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Queridos amigos y amigas, les extendemos un cálido saludo y nuestros me-
jores deseos para ustedes en este nuevo año 2020. Un nuevo ciclo que ini-
cia, en el cual tendremos la oportunidad de examinar y enmendar nuestros 
errores, además tomar las acciones correctivas para sacar de nuestras vidas 
aquello que “no nos deja avanzar” hacía adelante. 

Les invitamos a leer nuestra primera edición RENOVADA de este año, que 
hemos preparado con mucho entusiasmo y cariño para ustedes, miembros 
de la comunidad laboral de Ecuador. En la cual, podrán disfrutar de artícu-
los relevantes acerca de los retos y nuevas tendencias a los que se enfrenta 
la Gestión del Talento Humano en el mundo.

 Saludos,

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING

Editorial



Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

¿Está Usted
o su equipo

en equilibrio?

Metas elevadas sin adecuada 
preparación para alcanzarlas 
causan excesivo estrés; metas 
fácilmente superables con la 
sobrada capacidad existente 
conducen al tedio. 

¿Quiénes logran el equilibrio 
y, consecuentemente, un des-
empeño superior como perso-
nas o como organización?

En el mundo del deporte, 
por ejemplo, ese balance 

conduce al ansiado “estado de 
fluencia”. Este se refiere a la ex-
periencia óptima que el atleta 
alcanza cuando los desafíos 
son percibidos como difíciles, 
pero alcanzables por medio de 
la maximización de las habili-
dades propias. 

Es el punto en el que retos y ha-
bilidades coinciden para gene-
rar un sentimiento de éxtasis, 
disfrute y control. Ambos facto-
res superan al atleta, mas este, 
a su vez, se supera a sí mismo y 
cree en su capacidad para im-
ponerse por encima del desa-
fío.

En contraposición, un equipo, 
pese a contar con un talento ili-
mitado y habilidades descollan-
tes, cuando carece de propósitos 
claros que superen esas capaci-
dades, está destinado al fastidio 
y al desgano; a menos que a sus 
estancados miembros les com-
plazca situarse en una zona de 
conformismo año tras año.

El balance entre desafíos y ha-
bilidades “(…) es un estado de 
conciencia en el que uno llega a 
estar totalmente absorbido por 
lo que está haciendo, hasta al-
canzar la exclusión de todo otro 
pensamiento o emoción. Así 
que, la fluencia se basa en focali-
zar. Más que simplemente foca-
lizar, la fluencia es una experien-



Artículos de Interés Gerencial

cia armoniosa donde mente y 
cuerpo trabajan juntos, sin es-
fuerzo, dejando a la persona la 
sensación de que algo especial 
ha ocurrido”, indican Jackson 
y Csikszentmihalyi. Este equili-
brio es la regla de oro para fluir 
y disfrutar la tarea al máximo 
nivel sin temores, con total con-
centración y claro sentido de 
rumbo.

Las personas líderes necesitan 
echar mano de su sabiduría 
para no ser tan complacientes 
que lleven a sus equipos al bos-
tezo, ni tan desaforadamen-
te exigentes que los sometan 
a tensiones paralizantes. Con 
ninguno de esos extremos se 
llega lejos. Exigir poco deno-
ta desconfianza de las habili-
dades del equipo; excederse, 
siembra la frustración y el mal 
ambiente laboral.

Cuando se posee la disciplina 
de la preparación extraordina-
ria, creciente, sostenible y bien 
dosificada, se exalta paulatina-
mente la certidumbre de que 
los obstáculos difíciles serán su-
perados; entonces, esa fluencia 
regenera una energía especial, 
la cual conduce a las empresas 
a conquistar sus mercados y a 
los deportistas al anhelado po-
dio.  

En todo ambiente competitivo 
siempre habrá estrés; lo sensa-
to es combinar con inteligencia 
las dosis adecuadas de realis-
mo y ambición.

Y bien: ¿usted necesita elevar 
sus desafíos y mejorar sus 
habilidades o ya encontró su 
balance entre ambos?



¿Cuál es su objetivo     
para 2020?

Artículos de Interés Gerencial

La proactividad para atender 
trivialidades es una de las 

trampas más invisibles y en-
gañosas al invertir el tiempo y 
los recursos. Algunas personas 
ni siquiera se percatan de que 
inician el camino anual muy 
ocupadas, pero sin rumbo cla-
ro. También hay organizacio-
nes consumidas en rutinas que 
aniquilan la motivación para in-
novar y superar retos. 

¿Cómo combatir esto? 
Poniéndole “apellido” 

al nuevo año. 

Resuma en no más de una lí-
nea su mayor logro personal o 
el avance más significativo en 
el período anterior; luego, haga 
lo mismo al describir su gran 
propósito para el siguiente. En 
modo similar, una empresa po-
dría definir el nuevo período 
como el de la consolidación, 
crecimiento, modernización, 
diversificación, sostenibilidad 
financiera, etc.

Es común observar organiza-
ciones exitosas que cada nuevo 
año concentran su esfuerzo en 
una meta central que, en ver-
dad, detone y enfoque la ener-
gía de todos sus miembros. 
“¡Atenderemos un pasajero, por 
minuto, por mostrador!” “¡Nos 
expandiremos a cinco países!” 
“¡Construiremos nuestra ca-
sa!,”son ejemplos de objetivos 
de una aerolínea, de una enti-
dad comercial o de una familia. 
Una meta detonadora de inspi-
ración, compromiso y guía, es 
el punto de partida para aglu-
tinar otras metas intermedias y 
planes de acción de las diversas 
áreas de la empresa. Esta prác-
tica alinea prioridades y deci-
siones para alcanzarlas.



INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones de 
Empresas, es “una de las primeras escuelas de negocio 

a nivel latinoamericano y la sexta en el mundo”

¿Cuál es su 
objetivo 

principal en 
este año?

En conclusión,

Las empresas disponen de tec-
nología y herramientas sofis-
ticadas para hacer sus planes 
anuales. La terminología es 
abundante y a veces hasta rim-
bombante. Pero si el propósito 
superior no es un detonador 
de mística y disciplina, el nue-
vo año pronto se convertirá en 
apenas uno más.

Finalmente, este objetivo deto-
nante e inspirador será más po-
deroso si se confía en el talento 
propio. Como afirma el psicólo-
go Albert Bandura: “Las perso-
nas que creen firmemente en 
sus capacidades piensan, sien-
ten y se comportan en modo di-
ferente a los que tienen dudas 
de sus capacidades. Quienes 
dudan rehúyen las tareas difíci-
les, muestran aspiraciones ba-
jas y poco compromiso con las 
metas que deciden alcanzar.”

Una persona también puede 
asignarle un apellido a cada año: 
graduación, idioma, vivienda, 
balance de vida, salud integral, 
negocio, crecimiento laboral, 
entre otros. Así evitará la disper-
sión de recursos en asuntos a lo 
mejor agradables, pero de poco 
valor agregado en su desarro-
llo. Además, al hacerlo se aleja 
de esa sensación de vacío, duda, 
melancolía o aburrimiento, que 
padecen quienes no encuentran 
motivos superiores para rein-
ventarse o, por lo menos, para 
levantarse temprano en pos de 
un avance espectacular y desa-
fiante en su vida.

Imaginamos que usted ya está 
articulando el gran apellido 
propio o de su organización 
para este año. ¿Cierto? Enton-
ces reflexione sobre lo siguien-
te: ¿Cómo sabrá que ha logrado 
esa meta? ¿Qué le hará sentir al 
constatar que la alcanzó? ¿Cuá-
les serán otros efectos positivos 
y secundarios “detonados” por 
este objetivo? Y, muy importan-
te, ¿cuál es el primer paso que 
dará hoy mismo para avanzar 
hacia la gran meta?
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En la era de la digitalización, 
donde la tecnología avanza 
a grandes pasos, las compa-

ñías están obligadas a adaptarse 
a los cambios y responder rápi-
damente a las nuevas tenden-
cias para ser competitivas frente 
a sus competidores.

Las áreas de Recursos Humanos 
no escapan de esta realidad y 
su rol estratégico cobrará mayor 
importancia en la próxima déca-
da. Las tendencias en el ámbito 
de las personas deben ir en para-
lelo al contexto social y económi-
co en que se encuentra la región 
latinoamericana.

“Los encargados de RRHH y sus 
equipos deben ser agentes trans-
formadores, la tecnología será el 
hilo conductor que los guiará. La 
globalización y el impacto gene-
racional son algunos factores a 
los que debemos prestar aten-
ción y actuar con rapidez ajus-
tando las políticas de nuestras 
organizaciones”, aseguró Teresa 
Morales, Directora de Soluciones 
HCM Softland.

Para la experta en gestión de per-
sonas las siguientes serán las ten-
dencias que marcarán el 2020:



Artículo Central

Jerarquías horizontales y 
trabajo por objetivos

Los esquemas de trabajo don-
de todos forman parte de un 
equipo, centrados en objetivos 
claros, permitirá a los colabo-
radores ser más eficientes en 
sus labores. Según un análisis 
de Gallup los equipos compro-
metidos son hasta un 21% más 
rentables.

Para Morales, los líderes de las 
organizaciones deben estable-
cer objetivos, con plazos de en-
trega, claros y realistas. La velo-
cidad, la agilidad y el “hambre” 
con llegar a la meta son ingre-
dientes necesarios para la su-
pervivencia y el crecimiento.

Diversificación de planilla

Las diferentes generaciones 
(generación X, Millenials o la 
generación Z) y su combina-
ción en el mundo laboral per-
miten la diversificación de las 
nuevas formas de trabajo.

Según la consultora Willis 
Towers Watson, en los próximos 
años las compañías esperan 
reducir el porcentaje de cola-
boradores a tiempo completo, 
pero prevén usar más trabaja-
dores por tiempos cortos.

Se diversificarán las jornadas 
laborales, rompiendo el esque-
ma de trabajo de 8 o 12 horas 
para dar paso a las jornadas 
de medio tiempo, Home Offi-
ce, horarios flexibles, etc., por 
lo que los departamentos de 
RRHH deberán acompañarse 
de herramientas tecnológicas 
que les permita administrar di-
ferentes tipos de nóminas.



Integración Generacional

Según Deloitte hacia el 2025 
la generación Z representará 
el 75% de la fuerza laboral del 
mundo, sin perder de vista las 
otras clasificaciones de edades.

Las nuevas generaciones de-
mandan mayor conectividad, 
uso de herramientas tecnoló-
gicas, simplicidad en los pro-
cesos y una mayor apertura 
por la integración tecnológica. 
Sus objetivos varían considera-
blemente de los que les prece-
dieron, según estudios, el 91% 
de los Millenials aspiran a posi-
ciones de liderazgo que inclu-
yen flexibilidad en los horarios, 
compensaciones salariales, e 
incentivos como el teletrabajo 
que implican adoptar solucio-
nes en la nube.

Compensaciones 
personalizables

De cara al 2020, debemos in-
sistir en que lo que beneficia a 
un individuo no necesariamen-
te beneficia al colectivo. Los 
paquetes de compensación y 
beneficios deben ser cada vez 
más personalizables y entre-
garse con mayor frecuencia y 
no solo una vez al año.

Cada organización debe tener 
identificado su valor agregado, 
los horarios flexibles, vestimen-
ta casual, home office u otros 
incentivos llegarán a ser parte 
de los beneficios que los cola-
boradores deben disfrutar. Se 
estima que 61% del personal ha 
considerado dejar su empleo 
por la falta de flexibilidad, se-
gún la firma de servicios de Ca-
pital Humano Kelly Services.

Artículo Central



People Analytics

Aunque las áreas de RRHH 
tienden a analizar cues-
tiones subjetivas como las 
emociones, también tienen 
el reto de recolectar y anali-
zar datos.

Incorporar herramientas 
que faciliten estas tareas, 
como Softland Capital Hu-
mano, garantizarán una va-
loración objetiva de cada 
individuo, permitirán tomar 
decisiones con mayor rapi-
dez y creará espacios para 
que las jefaturas interac-
túen con sus colaboradores.

Estrategias para atraer
el mejor talento

¿Qué hacer para que un candi-
dato nos elija? En el informe “Por 
qué los candidatos tienen el con-
trol y qué implica esto a la hora de 
contratar personal” de Cornersto-
ne, se señala que lo primero que 
hace un candidato es averiguar la 
opinión de los empleados. Un es-
tudio llevado a cabo por LinkedIn 
indica que el 75% de los solicitan-
tes de empleo evalúan la marca 
de la empresa antes de inscribirse 
en una oferta laboral.

“Usar las redes sociales a nues-
tro favor es un punto crucial en 
cualquier estrategia de Inbound 
Marketing, debemos visibilizar 
aquellas iniciativas que resultan 
atractivas para los candidatos, por 
ejemplo, el teletrabajo, médico de 
empresa, suscripciones a gimna-
sios que promuevan una vida sa-
ludable, etc.”, agregó la experta 
en RRHH de Softland.

Para lograrlo es necesario incor-
porar softwares de administración 
de RRHH que permitan concretar 
planes de formación, capacita-
ción, retroalimentación y movili-
dad a los colaboradores.

Artículo Central
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Gestores de la felicidad

Según Teresa y su destacada experien-
cia con los encargados de RRHH en 
la región, el objetivo de un buen líder 
es conseguir que el equipo trabaje de 
manera efectiva, tanto individualmen-
te como grupal.

Su figura es clave y en ocasiones esta 
tarea se convierte en un auténtico reto: 
el equipo está formado por personas 
heterogéneas, con intereses propios y 
conocimientos diferenciados.
Por ello, el líder debe desarrollar al co-
laborador, apoyándole en el uso de 
todo su potencial y creatividad, esti-
mulando su sentimiento de pertenen-
cia y felicidad.

En conclusión, el cambio es continuo, 
los roles de RRHH serán más estraté-
gicos y automatizarán labores como 
acciones de personal o solicitud de 
vacaciones. Según la Comisión Euro-
pea, para 2020 “habrá medio millón de 
puestos de trabajo de especialistas TIC 
sin cubrir”, esta cifra indica que la digi-
talización llegó para quedarse y la ges-
tión del talento no escapará de ello.

Déjanos tus comentarios sobre los artículos publicados, dudas de nuestra 
asesoría o sugerencias de nuevos temas de Interés Gerencial, puede escribirnos 

al siguiente correo electrónico o ponerse en contacto directo para 
conocer más acerca de nuestros servicios.

Isabel Mejía
Líder de Relaciones Comerciales



"El ESPÍRITU DE EQUIPO 
es el que da a muchas

EMPRESAS
una ventaja sobre

SUS COMPETIDORES"
George Clements

www.oconorconsulting.com



TALENTOS PROFESIONALES

Servicio

Como seres humanos dinámicos, constantemen-
te estamos tomando decisiones a pesar que no lo 
notemos, estas decisiones pueden ser triviales o 
trascendentales y en el segundo caso es importan-
te conocer varias metodologías que nos ayudarán 
a minimizar los riegos de las decisiones que tome-
mos. Dentro del ámbito laboral esto no es diferente 
ya que todo el personal de una organización tiene 
en un punto de su trabajo que tomar decisiones, 
en el caso de los ejecutivos o directores su posición 
los lleva a tener que evaluar las decisiones que van 
a tomar ya que de esto dependerá en muchas oca-
siones el funcionamiento de la empresa o algún be-
neficio o impacto económico.

Los métodos cualitativos y cuantitativos son he-
rramientas que nos permiten llegar a definir datos 
estadísticos que guiarán la decisión en función de 
una realidad concreta.

Proyectos

La importancia de los métodos 
cualitativos y cuantitativos en la 

toma de decisiones

Adriana
Reyes
Especialista en
Administración
y Finanzas

Puede brindar 
consultoría en:

Aplica a:
Gerente 
Financiero /
Administrativo



 

 Consultor encargado: Ponemos a disposición de su empresa de manera gratuita, 
un informe psico-técnico en el caso de requerirlo. 

Utiliza como base las matemáticas y la estadística, 
este busca comprobar la información obtenida de 
los datos, busca comprender la asociación o corre-
lación entre la información y sus variables, esto se 
logra por medio de la recolección de datos numéri-
cos por medio de una metodología planificada con 
anticipación. Este es uno de los métodos más uti-
lizados por varias ramas de la ciencia como son: la 
informática, matemática y es la herramienta prin-
cipal de la estadística.

Los valores que analiza esta metodología son cuan-
tificables y se los puede expresar en porcentajes, 
magnitudes, tasas, valores monetarios entre otros.

Los métodos cualitativos y cuantitativos nos permi-
tirán tener un marco de referencia para pronosticar 
un futuro suceso, para lo cual se utiliza la siguiente 
dinámica: Definir el problema, identificar las al-
ternativas, determinar los criterios, evaluar las al-
ternativas y elegir una alternativa.

Artículos de nuestros clientes

Métodos Cuantitativos.

Oscar Bonilla
obonilla@oconorconsulting.com



Para la utilización de la metodología cuantitativa se pueden desarrollar 
modelos específicos para cada área que genera una problemática, para 
lo cual se puede utilizar el siguiente patrón:

Podemos mencionar los siguientes métodos cuantitativos: Matriz de 
resultados, árbol de decisión, sistema de inventarios, programa lineal, 
teoría de colas, teoría de redes, la simulación.

Desarrollo de modelos 
Preparación de los datos 
Solución de modelos 
Generación de informes

Utilizan técnicas como: la observación, la entrevista, la revisión de do-
cumento o análisis documental, el estudio de caso, los grupos focales 
y los cuestionarios, podemos mencionar los siguientes métodos cua-
litativos: lluvia de ideas, método sintético, método por consenso, téc-
nica Delphi, Método de la Pecera, Interacción Didáctica Técnica de los 
Sombreros para pensar.

Actualmente las organizaciones cuentan con muchas herramientas 
que nos permitirán reducir los momentos de incertidumbre en los 
cuales muchas veces nos podemos encontrar, ya sea que utilicemos 
métodos cuantitativos o cualitativos lo importante es tener en cuenta 
las variables que vamos a considerar para la obtención de información 
que nos guiará a una realidad.

Artículos de nuestros clientes

Métodos Cuantitativos.



O’CONOR CONSULTING 
presenta los Resultados 

de la Encuesta Satisfacción 
Laboral en Ecuador, corres-
pondientes al primer semes-
tre del 2019, con el objetivo de 
facilitar la Gestión del Talento 
Humano en el país con este 
valioso indicador referencial. 
Vale decir que esta es una 
medición de Productividad 
Laboral clave en diversos pai-
ses del mundo. 

Hemos utilizado el marco 
metodológico de CLAYTON 
ALDERFER y su teoría de la 
Motivación Laboral, ademas 
que la muestra de personas 
encuestadas resulta estadis-
ticamente valida y confiable.  

Usted puede comparar estos 
resultados con sus propias 
mediciones de “Clima Labo-
ral” al interior de su empresa. 

Encuesta de 
Satisfacción Laboral

RESUMEN AÑO 2019



Sierra (66,7 %)  /  Costa (33,3%)

Esto demuestra un razonable balance entre las dos zonas 
de mayor concentración empresarial del pais. 

Balance entre cargos:

Gerenciales (44,4 %), Mandos medios (38,9 %) y operativos (16,7 %)

COMPOSICIÓN DE 
LA MUESTRA



La mayoria de personas res-
pondieron “Moderadamente” 
(55%), mientras que la segun-
da opción más seleccionada es 
“No recompensa justa por mi 
trabajo” (30%), esta pregunta 
mide el Reconocimiento Labo-
ral, y es indispensable que los 
colaboradores sientan recono-
cimiento por su trabajo. 

Según Alderfer, basado en su 
teoría de la jerarquía de nece-
sidades ERC, para obtener una 
buena satisfacción en lo que 
hacemos, las personas necesi-
tamos de la  RELACIÓN que en-
foca al estima y afiliación que el 
agente externo pueda otorgar.

Por lo tanto, este cambio po-
sitivo podría deberse a que el 
nivel de incentivos de las em-
presas se ha volcado a idear 

“incentivos no materiales o in-
tangibles”, que proporciona 
un bienestar emocional a los 
trabajadores de las diferentes 
empresas del país. Sin recono-
cimiento a los colaboradores 
por el trabajo realizado, obten-
dremos una disminución en su 
PRODUCTIVIDAD LABORAL.

Reconocimiento laboral

Indice de Satisfacción Laboral



Los resultados arrojaron como opción 
más seleccionada a “Moderadamente” 
(45%), que quiere decir que se siente 
estabilidad pero a la vez existe incerti-
dumbre. 

Es importante buscar tiempo para rea-
lizar actividades que den más seguri-
dad laboral a los colaboradores, como: 
feedback por trabajo, opciones de as-
censo, difundir información del Estado 
de la empresa, etc; ya que los costos de 
la inestabilidad laboral sólo se los lleva 
la empresa. 

Alderfer en su teoría ERC, la seguridad 
laboral es parte de la existencia deno-
minando así las necesidades materia-
les básicas en pos a la fisiología y segu-
ridad en sí.

Seguridad laboral



Tener a la gente percibiendo 
este indicador es importante 
ya que agiliza la Gestión del 
Tiempo, esto quiere decir que 
el resultado de las tareas se 
vuelven de calidad y se optimi-
za el tiempo, aspectos como 
la comunicación, compañe-
rismo y colaboración aumen-
tando así el autoestima de los 
trabajadores. 

Este indicador lo perciben 
“Moderadamente” el 62,5 %, 
representando la mayoria po-
blacional de la muestra.

Trabajo en equipo

Indice de Satisfacción Laboral



La mayoria de empleados dice 
que “No podría” (40%),  es im-
portante considerar que las per-
sonas mantenemos el deseo 
de alcanzar un desarrollo cre-
cimiento constante en nuestra 
autorrealización, de acuerdo a la 
teoría de Clayton Alderfer, una 
persona que perciba esto en una 
organización dificilmente podrá 
dar el 100% de su potencial, fac-
tor importante que se debería 
evaluar en la entrevista inicial de 
la persona, este factor se puede 
evaluar desde un proceso de Se-
lección bien ejecutado, ya que lo 
más productivo para la empresa 
es tener colaboradores que en-
treguen el máximo de su poten-
cial humano.

Crecimiento Profesional



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

En general, los resultados 
reflejan indicadores de 
Satisfacción Laboral en 

el calificativo MODERADO, 
es decir, 50% exactamente. 

Estos resultados con respecto 
al segundo trimestre del año 
anterior 2018 están en 37%, 
que representa un aumento 
porcentual de 13 puntos.

El significado cualitatvo de 
estos resultados lógicamente 
corresponden al contexto so-
cio económico que vive el país 
en general y no solo las empre-
sas; incertidumbre y desalien-
to por decir lo menos. Ustedes 
mismos saquen sus propias 
conclusiones.

En resumen:
2018

2019

37%

50%

Indice de Satisfacción Laboral







Encuesta sobre 
Entrevista 
de Salida

ENCUESTA

Resultados

Esperamos poder contribuir en la gestión de Talento Humano dentro de 
las organizaciones del Ecuador y de manera general tener pautas de cómo 
están las empresas en el medio. Es importante mencionar que mientras 
más satisfacción tengan los trabajadores, más productivos serán. 

Esta encuesta nos demuestra que más de la mitad de personas en-
cuestadas, trabajan en organizaciones donde no existe una entrevis-
ta de salida cuando un empleado abandona su organización. 

Esta entrevista es fundamental para trazar parámetros de por qué 
una persona sale de la empresa, esta simple entrevista puede ayu-
dar mucho a los procesos de selección y disminuir la rotación dentro 
de una empresa. Es parte de su responsabilidad social, además pue-
de beneficiar mucho a la organización que lo realice.

Encuesta Flash

ENCUESTA

O´CONOR CONSULTING en nuestros 29 años de experiencia 
en Ecuador somos expertos en asesoría a empresas para 

mejorar su satisfacción laboral e incrementar 
su productividad laboral.



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: CONTROLLER DE PROYECTOS

Datos de la empresa: Importante empresa del sector de la Construcción

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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

Selección de: ANALISTA DE RRHH Y COMPENSACIONES

Datos de la empresa: Importante empresa del sector farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// acabezas@oconorconsulting.com

Selección de: VENDEDORES

Datos de la empresa: Importante Productora de Bebidas

Búsqueda realizada en: Guayaquil, Manabí, Manta y Portoviejo

Vacante para: Manabí, Manta y Portoviejo

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

Selección de: GERENTE COMERCIAL (CANAL DETALLISTA)

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo. 

Búsqueda realizada en: Internacional

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE CALIDAD

Datos de la empresa: Importante compañia multinacional de gran trayectoria

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: JEFE DE CARTERA Y ADMINISTRACIÓN

Datos de la empresa: Importante comercializador de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE GENERAL - INDUSTRIAL

Datos de la empresa: Importante empresa del sector industrial

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE COMERCIAL / COORDINADOR COMERCIAL

Datos de la empresa: Destacada empresa del sector automotor (alta gama)

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña  /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE GENERAL

Datos de la empresa: Importante grupo de panaderías y cafeterías

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: EJECUTIVOS COMERCIALES

Datos de la empresa: Importante comercializador de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: SUPERVISOR REGIONAL DE VENTAS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo (belleza)

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: ANALISTA CONTABLE ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Empresa multinacional de certificaciones

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña  /// gpena@oconorconsulting.com



#TeléfonoAmigo
(02) 290-6060
(02) 290-6030

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador al menos 30 años, 
ofrece auxilio emocional a través de su teléfono, el que es publicitado por 
diferentes medios de comunicación.

Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocio-
nales y problemas, llaman a este teléfono y reciben apoyo técnico, acogi-
miento emocional 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.

O´Conor Consulting apoya desde hace varios años esta iniciativa consi-
guiendo voluntarios, profesionales y ejecutivos del área de RR.HH. de las 
empresas.

Una a su empresa a esta noble causa y benefíciese de conferencias gra-
tuitas en temas de «como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social





Lorem ipsum dolor sit amet, modo ut est,
ridens percipit quo ei. Ut partiendo

salutatus signiferumque.


