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Editorial
Estimados Amigos y Amigas:
El cerebro del ser humano reacciona de la misma manera cuando tiene dolor físico, que cuando siente rechazo social. Reaccionamos con las mismas
alertas, sea con el rechazo social y, probablemente, lo mismo ocasiona la
ausencia de contacto social.
Este factor científicamente concluyente es ahora un verdadero desafío para
los especialistas de Talento Humano que deberán tomar medidas de fondo,
entendiendo bien sus raíces psico-sociales, frente a los colaboradores que
hoy por hoy trabajan en casa y deberán mantener adecuadamente los estándares de motivación y lógicamente desempeño.
Este interesantísimo aspecto del momento presente lo tratamos en nuestra
entrega de la revista ”Gente & Trabajo” de septiembre, dedicada todos Ustedes y sus grandes esfuerzos en Desarrollo Organizacional de sus empresas.
Saludos,
José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

El desafío del teletrabajo:

No perder la motivación del empleado
La presencia de otras personas actúa como
fuente de estimulación y motivación
Entre 21 y 66 días. Ese es el tiempo
necesario para consolidar un hábito nuevo. Y desde marzo, son muchos los nuevos hábitos laborales
a los que millones de personas se
han tenido que amoldar en todo el
mundo: nuevos espacios forzados
por el teletrabajo, nuevas pautas de
descanso y nuevos compañeros de
oficina, como parejas, hijos, padres,
compañeros de piso o hermanos.
Sin embargo, en materia de relaciones laborales, todo ha cambiado para
que nada cambie. Al menos, en lo que
se refiere a los mecanismos que activan las motivaciones más profundas
de los trabajadores.

Estamos en un proceso de transformación, ¿qué nos hace pensar que
esas palancas de motivación intrínseca como el reconocimiento y los logros se van a activar de la misma forma ahora que trabajamos a distancia?
Raquel Davo, profesora del Máster
en Dirección de Personas y Desarrollo Organizativo de ESIC Business &
Marketing School y Coach Ejecutivo
Certificada ICF, apunta que múltiples estudios de la psicología social
han investigado el fenómeno conocido como facilitación social, según
el cuál las personas tendemos a ejecutar mejor las tareas simples cuando
somos observadas por otro o cuando
competimos, que cuando nos encontramos solas.

“Según el psicólogo Robert Zajonc,
la presencia de otros actúa como
fuente de estimulación. Es decir, al
trabajar junto a otras personas amplificamos nuestra percepción de
la tarea que estamos realizando,
nos reconocemos en la importancia
de la misma y la percibimos con mayor motivación”, añade Raquel Davo.
Por eso, el teletrabajo nos plantea un
importante reto: incorporar nuevas
formas de alimentar la estimulación social con herramientas diferentes a las habituales para obtener
el mismo impacto. “Desde la distancia física con nuestro equipo de trabajo, conseguir retos, cumplir con los
objetivos y avanzar productivamente
nos proporciona menos satisfacción
y por lo tanto le restamos importancia”, indica la profesora de ESIC.
Pero para ello, hay que tener en
cuenta que, como demuestran diversas investigaciones científicas,
el cerebro es un órgano social, que
produce respuestas similares ante
el dolor físico y el rechazo social. Por
eso, desde el nuevo entorno de trabajo flexible “es importante prestar
atención a las palancas de motivación e interacción social que activan
nuestros circuitos cerebrales responsables del engagement, la confianza
y el bienestar”, alerta Davo.
¿Y cómo podemos hacerlo? Pues intentando trasladar a la distancia
lo que hacemos en la cercanía. La
profesora de ESIC recomienda “hacer reconocimientos públicos en
las reuniones diarias ante el trabajo bien hecho, interesarse de forma
sincera por el estado emocional del
equipo, establecer de forma clara y

precisa los objetivos y próximos pasos
a dar e incorporar herramientas colaborativas en las que se publiquen y
compartan los esfuerzos puede ayudar a minimizar el aislamiento”.
Y por último, destaca: “En esta crisis
hemos obtenido grandes aprendizajes, como que la empatía y la compasión permiten una amplitud de
miras para aportar soluciones a la
sociedad y afrontar los retos del entorno más allá del beneficio personal.
Hemos aceptado que es posible trabajar desde cualquier lugar y alejar
el paradigma del presentismo, poniendo el foco en la aportación del
valor frente al tiempo de esfuerzo,
en la confianza frente al control y la
cooperación ante la competitividad.
Ahora toca responder a los nuevos
retos que plantea este cambio de paradigma", concluye la experta.
Tomado de:
www.equiposytalento.com

¿Cómo mejorar la comunicación
y motivación de mi equipo
en "tiempo de crisis"?
5 recomendaciones prácticas que puedes aplicar
con tu equipo de trabajo "en remoto".
Trabajar desde casa puede suponer un gran desafío en la gestión de equipos,
que se suma, en momentos como este, a un escenario de desmotivación y
ansiedad provocadas por el confinamiento y la crisis económica.

1

Mantener una comunicación
abierta y transparente. Para
crear un entorno colaborativo y un
buen ambiente de trabajo a distancia, es fundamental fomentar
una comunicación interna transversal y fluida con los empleados.
Para evitar la desconfianza por
ambas partes es necesario adoptar un estilo de comunicación
abierto para que los empleados
se sientan escuchados e integrados en el día a día a pesar de la
distancia.

La falta de contacto personal y la
distancia pueden originar entre los
empleados una pérdida de identidad con la empresa; por este motivo,
es importante que los departamentos de personas y los líderes de equipos trabajen en la motivación laboral
especialmente durante situaciones
como la actual.
Un equipo motivado rinde un 44 %
más y aumenta un 27 % el compromiso de los empleados, según un
estudio de Sodexo. Es decir, la motivación se traduce en un mayor rendimiento y asegura que todos están
alineados con los objetivos y el crecimiento de la compañía.
Por este motivo, les compartimos
esta serie de recomendaciones a
seguir para los departamentos de
RRHH y los encargados de gestionar equipos para mantener la
motivación de los empleados en
situaciones excepcionales y de incertidumbre como la originada por
el coronavirus:

2

Promover el sentimiento de
pertenencia. Es imprescindible que en épocas de incertidumbre y crisis como la que se
está viviendo, los departamentos
de recursos humanos cultiven y
fomenten el sentimiento de pertenencia de los empleados con
la empresa, mostrándoles la importancia de su función en ella y
cómo afecta en el éxito de la compañía y en la relación de los clientes.

3

Recompensar la creatividad.
Animar al equipo a que propongan nuevas ideas a través de
sesiones de brainstorming a partir
de videollamadas o herramientas
colaborativas fomenta que todos
se sientan escuchados y partícipes en la actividad de la empresa. Es importante que las buenas
ideas se lleven a cabo ya que, de
esta manera, se reconoce el trabajo y esfuerzo y hacer sentir a la
plantilla que se tienen en cuenta
sus aportaciones

4

La importancia del feedback. El reconocimiento por un trabajo bien hecho es crucial
para la motivación de los empleados. Una comunicación fluida y empática entre los líderes y
el personal es una de las claves para lograr que
las personas permanezcan en la empresa más
tiempo, disfruten de su trabajo y ayuden a difundir la visión de la organización. Por ello, en
estas épocas de teletrabajo es esencial que los
líderes dediquen un tiempo a hacer seguimiento de los empleados para analizar de forma conjunta los posibles aspectos de mejora.

5

Conciliación y cuidado del descanso. Durante las jornadas de trabajo en remoto, el
hogar se convierte en la oficina y esto hace que
sea más complicado desconectar y conciliar. La
vida personal y la profesional se han fusionado
durante esta crisis y es importante que la empresa tenga en cuenta más que nunca las diferentes necesidades de cada empleado, como el
cuidado de personas dependientes. Por ese motivo, es clave que los responsables de gestión de
equipos sean más escrupulosos que nunca en
la asignación de tareas y respeto de los horarios,
al tiempo que se fomenta la flexibilidad.
La situación que estamos viviendo actualmente
ha provocado que el trabajo en equipo y el compromiso por parte de empresas y empleados
sean factores fundamentales para seguir con la
actividad.
En jornadas de trabajo a distancia en un contexto de incertidumbre como el actual, los líderes tienen que estar más cerca que nunca de
los empleados para conocer sus necesidades
y poder guiarlos y asesorarlos de forma personalizada”. Es prioritario que los departamentos
de personas dediquen esfuerzos a mantener
el compromiso del empleado fomentando un
ambiente de trabajo basado en la confianza y la
responsabilidad de cada uno.
Tomado de Observatorio RH

¿Qué estrategias tienen las
empresas mejor adaptadas
al teletrabajo para motivar?
Los humanos somos seres muy adaptables. No nos detiene prácticamente
nada y, ante una adversidad, no nos
cuesta demasiado buscar alternativas.
Por eso, con la llegada del coronavirus,
muchas empresas han cambiado su organización al teletrabajo sin demasiadas dificultades. ¿Es tu caso? Si es así,
seguro que te preguntas qué les puedes ofrecer a tus trabajadores que sea
nuevo para que mantengan los ánimos
y la motivación en tiempos de incertidumbre.

Como dicen que hay que fijarse
en los que han llegado lejos para
aprender, a continuación repasamos algunas de las técnicas
de motivación que implementan
grandes multinacionales en su
día a día. Seguro que te inspiran
buenas ideas para aplicar al trabajo
desde casa.

Cómo motivar a mis empleados
en teletrabajo
¿Sabías que el 80% de los empleados prefieren incentivos
no relacionados el salario antes que un aumento de sueldo?
Beneficios como la flexibilidad horaria, facilidades para conciliar vida laboral y familiar o formación son “pluses” que cada
vez ayudan más a captar talento y se han convertido en uno
de los factores decisivos para que los posibles trabajadores se
decanten por una oferta de trabajo u otra.
La posibilidad de realizar teletrabajo, ya sea total o parcial,
también ha sido una de las ventajas que muchos con tratadores han ofrecido a sus posibles empleados cada vez con más
frecuencia durante los últimos años. Pero, cuando el teletrabajo se ha convertido en una necesidad, ¿qué otras medidas
pueden resultarte efectivas?

Servicios adicionales

Cómo motiva Google
a sus empleados
La consultora de liderazgo Firm
Bain & Company, auditó que Google es un 40% más productiva
que una empresa promedio y no
porque se centre en reclutar a empleados con un alto rendimiento,
sino por sus estrategias de motivación.
Entre sus propuestas las hay tan
tradicionales como facilitar la
conciliación, ser transparentes,
aportar por la mejora continua
de sus trabajadores mediante
formación, etc. Y luego, también
llevan a cabo algunos programas
sólo al alcance de grandes como
los de Silicon Valley, como ayudar
económicamente a los empleados
que quieren adoptar, ofrecerles
una oferta gastronómica de altura
en los comedores de la empresa o
proporcionar al cónyuge de un empleado fallecido el 50% de su sueldo durante los 10 años posteriores a
su muerte. Repasamos algunas de
sus ideas, ya que pueden hacer que
se te encienda la bombilla sobre
medidas que puedas implementar
en tu negocio:

Para facilitar la conciliación personal y
laboral, Google ofrece a sus empleados
servicios de lavado de coches y cambio
de aceite, taller de reparación de bicicletas, tintorería, gimnasio, servicio de
masajes o estilista. Sabemos que con el
estado de alarma, todo esto es más difícil de ofrecer, pero, ¿te has planteado
ofrecer a tus trabajadores una suscripción a una app de entrenamiento en
casa para que su salud no se resienta?
También puedes regalarles una suscripción a Spotify para que no trabajen solos
con su silencio.

Formación e inspiración
En Google apuestan de manera continua por la mejora de los empleados mediante sistemas de encuestas y asesores
que se aseguran de premiar a los mejores gerentes y, a la vez, a dar el apoyo y
la orientación necesaria a los empleados
que lo necesiten para mantener mejorar sus registros. En una situación como
la actual, ofrecer a tus empleados la opción de realizar formaciones virtuales de
diferente tipo puede ser interesante, del
mismo modo que puede serlo velar por
su salud mental y ofrecerles acceso a
servicios de psicología.

Flexibilidad y diversión
En Google los empleados pueden llegar
al trabajo cuando quieran, incluso llevarse a su perro. La empresa apuesta por
un ambiente de trabajo relajado, creativo y divertido, lo que se traduce en beneficios psicológicos para los trabajadores. Al estar trabajando desde casa, ¿te
has planteado la posibilidad de que tus
trabajadores adapten sus horarios a sus
necesidades? ¿O por qué no propones
que la primera videollamada de equipos
de la semana sea en pijama para poner
un punto de diversión?

Cómo motiva Facebook
a sus empleados
A diferencia de Google, que parece el
paraíso para cualquier trabajador, Facebook no es tan perfecto. Muchos de
sus trabajadores destacan las largas
jornadas que requiere y lo complicado
que les resulta equilibrar el trabajo con
el tiempo libre. En este sentido, en la situación de teletrabajo en la que está tu
empresa, es recomendable que te asegures de que tus trabajadores no están
24 horas delante de la pantalla, trabajando, ya que, a medio plazo puede resultar en cuadros de estrés y ansiedad
que lo único que lograrán será reducir
su motivación y su productividad.

Pese a esto, Facebook también
ofrece muchos incentivos a sus
empleados. Según GlassDoor, una
página que recoge opiniones de
personas que han trabajado o están trabajando en una empresa,
las ventajas más valoradas de la
compañía de Mark Zuckerberg son
estar rodeados de gente inteligente, el buen ambiente de trabajo y
que ofrecen comida gratis.
Otros de los servicios que ofrece
Facebook a sus empleados son:
un salón recreativo lleno de videojuegos, cuatro mil dólares para los
padres primerizos, aparcamiento
y recarga gratuita de coches eléctricos o servicios de limpieza en
seco. Además, Facebook ofrece a
los becarios alojamiento gratuito
y comodidades como servicio de
transporte desde y hacia sus oficinas de Menlo Park o un plus de vivienda de 1.000 dólares mensuales.

Cómo motivar empleados
sin dinero.
Sabemos es interesante valorar el
coste que puede tener para la empresa motivar a los empleados. Si te preocupan las cuentas o el presupuesto
que puedes invertir en la motivación
de tus empleados es limitado, ¡no te
preocupes! Hay pequeñas medidas
sencillas de implementar y que no requerirán que ajustes ninguna partida:
• Detecta los puntos fuertes de cada
empleado y asígnales, siempre que
sea posible, tareas asociadas a ellos.
Su productividad aumentará si dedican su tiempo a una labor que les
guste.
• Flexibiliza horarios: como hemos
comentado anteriormente, siempre que el trabajo se realice, es interesante permitir que los empleados
gestionen su tiempo. En una situación como la actual, si, además,
tienen que cuidar de niños o compaginar sus obligaciones domesticas con las laborales, seguro que lo
agradecen.
• Darle autonomía a tus empleados
para realizar tus tareas ayudará a
motivarlos, pero también pueden
equivocarse. Intenta ser comedido
con las correcciones y apuesta por
reconocer los logros que realicen.
En una situación de estrés como la
que estamos viviendo, los nervios
están a flor de piel y, como líder de
equipo, debes intentar que todo el
mundo mantenga la calma.

¿Necesitas asesoría? Consulta con nosotros:

• Uno de los factores que más
puede ayudarte en cualquier momento (y más ahora que se trabaja a distancia), es la cohesión de
grupo. Un empleado comprometido es un 44% más productivo
que un trabajador satisfecho.
• Trabaja la inspiración: potenciar
la creatividad de tus trabajadores,
incentivarles a proponer ideas y
hacértelas tuyas, apostando por
su talento, les inspirará a ser más
productivos. Por ejemplo, pueden
proponer formas de organizar el
trabajo ahora que el equipo está
en casa. Un trabajador inspirado
es casi un 125% más productivo
que uno satisfecho.
En las crisis no hay que ver un obstáculo, sino una oportunidad. Aprovecha la situación excepcional que
estamos viviendo y aprende de los
grandes para experimentar nuevos
sistemas de organización y nuevas
formas de motivar a tus empleados. Con iniciativa, tu equipo saldrá
reforzado de esta
Tomado de:
www.playmotiv.com

Silvia Saldarreaga

Gerente de Consultoría / Guayaquil

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400
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ENCUESTA DE

SATISFACCIÓN

LABORAL
Segunda Parte

Revisa nuestros resultados, en la segunda parte de este
ejercicio que busca explorar los principales impactos en la
"Satisfacción Laboral" de las personas, con todos los
cambios que conlleva la nueva normalidad y la aplicación
emergente del teletrabajo.
Tipo de Muestreo:
Aleatorio simple en encuesta
abierta y compartida libremente, de personas que se encuentran realizando teletrabajo y en
la modalidad presencial.
Hasta nuestro corte
el 17 de septiembre de 2020,
han sido encuestadas
131 personas

Si te lo perdiste,
También puede revisar la primera parte de este trabajo, donde
abordamos la evolución del teletrabajo en el Ecuador y en la
región, su contexto histórico, los
principales beneficios y dificultades, el nivel de engagement y de
agotamiento.

Dale Click al enlace, te llevará al PDF

https://bit.ly/3hrBgMO

Encuesta de Satisfacción Laboral
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TELETRABAJO VS. PRESENCIAL
Medimos el nivel de satisfacción laboral de ambas modalidades (bajo
los mismos parámetros) y estos son nuestros resultados:

Han pasado casi siete meses desde
que inicio la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus en
Ecuador. Tanto las empresas como
los trabajadores aún se siguen
adaptando a las nuevas exigencias
y estilo de trabajo alternativo pero
sostenible, provocado por el confinamiento y el distanciamiento social practicado como medida para
evitar la propagación del virus.
Un 46% de los encuestados actualmente esta desempeñando sus tareas desde casa, bajo la modalidad
de teletrabajo. Mientras que un
25% tiene que realizar su trabajo de
manera presencial.

Son muchos los esfuerzos y sacrificios que el sector privado esta realizando para sostener sus modelos
de negocio en este escenario tan
adverso.
Lastimosamente muchas compañias han tenido que reajustar sus
presupuestos y realizar recortes de
personal, además de otras medidas para "solventar" la crisis. Precisamente un 9% de los encuestados aproximadamente nos indican
que han perdido su puesto trabajo
por la emergencia.
El porcentaje restante, un 20% de
los encuestados, actualmente no
se encuentra trabajando, además
de reportar dificultados para reintegrarse al mercado laboral.

Encuesta de Satisfacción Laboral
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- APOYO INSTITUCIONAL En Teletrabajo

En teletrabajo, la mayoria de los encuestados reconoce el apoyo institucional
como adecuado, aunque también existe en menor grado, la necesidad de mayor
apoyo por parte de sus empresas en diferentes aspectos que pueden ir desde la
conectividad, desconexión, capacitación, entre otros. Un 25% califica el apoyo recibido con un 7/10, y en total aproximadamente un 65% lo califica por arriba del 5.

Trabajo Presencial

Las personas que tienen que desplazarse y asistir de manera presencial, tienden
a reconocer en mayor grado los esfuerzos que realizan sus empleadores para garantizar las medidas de bioseguridad. Más del 90% de los encuestados, califica
con puntajes mayor a 5 el apoyo recibido y casi un 60% lo califica en el rango de
adecuado. Esto se debe a otros incentivos recibidos como transporte.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

- RECONOCIMIENTO LABORAL En Teletrabajo

En comparación con nuestros indicadores anteriores a la emergencia, notamos
en los teletrabajadores una tendencia similar, un mejor equilibrio entre el trabajo
realizado y su remuneración, además de su buena acogida a iniciativas de reconocimientos "emocionales" y de otros tipos de beneficios, por eso este indicador
no se ve afectado negativamente aunque exista una reducción de horas.

Trabajo Presencial

En la modalidad presencial, se refleja un cambio de tendencia positivo, aunque
persista el riesgo de contagio. Los encuestados sienten un mejor equilibrio entre
su salario y sus tareas realizadas, además de que aprecian algunos beneficios adicionales como la flexibilización del horario o el transporte.

Encuesta de Satisfacción Laboral
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- SEGURIDAD LABORAL En Teletrabajo

Los recortes de presupuesto y de personal provocadas por la crisis económica inciden en este indicador de manera alarmante, ha aumentado significativamente
esa sensación de inestabilidad laboral, alrededor de un 42% de los encuestados
no sienten actualmente seguridad laboral y teme perder su trabajo.

Trabajo Presencial

En cambio, en la modalidad presencial ha cambiado radicalmente esta postura,
más del 25% de los encuestados se siente absolutamente seguros y estables con
sus puestos. La mitad de las personas que sentían una moderada seguridad, pasaron a sentir mucha seguridad, siendo casi la mitad de nuestra muestra. Apenas
un 5% de los encuestados sienten inseguridad laboral.

Encuesta de Satisfacción Laboral
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- TRABAJO EN EQUIPO En Teletrabajo

En este indicador la tendencia se ha mantenido muy similar al primer trimestre
de 2020, aunque la coyuntura del teletrabajo ha planteado nuevos desafios para
el correcto trabajo colaborativo, además de la capacitación para adaptarse al uso
de herramientas colaborativas y de canales modernos de comunicación. Apenas
un 12% siente que sus equipos esta completamente preparados para el trabajo
en remoto.

Trabajo Presencial

En la modalidad presencial, un 12% de los encuestados nos indica que tienen
complicaciones en su trabajo de equipo, mientras que un 25% tiene un equipo
cohesinado y fuerte, que trabaja adecuadamente, un 37% esta en camino de consolidar su equipo y el 22% restante califica la efectividad de su trabajo en equipo
como moderado.

Encuesta de Satisfacción Laboral
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En conclusión:

Al consultar a las personas, en que
modalidad de trabajo desearían continuar desempeñando sus funciones,
una cuarta parte de nuestros encuestados preferiría mantenerse en
la modalidad de teletrabajo, pues se
han acoplado de manera idonea.
Un porcentaje similar también lo
consideraría, siempre y cuando sus
empresas mejoren su apoyo efectivo
y les brinden un acompañamiento
constante y capacitación para manejar los canales modernos de comunicación que tanto se han popularizado durante la pandemía.
El porcentaje restante, que es casí
la mitad de nuestra muestra (49,2%)
desearía regresar a sus actividades
de manera presencial.

Los resultados nos muestran en general, que los teletrabajadores necesitan una mayor atención por parte de
sus empresas, aunque son conscientes y valoran el conservar sus puestos
de trabajo durante la crisis, estos presentan cierto miedo e inseguridad
que puede afectar su desempeño y
aumentar sus niveles de estrés.
Los trabajadores presenciales por
otro lado, han cambiado radicalmente su perscepción en comparación
con nuestros datos anteriores, ahora
aprecian mucho más los esfuerzos
de sus empleadores, se sienten más
comprometidos y motivados.
Para nuestra siguiente edición, tendremos un analisis comparativo de
estos indicadores, con respecto a
nuestras encuestas anteriores.
No se lo pierdan!

www.oconorconsulting.com

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

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

www.oconorconsulting.com

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

¿Le gustaría conocer las técnicas adecuadas
para encontrar trabajo?

TALLERES DE

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

POTENCIA TU CV / MEJORA TU PERFIL EN REDES
PREPARATE PARA LAS ENTREVISTAS / ASSESSMENT
PRUEBAS PSICOMÉTRICAS / REFERENCIAS 360°
TIPS DE PRESENTACIÓN Y ETIQUETA
Horario:

10h00 a 12h00

Incluye material de apoyo
y certificación digital

Capacitadora:

Cristina Dávila

Master en Dirección y Gestión de RRHH

Comunícate
con nosotros

Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400
saldarreaga@oconorconsulting.com
Quito:

Cristina Dávila / 0983168196
cdavila@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

ADMINISTRADOR DE CAFETERÍA

Datos de la empresa:

Importante importadora de vehículos (alta gama)

Búsqueda realizada en: Guayaquil
Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE SERVICIO TÉCNICO

Datos de la empresa:

Para importante compañia del sector automotriz

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE PRODUCCIÓN

Datos de la empresa:

Importante empresa productora de Cemento

Búsqueda realizada en: Nacional e Internacional
Vacante para:

Riobamba

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESOR COMERCIAL

Datos de la empresa:

Importante importadora de vehículos (alta gama)

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@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

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

EJECUTIVO 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:

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:

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:

EJECUTIVO COMERCIAL

Datos de la empresa:

Para proyecto inmobiliario de alta gama

Búsqueda realizada en: Manta
Vacante para:

Manta

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

Próximos Cursos:

Comunicación de Alto Impacto
14 de septiembre de 2020
Online

Innovación para la productividad y
el crecimiento de los negocios
15 de septiembre de 2020
Online

Gerencia con Liderazgo:
Liderazgo personal y de equipos
1 de noviembre de 2020
Online

Taller Avanzado de Negociación
25 de noviembre de 2020
Online

¿Cómo hacer un plan
estratégico?

30 de noviembre de 2020
Online
Más información en:

www.incae.edu/es

