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Editorial
Estimados Amigos y Amigas:
La herramienta más eficaz para sobrellevar estos tiempos de crisis y oportunidades, tanto en lo personal como en lo corporativo, es la “Fuerza interior de las personas”; son diversos recursos intelectuales, mentales e incluso
espirituales que están al alcance de todos. Esto es Resiliencia, capacidades
que afortunadamente pueden estimularse y fomentarse.
En cuanto a las organizaciones en estos tiempos atípicos que vivimos para
preservar y mejorar su productividad laboral, es indispensable comprender
las dinámicas que están viviendo los individuos e impulsar su cambio hacia
la “estabilidad, autocontrol, resistencia emocional” individuales y grupales.
De estos temas clave que debe abordar su empresa, tratamos en la entrega
“Gente & Trabajo” de Octubre.
Por otro lado, bienvenida la prestigiosa Institución IDE Business School que
nos honra con su confianza publicando sus programas. Además, es buena
oportunidad para agradecer tanto al IDE como al INCAE que se alinean con
la misión de nuestra firma O’CONOR CONSULTING, de aportar al desarrollo
de las organizaciones en Ecuador.
Saludos,
José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

CONSTRUYA SU RESILIENCIA
FRENTE A UNA CRISIS
A medida que la propagación y los impactos de largo alcance
de Covid-19 dominan las noticias mundiales, todos hemos estado presenciando y experimentando la propagación paralela
de la preocupación, la ansiedad y la inestabilidad. De hecho,
en una crisis, nuestro estado mental a menudo parece sólo
agravar una situación ya extremadamente difícil, convirtiéndose en un obstáculo importante en sí mismo.

¿Cómo responde la mente
a las crisis, como por ejemplo,
a la amaneza de una pandemía?

Incluso sin un aluvión constante de
noticias malas o preocupantes, la
tendencia natural de tu mente es
distraerse. Nuestro estudio más reciente encontró que el 58% de los
empleados reportaron una incapacidad para regular su atención en el
trabajo. A medida que la mente vaga,
la investigación ha demostrado que
fácilmente se queda atrapada en patrones y pensamiento negativo. Durante tiempos de crisis, como los que
vivimos ahora, esta tendencia se ve
exacerbada, y la mente puede volverse aún más enganchada por el pensamiento obsesivo, así como por los
sentimientos de miedo e impotencia.
Cuando tu mente se queda atrapada
en este estado, comienza una reacción en cadena. El miedo comienza
a estrechar su campo de visión, y se
hace más difícil ver el panorama más
amplio y las posibilidades positivas y
creativas que tienen frente a ustedes.
A medida que la perspectiva se encoge, también lo hace nuestra tendencia a conectar con los demás. En este
momento, las realidades de cómo se
propaga el coronavirus pueden jugar en nuestros peores temores por

los demás y aumentar nuestros sentimientos de aislamiento, lo que solo
agrega combustible a nuestras preocupaciones.
El Buda preguntó una vez a un estudiante: «Si una persona es golpeada por una flecha, ¿es doloroso? Si la
persona es golpeada por una segunda flecha, ¿es aún más dolorosa?»
Luego continuó explicando: «En la
vida, no siempre podemos controlar
la primera flecha. Sin embargo, la segunda flecha es nuestra reacción a la
primera. Y con esta segunda flecha
viene la posibilidad de elegir.»
Todos experimentamos la primera
flecha del coronavirus. Aún nos impactan ciertas restricciones de viaje, el desplome de los precios de las
acciones, la escasez de suministros,.
Pero la segunda flecha tiene mayor
alcance porque nosotros la creamos,
la ansiedad por contraer el virus nosotros mismos, la preocupación de
que nuestros seres queridos lo obtendrán, las preocupaciones sobre las
implicaciones financieras y todos los
otros escenarios oscuros que inundan las noticias y las redes sociales.

1. Primero,
calma la mente

En resumen, la primera flecha causa
dolor inevitable, y nuestra resistencia
a ella crea un terreno fértil para todas
las segundas flechas.
Es importante recordar que estas segundas flechas “nuestra respuesta
emocional y psicológica a las crisis”
son naturales y muy humanas. Pero
la verdad es que a menudo nos traen
más sufrimiento al estrechar y abarrotar nuestra mente y evitar que veamos
claramente el mejor curso de acción.
La manera de superar esta tendencia
natural es construir nuestra resiliencia
mental a través de la atención plena.
La resiliencia mental, especialmente
en tiempos difíciles como el presente, significa manejar nuestras mentes
de una manera que aumenta nuestra
capacidad para enfrentar la primera
flecha y romper la segunda antes de
que nos golpee. La resiliencia es la
habilidad de notar nuestros propios
pensamientos, desengancharse de
los no constructivos y reequilibrarse
rápidamente. Esta habilidad puede
ser nutrida y entrenada.
Aquí hay tres estrategias efectivas:

Cuando te enfocas en calmar y
despejar tu mente, puedes prestar
atención a lo que realmente está
pasando a tu alrededor y a lo que
viene dentro de ti. Puedes observar y manejar tus pensamientos y
atraparlos cuando empiecen a huir
hacia escenarios del fin del mundo.
Puedes concentrarte en lo que elijas. Por ejemplo: ¿No es un regalo
poder trabajar desde casa?.
Este estado de calma y presente
es crucial. De inmediato, ayuda a
evitar que la mente deambule y se
enganche, y reduce los hoyos de estrés y preocupación en los que podemos quedar atrapados fácilmente. Aún más importante, la práctica
continua de desenganchar y enfocar nuestras mentes construye
un músculo de resiliencia que nos
servirá una y otra vez. Cuando practicamos regresar al momento presente, profundizamos nuestra capacidad para hacer frente y hacer
frente a todo tipo de crisis, ya sean
globales o personales.

2. Mira por la ventana
La desesperación y el miedo pueden
conducir a reacciones excesivas. A
menudo, se siente mejor estar haciendo algo... cualquier cosa... en lugar de sentarse con emociones incómodas.

Sé que mi mente ha necesitado espacio para desengancharse del remolino de las malas noticias y para
asentarse en una posición más estable de la que pueda surgir una buena planificación y liderazgo.

En las últimas semanas, he sentido
decepción y frustración con importantes iniciativas empresariales que
se han visto afectadas negativamente por Covid-19. Pero he estado tratando de enfrentar esta frustración
con la reflexión frente a la reacción
inmediata.

Por lo tanto, he estado tratando de
trabajar menos y de pasar más tiempo mirando por mi ventana y reflexionando. Al hacerlo, he podido
encontrar respuestas más claras sobre la mejor manera de avanzar, tanto personalmente como líder.

3. Conecta con otros a través de la compasión
Desafortunadamente, muchos de los
círculos de la comunidad que brindan
apoyo en tiempos de estrés aún permanecen cerrados para nosotros mientras las ciudades y los gobiernos trabajan para contener la propagación del
virus. Las escuelas ahora son virtuales,
los eventos siguen cancelados pero se
han popularizado las transmisiones “En
Vivo” y las empresas han promulgado
políticas de trabajo desde el hogar y
prohibiciones de viajar. El subproducto
natural de esto es una sensación creciente de aislamiento y separación de
las personas y grupos que mejor pueden sofocar nuestros miedos y ansiedades.
El clima actual de miedo también puede crear estigmas y juicios sobre quién
tiene la culpa y quién debe ser evitado,
junto con una mentalidad y comportamientos oscuros y supervivencistas
«cada persona por sí misma». Podemos
olvidar fácilmente nuestra vulnerabilidad e interdependencia compartidas.

Pero una conexión significativa
puede ocurrir incluso a partir de
los seis pies recomendados de distancia social entre usted y su vecino; y comienza con compasión. La
compasión es la intención de ser
de beneficio para los demás y comienza en la mente. Prácticamente
hablando, la compasión comienza
haciéndote una pregunta a medida
que vas en tu día y te conectas “virtualmente y en persona” con otros:
¿Cómo puedo ayudar a esta persona a tener un día mejor?
Con esa simple pregunta, comienzan a suceder cosas increíbles. La
mente se expande, los ojos se abren
a quién y lo que realmente está delante de nosotros, y vemos posibilidades para nosotros mismos y para
otros que son ricos de esperanza y
maduros de oportunidades.
Tomado de
Harvard Business Review
(La Universidad de Harvard,
es promotor de INCAE)

ACTITUD ES EL CAMINO
A LA RESILIENCIA
La resiliencia es la capacidad que
tiene una persona o grupo de recuperarse ante la adversidad, la habilidad
para transitar la situación que se vive,
aunque no sea la más favorable, y en
base a eso seguir proyectando y manteniendo una postura lo más positiva
posible hacia el futuro.
Algunas personas logran mantener
cierto equilibrio en momentos de peligro mientras otros se desmoronan. Una
persona resiliente es capaz de utilizar
sus capacidades y fortalezas para hacer
frente a las desgracias o circunstancias
negativas, como la pérdida de un trabajo, problemas familiares, enfermedades, etc.
El ser resiliente no quiere decir que los
problemas no me afectan. Es creer que
es posible salir de la situación, y que a
pesar de no poder cambiar la circunstancia es posible afrontarla con la mejor
actitud posible. Todo ello en función de

buscar soluciones si las hay o aceptar
si no hay solución. Sin quedarse instalado en la queja, en el problema. Es
posible no solamente sobrevivir ante
las adversidades sino también avanzar, debido a que el dolor no llega a
fracturar del todo la integridad emocional. Lo que implica ser valiente,
aunque con miedo y afrontar la vida
como luchadores y no como víctimas.
Las circunstancias casi nunca puedes controlarlas, en cambio la actitud
para enfrentarlas sí.
Tanto el entorno como las personas
que nos rodean no son del todo predecibles ni controlables, por lo que
resulta imprescindible aprender a
adaptarnos y adoptar un modo de
conducta en función a los cambios
del entorno. La queja inmoviliza y la
actitud permite responsabilizarnos.

1m

“Las circunstancias casi
nunca puedes controlarlas,
en cambio la actitud para
enfrentarlas sí.”
Los recuerdos negativos actúan sobre
nuestras emociones haciéndonos sufrir, al darle vuelta a situaciones que ya
no podemos cambiar nos enganchamos con el sufrimiento. Por lo cual se
debe pensar de forma útil, de una manera que inspire, motive, evitando darle
vueltas y análisis para comprender el
pasado.
Todo evoluciona, se corrige o se modifica con el tiempo, todo está en constante transformación porque somos seres
cambiantes.
Aceptar la realidad no es resignarse, es

dejar de luchar contra lo que no depende de ti, dejar de lamentarse por
el pasado, y evitar sentimientos como
el rencor en base a aspectos que no
se pueden cambiar. Las cosas suceden y para no quedarse anclados en
la situación es necesario aceptarlo
como algo que ocurrió y se va alejando quedando atrás.
Ante el fracaso resulta difícil asumir
responsabilidades porque nos hacen sufrir, ya que implica reconocer
que hemos cometido un error, lo que
debilita nuestra autoestima y tiende
a hacernos pensar que siempre se
pudo hacer algo distinto para evitarlo. Las personas resilientes perciben
lo negativo como algo temporal, que
no va a durar toda la vida, lo que les
permite mantener la esperanza, es
decir, querer y gestionar el presente
esperando algo mejor que vendrá.

9 claves para ser RESILIENTE
en TIEMPO DE CRISIS

1

6

2

7

3

8

Conéctate contigo mismo: Analiza
sobre tu trayectoria pasada y aprovecha el tiempo para reflexionar y
conocerte mejor. Valórate de forma
realista, acepta tus triunfos y fracasos.

Replantea las prioridades: Dedica
tiempo a aquellos aspectos que
favorecen tu bienestar, encuentra los
motivos de bienestar y lo que te llena
como persona.
Responsabilízate: Asume la capacidad para afrontar el rumbo de
las circunstancias sin victimizarte,
con el mayor control emocional posible y sin culpabilizar a los agentes
que están fuera de control.

4

Cultiva tus relaciones: Desarrolla
la empatía, nutre las relaciones
interpersonales de calidad, rodéate
de una red social amplia y positiva
que te brinde bienestar y apoyo psicológico.

5

Sé flexible: La creatividad y aceptación son fundamentales para
aceptar los cambios, buscando nuevas soluciones y aportes hacia los
problemas.

Piensa en positivo: Evita darles
importancia a tus pensamientos
pesimistas, haz un balance de los aspectos positivos, no te ancles en el
pasado ni maximices el verdadero
tamaño de los acontecimientos negativos.

Disfruta el presente: Dedica tiempo a disfrutar los detalles y pequeños placeres de cada día, una
comida, una ducha, una buena conversación.
Proyéctate en el futuro: Planifica
y visualiza nuevos proyectos que
vendrán, define nuevos horizontes
y organiza lo que necesitas para alcanzar los objetivos que te plantees,
recuerda que todo comienza en la
mente.

9

Plantea objetivos alcanzables:
Cuando tienes un proyecto y es
factible aumentan las probabilidades de alcanzarlo, por tanto, busca
metas que sean realistas en función
de tus recursos porque de lo contrario generará frustración.

Escrito por Miguel Ángel Rizaldos,
Psicólogo Clínico
Tomado de www.huffingtonpost.es

"Resistiré, erguido frente a todo
me volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte
soy como el junco que se dobla
pero siempre sigue en pie."
Canción De Duo Dinámico

GESTIÓN DEL CAMBIO

La clave de las “Empresas Resilientes"
Sin entrar en un debate académico
en torno al concepto, aunque sí para
ser más precisos y tomando como
referencia alguna de las definiciones
técnicas más habituales, la resiliencia
es “la capacidad de afrontar la adversidad, saliendo fortalecido y alcanzando un estado de excelencia profesional y personal”. También es un
término ampliamente desarrollado
desde la perspectiva de la psicología
positiva y la neurociencia y, tal y como
vemos, muy asociada a situaciones de
adversidad.

Por ser aún más gráficos, la Física la
define como "la capacidad que tienen algunos materiales de adaptarse
a cambios repentinos sin quebrarse e
incluso recuperar su forma original".
Incluso la filosofía oriental nos transmite alguna enseñanza en torno a
esta idea, evocando la conocida habilidad de ciertos juncos de plegarse
y doblarse frente al viento, pudiendo
recuperar su posición sin esfuerzo.

Una vez conocida la importancia de
este término a raíz de sus definiciones más básicas, la resiliencia, no es
solo una capacidad que todos debemos desarrollar como la importante herramienta de supervivencia y
adaptación al entorno que es, sino
que supone una capacidad que todo
empleador, empresario o directivo,
debe saber gestionar entre sus colaboradores. Unas veces haciendo que
aflore y otras ayudando a desarrollarla y dominarla.
Lógicamente, a partir de las definiciones expuestas, se ha venido desarrollando la adaptación de su definición al ámbito empresarial. Esto es
“la capacidad que tienen algunas
organizaciones de adaptarse (interna y/o externamente) a los cambios
o las situaciones de estrés y adversidad”.
Por personificarlo dentro de un entorno cercano a nosotros, en América Latina existen muchos y muy
buenos ejemplos de la aplicación de
este concepto: empresas que a través de una firme convicción y deseo
de superar las enormes dificultades
económicas de los últimos años, han
hecho aflorar y desarrollar toda su capacidad de adaptación y de gestión
al cambio. Empresas resilientes.
Sectores como la hostelería y el turismo son un gran ejemplo de ello:
La adaptación de la oferta de servicios, la orientación de sus modelos
hacia nichos de clientes concretos
adaptando con ello sus estándares de calidad (turismo de aventura,
deportivo, cultural, de ocio, de sol y
playa…), la estrategia de marketing
y publicidad, la estructura organiza-

cional, e incluso las inversiones que
ha realizado en infraestructuras y
equipamientos son un gran ejemplo
de adaptación y cambio. Ahora este
nuevo escenario desafia la recursividad y la capacidad de adaptación de
esta línea de negocio tan afectada
por la crisis.
Muchas veces este tipo de procesos,
aunque sean positivos, han generado un serio debate interno con respecto a la verdadera misión y valores de la empresa pues en ocasiones
suponen un verdadero cambio. Sin
embargo, no hay que olvidar que algunas veces es necesario reforzar los
cimientos de las casas si se quiere seguir creciendo en altura.
¿Y qué hay de las personas en todo
este proceso? Pues son, ni más ni
menos, que el elemento clave en
toda empresa realmente resiliente.
Varios son los elementos a tener en
cuenta a la hora de gestionarlas.

A saber:

1

Una comunicación clara, transparente y comprensible acerca de la
misión, visión y objetivos de la empresa: ¿Qué somos?, ¿dónde queremos
llegar?, ¿cómo lo lograremos?

2

Una implicación activa y efectiva de
la dirección de la empresa: la dirección es el mejor elemento de impulso
de los cambios.

3

Dirección por valores: somos lo que
decimos y hacemos lo que decimos.
En este punto, seguro que usted, empresario o empleado, va captando la
importancia y utilidad que el dominio
de este tipo de capacidades puede
acarrear para su negocio.

sas ágiles, flexibles, con una gran capacidad de adaptación a los cambios
y de gestión de este proceso, tendrán
ciertas garantías de éxito. Si además
son empresas que actúan con velocidad y anticipación, mucho mejor. Sin
embargo, estas capacidades nunca
supondrán una ventaja competitiva si
sólo se circunscriben al ámbito de la
Dirección. La participación activa e
implicación consciente de todos los
miembros de la organización, sustentada en una comunicación clara
y una estrategia definida, es lo que
marca la diferencia y convierte la resiliencia en un auténtico valor diferenciador a la hora de perseguir y conseguir el éxito.

En un entorno exigente y competitivo
como el actual, sólo aquellas empre-

¿Necesitas asesoría? Consulta con nosotros:

Feliz Cambio.
Escrito por Adal García

Silvia Saldarreaga

Gerente de Consultoría / Guayaquil

saldarreaga@oconorconsulting.com / 099 951 4400

ENCUESTA DE

SATISFACCIÓN
LABORAL
Comparativo 2019 - 2020
Medimos los principales impactos en la
"Satisfacción Laboral de las personas"
bajo el marco conceptual de Clayton
Alderfer (comprende: Apoyo de la
empresa, Reconocimiento laboral,
Seguridad, Trabajo en equipo
y Crecimiento profesional),
frente a todos los cambios que conlleva la nueva normalidad y la aplicación
emergente del teletrabajo.

TELE
TRABAJO
EN

ECUADOR

Encuesta de Satisfacción Laboral - Edición Especial

En esta edición, hemos
comparado los resultados
de la Modalidad Presencial
(año 2020), con los resultados del año 2019, para que
se pueda apreciar los cambio que han reflejado estos
indicadores durante la
coyuntura del COVID-19.

Tipo de Muestreo:
Aleatorio simple en encuesta
abierta y compartida libremente
con personas que se encuentran realizando teletrabajo y en
la modalidad presencial.
Corte del 17 de septiembre
de 2020, han sido encuestadas
131 personas

Si te lo perdiste,
También puede revisar la primera parte de este trabajo, donde
abordamos la evolución del teletrabajo en el Ecuador y América
Latina, su contexto histórico, los
principales beneficios y dificultades, el nivel de engagement y de
agotamiento.

Dale Click al enlace, te llevará al PDF

https://bit.ly/3hrBgMO

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

TELETRABAJO VS. PRESENCIAL
Preguntamos: ¿Actualmente, se encuentra Teletrabajado?

Han pasado casi siete meses desde
que inicio la emergencia sanitaria
provocada por el coronavirus en
Ecuador. Tanto las empresas como
los trabajadores aún se siguen
adaptando a las nuevas exigencias
y estilo de trabajo alternativo pero
sostenible, provocado por el confinamiento y el distanciamiento social practicado como medida para
evitar la propagación del virus.
Un 46% de los encuestados actualmente esta desempeñando sus tareas desde casa, bajo la modalidad
de teletrabajo. Mientras que un
25% tiene que realizar su trabajo de
manera presencial.

Muchas compañias han tenido que
reajustar sus presupuestos y realizar recortes de personal, además
de otras medidas para "solventar"
la crisis. Precisamente un 9% de
los encuestados aproximadamente nos indican que han perdido su
puesto trabajo por la emergencia.
El porcentaje restante, un 20% de
los encuestados, actualmente no
se encuentra trabajando, además
de reportar dificultados para reintegrarse al mercado laboral.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

- APOYO DE LA EMPRESA En Teletrabajo
Preguntamos: Del 1 al 10, califique el apoyo recibido por su empresa,
para realizar sus tareas en la modalidad de teletrabajo

En teletrabajo, la mayoria de los encuestados reconoce el apoyo empresarial
como adecuado, aunque también existe en menor grado, la necesidad de mayor
apoyo por parte de sus empresas en diferentes aspectos que pueden ir desde la
conectividad, desconexión, capacitación, entre otros. Un 25% califica el apoyo recibido con un 7/10, y en total aproximadamente un 65% lo califica por arriba del 5.

Trabajo Presencial
Preguntamos: Del 1 al 10, califique el apoyo recibido por su empresa
y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, para desempeñar
sus labores de manera "presencial". (Pruebas, Distanciamiento social,
Trasporte, etc.)

Existe un reconocimiento en mayor grado los esfuerzos que realizan sus empleadores para garantizar las medidas de bioseguridad. Más del 90% de los encuestados, califica con puntajes mayor a 5 el apoyo recibido y casi un 60% lo califica en
el rango de adecuado. Esto se debe a otros incentivos recibidos como transporte.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

- RECONOCIMIENTO LABORAL En Teletrabajo
Preguntamos: ¿Siente usted equilibrio entre el teletrabajo realizado y
la recompensa obtenida? (Teniendo en cuenta la reducción de la jornada laboral para esta modalidad)

En comparación con nuestros indicadores anteriores a la emergencia, notamos
en los teletrabajadores una tendencia similar, un mejor equilibrio entre el trabajo
realizado y su remuneración, además de su buena acogida a iniciativas de reconocimientos "emocionales" y de otros tipos de beneficios, por eso este indicador
no se ve afectado negativamente aunque exista una reducción de horas.

Trabajo Presencial
Preguntamos: ¿Siente usted equilibrio entre el trabajo realizado y la
recompensa obtenida?

2019

Primer Trimestre

2020

Crisis Covid-19:

En la modalidad presencial, se refleja un cambio de tendencia positivo, aunque
persista el riesgo de contagio. Los encuestados sienten un mejor equilibrio entre
su salario y sus tareas realizadas, además de que aprecian algunos beneficios adicionales como la flexibilización del horario o el transporte.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

- SEGURIDAD LABORAL En Teletrabajo
Preguntamos: En su criterio, durante esta emergencia. ¿Siente Usted
seguridad laboral en su puesto de trabajo?

Los recortes de presupuesto y de personal provocadas por la crisis económica inciden en este indicador de manera alarmante, ha aumentado significativamente
esa sensación de inestabilidad laboral, alrededor de un 42% de los encuestados
no sienten actualmente seguridad laboral y teme perder su trabajo.

Trabajo Presencial
Preguntamos: En su criterio, durante esta emergencia. ¿Siente Usted
seguridad laboral en su puesto de trabajo?
Primer Trimestre

2019

2020

Crisis Covid-19:

En cambio, en la modalidad presencial ha cambiado radicalmente esta postura,
más del 25% de los encuestados se siente absolutamente seguros y estables con
sus puestos. La mitad de las personas que sentían una moderada seguridad, pasaron a sentir mucha seguridad, siendo casi la mitad de nuestra muestra. Apenas
un 5% de los encuestados sienten inseguridad laboral.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

- TRABAJO EN EQUIPO En Teletrabajo
Preguntamos: En si criterio, durante la emergencia ¿Ha existido un
verdadero trabajo en equipo "en remoto"? (Colaboración, interacción
en las reuniones, confianza, para compartir sus problemas, etc.)

En este indicador la tendencia se ha mantenido muy similar al primer trimestre
de 2020, aunque la coyuntura del teletrabajo ha planteado nuevos desafios para
el correcto trabajo colaborativo, además de la capacitación para adaptarse al uso
de herramientas colaborativas y de canales modernos de comunicación. Apenas
un 12% siente que sus equipos esta completamente preparados para el trabajo
en remoto.

Trabajo Presencial
Preguntamos: En si criterio, durante la emergencia ¿Ha existido un
verdadero trabajo en equipo?

2019

Primer Trimestre

2020

Crisis Covid-19:

En la modalidad presencial, un 12% de los encuestados nos indica que tienen
complicaciones en su trabajo de equipo, mientras que un 25% tiene un equipo
cohesinado y fuerte, que trabaja adecuadamente, un 37% esta en camino de consolidar su equipo y el 22% restante califica la efectividad de su trabajo en equipo
como moderado.

Encuesta de Satisfacción Laboral

- Edición Teletrabajo -

PREGUNTA FINAL:
Preguntamos: A futuro ¿Le gustaría continuar en la modalidad de
Teletrabajo? (Una vez superada la crisis sanitaria)

Al consultar a las personas, en que
modalidad de trabajo desearían continuar desempeñando sus funciones,
una cuarta parte de nuestros encuestados preferiría mantenerse en
la modalidad de teletrabajo, pues se
han acoplado de manera idonea.
Un porcentaje similar también lo
consideraría, siempre y cuando sus
empresas mejoren su apoyo efectivo
y les brinden un acompañamiento
constante y capacitación para manejar los canales modernos de comunicación que tanto se han popularizado durante la pandemía.
El porcentaje restante, que es casí
la mitad de nuestra muestra (49,2%)
desearía regresar a sus actividades
de manera presencial.

En conclusión:
Los resultados nos muestran en general, que los teletrabajadores necesitan una mayor atención por parte de
sus empresas, aunque son conscientes y valoran el conservar sus puestos
de trabajo durante la crisis, estos presentan cierto miedo e inseguridad
que puede afectar su desempeño y
aumentar sus niveles de estrés.
Los trabajadores presenciales por
otro lado, han cambiado radicalmente su perscepción en comparación
con nuestros datos anteriores, ahora
aprecian mucho más los esfuerzos
de sus empleadores, se sienten más
comprometidos y motivados.
Nota:
En esta edición no contemplamos el
concepto de Crecimiento profesional propuesto por Alderfer, debido al
contexto tan atípico que vivimos.

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

CONSÚLTENOS!!
Guayaquil:		
Silvia Saldarreaga / 0999514400
Quito: José Fernando Mosquera / 0992742570

CONSULTORÍA EN IMPLEMENTACIÓN DE

TELETRABAJO

“La oportunidad de pasar de la cultura de la PRESENCIA
a la cultura de la EFICIENCIA en el campo laboral”
Estamos en capacidad de realizar una Evaluación Integral
e Implementar TELETRABAJO en su organización:
Áreas y Funciones factibles de transformación en Teletrabajo.
Tecnología y comunicaciones apropiadas, y medidas de seguridad.

Consúltenos:

#QuédateEnCasa

Guayaquil:
Silvia Saldarreaga / 0999514400
Quito:
José Fernando Mosquera / 0992742570
www.oconorconsulting.com

Dirigido a:
Profesionales de los departamentos de Selección de RRHH, que asimilen
la metodología Búsqueda Intelingente de Talento - BIT
y aprovechen la experiencia de O’Conor Consulting,
29 años seleccionando Ejecutivos para las mejores empresas del país.

CONTENIDOS DEL TALLER:

Duración: 8 horas (de lunes a jueves)+ 2 horas de asesoría personalizada
Modalidades: Programas IN-COMPANY (a partir de 6 personas) y Abiertos

Inversión $150 USD + IVA
Guayaquil: Silvia Saldarreaga / 0999514400 / saldarreaga@oconorconsulting.com
Quito:
Cristina Dávila / 0983168196 / cdavila@oconorconsulting.com

INSCRÍBETE !!

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

GERENTE DE OPERACIONES

Datos de la empresa:

Importante Cadena de Panaderías y Cafeterías

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

OFICIAL DE COMPLIMIENTO

Datos de la empresa:

Para grupo empresarial industrial y comercial

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE SERVICIO TÉCNICO

Datos de la empresa:

Para importante compañia del sector automotriz

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE PRODUCCIÓN

Datos de la empresa:

Importante empresa productora de Cemento

Búsqueda realizada en: Nacional e Internacional
Vacante para:

Riobamba

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

SUBGERENTE FINANCIERO

Datos de la empresa:

Importante empresa de lógistica y distribución.

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
Selección de:

EJECUTIVO COMERCIAL

Datos de la empresa:

Para importante empresa de servicios

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

EMPRENDEDORES TU PROPIO NEGOCIO

Datos de la empresa:

Importante empresa de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil
Vacante para:

Quito y Guayaquil

Consultor responsable:

Cristina Dávila/// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

DIRECTOR COMERCIAL

Datos de la empresa:

Descatada empresa de Consumo Masivo

Búsqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de:

EJECUTIVO COMERCIAL

Datos de la empresa:

Para proyecto inmobiliario de alta gama

Búsqueda realizada en: Manta
Vacante para:

Manta

Consultor responsable:

Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Responsabilidad Social

(02) 290-6060
(02) 290-6030

#TeléfonoAmigo

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxilio
emocional a través de su teléfono (02) 290-6060, el que es publicitado por
diferentes medios de comunicación.
Las personas necesitadas de auxilio y orientación frente a crisis emocionales y problemas, llaman para recibir apoyo y acogida emocional por
parte de expertos capacitados, psicólogos o estudiantes de psicología o
profesionales de Recursos Humanos, voluntarios que donan pocas horas
de su tiempo a la semana para esta labor.

El entorno actual hace que se necesite más voluntarios,
SUSCRÍBASE COMO VOLUNTARIO y apoye esta noble causa.
Para mayor información comuníquese al (+593) 98 729 0067
Al unirse como empresa, puede beneficiarse de conferencias gratuitas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y
en el hogar.

Programas Abiertos:
Gerencia con Liderazgo:
Liderazgo personal y de equipos
1 de noviembre de 2020
Online

Taller Avanzado de Negociación
25 de noviembre de 2020
Online

¿Cómo hacer un plan
estratégico?

30 de noviembre de 2020
Online
Más información en:

www.incae.edu/es

