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Editorial

Sea en la acción clásica o vanguardista del “trabajo en equipo” en las empresas encontra-
mos infinidad de métodos que pretenden la armonización y progreso de los seres huma-
nos integrantes de dichos equipos de trabajo. Aquí, en esta entrega del mes de Octubre 
de su revista Gente & Trabajo nos complace resumir algunos puntos de vista y “recetas”.

Sin embargo, para lograr cualquier resultado grande o pequeño de un grupo de trabajo, 
esta el individuo y su decisión -grado de conciencia- como raíz de todo. Si, su personal 
decisión de “caminar” hacia un objetivo corporativo, no hacia uno de intereses personal; 
y luego, comprender y aceptar la “velocidad” propia de cada ser, su mentalidad, etc. 

Solo cuando entendemos las capacidades y limitaciones de los demás integrantes y ce-
demos nuestros deseos por un objetivo común estaremos preparados para “evolucionar“ 
como grupo. El trabajo clave de las empresas que buscar mejorar sus equipos no esta en 
enfocarse en el equipo; esta en los individuos.    

Un fuerte abrazo,

José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL

O’CONOR CONSULTING
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¡El poder de la 
conciencia 

sobre el equipo!

“Colaboración de INCAE exclusiva 
para O´CONOR CONSULTING. 
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Solemos escuchar que no todo grupo es un 
equipo. Una razón para no evolucionar es 
la incapacidad de tomar conciencia del 
significado de ser equipo y de su enorme 
potencial para mejorar. 

El estancamiento en el desempeño, 
las relaciones afectadas, la pérdi-

da de ilusión por alcanzar metas altas y la 
reducción del sentido de pertenencia, son 
síntomas que indican precisamente, que 
no se ha alcanzado esa conciencia.

¿Cómo facilitar entonces esa mirada ha-
cia el potencial interior? Primero: ¡Mirar 
hacia adentro! Sí, parece simple pero no 
lo es. En ocasiones, los equipos buscan 
fuera de ellos recursos, razones para estar 
bien o mal y oportunidades. Se enfocan 
tanto a lo externo que llegan a creer que 
sus temores y orgullos nacen en las accio-
nes de terceros y dejan de auscultar en sí 
mismos la fuente de su fuerza, de su pa-
sión por llegar lejos y de la confianza en 
sus capacidades.



Artículos de Interés Gerencial

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

No obstante, cuando esa dependencia es 
sustituida por el incesante descubrimien-
to del propio potencial que hay en los 
miembros del equipo, se despierta una 
sensación de confianza, de fe renovada y 
de deseos de conocerse mucho más para 
aumentar el tesoro de recursos que estaba 
oculto.  Todo empieza cuando algunos se 
percatan de que profundizando el autoa-
nálisis, la apreciación de cualidades que 
estaban disimuladas y el conocimiento 
mutuo, las opciones para crecer aumen-
tan y todos se conectan, entonces, con la 
responsabilidad de “autodescubrirse.”

Según C. Piqueras y E. Arola, especialistas 
en coaching, “el nivel de conciencia de un 
equipo marca el grado de capacidad del 
mismo para tomar mejores decisiones.” 
Descubrir el potencial interno, argumen-
tan, abre un abanico de posibilidades y re-
cursos para elevar el desempeño y posibi-
lita más acciones para producir resultados 
crecientes.  Para lograr esto, habrá que ir 
al segundo paso: ¡Erradicar creencias li-
mitantes! Miremos algunas: “No pode-
mos ser campeones, los competidores 
son más fuertes, carecemos de capacidad, 
es que nunca lo hemos logrado.” Aquí el 
equipo inicia el rompimiento de nocivas 
cadenas mentales.

+

+

De inmediato se avanza hacia el tercer 
paso: ¡Encender más velas! La concien-
cia de ser equipo va acompañada por la 
proactividad de sus miembros para sor-
prenderse a sí mismos al desempolvar sus 
grandes cualidades, al trascender a todo 
aquello que era prisión de su potencial, al 
brillar con luz propia y al encender la cu-
riosidad para conocerse a fondo.

Lo anterior no se alcanza solo, necesita 
convertirse en una especie de “cultura del 
equipo” acompañada del buen discerni-
miento. Piqueras y Arola la resumen así: 
“es como empezar a encender velas en 
una habitación en la que hasta hoy había-
mos estado a oscuras. Cuando haya luz, 
puede que haya personas que amen to-
davía más lo que ven o puede que haya 
otras que acaben odiándolo. En cualquier 
caso, se ha puesto luz (conciencia) sobre 
el sistema y el equipo decidirá qué es lo 
que quiere hacer.”



SOLUCIÓN CREATIVA 
DE CONFLICTOS

El punto de partida para la solución de di-
ferencias complicadas entre dos personas, 
departamentos o niveles jerárquicos, en una 
organización, puede depender de una sola 
conversación.

El intercambio sincero de percepciones, 
expectativas y ofrecimientos de coope-

ración sucede si se sigue el proceso sugerido por 
diversos especialistas y que se resume en los si-
guientes párrafos.

Cuando las dos partes en conflicto aceptan la 
necesidad y el deseo de resolverlo, pueden re-
unirse y responder, simultáneamente pero por 
separado, las preguntas que se describen:

1- ¿Cómo los percibimos a ustedes? 
Aspectos favorables y desfavorables que obser-
vamos en ustedes, conceptos que vienen a nues-
tra mente al pensar sobre sus conductas, roles, 
valores, capacidades y limitaciones; intenciones 
que creemos que tienen hacia nosotros.

2- ¿Cómo creemos que ustedes nos 
perciben a nosotros? Supuestos calificati-
vos que nos atribuyen, lo que aprecian y lo que 
les molesta; lo que valoran y reclaman. Todo lo 
que influye, desde ustedes, en la relación que te-
nemos: dudas, estereotipos, creencias, cualida-
des, etc.

3- ¿Cómo nos percibimos a nosotros 
mismos? Nuestras fortalezas, debilidades, 
aportaciones de valor, actitudes, relaciones y es-
tilos de comunicación. Igualmente, conceptos 
que nos describen según nuestro propio criterio 
y que rigen los comportamientos que exhibimos.

Colaboración de INCAE 
Exclusivo para O´CONOR CONSULTING
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Las tres preguntas anteriores ayudarán luego a 
intercambiar percepciones. Seguidamente, con-
viene plantear las expectativas mutuas de cam-
bio, siempre en forma simultánea y separada.

Para el fortalecimiento de la calidad de nuestras 
relaciones: 

4-¿Qué nos agradaría que ustedes hicieran 
más o empezaran a hacer, hicieran menos 
o dejaran de hacer y que ambas partes, en 
conjunto, mejoráramos en nuestra rela-
ción?

Finalmente, se plantean los ofrecimientos de 
cooperación mutua:

5- ¿Qué les ofrecemos -específicamente- 
para fortalecer nuestras relaciones? Incluir 
cambios y recursos, información, proce-
sos, códigos de conducta, actitudes y com-
promisos.

Una vez que cada equipo o persona escribe sus 
respuestas, en pliegos grandes de papel como los 
de rotafolio (una pregunta por hoja), se reúnen 
las dos partes y exponen sus apreciaciones, pre-
gunta por pregunta. Las respuestas a las tres pri-
meras preguntas no se discuten, pues son solo 
percepciones; las de la cuarta pregunta sí se ana-
lizan en detalle, de ellas derivará la agenda de 
cambios concretos y la designación de equipos 
mixtos, que se harán cargo de ponerlos en ac-
ción o de analizarlos posteriormente con mayor 
profundidad. La quinta pregunta es clave, pues 
a menos que cada equipo o persona cambie en 
algo, no habrá solución posible al conflicto.

Este sencillo proceso puede realizarse en pocas 
horas, pero sus efectos serán duraderos si el in-
tercambio es realizado con respeto, proactividad 
y genuino interés de dejar atrás situaciones que 
impedían sinergias, trabajo en equipo y maximi-
zación de resultados. Inténtelo a nivel personal u 
organizacional; su conflicto podría estar apenas 
a una conversación de distancia de resolverse.

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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Para un emprendedor es clave el 

ambiente con sus trabajadores y/o socios. 
Los principales punto de fricción y los 

consejos de los expertos para superarlos.

Es una misión difícil conformar tu 
equipo de trabajo. En gran medida la 
confianza es un elemento fundamen-

tal para decidirte trabajar con alguien. Una vez 
conformado, los retos no han terminado. Hacer-
lo caminar de manera sana y provechosa puede 
ser un gran reto. Nosotros te compartimos cinco 
de los errores más comunes que se cometen al 
trabajar en equipo y te damos consejos para su-
perarlos. 

Aquí los cinco errores frecuentes:
-  Liderazgo no efectivo
-  Mala comunicación

-  Reuniones no productivas
-  Dejar de motivar a tu equipo

-  Individualismo

En el caso del liderazgo no efectivo. La analo-
gía preferida es la de una orquesta, en donde sin 
director, cada uno entraría a destiempo, se es-
cucharía encimado un instrumento de otro, no 
habría definición, nitidez ni claridad. El resulta-
do sería un fracaso.

Para hacer frente se recomienda que el director 
de una empresa genere competencia y así, ge-
nerar líderes que, a su vez, dirijan el trabajo. Se 
debe preparar al equipo para integrarse con él.
Un buen líder, además, fomenta relaciones sa-
nas. Una clave para el trabajo de equipo. En caso 
de encontrar fricciones entre los elementos, se 
recomienda aislarlo hasta que puedan resolver 
sus diferencias.
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Aquí te recomendamos que pongas especial 
atención al medio. Hoy en día la comunicación 
electrónica –mail, WhatsApp, redes sociales, 
entre otros medios- es atractiva, pues pone una 
barrera entre el emisor del mensaje y el recep-
tor. Sin embargo, cuando lo que queremos decir 
es relevante, la peor elección es un medio elec-
trónico. Arreglar un problema con un correo 
electrónico o por medio de un mensaje es poco 
profesional y vulnera la buena comunicación del 
equipo.

Por eso, te recomendamos explicar cara a cara 
un error que se cometió, o hacer una llamada 
telefónica para pedir cuentas que eludirse detrás 
de un laberinto electrónico.  
      
Tener reuniones no productivas, puede gene-
rar una pérdida de tiempo traducida en rezago 
en los objetivos. Por eso, es necesario hacer uso 
de las normas de convivencia que cada uno de 
los miembros del equipo tiene en conjunto con 
su líder, para el sano fluir. Estas pueden ser el 
uso del celular, el respeto por la palabra, el no 
levantarse mientras transcurre la reunión. Pero 
también, por parte del líder, tener claro el obje-
tivo de dicha junta para no divagar y/o dar pie a 
otros temas.

Cinco errores comunes 
que se cometen cuando 

se trabaja en equipo
Top 5

La comunicación es la base de toda buena 
relación. Una mala comunicación, por tan-
to, podría derivar en que no se transmita con 
claridad las ideas, metas y estrategias de los 
líderes. Así que te recomendamos que, si eres 
líder, te cerciores de que tu equipo está enten-
diendo de manera correcta lo que se quiere 
comunicar.
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TEMA CENTRAL

Dejar de motivar a tu equipo puede ser fatal. 
Tu equipo no puede leer tu mente. Si consideras 
que alguien está haciendo un buen trabajo, vale 
la pena reconocerlo. El contacto físico además 
agrega un plus.

Así, si un miembro del equipo recibe una pro-
moción por haber descubierto un proceso de 
mejora, o si alguien llega a la meta planteada 
hay que dar una felicitación concreta y lo más 
personal posible. No hay nada que sustituya un 
abrazo o un apretón de manos. El contacto físico 
profesional que se da en forma respetuosa en el 
ámbito laboral crea lazos que unen al equipo y 
fomentan la armonía.

Y finalmente, el individualismo puede ser un 
destructor. Cuando uno de los miembros del 
equipo quiere sobresalir por encima de sus com-
pañeros se tiene que tener cuidado, ya que estos 
elementos están acostumbrados a trabajar solos 
y no han entendido que existe un equipo y un lí-
der. El director debe ser muy franco para orien-
tarlo y que pueda trabajar en pro del equipo.

Es nuestra responsabilidad como líderes hacer 
que la maquinaria de ese equipo funcione. Yo los 
invito a que se acerquen a las empresas que dan 
orientación y capacitación desde la conforma-
ción, integración y desarrollo de los equipos de 
alto rendimiento.

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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Planificar la demanda 
- El mejor negocio -

En la actualidad uno de los retos más 
importantes a los que se enfrentan las 

empresas tiene que ver con la Planificación 
de la Demanda, que como su nombre lo in-
dica es la capacidad de un negocio para sa-
tisfacer la cantidad de bienes requeridos por 
sus clientes. Por lo general no se le da mu-
cha importancia, ya que no es un tema muy 
desarrollado en nuestro país, pero debemos 
estar conscientes que esta parte bien maneja-
da puede darnos una ventaja competitiva en 
ventas y flujo de efectivo.

Si hablamos de ventas, es importante hacer 
la siguiente pregunta ¿Cuánto de lo que de-
mandan nuestros clientes somos capaces de 
despachar?. Al analizar esta información de-
bemos tener en cuenta que tan importante 
tener un producto estrella como tener el pro-
ducto disponible en el momento indicado. 
Esto se refleja directamente en el resultado 

de nuestras ventas evitando tener pedidos 
pendientes o sin entregar, que luego resultan 
en una venta frustrada y una mala imagen de 
nuestro producto ante el consumidor.

Tener los inventarios necesarios es muy im-
portante sobre todo cuando el canal de ven-
ta por el cual llegamos a nuestro cliente fi-
nal no depende directamente de nosotros, el 
tiempo de reacción para abastecer el punto 
de venta puede provocar que nuestro cliente 
termine comprando otro producto, el de la 
competencia.

Por otro lado, en nuestro afán de cubrir la 
demanda, podemos caer en el más común de 
los errores que es incrementar los inventa-
rios de tal manera que se vuelve una inver-
sión muerta y que puede afectar seriamente 
la liquidez de la empresa. Tener inventarios 
sanos te permite invertir en proyectos de cre-
cimiento importantes para tu empresa y que 
te harán crecer rápidamente.

Es importante tener en cuenta que buscar un 
equilibrio entre ventas e inventarios puede 
significar que el éxito de tu negocio se apla-
ce varios años y a largo plazo encontrar este 
equilibrio será muy costoso.

Realizado por: Miguel Romero (usuario programa Outplacement 2018)

Especialista en:   Marketing y Comercialización (ligado a la industria farmaceutica)
 

Puede brindar consultoría en:   Planificación de la Demanda, Elaboración de Presupuesto, 
Inventarios,  Dirección Comercial

 
Su perfil es aplicable a "Gerente / Director Comercial"

Contacto al:   miguel_romero1985@hotmail.com  / 0995220106
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A raíz de la aparición de gigantes tecno-
lógicos como Facebook y Google, la 

relación entre marketing y tecnología se fue 
haciendo más evidente, pues la clave de su 
éxito, fue la innovación en el modelo de ne-
gocio, basado en hacer marketing sobre una 
plataforma tecnológica.

Este éxito, identificado por ellos, ha demos-
trado ser la base de modelos de negocios 
diversos, así vemos casos exitosos como 
AirBnB, Trivago, Uber, Youtube, Expedia y 
muchos más, que han basado su modelo de 
negocios en el marketing de productos y ser-
vicios de los cuales no son los propietarios, 
pero han creado comunidades de empresas y 
personas que tienen necesidades en brindar 
el servicio y por el otro lado comunidades de 
personas que requieren dichos servicios. Es 
por esto que son llamados modelos de doble 
hoja.

Nadie se imaginaba la fuerza que estos nue-
vos modelos de negocio tomarían, convir-
tiendo por ejemplo a AirBnB en el temor 
principal de las grandes cadenas hoteleras 
del mundo o a Uber en el temblor de las co-
munidades de taxis del mundo.

Ahora bien estos nuevos modelos, se ha 
transformado en la piedra angular de la es-
trategia de las empresas de hoy en día, pues 
para usar estas estrategia, es necesario iden-
tificar información precisa, captarla, proce-
sarla en corto tiempo, identificar segmentos, 
generar acciones, monitorear su impacto, 
comprender los insights y finalmente fideli-
zar al cliente.

Estrategia y Tecnología 
- Una unión indispensable -

Usualmente el marketing y la tecnología 
eran disciplinas independientes y no siempre 
las dos confluían o tenían relación directa.



Para poder hacer todo esto es indispensable valernos de la tec-
nología, lo más interesante es que la mayor parte de la tecnología 
necesaria está disponible y depende de los directivos de las com-
pañías, ponerlas en acción. 
Para cada una de las etapas arriba descritas, tenemos infinidad de 
herramientas que pueden apoyar las áreas comerciales y de mar-
keting de las empresas, así por ejemplo podemos identificar la in-
formación necesaria, revisando el modelo de nuestro negocio con 
herramientas como strategyzer, que nos ayuda a modelar y evaluar 
nuestro modelo de negocio. 

El captar información es una tarea más interna de la compañía, 
basadas en el ERP de la compañía, entre los cuales son buenas op-
ciones: Dynamics 365, Odoo, Sap y los CRM para el apoyo de las 
áreas comerciales y de marketing como: Salesforce, CRMLyrix, 
Zoho. 

A la hora de procesar o analizar comportamientos, tenemos op-
ciones como Qlikview, Business Objects, Cognos, Microstrate-
gy, que son herramientas indispensables para procesar de forma 
ágil la cantidad de información obtenida.

Para la asignación de acciones y seguimiento a las mismas tene-
mos gestores de proyectos como Trello, Asana, ActiveCollab, Ti-
meDoctor. Estas permiten realizar el seguimiento de las distintas 
acciones asignadas a los distintos segmentos e inclusive de quien 
estará a cargo de la implementación de la acción.

Por último para implementar programas de fidelización a los clien-
tes, podemos utilizar herramientas como Fideliza2, Loyalpuntos, 
Loyalstudio que permiten activar fácilmente campañas de fideli-
zación en base a la medición y calificación de comportamientos 
deseables para la compañía y retribuirlos dinámicamente.

Así podemos ver como la intervención de la tecnología en la defi-
nición e implementación de la estrategia de la compañía son uno, 
la transformación digital en las empresas ya no es opcional. 

Realizado por: Rodrigo Paredes (usuario programa Outplacement 2018)

Especialista en:   Marketing Digital / Diseño y Administración Call y Contact Center

Puede brindar consultoría en:   Diseño, desarrollo e implementación del área 
Comercial, Marketing y Tecnología

 
Su perfil es aplicable a "Gerente en Marketing / Gerente Comercial"

Contacto al:   rodparedesn@gmail.com  / 0984679469
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Gestión del Humor

Es importante 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 prue-
bas 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"
EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

La presente encuesta busca medir el nivel de agrado, contento, felicidad de las personas que trabajan actual-
mente. Los siguientes datos muestran de manera general características de la muestra encuestada.

En esta pregunta la mayoría de 
los encuestados respondieron 
“moderadamente (40%)”, en ge-
neral las personas sienten segu-
ridad laboral, es importante por 
parte de la organización que sus 
empleados se sientan seguros en 
sus empleos porque esto evitará 
que utilicen su energía y tiempo 
en buscar una nueva opción y 
no den el máximo de su poten-
cial, por parte de los empleados 
es primordial realizar un buen 
trabajo y capacitarse constante-
mente.  

Más de la mitad de los encuestados no 
siente una recompensa justa por el tra-
bajo realizado (60%), las organizaciones 
deben tener en cuenta que brindar los 
recursos para que los empleados puedan 
cumplir sus objetivos, cuando lo hagan 
será una recompensa de “sensación de 
logro”, un esquema organizacional que si 
realizan bien su trabajo puedan tener un 
avance profesional; de los empleados se 
espera responsabilidad.



“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Más de la mitad de las personas 
respondieron “moderadamente” 
(54%), quiere decir que en cier-
to grado si perciben que existe 
compañerismo en su trabajo, 
pero es importante mantener 
elevado este indicador debido a 
que es el básico para mantener 
buenas relaciones interperso-
nales; aumenta el compromiso 
con sus clientes, disminuye ten-
siones y enfrentamientos en el 
trabajo.

La importancia en que un líder 
tenga confianza radica princi-
palmente cuando las tareas son 
complejas e inestructuradas y 
se requiere altos niveles de in-
terdependencia, cooperación y 
de compartir información, es 
especialmente necesario que los 
líderes realicen un esfuerzo por 
ganarse la confianza de sus cola-
boradores, es una manera clave 
para fortalecer que las metas de 
equipo se cumplan.

Es preocupante que ni la cuarta parte 
de los encuestados sienten convicción 
de estar motivados. Esto es clave ya 
que existe una relación directamente 
proporcional entre la motivación de 
los empleados y su rendimiento labo-
ral. Desde la empresa se puede mejo-
rar este indicador para los empleados: 
mejoramiento de la comunicación, 
respeto mutuo, buscar conciliación 
entre trabajo y familia, establecer retos 
contantemente para que no caigan en 
la rutina, reconocer el trabajo de los 
empleados.

En nuestros 27 años de experiencia, O´CONOR CONSULTING puede asesorar a 
mejorar la PRODUCTIVIDAD LABORAL de su empresa, dando directrices de su 
gestión de recursos humanos.



Encuesta sobre 
Procesos de Selección

-18-

Confíe en profesionales para realizar EFECTIVAMENTE sus procesos de selección. O´-
CONOR CONSULTING con sus 27 años de experiencia realizando esta labor, hemos 
logrado a nivel nacional más de 1500 selecciones de Ejecutivos.

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.

ENCUESTA

Resultados

ENCUESTA

Según la encuesta de este mes podemos apreciar que ninguno de los encuestados está “total-
mente de acuerdo” (sería lo ideal) con el proceso de Selección que manejan en su organiza-
ción. Es importante que las personas que ingresen a una organización tengan la capacidad 
de adaptarse a su cultura organizacional y que contribuyan a mantener o mejorar el clima 
laboral, obviamente sus competencias técnicas determinarán el éxito profesional, pero la 
EFECTIVA selección de Ejecutivos GARANTIZARÁ el éxito de quienes ingresen a su orga-
nización.



#OfertaLaboral
Selección de: GERENTE DE CALIDAD

Datos de la Empresa: Importante empresa de consumo másivo.

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS

Datos de la Empresa: Importante industria del sector Metalurgia 

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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

+Buscanos en:

Nuevas Vacantes



Selección de: JEFE DE FINCA

Datos de la Empresa: Importante Florícola 

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de: JEFE DE VENTAS - COSTA

Datos de la Empresa: Importante empresa de aceíte y grasas industriales.

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE REGIONAL DE VENTAS - COSTA

Datos de la Empresa: Importante multinacional alimentaría

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE REGIONAL DE VENTAS - SIERRA

Datos de la Empresa: Importante multinacional de productos alimenticios

Busqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Críistina Dávila /// info@oconorconsulting.com

Selección de: SUPERVISOR DE PRODUCCIÓN

Datos de la Empresa: Gran Industria Camaronera

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Melissa Mejia   ///   mmejia@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.comv

Selección de: LÍDER DE CRÉDITO Y COBRANZA

Datos de la Empresa: Grupo Editorial 

Busqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

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

Vacantes en proceso



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: 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

Selección de: GERENTE DE MARKETING

Datos de la Empresa: Para una importante empresa del sector Agroindustrial

Busqueda realizada en: Quito 

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE PRODUCCIÓN

Datos de la Empresa: Importante empresa  Camaronera

Busqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Génesis Ronquillo /// gronquillo@oconorconsulting.com
Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com



#TeléfonoAmigo

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

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!

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

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

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

Responsabilidad Social






