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Editorial
Estimados Amigos:
No solo dinamizar los negocios de exportación, consolidar las leyes laborales
y otros temas macro son los retos del nuevo año 2020 sino, principalmente,
enfocarse en el mejor desempeño laboral. Por tanto, es indispensable regresar a ver el interior de nuestras empresas o nuestros pequeños negocios
y reconocer que allí estamos los grupos de personas como elementos claves para el verdadero restablecimiento del país.
En la presente edición de Gente & Trabajo, de Febrero, presentamos soluciones prácticas para reforzar la Gestión del Cambio Organizacional, la comunicación, además, interesantes resultados de nuestra Encuesta de Satisfacción Laboral, como factor a tomarse en cuenta para correctivos.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING

#SATISFACCIÓN

LABORAL

O

’CONOR
CONSULTING
presenta los Resultados
de nuestra la Encuesta Satisfacción Laboral en Ecuador,
correspondientes al primer
mes de este nuevo año 2020,
con el objetivo de facilitar la
Gestión del Talento Humano en el país con estos valiosos indicadores referenciales.
Vale decir que esta es una
medición clave para mejorar
la Productividad Laboral en
diversos paises del mundo.

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

Hemos utilizado el marco
metodológico de CLAYTON
ALDERFER y su teoría de la
Motivación Laboral, además
que la muestra de personas
encuestadas resulta estadisticamente válida y confiable.
Usted puede comparar estos
resultados con sus propias
mediciones de “Clima Laboral” al interior de su empresa.

COMPOSICIÓN
DE LA
MUESTRA
Usted reside en:
Sierra

51%
Costa

41,8%

1,6%

5,6%

Sierra (51%)
Costa (41,8%)
Amazonia (5,6 %)
Región Insular (1,6 %)

Esto demuestra casi un balance entre las zonas de mayor
concentración empresarial
del país, seguido por un
de porcentaje en las
Amazonía mínimo
otras dos regiones.

Región Insular

El nivel del cargo que ocupa es:

c

21%

M

Gerenciales

54,8%

Medios

24,2%

Operativos

Balance entre cargos
Destaca un mayor balance de crecimiento a nivel de mandos medios con
un 54,8 %, seguido por un nivel operativo con un 24, 2 % y finalmente el nivel gerencial con un 21%.

Reconocimiento laboral
2019

2020

Existe un mejor equilibrio entre
el trabajo realizado y su respectiva recompensa, que no necesariamente tiene que ser monetaria, pues también se debe
a un “salario emocional”, que
algunas empresas vienen aplicando desde finales del año
anterior (beneficios como flexibilidad de horarios, capacitación permanente, entre otros).
Actualmente los colaboradores de la muestra sienten que
su recompensa percibida ha
mejorado, aumentando significativamente esta tendencia,
incluso quienes se sentían ya
satisfechos ya son el doble, sin
embargo, quienes no se sienten aún para nada satisfechos,
ha bajado apenas un 1%, aunque la percepción en redes sociales haya sido que el último
aumento salarial anual fuera
insuficiente.

Seguridad laboral
2019

2020

La percepción de seguridad
laboral que siente un empleado, incide en general en su salud y sus niveles de estrés.
El contexto nacional y la compresión del Estado, han contribuido a que quienes en ese
momento no sentían nada de
seguridad laboral representen
un porcentaje más alto (4,9 %);
pero en general, existe un sentido más sólido de seguridad.
Quienes se sentían moderadamente seguros, ahora son
menos (un 16, 8 %).
De la futura determinación de
cambios en leyes laborales y
de migración, propuestas por
el Estado, dependerán cambios significativos en esta percepción.

Trabajo en equipo
2019

2020

Al parecer en esta primera instancia del año, existen más disruptivas para un óptimo trabajo en equipo, aunque esto antes de
ser un mal indicador, es una oportunidad para plantearse mejoras significativas para mejorar el clima laboral entre sus colaboradores.
Las herramientas colaborativas modernas y canales de comunicación de las que ahora disponen las organizaciones, proporcionar mejores plataformas para la interacción entre sus trabajadores, aunque el problema de raíz es la falta de comunicación
efectiva.

Crecimiento Profesional
2019

2020

La percepción de nuestra muestra es mucho más “positiva” en valorar las oportunidades de mejora y posibilidades de
crecimiento profesional que les brinda o
les puede proporcionar en un futuro cercano su actual trabajo.
Esta mejora con respecto a la posibilidad
de crecer, se debe a las nuevas tendencias de “salario emocional” que empiezan a aplicar algunas empresas, permitiendo que sus colaboradores tengan
las posibilidades horarias, los incentivos
y el apoyo necesario para especializarse
y mejorar sus capacidades. Las capacitaciones y certificaciones, junto a otros beneficios no monetarios son causas directas del aumento en este indicador.

En resumen:
Indicadores generales de #SatisfacciónLaboral

7%
26%

17%

2019

50%
Absolutamente

Mucho

Moderadamente

Insuficiente

12%

2020

26%
28%
34%
Absolutamente

Mucho

Moderadamente

Insuficiente

En general, los resultados
reflejan indicadores de
Satisfacción Laboral en
el calificativo BUENO /
MODERADO, es decir, 62%
aproximadamente.

En resumen:
37%

2018

50%

2019

62%

Enero 2020

Indicador general de #SatisfacciónLaboral

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

4

Pasos

para que la

comunicación
facilite el cambio
organizacional

Redactado por:

Sandra Granizo

L

a nueva norma en el mundo
de las empresas es el cambio. Todas están siendo “perturbadas” con permanentes cambios de ritmo para mantenerse
competitivas.
Una vez que la alta gerencia decide implementar un cambio,
por pequeño que parezca, hay
un factor estratégico, que puede desbaratar cualquier proceso

de cambio como “un castillo de
naipes en una terraza”.
Para que los colaboradores
“compren” una idea de cambio
hay que ser considerados, justos
y transparentes con ellos. Una
bien pensada estrategia de comunicación es clave.
Aquí 4 pasos básicos que ayudarán en todo proceso de cambio:

2
1

Enfoque la comunicación
en temas importantes
para la gente

Y que no necesariamente son los
mismos que los de la gerencia.

Diseñe con un plan de
comunicación de
principio a fin

Comience con información
transparente:
Qué
pasará,
cuándo y a quién afectara.
Motive y solo después de que
todos en la empresa entiendan
que va a pasar debe arrancar el
proyecto.

Tiene que encontrar esa parte del
cambio que motive al personal.
Toda actualización, todo boletín,
debe poder responder en cada
colaborador “¿porque esto es importante para mí?”.
Lamentablemente, a pocos de
sus empleados puede interesarles el crecimiento del ROI.

3

Asegúrese de que la
comunicación sea
“Cara a cara” (en persona),
No sólo por e-mail

La comunicación ideal se transmitirá en cascada, lo que significa que los líderes del proceso
deben poder “deletrear” el proceso, entenderlo y manejarlo
tan bien, como para siempre
tener una respuesta positiva a
cualquier pregunta de los empleados.

4

Haga de la
comunicación
un adecuado proceso
en 2 vías

Para obtener los detalles del estado del proceso, para
asegurarse de que está funcionando correctamente,
la retroalimentación “sobre el terreno” y en tiempo
real, es esencial.
Como John Browne, ex CEO de BP, dijo: “…muchas
veces tu equipo de trabajo es consciente de lo qué
está pasando antes de que tú, así que tienes que escucharlos. “
Baje, suba sus mangas, recorra los pasillos y abra su
puerta para entregar y recibir la mejor y más valiosa
información disponible.

Sandra Granizo

es Gerente de Consultoría
en O’Conor Consulting
Experta en Gestión del
Cambio y Desarrollo
Organizacional,
con más de 15 años de
experiencia en INCAE.
Ing. Comercial (PUCE)
MBA (Incae)

3 ideas para
celebrar
amor y amistad
en la oficina
de forma
inolvidable.
Ya sea que lleve 15 días o 5 años
en la empresa, la tradición en
casi todas las oficinas es jugar al
amigo secreto. Cada uno escribe
su nombre en un papel, los papelitos se mezclan, usted mete
la mano en la bolsa deseando
fervientemente que no le salga
su jefe y que ojalá el nombre del
papelito que saque sea el de su
mejor amigo(a) o la vieja/tipo
que le gusta. Sin embargo, la
vida lo sorprende con el nombre
que menos quería sacar (el de su
jefe) o en el mejor de los casos,
como amigo secreto le toca un
personaje que en realidad, no es
tan amigo.
Si usted fue muy de buenas y le
salió su mejor amig@, se ahorrará la endulzada, el regalo y se lo
gastarán juntos en una rumba
de amor y amistad (fuera de la
oficina, claro). Si por el contrario, la suerte no lo acompaña y
quien le salió fue su jefe, empezará a hacerse las preguntas

de rigor como “¿Qué le regalo a mi
jefe? ¿Toca endulzarlo? ¿Será que
si le gustan los dulces? Porque
como ese tipo es todo amargo”
(No todos, por supuesto). La última opción es que le haya salido
como amigo secreto ese “no tan
amigo”, y en los dos casos anteriores, lo mejor será que se deje ver
con un dulcecito diario y un regalo
decente, a menos de que quiera
posicionarse como el tacaño(a) de
la oficina.

Ahora viene la contraparte
¿A quién le salió usted?
La calidad de su regalo y endulzada, dependerán de la suerte que
tenga la persona que haya sacado
su nombre; su mejor amigo, su jefe
o su no tan amigo. Y así se repite
año tras año en el mes de febrero
o en diciembre, esta dinámica en
la empresa. Llevamos tantos años
jugando al amigo secreto, que ya
para nadie es un secreto, que es
hora de proponer algo diferente:

1. Cata de vino
Para agradecer, para fortalecer
vínculos o para explorar nuevos
proyectos, catar vino es una forma
muy efectiva de fomentar y mejorar las relaciones. Las catas corporativas buscan que todos los participantes se diviertan en un evento
formativo y distendido alrededor
del aprendizaje y el disfrute de un
producto Premium.
Un sommelier experto en desarrollo organizacional será el encargado de llevar adelante el taller de
una forma dinámica y entretenida
para que los colaboradores disfruten al máximo esta experiencia en
la que a parte de ser entretenida,
es formativa, al dejar un mensaje
en el que, al igual que el vino y la
cerveza, los resultados se cultivan
paso a paso.

2. Picnic Corporativo
Respirar aire puro, entrar en
contacto con la naturaleza y
compartir tiempo con amigos
y colegas es uno de los beneficios de organizar un picnic
corporativo, en donde la formación y el entretenimiento
se unen para brindar una experiencia diferente.
La sensibilización sobre comunicación y trabajo en
equipo a través de la música
y el storytelling, brindará a
sus colaboradores un espacio para divertirse, conocerse
y compartir diferentes experiencias. Se crearán sinergias
y se fortalecerán habilidades
del equipo. Una actividad inolvidable para cualquier tipo
de celebración empresarial
en donde diversión y aprendizaje son la constante en este
evento.

3. Stand up comedy de
Humor y Amistad
La oficina suele ser un lugar de estrés constante dadas las dinámicas
de nuestro negocio. Cuando logramos sacar del contexto de estrés a
nuestros colaboradores y además
logramos hacer que se rían, el cerebro se abre como una flor a los
nuevos conceptos y el aprendizaje.
Es por esto que los adultos aprendemos un 44% más a través del humor. Esta es una forma efectiva para
demostrarles a nuestros equipos lo
importantes que son para la organización, aumentar el compromiso y
la productividad.

Realizar eventos de este tipo en
las empresa transforma el clima
organizacional en las empresas
al usar la comedia como herramienta innovadora para formar
y capacitar el talento humano.
Un modelo de Comedia Formativa logra llevar a los colaboradores un mensaje contundente
de compromiso, liderazgo, trabajo en equipo, proactividad,
actitud, etc, a través de la risa. Y
como todo se trata de propiciar,
mejorar y fortalecer las relaciones interpersonales, estaremos
abriendo paso a la tan anhelada
Felicidad Organizacional.
Si usted no es el jefe, compártale
este artículo para ver si este año
se le miden a hacer algo diferente para amor y amistad. Si usted
es el jefe, permítale a sus colaboradores vivir una experiencia
única, divertida y enriquecedora. Celebrar el día del amor y la
amistad de forma diferente, se
convierte en el escenario propicio para compartir entre compañeros, pues contribuye al fortalecimiento de la confianza, el
trabajo en equipo y el sentido de
pertenencia hacia la compañía.
Tomado de: coexitosos.com
Por: Verónica Rodríguez

Déjanos tus comentarios sobre los artículos publicados, dudas de nuestra
asesoría o sugerencias de nuevos temas de Interés Gerencial, puede escribirnos
al siguiente correo electrónico o ponerse en contacto directo para
conocer más acerca de nuestros servicios.

Isabel Mejía

Líder de Relaciones Comerciales
imejia@oconorconsulting.com / 099 964 5711

Escrito por:

Laura Páliz

Parte de nuestro programa
de Outplacement 2020

¿Cómo llevarme bien con mi
oficial bancario o inversionista para
lograr financiamiento?

L

a misión que tengo a diario
desde L.P. Consultora, es lograr que los empresarios dejen
el temor de solicitar crédito o pedir
inversión.
Esto nace en la frustración que presencié en los clientes que llegaban
a las oficinas de los bancos durante
los más de veinte años que llevo de
carrera bancaria y los otros tantos
en los que trabajo como consultora
empresarial.

Como parte del personal del banco
debo confesar que difícilmente podía entender la dificultad que para
nuestros clientes representaba el
encontrar negativas desde el primer
contacto. Ya sea porque los requisitos no estaban bien presentados
o porque los documentos tampoco
se encontraban dispuestos según
las políticas de cada institución. No
se digan los demás inconvenientes
encontrados durante el proceso de
aplicación de crédito.

Puedo afirmar sin temor a equivocarme que más del 85% de aplicantes no
logran superar las primeras fases de la
solicitud de crédito.
De allí que la frase: ¡Es que, pedir un
crédito en Ecuador es imposible! Se
convierte en una cruz insufrible y casi
cien por ciento real. ¿Quién es el responsable?. ¿El banco o el aplicante?.
La respuesta más adecuada es que los
dos.
Sin embargo el Banco cuenta con sus
propios especialistas en análisis financiero, avalúo, inteligencia de datos,
especialistas en desarrollos de proyectos en algunos casos, plataformas
automatizadas que modelan escenarios en cuestión de segundos y además reglamentos y políticas que lejos
están de la realidad del cliente de a
pie.
El pequeño o mediano empresario
está enfocado en fabricar o proveer
productos y servicios en las mejores
condiciones para garantizar el ingreso; quiere decir que debe resolver
una serie de retos para cumplir con su
cliente y no cuenta con personal dedicado administrar el aspecto financiero
de la empresa, que por supuesto está
directamente relacionado con el control de costos e ingresos y con abrir los
ojos para identificar, ciertas eficiencias
que deben ser aplicadas para enfrentar oportunidades o riesgos no calculados.

Cuando el empresario necesita dinero se enfrenta a una
muralla poco amigable en
general, gente extraña que
menciona términos difíciles
de entender y hasta en inglés. Además de requisitos
interminables y tiempos de
proceso que no coinciden
con las emergencias y necesidades de fondeo que tiene
la empresa.
En este punto debo honrar
instituciones financieras que
al contrario sí, se esfuerzan
por eliminar este inconveniente y además logran fidelizar clientes por atenderlos
como se merecen y acompañarlos durante el proceso
hasta que logren sus objetivos. De todas maneras mucho más tenemos que hacer
para que el acceso a crédito
e inversión no sea tan difícil en nuestro país, así como
para elevar la cultura de manejo financiero responsable
por parte de los empresarios
para que resultemos beneficiados todos.

Entre las principales recomendaciones
que hago a mis clientes están:

1
2

Diagnosticar detalladamente su
situación financiera y modelo
de negocio.

Desglosar los costos y gastos
no solo presentes. Es necesario contrastarlos con los de
hace tres años para encontrar patrones que los lleven a formular estrategias.

3

Entender el porqué de los procesos y estructura de personal
con el que operan y analizarlos
respecto a la demanda actual de
productos o servicios que experimentan. En general estos procesos
no se actualizan, si fuera el caso se
los diseña en un principio y están
plasmados en un documento que
fue escrito en algún momento del
“había una vez”. Pero jamás se los
vuelve a revisar.

4

Identificar estrategias comerciales que han sido ejecutadas y los resultados que arrojan para saber si es necesario o no,
cambiar la dirección.

5

Diagnosticar el grado de automatización de la empresa
y considerar un presupuesto
para lograrlo. Si las empresas no engranan en la cuarta revolución industrial de la tecnología de punta y
el dominio del análisis de datos para
lograr ventajas en tiempos y costos
entre otros beneficios, difícilmente
prevalecerán en el tiempo.

6
7

Entender cifras sobre penetración en mercado local e internacional.

Evaluar si existen en ejecución,
programas de responsablidad
con el medio ambiente y con
la población que subsite alrededor
de sus fábricas, oficinas e instalaciones. Dejar la indiferencia de lado
y preocuparse por mantener este
mundo mucho mejor de lo que lo
encontramos, de eso se trata.

Este último aspecto abre las puertas
a nuevos tipos de inversionistas, interesados en aportar capital a empresas conscientes, que efectivamente crecen y a su vez mejoran el
medio en el que operan.
Puedo hablar de muchos otros detalles pero estoy en el punto en el que
leer más probablemente te aburre y
que resulta mucho mejor que me invites a tomar una taza de café, para
conversar de todo lo que podríamos
trabajar respecto a tus proyectos y
expectativas.

A pesar de ello resolver un proyecto
estratégico que genera gran impacto y enfocarse en la tarea hasta implementarlo, puede resultar vital.
No le tengas miedo al banco ni al
inversionista , trátalo como lo harías
con tu mejor amigo.

Te sorprenderás del resultado.

Trabajar en equipo con personal de
experiencia en aspectos que no dominas hará la diferencia en los resultados. Es verdad que requieres
recursos que nunca son suficientes
para costearlo y tiempo que también es escaso.

Laura Páliz

Fundadora y Consultora Senior
en L.P. Consultora
Especialista en

Finanzas y Negocios Internacionales
Puede brindar consultoría en:

Procesos Bancarios y Financieros
Aplica a:

Gerente / Director

Gerente Financiero
Gerente de Negocios Internacionales

Consultor encargado:

Gabriela Cabezas

gcabezas@oconorconsulting.com

Ponemos a disposición de su empresa de manera gratuita,
un informe psico-técnico en el caso de requerirlo.

"El ESPÍRITU DE EQUIPO
es el que da a muchas

EMPRESAS

una ventaja sobre
SUS COMPETIDORES"
George Clements

www.oconorconsulting.com

Estimados Amigos, les compartimos parte de nuestra
experiencia y una dinámica muy particular que
desarrollamos con “Pasteurizadora Quito”,
como parte de un estudio de clima laboral realizado
por nuestro equipo a las diferentes áreas que
conforman esta reconocida empresa

¿Sabe cómo su equipo
reaccionaría ante un
#TiempoDeCrisis?
¿Qué sucedería si se dañan todos los camiones de
transporte de leche en Pasteurizadora?
¿Cómo la llevarían a los clientes?

Ver Video Completo

Ver Video Completo
Es la metáfora que planteamos a las diferentes áreas de esta prestigiosa empresa Quiteña, con el fin de poder visualizar el estado del
#TrabajoEnEquipo; midiendo diferentes tipos de liderazgo, pues a
través de la observación el facilitador hace una micro evaluación de
cómo trabajan las diferentes áreas entre ellas y descubriendo donde existe mayor afinidad, para regresar al aula para la reflexión y
racionalización de este ejercicio.

Dinámicas como está, además #Energizan al equipo con quienes
se trabaje, ayudando a poner a todos los participantes en el mismo
“estado” de ánimo y energía.

Encuesta Flash

Encuesta sobre

Entrevista
de Salida

ENCUESTA
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ENCUESTA

Esta encuesta nos demuestra que más de la mitad de personas encuestadas, trabajan 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 disminuir la rotación dentro de una empresa. Es parte de su responsabilidad social, además
puede beneficiar mucho a la organización que lo realice.
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 satisfacción tengan los trabajadores, más productivos serán.
O´CONOR CONSULTING en nuestros 29 años de experiencia
en Ecuador somos expertos en asesoría a empresas para
mejorar su satisfacción laboral e incrementar
su productividad laboral.

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

JEFE DE FINCA

Datos de la empresa:

Destacada Exportadora de Flores

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

El Quinche

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTES, JEFES Y VENDEDORES

Datos de la empresa:

Importante grupo empresarial (Aceítes Comestibles)

Búsqueda realizada en: Costa
Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTES, JEFES Y VENDEDORES

Datos de la empresa:

Importante grupo empresarial (Aceítes Comestibles)

Búsqueda realizada en: Sierra
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE BODEGA Y LOGÍSTICA

Datos de la empresa:

Importadora y Distribuidora de Bebidas Alcohólicas

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

ASESOR COMERCIAL SENIOR

Datos de la empresa:

Importante empresa del sector industrial (Generadores)

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

GERENTE GENERAL

Datos de la empresa:

Importante grupo de panaderías y cafeterías

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Selección de:

ASISTENTE CONTABLE

Datos de la empresa:

Importadora y Distribuidora de Bebidas Alcohólicas

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE GENERAL - INDUSTRIAL

Datos de la empresa:

Importante empresa del sector industrial

Búsqueda 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

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

COORDINADOR COMERCIAL

Datos de la empresa:

Destacada empresa del sector automotor (alta gama)

Busqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

GERENTE COMERCIAL (CANAL DETALLISTA)

Datos de la empresa:

Importante empresa de consumo masivo.

Búsqueda realizada en: Internacional
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

SUPERVISOR REGIONAL DE VENTAS

Datos de la empresa:

Importante empresa de consumo masivo (belleza)

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

CONTROLLER DE PROYECTOS

Datos de la empresa:

Importante empresa del sector de la Construcción

Búsqueda realizada en: Guayaquil
Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de:

EJECUTIVO DE VENTAS SENIOR

Datos de la empresa:

Empresa exportadora de flores

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE CALIDAD

Datos de la empresa:

Importante compañia multinacional de gran trayectoria

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Cabezas /// gcabezas@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

