¿PRACTICAS EL LIDERAZGO
COLABORATIVO?
GERENCIA EN UN MUNDO INTERCONECTADO
Y LA LECCIÓN WIKIPEDIA
FORMAS DE EXPRESAR RECONOCIMIENTO
A TUS EMPLEADOS
¿TIENES TALENTO JOVEN?
Te decimos como retenerlo
QUE BUENO, QUE BUENO, QUE BUENO...

RESULTADOS ENCUESTA
Satisfacción Laboral - 2018

RESULTADOS ENCUESTA FLASH (Cursos de Capacitación)

Editorial

Estimados Amigos:
Cerramos un nuevo año que generó oportunidades para nuestras empresas; se ve el esfuerzo en la producción y las ventas, la optimización de recursos. Especialmente, se ve
el empeño y creatividad en el servicio; proliferan nuevas iniciativas para el consumidor,
promociones, ofertas, planes de pago, etc., una muestra que somos dinámicos y dúctiles
para el cambio. Nuestro horizonte esta firme en las exportaciones.
Tenemos que felicitarnos, también nos adaptamos a las exigencias de éstos tiempos. Está
probado, los Ecuatorianos sabemos reaccionar muy bien ante las exigencias del mundo
moderno, las variables cambiantes, las incertidumbres.
Sigamos mejorando en el próximo año. Nuestros mejores deseos de prosperidad, de trabajo en equipo, de esfuerzo conjunto que produce avances para todos. De armonía.
En nuestra revista Gente y Trabajo de Diciembre encontrará artículos sobre una nueva
visión del cambio de las personas, como crear equipos efectivos. Así mismo, incluimos
Resultados de nuestra Encuesta de “Satisfacción Laboral” correspondiente al último cuadrimestre del presente año; encuesta que la venimos realizando por 10 años como aporte para los profesionales en “Desarrollo Organizacional”, para referencia de sus planes.
Feliz hermandad en Navidad y próspero año 2019
Con aprecio,
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José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING

¿PRACTICAS EL
LIDERAZGO
COLABORATIVO?

“Colaboración de INCAE exclusiva
para O´CONOR CONSULTING.

Si dos cabezas piensan mejor que una,
¡imagina lo que se puede lograr cuando 5,
10 o 20, se unen!
¿Qué es el liderazgo colaborativo y por qué
tiene tanta aceptación entre los gerentes y
líderes actuales?

E

s una alternativa a la jerarquía tradicional que propone darle valor al
negocio, promoviendo la inclusión y el
compromiso en los equipos. Aprovecha las
fortalezas de diversos actores, haciéndoles
reconocerse a sí mismos como parte activa
de la organización y generando una cultura
de colaboración constante.
El líder colaborativo reúne ciertas características específicas:

puede dirigir equipos multiculturales, con
personas de diferentes áreas profesionales
trabajando en un mismo proyecto.

1. Sabe escuchar: el éxito de este modelo implica la habilidad para escuchar la opinión de
los colaboradores, permitir opiniones divergentes y tomarlas en cuenta a la hora de definir soluciones. Hacer que los colaboradores
se conviertan en partícipes resulta clave.

3. Genera empatía: siente empatía por sus
compañeros de equipo; los escucha con mente abierta y presta atención a sus necesidades
e ideas. Cada miembro es una pieza clave del
éxito por lo que se asegura que cuenten con
la información, los recursos y la motivación
necesarios para ejecutar las tareas asignadas.

2. Acepta el disentimiento y la diversidad:
las opiniones contrarias enriquecen las discusiones y abren el espacio para probar diferentes ideas. Esto se convierte en algo productivo cuando el líder es capaz de mediar
estas diferencias, hacerlas funcionar y convertirlas en algo constructivo.

4. Comunica correctamente: transmite con
claridad la estrategia y objetivos, de forma
en las que todos se sientan identificados con
ellos. Puede moderar debates a la hora de tomar decisiones y de hacer brainstorming de
una forma inclusiva.

Además, le sacan provecho a la diversidad
de talentos. El líder colaborativo es capaz de
identificar el talento humano y hacerlo funcionar en contextos específicos. Así es como

El líder debe transmitir confianza para que la
comunicación sea efectiva, para ello no solo
debe usar las palabras correctas, sino que demostrar con hechos lo que dice.
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Artículos de Interés Gerencial
5. Comparte una meta: define una meta de
forma conjunta, en la que considera la experiencia de los miembros de su equipo a
la hora de establecerla. Trazar un objetivo
compartido permite consolidar el grupo y
crear un ambiente de cohesión y motivación,
donde los partícipes sienten que se esfuerzan
por una meta que responde a los intereses de
todos y no solo a los de la empresa.
El liderazgo colaborativo es una práctica
que ha tomado fuerza a nivel mundial. Un
ejemplo fue la negociación del Acuerdo de
París, liderada por Christiana Figueres. Esta
latinoamericana persuadió al mundo de
“salvarse” y, a través de la participación colaborativa, logró que 200 países firmaran un
acuerdo mundial donde se comprometen a
reducir las emisiones de los gases de efecto
invernadero. Esto demuestra lo que se puede
alcanzar cuando se trabaja conjuntamente.
En los últimos años, las empresas han descubierto la importancia de enfocarse en todos
los miembros del equipo. Eso ha generado
una migración del estilo de liderazgo tradicional hacia uno colaborativo, que empodera al recurso humano y difumina las líneas
entre lo que antes conocíamos como “jefe”
y “trabajador”.
Si los líderes se inclinan por un enfoque más
participativo, estarán contribuyendo al desarrollo profesional de su equipo, al ofrecerles
la oportunidad de tener iniciativa propia, desarrollar su creatividad y explorar otras áreas
dentro de la empresa.

Hacer esa transición no es sencillo, necesita
tiempo y un grupo organizado; pero está claro que vale la pena. No solo tendremos una
empresa más sólida y mayor calidad en el
trabajo producido, sino colaboradores más
motivados, satisfechos y comprometidos
con la compañía.
+

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones de Empresas, es una de las primeras escuelas de negocio a nivel latinoamericano y la sexta en el mundo”
+

GERENCIA EN UN MUNDO
INTERCONECTADO Y LA
LECCIÓN WIKIPEDIA

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING
¿Sabía que una cuarta parte de su iPhone es
fabricado por Samsung? ¿O que es ensamblado
por Foxconn, una compañía que ha luchado por
sacudirse una imagen de marca de componentes
cuasi genéricos de mala calidad en el mundo de
las PCs?

L

o cierto es que lo único en su iPhone que
viene de California es la manzana que
viene en la parte de atrás. Apple no es bajo ningún sentido estricto, un fabricante de hardware,
aunque es ahí donde hace mucho de sus ingresos, es meramente un integrador que aprovecha
una red de recursos globales para crear una experiencia por la cual usted está dispuesto a pagar
más de $600.
En la actualidad, lo que hace Apple no es revolucionario, es más la norma: las firmas han pasado
de un modelo donde para crear valor y vender
un producto debían ser dueños de los recursos,
a uno donde meramente hay que tener acceso a
ellos y hay que saber integrar. Lo que eso implica
es que lo que antes debía ser interno a la firma,
ahora puede ser tercerizado; en esencia porque
en un mundo interconectado la probabilidad
de conseguir alguien en el mundo que lo puede
producir a mejor calidad y a un menor costo que
mi propia empresa, es mucho más alta.

Una tendencia así plantea nuevos retos para las
empresas. Las competencias centrales que hacen
a las empresas como Apple triunfar tienen que
ver más con su capacidad de construir una red
confiable de proveedores y coordinar esfuerzos
provenientes de muchos fabricantes y desarrolladores de software en diversas partes del mundo. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, sobre
todo en la escala de la que estamos hablando o
cuando aumenta la cantidad de participantes,
porque al final debe mantenerse un nivel de calidad muy alto y el dispositivo resultante debe
lucir coherente hasta en el último detalle.
La manera en que las empresas deben procurar
desarrollar esas competencias centrales de construcción de redes y coordinación de esfuerzos,
es asegurándose que internamente su gente posea las mismas habilidades. En un mundo donde
el acceso a la información se ha democratizado y
está al alcance de todos, es menos probable que
unos cuantos expertos sean quienes concentren
el conocimiento; dicho de otra forma, es razonable pensar que haya personas más aptas para dar
solución a un problema particular del negocio,
que el mismo jefe. La magia de la interconexión
en la que vivimos consiste en pasar de un mundo de unos pocos expertos, a la posibilidad de
acceder a la inteligencia colectiva.
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Artículos de Interés Gerencial
Donde antes había una enciclopedia que podían
crear conocimiento al ritmo que el equipo de expertos pudiera generarlo, Wikipedia generó en
dos años entre 2010 y 2012 un millón de artículos mediante el esfuerzo de 18,400,000 usuarios.
¿Qué implica esto para los nuevos tomadores de
decisiones en las empresas? Usted como gerente
podría intentar conocer todos los aspectos de su
negocio; podría saber de operaciones, finanzas,
mercadeo, gestión de marca, recursos humanos,
cambio organizacional, ventas, investigación
y desarrollo. Puede concentrarse en acumular
tanto conocimiento y experiencia como su capacidad o tiempo le permitan, y convertirse en un
experto administrador de empresas capaz de supervisar todos esos aspectos del negocio. Lo cierto es que, si es usted una persona brillante, igual
su día tendrá 24 horas y podrá tener el impacto
de una persona brillante. El mismo principio que
movía a las empresas a buscar capacidades específicas en diferentes actores y coordinarlos para
producir algo de mejor calidad y mayor alcance,
aplica a lo interno de la firma cuando hablamos
de todas las responsabilidades involucradas en
el quehacer de las empresas.
Pensemos si tomáramos otro camino. ¿Qué pasaría si en vez de convertirnos en expertos de
todos los aspectos del negocio, acumulando el
conocimiento y la experiencia que nos permite
supervisar, desarrolláramos otro tipo de habilidades? Como, por ejemplo, si nos volviéramos
buenos en identificar diferentes talentos en las
personas, si supiéramos leer en potenciales empleados las características que definen a colaboradores estrella, si pudiéramos coordinar los
esfuerzos de personas con conocimientos muy
diferentes, pero también personalidades y ca-

racteres muy diversos. ¿Qué pasaría si en vez
de expertos conocedores, nos convirtiéramos
en articuladores de talento y pudiéramos crear
y administrar una red de colaboradores donde
cada uno es experto en un área reducida, pero
que unidos producen algo realmente de grandes
proporciones? ¿No estaríamos multiplicando las
posibilidades más allá de la suma de las partes?
¿No será acaso una forma más eficiente de generar valor?
Los gerentes tienen la posibilidad de mantenerse
como expertos que supervisan o como articuladores que crean y coordinan talento proveniente
de muchas fuentes. Quizá en nuestro enfoque
como gerentes podamos aprender algo de Apple
y de Wikipedia.

+

+

INCAE, Instituto Centroamericano de
Administraciones de Empresas, es una
de las primeras escuelas de negocio a
nivel latinoamericano y la sexta en el
mundo”

FORMAS DE
EXPRESAR
RECONOCIMIENTO
A TUS
EMPLEADOS

N

o es un secreto que reconocer a los empleados -ya sea dando unas palmaditas
en la espalda o entregándoles un premio públicamente- es una buena práctica. Sin embargo,
muchos ejecutivos batallan con esta habilidad o
no le dan la suficiente importancia, señala Bill
Flint, fundador de la empresa de consultoría
Flint Strategic Partners.
“Comúnmente, los líderes se enfocan más en
decirles a las personas cuándo hacen algo mal,
en lugar de mostrar que reconocen su trabajo”,
afirma el experto. Por eso, te compartimos cinco
sencillas formas en las que puedes recompensar
a tus empleados y mejorar tu clima laboral:
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1. Detente y habla con tus empleados
Pídeles que te acompañen a tu oficina, o tómate
unos minutos diarios para hablar con algunos
de ellos y agradecerles por su buen trabajo. Puede sonar simple, señala Flint, pero ese tipo de
reconocimientos inesperados pueden motivar a
muchas personas.

2. Señala los hechos y logros valiosos
Motiva a los gerentes y empleados a que señalen a miembros de su equipo y colegas que están
trabajando duro en un proyecto o que van más
allá de sus descripciones laborales. Después, escríbeles una nota de agradecimiento o díselos
personalmente. Sé específico, recomienda Flint.
Premia el tipo de comportamiento que quieres
que tu personal adopte diciendo, por ejemplo,
“Estoy muy impresionado por la forma en la que
organizaste tu agenda y lograste terminar todo
antes de una hora. Aprecio mucho esa clase de
eficiencia”.

3. Recompensa las buenas ideas
Los empleados que buscan formas de ahorrar
dinero o mejorar las operaciones en la empresa son activos valiosos y deben ser reconocidos.
Si alguien en tu organización hace una mejora,
enviar un email a toda la empresa, además de
demostrar apreciación cara a cara, servirá para
que los demás empleados sepan que la innovación es valorada.

4. No olvides recompensar los fracasos
productivos
Algunas veces, las batallas mejor luchadas no
resultan como se esperaba, pero también se merecen un reconocimiento. Si los miembros de
un equipo se esforzaron al máximo en un proyecto y no tuvieron éxito o perdieron ante un
competidor, es importante señalar su esfuerzo.
“Probablemente se sentirán vencidos. Es tu trabajo, como dueño de la compañía, decirles que
su trabajo es apreciado y ayudarlos a ponerse
nuevamente en el juego”, sugiere Flint.

5. Reconoce la antigüedad
Cuando un empleado cumple los cinco o 10 años
en tu empresa, haz algo especial. Mantener a los
buenos empleados es críticos para cualquier negocio que desee el éxito. Agradece al empleado y
dale un pequeño regalo o incentivo para demostrar que aprecias su lealtad.

¿TIENES TALENTO JOVEN?
Te decimos como retenerlo

R

etener talento joven se ha convertido
en un reto. El verdadero plan de retención del talento joven debe estar
implícito en la visión, misión y objetivos de la
empresa, en las políticas y normas que en ella
existen, en la manera de gestionar al talento y
hacerlo partícipe del logro y éxito de la compañía.
En este sentido, destacó que las empresas deben
ser conscientes sobre la forma en que se concibe
el trabajo y los procesos que lo integran, con la
finalidad de que los empleados se sientan cómodos, respetados, escuchados e identificados con
sus deberes.

Por lo tanto, para que una empresa consiga la
mejor condición para retener al talento joven
debe definir adecuadas estrategias, empezando
por una creación del plan de negocios.
Por su parte, Raúl Corona, senior sales manager-SMB and Chanel Lenovo México, explicó
que la definición de un plan organizacional, en
especial de recursos humanos, será fundamental.

“Los empleados jóvenes, son personas muy inquietas, siempre están pensando en qué más hacer.
Pero, debemos entender que esas generaciones nacieron con la tecnología y eso lleva a que sean
multitask", comentó Helmuth Cepeda, director del Sector de Pequeñas, Medianas Empresas y
Partners de Microsoft México en el evento 'Acelera tu negocio. Innova, impacta y crece”
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TEMA CENTRAL

“El talento joven siempre permite que las empresas puedan innovar, por eso es
importante que se les brinden las condiciones adecuadas en el trato humano y
se les permita estar conectados en diferentes dispositivos al mismos tiempo, pues
tienen la capacidad de manejarlo.”

¿Cómo retener talento Joven?
Helmuth Cepeda y Raúl Corona compartieron cuatro consejos para que las
empresas puedan retener a su talento joven.

1. Crea un plan organizacional
Tienes que darles un ambiente que sea más
agradable para ellos, en donde puedan hacer
home office y tengan 100% de movilidad.

2. Permite el desarrollo de sus
habilidades
Los jóvenes profesionistas siempre esán en
búsqueda de su desarrollo profesional, y muchas veces, esto no implica que quieran escalar hacia altos puestos ejecutivos, sino tener
un balance entre vida personal y profesional.

3. Incentívalos a que tengan actividades extracurriculares
Tener actividades extracurriculares, como
proyectos especiales aparte de su trabajo, los
motiva a ponerse más metas.

4. Promueve su integración
Es importante generar un clima agradable no
sólo al interior de la empresa. Promueve que
los empleados jóvenes se integren fuera de la
oficina con sus compañeros de trabajo, para
que se generen lazos y puedan prolongar la
vida laboral al interior de las organizaciones.

DÉJANOS TUS COMENTARIOS SOBRE LOS ARTICULOS PUBLICADOS, DUDAS
DE NUESTRA ASESORIA O SUGERENCIAS DE NUEVOS TEMAS DE INTERÉS
GERENCIAL EN EL SIGUIENTE MAIL O CONTÁCTATE CON NOSOTROS PARA
CONOCER MÁS SOBRE NUESTROS SERVICIOS
jfbetancourt@oconorconsulting.com / 0983618896

Juan Francisco Betancourt – Líder Comercial

Artículos de Outplacement

QUE BUENO, QUE BUENO,
QUE BUENO...

H

abía un rey que tenía un consejero, que
ante circunstancia adversas siempre decía: “qué bueno, que bueno, que bueno”. Un día
de cacería el rey se cortó un dedo del pie. Y el
consejero exclamo: “qué bueno, que bueno, que
bueno”. El rey cansado de su actitud, lo despidió y el consejero respondió: “qué bueno, que
bueno, que bueno”. Tiempo después el rey fue
capturado por una tribu, para sacrificarlo ante
su dios. Y cuando lo estaban preparando para su
ritual se dieron cuenta que le hacía falta un dedo
del pie y decidieron que no era digno para su
divinidad porque estaba incompleto, dejándolo
en libertad. Y el rey ahora entendía las palabras
del consejero y pensó: “qué bueno que perdí el
dedo gordo del pie porque si no ya estaría muerto”. Así es que llamo al consejero al palacio para
agradecerle, pero antes le pregunto porque había dicho “qué bueno” cuando lo despidió. A lo
que el consejero respondió: “Sino me hubieras
despedido, yo hubiera estado contigo, y como a
ti te habrían rechazado a mí me hubieran sacrificado…”

Esta historia nos resume como podemos nosotros afrontar los inconvenientes que se nos
presenta, ya sea para mejor o para peor. Muchos podemos tomar la mejor actitud u otros
no. Pero hay que entender que existen muchos
caminos y que siempre debe de estar agradecido por las enseñanzas, aprendizajes y tropiezos,
porque eso nos impulsa a tomar el mejor camino en siguiente adversidad. No es fácil entender
que sucedió en ese momento, un despido, un divorcio, o te cerraron puertas... Hay que respirar
y entender por qué sucedieron las cosas y buscar
nuestra mejor aptitud y verlo desde otra perspectiva.
Hoy cumplo un poco más de dos años de no trabajar para HP, la empresa que me dio la oportunidad de crecer profesionalmente, de patrocinarme mis certificaciones, de mudarme de país,
de ser independiente, de viajar a muchos países,
de ayudar a mi familia y formar la mía, de conocer y mantener excepcionales amigos, entre
muchas otras cosas de las cuales estaré AGRADECIDA toda la vida!.
Comparto esta historia para recordar que todo
lo que nos pasa es porque Dios siempre nos bendice y si algo que creemos que es "el fin de nuestra vida" nos ocurre, el tiempo se encargará de
decir "fue el cierre de una etapa maravillosa para
comenzar una etapa soñada".

Realizado por: Paraskevi Arvanitakis (usuario programa Outplacement 2018)
Especialista en: Manejo de Proyectos, Arquitectura de Soluciones, Vendedora de
Servicios IT y Negociación
Puede brindar consultoría en: Servicios IT alineados a Hardware y Software
Su perfil es aplicable a "Gerente de Tecnología / Servicios / Arquitectura / Proyectos"
Contacto al: parasarvan@hotmail.com / 0994611722

Navidad significa:
Nutrirse de sueños
Amar lo que haces
Vivir como si no hubiera un mañana
Ilusionarte con las pequeñas cosas
Desear todo lo que posees
Anhelar lo que no tienes
Dar un poco de ti a los demás

Felices Fiestas!

... y un própero
año 2019

www.oconorconsulting.com

Gestión del Humor
Es importante la buena Gestión del Humor dentro de las empresas,
ya que reducen el estrés laboral, mejora el clima organizacional. En
países como USA al realizar procesos de selección y aplicar pruebas psicométricas y técnicas, también se mide el FQ (fun quotient)
o coeficiente humorístico para mantener un buen clima laboral, es
una buena estrategia para mantener buena productividad laboral y
empleados felices.
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ENCUESTA DE "SATISFACCIÓN LABORAL"
La presente encuesta busca medir el nivel de agrado y aceptación de las personas sobre su contexto de trabajo. Los resultados corresponden a este último cuatrimestre (Sept, Oct, Nov y Dic.) del año 2018. Cabe indicar que esta
es una investigación recurrente en los ultimos 10 años, como un aporte de
O'Conor Consulting para los profesionales que tienen que delinear planes de
desarrollo organizacional.
Para la investigación tomamos el Marco Teórico de la teoría de Jerarquía
Motivacional de Alderfer, por ser el más actualizado en la matería.
Los siguientes datos muestran de manera consolidada los resultados de las
diferentes características de la muestra encuestada.

-16-

En esta última medición de satisfacción laboral en Ecuador (2018) podemos apreciar que el índice de seguridad laboral ha incrementado en un 2%, pero sin embargo
personas que perciben mucha seguridad laboral aumentó en un 2% también; pero la
respuesta con mayor incidencia es “moderadamente” con un 38,5%. Una excelente
manera de hacer sentir seguros a nuestros empleados es dar beneficios corporativos
(para todos), como: vacaciones pagadas, seguros médicos privados, fondos de ahorro, etc. Esto evitará angustia en nuestros colaboradores y así generar personas que
más allá de sentir seguridad en sus trabajos, quieran seguir trabajando donde están.

Más de la mayoría de las personas encuestadas respondieron “no siento recompensa
justa por mi trabajo” (51,6%), lo cual es preocupante, pero a la vez un fenómeno social de no conformismo. No todos los reconocimientos deben ser por un resultado
tangible, también existen reconocimientos por: antigüedad, compromiso, análisis
de perfil, comportamiento, desempeño humano dentro del equipo, etc. No reconocer a los empleados provoca que hagan el mínimo en sus labores, y reduce cada vez
más su creatividad.
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Este indicador subió un 8% en esta última encuesta para la opción de “mucho”, lo
cual es muy bueno, principalmente porque los objetivos grandes se los logra en
equipo, y a veces existe la idea errónea de que los compañeros de trabajo son “enemigos”. Es recomendable generar espacios externos al lugar de trabajo para que las
personas interactúen entre sí, realizar ejercicios en conjunto para que sientan la
cooperación real, este tipo de actividades fortalecen los vínculos entre las personas
y hacia la empresa.

La respuesta más escogida fue “no siento que en este trabajo pueda alcanzar mi éxito
profesional” (44,4%). Es claro que las personas para llegar a su definición de éxito
profesional deben tener en primer lugar, la posibilidad de ascender en su puesto de
trabajo, y para esto es clave tener definido un plan de carrera para cada cargo dentro
de la organización, sino existe obviamente las personas buscarán por otros medios
llegar a su definición de éxito profesional.

-18-

Al cumplir un reto nuestro cerebro libera dopamina, se siente “feliz”, las personas
que no se sienten retadas no sienten este efecto en el ámbito laboral, es indispensable dotar de los recursos necesarios para cumplir con los objetivos planteados, caso
contrario igual generará frustración en el colaborador

La respuesta más votada en esta pregunta fue “No siento que reciba salario emocional” (45,2%), es de suma importante y aprovechando la época de fin de año, amor
y armonía, es importante recordar a las organizaciones que tienen seres humanos
dentro de ellas, con emociones, principalmente en una sociedad latinoamericana,
por lo que si queremos crear compromiso en las personas que nos colaboran este
tipo de salario es indispensable para mejorar su calidad de vida y recibir un trabajo
bueno de su parte.

En nuestros 27 años de experiencia, O´CONOR CONSULTING puede asesorar a
mejorar la PRODUCTIVIDAD LABORAL de su empresa, dando directrices de su
gestión de recursos humanos.

“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Encuesta sobre
Cursos de Capacitación

ENCUESTA

ENCUESTA
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Este mes notamos que la mayoría de personas encuestadas perciben que se debería dar capacitación en “Manejo del Tiempo” (21,7 %). Este taller lo dictamos con el principal objetivo
de GESTIONAR de manera adecuada su tiempo, mediante diferentes técnicas que soportan
nuestro objetivo. Este taller optimiza el tiempo que los empleados permanecen en el lugar
u horario de trabajo. En segundo lugar, tenemos a “Comunicación Asertiva” (17,4%), esta
competencia organizacional sirve para la transmisión EFECTIVA de los mensajes que queremos dar a todo el personal, nuestros subordinados, nuestros jefes, etc. Sólo con una adecuada COMUNICACIÓN, alineada a los valores de la cultura organizacional que se vive podrá
facilitar y acelerar el cumplimiento de los objetivos planteados, de otra manera se verán en la
obligación de repetir y enviar el mensaje varias veces perdiendo tiempo y energía.
O´CONOR CONSULTING realiza capacitaciones en TODOS los temas
relacionados a la Gestión del Talento Humano, confié en nuestra experiencia (más de 27 años en Ecuador, para realizar de sus capacitaciones
una real INVERSIÓN.
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Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

PASANTE RRHH

Datos de la Empresa:

Importante Empresa de Servicios

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de:

SUBJEFE DE ALMACEN

Datos de la Empresa:

Empresa de Luminarias y artículos del hogar

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE TECNOLOGÍA PROYECTO

Datos de la Empresa:

Importante Multinacional

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com
Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESOR TÉCNICO COMERCIAL

Datos de la Empresa:

Empresa Global de Productos Quimicos

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Genesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de:

COORDINADOR DE MANTENIMIENTO

Datos de la Empresa:

Empresa Global de Productos Químicos

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
Selección de:

JEFE REGIONAL DE VENTAS - COSTA

Datos de la Empresa:

Importante multinacional alimentaría

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE REGIONAL DE VENTAS - SIERRA

Datos de la Empresa:

Importante multinacional de productos alimenticios

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Críistina Dávila /// info@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE VENTAS - COSTA

Datos de la Empresa:

Importante empresa de aceíte y grasas industriales.

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan

Selección de:

JEFE DE FINCA

Datos de la Empresa:

Importante Florícola

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

EJECUTIVO DE VENTAS

Datos de la Empresa:

Para una importante compañia del sector de la construcción

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE CALIDAD

Datos de la Empresa:

Importante empresa de consumo másivo.

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE REPUESTOS (COMERCIAL - LOGÍSTICA)

Datos de la Empresa:

Para una importante compañia del sector automotriz

Busqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillan /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE PRODUCCIÓN

Datos de la Empresa:

Importante empresa Camaronera

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE FACTURACIÓN PARA COBRANZA

Datos de la Empresa:

Empresa del Sector Editorial

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE TECNOLOGÍA INFRAESTRUCTURA

Datos de la Empresa:

Importante multinacional

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com
Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Consulte otros procesos en avance, en
www.oconorconsulting.com

Responsabilidad Social
Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a realizar con las personas, compañeros, empleados en general, una labor de “orientación,
consejería y escucha”, es porque Usted tiene
“vocación” de ayuda a los demás.

Llámenos para explicarle como
puede actuar de VOLUNTARIO
en la FUNDACIÓN TELEFONO
AMIGO, y donar dos o cuatro horas semanales de su tiempo a esta
obra social.

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!
•
Es un servicio de prevención y auxilio para aquellas personas que están atravesando crisis
psicológicas; ya sea por causas personales, familiares y en muchos casos laborales (falta de trabajo, falta de dinero, problemas en el trabajo, etc.). Por los diversos medios de comunicación se ha
difundido el TELEFONO 290 60 60 y las personas necesitadas de apoyo y consuelo suelen llamar.
Un VOLUNTARIO capacitado en cierto método terapéutico “maneja” el caso. Se organizó atender
los siete días de la semana con todos los Voluntarios.
•
Los miembros de O’CONOR CONSULTING contribuimos con la noble causa de TELEFONO AMIGO, por tanto, invitamos a Psicólogos o personas de “vocación de apoyo”, quienes
pueden ser Voluntarios en la fundación Teléfono Amigo.
•
Así mismo, buscamos para TELEFONO AMIGO patrocinio en medios de comunicación
o ayuda publicitaria de diversa índole para tener una mejor difusión del servicio.

USTED, AMIGO GERENTE DE TALENTO HUMANO
En su misión de “Gestionar el Desarrollo
Humano y Organizacional”, es consciente
que esto no se logra únicamente tomando
en cuenta factores INTERNOS como capacitación, desarrollo del liderazgo, organización, ambiente, o mejora administrativa de
la empresa, sino, también con factores claves
EXTERNOS como INFLUÍR en el entorno
familiar, PREVENIR y AUXILIAR a las personas que necesiten ayuda. Por tanto, por favor cuente con “Teléfono Amigo” y difunda
este mecanismo de Auxilio entre sus empleados, trabajadores y sus familiares.

Si Usted y/o su Organización están
dispuestos al “¡Desafío” de sumarse
a esta muy noble causa, Llámenos!!

#TeléfonoAmigo

