TRES MODELOS DE INTERVENCIÓN
en las organizaciones.

Editorial

Estimados Amigos:
Con gran satisfacción llegamos mes a mes a Ustedes con nuestra revista “Gente & Trabajo”
pretendiendo ser un aporte de temas técnico-prácticos de Gestión del Talento Humano,
y, estamos seguros que resultará también de provecho para todas las gerencias de la empresa; todos los gerentes tienen a cargo personas.
En esta oportunidad hablamos de como el futuro –es decir el ahora- nos exige mejorar
nuestras Competencias principalmente de servicio, de flexibilidad, partiendo de un sentido de autoconocimiento y autocontrol. Y, esta cuestión del autocontrol resulta incluso
una característica imprescindible no solo para la vida laboral, sino para la vida misma, sino,
observemos en la vida cotidiana, con la familia, en la calle, con los amigos; cuanto necesitamos ser conscientes de nosotros mismos y por tanto tolerantes, es decir ofrecer “buen
servicio” a los demás; tanto como en la empresa: buen servicio a los clientes, externos e
internos. Así mismo, con “mística” que es la misma consciencia de servir, pero, además con
pasión. De esta mística o compromiso y como generarla en los colaboradores trata otro de
los interesantes artículos.
También estamos cumpliendo nuestros primeros 27 años de servicios al Ecuador, de manera que nos alegramos de poder servir a las Organizaciones con un poco de experiencia,
y además con mucha energía -con mentalidad innovativa- que la ponen todos los jóvenes
profesionales que conforman nuestra firma.
Siempre a sus Ordenes,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING
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Artículos de Interés Gerencial

SEIS COMPETENCIAS DEL FUTURO
QUE DEBERÁN DESARROLLAR
LAS ORGANIZACIONES
“Colaboración de INCAE exclusiva
para O´CONOR CONSULTING.

U

no de los errores más comunes en la formación en general es mirar las necesidades que se tienen hoy, sin tomar en cuenta que nos tenemos que preparar para el futuro.
Cuando se busca la formación personal o de los colaboradores para responder solo a lo que se necesita en la actualidad,
todo el aprendizaje se vuelve obsoleto casi de inmediato.
Para adaptarse a los continuos cambios en el entorno y competir eficientemente, las organizaciones deben contar con
profesionales que tengan capacidad de adaptación y cambio
permanente, así como la capacidad de aprender, desaprender
y volver a aprender de forma constante.
De acuerdo con las tendencias y retos que se presentan en el
contexto económico, social y empresarial actual, así como de
los últimos informes del Foro Económico Mundial (Future
of Jobs Report) las siguientes competencias se perfilan como
necesarias para responder a dichos retos.

Flexibilidad cognitiva, negociación

Para manejar un cambio permanente a través
de adquisiciones, de fusiones, de nuevas culturas y de nuevos jefes, la flexibilidad cognitiva, la
capacidad de hacer muchas tareas diversas o de
cambiar de una tarea a otra resultan importantísimas, igual que la capacidad de negociación
y persuasión.
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Autoconocimiento y autocontrol

En el contexto se viven actualmente muchos
cambios de forma constante y que generan
incertidumbre a nivel económico, social y
político, por lo que se debe tener un mayor
autoconocimiento y un mayor autocontrol
emocional para manejar los altos niveles de
estrés existentes, tanto en las empresas como
en los entornos familiares y personales.

Orientación al servicio y al cliente

Los negocios y las industrias en la mayoría de
economías actuales están pidiendo las competencias de mayor orientación al servicio y
al cliente. Esas dos competencias son críticas
para tener éxito hoy día, y son críticas no solo
para sus personas de venta, sino para las de
back office. Tener un equipo de cobranza, de
tecnología y de logística orientado al cliente
es importante porque cada vez el back office se conecta directamente con los clientes,
sin pasar específicamente por una persona
de venta. Por tanto, se debe tener claro que
esta inversión está en todos los niveles de la
organización.

‘People management’

La existencia de múltiples generaciones en
las organizaciones, algunas de ellas con hábitos y factores de motivación muy diferentes,
requiere que los líderes de las organizaciones
tengan como prioridad el desarrollo, la motivación y comprensión de las necesidades
del talento que tiene en su organización. Las
personas son la ventaja competitiva más importante que pueda tener una organización
y el reto es retenerla, motivarlas, desarrollarlas, entenderlas.
+

+

Capacidad de manejar problemas
complejos

Como la competencia se ha globalizado para
cualquier negocio, por pequeño que sea, se
requiere desarrollar la capacidad de manejar
complejidad, de entender un mundo interconectado, de saber interpretar como fenómenos que ocurren en otros países o continentes
pueden afectar nuestras operaciones locales.
Así mismo, la estructura de las organizaciones ya no es jerárquica o linear, sino matricial o en redes. De nuevo la comprensión y
el manejo de la complejidad es una clave de
éxito y una competencia que todos tenemos
que desarrollar en cierto grado.

Inteligencia social

Hoy día la autoridad que puede dar un cargo de dirección no es suficiente. Tampoco lo
es solo la inteligencia emocional, sino que se
necesita desarrollar algo más, que se llama
“inteligencia social”, la cual se define como la
inteligencia emocional más la capacidad de
lograr que los otros nos sigan, crean en nosotros, y quieran ejecutar nuestras estrategias.

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

¿ HAY “MÍSTICA”
EN TU

ORGANIZACIÓN ?
¿Es útil disponer de
una estrategia?
Algunos estudios en Estados Unidos y Canadá han comparado varias empresas, similares en todos los aspectos, pero diferentes en el hecho de haber o no establecido un
sistema formal de planificación estratégica
por un lapso de varios años.

D

escribir una organización con mística es complejo. Su fuerza es casi
inexplicable. Las conductas y las relaciones
de sus miembros se rigen por principios elevados que ellos comparten; hay algo especial,
intangible y supremo que los distingue de
los de otras empresas. Los unen el deseo y el
compromiso de construir un legado de alto
valor; ven mucho más allá del interés económico.
“Lo que hago aquí es importante, mis más
preciados valores se ven reflejados en las acciones que impulsa mi empresa”, diría alguien
con “mística” en su trabajo. Seguramente,
esta persona observa que sus dirigentes son
personas técnica y moralmente congruentes,
capaces de articular lo que dicen con lo que
hacen. Es imposible inspirar al equipo cuando la agenda de quienes lo dirigen está, esencialmente, en función de la consecución de
sus propios intereses, los cuales, tristemente,
son obtenidos con base en el trabajo – excesivo a veces- y en la salud mental de los colaboradores.

La autenticidad de las intenciones, en una
organización con mística, ni siquiera es motivo de conversación, fluye genuinamente.
Por el contrario, cuando no es así, el personal
está a la defensiva, pues desagradar a quien
manda es el camino hacia la puerta de salida.
Si eso sucede, decrece la motivación, aumenta la tensión, los errores se vuelven frecuentes, y la cacería de culpables sustituye al que
otrora fuera amor por los fines de la empresa. Los mal llamados líderes no inspiran, solo
son obedecidos por temor a sus represalias.
En los equipos con mística hay algo más que
pasión, es casi una locura por superar metas, agregar valor en el entorno y construir
el para qué se existe: la misión. La cohesión
interna se origina en principios alineados, en
la transparencia, en el trato equitativo y en
la ausencia de prevenciones: cómo y a quién
hablarle. Hay tal éxtasis, al sentirse relevantes, que contagian incluso a los clientes. La
admiración por líderes, compañeros y equipo se siente en el ambiente.
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Las empresas con mística piensan constantemente en su
causa, en la razón superior que aspiran a alcanzar; esa que
propiciará una comunidad, un país o un mundo mejor. Sus
discursos sobrepasan el ego de quienes las dirigen. Están tan
concentradas en marcar la gran diferencia en su entorno que
no tienen tiempo ni voluntad para juegos políticos internos.
Su lenguaje es siempre proactivo, constructivo, sin juicios de
valor, sin caer en la defensa de lo indefendible.
La sensación de plenitud, durante la jornada laboral; la conexión con los otros miembros y con los principios supremos
crean una atmósfera de disfrute, de confianza en las buenas
intenciones, y de capacidad para afrontar desafíos y superar
metas. Esas buenas intenciones surgen cuando las decisiones
de los de arriba son justas, responsables y están basadas en
el más absoluto respeto a la dignidad de las personas; no en
caprichos, resentimientos, ni en el interés de tener cerca solo
a colaboradores obedientes, sumisos y no pensantes.
Otra condición vital para trabajar con mística es la realización
integral. Los líderes “místicos” dan ejemplo de crecimiento
-espiritual incluso- impulsan a otros a desarrollarlo, procuran
que se empoderen y actúen como dueños de sí mismos y de la
empresa. Por todo eso, al final del día, rumbo a casa, sus compañeros van pensando en lo mucho que desean hacer y lograr
al día siguiente. Es entonces cuando se cumple la máxima de
Confucio: “Encuentra un trabajo que te guste y no tendrás
que trabajar el resto de tu vida”.
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”

TRES MODELOS

DE INTERVENCIÓN

PARA LAS ORGANIZACIONES
Los cambios en las organizaciones en pro de
su desarrollo, suponen la transformación de
muchos aspectos para alcanzar mejoras dentro de las funciones y objetivos planteados.
Estos cambios generalmente incluyen la parte
estructural de la organización, el rediseño de
tareas, los métodos de trabajo tecnológicos, y
optimización de habilidades y actitudes.
Este proceso de cambio requiere la aplicación
de un modelo de Desarrollo Organizacionalque agrupe un conjunto de estrategias administrativas y sistematizadas para lograr el resultado deseado.
Ahora bien, existen diferentes modelos de intervención en el ámbito organizacional, unos
enfocados en la estructura, otros en el desarrollo de habilidades del personal y algunos en los
cambios tecnológicos. Vale destacar que todos
los cambios son importantes, por lo que ejecutar intervenciones integrales que engloben la
mayoría o todas las áreas, llevarán a cumplir
con éxito todos los objetivos.

"El Desarrollo Organizacional debe ser un proceso
dinámico, lógico y continuo de cambios planeados
a partir de diagnósticos.

A continuación se mencionan los tres modelos de
intervención para el Desarrollo Organizacional.
-6-

Artículos de Interés Gerencial
TEMA CENTRAL

Modelo de Desarrollo Organizacional relacionado con cambios estructurales.

En este caso, los cambios son inicialmente generados por la alta gerencia y varían de acuerdo con la situación, el ambiente de trabajo, así
como con la estructura y la tecnología que utilice la organización. Estos cambios estructurales
apuntan hacia la optimización de los procedimientos de trabajo, de los productos, de la organización y del clima organizacional.

Modelo de Desarrollo Organizacional relacionado con cambios en el comportamiento.

En este modelo el Aprendizaje Organizacional
juega un papel importante, debido a que es clave para generar cambios en el comportamiento
del personal con el fin de fomentar la participación y comunicación en la organización.

Modelo del Desarrollo Organizacional relacionado con
alteraciones estructurales y de comportamiento.

De acuerdo con el método Reddin, los directivos deben crear
consciencia su contribución en el impulso de los cambios para
mejorar su rendimiento. Debe también esclarecerse quién es
responsable de cada tarea para la oportuna distribución de
responsabilidades. La metodología Reddin tiene como fin
que las personas sean capaces de concentrar sus destrezas en
la obtención de resultados, en lugar de sólo cumplir rutinas.
La aplicación de este método se tiene impacto en la disposición de una consciencia del negocio, afirmación progresiva del liderazgo en el mercado por medio del fortalecimiento de
la competitividad, oportunidad estratégica, e impulsará a la alta dirección a tener claridad y
dominio sobre las estrategias necesarias para el Desarrollo Organizacional.
En resumen, todos los modelos de Desarrollo Organizacional aportan nuevas estrategias que
posibilitan el logro de objetivos y metas; asimismo, prevén maximizar la eficiencia y eficacia,
basándose en procesos de planificación, organización, dirección control y evaluación.
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CAPITAL HUMANO
Y

SU DESARROLLO EN LAS
ORGANIZACIONES
diferencias entre los hombres dependen de
otros factores externos que influyen en las
civilizaciones como el clima, las creencias
religiosas, morales y filosóficas, y que estas
diferencias generalmente contribuyen a la
formación de patrimonios antropológicos
diferentes.

L

a centralidad del hombre en la sociedad
moderna explica la importancia en la
necesidad de un estudio exhaustivo sobre el
valor del hombre. Platón, hablando de heterogeneidad social, subrayaba el hecho de que
los individuos son diferentes según razas y
etnias, mientras que Aristóteles, con su teoría de la esclavitud natural o teoría aristocrática, afirmó que los hombres no son iguales
ni físicamente ni intelectualmente: mandar y
obedecer es un hecho natural.
Mucho tiempo después, Darwin afirmó que
la diversidad ente los hombres se debe a la
selección que tiende a salvar los individuos
más dotados; en cambio, Pfeffer creyó en la
eliminación de los menos dotados en la lucha por la existencia. Es notorio el análisis de
Marx sobre las clases y su teoría para la eliminación de las diferencias entre las clases.
Estos autores subrayan el hecho de que las

El concepto del valor del hombre siempre
ha sido una de las grandes ideas metafísicas
siendo la consideración del hombre el punto
focal de todo sistema económico y social, es
importante y necesario el estudio del valor
monetario del hombre.
Dar un valor monetario al hombre es un problema extremadamente complejo, considerada la gran variabilidad del ser humano en
la que influyen muchos factores. La primera
dificultad al intentar atribuir un valor monetario al hombre es la creación de una base
objetiva para evaluar un problema tan difícil.
Los estudiosos que se han ocupado del problema de atribuir un valor al hombre constataron que, en paridad de valor monetario de
un hombre, hay básicamente una evaluación
subjetiva y latente con respecto a la satisfacción personal y el bienestar que cada hombre
atribuye a su propia vida.
La promoción del derecho humano a la educación como factor de desarrollo en las empresas, despertar interés y movilizar recursos
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para el crecimiento del capital humano, presentando historias de éxito y proyectos en curso.
Se quiere sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la inversión en capital
humano como recurso fundamental para que un ente económico pueda seguir trabajando
generando utilidades, obteniendo un desarrollo eficiente en las organizaciones.
Más recientemente J.Kendrick (1974, 1976) consideró el capital humano como: factor productivo, formado por el valor global de aquella parte de la población que participaba en el
proceso productivo. En su obra principal The Treatment of Intangible Resources as Capital
el autor subdividió los capitales en cuatro grandes grupos:
1. Capitales materiales tangibles, que incluyen no sólo la compra de bienes capitales fijos
y la variación de las reservas de las empresas,
sino también todos los gastos para bienes duraderos, incluso los gastos pagados por las familias para el sustento y el crecimiento.
2. Capitales humanos tangibles, formados
por los costes necesarios para producir físicamente los seres humanos, o sea los gastos
para consumos privados necesarios para criar
a los niños hasta la edad de trabajar.

3. Capitales materiales intangibles, que incluyen sobre todo los gastos para la actividad de
investigación y desarrollo, cuyo output se considera formación de capital porque hace parte
de bienes de consumo y de producción, sistemas y procesos productivos nuevos o mejores.
4. Capitales humanos intangibles, obtenidos
partiendo de todos los gastos dirigidos principalmente a la mejora de la calidad y de la productividad del capital humano tangible. Estas
inversiones se dividen en tres subgrupos principales: gastos para educación y formación profesional, gastos médicos y sanitarios, y gastos
para la movilidad sectorial y territorial de los
trabajadores.

En el aspecto del desarrollo humano es otro aspecto importante por analizar es el bienestar
económico como factor estrechamente relacionado a las condiciones del capital humano, a
la mejora de su calidad y aspectos como la calidad de la vida, el impacto ambiental, las condiciones higiénicas, la seguridad en los lugares de trabajo, las formas de participación en la
vida política.
Actividades fundamentales de la administración del capital humano: Planeación de los recursos humanos, reclutamiento, orientación y capacitación, ubicación, desarrollo, evaluación,
comprensión, relaciones industriales, obrero patronal, retroalimentación; aquí se encuentran
también elementos de plan de recursos humanos como las metas organizacionales, pronóstico
de las necesidades de recursos humano, inventario de recursos humanos, proyecciones de recursos humanos, análisis de brechas, generación de alternativas, implementación de plan de
recursos humanos.
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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ANÁLISIS BIG DATA
UNA TENDENCIA MUNDIAL

El análisis de 'grandes datos' consiste en la
gestión y análisis de los grandes volúmenes
de datos estructurados, semiestructurados
o sin estructurar provenientes de diferentes
fuentes, con el fin de descubrir patrones, correlaciones u otra información que pueda
presentarse como útil para las empresas.
El análisis de datos puede entregar soluciones a la necesidad de información y entendimiento de referencias, generando ventajas
competitivas y creando oportunidades de
crecimiento.
El análisis de datos no es una herramienta exclusiva para la gestión en las ventas o
producción, sin dejar de ser fundamental
el estudio estadístico en estas áreas, sin embargo también se plantea la necesidad de la
presencia de un análisis estadístico en áreas
trascendentales, con el fin de poder elaborar estrategias que además permitan retener
y fidelizar a los clientes o mejorar la gestión
e innovación en la creación de productos y
servicios.

El análisis de datos puede ayudar a identificar
tendencias de compra, tendencias demográficas, efectividad de un anuncio, segmentar
a los consumidores, y mediante su entendimiento nos permite mejorar la oferta, el ofrecer productos personalizados y acorde a las
necesidades, desarrollar nuevos productos o
servicios basados en el resultado que arroje
el análisis del consumidor, se puede además
mediante el conocimiento de hábitos de consumo, solicitudes de información, etcétera,
brindar recomendaciones de otros productos o servicios que pueden interesarle.
El análisis de datos, y la tendencia de invertir
una nuevas tecnologías y en personal especializado que permita entender la realidad
del mercado, la realidad de la fuerza de ventas, así como, la realidad de la producción,
es una verdad que las empresas no pueden
ignorar y presenta retos importantes, sin embargo el mantener una estrategia inteligente
de análisis que permita capturar y analizar la
información y usarla para crear oportunidades de negocio puede ser una ventaja competitiva única para las organizaciones, sin
importar su tamaño.

Realizado por: Paul Mora (usuario de nuestro programa de Outplacement- área Marketing especialista en Marketing Digital, Procesos, Planificación Estrategica, Marketing
estratégico y táctico, Eficiencia Organizacional, Operaciones, Finanzas.
Si requieren más información de los servicios de nuestro usuario, pueden contactarlo
al 0995888187 /// paul.pololo@gmail.com
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Gestión del Humor
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 SATISFACCIÓN LABORAL EN ECUADOR 2018

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS
Con ánimo de fortalecer los indicadores generales de RRHH en Ecuador hemos lanzado nuestra primera
encuesta del 2018 “Satisfacción Laboral en Ecuador”, cuyos resultados están publicados a continuación.
Para la presente encuesta nos basamos en la teoría de Jerarquia de Alderfer.
Este tipo de iniciativa la tienen en Europa, USA, Australia, y algunos países de América, en el caso de Ecuador, O´CONOR CONSULTING tomó la inciativa. Consideramos importante el análisis de este tipo de indicadores para tener un panorama de la percepción de los trabajadores en nuestro país, posteriormente tomar
decisiones y así mejorar la productividad de su organización.

De nuestra muestra obtuvimos respuestas
sólo de 2 regiones del país (78,9% Sierra21,1% Costa)

En cuanto a niveles de cargo de los encuestados mayoritariamente las personas ocupan cargos medios (52,6
%) seguido de cargos gerenciales (36,8) y finalmente
operativos (10,5%)
Las personas encuestadas mayoritariamente respondieron a “De
acuerdo” (47,4%); pero en segundo
lugar tenemos una respuesta antagónica a la primera y es “Desacuerdo”
(23,7%). En mayoría, las personas se
sienten seguras de su empleo. Es importante brindar sentido de pertenencia a los trabajadores, entregándoles la confianza debida para que
ellos se sientan parte de la empresa.
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Análisis de la pregunta:
En mayoría las personas
sienten que existe buena
administración de equipos de
trabajo. Aunque cierta parte
de la muestra respondió “Desacuerdo” (13,2%) y “Regular”
(26,3%); esto demuestra que
plantear mejoras para administrar mejor los equipos.

Los porcentajes hacia las
respuestas negativas en esta
pregunta fueron más elevados,
esto evidencia en general falta
o insuficiente reconocimiento
laboral, aunque un porcentaje
importante también respondio “De acuerdo” (34,2%). La
productividad y satisfacción
laboral tienen una relación
directamente proporcional.

Se puede evidenciar que las
personas en general no han
logrado su autorealización
profesional, ya que sólo tres
personas respondieron “Totalmente de acuerdo” (7,9%).

Entrevista de Salida

ENCUESTA
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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 organziacion
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 satisfaccion 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:

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:

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENTAS

Datos de la Empresa:

Importante Multinacional Industria Química

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Stephanie Lopez /// slopez@oconorconsulting.com

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:

CONTRALOR CORPORATIVO

Datos de la Empresa:
Busqueda realizada en:

Reconocida empresa comercializadora de maquinaria, repuestos y servicios para la construcción
Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
Selección de:

SUPERVISOR DE OPERACIONES

Datos de la Empresa:

Importante empresa del secto de entretenimiento y diversión.

Busqueda realizada en: Manta
Vacante para:

Manta

Consultor responsable: Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com
Selección de:

ASESOR COMERCIAL POST VENTA

Datos de la Empresa:

Para una empresa del sector de la construcción

Busqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@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:

GERENTE DE ASUNTOS TRIBUTARIOS

Datos de la Empresa:
Busqueda realizada en:

Para una compañia multinacional de gran importancia en su sector de
negocios
Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillan / Cristina Dávila
asantillan@oconorconsulting.com / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE OPERACIONES DE ALMACENES RETAIL

Datos de la Empresa:

Para una importante compañia de almacenes RETAIL

Busqueda realizada en:

Manta / Guayaquil

Vacante para:

Manta / Guayaquil

Consultor responsable:

Andrea Santillan / Cristina Dávila
asantillan@oconorconsulting.com / 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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