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Editorial

Estimados Amigos(as):
En la presente entrega de Julio, nos complace presentar a Ustedes los resultados de la
“Encuesta de Satisfacción Laboral" correspondiente al primer semestre de 2019; cuyo
resultado global (es decir el Indice General) nos demuestra que estamos tan solo en un
50%, en cuanto a Satisfacción Laboral en nuestro pais.
Recomendamos consideren la información como estadisticamente confiable y valida, estos indicadores pueden ser comparados con sus mediciones internas de Clima Laboral,
así podran tener referencia del mercado para sus avances internos. Para garantia técnica,
estamos usando un marco teórico altamente investigado en cuanto a teorias de la Motivación Laboral, como son los postulados de Alderfer.
Vale complementar que este tipo de mediciones son permanentes en diferentes paises
del mundo y sirven como referentes nacionales, dentro de otros indicadores de Desarrollo Organizacional y Productividad Empresarial.
O’CONOR CONSULTING se enorgullece en ofrecer esta información como aporte a las
empresas de Ecuador desde hace más de 10 años. En esta edición, disfrute además de
articulos relacionados con tips y acciones de mejoramiento del ambiente motivacional.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING

Indice de Satisfacción Laboral
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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 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 Gestión de RRHH es promovida constantemente.
En Ecuador O´CONOR CONSULTING, investigó
estos indicadores para la comunidad ecuatoriana durante este primer semestre del año, les invitamos a revisar sus diferentes resultados y un
analisis detallado a continuación:

En Ecuador

RESULTADOS Y ANÁLISIS
DE NUESTRAS ENCUESTAS DE

SATISFACCIÓN LABORAL
Año 2019

O

’CONOR CONSULTING presenta
los Resultados de la Encuesta Satisfacción Laboral en Ecuador, correspondientes al primer semestre del 2019, con
el objetivo de facilitar la Gestión del Talento Humano en el país con este valioso
indicador referencial. Vale decir que esta
es una medición de Productividad Laboral 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.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

COMPOSICIÓN
DE LA MUESTRA

Sierra (66,7 %) / Costa (33,3%).
Esto demuestra un razonable balance
entre lasdos zonas de mayor
concentración empresarial del pais.

Balance entre cargos:
Gerenciales (44,4%)
Mandos medios (38,9 %),
y operativos (16,7%).
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Indice de Satisfacción Laboral
RECONOCIMIENTO 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 colaboradores sientan reconocimiento por su
trabajo.
Según Alderfer, basado en su teoría de la
jerarquía de necesidades ERC, para obtener una buena satisfacción en lo que
hacemos, las personas necesitamos de la

RELACIÓN que enfoca al estima y afiliación 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 proporciona un bienestar emocional a los trabajadores de las diferentes empresas del país.
Sin reconocimiento a los colaboradores
por el trabajo realizado, obtendremos una
disminución en su PRODUCTIVIDAD
LABORAL.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

SEGURIDAD LABORAL

Los resultados arrojaron como opción dir información del Estado de la empresa,
más seleccionada a “Moderadamente” etc; ya que los costos de la inestabilidad
(45%), que quiere decir que se siente esta- laboral sólo se los lleva la empresa.
bilidad pero a la vez existe incertidumbre.
Alderfer en su teoría ERC, la seguridad
Es importante buscar tiempo para reali- laboral es parte de la existencia denomizar actividades que den más seguridad la- nando así las necesidades materiales básiboral a los colaboradores, como: feedback cas en pos a la fisiología y seguridad en sí.
por trabajo, opciones de ascenso, difun-

Indice de Satisfacción Laboral
TRABAJO EN EQUIPO

Tener a la gente percibiendo este indicador es importante ya que agiliza la Gestión del Tiempo, esto quiere decir que el
resultado de las tareas se vuelven de calidad y se optimiza el tiempo, aspectos
como la comunicación, compañerismo y
colaboración aumentando así el autoestima de los trabajadores.
Este indicador lo perciben “Moderadamente” el 62,5 %, representando la mayoria poblacional de la muestra.

Encuesta de "Satisfacción Laboral"

Primer Semestre - 2019

CRECIMIENTO PROFESIONAL

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

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 ejecutado, ya que lo más productivo para la
empresa es tener colaboradores que entreguen el máximo de su potencial humano.

Indice de Satisfacción Laboral
EN RESUMEN:
37%
50%
En general, los resultados reflejan indicadores de Satisfacción Laboral en el calificativo MODERADO, es decir, 50% exactamente.
Estos resultados con respecto al segundo trimestre del año anterior 2018 estan en 37%, que representa un aumento porcentual de
13 puntos..
El significado cualitatvo de estos resultados logicamente corresponden 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.

O’CONOR CONSULTING esta a sus ordenes para
Consultorias de Evaluación y Mejoramiento del
Clima Laboral y Gestión del Desempeño.
“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Servicios de Capacitación de O'CONOR CONSULTING

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

LO CRÍTICO
DE LA CRÍTICA

I

magine lo que sucedería en su organización si las personas se criticaran a
sí mismas con la misma severidad con que
critican a los demás. Es ingenuo pretender
que los equipos mejoren su desempeño sin
propiciar el análisis estricto y objetivo de
las situaciones que les suceden, especialmente de las negativas.
“La crítica puede no ser agradable, pero es
necesaria. Cumple la misma función que el
dolor en el cuerpo humano. Llama la atención sobre un estado poco saludable de las
cosas“ decía acertadamente Winston Churchill. En un equipo, los miembros con pensamiento crítico son catalizadores de avances
significativos, porque reaccionan de inmediato ante los síntomas del conformismo y
de la resignación, que tanto estancan la evolución hacia el alto rendimiento.
Las organizaciones prosperan sostenible-

mente cuando su aprendizaje es acelerado y
profundo. Para ello, es preciso que sus miembros vean más allá de lo visible, que sean más
profundos a la hora de indagar y de evaluar
hechos. Son personas que desafían las perspectivas y contribuyen con una visión fresca
o diferente, la cual, en todo caso, sirve para
movilizar a la organización. Según Montesquieu, “El hombre de talento es naturalmente inclinado a la crítica, porque ve más cosas que las otras personas y las ve mejor”.
¿Qué sucede cuando ese espíritu crítico es
mínimo o nulo? Todos saben que algo está
mal, pero callan, por las razones que sean.
Hay molestias ocultas y asomos de desinterés, que se convierten en resistencia pasiva,
en un tenso ambiente de trabajo, caracterizado por la autoprotección. Para evitar ser
criticados o criticar, los miembros no actúan,
escuchan lo mínimo y, si es posible, pasan
desapercibidos.
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Artículos de Interes Gerencial

No se debe confundir la expresión honesta, directa y oportuna de criterios con la de
comentarios destructivos. La diferencia la
marca la intención de quien habla: cooperar,
hacer catarsis y desahogarse o simplemente
afectar las relaciones o el prestigio de otras
personas. “Tiene derecho a criticar, quien
tiene un corazón dispuesto a ayudar”, advierte Abraham Lincoln.
Los líderes de un equipo hacen bien al fomentar debates, poner a prueba sus propias
ideas y dar ejemplo de escucha activa. Pero
si reaccionan a la defensiva ante cualquier
comentario, entonces, tendrán que acostum-

brarse a vivir en la soledad de sus perspectivas, a equivocarse por no combinar ideas y
asumir todos los riesgos. ¿Para qué caer en
eso cuando el equipo tiene miembros pensantes y de buena fe?
Las buenas relaciones son esenciales, pero no
deben confundirse con la excesiva diplomacia ni con esconder realidades: ¿de qué sirve
callar las discrepancias si luego se disparan
los señalamientos por las fallas? La respuesta la encontramos en el viejo adagio popular:
“El pensamiento crítico resuelve los problemas. Criticar sin pensar, los crea”.

+

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

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING

¿CÓMO DAR EL SALTO HACÍA
EL DESARROLLO?
La pobreza es un problema que afecta a millones
de personas en muchas regiones del mundo. Los
países subdesarrollados luchan a diario con sus
necesidades básicas y los países emergentes no
han podido dar el paso final hacia el mundo
desarrollado porque nosotros, ciudadanos del
mundo, no hemos podido generar un diálogo
para alinear stakeholders, visiones y sueños.
Como sucede en cualquier empresa, la planificación es clave para lograr el éxito. Una estrategia
necesita ser dibujada y perseguida. La comunicación debe ser clara y convincente. Deben seguirse controles necesarios para evitar desvíos

en el camino que podrían terminar en frustración. Todos deben estar comprometidos pero,
¿cómo debe hacerse? ¿Hay alguna manera de
traer prosperidad a la gente?
Un entorno en donde se fomenta el espíritu
emprendedor es la mejor manera de luchar
contra la pobreza. Este espíritu emprendedor
necesita ser apoyado por instituciones sólidas
que permitan a las personas desarrollar sus propias ideas y perseguir sus sueños. Es por esto
que para lograr el éxito se deben fundar tres
pilares.

1. Es necesario que haya una visión común a
largo plazo de todos los STAKEHOLDERS
involucrados.
Avanzar hacia el desarrollo no es algo que suceda
de la noche a la mañana. Una vez que esto esté
alineado, debe existir una estructura pública
que permita al país y a su gente ser competitivos. La burocracia debe reducirse y el Estado
debe ser magro. Cuando las instituciones públicas comienzan a crecer descuidadamente en el
corto plazo, puede haber más empleo y “prosperidad” para la gente, sin embargo, en el largo
plazo, esto no es sostenible.
Este camino dificulta la situación económica y
conduce a un déficit fiscal financiado con deuda o niveles inflacionarios peligrosos. Las tasas
de interés aumentan y las inversiones locales y
extranjeras disminuyen. Los pequeños empresarios no tienen acceso fácil al crédito y la sociedad en general es la gran perdedora. Además, un
Estado excesivamente grande aumenta la propensión a la corrupción. Cuando los procesos
burocráticos excesivos florecen, la única manera de atravesarlos de manera expedita es el soborno. Desafortunadamente, esta es la realidad
en muchas de las economías subdesarrolladas
y emergentes. Por eso es necesario que haya un
plan nacional para limpiar las instituciones públicas con el fin de lograr resultados fructíferos.
Además, las personas deben entender que esto
requiere tiempo. Por eso, como afirma John Kotter en sus “reglas para el cambio”, debe haber un
objetivo claro a largo plazo, pero también deben
celebrarse pequeñas victorias para mantener el
impulso. Los países subdesarrollados y las economías emergentes no están acostumbrados a
tener visiones a largo plazo, por lo que esto es
un desafío.

2. La educación debe reinventarse fomentando
un espíritu emprendedor.
Los niños necesitan comenzar a aceptar el fracaso como algo positivo en lugar ser visto como
una especie de maldición. Esto implica una revolución completa en las escuelas que va de la
mano con las universidades que están preparando a los maestros del mañana. Ellos son quizás
los más poderosos agentes de cambio. Además,
la cultura también necesita ser modificada. Los
emprendedores y empresarios deben ser vistos
como héroes en lugar de ser vistos con ojos de
envidia o creerse que sencillamente son personas con suerte. En América Latina, por ejemplo, muchas personas sienten envidia e incluso
odio hacia los demás cuando tienen éxito. Antes
de tratar de analizar por qué un determinado
empresario tuvo éxito, ya están convencidos de
que: “él / ella debe estar haciendo algo ilegal” o
“nació con una cuchara de plata”.
Este tipo de comportamiento debe abandonarse
y, a través de la educación, todos los niños necesitan cultivar una mentalidad que no tenga miedo al fracaso. Nuevamente, esto es un desafío
dado que incluso las familias alientan a sus hijos
a perseguir una carrera corporativa para evitar el
riesgo, y la pobreza refuerza el comportamiento
de envidia y desprecio hacia los empresarios.
3. Debe hacerse es proporcionar la infraestructura adecuada que permita que esta nueva
mentalidad competitiva tenga éxito.
Esto debe hacerse de manera responsable a través del gasto público y las concesiones. Una infraestructura adecuada es una necesidad para
cualquier país que prevea una inserción en la
economía global. Este tercer pilar tiene una interconexión directa con el número uno, ya que
la corrupción es un peligro tremendo que amenaza su desarrollo.
+

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

¿ Satisfacción Productividad
=
Laboral
Laboral ?
Tradicionalmente, las empresas afrontan
cuestiones como el compromiso, la cultura,
la retribución, el aprendizaje o el desarrollo
de carrera con una visión fragmentada por
departamentos, en función de las necesidades de la compañía (company centric). Sin
embargo, el empleado lo ve de forma diferente, y observa ese conjunto de interacciones como una experiencia integrada.

De hecho, su percepción y experiencia empiezan, incluso, en el mismo momento en
el que recaba información sobre la empresa
para convertirse en candidato para un puesto en esa organización.
Incorporar una visión de employee centric,
que refleje de forma más real cómo vive y percibe el empleado su relación con la empresa,
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es el objetivo de la gestión de la experiencia
de empleado (EX). Una experiencia que es la
suma de las percepciones que el trabajador
tiene en cada una de las interacciones con la
compañía en la que trabaja.
Otra característica que se deriva de este enfoque, centrado en la experiencia que vive el
empleado, es la transversalidad. La gestión de
la EX aporta una visión global que requiere
una coordinación de esfuerzos “end-to-end”,
porque concibe la carrera profesional de un
trabajador en una empresa de un modo integral, y analiza su ciclo en la compañía segmentando cada etapa y punto de interacción.
De esta forma, las organizaciones pueden
enfocarse, y así priorizar lo realmente importante, calibrar el impacto de cualquier
acción y actuar sobre los resortes adecuados.
En este sentido, un dato a tener en cuenta es
el que apunta Gartner(1): apoyar y desarrollar aquello que los empleados más valoran y
necesitan aumenta un 20% su eficacia.
Además, la EX aporta una visión dinámica
frente a las fotos fijas que nos proporcionan
las encuestas de clima, que, desde nuestra
perspectiva, no recogen todo este conjunto
de sensaciones y emociones que componen
la EX. Asimismo, conocer la vivencia del trabajador en detalle y actuar en tiempo real
son acciones que escapan también a la rigidez de los cuestionarios de clima o engagement. Si utilizamos la pregunta “¿Cómo es tu
nivel de satisfacción en la empresa?” para valorar el engagement, la gestión de la EX nos
permite profundizar y hacer zoom, porque
se pregunta al empleado por la importancia
de cada interacción y cómo se siente: “¿Qué
podemos hacer en cada interacción con la
compañía para que puedas hacer mejor tu
trabajo y te sientas mejor?”.

SATISFACCIÓN

LABORAL

Artículos de nuestros usuarios de Outplacetment

LA EVOLUCIÓN DEL

ROL DE COMPRAS

EN LAS ORGANIZACIONES
Por muchos años hemos pensado que el
Rol de un Ejecutivo de Compras se limita
a gestionar y atender los requerimientos
de la compañía en tiempo, costos eficientes, entregas oportunidad y calidad; sin
embargo, el mundo globalizado esta transformando el rol de Compras y demanda
que no solo sea una unidad de Servicio al
cliente interno; sino un aliado estratégico y
Asesor del Negocio para la consecución de
los objetivos

E

ntonces, ¿qué perfil debe tener un Ejecutivo de compras para ser un Aliado
Estratégico del Negocio?, Sus competencias técnicas de Negociaciones estratégicas, capacidad
Analítica y numérica, Servicio al Cliente, ¿son
suficientes? Sin duda, estas competencias técnicas son básicas, pero no suficientes para ayudar a las compañías a ser mas eficientes e innovadoras que otras, y por supuesto, garantizar la
continuidad de un negocio sostenible.

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 / 098 361 8896
Juan Francisco Betancourt – Líder Relaciones Comerciales

Consideramos que un Ejecutivo de Compras debe contar con al menos estas 4 características o competencias que ayudarán
a las compañías a incrementar su rentabilidad, eficientizar sus costos de operación
y mantenerse a la vanguardia del mercado
en cuanto a innovación:

1. Alto involucramiento y conocimiento del negocio y su entorno
Con un solido conocimiento de la visión,
misión, objetivos de la organización y entorno del mercado, puede convertirse en
una voz activa para el negocio, proponiendo estrategias de abastecimiento, tendencias y más importante advertir sobre riesgos de potenciales eventos disruptivos en
el abastecimiento que puedan impactar en
la continuidad del negocio.

2. Alta capacidad de Influencia
Es necesario contar con un pensamiento
crítico que desafíe el Estatus quo de la organización, y sus proveedores lo cual permitirá caminar hacia una transformación
de la gestión organizacional a un entorno
más eficiente y flexible a las necesidades
del mercado.

3. Construir redes de trabajo sólidas y
sustentables con clientes internos, externos y proveedores
Mantener e incrementar las correctas relaciones multifuncionales, en base a una comunicación clara y oportuna permite simplificará
procesos, evitar duplicidad en el trabajo, y
facilitar la creación y ejecución de ideas innovadoras desarrolladas en conjunto entre sus
proveedores y el negocio.

4. Pensamiento Ágil y Eficiente
A la velocidad con la que está cambiando
el mercado global, las compañías necesitan
ser mas rápidos en sus procesos y eficientes
con el uso de nuestros recursos; es así como
Compras juega un papel importante transformando su enfoque operativo por medio de la
automatización de procesos y con mayor enfoque en el desarrollo de estrategias de negociación y creación de relaciones comerciales
solidas y a largo plazo con los proveedores.

Realizado por: Karina Revelo (usuario programa Outplacement 2019)
Especialista en: Adquisiciones y Administración de Equipos,
Servicios Generales en Multinacionales Farmacéuticas
Puede brindar consultoría en: Procesos de licitación y la selección de proveedores
hasta la negociación e implementación de contratos
Su perfil es aplicable a "Jefe de Compras"
Contacto al: krevelo@hotmail.com / Teléfono: 099 990 9581

Gestión del Humor
El humor en el trabajo es disruptivo.
El humor no forma parte del comportamiento colectivo tradicional en el trabajo. Sin
embargo, el carácter “rompedor”, del humor crea una actitud colectiva mucho más participativa y colaboradora, y esto sirve para generar “equipo ” y construir un escenario de
colaboración más relajado y a la vez más productivo. Esta actitud es ideal para incentivar
la creatividad, fomentar la comunicación y empatía entre los miembros del grupo. No se
trata de no enfrentar los retos o problemas laborales, sino de hacerlo con actitud positiva.

#VistoEnRedes

Encuesta sobre procesos
de Selección Externos
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La mayoría de nuestros lectores respondieron que más valoran de un proceso de Selección es
la calidad de los Candidatos (73,7%), esto se puede deber a una comprensión poco profunda
del perfil a seleccionar, existe gente desmotivada a cargo de la Selección del Ejecutivo, falta
de interés en el puesto de trabajo por parte de seleccionado, etc.
En O´CONOR CONSULTING, contamos con nuestro método BIT (Búsqueda Inteligente
de Talentos) efectivo y probado a lo largo de nuestras casi tres décadas de experiencia, confíe
en expertos para la selección de su personal, ya que es la clave del buen desempeño en su
negocio.
Si deseas conocer más estadísticas actuales contáctenos al correo:
jfbetancourt@oconorconsulting.com o al 0983618896.
O´CONOR CONSULTING realiza capacitaciones en TODOS los temas
relacionados a la Gestión del Talento Humano, confié en nuestra experiencia (más de 27 años en Ecuador, para realizar de sus capacitaciones
una real INVERSIÓN.

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

EJECUTIVO DE CALL CENTER

Datos de la Empresa:

Multinacional de Seguros

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

LÍDER COMERCIAL

Datos de la Empresa:

Consultora de Talento Humano

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

VISITADOR MÉDICO

Datos de la Empresa:

Importante Multinacional Farmacéutica

Busqueda realizada en:

Quito y Ambato

Vacante para:

Ambato

Consultor responsable:

Ma. Lorena Uría /// luria@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
Selección de:

JEFE DE PLANTA CARNICOS

Datos de la Empresa:

Empresa de Consumo Másivo

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Machachi

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

PROMOTORES MATERIALES EDUCATIVOS (5)

Datos de la Empresa:

Empresa de Artículos Educativos

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

EJECUTIVO DE VENTAS

Datos de la Empresa:

Importante Empresa de Sector Industrial - Imprenta

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

María Lorena Uría /// luria@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!!

Buscamos el bienestar emocional de toda la comunidad laboral
del Ecuador, por lo que queremos potenciar en toda nuestra comunidad lectora, CHARLAS GRATUITAS de manejo de la emocionalidad, gracias a la aliaza que amtenemos con "TELEFONO
AMIGO", Respondiendo con nuestro deber de responsabilidad
social.
Si requieren de 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 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!!

#TelefonoAmigo

