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Editorial

Al contrario de lo que parece, estos tiempos también son una gran época para aprender
a manejar y dominar la presión laboral y estrés. Los grandes avances en psicología, medicina, neurociencia, informática, espiritualidad, etc., lo demuestra y nos facilitan este
camino.
Hoy la vida, en general claro está, es radicalmente diferente a un pasado hostil. Antes,
no solo carecíamos de conocimientos, ciencia, tecnología e infraestructura, sino principalmente, de no tener mentes conscientes, algo más ligeras de prejuicios y temores
–algo más de libertad-. Estamos algo mejor “dotados”. Incluso, cuenta en esta evolución
el gran protagonismo de la mujer, sus talentos, su liberación.
Estos son hoy elementos claves del nuevo liderazgo que definitivamente también se
está construyendo en sociedades e indudablemente en las organizaciones empresariales. La otra revolución exponencial, paralela a la tecnológica.
Son algunos de los interesantes temas que este mes de Septiembre propone nuestra
revista Gente & Trabajo, les invito a disfrutar de su lectura.
Gracias por recibirnos.
Saludos,
José Fernando Mosquera
GERENTE GENERAL
O’CONOR CONSULTING
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Ya no es nuevo describir al mundo actual
de los negocios como volátil, incierto, complejo y ambiguo. El mundo “VUCA”, por
siglas en inglés, está instalado en la cabeza
de todos los líderes debidamente informados y conectados con la actualidad. Ahora
la pregunta es ¿qué hacer ante este escenario para no morir de estrés?

L

a Doctora Camelia Ilie, decana de
Educación Ejecutiva en INCAE Business School, tiene algunas respuestas. De
la mano de la neurociencia, la experimentada investigadora, profesora y consultora
hace un boceto de las maneras de lograr una
adaptación sabia ante los cambios y de aprovechar sus energías ajenas en beneficio propio, como algunas artes marciales.
Casi todo pasa, por supuesto, por nuestro
cerebro como el órgano conductor hacia la
solución de los problemas.
Ante la falta de control sobre el contexto e incluso sobre los océanos de información que
no sabemos si es cierta o falsa, corresponde
adaptarse y prepararse.

lidad

Ambigüedad

“Colaboración de INCAE exclusiva
para O´CONOR CONSULTING.
“Tenemos que aprender a vivir y desarrollar
competencias y destrezas”, advierte la profesora Ilie en su webinar titulado “Liderazgo y
cambio: aprendizajes desde la neurociencia”.
Ante la volatilidad, lo aconsejable es tener
una visión estratégica, pero con resiliencia,
que es básicamente la capacidad de un organismo de adaptarse a situaciones adversas.
“La rigidez es un gran enemigo”, señala la
experta, que recomienda apostar por un sistema de valores que sirvan de base y se mezclen con la habilidad de la reinvención.
Ante lo incierto, el mejor camino es fortalecer la disposición a asumir riesgos; de por
sí, ya no tiene sentido esperar que el terreno
esté estable. Es hora de afinar la mentalidad
emprendedora.
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Esto se conecta con la mejor forma de enfrentar la ambigüedad: depurando las capacidades de tomar decisiones de manera ágil,
pero sin perder de vista la excelencia.
Y ante la complejidad: el arsenal completo.
Es decir, la gama de conocimientos más diversa posible, como si fuera una cuchilla suiza con respuesta para cualquier necesidad.
Ser especialista importa, pero importa tanto
como dominar también otros campos.
Esto se dice fácil, pero antes hay que ser
consciente de que todo está en la mente, a
veces de manera consciente y otras veces sin
que nos percatemos, como las creencias, los
valores o los miedos. Las cosas comienzan a
andar bien cuando tenemos conciencia del
mayor espectro de nuestros pensamientos y
logramos reconducirlos.
“Las decisiones del futuro están determinadas por los procesos del pasado y nuestras
memorias. Hay que tratar de hacerlas conscientes. Esto determina mucho el comportamiento humano”, añade la profesora Ilie.
Esto claradamente requiere de un cerebro
fuerte y ágil, lo que nos obliga a forzarlo con
frecuencia con retos distintos, salidos del
sendero de la rutina y de los aspectos que ya
hacemos casi en automático. “Salirse de la
zona de confort” es una frase manida, pero
necesaria para lograr desarrollar una mente
intuitiva y creativa, como la de los niños.
Podemos empezar por ejercitar la capacidad
de concentración y reducir la afición por el
“multitasking” para elevar la calidad de los
pensamientos, por dormir al menos siete horas y alimentarse de manera inteligente, por
ejercitar el cuerpo para tener una mente sana
y por consentir nuestro lado social; las bue-

nas relaciones humanas (no necesariamente
las redes sociales modernas) nos enriquecen
y mantienen nuestro cerebro fresco, ágil y
atrevido. Como el de un bebé bien estimulado, podríamos decir.
Se trata de saber combinar las emociones positivas y las negativas para convertirse en un
líder resonante, con capacidad de aprender y
de desaprender, porque el mundo cambia así
de rápido y necesitamos que el saldo sea positivo para nosotros y nuestro equipo. “Más
serotonina y menos cortisol en el liderazgo
moderno”, recomienda la experta.
INCAE, Instituto Centroamericano de
Administraciones de Empresas, es una
de las primeras escuelas de negocio a
nivel latinoamericano y la sexta en el
mundo”

+

+

LAS CLAVES DE LA CARRERA
DE LAS MUJERES
HACIA UN CEO

El ascenso de liderazgo femenino se manifiesta
en muchas historias particulares de éxito compuestas por claves diversas. Debería quizá hablarse de “los liderazgos femeninos”, en plural,
porque hay tantos como mujeres que los ejercen,
con sus estilos, sus conocimientos y sus contextos.
No hay, pues, un “abc” para el camino de una
mujer hacia un puesto de liderazgo, una gerencia o de CEO en una empresa, sea pequeña o
grande. Sí hay, sin embargo, consejos generales
de mujeres que han alcanzado el éxito y lo renuevan cada día, como es el caso de Margaret
Rose Grigsby, presidenta de Brain Power y profesora de INCAE Business School, y de Morella
Ramírez, gerente general del Centro de Servicio
de Citi, además de Cynthia Serrano, presidenta
de Entrepeneurs Organization (EO) en México.
Ellas pusieron en común los factores de sus liderazgos, centrándose en la autoconfianza y la
necesidad de incidir para transformar la cultura
de las organizaciones y hacerlas más justas. Aquí
algunas de sus claves:

¿Cuál es el principal factor
de éxito para ser la líder?
- Margaret: Es la autoconfianza de saber

qué puedo hacer y qué puedo aprender, siendo
consciente de lo que sé y lo que falta en el ámbito
profesional y lo personal.

- Morella:

Son muchos factores, pero uno
de los elementos es el branding y crear una reputación de ser alguien que puede ayudar a conseguir las metas. A mí me contrataron al principio
sólo para ser analista de gastos, que es bastante
básico, pero participé más allá de lo que me pedían y la empresa vio en mí una aliada. Así he
ido construyendo mi carrera, siempre haciendo
más allá de mis responsabilidades.

- Cynthia: Fijarme objetivos grandes y bus-

car la manera de conseguirlos, sabiendo que somos nosotras las que nos ponemos límites en la
mente. Además es importante procurar entornos empáticos para ejercer el liderazgo
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¿Cómo alcanzar el máximo potencial para
seguir creciendo en las empresas y las
vidas personales?

- Cynthia:

La persistencia, la intuición y
enfocarse en los objetivos sin hacer demasiado
caso a los comentarios.

- Morella: Uno de ellos es la oportunidad de

tomar riesgos realistas y conscientes. Siempre he
sentido un miedo por la incertidumbre, pero he
sabido que uno puede aprender

- Margaret:

Trabajar mucho en inteligencia emocional para ser líderes y no sólo especialistas. Importante estar en un lugar donde uno
puede aportar valor, donde uno puede florecer.
Además, procurar siempre tener mentores porque, como en la física, se necesita una fuerza que
nos impulse.
¿Cuáles elementos hacen falta en el mundo corporativo para un mayor empoderamiento femenino y disminución de las
brechas de género?

- Margaret:

Lo primero es transformar la
cultura y así cualquier esfuerzo caerá en terreno
fértil, con diversidad para incorporar y no solo
para tolerar.

- Morella: Necesitamos entrenar a los hom-

bres, porque discriminan quizá de manera inconsciente. Necesitamos crear conciencia sobre
todo a los que tienen mayoritariamente el poder
de incidir.

- Cynthia:

Hay que mejorar las redes de
apoyo y las capacidades de ayuda entre las mujeres, en lugar de vernos como competidoras.

¿Cuáles son los elementos y
competencias necesarias para
las mujeres al ser CEO?

- Morella: Lo primero es creérnosla y pro-

curar estar libre de frustraciones. No sentir que
estoy sacrificando áreas de la vida. También es
bueno saber que hay momentos de bajar el ritmo y otros de avanzar más rápido.

- Cynthia:

Compitiendo sin dejar de ser
mujeres, sin pretender comportarnos como los
hombres sólo porque ellos han logrado el éxito
en ocasiones. Es importante mantener el balance entre la persona que una es, la familia y lo
profesional.

- Margaret: Lo primero es decidir que uno

quiere liderar y ponerse adelante, sabiendo que
trae sacrificios. Uno de los grandes daños es
crear el mito de la supermujer, porque es insostenible. Tampoco sirve la falsa modestia, hablar
bajito o sentarse en la silla de atrás hasta creer
que se tiene la respuesta perfecta. Hay que crear
los escenarios que deseamos, pero con apertura
para aprovechar lo que surja.

Colaboración de INCAE
Exclusivo para O´CONOR CONSULTINGlatinoamericano y
la sexta en el mundo”

LA ADAPTACIÓN
AL CAMBIO Y
SERVICIO
Claves del Liderazgo en el mejoramiento de la Productividad
en las Organizaciones.

H

ace algún tiempo, no mucho para ser
precisos, cambiamos de siglo. El siglo
veinte, que precedió al actual fue una etapa en
la cual presenciamos varias guerras, dos de ellas
de carácter mundial y una más, denominada
Fría, donde además del predominio de nuevas
evoluciones de virus, epidemias y temibles enfermedades, hambruna, drogadicción y corrupción por doquier, prevaleció la destrucción del
medio ambiente y aun cuando, también se evidenciaron grandes avances en el desarrollo de la
ciencia y tecnología, el balance del siglo pasado
en lo que se refiere a la justicia social, equidad
en la distribución de la riqueza y crecimiento
espiritual, lo mismo que el tímido surgimiento
de la defensa de los derechos humanos no fue
precisamente el mejor ni mucho menos el más
estable y balanceado, según se extracta de Silíceo
Alfonso (2001).
Los sistemas que fracasan son aquellos creyentes
en la permanencia de la naturaleza humana y no
en su crecimiento y desarrollo, esto es, aquellos
estáticos, anquilosados y paquidérmicos.

Los sistemas que fracasan son aquellos creyentes
en la permanencia de la naturaleza humana y no
en su crecimiento y desarrollo, esto es, aquellos
estáticos, anquilosados y paquidérmicos.
El eje central es el concepto de servicio como tarea fundamental de todo líder, pues a través de la
acción comprometida y ética podrán servir cada
vez más a mejores causas, y fomentar así el tan
necesario progreso integral y sustentable de la
humanidad.
El servicio es exitoso en la medida en que las
relaciones con el cliente sean bien enfocadas,
constructivas y permanentes.
Por ello toda persona en contacto con los clientes debe ser previamente entrenada para cumplir tan importante actividad, siendo este proceso de aprendizaje una tarea permanente para
poder solucionar los cientos de problemas que
se plantean en el relacionamiento con el cliente. Más del 60 por ciento de las empresas son de
servicios, pero las otras, el 40 por ciento productoras de bienes, también dan servicio, el 75
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por ciento de los trabajadores están relacionados
con los servicios sin contar que el otro 25 por
ciento presta servicios internos a compañeros y
departamentos.
Una buena disciplina de liderazgo es un ejercicio de apoyo y entrega hacia los demás de tal
forma, que mediante su apropiada aplicación
permite permear un comportamiento hacia todos e influir positiva o negativamente en un grupo específico con la finalidad de alcanzar y en
conjunto los objetivos propuestos a través de las
de metas previamente establecidas de carácter
beneficioso, útiles para la satisfacción de las necesidades verdaderas del grupo. De esta forma
el liderazgo, no es una temática más: es por el
contrario algo bien profundo, y lo es simple, y
sencillamente porque los ámbitos de mayor impacto e influencia en nuestra vida (el familiar,
el educativo, el económico, el político) dependen de única y exclusivamente de las decisiones

que tomen aquellos a quienes llamamos líderes.
Ante este panorama queda claro que se necesita
un despertar de conciencias en los líderes para
este nuevo milenio, y por qué no trabajarlo desde ya a partir de las instituciones académicas, de
las empresas, los hogares, etc.
Finalmente, sólo cuando nuestro proceso personal sea revisado, aplicado y comprometido por
el permanente mejoramiento podremos ofrecer
nuestro mayor aporte de servicio desinteresado
a los demás y sólo allí, en ese entorno favorable lograremos influir en nuestros colaboradores para que logremos un verdadero trabajo en
equipo, donde el cliente interno y externo no lo
veamos como un compromiso más del trabajo,
sino nuestra razón de ser, y donde la velocidad
de reacción, el cumplimiento de los parámetros
y objetivos, así como la concepción irrestricta
de la promesa de valor en todo sentido, serán los
pilares que fundamentarán el cambio organizacional que tanto se requiere.

EL LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL
DIMENSIONES E IMPACTO DE LA CULTURA
ORGANIZACIONAL Y EFICACIA EN LAS EMPRESAS
(Full Range Leadership FRL), el cual incluye
los "componentes de liderazgo" transformacional y del transaccional para conformar un
todo que brinde como resultados la satisfacción de las necesidades de los individuos y
del grupo, el esfuerzo extra requerido para el
logro de los objetivos compartidos y la eficacia y efectividad de la organización.
A continuación se describen las ocho dimensiones de liderazgo que conforman la base
del modelo FRL, según Bass y Avolio:

Laissez-Faire o dejar hacer.
Este líder realmente no es un líder y ofrece
muy poco en término de dirección y soporte. Evita tomar decisiones, es desordenado y
permite a los demás hacer lo que les parece.
La frase que lo representa es: “Es indiferente
si lo hace o no lo hace...”

Según los expertos, la formación es la Administración pasiva por excepción.
única herramienta que tienen las empresas para afrontar y superar las situa- El líder por excepción tiende hacia el laissez
faire pero es activo cuando se presentan dificiones negativas

D

ado que los líderes pueden presentar patrones de conducta que
combinan elementos de diversos
estilos de liderazgo, Bass en conjunto con
Bruce Avolio, doctoren Psicología Industrial
y organizacional,docente investigador de la
Universidad de Nebraska- Lincoln y director
del Gallup Leadership Institute, proponen
el modelo de liderazgo de rango completo

cultades o errores que requieren su atención.
Evita cualquier cambio en el statu quo y solo
interviene cuando las circunstancias son excepcionales. La frase que lo representa es: “Si
no se llevara a cabo...”

Administración activa por excepción.
El líder activo por excepción pone atención
a algunos problemas y tiene sistemas de mo-
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nitoreo y control que le suministran alertas. Su
estilo tiende a generar un desempeño moderado
. La frase que lo representa es: “Si observo que no
se está haciendo algo...”

Reconocimiento contingente.
Es el estilotransaccional clásico. El líder establece objetivos claros y recompensas variadas. Esto
significa que sus empleados alcanzarán los niveles de desempeño esperados, aunque no será fácil que “caminen el kilómetro extra” ya que para
esto se requiere un estilo más transformacional.
La frase que lo representa es: “Si se hace como se
espera...”

Consideración individual.
En esta dimensión se incluyen el cuidado, la empatía y el proveer retos y oportunidades para los
otros. El líder típico es un escucha activo y comunicador fuerte. Este es el primero de los estilos transformacionales. La frase representativa
es: “Me interesa que usted se desarrolle profesionalmente y haga carrera en esta organización...”

Estímulo intelectual.
Lleva al líder a empoderar a otros para que piensen acerca de los problemas y desarrollen sus
propias habilidades. Este estilo es frecuentemente utilizado por los padres, pero es menos común
en las organizaciones. La frase representativa es:
“¿Que piensa hacer frente a...?”

Motivación e inspiración.
Este tipo de líder tiene la habilidad de motivar
a la gente para alcanzar un desempeño superior,
ya que es bueno para lograr esfuerzos extras y
convencer a los seguidores de sus habilidades.

El crea la disposición para el cambio y
alienta un amplio rango de intereses. La
frase representativa es: “Espero su mejor
esfuerzo...”

Influencia idealizada o carisma.
Tiene un sentido de propósito.
Los líderes de este tipo son descritos
como carismáticos y son percibidos por
los seguidores como poseedores de un
grado alto de moralidad, confianza e integridad. Se colocan a la cabeza de las
crisis y celebran el éxito con su gente.
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Por eso este estilo aparece con dos dimensiones que comprenden los atributos o características personales del líder y la conducta de
ese líder. La frase representativa es: “Si cree
que es correcto, entonces...”
Pero, como dentro de la cultura los valores
responden a la concepción de “lo que es importante” y las creencias hacen referencia a
“como funcionan las cosas” y se manifiestan
en las interrelaciones entre las personas, lo
que a su vez da paso a una identidad estable y una estructura de la organización, el
compartir modelos mentales entre el líder y
el grupo robustece tanto la cultura como la
dinámica que promueve el logro de la eficacia organizacional y esto se logra a través de
la aplicación del modelo FRL donde se combina tanto el liderazgo transaccional relacionado con como funcionan las cosas, como el
liderazgo transformacional que regula lo que
es importante y estimula el logro de una conciencia colectiva.
Surge entonces el interrogante respecto a qué
tipo de interrelaciones y con qué nivel de correlación se dan entre la cultura, la eficacia
y el liderazgo. Lo que sí es evidente es que
la dinámica de cambio cultural y la mejora de la eficacia, se hacen más visibles, pero
también más moldeables en un ambiente de
liderazgo transaccional combinado con liderazgo transformacional.

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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LIDERANDO AL ESTILO JARDINERO

M

uchos directivos piensan que la organización no sería lo que es, si no fuera
por todo el conocimiento, esfuerzo y dedicación
que ellos ponen al servicio de la empresa. Consideran que si ellos no estuvieran ahí los resultados no serían tan buenos como lo que son. Esto
en parte es verdad; pero la pregunta es: ¿Es así
como debería ser? Definitivamente no.
Los resultados serían exponencialmente mejores y con mayor sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo, si fuesen consecuencia del esfuerzo de muchos de los colaboradores que son
guiados precisamente por esos líderes. Y no solo
eso; sino que el esfuerzo y desgaste de cada uno
sería significativamente menor. Pero para ello se
requiere asumir un estilo de liderazgo diferente,
un liderazgo dedicado al servicio, en el cual dejemos a un lado nuestro ego y confiemos en que
las otras personas son totalmente competentes
para realizar el trabajo de igual o mejor manera
que la que uno lo puede hacer.
Se requiere lograr que las personas estén más
comprometidas con su empresa y su trabajo,
para lo cual es necesario cambiar el paradigma

de que el jefe es el que motiva, por el que el jefe
crea un entorno donde los subordinados se motivan a sí mismos. Un entorno que favorezca la
satisfacción de las necesidades de las personas.
Entender que el motivador intrínseco mas importante es cuando las personas perciben que
tienen la capacidad de elegir su destino, de decidir o contribuir con las decisiones.
Es necesario facilitar un entorno donde las personas se sientan empoderadas, responsables de
sus decisiones y con “permiso para equivocarse”.
Un ambiente donde cada uno se sienta “accountable”, (palabra que va más allá del ser responsable), de su trabajo. Todo esto no es fácil; pues
conlleva para el líder una sensación de pérdida
de poder o de visibilidad. Si las otras personas
son capaces de hacer igual o mejor que yo, entonces yo ya no soy necesario, ese es el cuestionamiento interior. Pero no es así. Pensemos en
esta metáfora. En un jardín, quienes brillan son
las flores; pero todo el mundo sabe que para que
eso ocurra detrás de ellos debe haber un gran
jardinero.

Realizado por: Juan Carlos Cifuentes
(usuario programa Outplacement 2018)
Especialista en: Manejo de Plantas Industriales Nacionales e Internacionales
Puede brindar consultoría en: Liderazgo
/ Manejo del Cambio
Su perfil es aplicable a "Gerencia o
Dirección General"
Contacto al: juancifuentes@icloud.com /
0991284289
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- comunicación creativa

Fotógrafía publicitaria
de productos

Estudios de Comunicación Interna

Producción Audiovisual

Diseño Editorial

Social Media Designer

whatsapp: 0987514028

"SI EL TRABAJO
TE ABURRE
INVENTA UNO
Y HAZLO
DE MANERA
PROFESIONAL"
@sassiehq

www.sassiehq.jimdo.com

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 pruebas psicométricas y técnicas, también se mide el FQ (fun quotient)
o coeficiente humorístico para mantener un buen clima laboral, es
una buena estrategia para mantener buena productividad laboral y
empleados felices.
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ENCUESTA DE "SATISFACCIÓN LABORAL"

EXPOSICIÓN DE RESULTADOS

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

En esta pregunta la mayoría de
los encuestados respondieron
“moderadamente (40%)”, en general las personas sienten seguridad 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 potencial, por parte de los empleados
es primordial realizar un buen
trabajo y capacitarse constantemente.
Más de la mitad de los encuestados no
siente una recompensa justa por el trabajo 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.
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Más de la mitad de las personas
respondieron “moderadamente”
(54%), quiere decir que en cierto 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 interpersonales; aumenta el compromiso
con sus clientes, disminuye tensiones y enfrentamientos en el
trabajo.

La importancia en que un líder
tenga confianza radica principalmente cuando las tareas son
complejas e inestructuradas y
se requiere altos niveles de interdependencia, cooperación y
de compartir información, es
especialmente necesario que los
líderes realicen un esfuerzo por
ganarse la confianza de sus colaboradores, 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 laboral. Desde la empresa se puede mejorar 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.

“Una gran visión, sin grandes asesores es irrelevante”

Encuesta sobre servicios

ENCUESTA

ENCUESTA

s
o
d
a
esult

R

"Outplacement" Reinserción laboral, para las
personas que han tenido buen desempeño, pero
que son despedidos

trabajo en equipo, etc.)

El servicio más votado fue OUTPLACEMENT (26,9%), esto quiere decir que los empleados
valorarían mucho que se les pague un servicio de OUTPLACEMENT (reinserción laboral) a
los empleados destacados que han servido a la organización que los desvincule, cabe recalcar
que esto mantiene una buena imagen de la organización que auspicie este servicio, regula el
clima laboral, y es parte de RESPONSABILIDAD SOCIAL con sus colaboradores más destacados.
Esperamos poder contribuir en la gestión de Talento Humano dentro de las organizaciones del Ecuador, y de manera general tener pautas de cómo están las empresas en el medio. Es importante mencionar que mientras más capacitación tengan los trabajadores,
más productivos serán.
O´CONOR CONSULTING en nuestros 27 años de experiencia en Ecuador
somos expertos en asesoría a empresas para mejorar su satisfacción laboral
e incrementar su productividad laboral.

-18-

PRÓXIMOS CURSOS:
Family
Business

10 de septiembre 2018
Estados Unidos

¿Cómo gerenciar la
fuerza de ventas para
ser más exitoso?

Especialización
en finanzas

1 de octubre 2018
Guatemala

17 sept 2018
Costa Rica

Programa de
Alta Dirección
Bancaria 2.0

Customer Centricity:
Lessons from Netflix
and More!

8 octubre 2018
Estados Unidos

2 de octubre 2018
Costa Rica

Más información en:

www.incae.edu/es

Nuevas Vacantes

#OfertaLaboral
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:

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:

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

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

Selección de:

JEFE DE ZONA

Datos de la Empresa:

Importante empresa Multinacional

Busqueda realizada en:

Quito y Ambato

Vacante para:

Quito y Ambato

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com
Cristina Dávila /// info@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE DE ZONA

Datos de la Empresa:

Importante empresa de productos de belleza

Busqueda realizada en:

Quito y Ambato

Vacante para:

Quito y Ambato

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com
Cristina Dávila /// info@oconorconsulting.com

Selección de:

REPRESENTANTE TÉCNICO DE VENTAS

Datos de la Empresa:

Importante empresa de insumos acuicolas

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Buscanos en:

+

Vacantes en proceso
Selección de:

GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa:

Importante empresa del sector de la construcción

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com
Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa:

Importante empresa del sector de acabados de la construcción.

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Ibarra

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa:

Importante empresa del sector excequial.

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Ibarra

Consultor responsable:

Cristina Dávila /// cdavila@oconorconsulting.com

Selección de:

EJECUTIVO DE VENTA DE FLORES

Datos de la Empresa:

Importante empresa del sector florícola.

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

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:

ASESOR COMERCIAL POST VENTA

Datos de la Empresa:

Importante empresa del sector de la construcción

Busqueda realizada en:

Guayaquil

Vacante para:

Guayaquil

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com

Selección de:

GERENTE GENERAL

Datos de la Empresa:

Importante empresa de Repostería

Busqueda realizada en:

Quito y Guayaquil

Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Melissa Mejia /// mmejia@oconorconsulting.com
Andrea Santillan /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

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 RECURSOS HUMANOS

Datos de la Empresa:

Empresa del sector servicios

Busqueda realizada en:

Quito

Vacante para:

Quitov

Consultor responsable:

Andrea Santillán /// asantillan@oconorconsulting.com

Selección de:

JEFE DE REPUESTOS (COMERCIAL - LOGÍSTICA)

Datos de la Empresa:

Para una importante compañia del sector automotriz

Busqueda realizada en: Quito
Vacante para:

Quito

Consultor responsable:

Andrea Santillan /// asantillan@oconorconsulting.com

Consulte otros procesos en avance, en
www.oconorconsulting.com

Responsabilidad Social
Si en su trabajo cotidiano, Usted tiende a realizar con las personas, compañeros, empleados en general, una labor de “orientación,
consejería y escucha”, es porque Usted tiene
“vocación” de ayuda a los demás.

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

¡Por tanto, este proyecto es para Usted!!
•
Es un servicio de prevención y auxilio para aquellas personas que están atravesando crisis
psicológicas; ya sea por causas personales, familiares y en muchos casos laborales (falta de trabajo, falta de dinero, problemas en el trabajo, etc.). Por los diversos medios de comunicación se ha
difundido el TELEFONO 290 60 60 y las personas necesitadas de apoyo y consuelo suelen llamar.
Un VOLUNTARIO capacitado en cierto método terapéutico “maneja” el caso. Se organizó atender
los siete días de la semana con todos los Voluntarios.
•
Los miembros de O’CONOR CONSULTING contribuimos con la noble causa de TELEFONO AMIGO, por tanto, invitamos a Psicólogos o personas de “vocación de apoyo”, quienes
pueden ser Voluntarios en la fundación Teléfono Amigo.
•
Así mismo, buscamos para TELEFONO AMIGO patrocinio en medios de comunicación
o ayuda publicitaria de diversa índole para tener una mejor difusión del servicio.

USTED, AMIGO GERENTE DE TALENTO HUMANO
En su misión de “Gestionar el Desarrollo
Humano y Organizacional”, es consciente
que esto no se logra únicamente tomando
en cuenta factores INTERNOS como capacitación, desarrollo del liderazgo, organización, ambiente, o mejora administrativa de
la empresa, sino, también con factores claves
EXTERNOS como INFLUÍR en el entorno
familiar, PREVENIR y AUXILIAR a las personas que necesiten ayuda. Por tanto, por favor cuente con “Teléfono Amigo” y difunda
este mecanismo de Auxilio entre sus empleados, trabajadores y sus familiares.

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

#TeléfonoAmigo

