempre firme, incluso cuando las circunstancias 

son adversas. Las posibilidades de alcanzar el éxito dependen en 

gran medida de la voluntad de persistir y perseverar. El gran woddy 

Allen dijo: “El éxito es 90% más insistir”.

La perseverancia es la clave 
del éxito laboral



Objetivo de la Perseverancia.- Con ella no solo pode-
mos valorar todos los ámbitos de la vida de los seres hu-
manos, sino que también nos impulsa a lograr las metas 
trazadas a corto y largo plazo. Es el aliento o fuerza inte-
rior que permite culminar las cosas u objetivos que se han 
propuesto alcanzar.
 
Por tanto, “una persona perseverante se caracteriza por 
saber perseguir sus objetivos con tesón y dedicación; 
acaba lo que ha empezado; mantiene la concentración; 
trabaja con constancia y vuelve a intentar mejorando el 
método si fracasa”.

Para Thomas Carlyle, filósofo, matemático y crítico social 
escocés, perseverancia es la permanencia y persistencia 
a pesar de todos los obstáculos, desalientos e imposibi-
lidades; eso es lo que distingue a las almas fuertes de 
las débiles. Por tanto, es un valor del carácter que se defi-
ne como la actitud de continuar, seguir, persistir, insistir y 
avanzar, aunque existan dificultades, problemas y adver-
sidades.

Hay muchas personas que poseen un gran talento, habili-
dad e incluso experiencia, pero dejan de lado sus proyec-
tos ante cualquier dificultad. Una persona perseverante, 
en cambio, cuando sufre un revés o una caída, se levan-
ta y sigue adelante con sus objetivos.



DIEZ HABITOS

Fuerza de voluntad

Las personas perseverantes se caracterizan por poseer una fuerte vo-
luntad, que los impulsan a convertir sus sueños e ilusiones en hechos 
concretos, es decir, deciden el viaje de lo que realmente quieren para 
su vida. Según Einstein, “la voluntad es la fuerza motriz más podero-
sa que el vapor, la electricidad y la energía atómica”. Es la voluntad, la 
perseverancia y la confianza en sí mismo lo que imprime valor a los 
esfuerzos que cada día una persona realiza. Con una voluntad inque-
brantable, las personas perseverantes inician el descubrimiento más 
importante de su historia personal al convertir en realidad los sueños 
que se han trazado como proyecto de vida.

Concluir lo que se empieza

Muchas personas no terminan lo que empiezan (proyectos, relaciones 
o situaciones). La persona perseverante, cuando decide emprender al-
gún proyecto, procura por todos los medios vencer toda resistencia o 
molestia que surja, comprometiéndose a concluir lo que ha empeza-
do. Perseverancia es un factor clave para conseguir el avance y el pro-
greso en diferentes áreas (personal, social, espiritual o económica, por 
ejemplo). La gente que se detiene a mitad del camino, o que dudan y 
se dejan invadir por el miedo, no suelen alcanzar satisfactoriamente 
sus metas, puesto que la habilidad de proseguir, insistir y continuar 
hasta el final es fundamental para los logros.



Hacer lo que no te gusta hacer

Una persona perseverante realiza una labor eficiente, aunque no le guste 
hacerla, porque reconoce que es una acción necesaria para llegar a una 
meta. Por lo general son más las cosas que no nos gustan que las que nos 
agradan. Por esta razón, es importante que formemos el hábito de hacer 
aquellas cosas que no nos agradan, para formar un carácter perseveran-
te. Un ejemplo de esto es que, si no te gusta hacer la cama, hazlo apenas 
te levantes. Es haciendo aquellas cosas que te incomoda hacer, te ayuda-
rán a convertirte en una persona perseverante. 

Dominar el miedo y el temor

Las personas perseverantes dominan el miedo y el temor, y los convier-
ten en su propia energía potenciadora. Los miedos son esos monstruos o 
fantasmas de tu mente. La gente con miedo se paraliza, deja de avanzar, 
para detenerse y no actuar. Justifican que no pueden o inventan miles de 
excusas o pretextos para no tener la iniciativa de continuar. En cambio, la 
gente que persiste en sus propósitos trata de realizar aquellas cosas que 
les dan temor; poco a poco van superando sus miedos y consiguen avan-
zar, a pesar de las situaciones atemorizantes que se les presenten.
 
Actuar con determinación

Las personas perseverantes actúan con determinación, para transformar 
visiones en hechos concretos. Las mejores ideas y las más nobles inten-
ciones se pueden perder si no se realizan, y para ello se requiere de per-
severancia. Actuar con determinación significa avanzar con paso firme 
y seguro para conquistar un objetivo. Es el compromiso de continuar e 
insistir no mirando el obstáculo en el camino, sino visualizando la meta 
en el horizonte. La determinación es la virtud de arriesgarse, de explorar 
lo desconocido y alcanzar resultados.



Resiliencia

La gente perseverante adquiere el hábito de la resiliencia. Este tér-
mino de salir adelante y fortalecido ante una situación problemática 
y traumática. Existen situaciones traumáticas como accidentes, en-
fermedades o la muerte de un ser querido, por ejemplo, que pueden 
hacer que las personas se estanquen y no evolucionen. Las personas 
que perseveran en sus metas continúan con la firme convicción de 
que sus dificultades los han fortalecido y siguen buscando alcanzar 
sus más altos ideales.

Despacito y con buena letra

Deseamos alcanzar los objetivos de forma inmediata y rápida?. Hay 
veces que se avanza poco a poco en la consecución de metas. Reco-
nocer que una tarea es más satisfactoria, y el logro más seguro, si se 
ejecuta paso a paso. Si observamos un proyecto de forma general, 
puede abrumarnos la cantidad de trabajo y esfuerzo para conseguir-
lo. Sin embargo, cuando nos tomamos el tiempo de ir ejecutando 
acciones pequeñas, pero persistentes, llega el momento en el que 
alcanzamos nuestro objetivo. La paciencia, avanzar poco a poco en 
la realización de nuestros proyectos, es una gran ventaja. Al final, en-
contraremos la recompensa de nuestros esfuerzos.

Exigencia con sigo mismo

Los individuos perseverantes son gente de calidad, que realiza su me-
jor esfuerzo por un trabajo eficiente y productivo. No se conforman 
con la mediocridad y se exigen mucho a sí mismos, para alcanzar sus 
más preciados anhelos. Mucha gente no se preocupa por esforzarse 
al máximo, sino que simplemente hacen lo que se les pide. La exigen-
cia es realizar la mejor labor con inteligencia, talento y un esfuerzo 
continuado.



 
Disfrutar del camino

La gente que persevera en sus objetivos reconoce la importancia 
del resultado, así como de alcanzar los objetivos. No obstante, con-
sideran el camino hacia la meta como una etapa que se disfruta y 
es agradable. Estas personas le imprimen pasión, gozo, a todo lo 
que realizan para que el trayecto hacia el propósito sea más lleva-
dero y satisfactorio. Observan la vía que los llevará a la cima de sus 
ideales como una fuente de felicidad por una labor bien ejecutada.

Entusiasmo y creatividad

El entusiasmo consiste en pensar “esto es algo grandioso”. Es la ac-
titud mental de reflexionar en términos positivos, con energía y vi-
talidad, para lograr excelentes resultados en un proyecto. En este 
estado del alma se puede ser creativos, liberados de preocupacio-
nes; listos para innovar cuando las cosas no han salido como se es-
peraban. Entusiasmo es la gran actitud y valor de vida que puede 
hacer de un aparente fracaso, una gran victoria.

Para concluir, una reflexión de Joseph Addison de manera que ge-
nere en nuestro interior el impulso para el proyecto personal: “Si 
quieres triunfar en la vida, haz de la perseverancia tu amigo del 
alma, de la experiencia tu sabio consejero, de la advertencia tu 
hermano mayor y de la esperanza tu genio guardián”.



En un mundo caracterizado por la inmediatez como es el 
actual, la perseverancia parece haber quedado un poco a 
la sombra. Queremos resultados y los queremos ya mis-
mo!. Por lo que cuando se nos plantea un reto mayor o que 
requiere de un esfuerzo superior, nuestra respuesta será 
intentarlo en un primer momento pero abandonar en la 
primera adversidad o conformarnos con medias tintas. Por 
supuesto no todo el mundo es así ni quiere decir que el 
que deja algo a medias lo vaya a hacer con todo lo que se 

15 frases sobre la perseverancia



La raza humana tiene capacidades extraordina-
rias que siguen sorprendiendo a la sociedad día 
a día. A lo largo de su historia ha demostrado 
que puede superar los límites de su cuerpo y 
mente, que cuando se lucha con convicción se 
puede cambiar el mundo y que la vida es una ca-
rrera de obstáculos que todos debemos superar. 

Aquí está nuestra selección de las mejores 
frases sobre la Perseverancia:

“El modo de dar una vez en el clavo es dar cien 
veces en la herradura” Miguel de Unamuno.

“Siempre he creído que no importa cuantos dis-
paros falle... Acertaré en el siguiente” Jonathan 
Swift.

“Si el hombre fuera constante, sería perfecto” 
William Shakespeare.



“Con todas las fuerzas en contra, perseverar. 
Jamás doblegarse. Mostrarse fuerte atrae el 
auxilio de los dioses” Johann Wolfgang Von 
Goethe.

“Una búsqueda comienza siempre con la suer-
te del principiante y termina con la prueba del 
conquistador" Paulo Coelho.

“Solo triunfa en el mundo quien se levanta y 
busca a las circunstancias, creándolas si no las 
encuentra” George Bernard Shaw.

“Nuestra recompensa se encuentra en el es-
fuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es 
una victoria completa” Mahatma Gandhi.

“La marca esencial que distingue a un hombre 
digno de llamarse así, es la perseverancia en 
las situaciones adversas y difíciles” Beethoven.

“Es intentando lo imposible como se realiza lo 
posible” Henry Barbusse.



“Después de escalar una montaña muy alta, 
descubrimos que hay muchas otras montañas 
por escalar” Nelson Mandela.

“Se quiere más lo que se ha conquistado con 
más fatiga” Aristóteles.

“Un camino de mil millas comienza con un 
paso” Benjamin Franklin.

“La mayoría de los hombres no carecen de fuer-
za, sino de constancia” Victor Hugo.

“A veces hay que retroceder dos pasos para 
avanzar uno” Napoleón Bonaparte.

“Da igual. Prueba otra vez. Fracasa otra vez. 
Fracasa mejor” Samuel Beckett.
 





#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante laboratorio farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quitol

Vacante para: Quito

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

Selección de: GERENTE GENERAL

Datos de la empresa: Reconocida empresa de cadena de panaderías y cafeterías

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

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

Selección de: GERENTE DE RECURSOS HUMANOS

Datos de la empresa: Importante laboratorio farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

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

Selección de: GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa:  Importante grupo empresarial de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Cruz / acruz@oconorconsulting.com

Selección de: Jefe Comercial Nacional 

Datos de la empresa: Importante empresa procesadora de Plástico

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

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



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: Jefe de Marketing

Datos de la empresa: Destacada industria de alimentos

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Cruz / acruz@oconorconsulting.com

Selección de: Coordinador de Negocio Sostenible

Datos de la empresa: Compañía dedicada a la producción, comercialización y 
exportación de chocolate. 

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Quito

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



#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



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



Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

5 claves para financiar mi MBA online en INCAE
12 de Octubre del 2022

[Master Class] Caso UBER: la app que revolucionó 
el mercado
3 de Noviembre del 2022

Latinoamérica Cambiante: Guayaquil
25 de Abril del 2017




