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Editorial

Estimados Amigos:
A esta altura del avance organizacional en todo el mundo, estamos convencidos que la capacitación es indispensable y generadora de desarrollo para las empresas y las personas.
Sin embargo, se sigue “cayendo en un saco roto” (es decir siendo un gasto) si no es aprovechada; es decir si no se facilita su implementación en la práctica y no se mide sus impactos.
Pero especialmente, si las personas responsables de la capacitación en las empresas no
toman acciones anticipadas de “orientar” a quienes van a ser capacitados; concientizar,
sensibilizar, motivar, alentar para que las personas entiendan que la capacitación es un
“fenómeno de cambio integral”: aprender conceptos, practicarlos, cambiar de actitudes y
de mentalidad. Antes de capacitar es primordial la “concientización” de aplicar en la praxis
dicho aprendizaje.
Con todo gusto, en la presente entrega de “Gente & Trabajo” del mes de Agosto, exponemos diferentes perspectivas del tema para su análisis.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING
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¿CÓMO PERDER A LOS MEJORES
EMPLEADOS?
“Colaboración de INCAE exclusiva
para O´CONOR CONSULTING.

?

D

espués de ocho años como
analista bursátil galardonada en Merrill Lynch, yo necesitaba
un nuevo desafío. Siempre me ha
gustado la enseñanza y la capacitación de personas, así que me
acerqué a un ejecutivo senior para
pedirle que me cambiara al departamento de Administración, pero
la respuesta fue decepcionante:
“Nos gusta justo donde está”. En
un año dejé la empresa.
Estas situaciones ocurren a diario
en las empresas y el precio es enorme en términos de tiempo y dinero. Cuando las personas ya no
pueden crecer en sus trabajos, lo
realizan sin motivación ni esfuerzo, generando enormes brechas
en la productividad.
Cuando a sus empleados no se
les permite crecer, comienzan a
sentir que no importan. Le puede
ocurrir incluso a usted como ge-

rente. Se sienten como un engranaje en una rueda
que se puede intercambiar muy fácil. Si no se invierte
en los empleados, ellos no estarán comprometidos
con su empresa e incluso si no salen por la puerta,
mentalmente habrán dejado el trabajo.
Todas las personas de su empresa se encuentran en
una curva de aprendizaje, lo que significa que cada
función tiene una vida útil. Cuando una persona
empieza en un nuevo puesto de trabajo, comienza en
el extremo inferior de la curva de aprendizaje, con
desafíos a superar en los primeros días. Al subir la
fuerte pendiente de crecimiento, adquiere competencia y confianza, continuando en un lugar de gran
contribución y, finalmente, dominio en la parte superior de la curva.
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No obstante, una vez finalizada la curva de aprendizaje se
aplana. En el horizonte cercano
se alcanza a ver un precipicio de
desconexión y un rendimiento
declinante. Yo calculo que la mayoría de las personas en la mayoría de puestos, alcanza la cima de
la curva de aprendizaje en unos
cuatro años. Después, es probable que empiece a sentirse desmotivado.
Vuelvo a mi historia: me mudé
a Nueva York como una pianista que amaba el jazz, pero Wall
Street no tardó en deslumbrarme.
A finales de la década de 1980 era
el lugar ideal para trabajar y me
aseguré un puesto como secretaria en una empresa financiera,
para estudiar sobre inversiones
por las noches.
Unos años más tarde, mi jefe me
ayudó a dar el salto de personal
de apoyo al banco de inversión.
Luego salté de nuevo para convertirme en analista bursátil y amplié
esa curva para lograr una clasificación de Inversora Institucional
durante varios años. Siempre que
comencé un nuevo trabajo lo
hice emocionada y pude progresar para llegar a dominar todos
los puestos.
Cuando me aburrí un poco con
cada trabajo busqué un nuevo desafío. La mayoría de nosotros sigue patrones similares: nuestros
cerebros quieren aprender y nos
dan una buena respuesta cuando
lo hacemos. El cerebro humano
está diseñado para aprender, no

solo durante nuestros años escolares, sino a lo largo
de nuestra vida. Cuando estamos aprendiendo, experimentamos niveles más altos de actividad cerebral y
se producen muchas sustancias químicas cerebrales
que nos hacen sentir bien.
Los gerentes harían bien en recordar eso y ser conscientes de que cada organización es una colección de
personas en diferentes curvas de aprendizaje. Usted
construye un equipo de excelencia optimizando estas
curvas individuales con una combinación de personas:
el 15% de ellos situados en el extremo inferior de la
curva que están comenzando a aprender nuevas habilidades; el 70% en el punto dulce del compromiso y el
15% en el extremo superior del dominio.
A medida que requiera a sus empleados saltar a una
nueva curva cuando lleguen a la cima, tendrá una
compañía llena de personas comprometidas, porque
todas las personas quieren tener el desafío de no saber
cómo hacer algo, aprender cómo hacerlo, dominarlo
y luego aprender algo nuevo. Lo contrario sería dejar
que los motores estén inactivos y que los mejores talentos se apaguen del todo o se vayan.
+

+

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

RENUNCIO :(

TE

VACAN

SEIS CLAVES PARA DEJAR
HUELLA EN QUIENES
TE ESCUCHAN
Clave #2. Todos tenemos una voz única

El gran descubrimiento de comunicación de
los últimos tiempos es llevar la contraria a
los últimos tiempos. Irónicamente, vivimos
una época de máxima comunicación, en la
que a cada instante se desarrollan informaciones a través de medios tecnológicos y estamos más y mejor comunicados, cada vez nos
comunicamos menos y peor en persona.

E

n un mundo acostumbrado a comunicarse por medios tecnológicos, somos nosotros, las personas, un valor especial, los actores
principales, los que podemos ser y conseguir hacer la mejor comunicación posible.
Por eso queremos compartir con ustedes algunas claves fundamentales a manejar cada vez
que deseen comunicarse dejando huella en quienes les escuchen.

Clave #1. El tiempo de tu audiencia es oro
Estamos en un mundo cargado de "ladrones
de atención". Estudios recientes han demostrado que cada día tenemos menos capacidad
para prestar atención. Tan poca, que es menos
de ocho segundos, una atención menor a la que
presta un pez. Hoy, un pez presta más atención
de modo continuado que los seres humanos".
Así que si solo tienes ocho segundos para que
te escuchen, ya sería buen momento para dejar
de decir cosas del tipo '¡Hola! Me llamo Patricia,
estoy encantada de estar aquí con todos ustedes,
vamos a pasar una mañana muy agradable...',
porque para cuando termines de decir eso ya
habrás perdido la atención del público.

Nadie nos tendrá que convencer nunca de que
nosotros tenemos voz, y sabremos con técnicas
y recursos utilizarla de la mejor manera posible.
¿Qué porcentaje de tu éxito profesional tiene
que ver con cómo utilizas esa voz, tiene que ver
con la comunicación? No solo nos referimos a
comunicarnos con audiencias de cientos o miles de personas, en un discurso, en una rueda de
prensa o un programa de radio, sino en el día a
día, cuando se negocia un aumento de sueldo, el
desarrollo de un nuevo proyecto.
Ahora bien, si tu respuesta a la pregunta anterior
es entre el 80% y el 90%, ¿cuánto tiempo invertimos en comunicar bien?

Clave # 3. Comunicar bien es el resultado
del tiempo que le dediques
No hay milagros, todas esas personas que conocemos como "monstruos de la comunicación",
tipo Steve Jobs, Barack Obama, Martin Luther
King, tenían como prioridad clarísima el que
para el éxito de sus misiones, comunicar bien
era la única forma de que todo aquello brillara.
Todo en nosotros comunica. Según el investigador Albert Mehrabian, cuando nos dirigimos a
una audiencia, y queremos que nos recuerden,
las palabras ocupan tan poco en el total de nuestro discurso como un 7%, la voz (el énfasis, los
matices, las pausas) tendrá un 38% y el lenguaje
corporal ocupará tanto como un 55%.
Es importante que al comunicarnos, en lugar
de concentrarnos solo en las palabras, seamos
conscientes de dónde esta todo el resto de nuestro cuerpo, qué estamos comunicando con todo
aquello a lo que no solemos prestar atención.
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Clave #4. El miedo escénico no existe
El miedo escénico suele tener que ver con la falta
de preparación. ¿Cuántas veces, si vamos a hacer
una intervención en público, vamos previamente a la sala, vemos el atril, vemos cómo funciona
el audio y la iluminación?
Los grandes oradores nunca dejan esos factores
al azar, porque no se trata solo de que todos los
elementos del discurso estén bien armados, sino
que todos esos factores externos que pueden
contribuir a que nuestro discurso brille estén
también controlados.

Clave #5. Hablar desde la emoción
Estamos demasiado acostumbrados a hablar en
azul, en términos de cerebro izquierdo, de razonamientos, de números. Lo que hace que los
mensajes se queden grabados no son las palabras que elegimos sino las emociones que provocamos. Dicho de otra forma, la gente no te va
a recordar por lo que dices, sino por cómo les
llegas al corazón.

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR
CONSULTING
INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones
de Empresas, es una de las
primeras escuelas de negocio
a nivel latinoamericano y la
sexta en el mundo”

Clave #6. Cuando presentas, tú eres
quien presenta
Más allá de los apoyos audiovisuales de los
que te quieras apoyar, que te ayuden, pero
no te roben el protagonismo.
Si queremos que el público nos preste toda
su atención, no usemos imágenes o elementos distractores, más bien una pantalla en
blanco para que la gente se centre en lo que
queramos decirles.

CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO
DE LOS RECURSOS
HUMANOS
Reflexiones Integradoras
La capacitación y el desarrollo del personal
son dos tópicos en los que el área de Recursos
Humanos de las empresas puede, muy claramente, añadir valor a la organización, al mismo tiempo que fortalecer su rol de servicio al
cliente interno y asesoría a la alta gerencia
(Ulrich, 1997).

L

a capacitación y el desarrollo de los recursos humanos en las organizaciones
parten del supuesto que la mayoría de los empleados puedan ser naturalmente
motivados a trabajar y a aprender. El hecho de tener una actividad estimulante, de
progresar en su profesión o campo de acción y de recibir recompensas por su desempeño son factores que movilizan y atraen su atención y energía (Price Waterhouse,
1987).
Para las empresas líderes, la capacitación es una necesidad del negocio. El propósito
es orientar los mejores recursos para obtener el mejor producto final o el más alto
nivel de servicio efectivamente prestado. Esto significa contar, en la dotación, con
empleados formados adecuadamente para responder a las necesidades de la empresa y las demandas del mercado.
En este sentido, la formación es uno de los medios que posee la dirección para asegurar que el nivel de competencia de las personas y equipos estén a la altura de las
exigencias del medio (Meignant, 1997).
Para una gran parte del personal, el término capacitación se aplica a la acción de
cubrir necesidades específicas de la compañía, según el puesto que ocupen y es una
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formación de tipo instrumental. Es un entrenamiento operativo, se enseña a manejar una
herramienta nueva, a llenar un formulario o
un procedimiento interno, una nueva política de vacaciones o un sistema de premios por
asistencia. La capacitación entonces no es
conceptual ni filosófica, algunos autores diferencian entre capacitación y entrenamiento, o entre formación y perfeccionamiento
(Gómez-Mejía, Balkin y Cardy, 1997).
Suele entenderse que el entrenamiento se
centra en lo inherente al puesto y la capacitación en la educación más general acerca de
todo lo que el empleado debe conocer para
ser parte de la empresa: los hábitos, las prácticas.
La capacitación tiene un costo específico
y debe estar vinculada con el proyecto futuro que la empresa tiene asignado para el

empleado. No debe olvidarse que esta tiene
un fuerte poder de motivación. Si la empresa no planeó para él un lugar acorde con lo
que sabe, el empleado se siente desmotivado
y buscará nuevos horizontes. Formar a un
empleado significa que la empresa tiene un
proyecto de futuro para él. Se le da un valor
agregado, que lo expone a posiciones superiores en el mercado laboral.
Finalmente, el área de recursos humanos
prestará efectivamente un servicio de valor
agregado en la empresa, en la medida que
se desarrolle en un ambiente con una clara
tendencia a la formalización de herramientas
de gestión estratégica general y específica de
mediano y largo plazo.
Solamente un buen enfoque general del negocio permitirá que recursos humanos se
constituyan en un elemento crítico de diferenciación en el mercado.
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LA CAPACITACIÓN LABORAL
NO DEBE SUFRIR RECORTES
EN ÉPOCA DE CRISIS
Muchas veces se ha escuchado que la educación es la base del desarrollo del ser humano.
Sin embargo, en tiempos tan austeros como
los que atraviesa la economía mundial en la
actualidad, mantener los niveles de adiestramiento en el personal se convierte en un verdadero calvario para cualquier empresario.

Según los expertos, la formación es
la única herramienta que tienen las
empresas para afrontar y superar
las situaciones negativas

A

demás de mejorar los niveles de satisfacción de los empleados en tiempos
difíciles, el adiestramiento del personal influye de manera directa en el desarrollo de toda
compañía. Según expertos en formación empresarial, la conducta que en la actualidad
mantienen muchos directivos de negocios,
que en su afán por ser cautelosos con los
presupuestos recortan las subvenciones al
desarrollo personal de sus empleados, es un
auténtico error. Esta teoría viene a confirmar
que la mejor herramienta para superar cualquier crisis es la preparación constante de los
trabajadores. Por Iván Abreu Anaya.

Garry Marsh, director de simulaciones de
negocios de THM con extensa experiencia
en corporaciones como Microsoft, British
Telecom o American Express, entre otras,
sostiene que hay varias razones esenciales
por las que la formación es la única cosa que
no debe estar sujeta a importantes recortes.
Según señala el experto en su más reciente
artículo, aparecido en TrainingZone, los empresarios están menos dispuestos hoy en día
a invertir en formación para sus empleados.
Dada la situación económica mundial, muchos directivos de negocios están siendo más
cautelosos con los presupuestos destinados a
subvenciones para desarrollo profesional del
personal. Ante este panorama conocido por
todos, parece claro que la formación es valiosa, muy especialmente en tiempos difíciles.
Pero ¿cómo hacer caer en la cuenta a los jefes
el valor que supone esta herramienta?
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Con la situación actual, puede ser difícil para las empresas saber en qué
invertir y en que recortar con el fin de
hacer ahorros, sin sacrificar o dejar
que la reputación de la empresa sufra.
Según Marsh, “algunas de las compañías más exitosas de todo el mundo
continúan destinando presupuestos
para gastar en formación, a pesar de
la difícil coyuntura económica”.

Razones para mantener la
capacitación laboral
Mantener alta la satisfacción
del empleado
La satisfacción del empleado se relaciona directamente con la satisfacción del cliente, y por lo
tanto se traduce en ventas.
Cuando los pagos de bonos y los aumentos salariales no están en el presupuesto, entonces la
formación se convierte en una inversión personal que la empresa puede hacer con cada empleado para garantizar el éxito futuro.

Entrenar a los directivos

Muchos de ellos no han tenido que gestionar
empresas en tiempos difíciles antes. La inversión
en formación se basa en la gestión del desarrollo de las habilidades que necesitan los gerentes
para gestionar su personal en tiempos difíciles y
ayuda a reducir la pérdida de los mejores talentos de la organización.

A continuación, el experto
presenta seis razones para
que las empresas con éxito
sigan invirtiendo en la formación constante de sus
empleados:
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Centrarse en la experiencia del cliente

Retener a los clientes leales es mucho más barato
que la búsqueda de otros nuevos y la mayoría de
la experiencia que sus clientes tienen es impulsada
por sus empleados. Con lo cual, el adiestramiento
del personal siempre beneficiará a la empresa.

Gastar menos y hacer más

Cuando los presupuestos de formación se están
reduciendo los mejores proveedores pueden ser
los más pequeños, las empresas innovadoras con
grandes ideas y gastos generales bajos. Ellos entienden la necesidad de mantener los presupuestos ajustados, entregan un gran valor, y ayudan a
construir para el futuro.

Estar preparado para la recuperación

Mientras que las noticias económicas pueden ser negativas,
más pronto que tarde habrá un fin de las mismas y las personas más exitosas junto a sus empresas estarán listas para
tomar ventaja de la recuperación tan pronto como llegue.

Cuidar de sí mismo

Por último, la elección de un compañero de entrenamiento, según el experto, puede ayudar a surgir nuevas ideas,
encontrar maneras de reducir los costos, y lograr así que el
retorno de la inversión sea cada vez mayor, y conseguir una
mejora sostenible del negocio.
Como jefe o como empleado, la próxima vez que sobre la
mesa se debata el desarrollo del personal la recomendación
es plantear algunos de estos puntos. Si desea que su empresa logre estar en forma para la recuperación o para mejorar
los niveles de satisfacción de los empleados en tiempos difíciles, no está de más tomar en cuenta estas recomendaciones, es casi seguro que se lo agradecerán a largo plazo.
DÉJANOS TUS COMENTARIOS SOBRE LOS ARTICULOS PUBLICADOS, DUDAS
DE NUESTRA ASESORIA O SUGERENCIAS DE NUEVOS TEMAS DE INTERÉS
GERENCIAL EN EL SIGUIENTE MAIL O CONTÁCTATE CON NOSOTROS PARA
CONOCER MÁS SOBRE NUESTROS SERVICIOS
jfbetancourt@oconorconsulting.com / 0983618896

Juan Francisco Betancourt – Líder Comercial
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Modelos de negocio orientados a la Innovación
Los modelos de negocio constituyen la clave y el
cimiento principal, previo al inicio de proyectos
o iniciativas estratégicas, tácticas u operacionales
que emprenden las organizaciones, se convierte
aún más indispensable la elaboración de modelos de negocio cuando la implementación de un
proyecto involucra un gran nivel de innovación
y transformación no solo en el proceso, actividad
u procedimiento sino también en el equipo de
trabajo.
Innovar significa avanzar, ir más lejos y eso representa que un análisis inicial en proyectos e
iniciativas, que evalué no solo la rentabilidad
sino también la viabilidad y sostenibilidad se
convierte en indispensable y predominante en
toda organización. Disponer oportunamente
de gran parte de la información del proyecto,
conocimiento del impacto en cliente interno y
externo, equipo involucrado, principales oportunidades y amenazas así como riesgo a enfrentar,
simplemente es invaluable; dicha información
permitirá poner en marcha ideas innovadoras y
tomar decisiones ágiles basadas en información.
La innovación y el empoderamiento en tomar decisiones se transforman en avances exponenciales que dejan atrás a la competencia.
La rapidez de los procesos propicia el crecimiento, la confianza en el cambio y el compromiso con la implementación de planes estratégicos, los cuales también requieren ajustes flexibles para no perder la ruta de la empresa, por supuesto basado en un análisis crítico inicial y
una efectiva ejecución de un modelo de negocio. “El aprendizaje en el tiempo preciso, por su
parte, permitirá capturar oportunidades de negocios, definir y cumplir plazos sin quedarse
en las buenas intenciones”.
Realizado por: Pamela Lara (usuaria de nuestro programa de Outplacement- área Financiera especialista en
Control Interno, Auditoria financiera, Procesos y Proyectos.
Si requieren más información de los servicios de nuestro usuaria, pueden contactarlo al 0962526208 ///
plara_torres@hotmail.com
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Indice de
Satisfacción Laboral
por paises
Medir la “Satisfacción Laboral” de los países
es un indicador social MUY importante, ya
que son las personas económicamente activas
y quienes dinamizan el merado de un país.
Un estudio de Gesellschaft für Konsumforschung (Gfk) , midió el índice de satisfacción laboral de diferentes países, esta es una práctica
común en países donde la Gestión de RRHH
es promovida constantemente, en Ecuador
O´CONOR CONSULTING, investiga este índice para la comunidad ecuatoriana hace años,
por lo que les invitamos a revisar nuestra revista electrónica el siguiente mes.
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"NUNCA ES
TARDE
PARA SER
LO QUE
PODRÍAS
HABER SIDO"
George Eliot

Gestión del Humor
Es importante la buena Gestión del Humor dentro de las empresas,
ya que reducen el estrés laboral, mejora el clima organizacional. En
países como USA al realizar procesos de selección y aplicar pruebas psicométricas y técnicas, también se mide el FQ (fun quotient)
o coeficiente humorístico para mantener un buen clima laboral, es
una buena estrategia para mantener buena productividad laboral y
empleados felices.
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ENCUESTA DE "EFECTIVIDAD DE LA GERENCIA"

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

Esta pregunta busca básicamente entender de manera
general la apertura de los jefes de los encuestados hacia
el cliente externo, de manera
general, los empleados perciben que sus jefes son ACCESIBLES (83%), de manera general es bueno, alguien
que tiene un cargo de “Líder”
debe proyectar apertura con
el cliente externo, es importante para DEMOSTRAR SU
CAPACIDAD.
Es clave que los empleados
perciban a sus Jefes “MUY
ACCESIBLES” (34.1% en
esta encuesta) o más, es valioso un Jefe accesible ya que
esta persona puede COMUNICAR las tareas, contestar
preguntas, etc; esto dará más
probabilidades que los empleados realicen bien su trabajo. Esto puede ser por reuniones grupales, personales o
correo electrónico.
Esta pregunta refleja en total
un 19,6% de respuestas que
reflejan feedback continuo,
ni la cuarta parte de la población encuestada, aquí es importante mencionar que ser
JEFE no es lo mismo que ser
LÍDER, sólo quién es líder da
retroalimentación frecuente,
es clave para que su equipo
crezca.
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Las ¾ partes de los encuestados (75.6%) perciben que
sus jefes no son constantes
dando recompensas, primero
esto reducirá la rotación de
los colaboradores, ya que se
sentirán valorados y con más
compromiso hacia la empresa, estos empleados tomarán
las adversidades como retos
por su empoderamiento, y
por la recompensa que saben
que obtendrán de su buen
trabajo, incrementando así la
productividad laboral de la
organización.

#

La importancia en que un
líder tenga confianza radica
principalmente cuando las
tareas son complejas e inestructuradas y se requiere altos
niveles de interdependencia,
cooperación y de compartir
información, es especialmente necesario que los líderes
realicen un esfuerzo por ganarse la confianza de sus colaboradores, es una manera
clave para fortalecer que las
metas de equipo se cumplan.

Esta pregunta fue abierta en nuestra encuesta y curiosamente,
coincidieron las respuestas, en primer lugar, estuvo LIDERAZGO,
y en general, las personas sugerían mas involucramiento por parte
de los jefes, más apoyo.

Esperamos contribuir con esta encuesta, a la Gestión de los jefes hacia sus subordinados, para que se incremente el desarrollo real de su Talento Humano,
y así incrementar su PRODUCTIVIDAD LABORAL.
En O´CONOR CONSULTING somos expertos asesorando a empresas Nacionales e Internacionales desde 1991, confíe en nuestra robusta experiencia
y profesionalismo para DESARROLLAR sus RECURSOS HUMANOS.

Encuesta de Capacitación

ENCUESTA
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La mayoría de personas encuestadas no reciben capacitación, lo cual es preocupante ya que
es una de las principales causas para la fuga de buenos talentos dentro de la organización,
existe el riesgo también de no establecer directrices claras entre nuevos y antiguos empleados
sobre la realización de tareas, evitando innovar, mantener capacitados a los empleados eleva
su compromiso organizacional, capacitar es una INVERSIÓN, las empresas que no lo hagan
estarán en desventaja, mientras las que lo hacen se vuelven después de cada capacitación
mucho más competitivos.
Esperamos poder contribuir en la gestión de Talento Humano dentro de las organizaciones del Ecuador, y de manera general tener pautas de cómo están las empresas en el medio. Es importante mencionar que mientras más capacitación tengan los trabajadores,
más productivos serán.
O´CONOR CONSULTING en nuestros 27 años de experiencia en Ecuador
somos expertos en asesoría a empresas para mejorar su satisfacción laboral
e incrementar su productividad laboral.
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Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

JEFE O GERENTE DE DESARROLLO HUMANO

Datos de la Empresa:

Grupo Empresarial Diversificado

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito y Guayaquil

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com
Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE MARKETING

Datos de la Empresa:

Importante empresa del sector Agroindustrial

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito y Guayaquil

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com
Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE COBRANZAS

Datos de la Empresa:

Compañia Comercial e Industrial de gran prestigio

Busqueda
realizada
en:
Buscanos
en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

+

Vacantes en proceso
Selección de:

GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa:

Importante empresa de Repostería

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com
Andrea Santillan /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa:

Importante empresa del sector de la construcción

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com
Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD INDUSTRIAL

Datos de la Empresa:

Para una importante compañia del sector automotriz

Busqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable: Andrea Santillan /// asantillan@oconorconsulting.com
Selección de:

EJECUTIVO DE VENTAS

Datos de la Empresa:

Para una importante compañia del sector de la construcción

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE REPUESTOS (COMERCIAL - LOGÍSTICA)

Datos de la Empresa:

Para una importante compañia del sector automotriz

Busqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillan /// asantillan@oconorconsulting.com

Consulte otros procesos en avance, en
www.oconorconsulting.com

Responsabilidad Social
Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a realizar con las personas, compañeros, empleados en general, una labor de “orientación,
consejería y escucha”, es porque Usted tiene
“vocación” de ayuda a los demás.

Llámenos para explicarle como
puede actuar de VOLUNTARIO
en la FUNDACIÓN TELEFONO
AMIGO, y donar dos o cuatro horas semanales de su tiempo a esta
obra social.

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!
•
Es un servicio de prevención y auxilio para aquellas personas que están atravesando crisis
psicológicas; ya sea por causas personales, familiares y en muchos casos laborales (falta de trabajo, falta de dinero, problemas en el trabajo, etc.). Por los diversos medios de comunicación se ha
difundido el TELEFONO 290 60 60 y las personas necesitadas de apoyo y consuelo suelen llamar.
Un VOLUNTARIO capacitado en cierto método terapéutico “maneja” el caso. Se organizó atender
los siete días de la semana con todos los Voluntarios.
•
Los miembros de O’CONOR CONSULTING contribuimos con la noble causa de TELEFONO AMIGO, por tanto, invitamos a Psicólogos o personas de “vocación de apoyo”, quienes
pueden ser Voluntarios en la fundación Teléfono Amigo.
•
Así mismo, buscamos para TELEFONO AMIGO patrocinio en medios de comunicación
o ayuda publicitaria de diversa índole para tener una mejor difusión del servicio.

USTED, AMIGO GERENTE DE TALENTO HUMANO
En su misión de “Gestionar el Desarrollo
Humano y Organizacional”, es consciente
que esto no se logra únicamente tomando
en cuenta factores INTERNOS como capacitación, desarrollo del liderazgo, organización, ambiente, o mejora administrativa de
la empresa, sino, también con factores claves
EXTERNOS como INFLUÍR en el entorno
familiar, PREVENIR y AUXILIAR a las personas que necesiten ayuda. Por tanto, por favor cuente con “Teléfono Amigo” y difunda
este mecanismo de Auxilio entre sus empleados, trabajadores y sus familiares.

Si Usted y/o su Organización están
dispuestos al “¡Desafío” de sumarse
a esta muy noble causa, Llámenos!!

#TeléfonoAmigo

Selección de Ejecutivos.

Servicios especializados en:
Estudios Internos.

Auditorías: de Clima Laboral, de Valores y Cultura Organizacional, de Eficiencia y productividad del Trabajo, de Necesidades de Capacitación. Valoración de Cargos, por Competencias y
Sistemas de Jerarquización de Remuneraciones.
Downzising, es decir optimización de cargos, de
procesos y de estructuras organizativas.

Outplacement y Internship.

Tutoría eficaz para lograr la reinserción laboral
(u ocupaciones independientes) de los ejecutivos desvinculados por las empresas; con esto,
también las organizaciones dan demostraciones
fehacientes de su Responsabilidad Social Corporativa.

Consultoría para el largo plazo.

Planeación Estratégica, del área de Recursos Humanos y todas sus actividades de influencia. Implementación de Subsistemas,
políticas, normas y prácticas de gestión del
departamento de Recursos Humanos.

Búsqueda Inteligente de Talentos-BIT, método
que le asegura contratar los gerentes más exitosos. Además, que el beneficio de esta inversión
será “exponencial” por los efectivos resultados
que alcanzaran los elegidos.

Capacitación.

Especializada en temas Motivacionales y de
Competencias Gerenciales. Son eventos dictados generalmente por instructores extranjeros.

Desarrollo del talento humano.

Coaching Gerencial, para afianzar (o mejorar)
los comportamientos y hábitos de las personas
en el ámbito laboral, lo mismo que para resolver
conflictos interpersonales o falencias en el liderazgo y, así, elevar su éxito ejecutivo. Coaching
para manejo del estrés, la fatiga y la liberación
de emociones negativas en los entornos laboral
y familiar. Career Management, para planificación de vida y carrera -descubrir nuevos escenarios de proyección vital-, para el crecimiento
personal.

Encuestas de Mercado.

Estudios Sectoriales, de Remuneraciones
y Compensaciones al personal. Estudios
de Competitividad, sobre diversas modalidades administrativas, de gestión de
recursos humanos y del contexto organizacional (benchmarking).

LLAMAR

Esta metodología técnica y formato de presentación es
propiedad intelectual de O’CONOR CONSULTING. Si
usted como usuario de este tipo de servicios encuentra
que otras empresas o personas presentan servicios de
la misma manera, censúrelos, han copiado nuestros
esfuerzos.

www.oconorconsulting.com
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