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Editorial

Estimados Amigos(as):
Estamos a puertas de empezar un nuevo año y debemos tomar las medidas respectivas
que puedan mejorar los Procesos, los Objetivos y especialmente el Liderazgo de nuestro
Equipo para el próximo periodo. Y, sin personas efectivas no tenemos nada!. Para esto
existen “miles de recetas” en el mundo; les proponemos algunas.
Gracias por revisar esta edición especial enfocada en Liderazgo, como una habilidad personal/corporativa fundamental para enfrentar los retos de nuestro contexto cambiante,
pero lleno de oportunidades para el crecimiento.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING
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rindarle a un equipo lo que necesita,
en el momento preciso, en la dosis
adecuada y en la forma correcta, es lo más
cercano al honor de ser considerado líder.
Esto supone que se tiene algo relevante que
aportar, se suple una urgencia u oportunidad
de mejoramiento.

¿Cuál es la razón de que algunos no
logren recibir el calificativo de líder y
se queden apenas en el de jefe?

Artículos de Interes Gerencial
Opción 1.

Opción 2.

La forma afecta el fondo.

El fondo afecta la forma.

La visión que se propone es valiosa, las soluciones que se impulsan son pertinentes
y el plan de acción que se traza es, definitivamente, el camino a seguir. No obstante,
cuando el líder descuida el tacto y somete a
los miembros de la organización a aceptar
forzosamente sus ideas, estas se convierten
en obligaciones que se cumplen sin pasión
alguna.

La cordialidad, la prudencia y la escucha activa son cualidades mayúsculas cuando se
apuntalan en la capacidad de decisión y en
argumentos atingentes; de lo contrario, pese
a las buenas relaciones, el rumbo será incierto. La calidad humana del líder, la contribución de ideas y la promoción de caminos
firmes de acción son ineludiblemente complementarios a esa cualidad.

Numerosas personas tienen planteamientos geniales y urgentes, pero son resistidas
porque descuidan detalles vitales como el
respeto, la consideración y la tolerancia a la
opinión de los colaboradores, cobran más
protagonismo que sus ideas. “Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe;
cuando el trabajo está hecho y la meta cumplida, esa gente afirma: Lo hicimos nosotros“,
señala Lao Tzu. Contribuir con ideas acertadas es fenomenal, pero no es válido creer que
solo las propias lo son.

La consideración al criterio ajeno no se debe
confundir con la indecisión ni con la ambigüedad complaciente, ambas aniquilan oportunidades y son amigas del fracaso. En el otro
extremo, el exceso de ideas, las demandas de
trabajo, así como las exigencias cuasi-irracionales afectan el ánimo del equipo y hasta
las relaciones de este con su líder. ¿Conoce
usted excelentes vendedores sin productos
que ofrecer?

Actuar con firmeza es necesario, siempre
que no se atraviese el umbral de la intransigencia. La sabiduría no es monopolio de
nadie; cuando se deja de escuchar, se detiene
el aprendizaje. Los errores tampoco son exclusivos, un líder los reconoce y los asume;
el jefe solo los señala y, con ello, se aleja de la
comprensión del equipo.
Todos conocemos personas geniales en el
fondo de sus propuestas, pero complicadas
en su forma de “venderlas.” ¿Es usted, acaso,
una de ellas?
+

+

El equilibro entre forma y fondo es inspirador, hace que la visión de los líderes fluya
por las venas de la motivación, por las mentes receptivas y por la voluntad de todos los
miembros del equipo para desatar toda su
energía en pro del sueño compartido.

¿Qué prefiere,

ser líder o ser jefe?

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
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as empresas en todo el mundo se enfrentan a entornos cambiantes, saber
retener y estimular el talento en un contexto
como el actual es cada día más difícil. Según
una Encuesta aplicada a Millenials, aplicada
en 36 países, cuatro de cada diez personas
de la generación del milenio (nacidos entre
1983 y 1994) planea dejar su trabajo actual
en los próximos dos años.

MEJORE SU
LIDERAZGO A
TRAVÉS DE LA
NEUROCIENCIA

Por eso, los directivos de las empresas deben
replantearse su papel y la forma en que gestionan sus emociones y las del grupo. Los
avances tecnológicos han permitido conocer más sobre el funcionamiento del cerebro
y cómo este puede ayudar a tomar mejores
decisiones o a entender mejor las emociones
para liderar de una mejor manera. Estos son
algunos de los roles del líder en los que se
puede aplicar la neurociencia:

1. Crear una visión compartida:
La visión no debe definirse por el equipo gerencial en la oficina de CEO, sino que a nivel
de grupo. Al involucrar a los miembros de
la organización en la definición de la visión,
se generan emociones positivas, que a su vez
producen serotonina en la mente y potencian la sensación de bienestar y el deseo de
crecimiento.

+

INCAE, Instituto Centroamericano de Administraciones de Empresas, es una de
las primeras escuelas de negocio a nivel latinoamericano y la sexta en el mundo”
+
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2. Diseñar estrategias innovadoras: 4. Tomar decisiones:
Las estrategias clásicas ya no se consideran
innovadoras por sí mismas. Hay que cambiar
la mentalidad basada en la eficiencia a una
mentalidad de crecimiento, esto se alcanza a
través de la neuroplasticidad; es decir, la capacidad del cerebro por reinventarse y crear
nuevas conexiones neuronales a lo largo de
toda la vida.
Para desarrollarla se deben buscar nuevos retos y sacar al equipo del círculo de confort;
pregúntese constantemente: “¿estoy haciendo las cosas igual que hace seis meses, solo
que un poco mejor? ¿o realmente estoy retando al equipo a hacer cosas diferentes?”

3. Desarrollar y motivar talento:
El líder debe desarrollar la seguridad psicológica y lograr que confíen en él. Los empleados deben saber que equivocarse, aportar
ideas diferentes y mostrar su lado humano,
con sus fortalezas y debilidades, no les genera un peligro.
Tener seguridad psicológica ayuda a que el
miedo disminuya, aflore la esperanza y se
generen energías positivas en la mente de
una persona. El líder debe ser persistente, las
mentes de los colaboradores van a creerle al
líder cuando escuchen todos los días el mismo mensaje; se necesitan mínimo seis meses
para que el cerebro desarrolle un hábito de
forma inconsciente.

El médico neurólogo António Damásio, asegura que al tomar decisiones se deben combinar la emoción con la razón, la mente y el
cuerpo; porque coexisten juntos dentro de
nuestro organismo. Considera que tenemos
un “marcador somático”, una especie de huella emocional que genera reacción e influye
a la hora de evidenciar ciertas conductas y
tomar decisiones.
Por eso cada líder debería tener como propósito cultivar emociones positivas para pensar
y estar mejor. Recuerde que para ser un buen
líder primero debe ser capaz de liderarse a
sí mismo, teniendo control sobre sus pensamientos y emociones.

¿Está su mente preparada para ser un
mejor líder?

Artículos de Interes Gerencial
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¿Qué hay más motivador y bonito que el
buen rollo, la admiración mutua y el respeto
entre jefes y empleados? Cuando en una organización se respira buen ambiente, cada
persona va a su puesto de trabajo con mucha más energía, con más ganas de ponerse
en acción y con más motivos para dar lo mejor de sí mismo.

egún Michelle Grose, especialista en
marketing digital, uno de los principales motivos por los que un empleado
abandona su puesto de trabajo es la mala
relación con su jefe. La buena noticia es que
es un problema que toda organización puede
solucionar y evitar. Te enseñamos cómo:

¿Qué podemos hacer para conseguir que en
nuestra organización fluya el flower power
y evitar que la gente con talento acabe marchándose?

Las evaluaciones del desempeño son para
todos. Evaluando a los gerentes podemos conocer su punto de vista, descubrir los puntos
fuertes que quizá esté desperdiciando en un
departamento que no le corresponde.

Evalúa a los gerentes de tu organización.

Evalúa por competencias a los
candidatos a un puesto.
Las entrevistas de trabajo son bastante duras, para el
candidato es un proceso con muchos nervios y para el
reclutador es una tarea densa en la que tiene que estar
alerta para que no se le pase de largo su candidato ideal.
Realizar a los candidatos una evaluación por competencias o de valores, es una experiencia increíble para el
candidato, sube como la espuma tu employer branding
y el seleccionador, además de tener el currículum del
candidato, tiene un informe competencial e incluso la
propia visión del candidato a través de su autoevaluación.

Da formación y promueve la
promoción interna.
Cuanto más fomentemos el desarrollo, mejor se sentirá nuestro equipo. Capacitando a nuestros trabajadores, les demostramos que queremos que crezcan en su
puesto de trabajo o que mejoren para que se sientan
más seguros de sí mismos ante una promoción. ¿Consecuencias? Además de unos empleados mucho mejor preparados, generas compromiso a borbotones. Si,
además, formamos a nuestros empleados para puestos
que todavía no ocupan, lograremos que se sientan valorados y tendremos una plantilla preparada en caso de
ascenso o rotación.

Ponte en modo “Los Pecos”.
No, no se no has ido la olla, lo que queremos decir es
que hables con tus empleados (háblame de ti, de la soledad, si has hablado con ella, o te cae muy mal, háblame
de ti…). Conoce a tu equipo y permite que te conozcan.
La comunicación es fundamental en cualquier tipo de
organización. Empieza compartiendo los objetivos y
metas, muestra interés por su vida más allá del trabajo
(en un contexto apropiado y respetuoso) y dales total
confianza para que el feedback sea recíproco. Conocerán mejor la empresa y se sentirán más identificados
para que las metas también sean sus metas. Por supuesto, también debes escuchar.
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Con estos 4 tips ya tienes suficiente para ponerte manos a la obra, ¿verdad? Pero si estás pensando en ese tipo de Jefe que llevan al Grinch dentro, no te preocupes, te presentamos también 3 motivos que le convencerán de los beneficios que tendrá para la organización aplicar
los consejos anteriores. Ya, ya sabemos, ¡estamos que lo tiramos, señores!

Aumenta la productividad.
Cuando los empleados conocen por qué hacen lo que hacen y las consecuencias de su
buen trabajo en los clientes o en los beneficios de la organización, trabajan más eficientemente porque están infinitamente más
motivados (¡ya ves, y tú solo has tenido que
hablar!). No te dediques a encomendar tareas sin más, haz a cada miembro del equipo consciente de sus responsabilidades.

Evita la fuga de talento.
Sea cual sea la generación a la que pertenecemos, todos queremos quedarnos en los
trabajos donde sentimos que encajamos,
donde hay una oportunidad de crecimiento profesional e incluso personal. ¿Dónde se
está mejor que en casa? Que se vaya un buen
empleado significa que has perdido un gran
talento, has perdido en employer branding y
vas a perder tiempo y dinero teniendo que
buscar a alguien nuevo para el puesto.

Mmm, ¿hueles eso?
¡es el buen clima laboral!
Si en tu equipo hay buen rollo, habrá más
predisposición a que se ayuden unos a otros
y eso quiere decir que si alguien se queda
atascado con una tarea, tendrá a un compañero que le ayude a avanzar y no quedarán
tareas pendientes ni se perderá el tiempo.
¿Ya te hemos convencido para que tu organización sea maravillosa, tan maravillosa que hasta
los unicornios vayan a pastar en ella? Si aplicas estos consejos podrás borrar la palabra Burnout de tu diccionario corporativo.

"El ESPÍRITU DE EQUIPO
es el que da a muchas

EMPRESAS

una ventaja sobre
SUS COMPETIDORES"
George Clements

www.oconorconsulting.com

Artículos de nuest ros us uarios de Outplacetment

CÓMO SER UN EMPRENDEDOR

Es impactante la cifra que arrojan las estadísticas acerca de los emprendimientos,
siete de cada diez negocios nuevos fracasan después del primer año del inicio de
sus actividades. Esta cifra en países en vías
de desarrollo es escalofriante, pues el incentivo de llevar a cabo tu gran sueño de
negocio se derrumba.

Análisis del mercado: realizar un acercamiento
-

Sin embargo, expertos en este tema sugieren que muchos emprendedores no utilizan las herramientas adecuadas para que
su negocio llegue a ser exitoso y a volver-

Ofrecer productos y/o servicios que solucionen problemas:
te y trabaja en ello para ofrecerle una solución
que sea económica e innovadora, recuerda que
siempre debes mantener la calidad del producto
o servicio para mantener a tus clientes satisfechos.

presentar emprender, hay varias claves que
harán que la proba-bilidad de éxito aumente notablemente.
A continuación, mencionamos algunas
que serán muy útiles si decides ser parte de
la gran aventura de emprender.

o las empresas dedicadas a esto, usan muestras
muy genéricas para abarcar varias industrias, si
lo haces tú o tu equi-po de trabajo, las preguntas
y respuestas serían dirigidas hacia el producto

Tecnología: las herramientas que podemos tener al alcance de nuestras manos, solo con una
conexión a internet nos facilita la búsqueda de
servicios o productos que podrían convertirse
en nuestro emprendimiento.

especializarse en el tipo de cliente al que
te quieres dirigir, es más efectivo llegar a
cliente objetivo.
Alianzas estratégicas: buscar alianzas con
empresas que ofrezcan productos y/o servicios complementarios al tuyo y así poder
llegar a más clientes que necesiten de tu
producto o servicio.
Marketing de bajo costo: las redes sociales
como estrategia de publicidad para tu nepara llegar a tu cliente objetivo. Tu producto puede llegar a miles de personas en tan
solo segundos. El buen uso de las redes ha
llevado al éxito a miles de emprendedores.
Financiamiento para el negocio por vías
no tradicionales: la apertura de las entidades bancarias hacia los emprendedores
ofre-ciendo créditos para microempresas
es muy atractiva, sin embrago, su costo
continúa siendo elevado. Otra opción que
podría resultar efectiva, sería elaborar un
proyecto completo acerca de lo que quieres
emprender y presentarlo para buscar so-

cios que se interesen en invertir a cambio de
acciones en la empresa.
tener ordenadas tus cuentas y tener en claro
que el ingreso por ventas no es dinero disponible hasta que cumpla con dos objetivos, el
de ingreso, pues si no tienes un buen plan de
cobranzas la venta es solo un documento, no
efectivo y segundo que se cubran los gastos
operativos del negocio ya que se sue-le conEn países donde la estabilidad laboral es una
interrogante, debemos siempre buscar fuentes alternativas de ingresos que nos ayuden
a llegar al presupuesto familiar mensual y a
la vez que sean un “as bajo la manga” por si
la situación se pone difícil por falta de empleo. Cuanto antes empieces tu emprendimiento será mucho mejor, invierte las horas
que tengas disponibles en el día para pensar
en tu pro-yecto y visualizar en qué te quieres
convertir en unos años, qué debes hacer para
lograrlo, y empieza a trabajar en ello, seguro
que paso a paso y con gran esfuerzo podrás
convertir ese pequeño emprendimiento en
una gran empresa.

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

Realizado por: Ec. Mario Miles Zambrano (usuario programa Outplacement 2019)
Especialista en: Economía, Administración y Finanzas
Puede brindar consultoría en:

Contacto al: mario_mieles@hotmail.com / Teléfono: 099 245 3943
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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%).

-4-
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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%

2018

50%

2019

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”

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:

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 innovadoras, que dándoles una vuelta, pueden convertirse en grandes ideas.
Reduce el estrés. Reír es la mejor terapia para desahogarse y olvidarse, momentáneamente, de los problemas.
El buen humor te ayudará a afrontar tus propias limitaciones y a perder el miedo al ridículo.

#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:

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:

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 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:

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

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:

COORDINADOR FINANCIERO ADMINISTRATIVO

Datos de la Empresa:

Empresa Multinacional de Certificaciones

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Gabriela Cabezas /// gcabezas@oconorconsulting.com

Vacantes en proceso
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

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:

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

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:

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

Vacantes en proceso
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 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 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:

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

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

