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DANIEL
MAXIMILIAN
DA COSTA

EDITORIAL
Estimados lectores:

Continuamos con una nueva edición de la Quality Magazine, 
de esta vez la Edición N° 196, y con ella seguimos con el fiel 
compromiso de brindar a todos los miembros de nuestra red 
empresarial las herramientas que les ayuden a ampliar su 
universo cognitivo, gracias a los artículos de reconocidos 
especialistas en Latinoamérica.

Continuando con el desarrollo del concepto de «Reputación 
Corporativa», en esta edición encontrará artículos por parte 
de los expertos que nos hablan de temas referentes a este 
concepto, además de la entrevista central destacando a una de 
las empresas más importantes de nuestra red.

Siguiendo el concepto de este año en la revista, tenemos la 
participación del Lic. Héctor Ayala y el Coach en Marca personal 
José Angel Muñoz, con sus artículos relacionados a Reputación 
Corporativa.

La entrevista central en esta edición será al Director General de 
Recubrimientos Ecológicos y Reciclados, el Sr. Víctor Pagaza, 
quien nos comenta del compromiso de su empresa para con 
las acciones que dicta LAQI dentro de su modelo de excelencia 
(LAEM), teniendo un desarrollo indiscutible.

Finalmente, el Director General del CEHU, Lic. Jorge Arias, 
la Dra. Lucy Amado, la experta en Coaching Maribel Belaval y 
el especialista en desarrollo de negocios Mauricio Louzada, 
nos dan a través de sus artículos pautas para afrontar lo que 
se viene hoy en día en el mercado empresarial, además de un 
crecimiento personal.

De esta manera, esperando que esta edición sea de 
enriquecimiento tanto para su empresa como para ustedes, les 
deseo éxitos, y hasta la próxima edición.

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
Carlo Chavez 
carlo@laqualityinstitute.org 

Editor de arte
Andrea Fronda
andrea@laqualityinstitute.org
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¡EL GRAN DESAFÍO!

La gran mayoría de los especialistas en temas económi-
cos ha dicho que este año no será un año de crecimien-
to, incluso la mayoría supone tiempos de gran com-

plejidad, tanto en el terreno político, como en el económico 
y social. El estado emocional del nuevo presidente de los 
Estados Unidos está poniendo a prueba, no sólo la capaci-
dad de nuestro país por salir adelante, sino la paciencia y 
el hartazgo de todos los mexicanos quienes se manifiestan 
en contra de prácticamente todo lo que se dice o hace por 
semejante personaje. Nuestro país, ahora enfrenta la peor 
crisis de su historia, desafiar su modelo mental, ¡Tamaña res-
ponsabilidad!

Lo triste de todo esto es que ahora el cambio es de manera 
obligada y no voluntario, es más, incluso me atrevo a decir 
que en muchos casos será en contra de la voluntad de cam-
biar, pero no hay de otra sopa y tenemos que comernos la 
que existe, pues el momento ha llegado y la vida ya nos ha 
puesto a prueba.

Para la industria en general, no importando el tamaño, vie-
nen tiempos interesantes y me atrevo a aventurarme a decir 
que aquellas que han descuidado el trabajo de la formación 
de sus líderes, serán las que a la postre tendrán mayores 
problemas de cara al futuro, aquellas que no se han prepara-
do para los tiempos de complejidad, la verán difícil, pero ja-
más es tarde y pueden comenzar ahora por asignar recursos 
hacia el crecimiento de su gente.

Hoy más que nunca, usted, como líder de su empresa, tiene 
la necesidad de contar con gente muy comprometida con su 
visión y con un gran entusiasmo para enfrentar los tiempos 
que se avecinan. Hoy debe apañarse del talento que le rodea 
y confiar en que sabrán hacer lo mejor, junto con usted para 
alcanzar sus objetivos. En mis encuentros con Directivos de 
distintas empresas, he detectado tres tipos de actitudes:

1. Aquellos que piensan que van a perder.
2. Aquellos que piensan que únicamente es necesario con-

trolarlo todo para mantenerse a flote.
3. Aquellos que ven ésta convulsión como una oportunidad 

de cambio que les permitirá sacar lo mejor de sí mismos 
y les generará una ventaja competitiva en el futuro.

Pensar que usted va a perder es ir en contra de todos 
los principios del buen liderazgo. Usted tiene más que 
nunca la obligación de inspirar a los demás para que 
vayan más allá de sus límites y no ser quien inunde a 
la organización entera con mensajes negativos o des-
alentadores. ¡Entiéndalo bien!. Llegó el momento de 
ver cuanta credibilidad ha ganado o ha perdido frente 
a su gente y tendrá que enfrentar su propia realidad 
frente al cambio. Los tiempos que estamos viviendo 
harán visible a los Directivos o Gerentes que utilizan el 
poder y la coacción para “empujar y/o presionar” a sus 
colaboradores para obtener resultados y así mismo se 
harán notar aquellos que por sus capacidades y habili-
dades de influencia, harán que lo mejor de sus colabo-
radores emerja y como consecuencia irán por delante 
de sus competidores. Habrá de todo, pero será visible 
a los ojos de los demás (Clientes internos y externos).

Pero estamos a tiempo y algo podemos hacer para 
fortalecer nuestro negocio y nuestro país. Aquí le dejo 
algunos factores de cambio que tenemos que obser-
var y en los que podemos trabajar para ir más allá de 
lo imaginable:

Que la Misión y Visión de su negocio, no sea solo de 
parapeto: Llegó el tiempo, no solo de publicarla o col-
garla en un buen cuadro en los pasillos de la empresa, 
sino de vivirla en cada rincón de la organización. Usted 
tiene que asegurar claridad en el rumbo que tomará su 
negocio y el compromiso de todos sus colaboradores 
con ello al tiempo de apañarse de la excelencia para 
salir adelante. Lo he dicho en muchos foros: “No sé 
si las compañías harán cosas extraordinarias, pero si 
no  intentan hacerlo todo a nivel de excelencia, jamás 
ejecutarán magistralmente”.

Es necesario trazarnos metas basadas en las necesi-
dades más importantes del negocio y no en simples 
deseos. La realidad de la economía y los mercados se 
encuentra en la calle y nuestros proyectos, propósitos 
y presupuestos deberán estar alineados con esta con-
dición. Nuestros recursos internos tales como proce-
sos operativos, administrativos, gerenciales, de recur-
sos humanos, etc., deberán también estar motivados y 
alentados por un espíritu de UNIDAD y COMPROMISO 
y un alto sentido de CONGRUENCIA.

Toma de decisiones: La centralización de la toma de 
decisiones es otro de los problemas que habrá que 
enfrentar, sobre todo en aquellos casos donde que la 
costumbre es que esté centralizada en la Alta Geren-
cia. Los Directivos que no han sabido delegar, aque-
llos que no confían en el talento de su gente, no irán 
a la velocidad que exigen los tiempos y podrían verse 
afectados en sus resultados en el futuro. Llegó el mo-
mento de ejercer a lo largo y ancho de cada empresa 
el FACULTAMIENTO (Empowerment), y veremos próxi-
mamente procesos de innovación y crecimiento sobre 
todo en aquellas organizaciones que se han venido 
preparando consistentemente y están vinculados a un 
proceso de continuo aprendizaje.

Entrenamiento y formación ejecutiva: Un consejo: 
Por ningún motivo, y ahora menos que nunca deje de 
entrenar y formar a sus líderes. El crecimiento de su 
negocio debe ser intencional y en ésta misma sintonía 
tiene que INVERTIR en el crecimiento de su gente. El 
talento contará más que nunca en el desempeño que 
tengan las empresas y es quizá la única ventaja com-
petitiva sostenible en el futuro. Llegó el momento de 
pagar por el crecimiento y aprendizaje de su organiza-
ción. ¡POR FAVOR ASIGNE RECURSOS A ELLO!, es el 
mejor consejo que puedo darle.

Administración de un lado a otro: Tom Peters en su 
libro de “En busca de la Excelencia” define este con-
cepto como AYLO. El propósito es vital, es necesario 
involucrarse mucho más en la operación y dejar  de 
administrar desde el escritorio, así que ¡SÁLGASE DE 
LA OFICINA Y DIRIJA EN LA LÍNEA!. Se acabaron los 
tiempos de los directivos de cuello blanco. Operar en 
la línea, inspirar desde la trinchera, mantener el espíri-
tu de unidad es una tarea que todo Directivo o Gerente 
debe estar haciendo desde ahora o de lo contrario es-
tará jugando con fuego.

Trabajo en Equipo: En el futuro una estrella no hará la 
diferencia. Usted requiere de que cada elemento de su 
organización brille por la exposición de su talento y 
su cohesión con la unidad organizacional, pero como 
siempre lo he dicho, el Trabajo en Equipo comienza en 
lo individual y cohesionar éstos intereses es un asunto 
del líder, así que usted como podrá observar, tiene una 
gran tarea por  hacer en éste renglón.

JORGE
ARIAS

E-mail: direccion@cehu.com

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

Página Web: www.cehu.com



10        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          11

Innovación: El tema de la innovación no solo tiene 
que ver con provocar que la gente participe con ideas 
de mejora, sino con la habilidad del líder para desen-
cadenar el potencial de su gente y darle oportunidad 
de mostrarlo al mundo. Su labor tiene que ver con la 
generación de confianza, de mejorar los niveles de co-
municación entre usted y su gente y de mantenerse 
siempre cerca de ellos para satisfacer sus necesida-
des y para generar su crecimiento. Además, hoy más 
que nunca deberá estar pendiente de pagar por cuanta 
innovación surja en los procesos bajo su responsabili-
dad, es decir, de generar los planes de reconocimiento 
para aquellos que darán más allá de lo que exige su 
puesto o área de responsabilidad.

Hacer lo correcto siempre: Es quizá la tarea más im-
portante del líder en éstos tiempos. Tendrá por fuerza 
que modelar con el ejemplo y asegurar un alto nivel 
de congruencia en cada paso que dará durante el tra-
yecto. Lo he señalado en distintos foros empresariales 
también: “El tamaño de su negocio, es directamente 
proporcional al tamaño que tenga la gente que lo in-
tegra”.¡Téngalo claro! 

No se puede alcanzar un alto nivel de resultados, sin 
hacer lo correcto a nivel de 360º en su organización. 
Usted debe alcanzar un alto nivel de influencia en to-
das sus áreas de responsabilidad pues como lo dije 
anteriormente su labor es inspirar y por consiguiente 
tiene que mostrar que es altamente eficiente tanto en 
lo individual como en el trabajo de equipo. Los tiem-
pos que se avecinan, no son una batalla que enfrenta-
rá y ganará solo, tiene que hacerlo utilizando las capa-
cidades y habilidades de la gente que le reporta y las 
suyas propias, así que llegó el tiempo de regresarle la 
confianza a quienes van junto a usted en el camino.

Fuera de lo común todo el tiempo: Decídase a hacer lo 
que nadie se atreve, ha llegado el tiempo de desafiarse 
y salirse de lo ordinario si quiere alcanzar resultados 
de muy alto nivel. Se ha cuestionado ¿Qué tan alto 
quiere llegar? Encuentre la respuesta y ésta le dirá 
también el tamaño de decisiones y acciones que tiene 
que realizar con su gente y con sus clientes. En pocas 
palabras, deje de lado la mediocridad de la gestión y 
empecínese en hacer grandes cosas para la organiza-
ción a partir de buscar diferenciarse todo el tiempo 
hacia adentro y hacia afuera de su negocio.

Todo tiene un precio, déjese de cosas, pague lo que sea 
por aquello que le agregue valor a su empresa porque 
si no lo hace, no logrará obtener los resultados que se 
esperan, y esa sí que es su responsabilidad absoluta 
como dirigente de la organización a la que representa.
Sé que lo bueno lleva tiempo e ir de prisa le podrá po-
ner en riesgo, pero si no lo hace ya, puede perder la 
carrera en el futuro contra sus competidores. Hágase 
consciente: Lo alcanzaron los tiempos, lo tomaron con 
los dedos entre la puerta, sea como sea, ya está ju-
gando el partido de su vida y es la decisión de cambio 
que tome la única que podrá ponerlo en el rumbo que 
desea o no, pero es su responsabilidad.

Su más alta prioridad ahora es alcanzar el TRIPLE BA-
LANCE:

1. Ser la empresa mejor manejada en el segmento 
donde participa.

2. Ser la empresa más productiva de su segmento.
3. Ser la empresa más innovadora en el mercado 

donde participa.

Pensar solamente en estos desafíos le hacen ver cla-
ramente la necesidad de alinear la organización com-
pleta de manera URGENTE. Ya no hay más tiempo, o 
lo hace o asuma las consecuencias. Si requiere ayuda 
solicítela a nosotros o a sus consultores, pero hágalo 
por favor, porque el tiempo se le ha venido encima.

Si no tiene líderes que le acompañen, fórmelos a la 
voz de ya, si ya los tiene, trabaje en equipo con ellos 
y desencadene el potencial de su negocio a partir de 
toda la gente que lo integra, pero mi consejo es que se 
mantenga en movimiento desde ahora y rompa cuanto 
paradigma le tenga atado a la lentitud o a la inacción.

Como siempre nos ponemos a sus órdenes en nuestra 
firma, un equipo de profesionales le podrá apoyar para 
que pueda realizar el cambio rápidamente.
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EL LIDERAZGO
 TRANSFORMADOR

Un liderazgo transformador es una nueva pro-
puesta para los cambios. Lo que antes funcio-
naba ahora no funciona más. La nueva estructu-

ra organizacional necesita incorporar flexibilidad y un 
nuevo orden. La organización más adecuada es la de 
una orquesta sinfónica, en la que el líder se convierte 
en un maestro que lidera especialistas. Un líder que 
define y transmite su visión, establece objetivos, mo-
viliza e incentiva, sin mandar e imponer nada.

El desafío del nuevo liderazgo transformador es in-
fluenciar y movilizar personas para que desarrollen la 
motivación para hacer lo que se debe hacer. El desafío 
del nuevo líder es ayudar a crear lo nuevo y movilizar 
a las personas para implementar estos cambios. Las 
personas flexibles, adaptables, seguras y optimistas 
superaran a las rígidas, temerosas y pesimistas, difí-
ciles de cambiar.

 Para conseguir implementar un liderazgo transforma-
dor, se  debe ir más allá del cambio de comportamien-
tos y actitudes. Se deben desarrollar nuevas creencias 
y valores. Se debe tener el coraje de creer que se puede 
ir más allá de lo normal, confiar en la capacidad y en 
la buena voluntad de las personas en las posibilidades 
del virtuosismo y de la excelencia superior al límite.

¿QUE ES EL LIDERAZGO?

El liderazgo es el conjunto de habilidades gerenciales 
o directivas que un individuo tiene para influir en la 
forma de ser o de actuar de las personas o de un gru-
po de trabajo determinado, haciendo que este equipo 
trabaje con entusiasmo hacia el logro de sus metas y 
objetivos.

LUCY
AMADO

Abogado, egresada de la 
Universidad del Zulia (LUZ). 

Magíster en Derecho 
Mercantil.

E-mail: amadolucy@gmail.com 

T. 0058-414-6145407

www.lucyamado.com 
 

También se entiende como la capacidad de tomar la 
iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar 
motivar y evaluar un proyecto de forma eficaz y efi-
ciente, sea este personal o gerencial. En pocas pala-
bras, es la capacidad de poder influenciar a los demás, 
incentivándolas a que trabajen de forma entusiasta 
por un objetivo común. Quién ejerce el liderazgo se le 
conoce como líder.

CARACTERISTICAS DE UN LÍDER:

Se considera líder a aquella figura importante cuando 
se trata del trabajo en grupo o en conjunto. Así, una 
persona líder es aquella que es colocada al mando del 
grupo y que toma decisiones de acuerdo a necesida-
des o requerimientos de cada circunstancia.

Un buen líder es una persona que tiene autoridad de 
manera natural y que la ejerce también de manera na-
tural, sin esfuerzos. El líder es aquella persona en tor-
no a la cual todos los demás se agrupan por determi-
nación casi inconsciente, al observar que esa persona 
tiene carisma y capacidades para dirigir al grupo.

Es necesario e importante que el líder sea reconoci-
do por el grupo, que no haya otro que pueda discutir 
su rol, que el liderazgo sea claro y coherente, que de-
muestre experiencia y conocimiento en la tarea y que 
sea sociable.

Estilos de liderazgo:

Liderazgo empresarial: Es el que tiene que ver estre-
chamente con las organizaciones, colaboradores y 
objetivos de empresa. Ésta recae sobre el gerente de 
la empresa. El liderazgo empresarial es vital para una 
corporación, ya que de este depende el éxito, produc-
tividad y rentabilidad de la misma.

Liderazgo Transaccional: Es aquel que para conseguir 
sus objetivos empresariales, tiene la necesidad de re-
conocer el trabajo de los colaboradores brindándoles 
intereses y recompensas.

Liderazgo Situacional: Es el tipo de liderazgo que se 
puede asumir, de acuerdo a la situación en la que se 
encuentre el líder. El éxito de este estilo, depende del 
desarrollo de los empleados, así como la capacidad 
de liderazgo de quien está a cargo del grupo humano.
Liderazgo Transformacional o transformador: Es don-
de el líder busca calar de manera profunda en sus co-
laboradores para que de esta forma trabajen conjun-
tamente mediante un nivel más alto de la moral y la 
motivación, logrando los objetivos de la empresa.

CARACTERISTICAS DEL LIDERAZGO TRASFORMADOR

1. Valoración del colaborador: El trabajador es mu-
cho más que una herramienta para ganar dinero, 
antes que eso es una persona y merece bienestar.

2. Importa lo que piensa: Lo que el trabajador piense 
u opine es trascendental.

3. Las Felicitaciones: Es importante motivar en las 
funciones desempeñadas por el equipo.

4. «Lo hicimos juntos»: es otra característica en don-
de se otorga al equipo el éxito de la empresa.

5. Confianza: Es sumamente importante para el lo-
gro de objetivos.

6. Miras al futuro: La proyección de objetivos es fun-
damental tanto corto, mediano y largo plazo.

7. Capacidad de riesgo: apostando todo para el logro 
de objetivos.

BENEFICIOS DEL LIDERAZGO TRANSFORMADOR:

Dentro de los beneficios de un liderazgo transforma-
cional o transformador tenemos que, los trabajadores 
van a sentirse a gusto con la organización, vinculán-
dose a proyectos para que los hagan suyos. En este 
tipo de liderazgo se considera que el trabajador es su-
mamente importante, por ello le otorgan confianza su-
ficiente, brindándoles ejemplo para formar una nueva 
organización a nivel humano y empresarial.
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CAMBIA TU ACTITUD Y 
ESO PODRÁ 

CAMBIAR POR 
SIEMPRE TU VIDA

Para el artículo de este mes, me he inspirado en 
un hecho que ocurrió recientemente, luego de 
que he dado una charla en el local de un gran 

cliente. Es normal que la gente se acerque a conversar 
con el expositor tras la presentación, sobre todo cuan-
do sentimos que hubo una verdadera conexión con el 
público. Escuchar frases como «Me ha gustado», «Fue 
bacán», «Gracias» renueva nuestras energías. Pero 
ese día en especial, escuché algo que nunca antes ha-
bía oído. Un joven, que parecía estar cerca de sus 30 
años de edad, sin dudar, dijo: 

- Esta fue la última charla que escucho en esta 
empresa. Voy a renunciar, quiero cambiar de trabajo.

Me quedé sorprendido. Era una gran empresa y mu-
chas, muchas personas harían todo para estar en su 
lugar. Fue imposible no cuestionar lo que le hizo tomar 
dicha decisión. Él me explicó que nadie lo notaba y 
que no le daban nuevas oportunidades en la empre-
sa, y por eso no lograba alcanzar buenos resultados. 
Cuando le pregunté cuánto tiempo ya llevaba en esa 
situación, su respuesta me cayó como una bomba:

- ¡Ya son casi cinco meses que trabajo en esta 
empresa y nadie me da una oportunidad de crecimien-
to!

Pregunté sobre sus empleos anteriores y descubrí que 
en todos el motivo el descontento era el mismo: nadie 
lo notaba, nadie le daba una oportunidad y él espera-
ba que eso pasara siempre en tiempos extraordinaria-
mente cortos. Entonces, lo que le dije refleja una ver-
dad aplicada a profesionales de diferentes empresas, 
en diferentes áreas:

- Tú no necesitas cambiar de trabajo, ¡SINO QUE 
DEBES CAMBIAR TU ACTITUD!

MAURICIO
LOUZADA

Mauricio Louzada
Keynote Speaker

+55 11 4564-5508

contato@mauriciolouzada.
com.br

www.mauriciolouzada.com.br

Nuestra actitud respecto a aquello que hacemos está 
directamente conectada al éxito que tendremos a lo 
largo del tiempo y a las oportunidades que nos ofrece-
rán en el futuro. Personas de actitudes débiles tendrán 
resultados débiles, así como una pequeña hoguera ge-
nera poco calor. Necesitamos enamorarnos de la vida, 
de nuestro trabajo, de los resultados que queremos 
entregar y, entonces, el brillo en los ojos que surgirá 
de esa pasión será un combustible capaz de calentar 
todo a nuestro alrededor y transcender cualesquier 
barreras que nos impidan de alcanzar nuestras metas 
y objetivos.

Cambiar de actitud significa dar otro sentido interno a 
las cosas que realizamos, ya sea en el trabajo o en la 
vida persona. Significa entender que cada acción, por 
más simple y repetitiva que pueda parecer, carga en 
sí la necesidad de ser ejecutada con un entusiasmo y 
una vibración que hará que las personas noten qué tan 
diferente somos de otras personas. Cambiar de acti-
tud significa enamorarse nuevamente todos los días 
de lo que se hace, de sentir placer en trabajar en la 
empresa que trabajas y entender el rol real que tienes 
en la construcción de tu futuro, de tus sueños y de tu 
vida, sin transferir a los demás la responsabilidad por 
tu éxito o fracaso.

El cambio de actitud es el que nos permite entender 
cada cliente como «único y especial», y así nos hace, 
por ejemplo, presentar un mismo producto o servicio 
con la intensidad, el amor, la fuerza de cuando lo hi-
cimos por primera vez. Es lo que nos permite hacer 
follow up de nuestra cartera de clientes y mostrar a 
cada cliente potencial que ya entraste en contacto que 
tú no lo ves solamente como un número o una oportu-
nidad de venta perdida, pero que, al contrario de ello, 
estás realmente empeñado en ayudarlo a realizar un 
sueño o mejorar su vida.

El cambio de actitud es lo que exterioriza nuestros 
talentos, revela nuestras competencias y nos permite 
alcanzar metas que están directamente conectadas a 
la realización de nuestros mayores sueños.

Por lo tanto, hoy, me gustaría pedirte con todo mi cora-
zón: evalúa si no necesitas cambiar tu actitud de cara 
a las tareas y actividades que parecen desgastarte y 
consumir tus energías. Míralas con una nueva mirada 
enamorada y pregúntate: «¿A cuántas personas no les 
gustaría estar en mi posición? ¿Cuántas de ellas apro-
vecharían de mejor manera las oportunidades que 
tendré hoy y algunas otras que puedo haber dejado 
escapar por mis manos en los últimos días?».

Busca el entusiasmo que existe y puede estar siempre 
adormecido dentro de ti. Recuérdate de que una per-
sona verdaderamente entusiasmada puede realizar en 
un día lo que el esfuerzo y la razón pueden llevar me-
ses en alcanzar.

Aplica todo eso también a tu vida personal. Redescu-
bre la pasión de una cena a dos, a luz de velas, de jugar 
a la pelota con tus hijos en el patio de tu casa, de un 
viaje en familia y los sueños que construirán juntos. 
Todo eso traerá más resultados a tu vida profesional, 
pues el deseo por los fines es una manera de descubrir 
los medios.

Reenciende el amor incondicional por lo que haces y 
así podrás seguir haciendo mejores y mayores cosas 
que las que ya pudiste realizar.

Y si luego de leer este texto descubres que hay algo 
que realmente puede y necesita ser cambiado, no 
pienses dos veces: CAMBIA TU ACTITUD y eso cam-
biará toda tu vida.
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NOTA 
CENTRAL
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Empresa conformada por un grupo de empresarios 
mexicanos, cuyo compromiso es evitar totalmen-
te la contaminación que contribuye al calenta-

miento global utilizando materiales reciclables, siendo 
así una empresa sustentable, social y ecológicamen-
te responsable. Y es su Director General el Sr. Víctor 
Pagaza quien nos respondió algunas preguntas para 
poder conocer mejor de su empresa.

Recubrimientos Ecológicos y Reciclados
Recicla, protege y genera vida

Sr. Víctor Pagaza - Director General 

“No solo basta con reciclar, 
necesitamos crear nuevos 

productos que parten 
del reciclado”

“Para nosotros ha sido una experiencia única 
pertenecer a LAQI”

«15 años comprometidos 
con el desarrollo sostenible»

Es por ello que nos proyectamos a automatizar la 
producción de nuestros productos y los sistemas de 
administración y de esta manera consolidarnos en el 
vasto territorio mexicano el cual nos dio nuestra pa-
tente, para luego iniciar la internacionalización de Re-
cubrimientos Ecológicos y Reciclados hacia América 
del Sur y los Estados Unidos.

Del mismo modo, como empresa, fomentamos la in-
vestigación ambiental y la invención de productos 
sostenibles a las personas de nuestro país. Queremos 
que entiendan que ya no son tiempos de salir de la es-
cuela a buscar empleo, que hoy es obligación ofertar 
empleo, hacer empresa que transforme y fabrique ar-
tículos de uso cotidiano, que desarrolle ingeniería de 
procesos y productos, que vean una economía global 
y no solo abrir un negocio local, eso a nuestro parecer, 
cambia paradigmas y fortalece economías desde lo 
local hasta lo mundial.

¿Cuál es la IMAGEN que tienen sus clientes de 
RECUBRIMIENTOS ECOLÓGICOS Y RECICLADOS?

Calidad, Excelencia y Sostenibilidad. Nos ubicamos 
como una entidad 100% sustentable y altamente con-
fiable, esto gracias a gestión totalmente responsable 
en los procesos creación de nuestros productos de 
calidad, excelente servicio al cliente, así como la seria 
gestión tributaria en los pagos de impuestos, en la vi-
gencia de nuestras patentes y marcas.

Del mismo modo, tenemos como iniciativa a favor del 
medio ambiente de “NO SOLO BASTA CON RECICLAR”, 
necesitamos crear nuevos productos que parten del 
reciclado, desechos transformados en artículos útiles 
y de gran demanda para la población llevados a cabo 
con las medidas que la Ley global indica, más el sen-
tido común que nos lleva a ser asertivos e ir contribu-
yendo en la eliminación de los pasivos ambientales. 
 

De esta manera, podemos dar fe que la fidelización 
de nuestros clientes se ha logrado por el responsable 
trabajo ambiental que realizamos, calidad en nuestros 
productos y la excelencia en nuestros servicios, los 
cuales brindan diferentes beneficios a los clientes en 
la postventa. 

¿En que contribuye LAQI en la actualidad exitosa 
de RECUBRIMIENTOS ECOLOGICOS Y RECICLA-
DOS?

En estos años siendo parte de la red de LAQI, la em-
presa ha desarrollado sistemas certificados tanto de 
productos como de administración de la misma. Es-
tando en proceso de escolarización del personal para 
mejorar sus conocimientos en temas de Calidad Total, 
Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social Em-
presarial. 

Apostamos por ordenar a todas las partes interesadas 
de la empresa para seguir los nuevos lineamientos, ya 
que así, y solo así, se lograrían los objetivos en el cor-
to, mediano y largo plazo. 

Para nosotros ha sido una experiencia única pertene-
cer a LAQI, conocer otras formas de pensar de los em-
presarios exitosos que pertenecen a la organización y 
otras formas de ver la vida en los distintos países de 
Latinoamérica.

«La importancia de la labor de la empresa 
va más allá de la sociedad mexicana»

¿Qué representa RECUBRIMIENTOS ECOLÓGICOS 
Y RECICLADOS para México? 

Desarrollo Sostenible. La importancia de la labor de la 
empresa va más allá de la sociedad mexicana, cree-
mos que nuestra empresa impacta a nivel internacio-
nal, ya que en el desarrollo de nuestras actividades 
convertimos desechos que tardan siglos en degradar-
se naturalmente como llantas, plástico (PET) y Tec-
nopor (Unicel) en activos ambientales de alta calidad, 
durabilidad y precio competitivo.



20        Quality Magazine  •  www.laqi.org   Quality Magazine  •  www.laqi.org          21

REPUTACIÓN 
CORPORATIVA
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El ADN Comercial 
en la Empresa.

Muchas veces, cuando hablamos de estrate-
gias comerciales para mejorar la rentabilidad 
de una compañía, cometemos con el error de 

pensar que, generando cambios superficiales, obten-
dremos resultados extraordinarios. Definitivamente 
cuando un árbol presenta problemas en sus frutos, no 
podemos concentrarnos en la fruta para solucionar el 
problema, debemos irnos directamente a la raíz y ver 
precisamente ahí lo que ésta generando que el fruto 
tenga mal sabor, falta de jugo, consistencia, etc. De 
igual forma, las empresas deben antes de poner una 
solución “parche” a sus problemas comerciales inda-
gar y preguntarse lo siguiente: ¿Cómo está el ADN co-
mercial de la organización?  ¿Cuáles son los cimientos 
que sustentan su estrategia comercial? ¿Cuáles son 
los recursos, principios y valores que dan sentido a su 
ADN comercial? Y algo muy importante: ¿Cuáles son 
los viejos esquemas, modelos obsoletos y paradigmas 
que deben empezar a cambiar en la esencia comercial 
de la empresa?

Haciendo alusión al ADN de un ser humano, podría-
mos decir que éste material genético le permite a la 
persona evolucionar y adaptarse a su entorno. De igual 
forma, el ADN comercial, es un conjunto de elementos 
que deberían formar parte intrínseca de la estrategia 
de marketing de cualquier empresa u organización, 
permitiéndole a ésta enfocar sus esfuerzos en un cre-
cimiento comercial rentable y sostenible.

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.

Así las cosas, el ADN comercial contempla como fun-
damentales los siguientes elementos:

1. Cultura de Servicio: 

Entendemos por Cultura de Servicio todos aquellos 
esfuerzos que realiza la empresa por entregar a sus 
clientes un producto o servicio que sobre pase sus ex-
pectativas, que supere por mucho el estándar y más 
allá de dar un buen servicio, genere experiencias gra-
tificantes en sus clientes. Una adecuada Cultura de 
Servicio debe apostar a varios elementos dentro de 
los que cuentan: en primer lugar, tener al cliente en la 
cima de la pirámide, de forma tal que todas las políti-
cas y estrategias que genere la empresa vayan orien-
tadas a satisfacer y mejor aún, reitero, sobre cumplir 
sus expectativas. 

Otro aspecto fundamental es la diferenciación. Vivien-
do en una economía basada en commodities, en la que 
prácticamente todas las empresas ofrecen literalmen-
te lo mismo, la cultura de servicio de una compañía 
debe caracterizarse por ofrecer a sus clientes una ver-
dadera oferta diferenciadora, en la cual le quede muy 
claro a sus clientes que, aunque el producto sea muy 
similar al que ofrece la competencia, su valor agrega-
do está en la calidad del servicio prestado.

Finalmente, una adecuada cultura de servicio deberá 
caracterizarse por estar constantemente acortando 
las brechas entre lo que significa para sus clientes 
recibir un servicio excelente, y el que recibe actual-
mente.  Para esto, deberá prestar especial cuidado en 
aquellos elementos facilitadores de una adecuada cul-
tura de servicio, como lo son los estándares de calidad 
de los productos que ofrece, los procedimientos, las 
instalaciones físicas, la tecnología y por supuesto el 
grado de compromiso de las personas que brindan el 
servicio a los clientes.

2. Identidad Corporativa: 
Cuando hablamos de identidad corporativa, nos re-
ferimos a todos aquellos elementos que conforman 
la «personalidad de una empresa u organización» 
representando una auténtica y única oferta de valor 
para sus clientes que la hace diferente al resto de sus 
competidores. Podemos citar dentro de la identidad 
corporativa -y además de los elementos ya conocidos 
como su marca- el logotipo de la empresa, el emba-
laje, las tarjetas de presentación, y otros igual o más 
importantes, como lo son su presencia en internet, el 
mensaje que transmite su página web, lo que se dice 
de su empresa en internet, su presencia en redes so-
ciales, hasta otros aspectos que antes no se conside-
raban importantes y ahora son vitales, como lo son, 
las sensaciones auditivas: la música que suena de 
fondo en su tienda por ejemplo; las sensaciones olfa-
tivas: el aroma de su local comercial (aromarketing); 
en fin, identidad corporativa es ese conjunto de rasgos 
únicos, especiales que hacen de su empresa una alter-
nativa diferente.

3. Estrategias comerciales moral y éticamente 
responsables, con una mayor sensibilidad social y 
ecológica.
Tal y como lo mencioné en el artículo anterior, el ADN 
comercial de una empresa deberá estar fundamenta-
do en prácticas responsables, orientadas a desarrollar 
un marketing consciente, en el cual las empresas an-
tes de buscar servirse a ellas mismas deben procurar 
servir a sus clientes, representar un verdadero apoyo 
a su crecimiento, promover el consumo responsable y 
desarrollar productos y servicios que ayuden al bien-
estar general de sus clientes  sin representar 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 prin-
cipios.
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4. Capital Humano:
El Capital humano se ha convertido en el insumo más 
importante para crear y fortalecer el ADN comercial 
de una compañía, ya que son precisamente las perso-
nas, los colaboradores, quienes gestionan, catapultan 
o degradan la cultura de una organización y, por ende, 
están íntimamente relacionados con los resultados 
comerciales que ésta obtiene.  Debemos canalizar 
nuestros esfuerzos por contar con un equipo huma-
no motivado, enfocado a resultados, con objetivos 
comerciales claros, pero, sobre todo, personas que no 
se sientan solo un recurso desechable y reemplaza-
ble dentro de la empresa, personas a las cuales se les 
potencie, se les haga sentir parte de un equipo y lo 
más importante, se les respete y valore como seres 
humanos.

5. Innovación:
Éste concepto, que hasta hace algunos años era con-
siderado apenas parte de una estrategia de marketing, 
hoy en día es un pilar fundamental del ADN comercial 
de una empresa u organización.  La innovación se basa 
en la capacidad que tienen las empresas de generar 
y crear valor, está íntimamente ligada a los procesos 
de cambio, y potencia las competencias organizacio-
nales hacia la mejora continua, estimulando así a sus 
colaboradores a encender el radar de la innovación 
creando ambientes propicios a fin de que éstos nutran 

a la empresa de ideas que mejoren la calidad de los 
productos o servicios que ofrecen con miras a satisfa-
cer las necesidades de sus clientes.

Definitivamente, debemos abandonar la idea de pre-
tender obtener resultados comerciales sustanciales 
y sostenibles en la empresa aplicando cambios su-
perficiales o soluciones “light” a problemas comple-
jos.   Las soluciones viables y permanentes a éstos 
problemas muchas veces vienen acompañadas de un 
cambio sistemático y profundo en las viejas estructu-
ras comerciales, el dejar de lado anticuados modelos 
de negocio que definitivamente no se adaptan a las 
exigencias de un mundo globalizado y en constante 
evolución, así como el abrir camino a procesos inno-
vadores que promuevan la mejora constante en los 
productos y servicios que ofrecen las empresas.  En 
síntesis, debemos irnos directamente al ADN comer-
cial de la compañía, analizar éstos cinco componentes 
y a partir de ahí empezar a trabajar en los cambios que 
necesita la empresa con miras a los objetivos que se 
propone alcanzar.

Rua Beliza de Castro, nº 1098 - Uirapuru - Altamira - Pará - Brasil
Fone: (093) 3515-2642 / (093) 99121-1739

dbcavalliatm@hotmail.com
www.dbcavalli.com.br

A Auto Service DB Cavalli oferece soluções na Locação
de mão de obra temporária que completam competências
de alto valor agregado para empresas de pequeno,
médio e grande porte.

Locação de mão de obra
Temos como objetivo garantir a qualidade necessária
para prover a conança em nossa Locação de mão de
obra. Atendendo assim, as necessidades dos clientes.

Sobre a Locação de mão de obra
Oferecemos serviços de Locação de mão de obra
especializada, nossa equipe é altamente qualicada,
a m de orientar com precisão e total conhecimento
cada função.

O serviço de Locação de mão de obra abrange
desde recepção, portaria, segurança, vigilância,
telefonista, secretária, administração em geral,
construção civil, almoxarifado, serviços gerais,
limpeza, entre outros.
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La IVC y 
su impacto en 

los colaboradores

Cuando nos referimos a la IVC (Identidad Visual 
Corporativa), es común identificar aquellas em-
presas que dedican bastante esfuerzo y recurso 

a la marca, pero también están aquellas a las que no 
les parece muy importante. ¿Por qué? Quizás no poda-
mos dar una sola respuesta, inclusive sería difícil dar 
con asertividad todas las respuestas a esta pregunta, 
pero veremos en los siguientes renglones y, según mi 
experiencia, lo que podría estar sucediendo y plantear 
algunas soluciones.

La IVC podemos definirla como un conjunto de ele-
mentos visuales que permiten la distinción o recono-
cimiento de una marca. De esta manera, las personas 
pueden recordarla o identificarla con mayor facilidad. 
Una empresa diseña su IVC de acuerdo a su visión, mi-
sión, rubro, productos y una serie de elementos que 
son considerados por los fundadores antes de que 
esta se ponga en marcha.

Existen muchas razones por las cuales algunas em-
presas dan mayor o menor importancia a la IVC:

• En muchos casos no se tiene conciencia sobre el 
impacto de la identidad visual de la empresa, pro-
yectar coherencia en la marca no suele ser lo que 
interesa a la gerencia.

• En la IVC se refleja también la intención de posi-
cionamiento o liderazgo que desea alcanzar la em-
presa, pero no se es consciente de ello.

• La IVC como elemento diferenciador debe también 
entrar en sintonía de la visión y misión.

HÉCTOR 
ALAYA

COACHING & ARQUITECTURA 
EMPRESARIAL

E-Mail: redmentorhn@gmail.com

Miembro directivo de la RED 
GLOBAL DE MENTORES

Red Global de Mentores
https://www.linkedin.com/in/hec-

tor-ayala-a307253b

¿Por qué es importante entonces dedicar esfuerzos 
a la IVC?

Existen muchas razones, pero puedo mencionar algu-
nas como;

• Aprovechar la parte estética hacia el cliente o con-
sumidor, ya que una buena imagen da siempre una 
buena impresión.

• Una imagen corporativa agradable hace sentir 
muy bien a los colaboradores, ya que ellos son 
portadores de esa marca y les da orgullo.

• Un buen trabajo en la IVC siempre hará sentir celo-
sa a la competencia.

• El cliente o consumidor siempre está atento a los 
nuevos productos, empresas o servicios, por lo 
que tenemos la oportunidad de impresionar.

• Basados en lo anterior, también es importante 
pensar en la actualización de la marca cada vez 
que sea necesario.

• Una buena IVC incrementa el valor de nuestros 
servicios o productos.

• Incrementa las posibilidades de fidelizar a nues-
tros clientes.

• Nuestros clientes se sienten orgullosos de hacer 
negocios con nosotros y nos recomiendan.

• Nuestra empresa se vuelve también de mucho 
interés para los postulantes a vacantes, en otras 
palabras, las personas quieren trabajar para la em-
presa.

Como podemos ver, la IVC nos da suficientes elemen-
tos de valor para justificar invertir tiempo y recursos 
en su conformación, pero ¿Qué elementos considerar 
para ello?

• Primero analiza tu situación actual.
• Luego revisa tu estrategia de crecimiento.
• Ahora estudia tu plan de publicidad.
• Revisa tu estrategia de mercado.
• Pero, ante todo, garantiza que tus colaboradores 

sean portadores de la marca y se sientan cómodos 
con ella.

¿Cómo puede entonces impactar la IVC a nuestros co-
laboradores?

Puede impactar negativamente cuando tenemos una 
IVC pobre, que no les haga sentir orgullosos de hablar 
de su marca, cuando las empresas del rubro han reali-
zado un mejor trabajo de inversión o utilización de re-
cursos en su IVC haciéndonos ver por debajo del nivel. 
Este es un aspecto muy importante cuando queremos 
generar pertenencia y entrega en nuestro personal, 
debido a que todos los seres humanos tenemos ese 
deseo de ser mejores cada día y cuando vemos que 
nuestra marca no representa lo que nosotros desea-
mos comenzamos a sentir que no encajamos en la 
empresa, comenzando a ocultar nuestra pertenencia a 
la marca y luego saboteando nuestro trabajo. En oca-
siones, no recibimos también comentarios agradables 
de nuestra empresa con respecto a su IVC y cuando 
descubrimos que son comentarios que están en lo co-
rrecto terminamos por desmotivarnos.

Es entonces, es aquí donde aquello que pensamos 
solamente era de función externa, comienza a invadir 
el interior de nuestra empresa, socavando la voluntad 
de nuestros integrantes y quizás hasta generando una 
rotación que no tiene nada que ver con la calidad de 
nuestros productos o la gestión de nuestros líderes.

No debemos confundir tampoco a la IVC solamente 
con el correcto uso y elaboración de tarjetas de pre-
sentación, membrete en los documentos, carpetas 
corporativas y otros de este tipo que son importantes, 
pero no representan todo lo que la IVC es, de hecho, 
una buena IVC no se origina allí, ésta inicia creando las 
imágenes que llevaran estos documentos y que tiene 
que ver con el ADN de la empresa. Es un tema de mu-
cha más profundidad que requiere un acompañamien-
to experto para su diseño e implementación.
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Hoy existen muchos expertos que pueden asesorar su 
empresa en este sentido, porque también debemos re-
cordar que una buena IVC no es de tomarla a la ligera, 
más en la forma en que se han acelerado los merca-
dos y la tecnología.

En conclusión: este artículo no le ayudará de manera 
técnica a revisar o formar la IVC de su empresa, lo que 
este articulo persigue es que usted reflexione sobre 
el nivel de importancia que tiene para cada empresa 
haber dedicado tiempo y recursos a la conformación 
de su IVC, y que también usted se dé cuenta que, de no 
invertir adecuadamente en este concepto, podría im-
pactar de una u otra forma en la moral o la pertenen-

cia de sus colaboradores y esto ser contraproducente 
para su empresa, sus productos y por ende para sus 
negocios.

Espero que, al haberlo leído, despierte en usted el in-
terés por revisar si su IVC está en consonancia con 
lo que su empresa es, si representa a sus productos, 
a sus empleados, a su filosofía institucional y mejor 
aún, investigar que piensan sus colaboradores sobre 
la empresa que representan a nivel visual, ya que, de 
no dedicar tiempo a esto, puede costar a su empresa 
mucho más de lo que usted pueda imaginarse.
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CRECIMIENTO  
PERSONAL
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PLENITUD DE SER Y 
AUTENTICIDAD

Según Aristóteles, «el fin o bien último que persi-
gue el hombre es la eudemonía o sea, la felici-
dad, entendida como plenitud de ser». Este esta-

do de supremo bienestar ocurre cuando la persona, en 
mente y alma, vive en coherencia y funcionalidad con 
autenticidad. La persona actúa bien y se siente feliz, 
como una expresión real que nace del florecimiento de 
su potencialidad innata, de su auténtico ser.

Estos dos conceptos se complementan cuando la per-
sona conoce, acepta, respeta y desarrolla a su máxima 
posibilidad la materia prima que contiene su DNA.   Bill 
George, en su libro True North, habla del liderazgo au-
téntico basado en una personalidad que es honesta, 
ética y práctica; que está sostenida por valores funda-
mentales.  Estas características son congruentes con 
la autenticidad, en el estado de eudemonía. 

El reto es hacerse consciente y responsable de definir 
y admitir auténticamente, el significado de «felicidad», 
subjetivamente.  Sentirse congruente con esa manera 
de ser singular, pero con la inteligencia existencial de 
saberse parte del Todo universal. 

Regirse, libremente y con fidelidad, por una internali-
zada moral de valores superiores. Incluir el propósito 
de su vida transcendental en todos sus roles y obli-
gaciones. Ser feliz, haciendo la diferencia en la vida 
personal y profesional de sus allegados.

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

Mantenerse en continua conexión con su esencia ori-
ginal. Ser humilde de corazón y abierto a recibir nue-
vas capacitaciones internas.    Liderar su vida con con-
ductas auto responsable, como por ejemplo:

• Asumir la responsabilidad de toda su conducta, 
incluyendo la emocional.

• Modelar flexibilidad y adaptabilidad en tiempos de 
cambios esenciales, evitando el estrés generaliza-
do.

• Admitir sus errores y superarlos buscando apoyo 
externo profesional.

• Vivir en plena conciencia en el aquí y el ahora, res-
petando su tiempo y el de los demás.

• Practicar el arte de la conexión siendo accesible 
y compasivo con su inteligencia conversacional.

• Confiar en los dones y talentos recibidos y confiar 
plenamente en los dones y talentos únicos de los 
demás.

• Estar agradecido y feliz con su misión de acom-
pañar a otros a alcanzar, también, su máximo po-
tencial. 

El estado de la eudemonia ocurre en el dominio del 
Ser, donde se estimula la conectividad sináptica para 
la creatividad individual. Ahí comienzan a descubrir-
se nuevas posibilidades motivadas internamente. Esa 
riqueza inspirada se comparte generosamente, en la 
colaboración relacional de grupo o equipo.  

Las personas felices y auténticas tienen más seguri-
dad en sí mismos, manejan mejor sus sentimientos, 
se enferman menos, tienen un comprometido sentido 
de pertenencia, confían en los demás, evitan los con-
flictos estériles y mantienen abierto los canales de 
comunicación, en total respeto a la diversidad. Son 
proactivas en producir resultados cuantitativos y cua-
litativos para todos.

 Vale la pena fomentar estas destrezas sutiles de co-
nexión interna como parte de la formación de nuevos 
líderes humanistas, que asuman  la responsabilidad 
social de hacer una diferencia creativa en tiempos de 
grandes retos. 
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CIA. DE TRANSPORTE ELSA RADA DE CORTÉS C.A.

TRANSERC siempre está preocupada por el de-
sarrollo constante de su gente y de todos los 
procesos, porque la razón de ser de la empresa 

es darle siempre seguridad, comodidad y calidad en 
el servicio que prestan a sus clientes. Por esta razón 
están siempre innovando mediante capacitaciones 
continuas al personal respecto a la eficiencia de los 
procesos y las relaciones con los clientes. El desarro-
llo se da desde los miembros de la organización, con 
el apoyo que entregan a la sociedad.

En este último año, el desarrollo se ha dado mediante 
el avance tecnológico. Con la implementación en to-
das sus rutas con sistema de GPS y la mejora de to-
dos sus procesos, ha sido posible mejorar la eficiencia 
operacional y ha creado un mayor dinamismo con sus 
clientes que les permite estar al tanto de sus necesida-
des y satisfacer oportunamente sus requerimientos.

Buscan ser una marca 
reconocida a nivel nacional 
enfocada en la seguridad y 
bienestar de sus usuarios.

Correo:
elsarada@transerc.com

Dirección:
Cdla. Bolivariana Av. Delta Y 

Girardot Mz F Villa 8 Frente A La 
Camara De Turismo

Teléfono:
4-600-8820 ext126

 98380-0027 

Es por eso que una de las razones principales para 
mantener su reputación corporativa es retroalimentar 
adecuadamente a sus stakeholders por medio de pre-
guntas básicas, como por ejemplo ¿en qué nivel califi-
caría a la empresa? Preguntas que les permite conocer 
cómo están trabajando y cómo se están proyectando 
ante sus clientes, accionistas, proveedores, etc. Es 
importante cuidarse constantemente, mantener y ha-
cer crecer su reputación.  Otro mecanismo importante 
son las encuestas de satisfacción y las encuestas de 
mejoras continuas implementadas con los siguientes 
enfoques:

a) Cultura empresarial
b) Visión y liderazgo
c) Responsabilidad empresarial y social
d) Resultados financieros de la empresa

Estas herramientas han permitido estar en constante 
interacción con sus stakeholders y mantener el com-
promiso latente con su empresa.

Quieren que sus usuarios sientan que son parte de 
esta Gran Familia TRANSERC, que en el momento de 
trasladarse de un lugar a otro estén tranquilos, gene-
rando confianza para hacer de este momento una ex-
periencia cómoda.

Finalmente TRANSERC tiene una filosofía que les ha 
funcionado desde el inicio y es uno de los valores más 
importantes de la empresa: la búsqueda de la exce-
lencia. Monitorear y controlar adecuadamente su ser-
vicio para entregar un servicio de calidad, les ha per-
mitido posicionarse en el mercado donde se refieren a 
su marca y, por ende, captar más usuarios cada año. 
El secreto está en la excelencia de su servicio.

La compañía parte del concepto de que los sentimien-
tos que genera la marca de la empresa en que laboran 
son cada día más críticos para el éxito o fracaso de 
esta.

Elsa Rada
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Casa cheia  
«Comida casera y bar»

La empresa prioriza el trabajo siempre con la mejor 
estructuración del equipo, así como un adecuado 
soporte financiero y de salud para sus colabora-

dores. Sigue un riguroso plan estratégico, con metas 
definidas para cada sector. A través de la realización 
de reuniones quincenales con los gerentes y diferen-
tes entrenamientos con empresas especializadas, el 
directorio, juntamente con el equipo, va corrigiendo 
los errores y destacando los puntos positivos de su 
cotidiano, para cada vez más poder ofrecer un servicio 
de mejor calidad. Es también realizada, cuatro veces 
al año, una encuesta de satisfacción, para que sea po-
sible detectar puntos de mejorías constantes con re-
lación a nuestro servicio, a la calidad de los productos 
y a la gestión.

Su reputación se basa, principalmente, en clientes que 
provienen del turismo, del ocio y de los negocios. Este 
público es, en su mayoría, del estado de Minas Gerais 
(Brasil), pero la empresa también cuenta con clientes 
que viene de otros estados, principalmente de São 
Paulo. 

Ana Cláudia Ribeiro y Dr. Francisco Danúbio Alves

Ofrece servicio y ambiente 
siempre agradables, 

productos de primera calidad

Correo: 
ilmarantonio2@hotmail.com

Web:
www.restaurantecasacheia.com.br

Dirección:
Endereço Av Augusto De Lima 744 

Loja 167. Bairro Centro Cidade 
Belo Horizonte, Minas Gerais 

Brasil

Teléfono:
 (31)9 86892616

En todos los casos, con la intención de generar una 
buena reputación y fidelización, ofrecen servicio y 
ambiente siempre agradables, productos de primera 
calidad, soporte de traslado entre el hotel del cliente 
y su restaurante, vouchers de cortesía para postres, 
etc. Posee también en su unidad Savassi un ambiente 
exclusivo para eventos corporativos, que dispone de 
aparato apropiado para la realización de reuniones, 
entrenamientos, etc. Su carta de Menú tiene la tra-
ducción de todos los platos y bebidas para el idioma 
inglés, atendiendo de una mejor forma al público ex-
tranjero. La localización de ambas unidades es privile-
giada y hace posible que los turistas tengan más fácil 
acceso y puedan conocer lo que de mejor el estado de 
Minas Gerais puede ofrecer.

Finalmente, su concepto de branding se basa en la ca-
lidad y en la diferenciación del mercado tradicional, 
con platos innovadores y sabores inconfundibles. Casa 
Cheia quiere estar en la memoria de los comensales 
como una parada gastronómica obligatoria dentro del 
sector de bares, restaurantes y en la Ciudad de Belo 
Horizonte, Minas Gerais. Para ello, tiene un logotipo 
muy fuerte, que traduce exactamente el concepto que 
desean transmitir. Las principales formas de divulga-
ción en la que están presentes son las medias online. 
En ellas, desarrollan un trabajo de presencia sólida en 
redes sociales como el Facebook y el Instagram, y tie-
ne también un sitio con muchas informaciones sobre 
la empresa. En el sitio, los clientes pueden acompañar 
el blog del Casa Cheia, que trae siempre novedades del 
Restaurante, bien como novedades y asuntos sobre el 
mundo de la culinaria. Además, firmaron, con frecuen-
cia, alianzas estratégicas para participar en eventos, 
como ferias gastronómicas, festivales de calle, etc.
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Farmacia El Cisne   
«dónde siempre hay más»

Farmacia El Cisne ha establecido como objetivo principal 
satisfacer las necesidades de sus clientes a través de 
la provisión de productos farmacéuticos y artículos de 

primera necesidad, mejorando de esta manera su calidad de 
vida, priorizando la atención en salud de su clientela a través 
de canales de atención directos.

Es así que ha institucionalizado la atención a 
través de su call center, de donde, además de 
receptar pedidos, se realiza el seguimiento a 
la atención recibida por su clientela, con el fin 
de mejorar los servicios y propender al creci-
miento institucional.

Lo ideal para la Farmacia es llegar de forma 
oportuna y precisa a sus clientes para satisfa-
cer sus necesidades, de esta manera ellos los 
premian con su fidelidad, misma que les per-
mite seguir creciendo como institución y brin-
dar a sus colaboradores importantes oportu-
nidades de crecimiento profesional y familiar.

Es por eso que el manejo de la reputación cor-
porativa se realiza enfocándose en cada nivel 
dentro de la empresa, y se utiliza distintas for-
mas para fidelizarlos.

Correo:
farmaciaelcisnequito@yahoo.com

Web:
www.farmaciaselcisne.com

Dirección:
Veintimilla E2-41 Y Ulpiano Páez

Teléfono:
2 255 9830 

9 9923 0093 
 2 252 2131

El manejo de la reputación 
corporativa se realiza 

enfocándose en cada nivel 
dentro de la empresa

La clientela, a través de la atención personalizada, 
con alta calidad y calidez en el proceso de venta, ga-
rantizando un proceso de mejora continua a través 
del servicio post venta, donde se da prioridad a los 
requerimientos directos de los clientes, generando 
procesos de mejora continua a través de la retroali-
mentación que recibimos de ellos.

Los servidores y trabajadores, quienes laboran en 
un ambiente sano y propicio para el desarrollo de 
sus labores, priorizando el lado humano y generando 
oportunidades de crecimiento personal y profesional, 
atendiendo sus necesidades y enfocándonos en ge-
nerar alternativas creativas para solventar los proble-
mas, que se ponen en marcha en conjunto.
 
Los proveedores, quienes son atendidos de formar 
oportuna en el pago de las obligaciones adquiridas 
por la empresa, de esta manera garantizan la provi-
sión de bienes y servicios y cuentan con canales de 
crédito de forma permanente, éstos a su vez les per-
miten seguir brindando una atención oportuna a sus 
clientes.

Así, el ciclo de fidelidad se genera de forma perma-
nente.

Finalmente Farmacia El Cisne busca satisfacer, en 
primer lugar, las necesidades de sus Stakeholders, 
promoviendo una cultura organizacional equilibrada, 
garantizando el bienestar de sus clientes internos y 
externos, generando confianza en su marca, brindan-
do atención especializada de manera ética y respon-
sable.

La marca El Cisne se ha convertido en un símbolo de 
confianza, atención y crecimiento permanente, tal es 
así que desde el 2014 viene siendo galardonada por 
el Latin American Quality Institute, acreditando el 
Premio Empresa Ecuatoriana del Año, así como a su 
fundadora Lic. Marcela Fuentes Páez, el premio Em-
presario del Año.

Lo importante es mantener esa imagen dentro del 
mercado, que ha sido ganada en base al esfuerzo de 
su fundadora y con el apoyo directo de sus colabora-
dores, proveedores, clientes, que hacen de la marca 
El Cisne un símbolo de crecimiento y profesionalismo.
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Al término del año 2016, Gerrero Imóveis elaboró 
su planificación estratégica para el año de 2017, 
inspirado en la filosofía de desempeño destitui-

do de audacia, pero con objetivos de asegurar la cur-
va de resultados crecientes y continuados, teniendo 
como referencia puntual de desempeño mínimo la 
tasa SELIC.

Varias acciones se consideran en la planificación, la 
misma que enfatiza: 

1. La mejora de la presencia en el medio de comuni-
cación online –incluso, están previstas substan-
ciales innovaciones en nuevo sitio personalizado, 
que deberá lanzarse en el transcurso del primer 
trimestre de 2017.  

2. Exposiciones motivacionales y entrenamientos 
valorando la oportunidad para invertir en inmue-
bles.

3. Premiaciones especiales, alineando metas indivi-
duales con resultados globales.

Guerreiro Imóveis
«Tu inmueble aquí»

La marca es lo que 
las personas perciben 

respecto a una empresa, 
ya sea en sus pensamientos o 

en los sentimientos, y que, 
en fin, manejan 
sus decisiones.  

Correo:
maristela@guerreiroimoveis.com.br

Dirección:
Rua Tenente Silveira, 661 - Centro

Teléfono:
(048) 3225-1500
 48-9911-2859 
 48-9911-5252

Web:
www.guerreiroimoveis.com.br

La reputación corporativa de Guerreiro es positiva y 
duradera.  Algunos detalles llevan a la percepción de 
esa realidad, como es el caso de las alianzas de nego-
cios con otras empresas conectadas al sector de ne-
gocios inmobiliarios y afines, con visión gana - gana, 
que hace tiempo han sido mantenidas y, cada vez más, 
se han mostrado fundamentales para asegurar rela-
ciones sanas y duraderas.

En la misma línea, la presencia en entidades de clase y 
la participación en contactos y reuniones sobre temas 
de interés social forman parte del elenco de acciones 
de la Empresa para reforzar la posición participativa.
  
Hay, por otro lado, una preocupación en mantener en 
alto nivel el clima de interacción interna.  

El pago de los empleados, desde un plan de cargos 
y salarios, se sitúa ligeramente arriba del mercado y 
es aumentada de beneficios sociales, obligatorios o 
no. Los entrenamientos son una constantes y no hay 
secreto de que las oportunidades benefician a los me-
jores. El día a día y el concepto.

Las relaciones administrativas son descomplicadas, 
libres de insinuaciones autocráticas, marcada por el 
control de calidad y por el diálogo volcado al desarro-
llo profesional.  En el conjunto, la percepción es que 
hay un cierto grado de contentamiento respecto al cli-
ma de trabajo.

En ese sentido, se visualiza la necesidad de estar pre-
sente en el recuerdo de las personas de manera cons-
tante y de adoptar procedimientos que impulsen el 
aumento del número de personas sintonizadas con la 
marca de la Empresa.

Guerreiro está en el mercado inmobiliario de la cono-
cida como Gran Florianópolis ya hace cerca de trein-
ta años, a lo largo de los cuales construyó un nombre 
fuerte, encontrándose entre las primeras inmobiliarias 
en la preferencia de las personas cuando se trata de 
negocios inmobiliarios.

Finalmente, para afirmar la marca, algunas estrate-
gias han sido adoptadas a través de los años. Entre 
las principales, se destacan: 

1. Presencia fuerte en las medias disponibles
2. Relación personal de los principales dirigentes en 

eventos sociales o de negocios
3. Participación en entidades de clase
4. Construcción de histórico de buenos servicios, de 

seriedad y aptitud en todos los momentos

Esas acciones continúan edificando un concepto fa-
vorable a la marca de la Empresa.  Hoy, el nombre 
Guerreiro es simbólico, sin ser vulgar. Recuerda, modo 
general, confiabilidad, seguridad y capacidad en la ac-
tividad inmobiliaria.
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Old West Restaurant

Old West tiene como compromiso ofrecer una ex-
periencia de encantamiento del cliente con alta 
calidad gastronómica, servicio exclusivo y am-

biente único. El propósito del Old West es aportar para 
una sociedad más justa y ética por medio de prácticas 
positivas y humanas, colocando las personas en pri-
mer lugar.

Para Old West, la mejoría continuada está relacionada 
al esmero del servicio a los visitantes del estableci-
miento. Entre los objetivos estratégicos definidos por 
la gestión está el alcance de la satisfacción del clien-
te, de forma a ofrecer una experiencia que atienda o 
supere las expectativas de cada persona que estuvo 
en el restaurante. Esto determina un modo de actuar 
propio de todo el equipo del Old West, que puede ser 
descrita como una búsqueda por la excelencia en 
las características a continuación: cortesía, respeto, 
honestidad, simpatía y preocupación integral con el 
cliente. Otro objetivo del Old West es lograr el engan-
che del público interno, ofreciendo un buen ambiente 
de trabajo y posibilidad de aprendizaje para cada co-
laborador.

Correo:
johannoldwest@yahoo.com.br

Teléfono:
(41) 3262-9794  
(41) 9643-9934

Dirección:
Rua São Januário, 248

Jardim Botânico
Curitiba

Web:
www.oldwestrestaurant.com.br

Los principales stakeholders del Old West son los 
clientes, los colaboradores, los proveedores, los com-
pañeros, las entidades de clase y la comunidad del en-
torno del restaurante, además del público de Curitiba.

La fidelización de los clientes se trabaja por medio de 
una estrategia de comunicación que incluye acciones 
promocionales, realización de eventos y servicio en 
tiempo real por medio de las redes sociales del restau-
rante. Una de las formas de medir la percepción de los 
clientes es el análisis y la devolutiva de las evaluacio-
nes publicadas en el internet sobre el Old West, tanto 
en guías en línea de indicación de establecimientos, 
como el sitio TripAdvisor, como en los canales digita-
les del restaurante, así como la página en el Facebook 
y el formulario de contacto del sitio oficial de la mar-
ca. Además, todos los colaboradores son orientados 
cerciorarse sobre la satisfacción del cliente durante el 
propio servicio.

Por eso, Old West adopta una política comercial que 
prioriza compañeros y proveedores locales, optimi-
zando recursos y reduciendo el impacto ambiental 
del proceso de compra, producción y entrega de las 
mercaderías. Además, Old West trabaja para construir 
relaciones comerciales saludables, transparentes y 
sostenidas, difundiendo las mejores prácticas empre-
sariales y teniendo como objetivo perpetuar el ciclo de 
compartimiento de buenos valores y principios.

Old West busca generar con su marca el interés por 
una experiencia gastronómica de total encantamien-
to. Trabajan para que cada persona que entre por las 
puertas del Old West pueda olvidarse de los problemas 
cotidianos, logrando satisfacción no solo por las ex-
celentes opciones de platos y bebidas, pero por toda 
una atmósfera creada para hacerla sentirse especial. 
Para eso, entrenan el equipo de colaboradores y nos 
dedicamos a apurar todos los detalles del restaurante, 
del menú a la música ambiente, además de analizar 
de forma atenta todas las sugerencias y críticas que 
se reciban. Creen que es esto que les califica a conti-
nuación atendiendo el público de Curitiba - y hasta de 
otros estados, en esta trayectoria de más de 30 años.

 La fidelización de los clientes 
se trabaja por medio de una 
estrategia de comunicación…
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RM Saúde entiende que, aunque sea una empre-
sa de prestación de servicio en la área de salud, 
ofreciendo servicio fisioterapéutico de preven-

ción y tratamiento de lesiones deportivas, puede co-
laborar con tres pilares de la sostenibilidad: social, 
educacional y el económico para niños, adolescentes, 
y ofrecer soporte fisioterapéuticos para todos los que 
buscan tratamientos en la área del deporte o trata-
miento de lesión del cotidiano. 

La empresa busca participar de diversos eventos de-
portivos que colaboran con iniciativas de preservación 
en proyectos sociales. Apoyan esas actividades ofre-
ciendo soporte en servicio fisioterapéutico, orienta-
ciones de prevención de lesiones y hallazgo de nuevos 
talentos.

RM Saúde 
«Cuida bien de tu cuerpo, tú vives en él»

Además, participa de algunos proyectos como descu-
brimiento de nuevos talentos en el atletismo junto con 
el Equipo Pé de Vento - carrera Petrópolis RJ 2006, 
hasta el momento, tratamiento y orientación en atletas 
de base del Vóley de Playa Brasil - VPB- Rio de Janeiro 
(2009/2014) y el Proyecto Fondo de Apoyo Deportivo 
de Pindamonhangaba, São Paulo (2010/2012).

También de la carrera Br 135 Millas (217km), que es 
totalmente volcada a la inclusión de niños desfavore-
cidos socialmente, y damos soportes a atletas extran-
jeros.  Así, logran divulgar su trabajo en esos eventos 
para otros atletas, lo que influencia directamente en el 
ámbito social y de desarrollo humano.

De esa manera, tienen como principal diferencial, la 
misión de atender y acompañar con calidad y segu-
ridad sus pacientes, a fin de que ellos tengan alta lo 
más breve posible, buscando siempre disminuir el 
costo financiero de los seguros de salud y el tiempo 
de tratamiento.

La Clínica RM Saúde realiza periódicamente encues-
tas de satisfacción con los pacientes. Ésta es aplicada 
de forma aleatoria en clientes activos y ha demostra-
do un buen resultado durante nuestra trayectoria.

Correo:
  rmusialowski@hotmail.com

Teléfono:
 21 99989-3453

Web:
www.fisiorm.com.br

Dirección:
Av Nossa Senhora De 

Copacabana, 807 - Salas 1005 E 
1006 Copacabana 

Rio De Janeiro/rj 22.050-002

La empresa entiende que 
el factor clave del éxito es,

 sin dudas, la satisfacción de 
los clientes y el grado de 

respuesta que los mismos
 logran durante el tratamiento.

De acuerdo con la última evaluación, 96% de los pa-
cientes entrevistados dijeron estar satisfechos con 
el servicio recibido y 88,70% indicarían la clínica para 
otras personas. Hoy, su objetivo es llegar lo más próxi-
mo posible del 100% de aprobación.

La secretaría de la clínica efectúa el contacto telefóni-
co con los pacientes que demuestran cualquier tipo de 
insatisfacción para que los mismos puedan colaborar 
con sugerencias de mejoría. Éstas son tratadas de for-
ma personalizada, son evaluadas criteriosamente por 
el directorio y, posteriormente, toman las providencias 
correspondientes para mejorar sus procedimientos.

Cuando hay algún desvío en el proceso de trabajo, 
establecen las medidas de corrección inmediata del 
problema, reúnen sus colaboradores para discusión y 
montamos las estrategias de mejoría. A partir de allí, 
elaboran un plan de acción para que esos desvíos no 
sean reincidentes en su proceso de servicio.

RM Saúde sabe que, en la área de fisioterapia, muchos 
factores pueden influenciar la satisfacción del clien-
te, y lo más significativo es la relación terapeuta pa-
ciente -infraestructura ofrecida y reglas para un buen 
tratamiento fisioterapéutico. Siendo así, además del 
comprometimiento en saber cómo el paciente perci-
be el tratamiento, demostrado a través de la pesquisa 
de satisfacción, la Clínica RM Saúde busca siempre 
invertir en infraestructura, con equipos de punta, am-
biente limpio, claro y confortable así como en la ca-
pacitación de sus colaboradores para que los mismos 
puedan atender y acoger cada paciente de acuerdo 
con la necesidad presentada.

Acciones fueron establecidas para incentivar la con-
ducta responsable

1. Medio Social: Como lo dicho anteriormente, la 
Clínica RM Saúde apoya atletas con alto potencial y 
que no poseen soporte financiero privado y ni guber-
namental, a través de los tratamientos fisioterapéuti-
cos y preventivo, para promover el deporte de alto ren-
dimiento sin el alejamiento de la actividad fin de cada 
atleta, respetando la modalidad de cada uno y de esa 
forma incentivando la participación de esas atletas en 
competiciones nacionales e internacionales.

Medio Empresarial: la empresa muestra transparencia 
financiera junto a las seguradoras de salud siempre 
que se necesite hacer anulaciones de valores pagados 
más altos que el acordado entre las partes. Un ejem-
plo de ello es la cantidad de 10 (diez) sesiones paga-
das por el seguro, cuando el mismo realizó solamente 
una.  Priorizamos la ética junto a todos nuestros com-
pañeros comerciales.
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Sanear STP

Sanear SRL es una empresa dedicada a la fabrica-
ción de tanques de agua, fosas sépticas, cáma-
ras y registros de inspección viales como domi-

ciliarias, como así también proyectos especiales para 
toda la industria, producen polietileno de media y alta 
densidad, con tecnología propia.

Correo:
gerencia@stpsanear.com

Teléfono:
3642665 / 72166641

Web:
www.stpsanear.com

Dirección:
Fabrica: Parque Industrial Mzno. 

43-a

Emprendimiento que nace en la necesidad de lograr 
una mayor eficiencia en la construcción de las redes 
de saneamiento básico, así como en el almacenamien-
to de agua potable. Esta iniciativa lleva ya 15 años 
aportando al progreso del país, con un crecimiento 
importante y continuo, brindando a todos sus clientes 
la seguridad y confianza necesaria para el fortaleci-
miento mutuo.

Fabrican todos sus productos en Santa Cruz de la Sie-
rra, con tecnología propia y tecnología de punta, ade-
más con un sistema de Gestión integrado y un estricto 
control de calidad. Eso les ha permitido ser la empresa 
en su rubro con mayor diversificación de productos fa-
bricados en polietileno.

Sanear fabrica y comercializa, diversos productos en 
polietileno, entre estos sus ya conocidas y prestigio-
sas líneas de tanques Aquasol y Nueva Era, con el 
Slogan «El mejor tanque boliviano», vienen en calidad 
bicapa y tricapa con un diseño único y vanguardista, 
que lo hace más atractivo a la vista y resistencia a las 
condiciones más extremas en los diversos ambientes 
climáticos que ofrece la geografía de Bolivia. Además 
como innovación esta línea viene con escalera de ins-
pección y  tiene una garantía escrita de fábrica de 12 
años.

La línea Aquasol es una línea económicamente más 
accesible, elaborada igualmente con materia prima 
100% virgen y en calidad bicapa. Esta línea compite 
en tema de precios con el resto de marcas del mer-
cado; pero con una calidad superior, en ese sentido la 
fábrica le da 10 años de garantía escrita en esta línea.
Además, Sanear ofrece una línea industrial con pro-
yectos especiales para la minería y petroleras como 
así también una línea agropecuaria y la línea sanitaria.
En el campo agropecuario Sanear tiene la línea más 
completa de productos fabricados en plástico (polie-
tileno) bebederos y comederos, para ganado bovino, 
comederos de cerdos, silos ara granos y líquidos con 
diversas densidades y nivel de acidez, cisternas para 
transporte y estacionarios, turriles, etc.

En la línea sanitaria y de construcción, la empresa pre-
senta las fosas sépticas verticales desde 650 lts hasta 
5000 lts.  las mismas que son elaboradas a partir de 
los matrices o moldes que se utilizan en los tanques, 
con la diferencia de que son más gruesas y estruc-
turalmente reforzada. Para requerimientos mayores 
(hasta 40000 lts), Sanear produce fosas horizontales 
modulares, reforzadas con estructura de acero. Re-
cientemente producen este tipo de fosas para proyec-
to de la planta de urea en Bulo Bulo  ejecutada por la 
transnacional coreana Samsung y muchos otros pro-
yectos de esta envergadura para Minera San Cristóbal, 
Panamerican Silver, YPFB, etc.

Sanear también presenta diversas medidas en cáma-
ras de paso y de inspección multicojinetes, desgrasa-
doras, registros viales, tanques de agua para entierro y 
plantas de tratamiento de aguas residuales.

En esta misma línea, la empresa fabrica cuatro mode-
los de baños y un modelo de ducha. Son básicamen-
te tres modelos de baños portátiles para eventos, los 
clásicos baños químicos, que tiene que tratarse e hi-
gienizarse con desodorizantes y digeridores químicos 
o biológicos que Sanear también provee. Los Baños 
varían de precio y funcionalidad según el equipamien-
to que tiene, y los modelos son Estándar, Premium y 
VIP.

Un cuarto modelo de baño es el Semi-estacionario, 
que es un equipo que le da mayor disponibilidad de 
uso, ya que está hecho pensando en los campamentos 
petroleros, campamento de obras civiles, etc., lugares 
que presentan una cantidad de obreros constante to-
dos los días en proyectos de corto, mediano y de largo 
plazo. Este baño viene con conexiones predetermina-
das de cuatro pulgadas con anillos de goma de doble 
labio, para que sin mano de obra calificada puedan co-
nectarlos a las fosas sépticas Sanear o directamente 
a una red de alcantarillado.

El modelo ducha está ideado para darles a los obreros 
el acceso a un lugar digno de aseo, que todo trabaja-
dor u obrero merece tener en su lugar de trabajo. La 
ducha está hecha en la misma caseta de los baños. 
Tiene ducha eléctrica, un tanque elevado de reserva 
de agua hasta de 620 lts y piso de aluminio antides-
lizante.

Finalmente el constante crecimiento de la empresa 
se debe a la innovación y calidad en sus productos. 
Contamos con el apoyo de excelentes profesionales, 
equipo técnico altamente calificado y una clientela fiel 
y en constante evolución.
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Gimnasio Las Palmas 
«Trabajamos con persistencia por alcanzar la 
excelencia permanente»

GIMNASIO LAS PALMAS es una empresa educa-
tiva, por lo cual los conceptos relacionados con 
Desarrollo Sostenible, los están aplicando en 

función educativa a sus estudiantes, mediante pro-
gramas internos educativos: en lo ecológico, lo social, 
económico, con parámetros de lo viable, sostenible, 
soportable y equitativo.

Ecológico:
Acciones en el ámbito Pedagógico:
• Semilleros de investigación encaminados a la im-

plementación y desarrollo de sistemas de produc-
ción de energía alternativa.

• Reúso de elementos y materiales reciclables en 
trabajos y proyectos de aula

Acciones en el ámbito Empresarial-Administrativo
• Implementación del proyecto Ecogimpalmas.
• Implementación del sistema SIRAL (Sistema inte-

grado de recolección de aguas lluvias).
• Reúso de papel, para actividades administrativas.

Social:
Acciones en el ámbito pedagógico
• Trabajo continuo en el proyecto de prevención y 

mitigación del riesgo (Terremoto, Incendio).
• Formación de individuos críticos, propositivos y 

conscientes de los cambios que deben sufrir sus 
contextos sociales.

• Buscar en los estudiantes Gimpalminos la capa-
cidad de ser ejemplo como buenos ciudadanos en 
sus contextos familiares, sociales y profesionales.

• Capacitación a instituciones externas en el pro-
grama de Positive Discipline.

Teléfono:
1805 2332 - 1677 4611

Web:
 www.gimnasiolaspalmas.edu.co

Dirección:
Calle 186 No. 8-44/84 Dos 

Cuadras Abajo De La Av. 7a. 
Lijacá,usaquén

Correo: 
informacion@gimnasiolaspalmas.

edu.co
Con respecto al tema de 

la conexión del gimnasio con sus 
clientes existen varios puntos 

que explican la atención ante la 
necesidad de ellos.

Acciones en el ámbito Empresarial-Administrativo
• Capacitaciones a personal externo que presta ser-

vicios de transporte como medio de prevención de 
accidentes

• Formación del personal docente y administrativo 
en el ejercicio ético y responsable de su profesión.

• Ayuda constante a las familias de la comunidad en 
la construcción de estrategias para la formación 
de buenos ciudadanos.

Económico
Acciones en el ámbito pedagógico
• Trabajo en la estructuración de proyectos de vida 

y la importancia de una sana vida financiera.
• Reducción de costos a partir de materiales edu-

cativos de alta calidad, tecnológicos y para varios 
años.

Acciones en el ámbito Empresarial-Administrativo
• Nivel de excelencia en el cumplimiento de las obli-

gaciones adquiridas con trabajadores, proveedo-
res y entidades financieras.

• Planeación a mediano y largo plazo de la relación 
de la actividad pedagógica y los ingresos empre-
sariales.

• Búsqueda constante de mantener unos costos 
apropiados para la educación de niños y jóvenes 
del contexto educativo.

• Búsqueda de la austeridad en los gastos adminis-
trativos.

Padres de Familia
Acciones en el ámbito pedagógico
• Fortalecimiento de escuela de padres por medio 

del programa de Positive Discipline
• Implementación de plataformas virtuales para 

agilidad en la comunicación
• Espacios abiertos para la comunicación de inquie-

tudes y/o sugerencias.
• Información académica convivencial abierta.

Acciones en el ámbito Empresarial-Administrativo
• Precisa Información, sobre los procesos adminis-

trativos, costos, y formas de atención.
• Comunicación cordial y asertiva desde los diferen-

tes colaboradores de la institución. 
• Seguimiento constante a los servicios contrata-

dos por outsourcing para garantizar la calidad de 
los mismos

Estudiantes
Acciones en el ámbito pedagógico
• Fortalecimiento del afecto, la motivación y sana 

convivencia a partir del programa de Positive Dis-
cipline.

• Acompañamiento constante a estudiantes con di-
ficultades académicas y convivenciales.

• Planes de mejoramiento para la superación de di-
ficultades de aprendizaje.

• Currículo institucional, basado en altos niveles de 
exigencia académica, pero con base en la auto-
construcción de concocimiento y valores.

Acciones en el ámbito Empresarial-Administrativo
• Seguimiento constante a los servicios contrata-

dos por outsourcing para garantizar la calidad de 
los mismos.

• Cumplimiento de los elementos legales de cons-
trucción y espacios educativos.

• Procesos de selección de personal docente rigu-
roso, para garantizar una alta calidad educativa.

Más que clientes, CETINCOL S.A.S-GIMNASIO LAS 
PALMAS, maneja el concepto de comunidad. Una co-
munidad integrada por directivas, docentes, padres de 
familia, estudiantes, proveedores y vecinos. 
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