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DANIEL
MAXIMILIAN
DA COSTA

EDITORIAL
Estimados lectores:

Iniciamos un nuevo año en la Quality Magazine y con esta 
primera edición renovamos el compromiso de seguir brindando 
a los miembros de nuestra red empresarial las herramientas 
que les ayuden a actualizar sus conocimientos gracias a los 
artículos de reconocidos especialistas latinoamericanos.

En este año, nuestra revista desarrollará el concepto de 
«Reputación Corporativa», el cual cada mes tendrá artículos 
vinculados a este tema, redactados por expertos. Además 
contaremos con un reportaje central de las empresas más 
destacadas de nuestra red empresarial, las cuales han 
demostrado su evolución empresarial en el empresariado 
latinoamericano.

En este contexto, iniciaremos esta edición 195 con los artículos 
sobre Reputación Corporativa del Conferencista Internacional 
Daniel Bizón y el Coach en Marca personal José Angel Muñoz. 

Tendremos como central la entrevista de la Gerente General 
de Ferropetrol S.R.L Elizabeth Ávila, empresa boliviana 
que hace cuatro años se comprometió con las acciones de 
Responsabilidad Total (LAEM) de LAQI y ha tenido un desarrollo 
indiscutible.

Por otro Lado, el Director General del CEHU, Lic. Jorge Arias, 
y la Socia-Directora de Dirección Estratégica, Liliana Arevalo, a 
través de sus artículos, nos esclarecen el panorama del mercado 
empresarial en este año y cómo afrontarlo con un planeamiento 
estratégico.

De esta manera,  a nombre del equipo de LAQI, quiero desearles 
tengan un inicio de año excelente con futuros éxitos, tanto 
personales como para sus empresas, buscando siempre 
desarrollarse con miras a la Calidad Total.
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Daniel Maximilian Da Costa
Founder & CEO

Latin American Quality Institute

Director General
Daniel Maximilian Da Costa
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Vientos de Cambio

2016 se ha ido. Para algunos, de manera satisfac-
toria, pues han obtenido buenos resultados impor-
tantes con relación a sus objetivos. Para otros, las 

cosas no pintaron muy bien y están haciendo ajustes de 
cara al futuro. Son tiempos de concluir procesos de Pla-
neación Estratégica pero, más allá de eso, de alinear a 
la organización entera con relación a los tiempos que se 
avecinan y, por supuesto, también en el sentido de alcan-
zar esa nueva visión que los posicione correctamente en 
el mercado y con sus clientes.

Pero alinear no significa ejercer presión excesiva a la 
estructura de su negocio en la búsqueda de alcanzar 
mejorar sus resultados o para paliar los escasos que se 
hayan logrado en el ejercicio anterior. Alinear significa 
prepararse de la manera correcta para enfrentar el nuevo 
juego de su negocio en el mercado, incluyendo por su-
puesto las condiciones de complejidad macroeconómica 
y microeconómica de la zona o lugares donde opera con 
sus clientes.

Alinear significa un Momentum, al que las organizaciones 
de Alto Desempeño le dan especial importancia para ha-
cer un «arranque» espectacular en su carrera del nuevo 
año. Es disponerse a disfrutar de los vientos de cambio 
que traerá consigo el 2017.

¿Por qué debemos estar preparados?

Debemos estar preparados porque quienes se anticipan 
al cambio tienen mayores y mejores posibilidades de sa-
lir con éxito en medio de todo éste mundo cambiante. En 
éste año se esperan cambios en muchos aspectos, entre 
otros:

1. Cambios en la presidencia de los EEUU: Que ya tie-
nen consecuencias en nuestro tipo de cambio y con 
ello algunas empresas que tienen pasivos en dólares 
están siendo afectadas por ello.

2. Cambios en el país como producto de las próximas 
elecciones: Lo que genera desconfianza en muchos 
empresarios para seguir invirtiendo. Incluso, esta 
variable genera fuga de capitales buscando la segu-
ridad patrimonial de los inversionistas. Ya tenemos 
el aumento a las gasolinas, que traerá consigo una 
inflación por encima de la que se nos ha venido pro-
metiendo y, por supuesto, que debemos poner espe-
cial interés en maximizar nuestra eficiencia opera-
tiva para operar inteligentemente y con un control 
adecuado de nuestros costos y gastos de operación.

3. Cambios en el mercado: Día con día, los clientes 
asumen decisiones y se ligan a las marcas que les 
proporcionan satisfacción en términos de producto, 
en términos de precio, y sobre todo en términos de 
servicio y usted debe tomar la decisión de mante-
nerse a la vanguardia en éstos conceptos de valor 
para quienes sirven.

4. Cambios sociales: El comportamiento social, influ-
ye de manera determinante en las decisiones de su 
negocio. Usted debe aprender a salir adelante en 
medio de las condiciones en que se opera en el país 
(clima de inseguridad, clima de desconfianza), y lo 
podrá hacer si alinea a su organización de manera 
correcta.

5. Cambios tecnológicos: Estamos en la era de la in-
formación, y ésta condición nos lleva a tomar la 
decisión de mantenernos actualizados en nuestros 
procesos tanto de producción como de comerciali-
zación. El negocio por internet en el mundo crece 
de manera exponencial y usted no puede quedarse 
atrás en éste sentido. No se trata de manejar todo 
el Facebook buscando hacer presencia, se trata de 
hacer que ésta presencia en las redes le agreguen 
valor a su negocio y le reporten utilidades. ¡Aquí la 
diferencia!

Éstos son solo algunos de tantos otros que están tocan-
do a la puerta y por los cuales debemos abandonarnos 
de una buena vez al cambio para salir por encima de 
nuestros  planes y de esa nueva visión (que espero ya la 
tenga consigo) de negocio que ha determinado alcanzar 
en los tiempos que se avecinan.

Alinear significa entonces dar claridad y rumbo a quie-
nes le acompañan y por supuesto a su empresa. Ca-
terina Fake, la Fundadora de Flickr.com y Hunch.com 
dice lo siguiente al respecto: «A menudo las personas 
trabajan con gran empeño en una dirección equivoca-
da». ¡Yo pienso que trabajar en la dirección correcta 
probablemente sea más importante que trabajar con 
gran empeño!

Si está pensando en iniciar un negocio o en incorporar 
uno ya existente a un nuevo mercado, merece la pena 
que investigue un poco antes de tomar la decisión de 
lanzarse al mercado. Ello le permitirá apuntar de ma-
nera adecuada al blanco que busca y en consecuencia 
alcanzar sus resultados. Y recuerde: El mercado y sus 
clientes son lo más importante; ningún equipo estelar, 
ni ningún producto fantástico le salvarán si no hace 
las cosas correctas para ambos.

Si en el ejercicio anterior obtuvo resultados sobresa-
lientes, tómelos con la humildad que se requiere y no 
piense que lo ha alcanzado todo. ¡Usted debe acos-
tumbrarse a no soltar su cincel y su martillo para se-
guir picando piedra cada día!, porque de no hacerlo, no 
podrá alcanzar sus sueños en el futuro y por supuesto 
el éxito que usted espera. El mundo cambia todo el 
tiempo y usted debe también intencionadamente se-
guir desarrollándose, aprendiendo y manteniéndose 
en continuo aprendizaje. ¡Así de claro!

Si no tuvo consigo los resultados, tampoco se depri-
ma. ¡Aprenda y continúe! Su liderazgo se pondrá a 
prueba y en tal sentido, abandone la vieja creencia de 
que sólo usted lo sabe todo. Apóyese en su gente, con-
fíe en ellos y en su potencial y apáñese de ello para 
salir adelante. Involucre a su equipo en sus sueños, 
y llévelos también a aspirar los vientos del cambio. 
¡Todos debemos cambiar! Líderes y colaboradores... 
¡Sueño con ver eso en nuestro país!

En casi 34 años ya en el mundo de los negocios, tra-
bajando directamente en la industria y en mis más de 
17 como Consultor de Negocios y Coach de grandes 
Directivos y Ejecutivos de primer nivel, he aprendido 
que quienes se disponen al cambio y se mantienen 
en la línea del aprendizaje continuo, son en realidad 
quienes más y mejores resultados obtienen, incluso, 
son quienes generan un alto nivel de satisfacción y fi-
delización con sus clientes y sus colaboradores, man-
tienen a sus equipos en un Alto Nivel de Desempeño y 
hacen realmente una cultura de trabajo sobresaliente.

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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Son empresas de mentalidad disruptiva, no se apegan 
a las normas existentes, superan toda expectativa que 
se tiene del cumplimiento en términos de su aproba-
ción certificatoria. Éstas empresas están entregadas 
a un modelo mental flexible, promotor del liderazgo 
sobresaliente en cada línea de su estructura operativa 
y han sabido obtener lo mejor de los demás a partir de 
la construcción de relaciones de confianza y de un ni-
vel de actuación congruente cada día. Es decir, se han 
acostumbrado a «hacer lo correcto siempre» y es por 
ello que van por encima de sus competidores y supe-
rando las expectativas de sus clientes. Son empresas 
realmente asombrosas con líderes particularmente 
espectaculares en la manera de realizar su gestión di-
rectiva y operativa.

Así es que si va a montar un negocio de éxito, o desea 
que el que ya tiene consigo obtenga un alto rango de 
valoración por sus clientes, debe comprender básica-
mente qué es aquello que realmente desean obtener 
sus clientes en su relación con su negocio. Hay ciertas 
necesidades básicas a las que usted debe enfocar su 
atención si su intención, como lo dije anteriormente, 
es alcanzar un lugar sobresaliente:

• Debe conocer que es realmente lo que sus clien-
tes desean adquirir: Esto le permitirá a usted cla-
rificar sus intenciones de servicio y de producto.

• Debe asegurar que lo que usted le da, le genera 
orgullo poseerlo: Usted debe asegurar el mejor 
producto o servicio para que él se sienta identifi-
cado con su marca y le genere una alta motivación 
tenerlo consigo. (El status que genera para una 
persona tener una computadora o los productos 
de Apple en general).

• El precio por su producto o servicio: Debe usted 
conocer cuál es el precio máximo que el cliente 
o comprador estaría dispuesto a pagar por lo que 
usted le da. Éste indicador le dirá el nivel de efi-
ciencia que debe tener al interior de su negocio 
y las acciones en materia de control de costos y 
gastos que debe imperar como parte de la cultura 
en su empresa.

• El esfuerzo que representa ganar un cliente: ¿Se 
ha preguntado cuánto le cuesta ganarse un cliente 
más en su cartera? Si no lo sabe, debería saberlo, 
porque ello le permitirá valorarlo y en tal sentido 
realizar acciones para incrementar su índice de re-
tención de clientes. ¿Conoce la rotación de clien-
tes de su empresa? ¿Cuánto le cuesta esto?

¿Ahora ve claramente la razón del porqué Alinear 
y mantenerse cambiando? Si su propósito son sus 
clientes, usted debe alinear cada parte de su negocio 
para brindarles a ellos lo que en justicia están bus-
cando. Usted no debe escatimar ningún esfuerzo por 
lograr que al interior de su negocio se haga lo correcto 
para asegurar su visión y su propósito frente a ellos, 
y ello implica que invierta en su gente, en el trabajo 
en equipo, en las compensaciones adecuadas por re-
sultados alcanzados, por su desarrollo y crecimiento, 
por maximizar el proceso de reclutamiento y selección 
de personal para traer a sus filas al mejor talento de 
la zona donde se mueve, de hacer planes intensos 
de cohesión con sus colaboradores, de invertir en su 
motivación y satisfacción y, sobre todo, de invertir en 
el crecimiento del liderazgo de todo el personal con 
mando en la empresa, pues son ellos quienes tienen 
el compromiso de detonar el fuego interior de la gente 
que trabaja en la operación para que puedan exponer 
el máximo de su potencial en aras de alcanzar como 
ya lo he dicho, su visión de negocio.

Deje de pensar solamente en obtener utilidades a cos-
ta del sacrificio de los demás, son tiempos de cambiar, 
de compartir para obtener lo mejor de cada persona 
que le acompaña en el camino. Henry Fielding, nove-
lista del siglo XVIII, decía: «Haga del dinero su Dios 
y las desgracias lloverán sobre usted». Y no lo dude, 
piense en SERVIR en un altísimo nivel antes de pen-
sar únicamente en el dinero. Como lo he dicho, “en el 
mundo de los negocios, no todo son números, pues 
éstos provienen de las acciones extraordinarias de la 
gente comprometida con su visión y no de otra parte”.

Usted tiene en sus manos la gran oportunidad de ha-
cer un 2017 extraordinario si se mantiene cambiando 
y creciendo intencionadamente, si se decide a hacer 
lo correcto con quienes le acompañan. La planeación 
estratégica, no se da por sí sola, requiere de un alto 
nivel de compromiso por aquellos que le acompañan, 
y éste se obtiene únicamente cuando usted aprende a 
liderar correctamente su persona, a los demás y a la 
organización entera.

Dispóngase a hacer las cosas FUERA DE LO COMÚN, y 
en verdad créalo: ¡hacerlo, genera dividendos!

Mis mejores deseos para éste año y por supuesto, no 
dejo de ponerme a sus órdenes para trabajar con us-
ted en la búsqueda de sus objetivos.
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INNOVACION EN
 LA GESTION 

DE PERSONAS
Para crear Valor en 

los Negocios

La innovación empieza en la forma de ver el 
mundo y a las personas que viven en él.
 
Muchas organizaciones de hoy cuentan con los de-
clarativos corporativos de Visión, Misión y Valores. 
Algunas más con Metas y Planes de Acción y otras 
con Factores Claves de Éxito y a todo esto le llaman 
Planeamiento Estratégico. 
 
La planeación estratégica es necesaria para que una 
empresa tenga claro qué desea alcanzar, cuándo y 
cómo, pero no basta con colocarla en un documento 
si no se implementa de manera consciente y respon-
sable para alcanzar los objetivos y resultados que se 
ha propuesto.
 
Se necesita, además, tener un Planeamiento Táctico, 
que permita cada cierto tiempo la revisión y clarifi-
cación de los objetivos específicos, seleccionar las 
estrategias que aseguran el éxito y sobre todo efec-
tuar seguimiento respectivo. Todo ello solo es posible 
gracias a las personas que integran la organización y 
hacen posible que los planes abstractos se conviertan 
en acciones concretas.
 
La verdadera fortaleza de una empresa no está en sus 
procesos, métodos o puestos de trabajo, está en las 
personas que la componen, desde aquellas que ocu-
pan puestos claves y puestos de soporte, hasta las 
que ocupan puestos de base. Son solo ellas las que 
dan vida y sentido a una organización, para que ésta 
alcance sus metas y se consolide.

LILIANA
AREVALO

Socia-Directora de Dirección 
Estratégica SAC

E-mail: 
liliana@direccion-estrategica.

com

https://www.linkedin.com/in/
lilianaarevalo

Telf. 51 (1) 369-8000

www.direccion-estrategica.
com

 
Pregunta:
¿Cómo está gestionando a las personas para que su 
empresa avance a la velocidad que se desea?
¿Está gestionando a personas estancadas o a perso-
nas ganadoras?
 
Las personas estancadas juegan a “no perder”, no tie-
nen dirección ni metas claras, no cuentan con defini-
dos planes de acción y no siempre saben trabajar en 
equipo. Se dan permiso para permanecer en el status 
quo, prefieren su zona cómoda, la inercia, el perfeccio-
nismo extremo y, finalmente, se auto-sabotean.
 
Las personas ganadoras alcanzan su máximo poten-
cial, crean valor, tienen claridad de estrategia y un plan 
definido. Poseen una mente ganadora, se sostienen en 
equipo, a través de la confianza, la cooperación y se 
dan permiso para disfrutar el éxito. Antes de reaccio-
nar negativamente, dan un paso hacia atrás para re-
flexionar, y lo más importante: saben delegar, tienen 
un second, una persona a quien empoderar.

Ejercicio:
Examine su equipo de trabajo, sobre todo a aquel que 
ocupa un puesto clave:
¿Es una persona estancada o ganadora?
 
Si es una persona estancada, tal vez necesite acompa-
ñamiento y apoyo para clarificar sus metas y objetivos, 
motivación cuando cae en desaciertos, entrenamiento 
para  elevar sus skills de desempeño y resultados que 
le permitan expandirse hacia la zona de retos y desa-
fíos para aprender a trabajar en equipo y superar las 
metas que se le confían.
 
Si es una persona ganadora, ¡excelente! Pero tal vez 
necesite mayor empoderamiento, ser agente de cam-
bio, desarrollar nuevos roles, asumir mayores retos y 
desafíos, tener un espacio para la innovación, antes 
que piense o decida buscar donde poder hacerlo. 

 
Reflexión
El 90% de los ejecutivos colocados está buscando 
otro trabajo y 44% de ellos lo hace activamente, espe-
rando más desarrollo profesional.
 
Un estudio realizado por Richard St. John, luego de 
sete años de investigación y 500 entrevistas a ejecu-
tivos exitosos, definió en 08, los Secretos de los Eje-
cutivos más Exitosos: Pasión, Trabajo Duro, Práctica, 
Enfoque, Empuje, Servicio, Idea y Persistencia.
 
Como se mencionó anteriormente, la fortaleza de una 
organización son las personas que la integran, pero 
debemos reconocer: lo son más aún, aquellas que es-
tán dispuestas a romper esquemas, a innovar, a de-
safiarse, a ser exitosas.  Estas personas suman tres 
cosas: Talento + Conocimiento + Destreza.
 
Talento: Demuestran pasión por lo que hacen, con 
ideas nuevas y alta vocación de servicio.
Conocimiento: Tienen una estrategia clara, mejoran 
con la práctica y poseen alta capacidad de aprendi-
zaje.
Destreza: Trabajan duro, tienen empuje, son persisten-
tes y poseen autoconfianza.
 
Muchos empresarios, al saber esto, piensan automá-
ticamente en lo que tienen que sacrificar para llevar 
a las personas a un siguiente nivel, en lugar de visua-
lizar lo que obtendrán al final.  Pero, si usted quiere 
resultados extraordinarios, debe hacer esfuerzos ex-
traordinarios y para ello debe invertir tiempo, energía, 
recursos, esfuerzos y dinero.
 
He aquí algunas ideas de Acción para Innovar la Ges-
tión en las Personas:
 
• Empodere al gestor de Recursos Humanos, con-

viértalo en su aliado estratégico.
• Capte los mejores talentos para su organización a 

través de procesos de super-atracción.
• Genere experiencias vitales en sus capacitacio-

nes, que sean 100% meta prácticas.
• Innove formas de comunicación entre sus emplea-

dos, para hacer que mejoren el clima laboral, usan-
do la tecnología y redes sociales.

• Cree sólidas culturas organizacionales y haga que 
se vivan los valores.

• Implemente una cultura de la felicidad.
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Realidad
Últimos estudios ocupacionales señalan que 45% de 
los profesionales colocados se sienten infelices en su 
centro de trabajo.
 
Otro factor importante para generar valor en el nego-
cio es la FELICIDAD. Gestionar la felicidad en el traba-
jo es una obligación si usted quiere tener una empresa 
PROSPERA y PRODUCTIVA. La felicidad es un estado 
en el que la persona desarrolla todos sus talentos, 
destrezas y habilidades con personas sociables en el 
desarrollo de su carrera profesional.
 
Primicia
Las personas relativamente felices son 30% más pro-
ductivas, 37% más efectivas en ventas y 300% más 
creativas e innovadoras.
(Estudio de Harvard University, 2015).
 
Rosabeth Moss Kanter, directora de Iniciativa de Lide-
razgo Avanzado de la Universidad de Harvard explica-
ba recientemente que «los más felices en el trabajo 
son aquellos que se dedican a lidiar con los problemas 
más complicados».
 
El inglés Nic Marks, creador de El Índice de Felicidad 
del Planeta, indicó que: «la felicidad en la empresa y 
el trabajo se refiere a la experiencia emocional de las 
personas en su ámbito laboral. La confianza, el res-
peto, llevarse bien con sus jefes, pares y equipos de 
trabajo, son indicadores que determinan la felicidad 
de un colaborador».
 
A las personas les gusta sentirse desafiadas, inspi-
radas, aprender nuevas cosas, saber que logran algo 
con su trabajo.  Sienten motivación  cuando son em-
poderadas y, sobre todo, les gusta tener una buena re-
troalimentación a la que puedan responder de forma 
constructiva.  Quieren ver además, que su empresa 
está haciendo un aporte valioso a sus clientes y a la 
sociedad.
 
Un mayor clima de felicidad en una empresa eleva sus 
resultados y la PRODUCTIVIDAD, así como mejora su 
capacidad de retener personas valiosas, lo cual se tra-
duce en una menor rotación y disminución del ausen-
tismo.

 
Las personas relativamente felices:

• Son más creativas e innovadoras,
• Tienen una mejor calidad de trabajo y son menos 

propensas a los accidentes.
• Desarrollan su talento y el de los demás 
• Se adaptan al equipo
• Se ven más saludables
• Poseen capacidad para resolver problemas
• Son buenos aprendices
 
DATO
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), para 2020 se prevé que la depresión sea la se-
gunda causa de incapacidad en el mundo, sólo detrás 
de enfermedades como los infartos, insuficiencia co-
ronaria o accidentes cerebrovasculares.
 
¿Una persona deprimida es una persona productiva? 
¿Rinde el 100% de lo que puede dar? De ningún modo 
y sin embargo, la empresa tiene que retribuirle econó-
micamente el 100%.
 
Llevar a una empresa a vivir una cultura de felicidad 
no debe ser tedioso ni difícil.  Empiece con pequeños 
pasos: Brinde una Visión poderosamente atractiva, 
genere un clima laboral armonioso, tienda puentes de 
comunicación efectivos, cree experiencias vitales, ro-
déelos de ambientes de arte y belleza, y lo más impor-
tante, bríndeles un SENTIDO transcendente, más allá 
de las ganancias económicas y que sientan que están 
dejando huella.

Reflexión
Después de 25 años de práctica consultiva, podría 
decir que, así como un escritor en la suma de sus ex-
periencias buenas y malas, un empresario lo es de las 
decisiones que toma acertadas y erradas.
Decide, arriesga, aprende.
Carlos A. Navarrete.
 
Finalmente, innovar la gestión de las personas no es 
asunto de la noche a la mañana. Es un proceso que 
requiere mucho esfuerzo y alta dedicación, pero con 
el adecuado soporte se pueden convertir en empresas 
grandiosas con alto valor para los dueños, empleados, 
clientes, proveedores y la comunidad. En resumen, 
todo se trata de DEJAR HUELLA.
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NOTA 
CENTRAL
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Hace ya cuatro años la empresa FERROPETROL in-
tegró la red empresarial latinoamericana de LAQI, 
alineando así sus gestiones empresariales a los 

parámetros de Responsabilidad Total.  La Gerente Gene-
ral Elizabeth Ávila nos cuenta en esta entrevista la evo-
lución su empresa en el contexto boliviano y la imagen 
proyectada en Latinoamérica.

FERROPETROL
«4 años en el camino de la Calidad total»

¿Qué representa FERROPETROL para Bolivia?

Desarrollo.  Desde los inicios de nuestra empresa, 
hemos contribuido  con el desarrollo industrial del 
país. Nuestra empresa ha participado como provee-
dor en significativos proyectos que han mejorado la 
calidad de vida de la sociedad boliviana. Han sido 
muchos los proyectos en los que hemos tomado un 
papel muy importante, tanto en pequeñas como en 
grandes industrias.  Por ejemplo, del 2005 al 2009, 
proveímos con perfiles de acero importados exclu-
sivos para la construcción del puente Pailas, que 
une la ciudad de santa cruz con localidades dedica-
das al agro y a la ganadería. Sin duda, fue un proyec-
to crucial que brindó al transporte de carga pesada 
una buena fluidez en sus actividades comerciales. 
Podemos decir con orgullo que FERROPETROL es-
tará  siempre comprometido con el desarrollo del 
país.

¿Cuál es la  IMAGEN de FERROPETROL para 
sus clientes?

Empresa líder con productos de calidad y variedad. 
Esta imagen la conseguimos gracias a los esfuer-
zos realizados para brindar soluciones integrales a 
nuestros clientes y la capacitación profesional de 
nuestro personal. Además, tenemos un excelente 
nivel de confiabilidad en nuestros clientes, ya que 
siempre tratamos de entregar todos nuestros ma-
teriales en la fecha acordada o antes si es posible. 
Del mismo modo, colaboramos y coordinamos con 
ellos en la parte logística, logrando que ellos ten-
gan los recursos necesarios en el tiempo y el lugar 
adecuado. 

«Podemos decir con orgullo de que FERROPETROL estará 
siempre comprometido con el desarrollo del país»

Es por eso que, en FERROPETROL trabajamos de ma-
nera conjunta con nuestros clientes, apoyándolos en 
sus proyectos, lo cual genera un acercamiento profe-
sional que nos da una idea clara de sus necesidades 
y de la percepción que tienen de nosotros como em-
presa. De esta forma, podemos afirmar que nuestra 
imagen es de Empresa líder con productos de calidad 
y variedad.

¿Cuál es la PROYECCION de FERROPETROL en los 
próximos años?

Crecer y desarrollarnos sosteniblemente. Tenemos 
planificado ampliar nuestras instalaciones con la 
construcción de dos nuevos almacenes en lugares 
estratégicos del país. De esta manera, proveeremos a 
nuestros clientes con más material al alcance inme-
diato y satisfacer sus necesidades. Del mismo modo, 
realizaremos un proyecto  de «Servicio de Entrega» en 
todo el territorio boliviano.

En FERROPETROL tenemos claros, en nuestra gestión 
empresarial, los 17 objetivos de desarrollo sostenible 
establecidos por la ONU, y somos conscientes del de-
terioro del medio ambiente. Por esta razón, estamos 
comprometidos cada vez más con los proyectos de 
conservación. Actualmente, apoyamos al «Colectivo 
Árbol», con el que desarrollamos una labor titánica en 
la conservación de los árboles dentro del área urbana 
de Santa Cruz de la Sierra.

Nuestra empresa ha venido experimentando un desa-
rrollo sostenido a lo largo de los últimos cuatro años,  
lo cual nos ha permitido posicionarnos como una em-
presa totalmente responsable. 

¿Cómo contribuye LAQI a la actualidad exitosa de 
FERROPETROL?

Gracias a la participación de FERROPETROL en las 
cumbres empresariales realizadas por Latin American 
Quality Institute (LAQI),  hemos puesto en práctica los 
conocimientos adquiridos por las experiencias, con-
ferencias  y talleres de los especialistas en gestión 
empresarial, lo cual nos ha permitido crecer positiva-
mente personal y profesionalmente. Esta adquisición 
de conocimientos ha repercutido en la evolución de 
nuestra empresa llevándonos a nuestra exitosa reali-
dad.

Estos encuentros son excelentes oportunidades para 
intercambiar ideas y experiencias con los demás em-
presarios de Latinoamérica, lo cual nos permite tener 
un panorama y una visión más completa de lo que su-
cede en los países hermanos desde el punto de vista 
empresarial.

Ha sido una experiencia enriquecedora conocer a  em-
presarios de diferentes países nos ha permitido cam-
biar algunos paradigmas que teníamos establecidos y 
así encarar la vida y los negocios de forma diferente. 
LAQI cambió nuestro paradigma comercial, ahora ve-
mos a Latinoamérica como un mercado unificado. 

Las relaciones que hemos venido construyendo a lo 
largo de estos años con los demás participantes de 
esta organización  han sido de vital importancia para 
comprender el propósito de LAQI.

Elizabeth Avila - Gerente General

«LAQI cambió nuestro paradigma 
comercial, ahora vemos a Latinoamérica 

como un mercado unificado»
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REPUTACIÓN 
CORPORATIVA
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Reputación 
Corporativa y 

Marketing 
consciente 

“Negocios sostenibles y 
éticamente responsables hacia 

una economía cambiante”
Nuestro planeta está cambiando, la sociedad está 
cambiando, las empresas están cambiando y los se-
res humanos, como parte fundamental de todo ese 
engranaje, lo estamos haciendo también.  ¿Ha sido un 
cambio voluntario y espontáneo? Por supuesto que 
no, ¿Cuáles han sido las causas de ese cambio? Po-
dríamos escribir un libro de ellas, sin embargo; quisie-
ra referirme a algunas puntuales, pero determinantes 
en todo éste proceso:

• Un sistema económico desgastado que no ha de-
mostrado ser eficiente ni equitativo ante una so-
ciedad que pide a gritos un cambio de consciencia. 

• Un daño ecológico sin precedentes que está lle-
gando a un punto irreversible, movido muchas 
veces por una búsqueda frenética de enriqueci-
miento que está causando un desequilibrio social 
y ambiental nunca antes visto.

• Y finalmente, una evolución social, movida por las 
nuevas generaciones de jóvenes, lo cuales cansa-
dos de lo que ven, están creando empresas y ne-
gocios con alma, enfocados en servir, cuidando de 
su entorno y a la vez siendo lucrativos.

Ante éste proceso de cambio, los seres humanos he-
mos aunado esfuerzos en la búsqueda de nuevas al-
ternativas que nos permitan empezar a lograr ese tan 
ansiado desarrollo sostenible, un concepto que nos 
parece cada vez más utópico. Sin embargo, es a la vez 
un sueño al cual muchos optimistas, no queremos re-
nunciar.

JOSE
MUÑOZ

Trainer & Coach en 
Marca Personal Consultor en 

Marketing Empresarial y 
Conferencista Internacional

www.marketipscr.com 
 www.joseangelmunoz.branded.me  

 correo electrónico: jmunoz@
marketipscr.com.

Esta búsqueda de nuevas formas de convivencia 
mundial, sienta las bases para que, tanto las grandes 
corporaciones, así como el resto de las empresas, 
vuelvan paulatinamente sus ojos hacia modelos de 
crecimiento empresarial, en los cuales, sin sacrificar 
su rentabilidad, desarrollen formas de hacer negocios 
más equitativos hacia sus stakeholders, es decir, ha-
cia todos aquellos grupos que se relacionan con ella 
(clientes, proveedores, accionistas, inversores, entes 
públicos etc.) Uno de los conceptos que emergen pro-
ducto de todos estos cambios es precisamente el co-
nocido como: Reputación Corporativa.

La Reputación Corporativa es un principio empresarial 
y un activo intangible de las empresas, caracterizado 
por la calidad y la ética en su accionar que puede con-
vertirse en un generador de valor que asegure la su-
pervivencia de la empresa en el tiempo y su crecimien-
to económico. No es ni más ni menos que aquello que 
dicen acerca de su empresa. Podríamos compararlo 
con la «buena o mala fama» de la que una persona se 
hace acreedora a través de sus actos.

Ante todos éstos cambios, el Marketing, como parte 
del sistema económico que facilita la comunicación 
entre las empresas y sus clientes, no podía quedar-
se al margen, y de forma gradual ha venido  evolu-
cionando hacia un concepto cada vez más conocido, 
denominado Marketing Consciente, el cual plantea la 
importancia de empezar a establecer vínculos más 
profundos con sus clientes a través de una comuni-
cación transparente y empática, que permita aprender 
a escucharlos más, creando conexiones emocionales 
que lleven a las empresas a satisfacer de forma soste-
nible las necesidades específicas de sus clientes, sin 
fomentar la producción y el consumo desmedido de 
bienes y servicios innecesarios.

¿Y por qué el Marketing necesita cambiar? La razón 
es muy sencilla, los mercadólogos hemos descubierto 
que la forma tradicional en la cual venimos haciendo 
marketing a lo largo de éstos años, no solo ha condu-
cido a los clientes al consumo desmedido de bienes y 
servicios, sino también ha llevado a tasas de error épi-
cas en el desarrollo de productos que no llegan a re-
presentar una verdadera oferta de valor para nuestros 
clientes, vendiendo fantasías y no soluciones reales, 
confundiendo para nuestro beneficio la palabra deseo 
con necesidad.

Basados en éste principio nos preguntamos: ¿Cómo 
pueden las empresas empezar a migrar de un marke-
ting tradicional al marketing consciente?  Para con-
testar ésta pregunta, debemos empezar por cambiar 
el ADN de la empresa.  Nuestras compañías deben 
migrar a un modelo de negocio en el cual, tradicional-
mente la ambición y el lucro desmedido ha sido su mo-
tor, a una filosofía de empresas con sentido, negocios 
con alma que buscan en primera instancia elevar la 
calidad de vida de todas las personas que interactúan 
directa o indirectamente con ellas, llámese clientes, 
colaboradores o proveedores.  Éstas empresas, antes 
de buscar servirse a ellas mismas deben procurar ser-
vir a sus clientes, representar un verdadero apoyo a su 
crecimiento, promover el consumo responsable y de-
sarrollar productos y servicios que ayuden al bienes-
tar general de sus clientes y no representen un lastre 
para su crecimiento integral, empresas con una clara 
visión hacia la sostenibilidad, que busquen la colabo-
ración y no la competición, en fin, empresas con va-
lores, apegadas a los principios universales que han 
existido siempre pero que lamentablemente han veni-
do paulatinamente siendo sustituidos por una serie de 
reglas del mercado y la economía que precisamente 
nos tienen sumidos en la crisis global que actualmen-
te afrontamos.

Una empresa que aplica de forma responsable el mar-
keting consciente, debería siempre tener presente lo 
siguiente:

• Sus productos o servicios deben generar una ver-
dadera oferta de valor a sus clientes, satisfacien-
do necesidades reales y no simplemente deseos 
egoístas

• Sus productos y servicios deben generarse bajo 
principios sociales y ambientalmente éticos, en 
los cuales el impacto ecológico sea mínimo y no 
se recurra a prácticas laborales incorrectas, como 
el trabajo forzado de menores, tendencias labora-
les de explotación, la utilización de componentes 
o ingredientes contaminantes, y el manejo inade-
cuado de desechos tóxicos

• La comunicación con sus clientes debe ser trans-
parente y directa, nunca manipulativa y mucho 
menos que ésta se preste para confusión o falsas 
expectativas sobre sus productos o servicios
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Sobre ésta línea, no podemos hablar de marketing 
consciente sin dejar de lado el papel que jugamos 
nosotros los consumidores y nuestra responsabilidad 
para empezar  a cambiar las formas desgastadas de 
hacer marketing por parte de las empresas, mediante 
la figura de un consumidor socialmente responsable.  
Los consumidores según Joan Antonio Melé, pione-
ro de la banca ética en España, debemos empezar a 
hacernos tres preguntas básicas   antes de comprar: 
1. ¿Qué cosas estoy comprando? 2. ¿Qué motivos me 
llevan a hacerlo? Y  3. ¿A quién estoy comprando?  A 
la primera pregunta debemos investigar: ¿De qué está 
hecho el producto? ¿Qué prácticas intervinieron en 
su elaboración? ¿Qué tipo de trabajadores contratan? 
A la segunda pregunta, ¿Por qué compro? Debemos 
indagar las razones ocultas que muchas veces nos 
llevan a consumir en exceso, ¿Será que estamos pre-
tendiendo llenar con cosas materiales un vacío exis-
tencial? ¿Será que nuestro ego nos obliga a consumir 
para mantener un cierto nivel de estatus? ¿Tendremos 
clara la diferencia entre deseo y necesidad, entre di-
versión y verdadera felicidad? Y finalmente, a la ter-
cera pregunta: ¿A quién estoy comprando? Bien ha-
ríamos si nos cuestionáramos: ¿Qué tipo de empresa 
es? ¿A dónde va a parar el dinero de mi compra? ¿Qué 
clase de prácticas sostenibles desarrollan? ¿Cuánto 
invierten en su capital humano?

Éste sencillo ejercicio retrospectivo puede ayudarnos 
a convertirnos en mejores consumidores, responsa-
bles, éticos y conscientes de que el verdadero cambio 
que necesitamos se dará en la medida en la que no-
sotros tengamos claro que como clientes, tenemos el 
poder de elegir lo que compramos y por ende de exigir 
a las empresas proveedoras servicios que promuevan 
un verdadero crecimiento equitativo y sostenible de la 
humanidad.

Para aquellos que aún expuestos a éstos postulados 
se sientan inclinados a creer que todos éstos proce-
sos de cambio y nuevas prácticas en las empresas son 
una «moda del momento», que en el corto plazo re-
gresaremos al modelo tradicional de hacer negocios, 
les tengo noticias: en la medida en que éste nueva fi-
losofía económica y social retroceda a sus estadios 
anteriores, volveremos a caer sistemáticamente en 
las crisis globales que nos han traído tantos dolores 
de cabeza, mismas que actualmente tienen a nuestra 
sociedad y a nuestro planeta al borde del precipicio, 
como bien lo apuntaba Sócrates “El secreto del cam-
bio está en no enfocar la energía en combatir lo viejo, 
sino en construir lo nuevo”
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AUTORIDAD Y 
REPUTACIÓN 

EN INTERNET

Una vez, luego de una exposición, un señor se acercó a ha-
blarme y me preguntó lo siguiente:

Daniel Bizon 
¿cómo puedo hacer que mi empresa obtenga más reputación?

Yo le contesté que la única manera era haciendo que se lo merez-
ca.

Una corporación es como una persona. Individuos con verdade-
ra reputación no alcanzan sus posiciones superiores sin mucho 
merecérselo.Mucho trabajo, paciencia, atención a los pequeños 
detalles forman parte de la reacción positiva que generan las em-
presas excelentes.

Reputación es una percepción de valor, provocada por el reconoci-
miento, por la satisfacción, por los resultados alcanzados y princi-
palmente por una historia.En el corazón de la reputación están las 
transformaciones que uno provocó y que seguramente beneficia-
ron a una o más personas.El principio que rige estas transforma-
ciones es la persecución obsesiva de la calidad.

Entendamos que la calidad es exactamente aquello que los clien-
tes juzgan que es la calidad.En verdad, al contrario de lo que mu-
chos aún puedan pensar, no existen  «nuestros estándares de 
calidad».  Lo que existen son los estándares que la gente y las 
empresas esperan, dado que lo que sí necesitan es alguna trans-
formación significativa.

Por ello, es seguro afirmar que el 80% de las probabilidades que 
tiene una corporación de construir reputación se encuentra en la 
mentalidad de las personas que en ella actúan, ya sea en posicio-
nes de liderazgo o en posiciones de operación.

“LOS CINCO PRINCIPIOS DE 
LA REPUTACIÓN CORPORATIVA 

BASADA EN LA VERDADERA CALIDAD”

DANIEL
BIZON

Palestras de alto impacto

contato@danielbizon.com.br

Phone: 55 (31) 9949 1642

www.danielbizon.com.br

Para construir y sostener reputación corporativa, 5 prin-
cipios universales sirven como guías de todo qué pasa en 
el día a día:

Principio 1 - Batalla diariamente por una cultura de exce-
lencia en la calidad
La cultura de una corporación es el sentido de misión que 
existe o no existe en todos los minutos del día. 
Solo es posible construir una cultura de excelencia tra-
bajando duro.

Principio 2 - Siempre considera tus certezas sobre clien-
tes y otros stakeholders como hipótesis
Un error fatal que muchas corporaciones hacen es tener 
«demasiada seguridad»  de hechos no comprobados, no 
debatidos y no validados por stakeholders y clientes. 
Por eso, considera siempre tus certezas como hipótesis, 
hasta que las mismas sean claramente un hecho basado 
en realidad.

Principio 3 - Considera que lo que es valor para los clien-
tes está alterando mucho más rápido
Con la aceleración del ciclo tecnológico internacional, lo 
que es valor para clientes hoy puede transformarse en 
algo común muy rápido. 
Por lo tanto, es necesario construir nuevos valores conti-
nuamente. Son ellos que promueven reputación.

Principio 4 - Invierte dinero en tests antes de invertir en 
extensas y caras encuestas
Antes de invertir fuertemente en investigación, inverte en 
pruebas.

Estamos en la era de los prototipos y paradójicamen-
te, las modestas inversiones iniciales que los prototi-
pos exigen colaboran para la construcción de grande 
reputación en el largo plazo, exactamente porque es-
tas modestas inversiones evitan errores.

Principio 5 - Ten claridad y lucidez respecto de las 
transformaciones que tus clientes necesitan y anhe-
lan
No te olvides jamás de esto: no vendes productos y 
mucho menos servicios. 

Vendes transformaciones. Los clientes quieren cam-
bio. 
Al comprar de tu corporación, los clientes tienen una 
expectativa de que algo altere en sus negocios y/o en 
sus vidas. 

Siguiendo éstos cinco principios, tu empresa aumenta 
mucho el potencial de reputación, construida y soste-
nida en la jornada diaria, que a lo largo de los meses y 
años crea historias y recuerdos positivos en aquellos 
que son la grande razón de hemos iniciado una misión 
corporativa.

Sobre todo, «la vieja calidad» es la raíz de todo el pro-
ceso y siempre será la referencia de las empresas in-
teligentes que saben por qué abrieron sus puertas un 
día.
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REPORTAJES
Web:

www.cooprio.fin.ec

Dirección:
10 De Agosto S/n Y Colón

Teléfono:
3-296027/3-2962431

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO RIOBAMBA LTDA
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Auto Service DB Cavalli
empresa especializada en servicios automotrices

El desarrollo sostenible es visto siempre desde 
tres ángulos: el económico, el ecológico y el so-
cial. De esa manera, los mismos serán tratados 

visando las calificaciones de la empresa DB Cavalli 
ante la retórica de la sostenibilidad, tan importante en 
contexto local y mundial.

Del punto de vista económico, la empresa ha aporta-
do con la región de la Transamazónica en el Estado 
de Pará (Brasil), con el fin de brindar empleabilidad a 
los habitantes de la región. Es una empresa local que 
cuenta con 21 años en el mercado, con solidez, equi-
po técnico multidisciplinar, y que se ha convertido en 
una referencia debido a las grandes iniciativas que se 
están instalando en la región, sean éstas la prestación 
de servicios de mano de obra, renta de máquinas li-
geros y pesadas, seguimiento nutricional, apertura de 
carreteras, construcción civil, iniciativas forestales y 
agronómicas.

Por otro lado, el ángulo de la ecología viene ganando 
destaque a través de la práctica de manejo forestal 
que visa la exploración de productos no madereros 

(castaña de Brasil y goma); con respeto la naturaleza 
y por consecuencia a los cuerpos hídricos, así como 
las poblaciones tradicionales involucradas. Siguien-
do también la cadena del respeto a los recursos na-
turales, la empresa ha incentivado las poblaciones 
tradicionales en la práctica de la agricultura de bajeo 
impacto, con prácticas agroecológicas con el uso de 
compostaje, abono alternativo y diversificación de la 
renta de los pueblos involucrados, aportando con la 
fijación de dichos pueblos protectores de la floresta y 
de los ríos.

Finalmente, en el ámbito social, la empresa ha apor-
tado con campañas educativas que promueven la no 
utilización de drogas por los jóvenes de la región en 
sociedad con la Superintendencia de la Policía Civil 
del Estado de Pará. También ha aportado con la refor-
ma de edificios escolares evidenciando su importan-
cia para la ciudad de Altamira y región.

De esta manera, la empresa Auto Service DB Cavalli ha 
aportado a la región de la Transamazónica a través de 
una estructura que permite la competencia con otras 
empresas de la región norte e incluso del país; referen-
cia cuando el asunto es Amazonía.

Por ello, Auto Service DB Cavalli tiene como objetivo 
consolidarse como referencia en con calidad en la 
prestación de servicios, de modo a continuar constru-
yendo una marca de excelencia reconocida por todos 
sus clientes.

También auspician proyectos 
sociales, culturales y deportivos 

del municipio, procurando 
aportar para el desarrollo local, 

ampliando el acceso 
de la sociedad.

Del mismo modo, la Política Auto Service DB Cavalli de 
Calidad define directrices para monitorizar y promo-
ver la mejoría continuada, necesaria al desarrollo de 
los negocios. Será esa política que suministrará una 
estructura para el establecimiento de los objetivos de 
la calidad que irán a nortear los programas y acciones 
de la empresa.

Misión
Prestar los mejores servicios, atendiendo las necesi-
dades y superando las expectativas de nuestros clien-
tes.

Visión
Ser referencia de servicio y de calidad técnica, ges-
tionando el negocio con responsabilidad y de manera 
sostenible, proporcionando oportunidades de desarro-
llo para licenciados, empleados, clientes, compañeros 
y para la comunidad.

Valores
Respeto a los principios de la Moral y la Ética; trans-
parencia en todas las relaciones (internos y externos), 
con base en responsabilidad, respeto y confianza; ges-
tión competente, consistente y enfocado; creencia en 
la capacidad de desarrollo personal y profesional de 
las personas; respeto a las personas y al medio am-
biente; honestidad, integridad y aptitud en la gestión 
de recursos.

Finalmente, por medio de las acciones desarrolladas, 
buscan tener el compromiso con la sociedad y/o co-
munidades en el sentido de proporcionar el desarrollo 
económico y el aumento de la calidad de vida. Buscan 
actuar con responsabilidad social, ética y transpa-
rente. En el Programa de Actividades Productivas del 
Plan Básico Ambiental de Bello Monte, por ejemplo, 
incentivan el desarrollo sostenible. 

También patrocinan proyectos sociales, culturales y 
deportivos del municipio procurando aportar para el 
desarrollo local, ampliando el acceso de la sociedad.

Correo:
contatos@dbcavalli.com.br

Dirección:
R Beliza De Castro, 1098 

Jardim Uirapuru Altamira/
pa 68.373-067

Teléfono:
(93) 3515- 9008

 99148-0507
 98120-7406
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Colégio Objetivo Juazeiro  
propicia con toda su estructura atender a las 
necesidades de sus alumnos

El Colegio Objetivo Juazeiro prioriza la sostenibilidad en todos 
los trabajos que desarrolla. Por ser una empresa del área de 
Educación, sirve de modelo para otras instituciones, pues, du-

rante el paso del año, se realizan proyectos que enfocan el medio 
ambiente. En 2016, la III EXPOBJETIVO - Feria de Ciencias y Arte, 
destacó por el número de visitantes en el espacio del Colegio. Du-
rante la semana del evento, Objetivo Juazeiro alcanzó el récord en 
recaudación de alimentos y donación de sangre, además de haber 
adoptado la Plaza Monseñor Macêdo, en el barrio San Miguel, en 
Juazeiro del Norte, con el intuito de establecer acciones de mejo-
ras y concientizar a la comunidad local respecto la importancia de 
dichos actos. Además, recibimos un trofeo del Centro de Hemato-
logía y Hemoterapia Ceará - Hemoce, sede de la ciudad de Juazei-
ro, como un reconocimiento por las acciones practicadas.

Ana Cláudia Ribeiro y Dr. Francisco Danúbio Alves

El Colegio Objetivo Juazeiro 
prioriza la sostenibilidad en 

todos los trabajos que desarrolla

Por ello, la Institución, al trabajar con Educación, tra-
ta directamente con padres y alumnos, de modo que 
establece estrategias dentro de cada sector para sa-
tisfacer las necesidades de sus clientes. Así, desde la 
recepción hasta el directorio, son desarrolladas accio-
nes correctivas para evaluación de resultados, iden-
tificación y aplicación de medidas, informes, entre 
otros métodos. La Escuela está siempre preocupada 
en atender las exigencias de los clientes, mantenien-
do, constantemente, un contacto directo para saber 
de sus dudas y necesidades. Pensando en ello, en 
2017, la ampliación, tanto de la estructura como de 
los proyectos, con clases integrales para los alumnos 
de Infantil y Fundamental I, tiene el objetivo acomo-
darlos mejor e incitar aún más los estudios. 

Dentro de nuestra Institución, como ya se mencionó, 
se realizan proyectos con enfoque en la Sostenibilidad 
y en la Responsabilidad Social, de manera que la po-
blación local, y no solo los alumnos y colaboradores, 
estén directamente involucrados en las acciones. En 
la III EXPOBJETIVO, por ejemplo, la adopción de la 
Plaza Monseñor Macêdo tuvo como principal enfoque 
los pobladores del barrio San Miguel, que están más 
próximos al espacio de la Plaza y la utilizan para sus 
trabajos, ya que allí se realiza una feria de alimentos 
orgánicos y ropas dos veces por semana. Entonces, 
para el Colegio Objetivo Juazeiro es relevante siempre 
estar en contacto con los ciudadanos para providen-
ciar medios posibles para cambiar la sociedad.

Web:
www.objetivojuazeiro.com.br

Dirección:
Av Dr. Floro Bartolomeu , 778, 

Juazeiro Do Norte - Ce Cep 
63.010-050

Teléfono:
88 3511-7050
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CRIARQ  
Solución y Gestión de Archivos y Sistema

CRIARQ entiende que para llegar a tener compro-
miso social, es necesario desarrollar una cultura 
dentro de la estructura de la empresa, junto a 

nuestros colaboradores desarrollando acciones inter-
nas que ya forman parte de su trabajo. 

A. Recicla todos los materiales involucrados en 
el proceso de organización de la documentación, es 
decir, clips, ligas, cartón, carpetas, pabilos, etc.

B. Implanta un proyecto  junto a sus clientes de 
“Desecho Consciente”, es decir, todos los documentos 
vencidos y sin vida útil  son desechados, triturados y 
enviados a una empresa de virutas para el aprovecha-
miento de ese papel. Todos los años son toneladas de 
papeles que vuelven a ser reaprovechados.

C. Ayuda a tres instituciones de beneficencia: 
dos dentro de la región de la empresa y otra a nivel 
nacional.
• Como acción interna de motivación e interacción 

del equipo, ofrecen diariamente el desayuno inte-
grativo, que busca auxiliar los empleados a poder 
tomar café en la empresa juntos promoviendo in-
tegración de todo equipo.

Es necesario desarrollar una 
cultura dentro de la estructura 

de la empresa

Por otro lado la empresa tiene como instrumento las 
encuestas de satisfacción, pero entiende que es más 
eficaz oír personalmente los clientes dentro de su 
ambiente, pues como organizan la documentación y 
elaboran los sistemas, pueden como interactuar con 
los mismos, y desde muchas charlas, hacen muchas 
modificaciones en los formatos de pantallas para fa-
cilitar la integración y entendimiento. Incluso, logran 
mapear el nivel de satisfacción de sus clientes tam-
bién por el alto nivel de fidelidad que tiene con ellos 
mismos, es decir, tiene clientes activos hace por los 
menos 15 años.

Por ello, hemos desarrollado el proyecto de Sosteni-
bilidad «DESECHO CONSCIENTE», ese proyecto tiene 
como objetivo desechar de manera correcta todos los 
documentos vencidos. 

Como incentivo, sus clientes reciben el valor de las 
virutas y un certificado de conclusión del proceso y 
felicitaciones por el aporte para la preservación de los 
árboles, pues hacen el cálculo de los árboles preser-
vados a causa de su acción y en el acto de entrega de 
ese certificado, también se les entrega un retoño para 
agradecerles por la adhesión al proyecto.

La empresa tiene como iniciativa desarrollar profesio-
nales y brindar entrenamiento periódico a sus funcio-
narios, especializándose técnicamente. Forman pro-
fesionales, permitiendo un plan de carrera interno y 
así tener un equipo enfocado y siempre motivado.

Web:
www.site.criarq.com.br

Dirección:
Rua Urbano Duarte, 348/346

Teléfono:
11 3467 9451
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El Laboratorio Santa Mônica cumple todos los re-
quisitos de las entidades fiscalizadoras del ejer-
cicio profesional.

La cloaca sanitaria es tratada en BIODIGESTOR y el 
desecho final puede ser absorbido sin el riesgo de 
contaminación.

La basura común y la contaminada son tratadas se-
paradamente. Lo común es recogido por el Ayunta-
miento y el contaminado es recogido por empresa 
especializada y encaminado para incineración y dese-
cho en Cuiabá. Todo el proceso del PGRSS es seguido 
a la raya por los colaboradores, y todos los papeles 
desechados son triturados para evitar uso indebido y 
facilitar el desecho en la basura del ayuntamiento.

Reutiliza hojas de papel para evitar el desaprovecha-
miento y proteger el medio ambiente lo máximo posi-
ble.

El Laboratorio Santa Mônica fue certificado en el año 
2014 y participa de dos Controles de Calidad, de la 
SBAC y de la SBPC. La certificación prevé la aplicación 
de todos los procesos que procuran la seguridad del 
paciente, la calidad pre-analítica, Analítica y pós-ana-
lítica.

El Laboratorio Santa Mônica 
participa de varias acciones 

sociales en beneficio 
de la población

Laboratorio Santa Mônica 
Preciso y humano cuando tú lo necesitas En ese sentido, el Laboratorio Santa Mônica partici-

pa de varias acciones sociales en beneficio de la po-
blación. Atiende cordialmente a los alumnos de APAE 
(Asociación de Padres y Amigos de Excepcionales, 
según sus siglas en portugués), del Centro de Reha-
bilitación EBENESER, y de la Comunidad Esperanza 
Maria de Nazaré. Colabora con el Hospital de Cáncer 
de Cuiabá, con ABRINQ (Asociación Brasileña de Fa-
bricantes de Juguetes, según sus siglas en portugués) 
y del Fondo de Asistencia al Niño. Esperamos que  con 
el ejemplo otras personas y empresas de la sociedad 
también participen y colaboren en la disminución de la 
desesperación ajena.

Correo:
labstamonica@terra.com.br

Dirección:
Avenida Dos Tarumãs, 1009 -
 Centro - Sinop - Mato Grosso

Teléfono:
(66) 3520-3144

Web:
www.labstamonica.com.br
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Asociación Colegio Militar Almirante Colón  
Educar la voluntad y Formar la personalidad

La asociación Colegio Militar Almirante Colón tiene como obje-
tivos institucionales:

• Fortalecer la media técnica en cuidado del medio, para forjar 
en los educandos una conciencia ambiental en el uso de los 
recursos naturales.

• Consolidar un sistema de medición y evaluación de los proce-
sos que se llevan en la institución.

• Fomentar el uso de las TIC que favorezcan el desarrollo del ho-
rizonte institucional. 

• Implementar estrategias que permitan alcanzar y mantener el 
nivel ICFES A+.

• Continuar con el modelo de calidad para garantizar la presta-
ción de un excelente servicio educativo.

• Formar ciudadanos emprendedores, éticos e innovadores con 
orientación cívica militar.

Búsqueda por el posicionamiento de la 
institución como una de 

las más reconocidas del país

Además, la asociación procura tener como plan es-
tratégico evaluar el rendimiento interno mediante una 
autoevaluación en las cuatros gestiones. Se mantie-
nen y superan los resultados en los diferentes aspec-
tos del proceso educativo a partir de la implementa-
ción de estrategias pertinentes y flexibles que parten 
de los resultados de la autoevaluación, la adopción 
del modelo de calidad y puesta en marcha del plan 
de mejoramiento institucional, los planes operativos 
de acción de cada área de mejora, coherente con los 
objetivos estratégicos para brindar un servicio de ca-
lidad a través de:

• Uso de las buenas prácticas (Icfes, Media técnica)
• Instrumento de sistema de medición de productos 

y servicios 
• Plataforma institucional 
• Acreditación +400 modelo EFQM
• Alianzas Estratégicas FFMM

La institución también realiza encuestas a sus grupos 
de interés para determinar sus expectativas y las nece-
sidades más relevantes; la organización se mantiene a 
la vanguardia respecto a las normatividades vigentes 
en cuanto a pedagogía respecta. Anualmente hacen 
las mejoras pertinentes en cada uno de los procesos 
que lo amerite como el académico, administrativo, el 
locativo. La implementación del Modelo de Calidad 
EFQM, la obtención del Nivel Superior en Pruebas 
Icfes y la implementación de la malla curricular han 
permitido la mejora de la calidad en el servicio. Con 
la información recopilada desde el sistema institucio-
nal PQRS contemplado en el plan de comunicación, 
los directivos de la institución toman decisiones que 
permiten mejorar aquellos servicios que son objeto de 
críticas o insatisfacción por parte de sus clientes.

Finalmente por ser una empresa sin ánimo de lucro 
nuestro marketing está basado en una estrategia 
branding, la cual busca posicionar la institución como 
una de las más reconocidas del país por el servicio que 
ofrece, con muestras de tipo sociocultural y académi-
ca, tales como: desfiles con las bandas marciales y rít-
micas, concurso de cantos y bailes, brigadas de higie-
ne oral, peluquería, el mejoramiento de los resultados 
en las pruebas saber 11°, participación y organización 
de foros, congreso, olimpiadas en las diferentes áreas 
del saber, ferias empresariales y científicas, publicidad 
radial, vallas publicitarias, plataforma institucional, re-
des sociales entre otros.

Correo:
colemilitar3105@hotmail.com

Teléfono:
57 5657 3378/5657.0210 / 

6572798

Web:
www.cartagenainfo.com
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La mejora continua forma parte de la Política de la 
Empresa y la obtención de este objetivo, se logra 
mediante el cumplimiento de todos los indicado-

res propuestos al inicio de la gestión. Bolpegas utiliza 
como herramientas las siguientes tareas:

• Auditorías internas 
• Auditorías externas.
• Evaluación de desempeño de su personal
• Evaluación de satisfacción del cliente

Bolpegas 
comprometida con el desarrollo industrial y tecnológico de Bolivia 

Dichos resultados se someten a consideración de la 
Gerencia General mediante un informe de revisión rea-
lizado por la Dirección en intervalos planificados para 
asegurar la conveniencia y eficacia continua. 

Esa revisión incluye la evaluación de las oportunida-
des de mejora, incluyendo la política de calidad y ob-
jetivos de las mismas. Los resultados de esta división 
incluyen las decisiones relacionadas con:

• Mejora de eficacia del Sistema de Gestión.
• Mejora del producto con los requisitos del cliente.
• Necesidades de recurso.

La empresa ha logrado sobresalir, 
ofreciendo satisfacción al cliente

Es por eso que una vez concluido un servicio, la em-
presa solicita al cliente, mediante un formulario apro-
piado para efecto, una evaluación que permita obtener 
una percepción al respecto de grado de satisfacción 
del cliente. El resultado obtenido es analizado por el 
comité de Calidad donde se definen las medidas que 
serán adoptadas en caso de necesidad.

Bolpegas, tiene presencia en medios escritos como 
medida necesaria y suficiente para mantener en el 
ideario de los clientes potenciales el nombre de la em-
presa como posible prestadora de servicios.

Finalmente, la empresa ha logrado que su marca so-
bresalga ofreciendo precisamente la satisfacción del 
cliente respetando sus pactos comerciales con rela-
ción al costo, plazo, calidad y especificaciones técni-
cas. Respetando además su relación laboral con los 
profesionales que trabajan en ella.

Correo:
bolpegas@entelnet.bo

Teléfono:
591 3 3577373 int104

Web:
www.bolpegas.com

Dirección:
Barrio Villa Mercedes,

 Calle Yapicuana N° 201
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Eye Brow
Cejas Perfectas

Para esta empresa el uso de las redes sociales como medio 
de difusión masiva les permite mantener el contacto con 
sus clientes, las redes sociales se manejan a bajo costo, he-

cho que beneficia a empresas que empiezan y buscan ampliar sus 
bases de datos. Es una herramienta que por medio de publicida-
des se da a conocer a la empresa a nivel internacional.

Esto significa que las redes sociales son una mejor manera de 
hacer publicidad ya que esto evita usar publicidad impresa tales 
como flayers, tarjetas, ya que el público a primera vista no los lee, 
las desechas, con esto ayudan a evitar la contaminación del me-
dio ambiente, y se pararía la excesiva tala de árboles, aportando 
con un granito de arena para que el planeta tenga un mejor medio 
ambiente.

El mal servicio al cliente es el asesino de 
muchos negocios

Es por eso que hoy en día es necesario tener más 
clientes satisfechos para mantener la actividad de una 
empresa. Un cliente puede estar satisfecho con el pro-
ducto o servicio de una compañía de la misma forma 
que lo pueda estar con el de la competencia, sin em-
bargo, vivir una experiencia relacionada a un servicio 
o producto es mucho más que satisfacción al cliente, 
es sentir emoción, vinculación, lealtad, e incluso sentir 
amor.

El posicionamiento es un lugar que ocupa un producto 
o servicio en la mente del consumidor y es el resultado 
de una estrategia especialmente diseñada para pro-
yectar la imagen especifica del producto o servicio, la 
búsqueda de un adecuado posicionamiento tiene que 
suponer lograr diferenciar el producto en la mente de 
los consumidores para conseguir que les compren en 
lugar de hacerlo en la competencia.

En Eyebrown coinciden en que el mal servicio al clien-
te es el asesino de muchos negocios, especialmente 
en termino de pérdida de clientes. Por tal motivo la 
empresa siempre está dictando constantemente cur-
sos de capacitación de servicio al cliente para que 
continuamente se estén actualizando para mantener 
clientes satisfechos

Hoy en día, la comunicación se ha convertido en una 
herramienta estratégica dentro de toda empresa que 
quiera estar bien posicionado en el mercado. Esto 
quiere decir que la comunicación es la clave del éxi-
to. Entre los principales instrumentos que integra el 
plan de comunicación para mantener la imagen de la 
compañía se encuentra las relaciones públicas y las 
campañas publicitarias. Tratamos de crear y trabajar 
en las redes sociales, por tal motivo Eyebrown siempre 
está creando líderes, trabajan en equipo para que la 
empresa se posesione cada día, con solidaridad entre 
compañeros de trabajo y clientes.

Correo:
cejasperfectaseyebrow@hotmail.com

Teléfono:
2-2521994 / 2-2664619

Web:
www.cejasperfectaseyebrow.com

Dirección:
Francisco Londoño y Pedro De 

Alfaro “sector Villaflora
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INMOSOLUCION
«Buscamos estar en la vanguardia del sector 
de la construcción y afines en el Ecuador».

INMOSOLUCION busca mejorar constantemente la 
eficacia en la calidad aplicando las políticas nece-
sarias y los objetivos de calidad, los resultados de la 

revisión, el análisis de datos, las acciones correctivas 
y preventivas y la revisión necesaria; y el principal ob-
jetivo es incrementar la capacidad de la organización 
para satisfacer a los clientes y aumentar dicha satis-
facción a través de la mejora de su desempeño. 

Las acciones generales que son necesarias para llevar 
a cabo la mejora continua son:

• El análisis y la evaluación de la situación existente 
para identificar áreas de mejora

• El establecimiento de objetivos para la mejora 
• La búsqueda de soluciones para alcanzar esos ob-

jetivos
• La selección de soluciones
• La implantación de las acciones decididas
• El análisis de los resultados de las acciones im-

plantadas para determinar si se han conseguido 
los objetivos

Los clientes han sido el mejor 
referente para atraer a nuevos y 

expandir mercados

En la empresa tienen algunas estrategias respecto a 
la fidelización de sus grupos de interés, que son las 
siguientes:

• Resultados Económico-Financieros (Beneficio 
contable, rentabilidad, calidad de la información 
económica)

• Calidad del Producto – Servicio (valor del produc-
to, valor de la marca, servicio al cliente)

• Cultura corporativa y Calidad laboral (adecuación 
de la cultura al proyecto empresarial, calidad de la 
vida laboral, evaluación y recompensa).

• Ética y Responsabilidad Social Corporativa (ética 
empresarial, compromiso con la comunidad, res-
ponsabilidad social y medioambiental).

• Dimensión global y presencia internacional (ex-
pansión internacional, alianzas estratégicas, rela-
ción online con los stakeholders).

• Innovación (inversiones en I+D, renovación del 
portafolios de productos y servicios, nuevos cana-
les).

Es por eso que INMOSOLUCION busca generar con su 
marca confianza y solidez, esto gracias a los trabajos 
constructivos realizados a lo largo de los años.

Gracias a la creación de una imagen de confianza y 
solidez, los clientes han sido el mejor referente para 
atraer a nuevos y expandir mercados dentro del sector 
de la construcción.

Teléfono:
2-2265-640  
2-2267-767 
2-2921-539

Web:
www.inmosolucion.com.ec

Dirección:
Amazonas 35-55 Y Juan Pablo 
Sanz, Edificio Antisana I, 7mo. 

Piso
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