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Editorial
El mundo está conectado profundamente, ahora también lo demuestran
las pandemias. Nuestro accionar personal está definitivamente interactuando con todos los seres humanos en todo el planeta.
Por tanto, las empresas estamos interactuando con todo el planeta, y, nos
genera oportunidades de comunicarnos a nivel global. Oportunidades de
exportar cualquier cosa desde el Ecuador. El mundo está abierto a recibir
diversidad de productos y servicios desde Ecuador.
Gracias por leer nuestra revista Gente & Trabajo de Marzo, en la que entre
algunos temas festejamos a la mujer en su día internacional.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING

¿Quiénes están en riesgo?

MÁS INFORMACIÓN

https://espanol.cdc.gov/
enes/flu/business/index.htm
Niños

Adultos mayores

7 Consejos para
Empleadores
ante una posible
pandemía

El nuevo Coronavirus SARSCoV-2 es un desafío global que
requiere que todos actúen de
manera responsable. Cada ciudadano, pero también empresas, instituciones y organizaciones pueden tomar medidas para
protegerse contra el virus y estar
preparados frente a una posible
pandemia.

SÍNTOMAS:

Tos

Fiebre

Falta de aliento

Dolor de cabeza

Confusión

Dolor de garganta

No hay razón para entrar en pánico, pero si es
necesario prepararse ante este escenario, por
eso les compartimos 7 consejos para tomar al
interior de su empresa:.

1

Desarrollar oportunidades para el teletrabajo o trabajo desde casa. En particular,
los empleados enfermos o vulnerables deben quedarse a trabajar desde casa, siempre
que sea posible.

2

Los empleados con síntomas agudos de
una enfermedad respiratoria (por ejemplo, tos o falta de aire), o los que se enfermen durante el día, deben ser separados de
otros empleados de inmediato y enviados a
casa.

3

Las empresas deben proporcionar aire
fresco en los lugares de trabajo y en las
salas de socialización (reemplazar los filtros en los sistemas de ventilación, por ejemplo).

4
5
6
7

Deben proporcionar suministros para la
higiene de manos, como jabón y toallas
de papel, además de toallitas y aerosoles para limpiar el teclado.
Deben garantizar la limpieza regular de
las superficies y el área de trabajo en
general.
Los empleados que están bien pero que
tienen un familiar enfermo con COVID-19
en casa deben notificar a su jefe.

Los supervisores deben identificar posiciones particularmente relevantes en los
procesos de trabajo y proporcionar sustitutos. La ausencia de una persona no pondrá
en peligro ni perjudicará así la funcionalidad
de toda la organización.

PREVENCIÓN

Lava tus manos
constantemente

Cúbrete la tos o
estornuda con un
pañuelo

Evite el contacto
con personas enfermas

Usa Alcohol Desinfectante
de manos

Evite tocar sus
ojos, nariz y boca

Desinfectar con frecuencia
objetos tocados

¿Sirven de algo
las “ofertas de
igualdad de
género” en las
empresas?
Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

N

adie serio puede decir que
no existen barreras machistas en la sociedad y sobre todo en
los negocios. Los números lo evidencian con frialdad en todas las
capas, pero con más contundencia en los estratos más altos; cuanto más poderoso el cargo, menos
mujeres. Esto a pesar de que hay
más mujeres en las universidades
y se ha demostrado que su inclusión genera mucho más que justicia social, genera réditos en las
empresas.
Nadie puede dudar de la discriminación de género, pero esa discriminación se fortalece ante la falta
de acciones de personas (mujeres u hombres) que no llevan a la
práctica su preocupación por este
enorme problema, cuando los reclamos justos se quedan flotando
y no se traducen en decisiones
concretas en una compañía, en un
consejo directivo o en un departamento corporativo.

“Esa inacción es parte del problema”, señala sin rodeos Francisco
Loscos, director académico del Women’s Executive Leadership Program de INCAE Business School. Lo
señala desde su experiencia trabajando por décadas con empresas y
gobiernos, con proyectos y profesionales que están convencidos de
la necesidad de equilibrar el poder
entre hombres y mujeres, pero que
no la llevan a la práctica.
“Es cuando el llamado ‘techo de vidrio’ para las mujeres se convierte
en un ‘techo de cemento’”, apunta
el profesor Loscos en su charla ‘Retos y desafíos de las mujeres en el
mundo corporativo’.
Esto explica por qué el 76% de las
empresas han hecho algún plan o
declaración de diversidad de género, pero sólo 13% han tomado acciones, según cifras que maneja el
experto.

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

Esto, a pesar de que la consultora
de estrategias McKinsey sostiene
que, si hubiera igualdad de acceso
a puestos de poder entre hombres
y mujeres, el beneficio mundial de
las empresas crecería 12 trillones
de dólares, citó Loscos. La realidad,
sin embargo, es que sólo el 25% de
los puestos altos están ocupados
por ellas y en los comités ejecutivos
de las empresas más poderosas del
G20, solo un 12% están liderados por
mujeres.
“A veces hay mucho abrazo, mucho
aliento y poca acción o decisión. Deberían tomar actos que aniquilen
la discriminación en su empresa.
Aunque haya un peaje por pagar.
Es como si el techo de cristal se lo
hubieran creado para autojustificar
que no se asuman riesgos al tomar
decisiones. Hay que ir a por ellas. Si
no, el techo de vidrio se convierte en
techo de cemento”, comenta el profesor Loscos.
Esto no se logra estableciendo cuotas mínimas de participación para
las mujeres, sino estableciendo políticas modernas de reclutamiento y apostando por el talento para
perseguir objetivos de competitividad y eficiencia, y eso pasa en buena
medida por la diversidad de género.

Por eso es importante el autoconocimiento, la autoconfianza y la
preparación de todas las personas
que participan de los puestos de
liderazgo o aspiran a ellos.
“Se trata de productividad: no
es justicia celestial, sino incrementar valor de las organizaciones: es más productividad, tasa
de retorno. No es una declaración
de amor (…) El margen neto de
productividad aumenta un 6%
cuando en una compañía tiene
al menos 30% de liderazgos en
manos de mujeres”, agregó.
Para Loscos, es recomendable
plantearse cinco preguntas básicas que invitan a reflexionar y encaminarse a las decisiones:
• ¿Dónde están las mujeres en
el mapa de talento?
• ¿Qué habilidades impulsamos
en las mujeres?
• ¿Tienen embajadoras,
sponsors o role model?
• ¿Estamos trabajando para
eliminar sesgos inconscientes?
• ¿Cuáles son las políticas
de atracción de talento y de
recompensa?

JEFE DE RRHH

El cargo más ocupado por mujeres de
forma similar o mayor a los hombres

La contratación de mujeres en
posiciones de liderazgo ha aumentado notablemente en la
última década, un dato igual de
relevante que el hecho de que
solo poco más del 25% de los líderes sean mujeres. Estos son
algunos de las estadísticas revelados por un análisis que LinkedIn llevó a cabo hace un par de
años para conocer la situación
actual del liderazgo femenino
en el ámbito empresarial y las
barreras que afrontan miles de
mujeres en varios países.

C

on el objetivo de crear un
mundo más igualitario,
LinkedIn analizó millones de
perfiles de usuarios en 10 países
para detectar las industrias, cargos y regiones en las que las mujeres están progresando e identificar los obstáculos a superar
globalmente. El análisis incluye
a usuarios de Australia, Canadá,
España, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Italia, México
y Reino Unido.

Si bien se sigue observando una
desigualdad de género significativa en el mundo laboral, se
está avanzando en la contratación de mujeres en puestos de
liderazgo.
Uno de los datos más destacados del análisis señala a la India, un país que históricamente
queda lejos de contratar a mujeres en altas posiciones, como
la región que más avances ha
hecho en este ámbito. Mientras
este país registra un crecimiento del 25% en contrataciones de
mujeres desde 2008 hasta 2016,
España se sitúa al otro lado de la
balanza con solo un 3% de crecimiento.

Aunque en términos de crecimiento lo supera la India, el porcentaje actual de mujeres contratadas es mayor en España
(29,8% en España frente a 17,1%
en la India). En general, los países europeos analizados se mueven en cifras parecidas en volumen de mujeres líderes. Francia
lidera el ranking europeo con
un 32,4%, seguida de Holanda
y España (29,8%), Reino Unido
(28,6%) e Italia (27,5%).
De los 10 países analizados, Canadá, los Estados Unidos y Francia encabezan el ranking de países analizados con el porcentaje
más alto de mujeres líderes, con
un promedio de un tercio de las
mujeres trabajadoras del país
ocupando cargos de nivel directivo o categorías superiores.en el
mismo período de tiempo.

La educación y las
organizaciones sin ánimo de
lucro lideran el camino
hacia la igualdad laboral
El segmento de educación junto
con las organizaciones sin ánimo
de lucro lidera el camino para
cerrar la brecha entre hombres y
mujeres líderes, siendo cada vez
más contratadas para ocupar un
47% de las posiciones de liderazgo. A este sector le sigue de cerca la industria de asistencia sanitaria y farmacéutica (40%). Es
curioso observar cómo el sector
tecnológico es el que registra
un crecimiento más grande en
cuanto a contratación de mujeres en altos puestos, con un aumento del 18%. Por el contrario,
la industria petrolera y energética es la que reduce las contrataciones en mayor medida (-5%)
en el mismo período de tiempo.

Las mujeres CEO
representan solo el 18%
de la fuerza de trabajo
En los puestos más altos de la jerarquía empresarial se observa que el
puesto de Jefe de Recursos Humanos es el único puesto ocupado por
mujeres de forma similar o mayor
que hombres (56%, representando
un incremento del 82% en los últimos 10 años).

La igualdad de género,
una prioridad creciente

En contraste, las mujeres CEO aún
significan solo el 18% de la fuerza
laboral. A nivel directivo, la contratación de mujeres para el puesto
de Directora de Tecnologías de la
Información se ha incrementado
un 57% comparando este indicador hace 10 años. Uno de los datos
más reveladores del estudio indica
que el número de mujeres que están siendo contratadas en empleos
tecnológicos está al alza. En este
sentido, los principales puestos de
trabajo que mayor crecimiento experimentan están englobados en
este sector: diseñadora de experiencia de usuario (registrando un
crecimiento del 67%), directora de
tecnología (60%) y desarrolladora
web (40%).

El análisis concluye que la diversidad y la inclusión se están
convirtiendo en una prioridad
para las empresas. Más del 37%
de los encargados de la gestión
del talento cree que la diversidad será la tendencia que más
marcará el futuro de la contratación. Además, el estudio señala
que a nivel global ha habido un
aumento del 35% en las contrataciones de cargos vinculados
con la diversidad en los últimos
ocho años. Esto podría atribuirse a una mayor voluntad de los
líderes empresariales de cerrar
la brecha de género, poniendo
especial hincapié en los altos
cargos.
Tomado de RRHH Digital
Adaptado por Andrés Carrión

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
imejia@oconorconsulting.com / 099 964 5711

#SATISFACCIÓN

LABORAL

O

’CONOR
CONSULTING
presenta los Resultados
de nuestra la Encuesta Satisfacción Laboral en Ecuador,
correspondientes al primer
mes de este nuevo año 2020,
con el objetivo de facilitar la
Gestión del Talento Humano en el país con estos valiosos indicadores referenciales.
Vale decir que esta es una
medición clave para mejorar
la Productividad Laboral en
diversos paises del mundo.

del clima laboral de la mayoría de los trabajadores
ecuatorianos, para mejorar la Gestión del Talento
Humano al interior de su empresa.

Hemos utilizado el marco
metodológico de CLAYTON
ALDERFER y su teoría de la
Motivación Laboral, además
que la muestra de personas
encuestadas resulta estadisticamente válida y confiable.
Usted puede comparar estos
resultados con sus propias
mediciones de “Clima Laboral” al interior de su empresa.

COMPOSICIÓN
DE LA
MUESTRA
Usted reside en:
Sierra

51%
Costa

41,8%

1,6%

5,6%

Sierra (51%)
Costa (41,8%)
Amazonia (5,6 %)
Región Insular (1,6 %)

Esto demuestra casi un balance entre las zonas de mayor
concentración empresarial
del país, seguido por un
de porcentaje en las
Amazonía mínimo
otras dos regiones.

Región Insular

El nivel del cargo que ocupa es:

c

21%

M

Gerenciales

54,8%

Medios

24,2%

Operativos

Balance entre cargos
Destaca un mayor balance de crecimiento a nivel de mandos medios con
un 54,8 %, seguido por un nivel operativo con un 24, 2 % y finalmente el nivel gerencial con un 21%.

Reconocimiento laboral
2019

2020

Existe un mejor equilibrio entre
el trabajo realizado y su respectiva recompensa, que no necesariamente tiene que ser monetaria, pues también se debe
a un “salario emocional”, que
algunas empresas vienen aplicando desde finales del año
anterior (beneficios como flexibilidad de horarios, capacitación permanente, entre otros).
Actualmente los colaboradores de la muestra sienten que
su recompensa percibida ha
mejorado, aumentando significativamente esta tendencia,
incluso quienes se sentían ya
satisfechos ya son el doble, sin
embargo, quienes no se sienten aún para nada satisfechos,
ha bajado apenas un 1%, aunque la percepción en redes sociales haya sido que el último
aumento salarial anual fuera
insuficiente.

Seguridad laboral
2019

2020

La percepción de seguridad
laboral que siente un empleado, incide en general en su salud y sus niveles de estrés.
El contexto nacional y la compresión del Estado, han contribuido a que quienes en ese
momento no sentían nada de
seguridad laboral representen
un porcentaje más alto (4,9 %);
pero en general, existe un sentido más sólido de seguridad.
Quienes se sentían moderadamente seguros, ahora son
menos (un 16, 8 %).
De la futura determinación de
cambios en leyes laborales y
de migración, propuestas por
el Estado, dependerán cambios significativos en esta percepción.

Trabajo en equipo
2019

2020

Al parecer en esta primera instancia del año, existen más disruptivas para un óptimo trabajo en equipo, aunque esto antes de
ser un mal indicador, es una oportunidad para plantearse mejoras significativas para mejorar el clima laboral entre sus colaboradores.
Las herramientas colaborativas modernas y canales de comunicación de las que ahora disponen las organizaciones, proporcionar mejores plataformas para la interacción entre sus trabajadores, aunque el problema de raíz es la falta de comunicación
efectiva.

Crecimiento Profesional
2019

2020

La percepción de nuestra muestra es mucho más “positiva” en valorar las oportunidades de mejora y posibilidades de
crecimiento profesional que les brinda o
les puede proporcionar en un futuro cercano su actual trabajo.
Esta mejora con respecto a la posibilidad
de crecer, se debe a las nuevas tendencias de “salario emocional” que empiezan a aplicar algunas empresas, permitiendo que sus colaboradores tengan
las posibilidades horarias, los incentivos
y el apoyo necesario para especializarse
y mejorar sus capacidades. Las capacitaciones y certificaciones, junto a otros beneficios no monetarios son causas directas del aumento en este indicador.

En resumen:
Indicadores generales de #SatisfacciónLaboral

7%
26%

17%

2019

50%
Absolutamente

Mucho

Moderadamente

Insuficiente

12%

2020

26%
28%
34%
Absolutamente

Mucho

Moderadamente

Insuficiente

En general, los resultados
reflejan indicadores de
Satisfacción Laboral en
el calificativo BUENO /
MODERADO, es decir, 62%
aproximadamente.

En resumen:
37%

2018

50%

2019

62%

Enero 2020

Indicador general de #SatisfacciónLaboral

O’CONOR CONSULTING esta a
sus ordenes para Consultorías de
Evaluación y Mejoramiento del
Clima Laboral y Gestión del
Desempeño.

Próximos Cursos:

16 de marzo de 2020
Costa Rica

Especialización en Dirección de Proyectos
30 de marzo de 2020
Costa Rica / Estados Unidos

Taller avanzado de negociación
20 de abril de 2020
Costa Rica

Programa de Alta Dirección para
Recursos Humanos
18 de mayo de 2020
Costa Rica

Gerencia con Líderazgo: Estrategias de
cambio organizacional

8 de junio de 2019
Costa Rica

Más información en:

www.incae.edu/es

Les desea:

FELIZ
DÍA INTERNACIONAL

DE LA MUJER

www.oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

ASESORAS COMERCIALES

Datos de la empresa:

Importante empresa de maquinaría industrial

Búsqueda realizada en: Guayaquil
Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESORES COMERCIALES

Datos de la empresa:

Importante empresa de maquinaría industrial

Búsqueda realizada en: Manta
Vacante para:

Manta

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

CONSULTOR DE RRHH JR.

Datos de la empresa:

Para empresa de selección de RRHH

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE FINANCIERO ADMINISTRATIVO CORPORATIVO

Datos de la empresa:

Grupo de Empresas de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

COORDINADOR COMERCIAL

Datos de la empresa:

Destacada empresa del sector automotor (alta gama)

Busqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Ana Paola /// ahurtado@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

EJECUTIVOS COMERCIALES

Datos de la empresa:

Destacada empresa de productos de áseo

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE ADMINISTRATIVO Y DE RRHH

Datos de la empresa:

Destacada empresa de productos de áseo

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE TALENTO HUMANO

Datos de la empresa:

Importante Laboratorío Farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE TALENTO HUMANO

Datos de la empresa:

Importante Laboratorío Farmacéutico

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE BODEGA Y LOGÍSTICA

Datos de la empresa:

Importadora y Distribuidora de Bebidas Alcohólicas

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
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 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:

JEFE DE FINCA

Datos de la empresa:

Destacada Exportadora de Flores

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

El Quinche

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTES, JEFES Y VENDEDORES

Datos de la empresa:

Importante grupo empresarial (Aceítes Comestibles)

Búsqueda realizada en: Costa
Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTES, JEFES Y VENDEDORES

Datos de la empresa:

Importante grupo empresarial (Aceítes Comestibles)

Búsqueda realizada en: Sierra
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Responsabilidad Social
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 emocionales y problemas, llaman a este teléfono y reciben apoyo técnico, acogimiento 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 consiguiendo voluntarios, profesionales y ejecutivos del área de RR.HH. de las
empresas.
Una a su empresa a esta noble causa y benefíciese de conferencias gratuitas en temas de «como manejar las crisis emocionales en el trabajo y
en el hogar.

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

