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En estos tiempos de oportunidades resulta imperativo cuidar nuestro en-
torno personal. Potenciar nuestro cuerpo, mente y espíritu. Este enfoque es 
definitivo si queremos ser eficientes en nuestro trabajo, felices en todo el 
entorno de nuestra vida.

Antes que revisar la Organización, estrategias, el negocio, regresemos a ver 
nuestro interior: como estamos por dentro, para ser luego efectivos con los 
demás y con nuestras obligaciones, y proyectarnos al futuro. Así lo hacen 
hoy millones de ejecutivos, empresarios, emprendedores, organizaciones, 
en todo el mundo moderno; quienes, por ejemplo, han tomado concien-
cia de que somos seres diseñados para caminar diariamente 30 kilómetros, 
pero solo estamos haciéndolo uno o dos kilómetros cada día; esto seguro 
tiene consecuencias!.     

Disfrute estos importantes temas que con todo gusto incluimos en la revis-
ta “Gente & Trabajo” de Abril.

Saludos,
JFM

Editorial





Las cualidades que se requieren para mantener una rutina de ejercicios 
son las mismas que contribuyen al éxito empresarial.

El convencimiento de que uno está relacionado con el otro es total y es 
por eso que se considera que el ejercicio es uno de los pilares que sus-
tenta al hombre de negocios del siglo XXI.

Las rutinas de ejercicios que 
practican y promueven los altos 
ejecutivos para mejorar el rendi-

miento en el trabajo



su frustración por la cargada agen-
da de reuniones y encuentros en el 
resort suizo.

Cómo hacer ejercicio cuando se 
está sentado todo el día

Uno es el director ejecutivo de Levi 
Strauss & Co, Chip Bergh, que en los 
últimos años ha liderado el resurgi-
miento de la famosa compañía de 
jeans.

Chip Bergh
Bergh dedica entre 12 y 14 horas a 
la semana a la actividad física.

Bergh, quien practica el veganismo 
y suele participar en competencias 
de triatlón, se ejercita de manera 
diaria entre 5:30 y 7 de la mañana 
con una rutina que incluye sesiones 
de natación, de carrera y pesas.

En total suma entre unas 12 y 14 ho-
ras a la semana dedicadas a las acti-
vidades físicas.

"Nadie es más intenso que yo", le 
aseguró a la BBC.

Para él tiene sentido que ese tipo de 

determinación, disciplina y deseo 
por exigir a tu cuerpo el máxi-
mo sea el mismo que se requiere 
para alcanzar la cima en el sector 
empresarial.

Rendimiento

Cuando Bergh llegó a Levi's, tras 
pasar tres décadas en Procter 
& Gamble, se encontró con una 
compañía que estaba siendo su-
perada por otras marcas y con 
ventas que rondaban la mitad de 
lo registrado en sus mejores años.

Para implementar la transforma-
ción cambió a 10 de los 11 altos 
ejecutivos de la compañía y a dos 
tercios de los gerentes, e introdu-
jo recortes significativos en áreas 
como tecnología, finanzas y ser-
vicios al cliente.

El resultado fue que las ventas y 
las ganancias se han incrementa-
do en los últimos cuatro años.

Bergh está convencido que él no 
hubiera sido capaz de tomar esas 
decisiones tan drásticas y tener 
éxito de no haber sido por su de-
dicación al ejercicio.

"Creo firmemente que ayuda al 
rendimiento. En mi caso, cuan-
do me siento sano y hago ejer-
cicio, me alimento bien y des-
canso lo suficiente soy mucho 
más productivo en el trabajo", 
dijo.

Una de sus primeras decisiones 
en la compañía fue establecer 
un programa de beneficios para 

El ejemplo está en el estilo de vida 
que siguen la mayoría de los altos 
ejecutivos que se encuentran reuni-
dos esta semana en el Foro Econó-
mico Mundial en Davos.

Para ellos es tan importante man-
tener un buen estado físico como 
el éxito que tienen en sus nego-
cios, de allí que muchos no oculten 



los empleados, que incluyó acceso a 
un gimnasio de membresía barata y 
una cafetería con un enfoque dedi-
cado a la alimentación saludable en 
la sede de la empresa en San Fran-
cisco, Estados Unidos.

"No se trata sólo del rendimiento. 
También lo hacemos para evitar 
costos", señaló en referencia a los 
problemas de salud que pueden 
sufrir las personas que no hacen 
ejercicio.

Estrategia

Según Nerio Alessandri, fundador y 
director ejecutivo del fabricante de 
equipamiento deportivo italiano Te-
chnogym, las compañías están au-
mentando constantemente sus pro-
gramas para impulsar la actividad 
física entre sus empleados.

Para 2022 se espera que los llama-
dos millennials, la generación naci-
da entre 1980 y 1999, compongan 
un 75% de la fuerza laboral en el 
mundo, según predice la consultora 
Deloitte, y ellos exigirán que las com-
pañías ofrezcan infraestructura para 
poder mantenerse en forma.

"Será una clave para atraer ta-
lento. Ellos no querrán un espacio 
para el auto u otras cosas que an-
tes eran importantes", señaló Ales-
sandri.

Además de los salones de reunio-
nes que se instalaron especialmente 
para el foro en Davos, también hay 
uno con máquinas y todo tipo de 
material deportivo.

Mientras hablaba sentado sobre 
un balón suizo, sin parar de mo-
verse, Alessandri dijo que el "ejer-
cicio es uno de los pilares de los 
mejores directores ejecutivos".

"Si no estas sano, no puedes te-
ner una mente sana, no tienes 
creatividad, no tienes energía y 
la productividad cae".

Los usos del balón que se ve en 
los gimnasios y que quizás no 
sabes para qué sirve.

En la sede de Technogym en Ce-
sena, en Italia, está prohibido to-
mar el ascensor a menos que al-
guien tenga una condición física 
previa, y no hay sillas en las salas 
de reuniones. En su lugar hay ba-
lones suizos.

"La gente nació para moverse 
unos 30 kilómetros al día. Hoy, 
en general, el promedio es de 
menos de 1 kilómetros. Esta-
mos dedicados a reducir esa 
diferencia", dijo Alessandri agre-
gando que uno de sus objetivos 
es cambiar la cultura sedentaria 
de la sociedad moderna.

De allí que la mejor estrategia 
para cumplir con ese objetivo es 
comenzar a hacer ejercicio desde 
temprano en la mañana.

Recuperado de: Redacción
BBC Mundo



Las dos últimas décadas han supuesto 
un periodo extraordinariamente fruc-
tífero para la investigación sobre min-
dfulness ― una temática de la que se 
han publicado más de 2000 artículos 
científicos solo en el último año. En pa-
ralelo, estas prácticas de meditación 
se han popularizado enormemente 
también en contextos no académi-

cos: a estas alturas, son pocas las perso-
nas que no han oído hablar de ellas, ya 
sea en los medios de comunicación o a 
través de algún amigo o familiar. Pero… 
¿en qué consiste la meditación min-
dfulness? De forma general, podemos 
definirla como un conjunto de técnicas 
de entrenamiento mental dirigidas a 
favorecer la autorregulación de ciertos 

MEDITACIÓN MINDFULNESS Y CON-
TROL EJECUTIVO: ¿DISCIPLINA 

PARA NUESTRA INQUIETA ‘MENTE 
DE MONO’?



procesos cognitivos, fundamen-
talmente ligados a la atención y la 
emoción, y que en última instancia 
promoverían el cultivo y manteni-
miento de un estado de bienestar 
psicológico general (Lutz, Slagter, 
Dunne y Davidson, 2008).

A pesar de que su auge en occi-
dente es reciente, los orígenes de 
la meditación mindfulness se re-
montan a la tradición contemplati-
va budista más de 2.500 años atrás 
en el tiempo. En la India de aquella 
época, la meditación se considera-
ba una estrategia eficaz para disci-
plinar la mente humana, a la que la 
psicología budista describió con la 
metáfora de la «mente de mono» 
por su carácter inestable y disperso. 
Según esta analogía, la tendencia 
natural de nuestra mente es la de 
saltar inquieta y automáticamen-
te de un pensamiento o emoción a 
otro, y después a otro, y a otro… tal y 
como un mono saltaría de rama en 
rama (Vago y Zeidan, 2016).

Esta visión budista sobre la natu-
raleza de la mente coincide con 
la perspectiva de la psicología y 
neurociencia cognitiva contem-
poráneas. Según estas, el estado 
por defecto de la mente es el co-
nocido como «mind-wandering» 
o divagación mental: un proceso 
cognitivo al que la mente tiende de 
forma espontánea, especialmente 
cuando no está centrada en nada 
en particular o se enfrenta a ta-
reas poco estimulantes y aburridas, 
y por el que va y viene a la deriva 
entre recuerdos, fantasías, anhelos 
y preocupaciones (Smallwood y 
Schooler, 2015).

Por fortuna, existe un segundo 
proceso que, en buena parte, se 
contrapone a esta tendencia por 

defecto de la mente y nos permite, a 
pesar de todo, evitar el vaivén de la di-
vagación mental: se trata del conoci-
do como control ejecutivo (Thomson, 
Besner y Smilek, 2015). El control eje-
cutivo se compone de un conjunto de 
funciones cognitivas relacionadas con 
la regulación voluntaria de la atención 
y del comportamiento en general. 
Tiene que ver, por ejemplo, con la ca-
pacidad de dirigir nuestra atención y 
acciones de forma sostenida a un estí-
mulo o tarea relevante, al tiempo que 
ignoramos otros elementos, internos 
o externos, que pudieran distraernos. 
El control ejecutivo es, en definitiva, 
el puesto de mando del sistema cog-
nitivo humano y constituye una pieza 
fundamental de cara a ajustar nuestra 
conducta de forma eficiente para la 
consecución de metas a medio y largo 
plazo (Diamond, 2013).

Así pues, cabría preguntarse, ¿me-
jora la meditación mindfulness el 
control ejecutivo? Esa es la cuestión 
que nuestro equipo de investigación 
se propuso responder, realizando para 
ello la primera revisión metaanalítica 
de la literatura científica publicada so-
bre esta temática hasta la fecha (Cá-
sedas, Pirruccio, Vadillo y Lupiáñez, 
2020).

En la meditación mindfulness se dis-
tinguen dos prácticas diferenciadas: 
de atención focalizada y de atención 
abierta. Para nuestro metaanálisis, se-
leccionamos aquellos estudios reali-
zados en población adulta en los que 
se evaluaba la eficacia de estos dos ti-
pos de prácticas de meditación para la 
mejora de varias funciones cognitivas 
clásicamente asociadas al control eje-
cutivo. El rendimiento cognitivo debía 
evaluarse a través de índices objetivos, 
tales como la velocidad de respuesta 
o la tasa de errores en tareas cogni-
tivas informatizadas o pruebas neu-



ropsicológicas. Cabe destacar que 
recogimos sólo ensayos controlados 
aleatorizados, tipo de estudio que 
presenta el diseño metodológico de 
mayor validez científica. Trece estu-
dios cumplieron los criterios estable-
cidos y fueron incluidos en el metaa-
nálisis.

Los resultados del metaanálisis in-
dicaron que el entrenamiento en 
meditación mindfulness ejerce un 
efecto positivo, moderado pero sig-
nificativo y relativamente consisten-
te, sobre el control ejecutivo. 

Por otra parte, un análisis cualitativo 
de los estudios revisados reveló al-
gunos aspectos metodológicos me-
jorables en parte de la investigación 
realizada hasta la fecha. Esto trae 
consigo dos consecuencias. Prime-
ro, invita a la cautela al interpretar 
nuestros resultados, ya que la mag-
nitud real del efecto bajo análisis po-
dría ser menor de lo que nuestros 

datos indican. Segundo, supone una 
llamada de atención para futuros estu-
dios dentro de este campo de investi-
gación, que, debido a su juventud, tiene 
todavía mucho camino por recorrer. En 
particular, la investigación futura sobre 
mindfulness (como la de cualquier otra 
temática) se beneficiaría enormemen-
te de la adopción regular de prácticas 
científicas saludables, como el prere-
gistro o la compartición de los datos re-
cogidos, así como del continuo escruti-
nio de la comunidad científica a través 
de estudios de replicación.

No obstante, mientras esperamos la 
llegada de esos nuevos estudios, la evi-
dencia actual posiciona a la meditación 
mindfulness como una estrategia útil 
para mejorar nuestro control ejecutivo. 
Con ello, la ciencia moderna se alinea 
con la visión de la tradición y la psicolo-
gía budista: la meditación puede dotar 
de un poco de disciplina al impaciente 
e inquieto mono al que, a menudo, se 
parece nuestra mente.

Recuperado de: Centro de Investigación 
Mente, Cerebro y Comportamiento (CIM-
CYC), Universidad de Granada



ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN

LABORAL

Comparativo 2019 - 2020
- Edición Teletrabajo -

El espíritu empresarial es un 
motor vital del avance y la ex-
pansión de la economía, se 
trata de una huella dejada por 
la serie de esfuerzos realizados 
apropiadamente. Ser empre-
sario requiere mucha pacien-

cia, trabajo duro, así como una 
mente y cuerpo sano.

Yoga siempre ha sido el mé-
todo más famoso de rejuve-
necimiento entre los atletas y 
empresarios increíblemente fa-

Es usted un empresario? Aprender 
cómo el yoga puede ser beneficioso 

para usted!



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:

mosos. Mientras que la mayoría 
de los empresarios compren-
den la importancia de estar en 
forma, tanto física y mental-
mente, otros empresarios igno-
ran el hecho permaneciendo 
excedido en su rutina de tareas.

Muchos empresarios fenome-
nalmente excepcionales como 
Daniel Loeb, Russell Simmons 
y Sergey Brin abrazan el yoga 
como una ventaja para el éxito. 
El yoga ayuda a obtener una 
mejor claridad mental y les per-
miten mantener la calma en los 
momentos en que necesitan 
para tomar las decisiones estra-
tégicas y difíciles.

Si usted es un empresario e 
incluso desea prosperar en su 
carrera, por eso hemos enume-
rado a continuación las razones 
para practicar yoga y cómo le 
ayudaremos como empresario. 
Sigue leyendo para saber.

Ayuda a mantener el en-
foque:

De las diversas opciones de 
mejora se centran hoy en día 
disponibles, yoga es uno de 
los métodos más antiguos y 
probados por el tiempo que 
pueden ayudar a mejorar su 

concentración y te puede llevar 
más cerca de sus objetivos. La 
práctica de yoga puede ayudar 
a fortalecer su intuición y visua-
lizar el objetivo final. Antes de 
que sus objetivos se materiali-
zan, necesita ver en su mente y 
esto es algo que el yoga puede 
ayudar a hacer. La práctica del 
yoga también alivia el estrés, 
calma los nervios y por lo tanto 
calma la mente.

Amasthiti y pranaamasana re-
sultan ser las asanas más pode-
rosas para un empresario para 
enfocar y no se ha determinado 
hacia su compromiso.

Ayuda a desarrollar la pa-
ciencia:

En un negocio, Se hace el 
avance lentamente. Quién 
sabe, Es mejor que no sea un 
empresario? El crecimiento 
requiere tiempo. Si alguna vez 
sus empresas no encuentran el 
éxito inmediato, tiene que ser 
lo suficientemente paciente. El 
yoga ayuda a desarrollar este 
rasgo de la paciencia de una 
manera suave.

Ayuda a evolucionar flujo 
de la expresión:



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.

Un buen empresario sabe la 
importancia del buen proceso 
de pensamiento y la comuni-
cación clara. La buena comu-
nicación nos ayuda a tener un 
control inmenso de nuestra 
respuesta a las situaciones que 
surgen de la nada y no están 
de acuerdo con nuestro deseo. 
Con ese fin, fortalecimiento del 
quinto chakra puede ser de 
gran ventaja. Esto ayuda en la 
comunicación clara, la motiva-
ción y la creencia, que conduce 
a un mejor flujo de la expresión.

Este tipo de proceso de pensa-
miento fluidez puede obtener-
se siguiendo una amalgama de 
asanas y técnicas de control de 
la respiración.

Ayuda a perder el miedo:

¿Está viviendo en el pasado o 
preocuparse por el futuro?

El miedo es el mayor obstáculo 
en el camino del crecimiento. 
Muy a menudo hay que olvidar 
tales comportamientos limi-
tantes y los procesos de pensa-
miento. Con ese fin, presencia 
en el momento es el otro di-
rector que el yoga tiene como 
objetivo enseñar. Su objetivo es 
domesticar la mente de mono 
que sigue saltando de un pen-
samiento a otro. En esta era de 

la iniciativa empresarial, altu-
ras pueden alcanzarse sólo y 
únicamente por desaprender 
esta semilla podrida conocidos 
como el miedo.

Esto ayuda en la realiza-
ción de los Paz Interior:

Como uno de los fundado-
res de inicio, usted tiene una 
gran responsabilidad sobre sus 
hombros todo el tiempo. Desa-
fortunadamente, no se puede 
controlar todo lo que está su-
cediendo a su alrededor, pero 
siempre se puede tener el con-
trol de su paz interior. Cuando 
todo lo que no está cambiando, 
yoga ayuda a darse cuenta de 
la paz interior. La paz interior no 
se puede explicar, sólo se pue-
de sentir.

De acuerdo con el yoga todo en 
el mundo exterior es temporal. 
Así, yoga señala nuestra aten-
ción dentro de nosotros mis-
mos, donde reside el verdadero 
santuario. Nuestro Ser Interior, 
tan hermosa y divina que sue-
ne, es permanente y sin tocar 
por el caos que va en la vecin-
dad de nuestra existencia. Ya se 
trate de un empresario o una 
persona que trabaje bajo otra 
persona, la realización de la paz 
interior es realmente muy ne-
cesario para mantener la calma 



RECUPERADO DE: 

en este mundo competitivo. 
sosiego profundo y una sen-
sación de armonía se puede 
lograr mediante la práctica de 
yoga en la rutina.

En todo, ¿Cómo ayuda el yoga 
para aumentar sus habilidades 
de negocios y emprendimien-
to?

Además, las empresarias de-
ben centrarse en el yoga es-
pecialmente, ya que tienen 
más estrés para equilibrar 
el hogar y en la vida laboral, 
años, problemas de relación 
y los niveles hormonales fluc-
tuantes en sus rutinas diarias. 
Hay numerosos beneficios de 
hacer yoga para las mujeres. 
más enfoque, productividad, 
la calma y la eficiencia dicen 
casi todo. en quid, yoga no es 
sólo sobre el cuerpo; se trata 

también de la mente. Ayuda a 
relajarse. La frase todo el tra-
bajo y nada de juego hacen 
de Jack un chico aburrido es 
apto para tal situación. Se ha 
demostrado para mejorar la 
energía y la fuerza física y ayu-
da a lograr una mejor salud, 
vigilancia, poder de decisión 
y el aumento de la felicidad. 
No es de extrañar que muchas 
grandes empresas están intro-
duciendo la práctica de yoga 
en sus oficinas.

Todo lo que los empresarios 
tienen un toque de oro. asa-
nas del yoga podría llegar a 
ser de gran ayuda para uste-
des para conservar ese toque 
y para mostrar sus habilida-
des. Yoga sin duda le propor-
cionará el nivel de vitalidad 
necesaria para manejar un 
negocio floreciente y estar en 
la parte superior.

Recuperado de: Yoga Educación California 
Institute.



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: COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y RRHH

Datos de la empresa: Importante Empresa comercializadora de productos de 
higiene personal   

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: ASESOR COMERCIAL CORPORATIVO 

Datos de la empresa: Importante empresa de servicios

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: GERENTE DE OPERACIONES Y RESTAURANTES 

Datos de la empresa: Importante empresa de panadería 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: GERENTE COMERCIAL

Datos de la empresa: Importante empresa comercializadora, distribuidora de 
productos carnicos

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com 

Selección de: ASESOR COMERCIAL CANAL MAYORISTAS 

Datos de la empresa: Importante Empresa comercializadora de Arroz  

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

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: VISITADOR MÉDICO SENIOR GUATEMALA

Datos de la empresa: Importante multinacional farmacéutica

Búsqueda realizada en: Guatemala

Vacante para: Guatemala

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

Selección de: COORDINADOR ADMINISTRATIVO

Datos de la empresa: Importante Empresa de Publicidad 

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: COORDINADOR DE SISTEMAS

Datos de la empresa: Importante Empresa Comercializadora de Vinos y Espiri-
tuosos  

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

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

Selección de: JEFE DE BODEGFA Y REPUESTOS 

Datos de la empresa: Imporante Empresa del sector industrial

Búsqueda realizada en: Imporante Empresa del sector industrial

Vacante para: Quito

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



#OfertaLaboral
Nuevas Vacantes

Selección de: JEFE DE PRODUCCIÓN

Datos de la empresa: Importante empresa cementera

Búsqueda realizada en: Riobamba

Vacante para: Riobamba

Consultor responsable: Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com

Selección de: Emprendedor

Datos de la empresa: Importante empresa de consumo masivo comercializadora, 
productora y distribuidora de productos carnicos

Búsqueda realizada en: Quito

Vacante para: Quito

Consultor responsable: Cristina Dávila / cdavila@oconorconsulting.com





Más información en:
www.incae.edu/es

Programas Abiertos:

 

*Publicidad no oficial, sólo para fines informativos

Ser empresario en 2021, problemas del mundo real: 
Lecciones y Anécdotas de 3 emprendedores
29 de Abril del 2021

Gerencia de Hospitales e Instituciones de la Salud
17 de Mayo del 2021

Ser empresario en 2021, problemas del mundo real: 
Empresarios por Herencia
27 de Abril 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


