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Estimados Amigos:

El ser humano tiene una extraordinaria capacidad para adaptarse y salir 
adelante, precisamente esa cualidad de “versatilidad”, es donde radica ese 
impulso para cambiar rápidamente cuando la situación lo exige, responder 
ante distintos desafios, adaptándose a todo tipo de contextos.

Ya sea en el trabajo presencial o en el trabajo remoto, en la capacidad de 
gestionar equipos de personas o en la capacitación, la versatilidad se ha 
convertido en la clave del nuevo mundo laboral que se nos abre tras el paso 
del coronavirus. Y gestionar en base a esa versatilidad será vital para los 
líderes y gestores de personas. Pasamos de la especialización a la adap-
tabilidad porque, ahora sí, todos debemos ser resilientes y tenemos que 
habituarnos a nuevas realidades.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

Editorial



El “experimento” del teletrabajo se culmina con éxito.
7 de cada 10 empresas apostarán por 

el trabajo en remoto a largo plazo
El 67% de las empresas que no tenían un plan para aplicarlo antes 

del confinamiento considerarán hacerlo más a menudo.

En la era pre-COVID sólo un 4% de las empresas lo contemplaba

El teletrabajo ha llegado para 
instalarse en las empresas, 

España no es la excepción. Esta 
es la principal conclusión del es-
tudio presentado por Factorial, 
un software de referencia en Re-
cursos Humanos, a través de una 
macroencuesta a sus principales 
clientes. 

#QuedateEnCasa



La digitalización de los RRHH, 
clave en el teletrabajo.

El teletrabajo real 
implica fexibilidad, 
avisan los expertos.

Para evitar situaciones de aisla-
miento o bajadas de productividad 
de los empleados durante el tele-
trabajo, es importante disponer de 
las herramientas necesarias para su 
desarrollo: “Actualmente sólo el 14% 
de las empresas cuentan con pla-
nes de digitalización, pero se está 
demostrando que cada vez es más 
imprescindible automatizar los pro-
cesos de Recursos Humanos para 
ayudar a sus responsables a lo que 
realmente les preocupa: la toma de 
decisiones”, afirma Jordi Romero.

En este sentido, el 76% de las em-
presas encuestadas por Factorial no 
ha variado la forma de medir la pro-
ductividad durante el confinamien-
to, mientras que sólo un 27% se ha 
centrado más en el cumplimiento 
de tareas y objetivos. 

Jordi Romero, declara: 

“Estos datos significan una sola 
cosa; hay mucho espacio para la 
mejora en cuanto a evaluación del 
desempeño de trabajadores que 
están teletrabajando”.

Tomado de RRHH Digital

Así, el 67% de las empresas que no 
tenían un plan de teletrabajo conso-
lidado apostarán por el teletrabajo 
en el futuro a corto plazo.

“Antes de la crisis sanitaria, ape-
nas un 4% de las empresas es-
pañolas aplicaban medidas ac-
tivas de teletrabajo”, esclarece 
Jordi Romero, CEO de Factorial. 
“Prevemos que pasado el vera-
no este porcentaje supere ya el 
50%”, asegura.

De hecho, los números avalan 
esta nueva normalidad en las 
empresas: 7 de cada 10 compa-
ñías asegura no haber sufrido 
bajadas de productividad du-
rante el confinamiento. Es más, 
el 35% afirma que su productivi-
dad incluso se ha incrementado.

Por lo que respecta al 16% de las 
empresas encuestadas que sí 
han sufrido un bajón en la pro-
ductividad, lo achacan princi-
palmente a los efectos psico-
lógicos derivados de la crisis 
sanitaria que puedan arrastrar 
sus empleados (67%).



• El 40% de las personas cree que la estrategia de recursos humanos se 
centrará, a partir de ahora, en la conciliación profesional y personal.

• Los dos principales cambios que se prevén para la nueva realidad son 
un aumento del teletrabajo y una mayor digitalización.

• Dar una mayor importancia a la comunicación y generar confianza 
han sido los dos mayores aprendizajes de las empresas durante 
los últimos meses.

Los grandes aprendizajes 
de la época del coronavirus:

teletrabajo, digitalización, 
conciliación y comunicación

en el centro de las estrategias de RRHH



Según un estudio sobre los principales 
cambios y aprendizajes que se han 

dado durante la situación excepcional 
que hemos vivido, elaborado por Euro-
firms Group, firma española de recursos 
humanos, la comunicación ha sido fun-
damental en momentos de incertidum-
bre y así lo creen el 49% de las personas 
que han participado en este estudio.

En un contexto en el que el 77% ha sen-
tido incerteza durante estos últimos 
meses, dar una mayor importancia a 
la comunicación, generar confianza y 
trabajar en equipo han sido los mayores 
aprendizajes de la situación excepcional 
que hemos vivido. 

Con la nueva realidad, llegan varios cam-
bios y las personas están preparadas 
para ello, ya que el 67% se ha adaptado 
sin ninguna reticencia. Un aumento del 
teletrabajo, una mayor digitalización y 
una nueva gestión del tiempo son los 
principales cambios que se prevén en el 
entorno de trabajo. Para afrontar estas 
novedades, el 65% de las personas consi-
dera imprescindible el compromiso y, en 
segundo y tercer lugar, la confianza y la 
profesionalidad.

Mientras que el 42% de los participantes 
en el estudio volvería al momento ante-
rior al estado de alarma si pudiera elegir 
en qué situación trabajar, el 35% prefiere 
hacerlo en la nueva normalidad y solo el 
23% seguiría teletrabajando desde casa.  

Las expectativas de futuro en cuanto al 
trabajo en las empresas son positivas. 
El 40% cree que volverá al nivel anterior 
al estado de alarma, un 20% prevé que 
aumentará e irá mejor que antes y solo el 
17% piensa que disminuirá. 

Durante estos últimos meses las 
compañías se han visto obliga-
das a prepararse para una nue-
va etapa en la que la tecnología 
es algo fundamental. Es por ello 
por lo que el 38% apuesta por la 
reinvención como concepto que 
mejor describe la nueva situa-
ción, seguido de la resiliencia, 
algo fundamental para el 20% de 
las personas. 

Con la llegada de la nueva reali-
dad y el aumento del teletraba-
jo, la conciliación profesional y 
personal será el centro de las es-
trategias en gestión de personas. 
Así lo creen el 40% de los que han 
participado en este estudio. Les 
sigue como prioridades la ge-
neración de confianza (24%) y el 
bienestar del equipo (23%).

RECOMENDADO
Revisa el estudio completo 
en este enlace:

https://www.eurof irmsgroup.com/
wp-content/uploads/2020/06/Es-
tudio_Post_COVID19_ES.pdf

¿Necesitas asesoría? Consulta con nosotros:

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

Silvia Saldarreaga
Gerente de Consultoría / Guayaquil

https://www.eurofirmsgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Estudio_Post_COVID19_ES.pdf
https://www.eurofirmsgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Estudio_Post_COVID19_ES.pdf
https://www.eurofirmsgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Estudio_Post_COVID19_ES.pdf
https://www.eurofirmsgroup.com/wp-content/uploads/2020/06/Estudio_Post_COVID19_ES.pdf


Si hasta ahora hemos hablado de 
teletrabajo, de salud física y men-

tal y de protocolos de seguridad, 
también tenemos que hablar de la 
necesidad de una planificación di-
ferente en el retorno a la normali-
dad, o al menos a esa normalidad 
que nos queda tras el coronavirus.

Muchas empresas ya han iniciado 
este proceso, aunque la mayoría, 
especialmente las grandes corpora-
ciones, piensan en el medio y largo 
plazo en cuanto a sus intenciones 
de regresar a la oficina o espacio de 
trabajo en cuestión; en definitiva, a 
la ‘nueva realidad laboral’. Estas con-
sideraciones responden a los bue-
nos resultados que, en la mayoría de 
casos, han tenido en las compañías 
la implementación del teletrabajo 
y de acuerdos para la conciliación 
familiar, que han vuelto a esta mo-
dalidad de trabajo como una opción 
realmente viable, o al menos mien-
tras continúe presente el riesgo para 
la salud de los colaboradores. Es en 
esta citada ‘nueva realidad laboral’, 

La versatilidad de 
los perfiles y 

el desarrollo de 
nuevas habilidades 

marcarán el 
trabajo del futuro 

como decimos, tiene que haber una 
planificación diferente, más allá de 
desescaladas o protocolos.

En este caso hablamos de una orien-
tación distinta de los perfiles la-
borales, de la especialización a la 
versatilidad, de las habilidades tra-
dicionales y específicas al desarro-
llo de nuevas ‘skills’ adaptadas a la 
nueva realidad. En estos aspectos se 
debe centrar la nueva organización 
de la plantilla, más allá de los roles 
inmóviles del pasado y de la citada 
especialización en un campo o activi-
dad. Además de lo que nos podemos 
imaginar cómo nuevas habilidades 
esenciales en el nuevo mundo labo-
ral, como puede ser el conocimiento 
tecnológico y digital o el dominio de 
las herramientas en remoto, también 
habrá que tener muy en cuenta las 
‘soft skills’: trabajo en equipo, em-
patía, capacidad de sacrificio, crea-
tividad, innovación, adaptabilidad y 
versatilidad a cualquier situación y 
cambio, algo que va a resultar esen-
cial en esta pandemia y en futuras 
crisis globales.



Precisamente, la idoneidad de un 
perfil para encajar en estos nuevos 
formatos de trabajo, es uno de los 
temas que tratamos en nuestro we-
binar “Teletrabajo: Ha venido para 
Quedarse” con nuestra especialis-
ta Mónica Vergara, experta en esta 
temática, quien tiene amplia expe-
riencia en la conformación y gestión 
de equipos multidisciplinarios de 
trabajo en remoto, a nivel Latinoa-
mérica.

En el webinar se trataron las claves 
y consejos más relevantes para or-
ganizar y gestionar el cumplimiento 
de actividades, las ventajas y des-
ventajas de la implementación del 
teletrabajo, como evaluar si un perfil 
cumple con los requisitos para en-

Para revisar este contenido da 
click sobre la imagen.

marcarse en este esquema, o a que 
ajustes tendría que sujetarse para 
adaptarse a esta nueva normalidad. 
Así como algunos Tips para mejo-
rar la cultura organizacional y la co-
municación con los miembros de su 
equipo a distancia.

Revisa este contenido especial que 
preparamos con mucho entusiasmo, 
donde Mónica nos brinda su expe-
riencia y visión de presente y futuro, 
aportándonos su visión y consejos 
para una adecuada implementación 
del teletrabajo

www.oconorconsulting.com

Dale click

https://www.youtube.com/watch?v=FS8yZyyCWbs&t=357s


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.

#QuédateEnCasaConsúltenos:

Quito:  José Fernando Mosquera / 0992742570
  

Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400
  

www.oconorconsulting.com



¿Le gustaría conocer las técnicas adecuadas 
para encontrar trabajo?

Comunícate 
con nosotros 

Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400
saldarreaga@oconorconsulting.com  

Quito: Cristina Dávila  / 0983168196
cdavila@oconorconsulting.com

 EMPLEABILIDAD
TALLERES DE

POTENCIA TU CV  /  MEJORA TU PERFIL EN REDES 
PREPARATE PARA LAS ENTREVISTAS / ASSESSMENT
 PRUEBAS PSICOMÉTRICAS  /  REFERENCIAS 360°   

TIPS DE PRESENTACIÓN Y ETIQUETA

Duración:   8 horas (de lunes a jueves)
 + 2 horas de asesoría personalizada

www.oconorconsulting.com

Incluye material de apoyo 
y certificación digital

Cristina Dávila
Master en Dirección y Gestión de RRHH

Capacitadora:

“Dirigido a jovenes profesionales que quieran tener verdadero éxito en la busqueda
de oportunidades laborales en cargos operativos y medios.”

Horario:     10h00 a 12h00





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

#SATISFACCIÓN
LABORAL

O’CONOR CONSULTING 
presenta los Resultados 

de nuestra la Encuesta Satis-
facción Laboral en Ecuador, 
correspondientes al primer 
semestre del año 2020, con 
el objetivo de facilitar la Ges-
tión del Talento Humano en 
el país con estos valiosos in-
dicadores referenciales. Vale 
decir que esta es una me-
dición clave para mejorar la 
Productividad Laboral en di-
versos paises del mundo. 

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

Usted puede comparar estos 
resultados con sus propias 
mediciones de “Clima Labo-
ral” al interior de su empresa. 
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Esto demuestra casi un ba-
lance entre las zonas de ma-
yor concentración empresa-
rial del país, seguido por un 

mínimo de porcentaje en las 
otras dos regiones.

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 ni-
vel gerencial con un 21%.

Usted reside en:

El nivel del cargo que ocupa es:

Balance entre cargos

COMPOSICIÓN
DE LA

MUESTRA



Existe un mejor equilibrio entre 
el trabajo realizado y su respec-
tiva recompensa, que no nece-
sariamente tiene que ser mo-
netaria, pues también se debe 
a un “salario emocional”, que 
algunas empresas vienen apli-
cando desde finales del año 
anterior  (beneficios como fle-
xibilidad de horarios, capacita-
ción permanente, entre otros).

Actualmente los colaborado-
res de la muestra sienten que 
su recompensa percibida ha 
mejorado, aumentando signi-
ficativamente esta tendencia, 
incluso quienes se sentían ya 
satisfechos ya son el doble, sin 
embargo, quienes no se sien-
ten aún para nada satisfechos, 
ha bajado apenas un 1%, aun-
que la percepción en redes so-
ciales haya sido que el último 
aumento salarial anual fuera 
insuficiente.

Reconocimiento laboral

20202019



La percepción de seguridad 
laboral que siente un emplea-
do, incide en general en su sa-
lud y sus niveles de estrés.

El contexto nacional y la com-
presión del Estado, han con-
tribuido 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 seguri-
dad. 

Quienes se sentían modera-
damente seguros, ahora son 
menos (un 16, 8 %).

De la futura determinación 
de cambios en leyes labora-
les y de migración, propues-
tas por el Estado, dependerán 
cambios significativos en esta 
percepción.
 

Seguridad laboral

2019 2020



Al parecer en esta primera instancia del año, existen más dis-
ruptivas 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 comu-
nicación de las que ahora disponen las organizaciones, propor-
cionar mejores plataformas para la interacción entre sus traba-
jadores, aunque el problema de raíz es la falta de comunicación 
efectiva.

Trabajo en equipo

2019 2020



La percepción de nuestra muestra es mu-
cho más “positiva” en valorar las opor-
tunidades de mejora y posibilidades de 
crecimiento profesional que les brinda o 
les puede proporcionar en un futuro cer-
cano su actual trabajo. 

Esta mejora con respecto a la posibilidad 
de crecer, se debe a las nuevas tenden-
cias de “salario emocional” que em-
piezan a aplicar algunas empresas, per-
mitiendo que sus colaboradores tengan 
las posibilidades horarias, los incentivos 
y el apoyo necesario para especializarse 
y mejorar sus capacidades. Las capaci-
taciones y certificaciones, junto a otros 
beneficios no monetarios son causas di-
rectas del aumento en este indicador.

Crecimiento Profesional

2019 2020



Indicadores generales de #SatisfacciónLaboral

En resumen:

12%

28%

34%

26%

Absolutamente Mucho
Moderadamente Insuficiente

7%

17%

50%

26%

Absolutamente Mucho
Moderadamente Insuficiente

2020

2019

En general, los resultados 
reflejan indicadores de 
Satisfacción Laboral en 

el calificativo BUENO / MO-
DERADO, es decir, 62% 

aproximadamente.



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

En resumen:

Indicador general de #SatisfacciónLaboral

2018

2019
Primer Semestre 

2020

37%

50%

62%



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: EMPRENDEDORES TU PROPIO NEGOCIO

Datos de la empresa: Importante empresa de Consumo Masivo 

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito y Guayaquil

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@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: ANALISTA CONTABLE

Datos de la empresa: Para importante empresa de servicios a nivel nacional

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: SUBGERENTE FINANCIERO

Datos de la empresa: Importante empresa de lógistica y distribución.

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: ASESOR/A COMERCIAL

Datos de la empresa: Para importante empresa de servicios 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: AUDITOR INTERNO

Datos de la empresa: Importante empresa de servicios a nivel nacional

Búsqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado /// ahurtado@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



3 de agosto de 2020
Online

12 de julio de 2020
Online

Finanzas para no Financistas

Gerencia con Liderazgo:
Estrategias de cambio organizacional

Gerencia con Liderazgo: Liderazgo personal 
y de equipos

Próximos Cursos:

Programa de Alta Dirección 
para Recursos Humanos

24 de agosto de 2020
Online

12 de agosto de 2020
Costa Rica

20 de julio de 2020
Online

Más información en:

www.incae.edu/es




