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DANIEL
MAXIMILIAN
DA COSTA

EDITORIAL
Estimados lectores:

Entramos a diciembre, último mes del año, y con él cerramos 
en la Quality Magazine un año exitoso, en el cual se continuó 
brindando a todos los miembros de nuestra Red las herramientas 
que permiten mejorar sus habilidades, además de en cada edición 
brindar un mayor conocimiento de nuestras empresas miembros 
dentro de los reportajes publicados en la revista. Al mismo tiempo 
de contar con artículos de nuestros destacados especialistas que 
vuelcan sus sapiencias a favor de todos nosotros.

Quisiera aprovechar también y agradecerles a ustedes miembros 
por el éxito de los Quality Summits, realizados en los diferentes 
países de Latinoamérica, así como también de la recientemente 
culminada décima edición del Quality Festival, llevada a cabo en 
la Ciudad de México. Dichos encuentros permitieron a los más de 
1000 empresarios latinoamericanos que se dieron cita a estos 
eventos, a ser capacitados, gracias a la encomiable participación 
de los destacados profesionales que se dieron cita en las diferentes 
ceremonias, y luego ser galardonados y reconocidos como los 
mejores en sus países.

Y buscando seguir por esta ruta, en esta edición nos acompaña 
el Lic. Jorge Arias, quien nos explica en su artículo cómo es que 
el tamaño del resultado de su negocio es equivalente al nivel y 
tamaño de sus líderes; el mentor senior Jaime España nos invita a 
practicar lo aprendido dentro del Quality Festival; el conferencista 
internacional Daniel Bizon nos enseña en su artículo a cómo atraer 
nuevos clientes solo con nuestros conocimientos; la experta en 
coaching Maribel Belaval nos indica la importancia de iluminar 
puntos ciegos para la evolución de los lideres; y finalmente, el 
conferencista internacional José Ángel Muñoz nos muestra las 
formas para construir nuestra marca personal.

A nombre de LAQI, quiero desearles unas muy felices fiestas y 
que el próximo año venga lleno de nuevos logros para todos y sus 
empresas.

FOUNDER & CEO
LAQI

Daniel Maximilian Da Costa
Founder & CEO

Latin American Quality Institute

Director General
Daniel Maximilian Da Costa
ceo@laqualityinstitute.org

Editor de texto
Omar Cienfuegos 
marina@laqualityinstitute.org 

Editor de arte
Andrea Fronda
andrea@laqualityinstitute.org
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DESDE HACE 17 AÑOS, INMOSOLUCIÓN S.A. HA TRABAJADO EN PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 
QUE SON SIGNIFICATIVOS PARA EL DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL ECUADOR. 
REMONTÁNDONOS A SU HISTORIA, FUE CONSTITUIDA EN EL AÑO DE 1999 POR EL INSTITUTO 
DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS FUERZAS ARMADAS (ISSFA). 

DURANTE 14 AÑOS DESARROLLÓ PROYECTOS INMOBILIARIOS EXCLUSIVAMENTE PARA LOS 
MIEMBROS DEL ISSFA. A PARTIR DEL 2013, LA EMPRESA CAMBIÓ SU ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL, ASÍ COMO SU ESQUEMA DE NEGOCIO, VISIÓN Y MISIÓN; DESARROLLANDO 
LOS SIGUIENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS TANTO PARA EMPRESAS PÚBLICAS COMO PRIVADAS:  

 

• CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES 
• CONSULTORÍAS DE DISEÑO DE IMPLANTACIÓN QUE INCLUYE DISEÑOS Y ESTUDIOS EN 

LAS ESPECIALIDADES DE: INGENIERÍAS ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA, 
HIDROSANITARIA, AMBIENTAL, ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA, TOPOGRAFÍA, 
MECÁNICA DE SUELOS, LEGAL, PRESUPUESTOS. 

• SERVICIOS ADMINISTRATIVOS TÉCNICOS Y ESPECIALIZADOS DE CONSTRUCCIÓN. 
• DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, FISCALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

OLEODUCTOS, POLIDUCTOS, GASODUCTOS, TANQUES DE ALMACENAMIENTO, 
ESTACIONES DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 
HIDROCARBUROS. 

• INSTALACIONES INDUSTRIALES, ELÉCTRICAS, SANITARIAS, HIDRÁULICAS, 
TELEFÓNICAS. 

• OBRAS DE RIEGO Y DRENAJE. 
• OBRAS DE INGENIERÍA SANITARIA, ELÉCTRICA, VIAL, HIDRÁULICA, AGRÍCOLA. 

 

www.inmosolucion.com.ec 

DIRECCIÓN MATRIZ:  AV. AMAZONAS 35 55 Y JUAN PABLO SANZ.  EDIFICIO ANTISANA I, SEPTIMO PISO. 
TELEFONO:  593 22265640 
 
DIRECCIÓN SUCURSAL GUAYAQUIL:  AV. JOAQUIN DE ORRANTIA Y LEOPOLDO BENITEZ.  EDIFICIO TRADE 
BUILDING, TORRE A, OCTAVO PISO, OFICINA 805 
TELEFONO:  593 42639228 

LAQA 2016: 
EL TAMAÑO DE SU
NEGOCIO 
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«El tamaño de su 
negocio es igual al 

tamaño de 
sus líderes».
 ¡No lo dude!

Épocas como ésta, me permiten reflexionar mucho 
sobre los niveles de resultados que tienen las 
empresas en la actualidad.

Sin duda alguna «el tamaño de los resultados de su 
negocio, es equivalente al nivel y tamaño de sus líde-
res». ¡Esta es una regla universal! Pero pareciera que 
esta aseveración, todavía no genera un impacto en el 
nivel de pensamiento y de acción de quienes tienen la 
responsabilidad de conducir una empresa. 

¿PORQUE MULTIPLICAR EL LIDERAZGO?

El liderazgo provee un camino seguro y de largo plazo 
en las organizaciones de Alto Desempeño. En tal sen-
tido, es la ruta que toda organización debe transitar, si 
es que quiere lograr niveles de desempeño sobresa-
lientes con sus clientes.

El liderazgo anticipa y crea los cambios necesarios 
para satisfacer las necesidades de los clientes y su 
mercado y hace que toda su inversión en materia de 
entrenamiento técnico se ponga en movimiento y se 
aseguren sus resultados.

Nadie en materia de resultados estará por encima de 
su nivel de liderazgo, porque éste tiene que ver no solo 
con alcanzar un nivel de influencia extraordinario, sino 
también con asegurar que el potencial de las personas 
se desencadene para asegurar las metas propuestas 
en su plan de negocio.

Recientemente, tuve la oportunidad de hacer compa-
rativos de diversas ramas de la industria con relación 
al nivel de gestión que realizan versus las organizacio-
nes de Alto Desempeño y pude comprobar que es ne-
cesario todavía hacer esfuerzos presupuestales para 
la formación de líderes que puedan realizar un cambio 
sustancial en la empresa. Líderes que puedan capita-
lizar las acciones de su organización para traducirlas 
en resultados tangibles en cada una de las áreas del 
negocio.

Es tiempo de renovación y cambio, lo he dicho cientos 
de veces, pero el cambio fundamental se hará posible 
sólo a través de personas comprometidas en hacerlo, 
lo que se traduce en una decisión individual que puede 
y debe ser conectada con los objetivos e intereses de 
la empresa. Es así como se inicia el proceso, no pre-
tenda correr en un tema que todavía no se resuelve a 
nivel individual. De aquí por qué muchos seminarios y 
talleres de liderazgo se quedan en el camino.

Sin duda, los esfuerzos en la materia por muchas or-
ganizaciones, no generan resultados suficientes, por-
que se pretende realizar la acción de liderazgo con los 
demás antes de iniciar con el ejercicio de ello de ma-
nera personal. Alcanzar el despliegue de un liderazgo 
al más Alto Nivel es un proceso que se inicia con uno 
mismo y hasta no alcanzar dominar éste tema en lo 
individual, no se podrá alcanzar el mejor desempeño 
con los demás y por consecuencia con sus clientes y 
la gente que rodea su negocio.

“No se puede gestionar bien el cambio en las 
organizaciones si no se realiza, al mismo 
tiempo, una buena gestión de la propia 

transformación personal”

Considere seriamente la posibilidad de invertir en el 
tema de formación de liderazgo a lo largo y ancho de 
su negocio si es que quiere lograr resultados más allá 
de lo esperado. Solo eche una ojeada a su organiza-
ción para que se dé cuenta de la necesidad que tiene 
de desplegar todo el potencial de su personal en aras 
de lograr un nivel de desempeño superior. Sus clientes 
están esperando resultados de su negocio que supe-
ren sus expectativas y ésto sólo pueden lograrlo gran-
des hombres y mujeres que practican constantemente 
un liderazgo superior.

Este es el mejor camino para lograr cumplir sus sue-
ños. Revíselo una y otra vez en su familia, analice lo 
que sucede en una sociedad que carece de valores, 
porque al igual carece de líderes congruentes con la 
formación de sus hijos; revise los niveles de satisfac-
ción de sus clientes internos para con la empresa y 
sus líderes; y al igual que todo eso, revise si está al-
canzando con entusiasmo sus resultados de negocio. 
No le demos muchas vueltas. ¡Hay una gran falta de 
compromiso y entusiasmo en la gente!

Es triste ver como organizaciones e instituciones, es-
tán perdiendo sabiduría y nada se hace por rescatar-
la para ponerla al servicio de la sociedad. Planes de 
cambio que se instrumentan sin considerar la pérdida 
de capital intelectual que es necesario para alcanzar 
un mejor nivel de vida y desarrollo y sin que broten 
líderes que detengan todo esto y lo pongan en la mesa 
de la discusión. 

No deje que eso le pase, no todo en la vida son nú-
meros mediáticos. Se requiere acciones de largo plazo 
para lograr un futuro sustentable en todos los senti-
dos.

Comience concentrándose en el desarrollo individual 
y tendrá los resultados como equipo. Realice sus sue-
ños invirtiendo en el desarrollo de su gente y piense 
que la formación de ellos como líderes son la mejor 
opción para usted y los suyos en el futuro.

JORGE
ARIAS

E-mail: direccion@cehu.com

Tel: +52 33 3615 3471
 +52 33 3615 6861

Página Web: www.cehu.com
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LAQA 2016 : 
A PRACTICAR LO 
APRENDIDO EN EL 
QUALITY FESTIVAL
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A practicar lo 
aprendido en 

el Quality Festival

En el Quality Festival recibiste información valiosa para tu 
vida y tus negocios, no obstante, permíteme hacer uso de 
una metáfora.

¿De qué sirve inscribirse en una prueba atlética y no participar 
activamente en ella?

¿De qué sirve tener información actualizada y formación ade-
cuada si no se implementa oportunamente?

Las personas aptas para asimilar, implementar y reciclar de ma-
nera rítmica lo aprendido, son quienes estarán a la vanguardia 
ante sus comunidades de negocios. En otras palabras, no gana 
quien acumula más conocimiento sino quien interpreta e imple-
menta oportunamente lo aprendido.

Para extraer el máximo beneficio de lo aprendido en el Quality 
Festival, te sugiero abrir las puertas a lo que he llamado apren-
dizaje sin límites en el puesto de trabajo, mediante tres aspec-
tos fundamentales:

1. La imitación es útil para que unas personas guíen a otras 
en sus buenas prácticas y su limitante aparece cuando se 
cumple la fecha de caducidad de la labor, rol, metodología,...

2. Es recomendable permitir la intuición, es así como la sabi-
duría interna y la creatividad se activan al tomar decisiones 
en el momento justo, aunque no por ello se debe caer en el 
exceso se improvisación.

3. La extrapolación de lo aprendido se evidencia cuando 
adaptas el conocimiento al momento, tiempo y lugar en que 
estas inmerso tú y tu empresa, dando paso al aprendizaje 
evolutivo.

JAIME
ESPAÑA 

jaime@vigorempresarial.com

Telefono:
57 310 213 9741 

57 608 6969
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REPUTACIÓN 
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AUTORIDAD Y 
REPUTACIÓN 

EN INTERNET
Como atraer nuevos clientes sólo 

con tu conocimiento
Daniel Bizon

¡Hola amigos de LAQI! Fue muy bueno poder trabajar 
con ustedes y ver a tantas personas interactuando 
conmigo en el workshop con sus dudas y argumentos 
. La presencia de ustedes en la exposición fue igual-
mente de destaque, por el interés en utilizar el conoci-
miento en sus empresas e instituciones.

En este artículo, haré un resumen práctico de las prin-
cipales ideas que abordé secuencialmente en el taller 
y en la exposición.

El primer paso para construir autoridad y reputación 
en internet utilizando solo tu conocimiento es tener 
absoluta claridad sobre quién es –o quienes son–  las 
personas o empresas que tú anheles alcanzar.

Como ejemplo, imaginemos que seas el dueño de una 
empresa de servicios contables. Vamos a imaginar 
también como ejemplo que tu empresa tiene como 
clientes-objetivo solo a las micro y pequeñas empre-
sas. 

Luego de definir tu cliente objetivo, necesitas descu-
brir qué es lo que tu público objetivo está buscando 
en internet. 

Voy a usar un ejemplo brasileño, pero el método se 
aplica a cualquier país, pues Google y las otras herra-
mientas que presenté son globales.

Para eso, según he demostrado, deberás utilizar el 
planificador de palabras clave de Google y mejor aún 
si utilizas la herramienta SemRush.

Al acceder a estas herramientas, empieza tipeando 
algo que imaginas que tu público objetivo esté bus-
cando. 

DANIEL
BIZON

Palestras de alto impacto

contato@danielbizon.com.br

Phone: 55 (31) 9949 1642

www.danielbizon.com.br

Concéntrate en las inquietudes y en los sueños de tu 
público. 

La herramienta mostrará si tu hipótesis de búsqueda 
está correcta. Si lo está, sabrá cuántas búsquedas 
mensuales del término que tipeaste ocurren mensual-
mente. Si no está correcta, estas herramientas le mos-
trarán qué otros términos relacionados a tu mercado 
los usuarios están tipeando.

Mira algunas palabras clave relacionadas a servicios 
contables, que las micro y pequeñas empresas buscan 
en Brasil:

Primeros pasos para abrir una empresa
Cómo abrir una empresa
Impuesto simple nacional
Cómo funciona el simple nacional
Cnd tributos federales
Impuestos federales

El segundo paso es evaluar cuál de estas palabras cla-
ves será la principal y cuáles serán las secundarias. La 
palabra clave principal es aquella que tiene un núme-
ro razonable de búsquedas (mínimo 300 búsquedas 
mensuales) y la competencia no es muy fuerte (Verifi-
car en la barra de herramientas Moz Bar, el PA, el DA, 
el número de links que señalan a la primera página que 
aparece en Google cuando se busca la palabra clave).

El tercer paso es escribir el contenido haciendo que 
la palabra clave principal sea utilizada en los títulos y 
subtítulos y que las palabras secundarias sean distri-
buidas en los subtítulos y en el contenido. Pero jamás 
le des el privilegio a las palabras clave. Lo principal es 
tener un contenido excelente, útil y fácil de leer.  En-
fócate en el usuario, en el lector y enfócate especial-
mente en ser útil, en ayudar a tu cliente gratuitamente. 
Es ahí donde reside la construcción de la autoridad y 
la reputación utilizando solo tu conocimiento. Eso irá 
a le ahorrar dinero y promover tu empresa de la mane-
ra más honesta y fuerte que existe.

El cuarto paso es rellenar los campos del plugin Yoast 
SEO para que Google pueda ver tu página web y exhi-
birla cuando alguien haga una búsqueda en el idioma 
de tu país de origen. Rellena los campos «palabra cla-
ve», «título» y «descripción».

El quinto paso es escoger y optimizar las imágenes 
de su artículo. Recomiendo que encuentre imágenes 
interesantes en algún banco de imagen gratuito o pa-
gado, o por último en Google imágenes. 

En este caso, opta solamente por las imágenes con li-
cencia de uso abierta o que destacan ser propias para 
ser reutilizadas. Recuerda redimensionar las imáge-
nes conforme la resolución lateral de tu página o blog 
(en pixels) y enriquecer el contenido cada vez más. Tu 
palabra clave principal necesita aparecer en el nom-
bre del archivo de imágenes, antes incluso de hacer 
el upload.

Una vez subidas las imágenes, insértalas de manera 
que el texto las rodee, pueda respirar,  y a la vez llamar 
la atención. Tú también puedes enriquecer el conte-
nido con videos de Youtube, infográficos , tablas, di-
bujos, ilustraciones, mapas mentales, citaciones entre 
comillas, audios hospedados en Soundcloud y otros 
elementos gráficos. 

Por último, refuerzo la idea de que Google es un ro-
botito listo, inteligente. Parece que los ingenieros de 
la empresa más innovadora del planeta quieren que 
este pequeño robot piense como un ser humano. En-
tonces, pon al usuario en el centro del sistema. Sé ex-
tremadamente criterioso y detallista en el contenido 
que produzcas. Piensa que es tu última oportunidad 
de producir algo útil.

Es cierto que así tu empresa va a ganar autoridad y 
reputación y, por ende, más negocios cerrados. El co-
nocimiento es la mayor fuente de poder práctico en 
la nueva economía basada en innovación, transforma-
ción y solución de problemas. 

Deseo que te conviertas si no en la mayor, en una de 
las mayores autoridades reconocidas en tu nicho de 
mercado y que la sabiduría te acompañe en todo lo 
que concierne a la generación de calidad por encima 
de todo.
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Construyendo 
su Marca Personal

Los seres humanos vivimos en un entorno domina-
do por las marcas, nos guste o no, hemos apren-
dido a convivir con ellas y, hoy por hoy, forman 

parte de nuestra cultura y cotidianidad. Desde que 
nos levantamos, suena nuestro despertador Sony, la-
vamos nuestros dientes con crema dental Colgate, de-
sayunamos una tasa de cereal Kellogg’s, nos dirigimos 
hacia nuestro trabajo en un vehículo marca Toyota, en 
fin, las marcas llegaron para quedarse y se han con-
vertido en un referente mundial sobre calidad o ausen-
cia de ella. Pero ¿Qué hay de nuestra marca personal? 
Para bien o para mal podría decirse que todos hemos 
empezado a construir nuestra marca personal prácti-
camente desde que nacemos, a través de la forma en 
la cual nuestros familiares empiezan a definirnos sin 
dejar de lado nuestra influencia genética y cultural, 
rasgos que empiezan a diferenciarnos construyendo 
así nuestra propia identidad.

En términos generales, nuestra marca personal puede 
definirse como aquella combinación de atributos, vir-
tudes, competencias y habilidades personales que nos 
hacen diferentes, permitiéndonos hacer valer nuestra 
originalidad, con el objetivo de construir un legado en 
el tiempo, es decir, dejar una huella.

Así las cosas, estamos ante una encrucijada: Permi-
tirnos honrar nuestra vida de forma tal que empece-
mos a través de nuestra marca personal a trascender, 
a cumplir con esa máxima de todos conocida en la 
cual estamos obligados a dejar éste planeta mejor de 
cómo lo encontramos, o bien, asumir una vida carente 
de riesgos, carente de retos, carente de objetivos en la 
cual nuestro fin último será pasar desapercibidos ante 
un mundo que nos necesita, un mundo que clama por 
recibir de nosotros nuestra mejor versión y es precisa-
mente usted quien decide qué camino tomar.

JOSE
MUÑOZ

Coach y Trainer en Marca 
Personal Consultor & 

Conferencista Internacional 
Director de Marketips Training

En inglés sería Coach amd 
treinner in Personal Branding

1

Una adecuada marca personal puede ayudarle a de-
finir objetivos claros y concretos sobre lo que desea 
hacer con su vida en el campo personal y profesio-
nal, descubrir su potencial, fortalecer sus principios y 
creencias, aprender a asumir retos y riesgos calcula-
dos, en fin; el diseño de su marca personal le permite 
tomar las riendas de su vida y conducirla hacia el logro 
de sus sueños.

No obstante; debemos tener presente que existen 
cosas que la marca personal nunca podrá hacer por 
nosotros como por ejemplo: ocultar nuestras deficien-
cias, disimular nuestra falta de conocimiento o en-
mascarar un comportamiento incorrecto. Las perso-
nas que pretenden “maquillar sus reiterados errores” 
utilizando como mampara su propia marca personal, 
tarde o temprano aquello que pretenden ocultar queda 
al descubierto y se vuelve en su contra.

Si opta por cultivar y fortalecer su marca personal 
quiero compartir con usted algunos consejos prácti-
cos para hacerlo:

Lo primero es aprender a conocerse a sí mismo. O 
auto-conocimiento nos permite descubrir nuestro po-
tencial interno, conocer aquellas herramientas con las 
que contamos para trazar una línea de acción que nos 
acerque a cumplir nuestros objetivos; pero también 
reconocer que existen áreas sobre las cuales debe-
mos trabajar para mejorar nuestras aptitudes, y más 
importante aún, nuestras actitudes hacia los retos 
planteados.

Posteriormente, pregúntese: ¿Cómo desea ser perci-
bido por el mundo? ¿Y que está haciendo para pro-
yectar esa imagen? ¿Qué opinión tienen de usted sus 
familiares, amigos, compañeros de trabajo, sus jefes 
o bien, cualquier persona que forme parte de su círcu-
lo social? ¿Qué imagen proyecta a través de su ropa, 
calzado, lenguaje corporal? ¿Qué dicen de usted sus 
perfiles en redes sociales y qué pasa cuando teclean 
su nombre en Google?

Trabaje en usted, aprenda a ser diferente, fomente su 
originalidad, sea genuino, no intente imitar a los de-
más. A fin de cuentas, utilizando las palabras de Oscar 
Wilde “Sea usted mismo, los demás papeles ya están 
ocupados”

Planifique, escriba sus sueños, y desarrolle un plan 
para alcanzarlos, es increíble que muchas personas 
envejecen y mueren sin siquiera haber pensado algún 
día en lo que deseaban hacer con su vida. Pregúntese 
¿Dónde se ve dentro de cinco años? Compre un cua-
derno y anote en él las cien cosas que desea hacer an-
tes de morir, en fin, estructure su futuro, no podemos 
alcanzar las cosas que verdaderamente valen la pena 
en la vida sin una adecuada planeación.

Y finalmente, empiece a materializar sus objetivos, 
planificación y acción son los ingredientes principales 
en la receta de cualquier emprendimiento humano. De 
nada sirve derramar sobre el papel toda la magia de 
nuestros sueños si no tomamos decisiones y vamos 
tras ellos. Actúe, y hágalo ya, pues dentro de un año 
deseará haber iniciado hoy mismo, y por favor: Trate 
siempre de hacer más, haga más que existir, empie-
ce de una vez por todas a vivir, haga más que mirar, 
aprenda a observar, haga más que leer, asimile, inte-
riorice, comprenda y practique lo aprendido, haga más 
que oír, aprenda a escuchar y a escucharse a sí mismo, 
haga más que enojarse, ríase de sus propios errores, 
haga más que pensar, reflexione y decida, haga más 
que hablar, actúe.

En un planeta de 7000 millones de seres humanos, 
aprender a diferenciarnos, a ser auténticos, a ser no-
sotros mismos y a compartir con el mundo algo de lo 
que hemos aprendido en él, no es una opción, es nues-
tra obligación; construya su marca personal.
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LAQA 2016:
ILUMINAR PUNTOS 
CIEGOS
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ILUMINAR PUNTOS 
CIEGOS, EVOLUCIÓN 

PERSONAL INTEGRAL, 
MOTIVACIÓN

Evolución es la manera de volver consciente lo 
que está en el inconsciente, desde un cambio de 
conciencia integral: mente – emociones – espíri-

tu. Es un proceso de aprendizaje interno constante y 
ascendente, en una espiral de auto descubrimiento y 
auto motivación. 

¿Qué, cómo, para qué? Este proceso de desaprender y 
aprender dura toda la vida.

La capacidad de ajustarse a los cambios ágilmente es 
esencial en momentos de incertidumbre en las orga-
nizaciones.   La transformación personal del líder es 
necesaria para capacitarse con una visión creativa y 
con valores superiores que puedan influenciar e inspi-
rar a su equipo, comenzando con… su manera de ser. 

Dice el Dr. James Gardner: «La inteligencia no es algo 
innato y fijo, que domina todas las destrezas y habi-
lidades de resolución de problemas que posee el ser 
humano. La inteligencia está localizada en diferentes 
áreas del cerebro, interconectadas, con la propiedad de 
desarrollarse ampliamente si encuentran el ambiente 
apropiado».  El X Festival de Latin American Quality 
Insitute nos ofreció ese escenario de evolución.

MARIBEL
BELAVAL

CEC, PCC

Miembro  certificado PCC de la Internacional 
Coach Federation

Certificada Coach Empoderamiento Personal 
por IPEC  (Institude for Professional 

Empowerment Coaching)

Profesora Estudios Continuados Universidad 
del Sagrado Corazón, P.R.

Profesora invitada Estudios Continuados - 
Universidad Carlos Albizu.

Certificadora de  Cursos de Coaching  en el 
Centro  Crecimiento Gaviota:

La Esencia del Ser – aprobado ACTP por ICF
Coaching en Prevención  Adicciones

Coaching Esencial 4D
Sesiones privadas de empoderamiento perso-

nal e inteligencia emocional.

Miembro facilitador activo del grupo: 
Los Buenos Somos Más

 
Miembro vitalicio Red Global de Mentores – 

Comité Certificador

 Columnista fija del grupo escrito-
res latinoamericanos: INyES Latino

LINK:  www.coachmaribelbelaval.com                                                                          
LINK:  www. Facebook/ Coach Maribel Belaval

                                                                     
En su libro “Las cinco mentes del futuro”, el autor de-
fine las cinco capacidades cognitivas que en los años 
venideros van a ser las más solicitadas: la mente 
disciplinada, la mente sintética, la mente creativa, la 
mente respetuosa y la mente ética. Estas habilidades 
están relacionadas con el desarrollo integral del ser 
único, en presencia interna. La TEORÍA U, del Dr. Otto 
Scharmer, es una opción para conectarse en silencio 
con el origen de la inspiración y la creatividad,  con la 
voluntad de permitir que emerja un conocimiento más 
universal.

PREGUNTA CLAVE:

¿ES EL CEREBRO HUMANO, A UN NIVEL FUNDAMEN-
TAL, UNA ADMIRABLE COMPUTADORA INTERCONEC-
TADA CON UN CAMPO DE ENERGÍA UNIVERSAL, QUE 
SABE MUCHO MÁS DE LO QUE SABE QUE SABE?

Comparto algunos puntos ciegos que iluminar con la 
reflexión para líderes interesados en su proceso de 
transformación a líderes humanistas.  

• Necesidad de control
• Estrés generalizado desgastante
• Ataduras con el pasado
• Motivaciones inconscientes infantiles
• Desconfianza para delegar
• Inseguridad en toma de decisiones
• Gratificación inmediata inmadura
• Perfeccionismo exagerado
• Vibración emocional negativa
• Falta de humildad

PREGUNTAS INTELIGENTES:

• ¿Cuál o cuáles de estos puntos quiere transfor-
mar?

• Declare una meta específica, realizable y en tiem-
po definido.

• ¿Cuál es su plan inmediato para capacitarse en el 
área escogida?

• ¿Cuál es su visión a largo plazo como líder?
• ¿Qué valor tiene este logro para su bienestar to-

tal?
• ¿Autodirecciona sus metas hacia la felicidad?
• ¿Explique cómo da fe de su evolución personal y 

profesional? 

Recomiendo el libro de Coaching Evolutivo del Dr. Ri-
chard Barrett basado en el desarrollo de la conscien-
cia personal, con un paralelo con la profesional y em-
presarial. 
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REPORTAJES
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ABS 
usa la tecnología para mejorar la productividad

La empresa ABS utiliza softwares de última ge-
neración a nivel mundial en sus análisis de pro-
yecto, operados por ingenieros altamente espe-

cializados, aliado a la experiencia de más de 40 años 
de su fundador en Brasil y en más de 12 países en el 
extranjero, permitiendo la elección de la solución más 
adecuada y segura, minimizando los índices de acci-
dentes. 

El cumplimiento de las reglas 
técnicas y auditoría externa de 
las agencias gubernamentales

ABS acompaña con visitas periódicas de ingenieros 
especializados todas las obras con proyectos de su 
autoría, garantizando su perfecta ejecución, orien-
tando derechamente al equipo técnico del cliente, 
permitiendo una mayor aproximación entre proyecto 
y ejecución, ofreciendo siempre soluciones seguras y 
viables, incluyendo los ajustes necesarios durante la 
ejecución de las obras de fundaciones e infraestruc-
tura y retroanálisis de las soluciones adoptadas en las 
principales obras.

Además, concientizamos permanente los clientes 
sobre la necesidad y ventajas de análisis previos que 
permiten la elección de la solución de proyecto más 
adecuada para cada caso, previendo situaciones de 
riesgos materiales y personales, garantizando mayor 
seguridad y economía a los clientes y usuarios, siem-
pre atendiendo las normas técnicas vigentes y la fis-
calización externa de organismos gubernamentales.

Contacto:
Eng. Apolonio Sérgio Bechara Santos

Correo:
apolonio@absfundacoes.com

Dirección:
Av. Jose Silva De Azevedo Neto 200 

Bloco 7, Sala 109 - Barra Da Tijuca - Rj Cep 22775056

Teléfono:
(21) 3311-5415 / (21) 2547-5672
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ADVOCACIA JOÃO FRANCISCO 
Y SU PERFECCIONAMIENTO CONSTANTE

João Antonio Francisco, nacido el 07/08/1944 
en la ciudad de Conchas, Estado de São Paulo 
– Brasil, fue gerente general del sector de com-

pensación del Banco Bamerindus Brasil S/A, en el pe-
ríodo de 1968 a 1978, oportunidad en la que estudió 
Administración de Empresas.

En 1980, ingresó a la Facultad de Derecho de Guarul-
hos-SP, habiéndose titulado abogado en el año 1984 
y, desde entonces, ha trabajado en su despacho, en la 
ciudad de Conchas-SP, donde permaneció hasta el año 
de 2001, atendiendo en todas las áreas del Derecho de 
manera notoria, ya sea en el área Criminal, Civil o de 
Seguridad Social.

En Noviembre de 2001, se mudó a la ciudad de Iporá, 
Estado de Goiás, Brasil, estableciendo su despacho, 
donde aún permanece hasta el día de hoy, dándole el 
nombre de ADVOCACIA João Francisco, enfocándose 
más en el área de seguro social, logrando mantener 
una cartera de aproximadamente 10 000 procesos si-
multáneos.Dr. Joao Antonio Francisco

Transparencia, sinceridad y 
honestidad: pilares de Advocacia 

João Francisco
En ese sentido, expandió Advocacia João Francisco a 
las ciudades brasileñas de Jussara y Goiânia, en el es-
tado de Goiás; Porto Nacional, en el estado de Tocan-
tins; y Lucas Rio Verde, en el estado de Mato Grosso.
Desde el año 2007, pasó a recibir anualmente el pre-
mio de mejor abogado de seguro social de la ciudad y 
comarca de Iporá.

En el año 2015, recibió de la Agencia Nacional de Cul-
tura, Emprendedurismo y Educación – ANCEC, por sus 
siglas en portugués - el premio Referencia Nacional, 
entregado en la ciudad de Brasília DF.

Advocacia João Francisco cuenta con diez aboga-
dos(as), cuatro practicantes y cinco secretarias y tres 
mensajeros.

La empresa mantiene el despacho siempre equipado 
con lo que hay de nuevo en el mercado, orientando per-
manentemente a los abogados, practicantes y demás 
empleados, demostrando siempre al cliente la preocu-
pación con su mejor defensa. El perfeccionamiento es 
constante y actual respecto a las leyes y legislaciones, 
así como regulaciones de las materias enfocadas y 
discutidas junto al Poder Judiciario. La transparencia, 
la sinceridad y la honestidad son sus pilares.



32        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          33

Alternativa F 
cuida el ambiente y la evolución de la sociedad

Alternativa F posee un grande foco en las actitu-
des éticas y en las prácticas que no agreden el 
medio ambiente y colaboran con la evolución de 

la sociedad. Un gran ejemplo de la preocupación de Al-
ternativa F con el desarrollo sostenible puede verse en 
las raíces de la agencia. El proyecto de nuestra nueva 
sede, por ejemplo, se ha desarrollado utilizando mate-
riales y maderas reaprovechadas y con enfoque 100% 
en el medio ambiente. Durante nuestros eventos, 

traemos ese foco en todos los detalles también, solo 
utilizando bombillas de LED y haciendo el uso racio-
nal de la energía eléctrica, dividiendo y encaminando 
toda la basura sólida a reciclaje y materiales como las 
vegetaciones y decoraciones florales y las lonas para 
entidades que la utilizan para hacer el bien. En el caso 
de las flores, se las envían a hospitales y asilos. Ya 
las lonas se convierten en bolsas que, al ser vendidas, 
tienen sus recursos destinados a causas importantes.

 Un formato boutique en el que posee dos palabras de 
orden, la proximidad y la creatividad. En ese sentido, 
los dos socios directores, F.M. Lemos y Ana Nani, tra-
bajan directamente con el cliente en todas las fases 
de los proyectos de su evento corporativo. Desde la 
concepción hasta la entrega. Están siempre presentes 
y conscientes de todos los detalles, lo que les brin-
da gran seguridad a sus clientes y les permite reunir 
informaciones y feedback instantáneamente. Por eso, 
es muy importante saber cuándo ellos están siendo 
asertivos y ser rápidos y eficientes sobre las necesi-
dades o cambios. 

Existe también un pensamiento dentro de Alternativa 
F que dice que “somos nuestros principales clientes”. 
¿Y por qué lo afirman? Por el hecho de que el mayor 
control de calidad y mayor cobranza por entregas de 
excelencia necesita ser siempre interno. Ese es el pri-
mer paso para garantizar que su discurso sea siempre 
una realidad. Debemos estar absolutamente cierto de 
que lo que estamos ofrendo y venda es tan cerca de 
la perfección.

Alternativa F Eventos tiene una grande preocupación 
con el comportamiento del mercado y, por esa razón, 
se extiende a algunos organismos cuyo enfoque es la 
Responsabilidad Social Empresarial. 

En líneas generales, intentan alcanzar la sostenibili-
dad en sus vidas diarias, en sociedad con empresas 
que tienen un sistema educacional y comunitario, 
como es el caso de la Facultad Zumbi de los Palma-
res, una institución sin fines de lucro que tiene como 
misión la inclusión y la formación calificada de profe-

sionales comprometidos con los valores de la Ética, 
dignidad de la persona humana y diversidad étnico-ra-
cial. Al lado de Zumbi, absorbemos practicantes y en-
señamos el arte de producir eventos. Producimos el 
FLINKSAMPA - Fiesta del Conocimiento, Literatura y 
Cultura Negra, además del Trofeo Raça Negra [Raza 
Negra]. 

En los eventos, buscamos la reutilización de mate-
riales como tejido y madera, por ejemplo, y aportar a 
causas y organizaciones en el mercado.

La empresa está siempre en conexión con sus clien-
tes, aceptando siempre trabajos que están acordes 
con sus creencias relacionadas al medio ambiente y 
a la comunidad como un todo. Solo participamos de 
licitaciones que elijan a las agencias mediante proce-
sos que atestigüen las habilidades y experiencias, con 
total transparencia, incluyendo informes de los com-
petidores. 
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EUROSPORTS 

Esta empresa en su desarrollo económico viene 
observando la preservación del medio ambiente 
y el desarrollo social, a través de una seria de pro-

cedimientos como:

• La utilización consciente de los materiales utili-
zados en el proceso de producción, con miras al 
mejor aprovechamiento posible de las materias 
primas empleadas, de manera a reducir al mínimo 
las pérdidas y los residuos.

• Parte del proceso productivo es realizado en ofi-
cinas externas, con contratos firmados con órga-
nos oficiales, utilizando mano de obra carcelaria 
y, de ese modo, aportando con la resocialización 
del preso, propiciando trabajo, formación y remu-
neración correspondiente, así como, conforme la 
legislación brasileña, favoreciendo el trabajador 
preso en la remisión de su pena, reduciéndola pro-
porcionalmente a los días trabajados.

La empresa prioriza el servicio al cliente, tanto en 
los contactos y negociaciones de ventas, como en el 
post-venta, manteniendo un canal abierto para ofrecer 

sus productos, prestar aclaraciones, atender eventua-
les divergencias y recoger el feedback respecto a la 
calidad de sus productos y servicios.

Es por eso que esa empresa tiene como una de sus 
principales prioridades la responsabilidad social y, en 
esa visión de participación, ha firmado varias alian-
zas con entidades beneficentes, como por ejemplo, 
Fundação Cafú, Instituto Neymar Junior, Fundação 
Edmilson, entre otros, que actúan en la educación y 
formación de jóvenes y la promoción de prácticas de 
actividades deportivas.

• Destino consciente de los residuos sólidos como 
materia prima para otros procesos por terceros, 
siendo esos materiales reaprovechados, evitando 
su descarte en el medio ambiente.

• Desarrollo de nuevos procesos de producción, 
buscando el mejor aprovechamiento de los ma-
teriales utilizados en la confección de los produc-
tos y la reducción de materiales remanentes. Por 
ejemplo, recientemente la empresa desarrolló, en 
una de las etapas del proceso de producción, nue-
vas máquinas y procedimientos que redujeron el 
volumen de aplicación de látex en las piezas pro-
ducidas, pasando a utilizar el mínimo necesario 
y eliminando la pérdida del producto durante su 
aplicación.

• La empresa prioriza la calidad de vida de sus 
trabajadores, adecuando los puestos de trabajo, 
mejorando las condiciones ambientales de tra-
bajo, efectuando analices y acompañamiento de 
estos puestos y registrando los procedimientos de 
forma a evidenciar la afectividad de las medidas 
adoptadas.



36        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          37

Hotel Venecia  
contribuye con la calidad de vida de la sociedad

El Hotel Venecia abre sus puertas el 30 de 
agosto de 2013, con miras a brindar un servi-
cio de hospedaje que a lo largo del tiempo lo 

ha venido posicionando como uno de los mejores 
hoteles de la región de Huánuco, siendo la mejor 
opción para muchos turistas que visitan la ciudad, 
gracias al servicio de calidad ofrecido por su staff.

En el hotel siempre están en la búsqueda de la 
forma de contribuir con la sociedad, reflejando su 
compromiso hacia ella, por dicha razón se mantie-
nen activos a participar en campañas de solidari-
dad en la región. Consideran también la opción de 
reducir el uso de productos biodegradables como 
ambientadores, desinfectantes, pintura, etc., ya 
que esta es una forma muy efectiva de contribuir 
con la sociedad que viene siendo afectada por di-
versos factores contaminantes. Además, entienden 
que lo más importante de ofrecer un servicio es la 
satisfacción que se pueda generar en un cliente.

 Es por eso que el Hotel Venecia se dedica a mejorar 
diariamente su atención hacia los clientes, contando 
con personas que a lo largo del tiempo fueron capaci-
tadas para ofrecer un servicio de alta calidad, también 
cuentan con instalaciones diseñadas para el máximo 
placer, donde sus huéspedes podrán disfrutar desde el 
momento que ingresan de una calidad bienvenida con 
deliciosos aromas, pequeños detalles en los que bus-
can hacer sentir a todos sus clientes una sensación 
especial e inolvidable. Cuentan, además, con varias 
acciones correctivas, una de ellas -y la más importan-
te- es la constante capacitación hacia todos sus cola-
boradores, la cual les ha ayudado a ofrecer un servicio 
personalizado y a ubicarse como uno de los mejores 
hoteles del sector.

Es por eso que en el Hotel Venecia consideran que la 
manera más eficaz de incentivar a todos sus clientes a 
tomar una conducta positiva es pedir un comprobante 
de pago por cada consumo que realice en él, logran-
do contribuir al desarrollo de una sociedad con una 
comercialización legal y una ayuda mediante contri-
buciones al estado, para que así estos puedan realizar 
sus fines.

El hotel Venecia se preocupa mucho por mantener en 
óptimas condiciones el ecosistema en el cual habita, 
y como se encuentra en la región selva del Perú, es 
importante cuidar la naturaleza y la biodiversidad que 
se aprecia en esa región, así los huéspedes también 
podrán hacer lo propio para seguir preservando de la 
mejor manera el medio ambiente.
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Instituto Laboissiere de Odontología

El Instituto Laboissiere de Odontología apoya y 
promueve acciones y empresas que inverten en 
desarrollo sostenible. En sus centros de aten-

ción, priorizan materiales reciclados y con sello de 
buenas prácticas ambientales, utilizan iluminación y 
sistema de refrigeración que tengan la clasificación 
internacional de menores impactos ambientales. Ac-
ciones como la colecta de la basura selectiva y de las 
aguas fluviales también forman parte de sus prácticas 
diarias. Promueven e incentivan el cultivo de árboles 
en su ciudad, de manera regular.

los envueltos en su empresa. Todo ese esfuerzo para 
reflejar los mejores resultados en la atención a sus 
clientes.

Por lo tanto, ellos tienen como parte de su misión la 
responsabilidad social en su comunidad. Desarrollan 

Dra. Juliana LabossiereDr. Marcos Labossiere

Es por eso que todos los procesos en el servicio de 
sus clientes son considerados importantes y de alta 
relevancia. El sistema de evaluación es continuado y 
frecuente. Los resultados de las evaluaciones se ana-
lizan siguiendo el principio de la evaluación 360, en la 
que todos los colaboradores y profesionales son ob-
servados.

Con los resultados son generadas acciones que pro-
muevan el esmero en el servicio. Además, cuentan con 
la inversión en cursos y perfeccionamiento de todos 

y promueven acciones de promoción al bienestar de 
sus colaboradores y de su ciudad. Incentivo a acti-
vidades físicas laborales y a deportes en su ciudad, 
patrocinando eventos con ese objetivo, y dan soporte 
a entidades de apoyo a niños, como orfanatos y guar-
derías de bajos recursos.
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SICMA 
“Es preferible evitar el error que corregirlo”

Fundada bajo el nombre de SICMA S.R.L. por los 
hermanos Moscairo Chura en la ciudad de Julia-
ca, SICMA S.A.C brinda servicios de ingenieria 

en general, en especial la ejecución de obras civiles. 
Actualmente ejecutan  25 proyectos en simultaneo 
en las regiones de Puno, Cusco, Arequipa, Apurimac, 
regiones del Sur del Perú, además de Santa Cruz, en 
Bolivia, con la intención de consolidarse como una de 
las constructoras más importantes del Perú y Bolivia.

Esta organización se dedica a la construcción de obras 
civiles, en el desarrollo de cada uno de sus proyectos, 
se ejecuta en escenarios distintos, lo que les permite 
involucrarse con la comunidad de manera estrecha, 
y esto representa una oportunidad para aportar en 
su desarrollo económico, social y cultural. Junto a la 
comunidad, realizan actividades, orientadas a mejo-
rar su estilo de vida, salud ciudadana, permitiéndoles 
brindar alternativas de desarrollo económico ofrecien-
do capacitación en habilidades y técnicas en diversas 

especialidades de la construcción, convirtiendo a sus 
colaboradores en obreros con mano de obra califica-
da, lo que a su vez permite elevar el precio de dicha 
mano de obra. Por eso, es mejor enseñar a pescar que 
darles el pescado.

La empresa tiene como objetivo primordial entender 
lo que contempla el proyecto para, luego, explicar al 
cliente y demás interesados sobre el alcance y límites 
del proyecto, con la finalidad de convertir las expecta-
tivas en algo objetivo, con parámetros claros. Entien-
den que la forma de satisfacer al cliente es entender lo 
que necesita y a esto le añaden parámetros de manera 
conjunta con el cliente e interesados en el proyecto.

Es por eso que existen políticas para implementar ac-
ciones correctivas, las mismas que contemplan esen-
cialmente, identificar las causas de estas fallas, para 
evitar que vuelvan a ocurrir. Sin embargo, para ésta or-
ganización, es más importante implementar acciones 
preventivas, con controles de calidad más rigurosos y 
frecuentes. 

“Es mejor enseñar a pescar 
que darle el pescado”

De esta manera, los clientes por reducir el presupuesto, 
pretenden omitir algún componente o partida impor-

tante del proyecto, a lo que la organización, mediante 
su equipo profesional explica, de manera adecuada, 
la necesidad, funcionalidad e importancia de dichos 
componentes dentro del proyecto, además de explicar 
de las consecuencias negativas que podría generar el 
no implementarlas. El Cliente debe de entender que 
sus proveedores son sus socios y que comparten ob-
jetivos en común.

Finalmente, SICMA asume compromisos con la sos-
tenibilidad del proyecto, conjuntamente con el cliente 
y usuarios de la misma, y esto permitirá un desarrollo 
con mayor sostenibilidad. Es importante generar com-
promiso de todas las partes con el proyecto.
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Terceirização Contábil
comprometida con la calidad total y 
el desarrollo sostenible

La empresa brasileña Terceiri-
zação Contable reconoce la 
importancia del cuidado am-

biental y ha tomado acciones eco-
lógicas

En ese sentido, ha implementado el 
consumo de Energía Eléctrica des-
pués del cambio de bombillas fluo-
rescentes por bombillas Tuboled, 
generando un ahorro importante en 
los últimos tres meses –en compa-
ración con el mismo período año 
anterior–  del 10,39% en Kwh, es 
decir, 790 Kwh.

Asimismo, ha implantado softwa-
res para generación de archivos 
digitales desde 2014, ahorrando 
más del 17% en consumo de papel, 
evitando impresiones. Sus emplea-
dos utilizan para consumo de agua 

y café recipientes no desechables, como los mugs 
hechos en el marco de los 20 años de Terceirização 
Contábil. 

Por otro lado, la empresa asume la importancia del ca-
pital humano. Es por eso que ellos son constantemen-
te entrenados para mantener la calidad de su servicio 
de contabilidad
 
“La empresa efectuó acciones para disminuir el con-
sumo de insumos básicos que afectan la naturaleza”

Terceirização Contábil perfecciona su servicio con 
equipos y principalmente entrenamiento a los emplea-
dos, capacitándolos para hacer los trabajos contables 
con más eficacia.

Cabe mencionar que  Terceirização Contábil está en el 
mercado hace 22 años, y a lo largo de ese período, su 
principal activo es sus clientes, su lema es el cliente 
siempre en primer lugar, pues a través de indicación 
lograron millares de nuevos clientes. 

Respecto a la Responsabilidad Social Empresarial, 
Tercerização Contábil siempre orienta a sus clientes 
a realizar los trabajos, las actividades económicas, la-
borales y fiscales, dentro de la absoluta legalidad.

Contacto:
Oscar José Bastos De Oliveira

Correo:
oscar@terceirizacaocontabil.com.br

Dirección:
 Alvaro De Carvalho, 48 - Conjunto 61 A 63 bairro: 

Centrocep: 01050-070 | São Paulo / Sp

Teléfono:
(11) 3124-1000

Web:
www.terceirizacaocontabil.com.br
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