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Editorial
Estimados Amigos:
Como decimos coloquialmente “no hay mal que por bien no venga”. Así
es la gran oportunidad verdaderamente histórica que tenemos de adoptar
ahora el Teletrabajo en las empresas, pues, sin duda representa pasar de la
cultura de la “Presencia” a la cultura de la “Eficiencia” en el mundo laboral.
El “Teletrabajo” entonces brinda el escenario ideal para la Reorganización
cultural de las empresas, sin embargo, también es vital que la gerencia asuma su papel de interiorizar dicha nueva cultura y estilo de dirección para
alcanzar la citada eficiencia que posibilita el Modelo Teletrabajo.
De este “revolucionario” tema que debemos aprovechar las empresas Ecuatorianas trata la revista Gente & Trabajo de Mayo, que nos complace enviarle.
A las órdenes también para sus consultas sobre nuestro servicio “Consultoría para Implementar Teletrabajo”.
Saludos,
José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

#QuedateEnCasa

Teletrabajo:

Un eficiente modelo organizativo y de gestión
Escrito por Anna Ribó

En la actualidad el entorno laboral se ha vuelto cambiante, evolucionando gracias a los avances tecnológicos y a la necesidad de flexibilizar espacios y horarios. El teletrabajo es una nueva manera de trabajar
a distancia, adaptado a las necesidades de un mundo global, que se ha
convertido en una de las medidas de flexibilidad laboral y de ahorro de
costos por las que apuestan las organizaciones de hoy en día.

A

unque originalmente el teletrabajo nació en los años 70 como
un modelo que permitía reducir los
costes energéticos de las organizaciones, hoy en día, las Empresas Familiarmente Responsables han integrado a
través del teletrabajo la cultura de la
conciliación laboral y familiar dentro
del estilo de dirección y en los procesos de gestión de la compañía.
El teletrabajo se ha convertido así en
una valiosa herramienta de motivación, fidelización de colaboradores e
integración de nuevos colectivos al
mercado laboral, permitiendo al mismo tiempo, disponer a las organizaciones de una excelente opción para
racionalizar costes y expansionarse.
Pero el teletrabajo también representa una oportunidad de reorganización
cultural para las empresas, donde es
vital que la gerencia interiorice la nueva cultura y estilo de dirección para alcanzar la eficiente aplicación del modelo:
• Pasar de una cultura basada
en la presencia a la cultura de la
eficiencia.
• Promover el trabajo en entornos virtuales colaborativos y la
autogestión del desempeño.
• Desarrollar un modelo organizativo basado en la comunicación y el conocimiento
compartido.

¿Teletrabajo parcial o total?, esta es
la pregunta que debe formularse y
responder toda organización antes
de iniciar la implantación del modelo.
Mientras el Teletrabajo Total supone
al teletrabajador desarrollar su actividad laboral únicamente desde su ordenador personal a tiempo completo
sin necesidad de acudir a la oficina, el
Teletrabajo Parcial reclama su presencia en la oficina para el desarrollo de
determinadas actividades.
Hoy en día, y siempre que sea posible,
recomendamos implementar Teletrabajo Parcial, ya que, aunque el teletrabajador realiza la mayor parte de su
actividad laboral en remoto, este modelo le permite estar en contacto con
la realidad física de la organización,
le ayuda a mantener la sensación de
pertenencia al grupo, le capacita para
mantener una correcta imagen corporativa y le permite gestionar mejor el
estrés que puede derivar de la soledad.
Una vez definido el escenario, Teletrabajo Parcial o Total, debemos considerarse las implicaciones que supone la implantación de cada uno de los
modelos, no solo para los teletrabajadores, sino también para los gerentes
con equipos remotos bajo su responsabilidad.

Así la capacitación debería:
• Considerar las fortalezas y debilidades de experiencias previas,
de trabajo remoto, desarrolladas
en la organización con anterioridad.
• Adaptarse a las necesidades
formativas de cada perfil en particular.
• Reforzar el aprendizaje con seguimiento de la actividad y coaching para gerentes.
Para conseguir la eficiente aplicación del modelo elegido, y garantizar su éxito, se requerirá una capacitación especializada y focalizada
en el desarrollo de nuevos hábitos
y habilidades para ambos perfiles:
Teletrabajadores y Gerentes.
Todo Plan Formativo deberá tener
como principal objetivo acompañar a teletrabajadores y gerentes
en la gestión del cambio, ayudándoles a crear un entorno productivo, confortable y seguro para el
desarrollo del teletrabajo.

El teletrabajo también representa una oportunidad
de reorganización cultural
para las empresas, donde es
vital que la gerencia interiorice la nueva cultura y estilo
de dirección para alcanzar
la eficiente aplicación del
modelo.

La capacitación activará el cambio y
desarrollará en los gerentes habilidades que les permitirán gestionar
con éxito equipos remotos, haciendo foco en la cultura de la eficiencia,
la detección de potenciales teletrabajadores, la concreción de tareas
susceptibles de ser realizadas en
modalidad teletrabajo, y la planificación, coordinación y evaluación
del trabajo en red.

A los teletrabajadores y profesionales independientes la capacitación
permitirá crear entornos de teletrabajo confortables, productivos y coherentes con necesidades concretas
de conciliación, gestionar la soledad
y el estrés, desarrollar conductas y
habilidades cooperativas específicas
para entornos de teletrabajo y alcanzar la excelencia en la autogestión.
Para terminar, hay que hacer una
breve referencia al marco legal que
regula el teletrabajo y establece las
condiciones del mercado laboral
donde se desarrolla. La capacitación
se convierte así en un elemento indispensable, motor del cambio cultural y organizativo, que garantizará
el éxito del proyecto.
La legislación del teletrabajo, constituye un hito, en la medida que se establece por primera vez una regulación específica para esta modalidad
de trabajo, creando un marco legal
concreto que define el formato del
contrato, los derechos y condiciones
laborales, seguridad y salud.
Pero en la actualidad aún quedan por
acotar algunos aspectos tales como,
la flexibilidad de jornadas y horarios,
el control y vigilancia por parte de la
organización y la diversidad y casuística de las tareas y trabajos susceptibles de ser realizados en remoto.
El futuro augura positivo, con la evolución hacia un marco legal que apoyará y promocionará el teletrabajo
como parte de la Responsabilidad
Social Empresarial y que, al mismo
tiempo, permitirá a las organizaciones madurar y evolucionar hacia la
cultura de la eficiencia y la autogestión del desempeño.

#QuedateEnCasa

¿Cómo evalúa usted
este modelo?
¿Lo esta implementando
durante esta crisis?
¿Qué ventajas y dificultades
le ha traído a su
organización?
Nos gustaría conocer
su opinión, escribanos a
info@oconorconsulting.com

4

falsos mitos
sobre el
teletrabajo

A

ntes de la activación del estado de
alarma, varias empresas ya habían
empezado a instaurar políticas de teletrabajo como una de las medidas de
flexibilidad y de conciliación para sus
empleados.

En este sentido, con la crisis desatada
por el COVID-19 y las medidas establecidas por el Gobierno, el teletrabajo se
ha instaurado en los trabajadores del
país, siempre y cuando puedan desarrollar su actividad laboral bajo este
método.

En este contexto actual, hay que
hacer frente a cuatro falsos mitos
que se vinculan al teletrabajo:

3

Percepción por parte del
empleado de estar aislado.
Es fundamental contar con
canales de comunicación fluidos
tanto entre los empleados como
entre empleados y responsables,
de forma que puedan coordinarse
y llevar a cabo un trabajo conjunto, con especial énfasis en aquellos proyectos en los que el trabajo en equipo es esencial.

1

Pérdida de productividad. El
principal desafío al que se enfrentan estos días tanto empresas como trabajadores, es
conseguir mantener esa productividad. Para ello, existen diversas
técnicas y métodos para mantener la productividad trabajando
desde casa. Este escenario todavía es complejo, ya que estamos
en un momento en el que todavía
la actividad presencial tiene mucha fuerza y peso en gran parte
de las empresas.

2

Pérdida de control sobre los
equipos. En este sentido, es
fundamental tener bien definidos los proyectos, actividades y tareas que debe desarrollar
cada empleado y contar con un
software de gestión de proyectos para que, tanto responsables
como empleados, puedan hacer
el correspondiente seguimiento
de las tareas realizadas y cómo se
va evolucionado en los proyectos.

4

Disponibilidad 24/7. El hecho de trabajar desde casa
no implica que el empleado
deba estar disponible las 24 horas
del día los siete días de la semana.
Establecer un horario como si se
estuviese en la oficina es fundamental para no exista esa sensación de disponibilidad total.
Adaptación de
www.directivosygerentes.es
de un artículo de WorkMeter

#QuedateEnCasa

Empecemos!

Para trabajadores y empresas:

¿Cómo alcanzar un teletrabajo
“saludable” y “conciliador”?
• El teletrabajo tiene muchos beneficios (mayor eficiencia y productividad y menor coste operativo) pero también cuenta con ciertos desafíos, como es la conciliación
• Mayor flexibilidad a trabajadores con cargas familiares, comunicación constante o evitar que estén siempre conectados, algunas de las
actuaciones que las compañías deben llevar a cabo

A

medida que el impacto del
COVID-19 continúa extendiéndose a nivel mundial,
la gran mayoría de las empresas se
ha visto en la obligación de adoptar
el teletrabajo en sus plantillas. Dado
que, hasta ahora, esta práctica solo
la disfrutaba un 8% de los ocupados,
su implantación en la mayoría de las
empresas ha estado repleta de nuevos desafíos, especialmente dado el
contexto de pandemia. Además de la
ansiedad propia de vivir una crisis sanitaria de este tipo, ahora los empleados deben lidiar, por primera vez, con
el hecho de trabajar a tiempo completo desde casa o, en el caso de los
responsables de equipo, dirigirlo de
forma telemática.
Esto conlleva un gran reto: ser capaces de conciliar y separar la vida
laboral de la vida personal (especial-

mente cuando ambos tienen lugar en
una misma área). Para ello, establecer
una rutina diaria regular o adecuar
un espacio de trabajo son algunas de
las opciones para conseguirlo.
El teletrabajo puede aportar muchos
beneficios, como son una mayor eficiencia y productividad y un menor coste operativo. Sin embargo,
las entidades han ser conscientes de
los desafíos adicionales que puede
conllevar. Muchos empleados tienen
ahora nuevas responsabilidades personales, como el cuidado de los niños, preocupaciones sobre familiares
contagiados, mayores o vulnerables,
o una situación en la que trabajar desde casa no es fácil. De este modo, la
principal pregunta ahora es: ¿cómo
podemos lograr un equilibrio entre
el trabajo y la vida personal durante
este tiempo sin precedentes?

“Es importante tener en cuenta que, mientras trabajamos desde casa, tendemos a pasar más horas en nuestro escritorio de
forma involuntaria, ya sea porque tenemos la sensación de que
estamos menos activos o porque ha desparecido el tiempo que
antes dedicábamos a estructurar nuestro día durante los trayectos al trabajo. Por este motivo, ahora es más importante que
nunca saber organizarse y gestionar correctamente las horas
que se dedican a las tareas laborales y a la familia”

Añade la Dra. María Sánchez,
e-Health Medical Manager en Cigna España

Para ayudar durante este proceso, y con el objetivo de prevenir cualquier
repercusión en la salud emocional y física de los empleados, aquí les compartimos cuatro consejos para conciliar mejor durante el teletrabajo:

1

Seguir una rutina diaria a rajatabla. El apego a una rutina diaria
es clave para mantener el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, priorizando tareas y delimitando
tiempos para cada una de ellas: levantarse, salir a hacer deporte, trabajar, realizar las labores del hogar,
ayudar a los más pequeños con las
tareas escolares, encontrar tiempo
para relajarse…. Dentro de esta organización diaria es muy importante
continuar practicando algún tipo de
actividad física, ya sea al aire libre
o con ejercicios de peso corporal o
fuerza en casa.

2

Establecer un espacio fijo
de trabajo. Si es posible, éste
debe situarse lejos del área
principal de la vivienda y de la habitación. Así, una vez concluida la
jornada laboral, será más fácil evitar
el impulso de consultar cualquier
obligación profesional hasta que se
retome la actividad profesional al
día siguiente. juegos, retos.

3

Descansar de vez en cuando. Los expertos recomiendan
levantarse, respirar y estirar
las piernas cada 25 minutos más o
menos. Este es un buen momento
para introducir alguna dinámica
relacionada con el ejercicio físico:
subir y bajar las escaleras, dar un pequeño paseo al aire libre… También
es muy importante aprovechar estos momentos para hidratarse correctamente.

4

Usar las redes sociales como
gran aliado. Todo el mundo
necesita desconectar y hablar
con otras personas, más aún cuando no es posible el contacto físico.
Gracias a la digitalización, ahora tenemos a nuestro alcance múltiples
aplicaciones tecnológicas para interactuar con nuestro círculo social de una manera más personal.
Como cualquier actividad, es importante programar estas llamadas
con familiares o amigos a, al menos,
una vez a la semana, para ponerse
al día de forma regular.

¿Y qué pueden hacer las empresas?

1

Permitir una mayor flexibilidad
horaria a aquellos que tengan
cargas familiares. Aquellos empleados que tengan niños a su cargo
tendrán que lidiar con la responsabilidad de agregar a su plan laboral diario diversos compromisos parentales.
La mejor manera para que las empresas les brinden apoyo, especialmente
si necesitan centrarse en tareas complejas, es facilitarles unos patrones de
trabajo flexibles. El bienestar de los
empleados debe ser una prioridad en
este momento. Por ello, es importante
tratar cualquier problema de recursos
humanos con comprensión y empatía.

2

Comunicarse con ellos y promover el contacto online para
mantener alta la moral de la oficina. Hay que intentar hacer un uso
regular de las plataformas grupales
de mensajería instantánea, llamadas
telefónicas o videoconferencias para
mantener a los empleados conectados
entre ellos y que no decaiga la moral.
Además, hay que procurar estar siempre en contacto con ellos, preguntándoles cómo se encuentran y si necesitan ayuda en alguna cuestión. Darles
la oportunidad de que expresen cómo
se sienten ayudará a que su salud física y mental no se vea perjudicada. Hablar sobre el estrés siempre viene bien.
Además de estos consejos, conviene
que la empresa se asegure de que la
plantilla sepa que se les valora, independientemente de dónde trabajen.

3

Proponer medidas para evitar
que los empleados estén ‘siempre conectados’. Según el último
estudio realizado por Cigna, el 60% de
los trabajadores españoles admite estar “siempre conectado”, teniendo la
necesidad constante de consultar correos electrónicos relacionados con el
trabajo o atender llamadas laborales
fuera del horario normal de oficina. Sabiendo que ahora se trabaja desde casa,
estas cifras tenderán a incrementarse.
Por ello, ahora más que nunca, los departamentos de RRHH deben procurar
que los empleados no terminen ‘agotados’ de su jornada laboral y, si se percibe que hay alguien en línea fuera de
horario, habrá que asegurarse de que
comprenda que la empresa no espera
que lo haga.

La tecnología,
el gran enemigo de la
desconexión laboral

P

ese a que la tecnología indudablemente ayuda a mantenerse conectado en este momento, conviene
conocer los límites para mantener un
equilibrio positivo entre la vida laboral
y personal. La norma cultural y, a menudo, el uso compulsivo de la tecnología, hace que sea más difícil para muchos ‘desconectar’ psicológicamente
del trabajo. Por lo tanto, se debe hacer
un mayor esfuerzo para alentar a los
empleados a que desconecten.
Con un 77% de responsables de equipo que confiesan seguir la cultura del
‘always on’, incluso fuera del horario de
oficina y cuando están de vacaciones,
los empleadores deben esforzarse en
dar un buen ejemplo. Algunas medidas que podrían incluirse son: restringir el acceso fuera del horario laboral
a los sistemas de trabajo, crear un programa de recompensas o imponer límites sobre el tiempo que pasan los
empleados a su correo corporativo.

Asegurar la conciliación en estos
momentos es el primer paso para
lograr empleados motivados

La sociedad en su conjunto necesita
comprender mejor el impacto de trabajar bajo una cultura del ‘siempre conectado’ y cómo esto afecta a los niveles de estrés y la salud mental. Es
normal tener, en algunas ocasiones,
algo de trabajo fuera del horario laboral o enfrentarse a pequeñas cantidades de estrés. Sin embargo, en lugar
de aceptar el estrés crónico como la
nueva ‘norma’, las empresas deben
intentar crear prácticas y entornos laborales más saludables y felices para
proteger mejor el bienestar mental de
sus empleados.
Un confinamiento global puede no ser
lo que se había planteado para el segundo trimestre de 2020, pero las entidades pueden ayudar a que a su personal se sienta apoyado durante este
tiempo. Asegurarse de que mantengan
un equilibrio positivo entre la vida laboral y personal es un buen punto de
partida.

Déjanos tus comentarios e inquietudes sobre los artículos publicados, o tus
sugerencias de nuevos temas de Interés Gerencial que te gustaría que tratemos.
Escríbenos al siguiente correo electrónico o ponte en contacto directo con
nosotros para conocer más acerca de nuestros servicios y asesoría.

Silvia Saldarreaga

Gerente de Consultoría / Guayaquil

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

CONSULTORÍA EN IMPLEMENTACIÓN DE

TELETRABAJO

“La oportunidad de pasar de la cultura de la PRESENCIA
a la cultura de la EFICIENCIA en el campo laboral”
Estamos en capacidad de realizar una Evaluación Integral
e Implementar TELETRABAJO en su organización:
Áreas y Funciones factibles de transformación en Teletrabajo.
Tecnología y comunicaciones apropiadas, y medidas de seguridad.

Consúltenos:

#QuédateEnCasa

Guayaquil:
Silvia Saldarreaga / 0999514400
Quito:
José Fernando Mosquera / 0992742570
www.oconorconsulting.com

#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%

Primer Trimestre
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:

Gabriela Cabezas /// 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 (Carnícos)

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:

Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de:

SUPERVISOR REGIONAL DE VENTAS

Datos de la empresa:

Empresa Multinacional de Productos de Cuidado Personal

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:

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:

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:

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:

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

