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Editorial

Diciembre es un mes fabuloso del año - aparte de las gratas fiestas - Es tiempo de revisión 
de las Variables Clave del Desempeño Organizacional (según la metodología Business 
Process Management): 

 1.- La Evaluación de nuestros Objetivos alcanzados en el negocio. 
 2.- La revisión de los Procesos, para correctivos. 
 3.- La “toma de Conciencia” sobre nuestra propia calidad de Liderazgo con el 
       Equipo de Personas y también el análisis de nuestros colaboradores.

Felices fiestas, especialmente en familia, y que disfruten de la presente entrega de “Gente 
& Trabajo” de Diciembre, con interesantes temas que servirán para el “buen balance” del 
periodo por concluir. 

 Saludos,

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING



Toda empresa, equipo y persona tie-
nen propósitos que direccionan sus 

rumbos, pero ¿Cuál es aquel que realmente 
condensa el máximo anhelo, el gran sueño 
para un nuevo año o temporada? 

Bueno, a ese se le conoce como “objetivo de-
tonante”, el cual, además de constituir el eje 
de lo que se desea lograr por encima de cual-
quier otra aspiración, sirve para alinear prio-
ridades, programas de trabajo y recursos.

Así, para una persona este podría ser matri-
monio, casa propia, conclusión de estudios, 
nueva empresa, salud integral, entre otros. 
Para un equipo deportivo, por su parte, cam-

peonizar, alcanzar determinada posición, 
consolidar su sistema competitivo. Para una 
empresa, en cambio, el crecimiento, la diver-
sificación, la estabilidad financiera o la mo-
dernización tecnológica, entre otros.

El objetivo detonante concentra a los miem-
bros de la organización y cohesiona su vo-
luntad de entrar en acción. Sin él, se corre el 
riesgo de caer en el simple continuismo, en 
el nocivo estancamiento. “Si piensas que la 
aventura es peligrosa, prueba la rutina; es 
mortal“, nos advierte Paulo Coelho. Claro, 
se refiere a rutinas que no contribuyen a una 
mayor realización, pues algunas son vitales 
para lograrla.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

¿QUÉ APELLIDO LE 
PONDRÍA A ESTE AÑO?



Artículos de Interés Gerencial

El reto es un común denominador de las teo-
rías de motivación. Los líderes trascendentes 
llevan a sus equipos a sobrepasar los límites; 
con oídos sordos al pesimismo y al “no se 
puede”, desafían y superan sus propios logros.  
El reto activa, despierta, crea la sensación 
de que lo difícil es lo interesante; además, 
saberse capaz de alcanzar el gran propósito 
estimula la autoestima y la autoconfianza.

Definido el objetivo detonante, viene un se-
gundo paso: identificar las “metas habilitan-
tes“; o sea, todo aquello que se debe conse-
guir para llegar al objetivo. Son los logros 
intermedios que están en el camino  y que 
dan origen a los planes de acción. 

¿Conoce a personas que -pese  a alcanzar 
grandes logros- persisten en sentirse vacías? 
Eso es porque trabajan duro sin un propósi-
to detonante; esos logros no habilitan nada 
que  en verdad mueva la pasión de quien los 
alcanza.

Los inicios de temporada son oportunidades 
para ordenar el pensamiento y reanimar el 
fuego interno por una aspiración superior. 
Esto equivale a trazar un mapa con rutas cla-
ras hacia un destino trascendental,  que no 
da cabida a la duda ni al aburrimiento. Es-
tablecer prioridades, tener orden y apegarse 
a estrictas disciplinas explica que personas 
ordinarias logren resultados extraordinarios.

Debe ser frustrante tener un jefe del que se 
diga jocosamente que está “intelectualmente 
muerto, pero físicamente mal enterrado“. Y 
debe serlo aún más el percibirse a sí mismo 
de esa manera. 

Ponerle “apellido” a un nuevo año detona 
la pasión, renueva la ilusión de trabajar cada 
día con dirección; el cansancio y la pereza 
se asomarán de vez en cuando, pero no en-
contrarán  residencia en quienes, con de-
terminación, se enrumban hacia su objeti-
vo detonante. 

Y bien, ¿cuál sería el suyo?

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones 
de Empresas, es una de las primeras escuelas de negocio a 

nivel latinoamericano y la sexta en el mundo”



En los últimos años, las organizaciones lati-
noamericanas han apostado por la gestión 
del talento humano como una forma de ad-
ministrar su activo más importante: las per-
sonas.

Esta apuesta les ha llevado a descubrir 
que lo que impulsa el éxito de su ne-

gocio son las competencias y las destrezas de 
sus empleados, potencializadas mediante la 
definición de una estrategia encaminada al 
logro de objetivos comunes a partir del pro-
pio ADN de la compañía.

Se trata de una gestión correcta del talento 
humano que implica atracción, fidelización 
y el desarrollo de personas comprometidas 
con la organización, destacando el alto po-
tencial de sus colaboradores.

Para Teresa Morales, directora general de 
Softland Capital Humano, la adopción de 
un sistema de gestión del talento les brinda 
a los empleadores la oportunidad de evaluar 
el desempeño de cada colaborador y detectar 
oportunidades de mejora continua dentro de 
las organizaciones que se traducen en múlti-
ples ventajas.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

PROYECTAR LOS TALENTOS 
DE LA EMPRESA



Dos de esas ventajas radican en que una ade-
cuada gestión del capital humano permite 
prevenir la fuga del personal más compe-
tente, así como concentrar esfuerzos en la 
atracción de perfiles cualificados, pero eso 
es sólo la mitad del camino, si no se comple-
menta con las políticas de retención y la ges-
tión de desarrollo individual de los miem-
bros de la organización, según WorkMeter, 
compañía global de productos tecnológicos 
de gestión de la productividad.

Pero garantizar la continuidad de las perso-
nas en la empresa y cuidar a los empleados 
clave de la organización tiene mucho que 
ver con la retribución, la motivación y la 
satisfacción en un entorno laboral globali-
zado, competitivo y exigente.

La estrategia de capital humano está mar-
cando la diferencia cada vez más y se está 
convirtiendo en una fuente de ventaja 
competitiva difícil de imitar. Administrar 
el talento en función de la productividad y 
la consecución de objetivos es buena opción, 
según los especialistas, pero para eso es ne-
cesario descomponer el salario en dos partes 

una fija y otra variable, encontrar los factores 
motivadores más valorados e incentivar con 
base en ellos.

“Establecer una política de salarios variables, 
organizada en función de los incrementos de 
la productividad, reduce costos estructurales 
fijos, ya que los gastos dependerán directa y 
proporcionalmente de los resultados obteni-
dos. Mayores gastos sólo vendrán justificados 
por mayores ganancias”, señala WorkMeter.

Para Morales, cuando se considera que el re-
curso humano es quien pone a funcionar el 
engranaje de piezas para llegar a un objetivo 
en común dentro de la organización, invertir 
en estas soluciones llega a ser una necesidad.

Armar un modelo de talento supone, como 
primer paso, desarrollar una hoja de ruta 
que les ayude a detallar los procesos tecno-
logías y servicios con los que van a contar 
los próximos años, tomando como premisa 
principal la anticipación referida a las nece-
sidades de la empresa los cambios que pue-
dan producirse en el mercado y la evolución 
de la competencia.

+

+

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

Artículos de Interés Gerencial



Aunque no lo creas, las comidas para cele-
brar el fin de 12 meses de trabajo reflejan la 
actitud que reina en tu empresa. 

Es sabido que no es sencillo evaluar 
el clima laboral de una empresa y 

en este sentido, podríamos citar numerosas 
herramientas y diferentes perspectivas tan-
to teóricas como metodológicas diseñadas 
especialmente para estos fines: medir con 
precisión cuáles son las percepciones de los 
empleados, en el aquí-ahora de la compañía.

Sin embargo, existe un indicador claro que 
brinda a todos aquellos con intenciones y 

coraje de leerlo en toda su expresión, una in-
formación clave de la marcha de la empresa 
y es, precisamente, el de los agasajos anuales 
que las organizaciones deciden brindar a su 
plantilla.

Dentro de nuestras primeras experiencias en 
el asesoramiento, siempre recuerdo a una fir-
ma en particular y al preocupado relato de 
uno de sus gerentes. Con una dotación cer-
cana a las setenta personas, solo cinco habían 
concurrido a la carne asada que cerraba ese 
período de trabajo compartido.

FIESTAS DE FIN DE AÑO
¿TERMÓMETRO DEL CLIMA LABORAL?



En casos similares, seguramente la pri-
mera reacción no solo de los organiza-
dores sino también de la estructura de 
liderazgo en un comienzo es el enojo. 
Luego, le sigue la pregunta de los por 
qué. ¿Cuáles son los motivos que deter-
minan un hecho semejante?

Se hace necesario puntualizar que esta 
clase de acontecimientos actualiza y 
hace presente de una forma muy trans-
parente las ideas y emociones contem-
poráneas al festejo; convirtiéndose en 
una verdadera puesta en escena de los 
pensamientos de los colaboradores. 
Así, no solo lo transcurrido durante un 
año es juzgado, sino que también im-
pacta de plano la coyuntura de la em-
presa, dando lugar a una articulación 
entre ambas. 

Es más, a veces, un hecho cercano al 
agasajo es capaz de tirar por la borda 
todo un año de esfuerzos coherentes. 
Van los casos típicos de una organiza-
ción que cierra un excelente período de 
rentabilidad y no otorga ninguna clase 
de reconocimiento a sus empleados. Y 
también su contrario: en el ocaso de un 
año gris, se presentan promisorias de-
mandas del mercado para los meses si-
guientes, logrando así una palanca mo-
tivacional de alto valor capaz de influir 
en la gente y en su posterior concurren-
cia a la fiesta.

Teniendo en cuenta lo antedicho, resul-
ta crítico cuando se planifica un evento 
de estas características, valorar el mo-
mento de un colectivo humano y sus 
creencias respecto de:

El grado de satisfacción con el 
empleo y sus tareas.
 

El grado de conformidad con 
la remuneración percibida.

La incidencia de conflictos o 
turbulencias sindicales.

La salud de los vínculos entre 
los trabajadores (intra e inte-
ráreas).

Las modificaciones de los 
procesos internos, incluyendo 
incorporación de tecnología, 
nuevas líneas de producción y 
cambios en la metodología de 
gestión en general.

De esta forma, podremos evitar pasar un 
mal rato y lograr que la fiesta sea tan 

exitosa como la deseamos.



Las empresas en su proceso de optimizar las ca-
denas de suministros, han descubierto que la 
gestión de inventarios genera un gran ahorro y 
un incremento en el ritmo de ventas. 

La relación directa entre la velocidad a la cual 
una organización genera dinero a través de las 
ventas (throughput), los inventarios (todo el 
dinero que el sistema invierte en la compra de 
cosas que pretende vender) y los gastos de ope-
ración (todo el dinero que el sistema gasta para 
transformar el inventario en throughput) va a 
determinar la utilidad neta, el retorno sobre la 
inversión y el flujo de efectivo de la empresa.

El objetivo de una buena administración del in-
ventario es mantener la cantidad suficiente para 
que no se presenten ni faltantes ni excesos de in-
ventarios, en un proceso fluido de producción. 
En el ambiente de bajo inventario, la inversión 
en equipos, instalaciones e inventario de materia 
prima es mucho menor y, por consiguiente, el 
retorno sobre la inversión es bastante más ele-
vado y, lo que es más importante, el punto de 
equilibrio es más bajo.

En este sentido, es importante aplicar las técni-
cas y estrategias que ayuden a controlar y admi-
nistrar óptimamente los inventarios en las orga-
nizaciones. 

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment

TEORÍA DE LAS 
RESTRICCIONES



Una de las técnicas es el uso de la Teoría de las 
restricciones. En un principio los sistemas de 
programación mediante la Teoría de las restric-
ciones fueron vistos como un remplazo de un 
sistema integrado de la Planeación y control de 
la manufactura. De hecho, los sistemas de pro-
gramación por Teoría de las restricciones eng-
loban las funciones desempeñadas en el motor 
del control de actividades de producción. En 
consecuencia, el principio fundamental de los 
sistemas de Teoría de las restricciones es que 
solo aquellos centros de trabajo que sean cue-
llos de botella son de importancia relevante en 
la programación, ya que limitan la capacidad de 
producción.

Probablemente, los mayores beneficios de la TOC 
son su simplicidad, y la presentación clara de los 
principios en la meta. Incontables estudiantes y 
directivos han leído la meta, y subsecuentemen-
te han experimentado notables progresos en la 
identificación y gestión de los cuellos de botella. 
Ya no se tiene que atacar directamente el sistema 
de producción porque se redundará en seguida 
en sistemas como son el MRP. 

La TOC recomienda energías que se centran en 
un área en particular, llamado cuello de botella. 
Cuando un cuello de botella se alivia, un nuevo 
cuello de botella  aparece, y el proceso comienza 
de nuevo. Este enfoque se asemeja a la mejora 
continua, pero de una manera prioritaria, y es 
un cambio importante respecto del enfoque es-
tático de MRP. Las reglas para la gestión de cue-
llos de botella proporcionará directrices útiles, 
pero en gran parte cualitativa.

Las principales contribuciones de la Teoría de 
las restricciones están dadas primero cuando la 
programación finita a través de los recursos cue-
llos de botella está completa, el resultado es un 
plan maestro de producción que puede llevarse 
a cabo.  



Una segunda contribución es la programación 
de los recursos que no son cuello de botella. De 
esto se tiene que los programas de Teoría de las 
restricciones están basados en la lógica de la 
planeación de requerimiento de materiales. La 
diferencia es que la Teoría de las restricciones 
cambiará los tamaños del lote, reduciéndolos 
hasta el punto en el que algunos recursos casi se 
convierten en cuellos de botella. 

El objetivo es que el material que se encuentra 
en cada centro de trabajo sea solamente el nece-
sario sin generar demasiado inventario en trán-
sito. 

El resultado va a ser menos inventario en proce-
so, tiempos de espera reducidos y mayor veloci-
dad de material.

La tercera contribución importante de la Teoría 
de las restricciones es lograr que la necesidad de 
materiales vaya de la mano con las necesidades 
de producción. Llevando la programación finita 
a cada centro de trabajo, se logrará eliminar el 
exceso de inventario de materia prima por pro-
cesos productivos. Además, el tiempo de pro-
gramación disminuirá cuando se maneje órde-
nes de producción por centros de trabajo. 

Realizado por:  Pablo Izurieta (usuario programa Outplacement 2019)

Especialista en:  Producción, Calidad y Procesos

Puede brindar consultoría en:  Normas ISO de Calidad y Proyectos

Su perfil es aplicable a "Jefe de Producción / Jefe de Calidad / Analista de Procesos"

Contacto al:   ppip_1981@hotmail.com / Teléfono: 099 817 9322



“La Navidad es un momento especial
para mirar el arduo camino recorrido,

replantearse metas y emprender 
nuevos objetivos”

FELIZ NAVIDAD 

Que esta Navidad sea para 
ustedes de alegría y provecho 
al lado de sus seres queridos.

Les desea:

Y PRÓSPERO AÑO NUEVO
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Medir la “Satisfacción Laboral” de los países es 
un indicador social MUY importante, ya que 
son las personas económicamente activas y 
quienes dinamizan el mercado de un país. 

Un estudio realizado en 2018 por Gesellschaft 
für Konsumforschung (Gfk) midió el índice de 
Satisfacción Laboral de diferentes países, esta 
es una práctica común en países donde la Ges-
tión de RRHH es promovida constantemente.

En Ecuador O´CONOR CONSULTING, investigó 
estos indicadores para la comunidad ecuatoria-
na durante este primer semestre del año, les in-
vitamos a revisar sus diferentes resultados y un 
analisis detallado a continuación:

Indice de "Satisfacción 
Laboral" por paises 

Indice de Satisfacción Laboral



O’CONOR CONSULTING presenta 
los Resultados de la Encuesta Satis-

facción Laboral en Ecuador, correspon-
dientes al primer semestre del 2019, con 
el objetivo de facilitar la Gestión del Ta-
lento Humano en el país con este valioso 
indicador referencial. Vale decir que esta 
es una medición de Productividad Labo-
ral clave en diversos paises del mundo. 

Hemos utilizado el marco metodológico 
de CLAYTON ALDERFER y su teoría 
de la Motivación Laboral, ademas que la 
muestra de personas encuestadas resulta 
estadisticamente valida y confiable.  

Usted puede comparar estos resultados 
con sus propias mediciones de “Clima 
Laboral” al interior de su empresa. 

SATISFACCIÓN LABORAL
Año 2019 

RESULTADOS  Y  ANÁLISIS 
DE NUESTRAS ENCUESTAS DE 

En Ecuador



COMPOSICIÓN 
DE LA MUESTRA

Balance entre cargos: 

Gerenciales (44,4%)
Mandos medios (38,9 %), 

y operativos (16,7%).

Encuesta de "Satisfacción Laboral" 
Primer Semestre - 2019 

Sierra (66,7 %) /  Costa (33,3%).

Esto demuestra un razonable balance 
entre lasdos zonas de mayor 

concentración empresarial del pais. 



RECONOCIMIENTO LABORAL

Indice de Satisfacción Laboral

La mayoria de personas respondieron 
“Moderadamente” (55%), mientras que la 
segunda opción más seleccionada es “No 
recompensa justa por mi trabajo” (30%), 
esta pregunta mide el Reconocimiento 
Laboral, y es indispensable que los cola-
boradores sientan reconocimiento por su 
trabajo. 

Según Alderfer, basado en su teoría de la 
jerarquía de necesidades ERC, para ob-
tener una buena satisfacción en lo que 
hacemos, las personas necesitamos de la  

RELACIÓN que enfoca al estima y afilia-
ción que el agente externo pueda otorgar.

Por lo tanto, este cambio positivo podría 
deberse a que el nivel de incentivos de las 
empresas se ha volcado a idear “incentivos 
no materiales o intangibles”, que propor-
ciona un bienestar emocional a los traba-
jadores de las diferentes empresas del país. 
Sin reconocimiento a los colaboradores 
por el trabajo realizado, obtendremos una 
disminución en su PRODUCTIVIDAD 
LABORAL.



SEGURIDAD LABORAL

Los resultados arrojaron como opción 
más seleccionada a “Moderadamente” 
(45%), que quiere decir que se siente esta-
bilidad pero a la vez existe incertidumbre. 

Es importante buscar tiempo para reali-
zar actividades que den más seguridad la-
boral a los colaboradores, como: feedback 
por trabajo, opciones de ascenso, difun-

Encuesta de "Satisfacción Laboral" 
Primer Semestre - 2019 

dir información del Estado de la empresa, 
etc; ya que los costos de la inestabilidad 
laboral sólo se los lleva la empresa. 

Alderfer en su teoría ERC, la seguridad 
laboral es parte de la existencia denomi-
nando así las necesidades materiales bási-
cas en pos a la fisiología y seguridad en sí.



Indice de Satisfacción Laboral

TRABAJO EN EQUIPO

Tener a la gente percibiendo este indica-
dor es importante ya que agiliza la Ges-
tión del Tiempo, esto quiere decir que el 
resultado de las tareas se vuelven de ca-
lidad y se optimiza el tiempo, aspectos 
como la comunicación, compañerismo y 
colaboración aumentando así el autoesti-
ma de los trabajadores. 

Este indicador lo perciben “Moderada-
mente” el 62,5 %, representando la mayo-
ria poblacional de la muestra.



La mayoria de empleados dice que “No 
podría” (40%),  es importante conside-
rar que las personas mantenemos el de-
seo de alcanzar un desarrollo crecimiento 
constante en nuestra autorrealización, de 
acuerdo a la teoría de Clayton Alderfer, 
una persona que perciba esto en una or-
ganización dificilmente podrá dar el 100% 

CRECIMIENTO PROFESIONAL

Encuesta de "Satisfacción Laboral" 
Primer Semestre - 2019 

de su potencial, factor importante que se 
debería evaluar en la entrevista inicial de 
la persona, este factor se puede evaluar 
desde un proceso de Selección bien eje-
cutado, ya que lo más productivo para la 
empresa es tener colaboradores que entre-
guen el máximo de su potencial humano.



2018

2019

“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

O’CONOR CONSULTING esta a sus ordenes para 
Consultorias de Evaluación y Mejoramiento del 

Clima Laboral y Gestión del Desempeño.

En general, los resultados reflejan indicadores de Satisfacción La-
boral en el calificativo MODERADO, es decir, 50% exactamente. 

Estos resultados con respecto al segundo trimestre del año ante-
rior 2018 estan en 37%, que representa un aumento porcentual de 
13 puntos..

El significado cualitatvo de estos resultados logicamente corres-
ponden al contexto socio economico que vive el pais engeneral 
y no solo las empresas; incertidumbre y desaliento por decir lo 
menos. Ustedes mismos saquen sus propias conclusiones.

EN RESUMEN:

Indice de Satisfacción Laboral

37%

50%







El buen humor cohesionará a los equipos. Trabajo en equipo y felicidad, ¿qué 
más se puede pedir?

A través del humor se pueden poner sobre la mesa ideas locas y a la vez innova-
doras, que dándoles una vuelta, pueden convertirse en grandes ideas.

Reduce el estrés. Reír es la mejor terapia para desahogarse y olvidarse, momen-
táneamente, de los problemas.

El buen humor te ayudará a afrontar tus propias limitaciones y a perder el mie-
do al ridículo.

Gestión del Humor

¿Por qué es importante el sentido del humor?
Trabajar en entornos que favorecen el humor conlleva grandes beneficios tanto 
para la empresa como para los empleados. A continuación les contamos algunos 
de estos beneficios de un buen sentido del humor en el trabajo:



#VistoEnRedes



Encuesta sobre 
Entrevista de Salida

O´CONOR CONSULTING en nuestros 28 años de experiencia en 
Ecuador somos expertos en asesoría a empresas para mejorar su 

satisfacción laboral e incrementar su productividad laboral.

ENCUESTA

Resultados

ENCUESTA

Esperamos poder contribuir en la gestión de Talento Humano dentro de las organiza-
ciones del Ecuador, y de manera general tener pautas de cómo están las empresas en el 
medio. Es importante mencionar que mientras más satisfaccion tengan los trabajadores, 
más productivos serán. 

Esta encuesta nos demuestra que más de 
la mitad de personas encuestadas, traba-
jan en organizaciones donde no existe una 
entrevista de salida cuando un empleado 
abandona su organización. 

Esta entrevista es fundamental para trazar 
parámetros de por qué una persona sale de la 
empresa, esta simple entrevista puede ayudar 
mucho a los procesos de selección y dismi-
nuir la rotación dentro de una empresa. Es 
parte de su responsabilidad social, además 
puede beneficiar mucho a la organziacion 
que lo realice.



#OfertaLaboral
Selección de: CONTROLLER DE PROYECTOS

Datos de la Empresa: Importante Empresa del sector de la Construcción

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: ANALISTA DE RRHH Y COMPENSACIONES

Datos de la Empresa: Importante empresa del sector farmacéutico

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: VENDEDORES 

Datos de la Empresa: Importante Productora de Bebidas

Busqueda realizada en: Guayaquil, Manabí, Manta y Portoviejo

Vacante para: Manabí, Manta y Portoviejo

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: PROMOTOR DE EVENTOS

Datos de la Empresa: Importante Productora de Bebidas

Busqueda realizada en: Guayaquil y Manabí

Vacante para: Manabí

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: SUPERVISOR DE VENTAS

Datos de la Empresa: Importante Productora de Bebidas

Busqueda realizada en: Guayaquil y Manta

Vacante para: Manta

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  /// ahurtado@oconorconsulting.com

+Buscanos en:

Nuevas Vacantes



Selección de: JEFE COMERCIAL    //////   COORDINADOR COMERCIAL

Datos de la Empresa: Destacada empresa del sector automotriz (alta gama)

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Patricia Rivera  /// privera@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE ADMINISTRATIVO Y DE RECURSOS HUMANOS

Datos de la Empresa: Importante comercializador de Consumo Masivo

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: EJECUTIVOS COMERCIALES

Datos de la Empresa: Importante comercializador de Consumo Masivo

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE COMERCIAL (CANAL DETALLISTA)

Datos de la Empresa: Importante empresa de Consumo Masivo

Busqueda realizada en: Internacional

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla  /// obonilla@oconorconsulting.com
Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE CALIDAD

Datos de la Empresa: Importante compañia multinacional de gran trayectoria

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE CARTERA Y ADMINISTRACIÓN

Datos de la Empresa: Importante comercializador de Consumo Masivo

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Vacantes en proceso



Selección de: GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa: Importante grupo de Panaderias y Cafeterias 

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

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

Selección de: SUPERVISOR REGIONAL DE VENTAS

Datos de la Empresa: Importante Empresa de Consumo Masivo (Sector: Belleza)

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: GERENTE DE TALENTO HUMANO

Datos de la Empresa: Importante empresa de logística y consumo masivo.

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: ANALISTA CONTABLE ADMINISTRATIVO

Datos de la Empresa: Empresa Multinacional de Certificaciones

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE GENERAL - INDUSTRIAL

Datos de la Empresa: Importante empresa del sector Industrial

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Vacantes en proceso



Selección de: EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR

Datos de la Empresa: Importante compañia Florícola

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: AUDITOR SEMI - SENIOR

Datos de la Empresa: Grupo Comercial de Consumo Masivo

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: SUPERVISOR DE VENTAS & ADMINISTRATIVO

Datos de la Empresa: Importante empresa inmobiliaria (alta gama)

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Marjorie Meza  /// mmeza@oconorconsulting.com

Selección de: ASISTENTE DE AUDITORIA

Datos de la Empresa: Importante empresa comercializadora de Lícores

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE LOGISTICA Y BODEGAS

Datos de la Empresa: Importante empresa comercializadora de Lícores

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Vacantes por finalizar



Selección de: GERENTE DE VENTAS RETAIL

Datos de la Empresa: Importante empresa distribuidora de tecnología

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Marjorie Meza  /// mmeza@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE PRODUCTO (TELEFONIA)

Datos de la Empresa: Importante empresa distribuidora de tecnología

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de: ASISTENTE DE CALL CENTER

Datos de la Empresa: Destacada empresa de Seguros

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: EXPERTO EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos de la Empresa: Importante empresa de Operaciones

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Marjorie Meza /// mmeza@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa: Importante grupo de Panaderias y Cafeterias 

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Cabezas  /// gcabezas@oconorconsulting.com

Vacantes por finalizar



#TelefonoAmigo

Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a rea-
lizar con las personas, compañeros, emplea-
dos en general, una labor de “orientación, 
consejería y escucha”, es porque Usted tiene 
“vocación” de ayuda a los demás. 

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!

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

Buscamos el bienestar emocional de toda la comunidad laboral 
del Ecuador, por lo que queremos potenciar en toda nuestra co-
munidad lectora, CHARLAS GRATUITAS de manejo de la emo-
cionalidad, gracias a la aliaza que amtenemos con "TELÉFONO 
AMIGO", Respondiendo con nuestro deber de responsabilidad 
social.

Si requiere más información, contactanos al 0983618896

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 capa-
citación, desarrollo del liderazgo, organiza-
ción, ambiente, o mejora administrativa de 
la empresa, sino, también con factores claves 
EXTERNOS como INFLUÍR en el entorno 
familiar, PREVENIR y AUXILIAR a las per-
sonas que necesiten ayuda. Por tanto, por fa-
vor cuente con “Teléfono Amigo” y difunda 
este mecanismo de Auxilio entre sus emplea-
dos, trabajadores y sus familiares.

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

Responsabilidad Social






