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Estimados Amigos y Amigas:

Los especialistas de Gestión del Talento Humano, en la suigneris coyuntura 
que estamo viviendo en Ecuador, de los ordenes salubridad, economia, ne-
gocios, motivaciones, politica y otros, tienen el gran reto de lograr aportes 
significativos para sus Organizaciones; verdaderas mejoras en terminos de 
productividad laboral y calidad de trabajo.

 Tanto en el escenario empresarial global como las espectativas de las Or-
ganizaciones de Ecuador,expresadas por sus Gerentes Generales (encues-
tamos a CEO’S de empresas lideres), exigen cuestiones claves y definitivas 
para dicho fortalecimiento de las empresas en cuanto a su Talento Humano 
en este 2021: agilidad en procesos, flexibilidad a los cambios, enfoque, cola-
boración, uso de tecnologia y otros.

Estas interesantes reflexiones trata nuestra revista “Gente & Trabajo” de Fe-
brero, y recomendamos su lectura.

Saludos,

José Fernando Mosquera
O’CONOR CONSULTING

Editorial





Preguntamos a altos Ejecutivos de Empresas referentes en el país, so-
bre “lo que consideran las más importantes previsiones para el año 
2021, en lo que respecta a Desarrollo Organizacional”. A modo de sínte-
sis, presentamos lo que respondieron Gerentes Generales de empresas 
líderes en sus segmentos de negocios como Megalabs-Ecuador (empre-
sa mayor en ventas del sector farmacéutico), ASERTIA (la más grande 
Distribuidora de productos de consumo masivo) y La fabril (la mayor en 
ventas de productos de limpieza).     

VISION DE LOS GERENTES 
GENERALES



torno?

Respuesta RA:
El entorno del país incluye este 
año una variable de orden políti-
co que tiene, obviamente,  impli-
caciones de alta incertidumbre 
en el aspecto económico, al mar-
gen de que durante el segundo 
trimestre del año debería haber 
una cierta recuperación eco-
nómica comparada con el año 
pasado. Algo que podía haber 
cambiado la perspectiva social y 
económica del país durante este 
año hubiera sido la implementa-
ción de un exitoso Plan de Vacu-
nación.  Sin embargo, yo conside-
ro que lo que se va a alcanzar a 

hacer respecto de la vacunación 
en este año no va a cambiar ab-
solutamente nada en el país. En 
cualquier caso, la apertura es 
cada vez mayor y, en consecuen-
cia, el movimiento económico, 
por lo que creo que es conve-
niente incrementar la actividad 
propia de cada empresa, creando 
oportunidades para generar ma-
yores ingresos.  Ahora bien, este 
incremento debería hacerse con 
prudencia, vigilando que el gasto 
no exceda el ingreso; no es el mo-
mento de hacer inversiones.

Se debe trabajar al interior de 
cada empresa para alcanzar los 
mayores niveles de productivi-
dad, sin descuidar el recurso hu-
mano indispensable para ofrecer 
un producto o un servicio de cali-
dad.  Los precios deben brindar al 
consumidor la mejor relación pre-
cio/beneficio que se pueda perci-
bir, y deberían mostrar una cierta 
empatía con las dificultades eco-
nómicas reales por las que atra-
viesa una parte importante de la 
población de nuestro país.

Los cambios que la pandemia 
trajo consigo en nuestro país no 
impactaron en el comportamien-
to del consumidor lo suficien-
temente profundo, como para 
pensar que son cambios de largo 
plazo.  Ha habido cambios con-
ductuales en ciertos hábitos de 
compra, como son, por ejemplo, 
la preferencia por lo más cerca-
no, para evitar mayores despla-
zamientos, o buscar el delivery, 
pero se está volviendo a los nive-
les anteriores al confinamiento.  
Por esto, hablar de “reinventarse”, 

RAMIRO AGUINAGA, Gerente Ge-
neral de MEGALABS-Ecuador

Pregunta: Qué acciones conviene 
tomar en este 2021 al interior de la 
Organización, considerado el en-



Pregunta: Enumere algunos nuevos 
Roles del departamento de Talento 
Humano en el actual escenario.

Respuesta RA:
Gestionar el desarrollo de herramien-
tas digitales para viabilizar aún más 
la comunicación a distancia y agilitar 
los procesos, evitando la interacción 
presencial y manteniendo los están-
dares de seguridad y calidad.

Utilizar nuevas plataformas para ca-
pacitar a los colaboradores.

Gestionar la productividad de los co-
laboradores mediante el desarrollo 
de competencias en entornos virtua-
les y la incorporación de nuevas he-
rramientas de trabajo.

no tiene mucho sentido, y no es fácil.  
Lo que sí debería hacerse es adap-
tarse de la mejor manera posible a 
la actual circunstancia, que cada vez 
se parece más a la antigua realidad. 
Yo tiendo a pensar que cada vez va a 
haber menos sorpresas.

Finalmente, no se puede descuidar 
la sensibilidad del consumidor fren-
te a los temores que el Covid despier-
ta, y los productos que se ofrezca de-
ben considerar aspectos sanitarios y 
de practicidad; no hay espacio para 
el desperdicio.



CARLOS GONZALEZ-ARTIGAS 
LOOR, Apoderado General de LA 
FABRIL.

Pregunta: Que acciones conviene 
tomar en este 2021 al interior de la 
Organización, considerando el en-
torno.

Respuesta CGA:

Ser más eficientes en el costo ope-
rativo.

Promover estilos de liderazgo

Implementar Gestión por Procesos

Estructuras más eficientes (lean)

Pregunta: Enumere algunos nue-
vos Roles del departamento de Ta-
lento Humano, en el actual esce-
nario.

Respuesta CGA:

Custodio de la Comunicación Orga-
nizacional.

Formador de Líderes.

Involucrar a todos los niveles de la 
organización.

Promover el compromiso organiza-
cional.

SANTIAGO DELGADO, 
Gerente General de ASERTIA.

Pregunta: Que acciones conviene tomar 
en este 2021 al interior de la Organiza-
ción, considerando el entorno.

Respuesta SD:

Generar alianzas y/o modelos de cadena 
de valor compartido; esto implica incluso 
sentarnos con la competencia para bus-
car modelos de cooperación.

Generar los KPI’s claros que generen 
efectividad en el “core” del negocio. En el 
2020 posiblemente ya se realizaron accio-
nes de eficiencia, reducción de estructura, 
disminución de gastos/costos.  En 2021 
debemos sostener la estructura y buscar 
eficacia, revisar procesos para simplificar-
los, ayudar con tecnología (donde se pue-
da) para aliviar la carga de tiempo en los 
procesos. La economía va a recuperarse 
poco a poco y los colaboradores con talen-
to pueden verse tentados para cambiar 
de empresa, busquemos herramientas de 
retención y fidelización que sean más que 
el dinero.

Invertir en desarrollo de personas. Invertir 
en herramientas de tecnología y digita-
lización de los modelos de negocio que 
permita buscar nuevas formas de llegar 
al cliente, invertir en desarrollo de nuevos 
negocios sobre los mismos clientes (inclu-
so fruto de las alianzas mencionadas).

Invertir en conocer más a los clientes a 
través de herramientas de inteligencia de 
negocio, volvernos más cercanos con los 
clientes principales y potenciales. Crear 
marcas más cercanas para los clientes; 
preocuparse de los problemas del cliente/
consumidor.



Pregunta: Enumere algunos nuevos Ro-
les del departamento de Talento Huma-
no, en el actual escenario.

Respuesta SD:

Analizar la productividad de cada perso-
na/cargo de la organización, involucrarse 
en la forma que están construidos los 
procesos y los KPI’s de cada recurso, para 
evitar subjetividad respecto de si ese re-
curso está realizando o no sus tareas.  Esto 
aún más si manejamos trabajo remoto, 
homeoffice, etc.

Desarrollar un plan de capacitación de las 
personas, para desarrollar empresas que 
aprendan y se reinventen constantemen-
te (podríamos aplicar el modelo Segne de 
la 5ta disciplina)

Colaborar en el sistema de desarrollo y 
evaluación de las personas, asegurar man-

tener el talento y un modelo de incentivos 
justo.  También colaborar en el modelo de 
reemplazo de gento con bajo desempeño.
Estar involucrado con el propósito y visión 
de la empresa para trabajar en conjun-
to con la dirección en mantener o atraer 
el recurso humano idóneo que permita 
conseguir los hitos de la visión en tiempo 
y forma.

Apoyar con el cambio de cultura, hacia 
un modelo más digital que permita inte-
grar correctamente a diferentes tipos de 
empleados (generaciones) en un mun-
do digital sin oficinas permanentes, sin 
control de supervisores constantes y con 
objetivos de alto desempeño.



Estas son las tendencias laborales 
para el 2021

Dediquemos unos segundos a pen-
sar en todo lo que teníamos planeado 
para este 2020 en el departamento de 
recursos humanos; formación, desa-
rrollo y alguna que otra cosa más. Muy 
pocas personas podrían haber predi-
cho toda la interrupción que tendrían 
las empresas a causa de la emergen-
cia sanitaria y el impacto que esto 
tendría en el recurso humano, y ahora 
su influencia continuará en el próxi-
mo año. 

 Los acontecimientos mundiales re-
cientes han superado a muchos de 
nosotros que luchamos por ponernos 
al día, y las empresas se enfrentan a 
una "nueva normalidad" incierta que 
afecta las tendencias y prioridades. El 

departamento de RRHH no es una ex-
cepción.
Las tendencias en RRHH de 2021 sin 
duda tienen mucho que ver con el CO-
VID-19, los profesionales de recursos hu-
manos están preparando su mejor traje 
de pelea para enfrentar lo que viene y 
estar al día en cuanto a beneficios para 
sus trabajadores con tal de no perder ni 
desmotivar a los empleados. 
 
Podríamos decir que este año no ha sido 
para nada lo que muchos esperaban, 
las circunstancias dadas por fuerzas ex-
ternas obligaron a todas las empresas 
a replantear sus formas de trabajar e 
invertir en tecnologías que fuesen ca-
paz de continuar sus operaciones aún 
cuando la movilidad y el contacto es-



taba limitado, pero lo realmente 
destacable de toda esta situación 
es que muchos también lucharon 
hasta el final para mantenerse po-
sitivos y continuar siendo rentables 
y exitosos. 

Entonces, ¿Qué podemos esperar 
para este próximo 2021? Aquí pla-
ticaremos algunas tendencias en 
RRHH que vienen con fuerza para 
este año nuevo.
 
Estas son las tendencias laborales 
para el 2021
 
• Tendencia #1: Trabajo y 
aprendizaje a distancia

Solo se necesitan un par de es-
tadísticas para comenzar a darse 
cuenta de lo difícil que puede ser 
el problema del trabajo remoto y el 
regreso a las oficinas a largo plazo. 
El 82% de los gerentes remotos es-
tán preocupados por el enfoque y 
la productividad de los empleados, 
pero el 98% de los empleados quie-
re tener la opción de trabajar desde 
casa durante al menos parte de la 
semana durante el resto de sus ca-
rreras.

El 2021 probablemente consistirá 
en encontrar un término medio y 
un enfoque remoto que funcione 
para todos. Para que eso suceda, 
los gerentes tendrán que adoptar 
un nuevo enfoque.

El trabajo remoto ofrece muchas 
ventajas para los empleados: ho-
rarios flexibles, no desplazamien-
tos y más tiempo libre para pasar 
con sus seres queridos. Entonces, 
en teoría, si los defensores del tra-
bajo desde casa pueden convencer 
sobre el tema de la productividad 
y el enfoque, todos estarán felices, 

¿verdad? No exactamente. No todo 
ese tiempo extra se ha invertido en un 
mejor equilibrio entre el trabajo y la 
vida personal.

Las estadísticas demuestran que, en 
promedio, las personas que trabajan 
desde casa ocupan unas 28 horas adi-
cionales trabajando cada mes desde 
el cierre en adelante. Los líderes aún 
tienen un gran desafío para estable-
cer límites remotos entre el trabajo y 
la vida de sus colaboradores.
 

 
Aquellos que opten por un enfoque 
completamente remoto deberán con-
siderar las necesidades de tecnología 
y equipo de los empleados a medida 
que dan forma a sus configuraciones 
de hogar más permanentes.
La gran pregunta para 2021 probable-
mente debería ser: si no podemos re-
unirnos en persona, ¿cuál es la mejor 
alternativa para que los empleados 
continúen aprendiendo y colaboran-
do juntos?
La respuesta es encontrar una plata-
forma que actúe como base de cono-
cimientos para sus recursos, pero que 
permita a las personas agregar sus 
propios conocimientos y compartirlos 
con todos sus colegas. Eso crea una si-
tuación en la que, incluso cuando las 
personas están fragmentadas, el co-
nocimiento que necesitan no lo esté.
 
• Tendencia #2: Diversidad, equi-
dad e inclusión

La diversidad y la inclusión es un tema 
que probablemente haya estado en la 
lista de tendencias durante los últimos 
años, pero con 2020 destacando una 
serie de problemas relacionados con 
la diversidad, es probable que 2021 sea 
el año más importante para la diversi-
dad, la equidad y la inclusión.



Un lugar de trabajo cambiante llevará a 
las empresas a considerar la diversidad en 
muchos sentidos de la palabra, como la di-
versidad de pensamiento, experiencias la-
borales, personalidades y educación. Y es 
probable que comiences analizando: ¿qué 
dicen estos datos sobre tu fuerza laboral 
actual? ¿Qué falta? ¿Y cómo te preparas 
para abordar este tema en 2021?
 
• Tendencia #3: Bienestar y salud 
mental para los colaboradores

Hasta el jefe más despiadado ha puesto un 
poco de energía para mantener el bienes-
tar de los empleados en este 2020, y para 
el próximo año esta tendencia continua 
más fuerte que nunca.

 Después de los desafíos y decepciones de 
2020, esto podría ser enormemente be-
neficioso para toda tu empresa. La razón 
principal es que el bienestar de los em-
pleados está intrínsecamente ligado a la 
productividad.

Un aumento en el uso de aplicaciones de 
bienestar de los empleados puede ayudar 
a mitigar todas esas situaciones que afec-

tan el día a día de tu gente, como a falta 
de sueño, estrés o mala alimentación. 
Las aplicaciones de bienestar permi-
ten a los colaboradores monitorear pa-
trones en su estado de ánimo, sueño y 
salud en general, al mismo tiempo que 
ofrecen contenido para entrenarlos y 
guiarlos a través de estos problemas.

Otra tendencia importante para el 2021 
es centrarse en el desarrollo de los em-
pleados. Muchos gerentes se muestran 
preocupados por las implicaciones de 
la carrera de los empleados cuando tra-
bajan de forma remota y más de un ter-
cio de los empleados están de acuerdo 
en que cuando sus gerentes no ven las 
contribuciones en persona su progre-
sión se ve afectada.

La mejor manera de aliviar esos temores 
es ponerse en el camino del desarrollo 
y el aprendizaje de nuevas habilidades, 
demostrándole al empleado que es va-
lorado y que se tiene una visión para su 
futuro en la empresa.
 
• Tendencia #4: Estrategias ba-
sadas en datos

Una tendencia de RRHH que ha sido 
informada durante años pero que pro-
bablemente despegará en 2021, es más 
probable que en los próximos meses 
los equipos de recursos humanos se 
apoyen en los datos mientras toman 
sus decisiones. ¿Por qué? Por muchas 
de las razones que ya hemos abordado; 
más empleados trabajarán de forma 
remota, y eso significa que los equipos 
de recursos humanos enfrentan los de-
safíos de inculcar la cultura de la em-
presa, reclutar a las personas adecua-
das y brindarles las herramientas para 
ser productivos y felices.



Los presupuestos están cambiando, la 
fuerza laboral está cambiando y eso sig-
nifica que los tomadores de decisiones 
podrían necesitar más convencimiento 
para comprar productos, plataformas 
y estrategias. Y es tan simple como la 
idea de que no se puede discutir con 
los hechos. 

Del mismo modo, los equipos de re-
cursos humanos aprovecharán los da-
tos existentes para aprender más sobre 
los hábitos de su fuerza laboral, de qué 
herramientas se están beneficiando 
realmente y, bueno, cualquier otra cosa 
que arrojen los datos. 

Lo que estamos diciendo de manera 
prolija es que, con el 2020 por el que 

todo el mundo acaba de pasar, la pre-
sión es real para hacerlo bien en 2021. 
 
• Tendencia #5: Humanizar el tra-
bajo

Un desafío que enfrentarán los líderes 
de recursos humanos es lograr que el 
trabajo sea visto desde un punto de vis-
ta mucho más humano. Acabamos de 
enfrentar una pandemia que ha toma-
do de la vida de millones de personas 
en todo el mundo. No podemos olvidar 
que los empleados son personas y por 
más que se necesiten buenos resulta-
dos, es importante considerar que de-
trás de cada integrante de la empresa, 
hay una persona que lucha día a día en 
esta situación de crisis. 



ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -

¿Cómo motivar a los empleados? 
¡Hacia el 2021 y más allá!

Con la vista puesta en un esperanzador 2021, todos nos 
preguntamos ¿Qué pasará? Bueno, tengo dos noticias 
que daros… una buena y una mala.

Primero, la mala noticia: a tu equipo le hace falta motiva-
ción.

¿La buena noticia? Es un problema que tiene solución. 

Los mejores directivos saben cómo motivar a los emplea-
dos y usan ese conocimiento a diario, entienden que un 
equipo motivado es el santo grial de los negocios hoy en 
día, por lo que hacen todo lo posible para mantener a sus 
empleados enfocados y comprometidos.



La  figura del teletrabajo existe legalmente en Ecuador 
desde agosto de 2016,  en ese entonces el Ministerio 
del Trabajo proyectaba unos 76.000 nuevos contrata-
dos bajo esta nueva modalidad. Pero esa proyección 
fue demasiado ambiciosa.

En 2017 se emitio un acuerdo ministerial complemen-
tario para incentivar y apoyar este tipo de contratación, 
lo que contribuyo significativamente en sus cifras, pero 
no se acercaron a la cifra proyectada, pues en 2018 al 
cumplirse este plazo,  la cifra de teletrabajadores re-
gistrados no superaban los 5516 empleados. 

Prácticamente dos años después, para finales de 2019, 
se llego a más que duplicar esta cifra, llegando a estar 
registrados 12.888 contratos bajo esta modalidad, eran 
2125 las empresas privadas que acogieron esta modali-
dad para un porcentaje mínimo de su personal.

Contexto:

Una investigación de la Universidad de Harvard muestra 
que el personal bien motivado ofrece:

Pero, ¿exactamente cómo deberías hacer esto de la motivación?

Vamos a mostrarte medidas efectivas tanto para presencial como trabajo remoto, pero 
no se trata de aplicar todas de golpe.

Elige las que denominamos “Quick wins”, aquellas acciones que, en tu empresa, con-
sideras pueden producir un gran impacto con menor esfuerzo. Lo normal es que en 
unos meses hayas implantado todas o casi todas en la mayor cantidad posible de em-
pleados (obviamente algunas pueden no ser de aplicación para ti, pero estamos segu-
ros que, si le das una pensadita con algunas personas de tu empresa que te ayuden, 



En Ecuador, se declara la emergencia sanitaria el 11 
de marzo de 2020, se impone la cuarentena obli-
gatoría para precautelar la salud de los ciudada-
nos y se paralizan en primera instancia la mayoría 
de actividades laborales, para este tiempo mu-
chas compañias al ver lo inminente de la situación, 
deciden adoptar el teletrabajo (las que pueden) 
como una opción frente a la paralización total de 
sus actividades.

Para finales de Febrero de 2020, la cifra de teletra-
bajadores era de 14.500, para mediados de Marzo, 
a una semana de iniciar la cuarentena, la cifra de 
teletrabajadores se disparo, para el 18 de Marzo ya 
eran 235.194 personas desarrollando sus activida-
des desde casa (con un aumento de más de 1500%)

Aproximadamente un 90% del sector público se 
acogio a las medidas de confinamiento y teletra-
bajo, al igual que la mayoría de empresas que sí 
podían acomplarse aunque de manera forzosa al 
teletrabajo.

Casí dos meses de iniciada la emergencia, se su-
maron 140.000 "nuevos" teletrabajadores regis-
trados en el Ministerio del Trabajo. Así para el 1ro 
de mayo, día internacional de trabajador, eran ya 
375.861 los teletrabajadores registrados a nivel na-
cional (361,361 en 2 meses de emergencia).

Para finales de Julio, a 4 meses de haber empe-
zado la emergencia sanitaria y después de haber 
dejado la cuarentena, aunque aún manteniendo 
restricciones de movilidad a nivel nacional, la cifra 
de trabajadores registrados bajo la modalidad de 
teletrabajo se incremento a los 431.319 personas 
que desempeñan sus funciones en remoto.

Emergencia Sanitaria en Ecuador.

Predica con el ejemplo

Si sigues leyendo es porque estás pensando en cómo motivar a los empleados, intenta 
examinarte tú mismo primero. Los empleados seguirán tu ejemplo, por lo que, si eres 
capaz de mantener tu motivación alta, serás capaz de contagiar a tu equipo.

Da un propósito al equipo

Es algo que supera a la Misión y a la Visión, que está muy relacionado con los Valores 
que imprimes a tu trabajo y por ende a tu empresa. Cuando le das un propósito a tus 
empleados, consiguen ver lo valiosa que es su tarea y el fin último para el que traba-
jamos. Esto les ayuda a sentir que están marcando una diferencia y no solo realizando 
tareas sin más.

Como resultado, tus empleados estarán más motivados para contribuir al éxito del ne-
gocio.

Celebra los logros

Cuando un empleado ha hecho un buen trabajo, tómate el tiempo para celebrar sus 
logros en público. No importa si es una tarea pequeña o grande. Encuentra oportuni-
dades para reconocer el trabajo duro y los resultados que produjo.

Esto ayudará a todos a ver qué comportamiento produjo los mejores resultados y los 
motivará a volver a hacerlo.

Cuando felicites, asegúrate de incluir una razón específica por la que hicieron un buen 
trabajo, sino carecerá de contenido y será felicitar por felicitar.

Recompensas por un trabajo bien hecho

La mayoría de los gerentes piensan en recompensas tangibles como dinero o una invi-
tación para un restaurante para celebrar el final de un gran proyecto o fin de año.

Pero, realmente, puedes recompensar un gran trabajo en cualquier momento y tam-
poco tiene que tratarse solo de dinero, quizás sea la posibilidad de salir temprano el 
viernes.

No pienses en lo que a ti te gustaría, piensa en lo que los miembros necesitan, se crea-
tivo y encuentra la mejor recompensa que se adapte a cada empleado.

Horario flexible

Al dar a tus empleados un horario más flexible, también les está dando la libertad de 
trabajar cuando su motivación está en su punto más alto, lo que significa que su pro-
ductividad se disparará. Eso es bueno para ellos y para su negocio.

Cada persona es un mundo y tiene unas circunstancias personales diferentes, piénsalo.

Mantén una actitud positiva

¿Eres el tipo de gerente que se enfoca en lo negativo? ¿O el tipo de gerente que se en-



foca en lo positivo? Este cambio de actitud puede tener un efecto profundo en la moti-
vación de tus empleados.

Una actitud positiva es contagiosa y puede ayudar a toda la Compañía a comenzar a 
ver los problemas como oportunidades para ser creativos y mejorar en lugar de ver 
dificultades que deben superarse.

Encuentra una manera de divertiros

Compañeros de trabajo jugando juntos para motivarnos unos a otros, no todos los días 
tu trabajo es emocionante o interesante. Cuando notes que la motivación decae, en-
cuentra una manera de divertiros, si implicas a toda la plantilla mejor.

Tómate un descanso y busca una aplicación online de juego donde hacer liguillas y 
cuando se pueda recupera las competiciones deportivas, artísticas, organizar salidas 
para visitar una población... las soluciones son infinitas.

Permite mayor autonomía a los empleados

Si realmente deseas motivar a los empleados, “dales espacio” para trabajar. Olvida lo de 
microgestionar, en lugar de observar cada movimiento de los equipos, dales una tarea 
y una fecha límite, y luego un paso atrás y déjalos sueltos. No se puede hacer esta ac-
ción de golpe, requiere un aprendizaje, comienza por tareas que ya sabes suelen hacer 
bien poco a poco ve relajando la supervisión en tareas más complejas a medida que 
cumplan las anteriores.

Ese sentido de confianza les ayuda a sentirse más motivados para hacer un buen tra-
bajo.

Genera oportunidades de crecimiento
Muy pocas cosas desmotivan tan rápido como sentirse atrapado en un trabajo sin futu-
ro.

Ofrece formación en nuevas habilidades a quienes lo deseen, asigna tareas nuevas que 
estén fuera del conjunto de habilidades habituales de un empleado.

Cambiar las cosas y dar a los empleados espacio para crecer es una forma fácil y pro-
ductiva de mejorar su motivación.



O’CONOR CONSULTING esta a 
sus ordenes para Consultorías de 

Evaluación y Mejoramiento del 
Clima Laboral y Gestión del 

Desempeño.

CONSÚLTENOS!!
Quito:     José Fernando Mosquera  /  0992742570





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:

Inversión $150 USD + IVA

Guayaquil:  Silvia Saldarreaga  / 0999514400  /  saldarreaga@oconorconsulting.com
Quito:          Cristina Dávila  / 0983168196  /  cdavila@oconorconsulting.com

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

INSCRÍBETE !!



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: ANALISTA DE COSTO

Datos de la empresa: Destacado productor de productor impermeabilizantes

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de: ASESORES COMERCIALES

Datos de la empresa: Para importante empresa de Servicios Corporativos

Búsqueda realizada en: Quito y Guayaquil

Vacante para: Quito y Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña /// gpena@oconorconsulting.com

Selección de: COORDINADOR DE SISTEMAS

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Oscar Bonilla /// obonilla@oconorconsulting.com

Selección de: SUPERVISOR DE VENTAS

Datos de la empresa: Para empresa de consumo masivo de productos lácteos

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado /// ahurtado@oconorconsulting.com

Selección de: ASESOR COMERCIAL

Datos de la empresa: Para importante compañia del sector industrial

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Ana Paola Hurtado  /// ahurtado@oconorconsulting.com



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

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

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: ASESOR COMERCIAL SENIOR

Datos de la empresa: Para importante compañia del sector industrial

Búsqueda realizada en: Guayaquil

Vacante para: Guayaquil

Consultor responsable: Gabriela Peña  /// gpena@oconorconsulting.com



Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Executive MBA
inicio: 22 de Marzo del 2021



#TeléfonoAmigo

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

La Fundación Teléfono Amigo, actúa en el Ecuador 30 años, ofrece auxi-
lio 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 emocio-
nales 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 gratui-
tas en temas de como manejar las crisis emocionales en el trabajo y 
en el hogar.

Responsabilidad Social




