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Editorial
Estimados Amigos:
En estos atípicos momentos que viven las organizaciones, el papel de los
especialistas de Talento Humano es gravitante, primero, en la “contención
emocional” de los colaboradores, por la pandemia, la crisis mundial y por las
afectaciones personales y familiares en el cambio de escenarios de trabajo.
Sin embargo, será requerido en los más rápidos preparativos y acciones
del nuevo entorno laboral, horarios, rutinas; pero además, será principal
protagonista en fomentar los nuevos hábitos y actitudes que deberán incorporarse con el cliente externo y con los que se les denominaba “clientes
internos”, personas con los que ya no cohabitaremos tan estrechamente.
En fin serán días de descubrimientos, retos y esperanzas de días mejores.
En nuestra presente entrega de la revista Gente & Trabajo de Abril, nos complace presentarles algunas interesantes perspectivas “inmediatas” para las
empresas, los gestores de RRHH y las reglas de trabajo.
Saludos,
José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

CLIENTES Y EMPRESAS
Presente y futuro ante la
crisis del Coronavirus

C

iencia ficción parecía cuando comenzamos a oír las primeras
voces que apuntaban a que
se avecinaba algo más grave,
pues acostumbramos a ser espectadores de este tipo de crisis siempre desde lejos. Vemos
cine de ficción o leemos distopías, pero pensamos que nunca nos va a tocar. En contra de
nuestra voluntad, ha llegado
nuestro turno.

La sociedad entera se encuentra haciendo un gran esfuerzo
y, como consecuencia de esta
realidad de confinamiento y de
las medidas económicas y laborales interpuestas para superar
la crisis que ya ha comenzado,
clientes y empresas ven alteradas sus rutinas y experimentan
incluso el miedo ante el futuro
inmediato.

El cliente: austero e individual en comunidad

Pero ¿qué vendrá tras el
confinamiento?
Los clientes sienten amenazada su economía, pero a la vez se
están dando cuenta de que se
puede ser feliz con una vida más
austera sin grandes lujos. También han tomado conciencia de
que la vida social es fundamental; la necesitan, pero deben
prestar atención a la individualidad, que antes quizás muchas
veces descuidaban. Ahora, además, la individualidad, dentro
de la comunidad, supone una
responsabilidad con esta.
La crisis de confianza del consumidor, unida a todo lo anterior, generará un parón que probablemente no veremos con
mayor claridad hasta dentro de
unos meses.

• El low cost seguramente experimentará una tendencia al
alza y se convertirá en el nuevo
eje o epicentro. En una economía amenazada y en crisis están
a la orden día buscar el precio
justo y permitirse caprichos en
ocasiones.
• El mercado de segunda mano
y las plataformas de alquiler de
productos prosperarán, al menos durante un tiempo.
• Es previsible que aumente el
cocooning o tendencia a quedarse en casa. Una economía
más austera junto con un mayor
y más satisfactorio aprovechamiento del tiempo en casa, que
vemos que es posible, harán de
nuestro hogar nuestra fortaleza.

Las empresas: adaptación al desafío
Ahora bien, desde el punto de
vista de las empresas, ¿cómo
pueden satisfacer al cliente en
plena crisis provocada por el coronavirus sin perjudicar sus propios intereses?
En mi opinión, lo más apropiado
es actuar demostrando que:
• El liderazgo es fuerte y está
consolidado, es decir, que lo
principal es el cumplimiento de
la norma, pero precisamente
por ese compromiso para/con
la sociedad.
• Se va a hacer frente a la nueva realidad de la mejor forma
posible, implementando la flexibilidad y evidenciando que sigue en activo, a disposición de
los clientes, adaptándose a las
medidas excepcionales y reorganizando sus tareas.

• La comunicación no queda interrumpida a pesar de la realidad.
Hoy en día, se pueden utilizar distintas vías: email, teléfono, videollamadas… Lo más importante es que
el cliente se sienta acompañado y
perciba la reorganización que se
está llevando a cabo por parte de la
empresa.
• Es imprescindible la calidez. Calidad y calidez siempre dan un diez, y
también en momentos como estos.
El contacto basado en el agradecimiento y en aportar valor con las
acciones para las personas debe primar sobre las comunicaciones basadas en el dinero y en los intereses de
la empresa.
• Se premia la fidelidad hasta en
tiempos de crisis. Se debe ser comprensivo, empático y actuar en
consecuencia. Apelar a lo sensorial-emocional es un plus, así como
hacer uso, en ocasiones, del humor
elegante.

¿Y tras el confinamiento?
Sin duda, el desafío mayor viene después y
las empresas deben ser conscientes de que:
• Las líneas low cost amables volverán a triunfar
entre el público austero.
• La omnicanalidad será clave porque el cocooning se ha convertido en una tendencia certera
que supondrá un cambio de mentalidad durante,
probablemente, una larga etapa y no solo en estas
semanas.
• La experiencia de cliente será un aspecto que
habrá que trabajar con mayor ímpetu si cabe. Generar sensaciones y emociones basadas en la calma y la serenidad será imprescindible. El marketing sensorial en esta crisis que ya ha comenzado
será muy importante.
• La personalización del producto será necesaria,
ahora más que nunca, con la ayuda de la inteligencia artificial y el big data. Dar un valor añadido será
clave para fomentar el interés en el producto.
Clientes y empresas se enfrentan
a un escenario que nadie dijo que
fuese a ser fácil. Con estas líneas,
espero al menos ponerte ante la
situación venidera para la cual ya
puedes comenzar a prepararte.
Eso sí, mientras permanecemos en
casa.

Tomado de ESIC
Escrito por Juan Carlos
Alcaide Casado

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.

Silvia Saldarreaga

Gerente de Consultoría / Guayaquil

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

#QuedateEnCasa

El rol de los responsables de RRHH
como agentes de salud, independientemente de la formación
académica de los mismos y trasvasando el concepto del ámbito
médico-psicológico-hospitalario
al ámbito empresarial-organizacional, es fundamental para sobrellevar esta emergencia al interior de las organizaciones.

En primer lugar, lo que resulta clave por un lado, y sobre todo en pequeñas y medianas empresas es el
rol e intervención directa de RRHH.
Sabemos que la oficina de Recursos
Humanos en empresas de este tamaño suele ser una mezcla, a veces
y para bien, de:
confesionario / consultorio
psicológico / espacio de catarsis.

En las pymes es clave el rol e intervención directa del área de
Recursos Humanos. En las grandes empresas es importante dar
mensaje único y llevar tranquilidad.

PRECAUCIÓN
En este sentido, la proximidad
con la gente es determinante:
• No alcanza con retrasmitir un
slide de “Recomendaciones y
sugerencias”.
• Cuando hablamos de proximidad (simbólica), hablamos de
llevar calma y mesura.
Las características mismas del
coronavirus hacen claramente
contraproducente la aglomeración de gente y proximidad física
real, pero acercarse de una forma
u otra a los distintos sectores de
la empresa con checkpoints de
“repaso de los puntos importantes” puede ser una entre muchas
de las acciones sugeridas. Sobre
todo en aquellas empresas donde algunas locaciones o sectores
de la misma están más alejados
de “donde se cocina el negocio”.

La mera presencia (real o
bajo la infinidad de
plataformas de
comunicación online)
llevando información y
atendiendo consultas es
determinante.

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA
Y GUANTES

En situaciones excepcionales como
la que se nos presenta, el factor
ansiógeno parte muchas veces de
la incertidumbre antes que de la
eventual peligrosidad de la situación que afrontamos. Vale aclarar
que cuando hablamos de presencia
física, nos referimos tanto a modo
presencial como remoto. Es simplemente el famoso “estar ahí” que
los colaboradores de nuestras empresas valoran.
Si circunscribimos el rol de Recursos Humanos a un simple reenvío
de información estamos cometiendo un doble pecado; por un lado, se
desestima la real gravedad del problema del coronavirus (COVID19).
Por el otro, podemos estar profundizando una sensación de lejanía
y de “los de RRHH están en otro
mundo”, discusión que excede por
mucho este artículo. La crisis una
vez más nos da la oportunidad de
generar cercanía con la gente.

Entrenador de entrenadores

en empresas con mucho personal
En segundo lugar, el rol de train the
trainers, sobre todo en grandes empresas. Capacitar rápida y eficientemente a los líderes en los puntos
anteriores. Unificar discursos con
información consistente y unívoca,
evitando mensajes ambiguos o incluso contradictorios entre equipos,
sectores o locaciones. Nuevamente,
el valor de un mensaje único y claro
lleva tranquilidad per se, más allá de
la información en si misma del mensaje. Nada más angustiante que, en
medio de una crisis, ver que el barco
no tiene rumbo...

#QuedateEnCasa

Las 4 claves
de la oficina de
Recursos Humanos

1
2
3

Es clave que desde los RRHH
favorezcamos un clima de calma
y contención.
Nunca una respuesta desesperada llevó a una acción correcta en
medio de una crisis.

No minimizar el problema -que
de hecho es grave- del COVID19,
pero si implica claridad, asertividad y como señalamos, mensajes
consistentes desde todos los estamentos de la empresa.

4

Si llevamos a cabo una correcta
política de comunicación interna, el mejor indicador de éxito
será un cambio mínimo en el clima
de trabajo cotidiano.

Por supuesto, las características de
la pandemia nos llevan a acelerar o
implementar decisiones y formatos
claramente favorecedores; el teletrabajo, el uso responsable y eficiente de las reuniones y la correcta
higiene de nuestros puestos de trabajo y elementos (particularmente
PC y Laptops, teléfonos, etc.). Hábitos de por sí saludables que en
esta ocasión podemos profundizar
y evangelizar con más fuerza.
Tomado de Ambito.com
Escrito por
Patricio Navarro Pizzurno

La propuesta
de un científico
físico para un

“Confinamiento
Inteligente”

U

n investigador del Instituto Weizmann de Ciencias de Tel Aviv ha
desarrollado un modelo matemático
que propone cuatro días laborables y
diez de confinamiento, frente al cierre total, para reactivar la economía
y dar un respiro psicológico, mientras
dure la crisis del coronavirus.
El físico teórico y profesor de Biología de Sistemas israelí, Uri Alon, propone una estrategia matemática que
ha desarrollado con su equipo tras
el cierre total impuesto en China e
Italia, que “va copiando el resto del
mundo” y que, a largo plazo, cree el
Instituto Weizmann, destruirá la economía global y generará una pobreza
y mortalidad de mayores consecuencias que la COVID-19.
Con su cierre parcial, “quienes se infecten durante los días de actividad
pasarán el tiempo de contagio confinados en casa sin extender el virus
y sin infectar en la vuelta al trabajo”,
aclara el físico en base a su modelo

epidemiológico de propagación de la
enfermedad. El principio base es situar el ratio de infección por debajo
de 1, el número de individuos que infecta una persona contagiada, lo que
erradicaría la pandemia a largo plazo.
Así, Alon hace dos propuestas: dos
días laborables y cinco de confinamiento o cuatro y diez, respectivamente, siguiendo el cuadro clínico,
puesto que la mayoría de las personas infectadas es infecciosa durante tres días - que comienzan cuatro
después de la exposición-, lo que reduciría el contagio exponencialmente al disminuir el tiempo de contacto.
“Por supuesto el modelo (2/5 - 4/10)
puede tener variaciones en la realidad. Habría que ir probando, siempre se puede volver al cierre total”,
propone este investigador, con el fin
de abrir el debate para desarrollar un
confinamiento “inteligente” porque
la actual situación es “insostenible”.

Con un levantamiento total del cierre,
vuelve el riesgo de infección, por lo que
su propuesta permite controlarlo y, lo
que es también importante, devolver
cierta normalidad durante unos días
por semana a la población, al tiempo
que activa parte de la economía.
El Gobierno de Israel ya conoce la propuesta, pero el país todavía no ha llegado al pico de contagios para aplicarla. En estos momentos tiene más de
6000 positivos y una cifra diaria de infectados que aumenta progresivamente, hoy más de 600. La enfermedad ha
provocado 32 muertes en el país. Solo
“cuando el número de diagnosticados baje durante una o dos semanas”,
como está ocurriendo en Italia, se puede plantear este cierre parcial, cree
Alon.
Eso sí, advierte, durante los pocos días
de ‘cuasivuelta’ a la normalidad del
modelo, la interacción social deberá
ser limitada, las medidas de higiene estrictas y las personas en riesgo o infectadas no podrían salir. Y, en los días de
cierre, se puede aprovechar para desinfectar los lugares públicos.
La reactivación laboral afectaría a un
40% de las actividades económicas, ya
que no todos los sectores podrían operar al mismo nivel que en el pasado y,
en principio, su aplicación se circunscribe a regiones o estados, para evitar
los casos importados.

El número de desempleados en Israel superó esta semana el millón
de personas (de una población de
nueve), de los cuales el 80% se registró el pasado marzo. Así, se elevó el
desempleo al 24,4%, una cifra desconocida en el país, que en octubre pasado registró un mínimo de un 3,4%.
Es una tendencia que se repite en el
mundo, con el cierre total o parcial
de la actividad económica.
La Organización Internacional del
Trabajo (OIT) alertó de la desaparición de millones de puestos de trabajo y la reducción de los salarios,
que afecta especialmente a quienes
ya vivían por debajo del umbral de la
pobreza. El modelo que propone el
Instituto Weizmann busca contribuir
además en las necesidades psicológicas de un mundo conmocionado,
cuando todo individuo necesita sentirse productivo, tener planes semanales y volver, en definitiva, a retomar una vida, al menos, cuasinormal.

Gestión efectiva del tiempo

Trabajo en equipo

Liderar no siempre tiene que ver con la jerarquía ni el rango, e imponer
decisiones, sino más bien con escuchar, aprovechar talentos, comprometer. El
liderazgo es la actitud que asumen aquellas personas que buscan objetivos y
resultados sostenidos y a largo plazo, cuya convicción logra contagiar a los
demás de propósitos solidarios y de un potente optimismo para lograr metas
de la organización.
Este es un plan que, más allá de técnicas, invita a la comprensión y crecimiento
personal para generar destrezas enfocadas en la gestión de liderazgo desde la
visión compartida, la empatía, auto-motivación, adecuación al equipo y
creatividad social.

www.oconorconsulting.com

La marca personal - Branding

Design Thinking - Ser Creativo

#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%

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

Costa

41,8%

1,6%

5,6% Amazonía

Esto demuestra casi un balance entre las zonas de mayor concentración empresarial del país, seguido por un
mínimo de porcentaje en las
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%

Marzo 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.

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

EMPRENDEDORES PARA NEGOCIO DE CARNÍCOS

Datos de la empresa:

Importante empresa de Consumo Masivo (Carnícos)

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil
Vacante para:

Quito y Guayaquil

Consultor responsable:

gcabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE ADMINISTRATIVO DE CAMARONERA

Datos de la empresa:

Importanta Camaronera Nacional

Búsqueda realizada en: Costa
Vacante para:

Esmeraldas

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de:

DIRECTOR COMERCIAL

Datos de la empresa:

Descatada empresa de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@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:

JEFE DE OPERACIONES

Datos de la empresa:

Grupo de Empresas de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
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:

ASESORES 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:

ASESORES COMERCIALES JR.

Datos de la empresa:

Importante empresa de maquinaría industrial

Búsqueda realizada en: Manta y Guayaquil
Vacante para:

Manta y Guayaquil

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@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:

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:

ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE CAMARONERA

Datos de la empresa:

Importanta Camaronera Nacional

Búsqueda realizada en: Costa
Vacante para:

Esmeraldas

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@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 y Sierra
Vacante para:

Guayaquil y Quito

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com
Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESOR COMERCIAL

Datos de la empresa:

Importante empresa de soluciones industriales

Búsqueda realizada en: Guayaquil
Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@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

LA SELECCIÓN DE GERENTES
con O’CONOR CONSULTING
Le garantiza, específicamente:
LOCALIZACIÓN
de

EJECUTIVOS
Donde sea

“

que

Con

se encuentren”
la Metodología:

- BIT

Certeras

Investigaciones
y
( Más allá de los

erráticos test )

Calidad

de

SERVICIO ,

Ética y Cortesía

“CERTIFICADAS”

Estamos A SU SERVICIO
ENFOCADOS en mejorar su negocio
y su organización

Ahora
hasta con un
Llámanos: Silvia Saldarreaga / 0999514400

uento
Desc

OS

MEN

* Aplican restricciones

www.oconorconsulting.com

