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DANIEL
MAXIMILIAN
DA COSTA

EDITORIAL
Estimados lectores:

Seguimos con esta nueva edición de la Quality Magazine, la cual 
proporciona a toda la red empresarial las directrices brindadas 
por nuestros especialistas, quienes vuelcan sus conocimientos 
en favor de los líderes empresariales para que puedan poner en 
práctica estos conocimientos en sus respectivas empresas.

Siguiendo el desarrollo del concepto de este año en LAQI 
«Reputación Corporativa» podrá encontrar en esta edición 
artículos referentes a este tema, de la mano de importantes 
especialistas en Latinoamérica, así como también la entrevista 
central la cual resalta la relevancia de una de las empresas más 
importantes de nuestra red.

Basados en el concepto de este año en la revista, contamos 
con la participación del Lic. Héctor Ayala y el Coach en Marca 
Personal José Angel Muñoz, con sus artículos referentes a 
Reputación Corporativa.

La entrevista central en esta edición será a la Representante 
de Easy Way do Brasil, la Sra. Alessandra Rodrigues, 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 y el 
Mentor Senior Jaime España, nos dan las pautas necesarias 
para afrontar el presente en el mundo empresarial.

De esta manera, me despido deseando tengan un excelente 
mes, y que esta edición y su contenido sirvan como fuente de 
conocimiento a favor de ustedes y sus empresas.

FOUNDER & CEO
LAQI

Daniel Maximilian Da Costa
Founder & CEO

Latin American Quality Institute

Director General
Daniel Maximilian Da Costa
ceo@laqualityinstitute.org

Editor de texto
Carlo Chavez 
carlo@laqualityinstitute.org 

Editor de arte
Andrea Fronda
andrea@laqualityinstitute.org

http://laqi.org/qscolombia.php
http://laqi.org/qsecuador.php
http://laqi.org/qsbrasil.php
http://laqi.org/qsbolivia.php
http://laqi.org/qsmexico.php
http://laqi.org/qsperu.php
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Liderazgo: 
¿Cómo generar 

compromisos con 
las personas?

Hoy más que nunca ante los retos que estamos 
enfrentando en el mundo de los negocios como 
en la sociedad en general, tenemos que asegu-

rar el compromiso de aquellas personas que caminan 
junto con nosotros (sea en la empresa o en nuestra 
vida insisto), para poder alcanzar nuestros sueños y 
propósitos. Hoy el valor de la confianza es vital en la 
estructura de nuestra organización y en nuestra vida. 
Confianza en nosotros mismos para poder disponer-
nos a hacer todo aquello que por alguna u otra razón 
no nos hemos atrevido a hacer y confianza en los de-
más para que puedan de manera libre exponer sus 
cualidades, capacidades, habilidades y en general su 
potencial al servicio de nuestra visión empresarial o 
de vida.

¿Y por qué adquirir la confianza de los demás es todo 
un reto? Porque estamos más que acostumbrados a 
desconfiar sobre dar el crédito a las habilidades y ca-
pacidades de los demás, o porque estamos acostum-
brados a juzgar sin dar fuerza al lado positivo de los 
demás, dejando que nos mine la vida todo aquello que 
a nuestro juicio vemos que es negativo. ¡Así de simple!

Usted y yo sabemos que debemos focalizarnos ade-
cuadamente si queremos llegar a cumplir nuestras 
metas y objetivos. El Plan de Negocios está ahí para 
asegurarse y lo repetimos a los cuatro vientos, bus-
cando lanzar el mensaje de que los resultados son la 
más alta prioridad para nuestro negocio. Diseñamos 
con nuestro cuerpo ejecutivo el Plan Estratégico y 
definimos cuantitativamente el punto de referencia al 
que debemos llegar al final del ejercicio y sin embar-
go, ante los embates del mercado, ante el comporta-
miento de nuestros consumidores y ante la escalada 
de noticias negativas, nuestra fuerza se va minando.

En múltiples ocasiones lo he repetido y no me cansa-
ré de seguir diciendo que ¡la satisfacción de nuestros 
clientes es nuestro más alto propósito!, pero para po-
der alcanzar un alto nivel de satisfacción con ellos, an-
tes debemos hacer un trabajo magistral con nuestros 
colaboradores. Trabajar hacia adentro en un nivel su-
perior es la garantía de que podremos dar a nuestros 
clientes productos y servicios que le agregan valor a 
sus vidas, y ahí está la oportunidad de fidelizarnos con 
ellos y también de diferenciarnos de nuestros compe-
tidores.

Ante la vorágine del cambio, ante la complejidad de 
todas las situaciones que tienen que ver con nuestra 
vida, está surgiendo la desesperanza, temores y mie-
dos que generan como resultado que las personas se 
detengan antes de tomar riesgos para exponer su po-
tencial. Aunque el tema de la innovación está más que 
claro, aún al interior de las empresas, hay hermetismo 
sobre el tema.

Planes de aportaciones de ideas y nuevas metodolo-
gías están surgiendo por doquier, pero en realidad son 
pocas las organizaciones que le están dando el justo 
valor a esto. ¿La razón? ¡No confían plenamente en el 
talento de su gente!

Y como digo de manera constante: ¿Si usted no tiene 
confianza en lo que hace y en quienes le siguen, en-
tonces en qué y quienes confía? No se puede ir tras 
resultados sobresalientes cuando uno no se dispone 
a probar hasta el límite el talento de los demás. ¿Se 
ha preguntado, qué tan alto puede llegar si en realidad 
cada cerebro que tiene su organización se pusiera en 
marcha?. Hemos llenado a las organizaciones de polí-
ticas y procedimientos (y no digo que no deban existir) 
permitiéndoles poco margen de maniobra para expo-
ner su potencial a todos aquellos que están de su lado.

«Sin confianza, no hay 
compromiso, y sin éste, no 

hay liderazgo».
Hoy más que nunca, usted debe asegurar un nivel de 
desempeño superior si lo que busca es colocarse en la 
preferencia de sus clientes, por lo tanto, alcanzar un 
nivel de liderazgo superior es la mejor clave para lo-
grarlo. Debe construir una red muy amplia de relacio-
nes de confianza a lo largo y ancho de su organización 
para asegurar que todos corren con un gran entusias-

JORGE
ARIAS

E-mail: direccion@cehu.com

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

Página Web: www.cehu.com

mo al mismo punto de referencia al que usted se ha 
trazado en su Plan Estratégico, es decir, con un gran 
compromiso por exponer el corazón mismo de la em-
presa en la satisfacción de sus clientes, si es preciso.

¿Pero cómo asegurar el compromiso si no se cuenta 
con un despliegue de liderazgo en un grado superior? 
Construir relaciones de confianza implica tener la sufi-
ciente cercanía con los demás para trabajar work with 
(Hombro con Hombro), y confiando en las capacidades 
y habilidades de los demás. Aquí algunos consejos:

1. Confianza en las personas: Confíe en el talento que 
ha contratado y permítale exponer el potencial 
a cada persona que labora junto a usted. Confíe 
también en el deseo de crecimiento de sus cola-
boradores a partir del trabajo que usted hace con 
ellos. De manera intencional, usted debe provocar 
éste crecimiento. ¡Es su responsabilidad!

2. Deje de preocuparse por aquello que la gente dice 
de usted: Hacerla de policía o investigador no es 
una tarea de los líderes. La verdadera responsa-
bilidad de los líderes es ¡alcanzar un alto nivel de 
influencia a partir de hacer lo correcto siempre; así 
que como responsable de otras personas, debe 
ocuparse de que ellos admiren su comportamien-
to y su gran capacidad para obtener lo mejor de 
los demás antes que preocuparse por la opinión 
que éstos puedan tener acerca de usted.

3. Lea con atención: Se requiere mucha más prácti-
ca para escuchar que para hablar. De hecho, oiga 
de todo para poder responder sobre los mensajes 
que recibe. En la medida que como líder se abra a 
escuchar a los demás, podrá entender el valor de 
la experiencia.

4. Humildad: No se apegue al significado del nombre 
que tiene su puesto. Hágase la idea de que usted 
es un jugador más en el engranaje de la organiza-
ción, y se le reclama cumplir con la responsabili-
dad. Antes que señalar a los demás, ocúpese de 
manera intencional de su desarrollo y crecimiento.
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5. Identifique su más alta prioridad: ¿Cuál es el pro-
pósito fundamental de su puesto? ¿Lo ha pensado 
seriamente? He aprendido, en el mundo de los ne-
gocios, que los verdaderos resultados de las or-
ganizaciones no están precisamente en la cúpula, 
sino en la base de la operación. Así es, ahí en la 
línea (front line) de la operación. Su labor consiste 
realmente en inspirar, dirigir correctamente, entre-
nar, reconocer, comunicar asertivamente, cohe-
sionar, facultar y en general desarrollar intencio-
nalmente a los demás para que puedan enfrentar 
cualquier reto de cara al futuro.

6. Reconocimiento y más reconocimiento: Prepárese 
para obtener un alto nivel de compromiso con su 
gente a partir de reconocer sus logros y el trabajo 
bien hecho. Usted debe estar atento a cada paso 
en positivo que dan sus colaboradores para que 
éstos se dispongan a continuar siendo provee-
dores de un servicio excepcional a sus clientes 
internos y externos. Hoy, más que nunca, ante el 
descontrol de las emociones (Temor, bajo nivel de 
estabilidad laboral, etc.), usted debe mantenerse 
lo suficientemente cerca para reconocer cada lo-
gro en la organización por pequeño que sea.

7. Privilegiar el trabajo de conjunto por encima del 
individual: Haga partícipe a toda su gente de los 
resultados que se van alcanzando de manera co-
lectiva. Festeje con ellos en su justa medida cada 
paso hacia adelante. Asigne proyectos donde se 
pueda involucrar todas las áreas de la empresa 
como una sola unidad y dispóngase a llegar lejos 
en el trabajo de conjunto. Recuerde, usted debe in-
volucrar a TODOS los niveles de la empresa no sólo 
a la hora de fijar objetivos sino también al fijar los 
valores que le llevarán a obtener amplios resulta-
dos como empresa.

8. Comunique el propósito constantemente: No se ol-
vide jamás de continuar comunicando el propósito 
común para toda la organización para que todos 
ellos hagan de su causa, un resultado. La mejor 
calificación en términos de valor percibido en y 
con sus clientes.

9. Coordine apasionadamente: El entusiasmo del lí-
der es directamente proporcional a la motivación 
de sus colaboradores.

10. Afirme a su gente: Hablar bien de los demás siem-
pre genera un alto nivel de compromiso y un gran 
sentimiento de confianza. Siéntase orgulloso de 
su gente, y hágaselos saber cada que pueda. Ellos 
valorarán este gesto de su parte y lo traducirán en 
comportamiento superior cuando de alcanzar los 
retos se trata.

Así es como usted debe enfrentar el futuro. Tiene que 
comprender que los clientes reciben en realidad lo que 
sucede en el corazón de su negocio cada día. Hoy más 
que nunca debe asegurar que los buenos resultados 
sucedan a partir de incrementar las capacidades de 
liderazgo de cada persona que colabora para ir junto 
con usted al cumplimiento de sus objetivos.

Invierta en su personal y fórmelos como verdaderos 
líderes. Ellos deben abandonar sus temores e inten-
cionadamente tendrán el atrevimiento de ir más lejos 
con la exposición de sus capacidades y talentos. ¡No 
se pierda esta oportunidad de multiplicar su propio li-
derazgo a través de su gente!

Como siempre, me pongo a sus apreciables órdenes.
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Se busca una nueva 
generación de 

gerentes, 
ejecutivos y 

líderes

No todo lo bueno es nuevo, ni todo lo nuevo es 
bueno.

Manteniendo en mente el anterior enunciado, les invi-
to a reflexionar en el siguiente texto.

El mundo necesita una generación de buena gente, 
que puede y debe estar conformada por sangre nue-
va; es decir, por quienes están ingresando al mundo 
social, político, educativo, organizacional,… y también 
por sangre experimentada, en otras palabras; quienes 
sean conscientes de la necesidad de renovar lo que 
actualmente no está funcionando.

Todas ellas personas bondadosas, sensibles, que prac-
tiquen el respeto social, la responsabilidad individual, 
la armonía colectiva y la efectividad sin límite.

La humanidad les espera

Las empresas, las comunidades y el mundo necesitan 
en estos momentos líderes capaces de integrar sus 
pensamientos y emociones para dar vida a un mun-
do mejor, un mundo en el que como consecuencia de 
vivir con honor se geste la reputación, un mundo en 
el que la vida sea sagrada, un mundo en el que la tole-
rancia sea algo común en el corazón de las personas, 
un mundo en el que el fin no justifique los medios, un 
mundo en el que los medios honren al fin.

JAIME
ESPAÑA

Presidente de la Red Global 
de Mentores

Creador de la Filosofía 
Humanista de Resultados

Máster Coach, Mentor Senior, 
Consultor Internacional

Teléfono:
(+57) 310 213 97 41

e.mail: 
jaime@vigorempresarial.com

ID de skype: jaime_espana

Un mundo en el que como expresara Erich Fromm en su 
libro el arte de amar; “El amor sea la solución al asunto 
de la existencia humana”, y como también lo enunciara 
el sociólogo y filósofo francés Émile Durkheim, “Amar 
la sociedad es amar algo más allá de nosotros mismos 
y también amar algo en nosotros mismos”.

Un mundo en el que los referentes culturales, sociales, 
políticos y empresariales brillen porque su comporta-
miento es consecuencia del amor propio y del amor a 
la sociedad.

Un mundo construido por quienes comprenden que 
la productividad debe generar felicidad, salud y abun-
dancia social.

Un mundo sostenido por personas conscientes que 
en los problemas globales de desigualdad, medio am-
biente, intolerancia religiosa, violencia de género,… 
todos podemos aportar alguna solución.

Al decir, todos, quiero decir todos, y de manera espe-
cial es necesario trasladar a la cultura organizacional 
los valores que hoy son deseables en el diario vivir.

Por eso al crear e implementar en empresas la filo-
sofía humanista de resultados, deseo obtener organi-
zaciones respetuosas del ser humano, de su espacio 
personal, del equilibrio de sus vidas y del desarrollo 
económico con responsabilidad social.

Y como la reputación empresarial está relacionada 
con la percepción que las personas tienen de ella y 
esta a su vez es consecuencia de las experiencias, re-
cuerdos y emociones vividas por las personas que se 
relacionan con ella, la filosofía humanista de resulta-
dos asegura que se cuide, valore y respete a las perso-
nas, la sociedad, la economía, el ambiente, el planeta, 
el presente, el futuro,…

Reitero, la humanidad espera organizaciones públicas 
y privadas que para construir su reputación aporten 
belleza al mundo.

Cierro este artículo expresando que un gobierno cor-
porativo debe asegurar que su empresa se mantenga 
socialmente sana, humanamente respetuosa y eco-
nómicamente rentable, y que será un honor para mí 
acompañarles a hacer realidad esta promesa de valor, 
a la cual doy vida desde hace 21 años.

Con gratitud
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NOTA 
CENTRAL
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EASY WAY- Brasil 

EASY WAY: «Como miembros de 
LAQI, tuvimos un crecimiento de 

más del 100%»

Easy Way es una empresa que fielmente se hace 
presente en los eventos que realiza Latin Ame-
rican Quality Institute, donde es reconocida por 

su buen trabajo y el constante desarrollo que viene 
teniendo con apoyo de su representante, la Sra. Ales-
sandra Rodrigues, que en esta edición nos brinda una 
entrevista en la que conoceremos más sobre su em-
presa.

Hoy, nuestros clientes son más que clientes, son com-
pañeros con quienes juntos trabajamos para lograr 
el mejor resultado posible. En un mercado donde las 
alteraciones fiscales y tributarias son constantes, po-
der entregar a nuestros clientes productos de calidad 
y excelencia, siempre en tiempo hábil para a entrega 
de las declaraciones, hace que Easy-Way tenga la con-
fianza en el mercado de ser una empresa ética y que 
honre sus compromisos.

El mercado alteró mucho desde la existencia de Easy-
Way y vemos que cada vez más la automación aumen-
ta el desempeño, la calidad y la rapidez en la ejecución 
de las actividades, a la vez que logra reducir errores y 
costos, es decir, trae productividad. 

En ese sentido, el profundo compromiso de Easy-Way 
con la calidad en todos los procesos, aliado a la agi-
lidad y capacidad, nos vuelve aptos a atender a las 
necesidades de nuestros clientes. Nuestro objetivo es 
siempre ofrecer la mejor solución tributaria y para esto 
estamos siempre atentos a las nuevas evoluciones del 
mercado, estando siempre adelante de las demandas 
de nuestros clientes. 

Los sistemas de Easy-Way son completos y flexibles 
para atender las particularidades de cada cliente, ade-
más, tenemos equipos de Soporte y Administración de 
Clientes altamente capacitados para aclarar dudas y 
atender a cualquier necesidad de nuestros clientes.
Para Easy-Way, cada cliente es único y la satisfacción 
y confianza de cada uno, depositados en nuestro tra-
bajo, se vuelve nuestro mayor patrimonio.

¿Cuál es la proyección de EASY WAY para los 
próximos años?

Siempre en la vanguardia. Pese al período de insta-
bilidad por el que pasamos en los últimos años en 
Brasil, es posible notar señales de mejora en nues-
tro segmento y tenemos una visión positiva para los 
próximos años. Vamos a trabajar firmemente en nues-
tras metas de crecimiento, contando con las nuevas 
herramientas lanzadas recientemente en el mercado, 
el eSocial y las nuevas obligatoriedades como la EFD-
Reinf (Escrituración Fiscal Digital de las Retenciones 
e Informaciones de la Contribución Previdenciária 
Sustituida, por sus siglas en portugués), como impul-
sionadoras de este escenario de desarrollo.

Asimismo, hace algunos años, se está implantando 
en Brasil el Sistema Público de Escrituración Digital 
- SPED, un proyecto nacional establecido a través de 
un acuerdo de las autoridades tributarias, a través del 
proceso de compartimiento de informaciones conta-
bles y fiscales de los datos municipales, estatales y 
federales. Easy-Way viene desarrollando desde enton-
ces productos que atiendan a esta demanda, no solo 
en la entrega de las obligaciones fiscales del SPED, 
pero también son herramientas gerenciales que auxi-
lian la gestión contable y fiscal de las empresas.

¿Cómo es qué LAQI aporta al éxito actual de EASY 
WAY?

Easy-Way es miembro de LAQI hace 07 años. En ese 
período, la empresa creció considerablemente, se de-
sarrollaron nuevos productos y servicios, además de 
la maduración del equipo y crecimiento en más del 
100%. Tenemos un compromiso con la mejora conti-
nua de nuestros productos y servicios, lo que hace que 
nuestra empresa sea líder en el mercado de Sistemas 
Tributarios en Brasil. Los últimos años no fueron fá-
ciles para el mercado brasileño, pero aun así, gracias 
al empeño de toda equipe Easy-Way, se hizo posible 
seguir con los planes e ir más allá. 

Me enorgullece mucho formar parte del equipo y po-
der representar la compañía, por ser una empresa éti-
ca, con una administración impecable, que siempre 
honró sus obligaciones y sabe reconocer el trabajo y 
la dedicación de sus profesionales. Hoy, formo parte 
de la alta administración de la organización y tenemos 
como meta mantener nuestra excelencia en nuestros 
productos y servicios, así como mantener el compro-
metimiento de nuestros profesionales, y un ambiente 
de trabajo saludable donde todos trabajen felices.  

EASY WAY: 
“Excelencia en sistemas tributarios”

¿Qué representa EASY WAY en Brasil?

Calidad y excelencia. A Easy-Way es reconocida en 
el mercado brasileño por ser la empresa que tiene 
las mejores herramientas fiscales, contables y tribu-
tarias. Las actualizaciones forman parte de nuestro 
compromiso con el cliente de poner a disposición 
nuestros sistemas siempre en tiempo hábil para que 
todos puedan cumplir sus obligaciones. Y el equipo 
de soporte e implantación está conformado por profe-
sionales altamente capacitados, y por encima de todo, 
comprometido con nuestro lema: «Excelencia en sis-
temas tributarios».

Actualmente, Brasil cuenta con una de las mayores 
cargas tributarias del mundo. Con este escenario, es 
importante que las empresas cuenten cada vez más 
con sistemas que traigan eficiencia y confiabilidad en 
la gestión de sus tributos, y Easy-Way es reconocida 
en el mercado como una de las mayores desenvolve-
doras de sistemas tributarios, fiscales y contables del 
país.

¿Qué imagen ha alcanzado EASY WAY en Brasil?

A lo largo de nuestros 26 años en el mercado brasile-
ño, Easy-Way adquirió la confianza de sus clientes en 
sus productos y servicios. Somos reconocidos como 
una empresa que honra sus compromisos, con un ser-
vicio de primera línea y los productos más completos 
del mercado. 
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REPUTACIÓN 
CORPORATIVA

El compromiso lo llevamos en la sangre…

Y lo llevaremos donde usted quiera.

Suministro y Comercialización de Petróleo y Búnkers

Petróleo-Energía-Búnkers-De Colombia para el mundo

Barranquilla- Cartagena-Santa Marta-Buenaventura

www.ciinternationalfuels.com
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Gestión de la 
Reputación 

Corporativa

Al igual que muchos de nosotros que día a día nos 
preocupamos por cuidar y mejorar nuestra re-
putación, procurando realizar acciones correc-

tas y mejorando nuestro desempeño personal y profe-
sional, las empresas, de igual forma, deben entender 
que la reputación corporativa es uno de los activos 
más importantes que tiene la compañía, tal es así que 
su buena o mala gestión, puede catapultar o sepultar 
una empresa en muy poco tiempo. 

Así las cosas, posiblemente, el activo más valioso que 
posee una compañía es precisamente su reputación.  
Si bien es cierto, gestionar una adecuada reputación 
corporativa ha sido siempre un reto para las empre-
sas, y hoy en día representa toda una odisea, tomando 
en cuenta que la tecnología ha venido a multiplicar la 
cantidad de «ojos» que constantemente monitorean el 
accionar de las empresas, teniendo  diversos canales 
virtuales para hacerse escuchar cuando sienten que el 
comportamiento de dichas compañías no se ajusta a 
los cánones éticos, socialmente responsables o ecoló-
gicos que las diferentes estructuras sociales deman-
dan en la actualidad. 

Bajo éste panorama, surge la pregunta: ¿Que podemos 
hacer para mantener una adecuada reputación corpo-
rativa dentro de nuestras empresas? A continuación, 
procedo a brindarle algunos consejos puntuales para 
gestionar y fortalecer este importante activo empre-
sarial:

1. Mantenga una adecuada comunicación con 
sus clientes, proveedores y accionistas, mientras vigi-
la muy de cerca lo que se dice de su empresa por parte 
de competidores, críticos o bien la prensa en general.

JOSE ÁNGEL
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.

2. Desarrolle un protocolo de reputación corpo-
rativa e incorpórelo al ADN de la compañía. Dicho pro-
tocolo deberá incluir a todas las diferentes áreas de 
la empresa, tengan éstas o no comunicación directa 
o indirecta con grupos de interés, partiendo de la pre-
misa que la reputación corporativa es algo que deben 
cuidar todos los colaboradores de la compañía, inde-
pendientemente de su puesto de trabajo.

3. Revise, evalúe y mejore constantemente todos 
aquellos procesos internos y externos que tengan re-
lación directa con el cliente, así como los productos o 
los servicios que brinda la empresa.  Recuerde que las 
nuevas generaciones ya no solo compran por hacerlo, 
por el contrario, cada vez más cuestionan a las em-
presas sobre las formas de producción, sus prácticas 
eco amigables, en que invierten el dinero que reciben 
producto de sus ventas, que condiciones laborales 
ofrecen a sus empleados, en fin, han desarrollado una 
sensibilidad social que ninguna empresa debe pasar 
por alto a la hora de definir sus estrategias de produc-
ción, comercialización y servicio.

4. Aborde con la mayor celeridad posible aque-
llas quejas, demandas o escándalos mediáticos que 
puedan surgir relacionados con sus productos o ser-
vicios.  Hacer caso omiso a éstas situaciones o pre-
tender que éstas se solucionarán por si solas con el 
tiempo, solo provoca que las mismas vayan incre-
mentando su magnitud y trascendiendo a la opinión 
pública o bien a instancias judiciales, lo cual podría 
terminar, en el peor de los casos, con el cierre de su 
compañía.

5. Desarrolle adecuadas estrategias en conjunto 
con su departamento de relaciones públicas, o bien la 
persona encargada de los procesos de comunicación, 
con el fin de proyectar una correcta y estandarizada 
marca corporativa que vaya de la mano con la imagen 
que la empresa quiere posicionar entre los diferentes 
grupos que someten al escrutinio sus acciones.

6. Preste mucha atención a la imagen que pro-
yecta su empresa en las redes sociales.  Recuerde 
que su cliente potencial o bien aquellos compradores 
habituales de los productos o servicios que ofrece su 
compañía, antes de buscarlos en su página web, pri-
mero sondean sus publicaciones y lo que se dice de 
la empresa en redes sociales. Esto nos hace reflexio-
nar sobre la importancia que reviste el mantener una 
presencia adecuada en estos medios y nunca tomar a 
la ligera el impacto que la información que allí circu-
la pueda tener en la reputación corporativa de la em-
presa.  En éste sentido todo juega, desde la imagen 
de portada pasando por el tipo y la frecuencia de las 
publicaciones que realizan, así como el amplio cono-
cimiento que la persona que está tras bambalinas, es 
decir, quien administra sus redes sociales (web com-
munity manager) debe tener en materia de productos, 
servicios, protocolo de servicio al cliente, manejo de 
clientes molestos, seguimiento de quejas y comen-
tarios, y hasta aspectos relacionados con redacción, 
ortografía, gramática y otros elementos clave  de la 
comunicación escrita.

7. Finalmente, el aspecto quizá más importante 
en toda política que promueva una adecuada Gestión 
de la Reputación Corporativa, es precisamente la co-
herencia.  Toda compañía deberá velar por acortar las 
brechas entre lo que se dice y se ofrece y lo que ver-
daderamente se hace, teniendo como base la transpa-
rencia en todos los procesos y el asumir la responsa-
bilidad de sus actos cuando se incurra en algún error 
en el cual esté en juego la imagen de la compañía.

En síntesis, si bien es cierto, la adecuada gestión de 
la reputación corporativa en una empresa, debe estar 
fundamentada en una persona o departamento que se 
encargue de estar constantemente gestionando éstos 
procesos, la reputación corporativa debe ser un activo 
en el cual todos los miembros de la compañía estén 
plenamente involucrados y comprometidos en cuidar, 
mejorar y fortalecer, considerando que ésta es una de 
las áreas más frágiles y a la vez vitales que tiene toda 
organización, y teniendo siempre presente que un nú-
mero cada vez mayor de clientes toma en considera-
ción la buena o mala reputación corporativa que tiene 
una compañía como aspecto fundamental en sus de-
cisiones de compra.
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¿Puede mejorarse la 
Reputación 

Corporativa?

De manera general, cuando hablamos de reputa-
ción, nos referimos a la percepción que tienen 
las personas sobre las acciones de un individuo 

en particular, y en nuestro caso, aplica el mismo con-
cepto, pero dirigido hacia la empresa.

Hablamos entonces de reputación corporativa, cuando 
sometemos las acciones éticas y morales de nuestra 
organización al criterio de todos los que se relacionan 
con ella. Sean estos clientes, colaboradores, provee-
dores, competidores y cualquiera que pertenece al en-
torno que abarca el radio total de nuestras acciones.

Existen, para este caso, dos puntos de partida. El pri-
mero es el de la reputación inexistente, que lógicamen-
te consiste en aquella reputación que aún no se ha 
creado, válida para empresas nuevas que se encuen-
tran en su etapa de planeación y a quienes recomien-
do desde ya poner mucha atención y seriedad a este 
aspecto. El segundo punto de partida es el de la repu-
tación ya existente que sea buena o mala ya cuenta 
con una reputación instalada.

Tomando el segundo punto de partida, es importante 
que usted se formule varias preguntas al respecto:

• ¿Es mi empresa socialmente responsable?
• ¿Mi empresa tiene practicas amigables y respon-

sables con el ambiente?
• ¿Qué piensan las personas sobre la imagen de mi 

marca?
• ¿Existen personas en el mercado laboral con ver-

daderos deseos de trabajar en mi empresa?
• ¿Qué dicen nuestros clientes, proveedores y em-

pleados de mi empresa?

HÉCTOR 
AYALA

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

Y la lista puede continuar con muchas más inquie-
tudes que nos sirven para develar la percepción real 
actualizada de la reputación corporativa en el momen-
to actual. Sí, es importante y necesario realizar una 
investigación sobre la opinión que tienen todos en 
cuanto las acciones de nuestra empresa. Solo de esa 
manera podemos detectar si realmente hemos tenido 
acciones y políticas acertadas durante la existencia 
de la organización.

En mi artículo anterior hacia énfasis en la importancia 
de la IVC (Imagen Visual Corporativa) y las repercu-
siones que trae el no prestar la debida atención a la 
misma. Nos damos cuenta que ambos temas están ín-
timamente relacionados, desde el punto de vista que 
la IVC es el resultado de un buen trabajo de planeación 
en cuanto a la mejora de la reputación corporativa, ba-
sados en el pleno conocimiento de la percepción de 
nuestra imagen o reputación.

¿Cuál es el camino que se debe seguir para la mejora 
o construcción de una buena reputación corporativa?

Pueden existir muchas rutas, quizás a criterio de cada 
gerente o consultor, las rutas podrían ser diversas. 
Pero en este caso, me permito compartir con ustedes 
la ruta que, en mi experiencia, ha brindado los mejores 
resultados.

1) Conocer la reputación actual. Esto se logra por me-
dio de un trabajo de investigación que pude ser dirigi-
do por un consultor experto del área de mercadeo o 
con experiencia en la investigación de mercados. En 
esta etapa, lo más importante es tener claros los obje-
tivos no solo de la información que se desea capturar 
para formular bien las preguntas, sino que es nece-
sario cuestionarse en cuanto si se está haciendo por 
las razones correctas, es decir, un verdadero deseo de 
cambiar y no solo para dar maquillaje a la organiza-
ción.

2) Revisar, ordenar y actualizar todas aquellas polí-
ticas que tienen que ver con su público interno. Si, 
cuando somos garantes de la estabilidad emocional, 
el bienestar económico, respeto a las leyes que garan-
tizan los derechos de todos nuestros colaboradores, 
entonces podemos decir que comenzamos a actuar 
responsablemente, eso implica tener un código de éti-
ca elaborado con el concurso de todos, políticas de 
ascenso, políticas de selección, formación e integra-
ción de personal.

3) Análisis sobre la calidad y políticas de manejo éti-
co de los productos. Este es el mejor de los compo-
nentes desde la perspectiva de una empresa honesta 
y responsable con el consumidor. Debemos también 
darnos cuenta, que en la actualidad y por la velocidad 
con que se maneja la información, cada vez, tienen 
menos cabida en el mercado aquellas empresas que 
pretenden engañar al consumidor con sus productos. 
También la historia ha enseñado que no dar lo que 
sembramos en el cliente como expectativa, implica 
un castigo ejemplar por parte de los consumidores y 
las leyes, de manera que no vale la pena arriesgar una 
compañía por el solo hecho de mejorar un margen de 
utilidad más alto en los productos. Por otro lado, aque-
llas empresas que cumplen a cabalidad este precepto, 
logran por mucho una enorme estabilidad en los mer-
cados y cuando surgen nuevos competidores, es muy 
probable que la lealtad a la marca sea tan alta debido 
a su manejo ético, que no podrá ser desplazada de su 
mercado habitual. Cabe aquí también mencionar que 
se debe tener una política sobre el manejo de precios, 
estos deben ser fijados con mucha responsabilidad.

4) Construir una política de manejo publicitario ético 
y responsable. Este aspecto está íntimamente rela-
cionado con el anterior, debido a que una publicidad 
responsable describe al producto, la marca y lo que el 
cliente va a recibir de una manera justa sin plantar fal-
sas expectativas en el consumidor para vender más.

5)Construir campañas de información institucional. 
Esto con el objetivo de que todos estén en sintonía 
con los objetivos organizacionales, defendiendo y 
acuerpando cada decisión gerencial y cumpliendo a 
cabalidad las políticas emanadas de la empresa para 
el beneficio colectivo de los integrantes, clientes, pro-
veedores y comunidad en general.

La historia ha enseñado que 
no dar lo que sembramos en el 

cliente como expectativa, 
implica un castigo ejemplar por 

parte de los consumidores
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6)Tener un manual de políticas medioambientales; si 
bien hasta aquí hemos descrito a una empresa social-
mente responsable, es también necesario que las em-
presas hoy en día sean ambientalmente responsables, 
debido a que esto genera mucha confianza, acepta-
ción y sobre todo mantiene un alto perfil del personal 
frente a la sociedad.

7)Por último, y no menos importante, buscar perte-
necer a comunidades de empresas que compartan la 
misma filosofía y criterio institucional. Hoy son cada 
vez más las empresas que se suman a mejorar las 
condiciones laborales, ambientales, sociales y otras. 

Debemos también procurar entonces, que nuestro en-
torno esté impregnado del mismo sentimiento. Clien-
tes, proveedores, colaboradores y comunidad deben 
ser parte de esta forma de actuar.

En conclusión: No importa si este camino es el que 
decide tomar para su empresa, quizás le sea tentador 
otro modo de hacerlo, pero lo importante es que desde 
ya entre en acción y no permita que la reputación de 
su empresa caiga para tener que actuar, actúe ya, y 
recuerde que siempre será más económico y prove-
choso prevenir.

10 COMPAÑIAS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL 34 OFICINAS

UNA RED SELECCIONADA
DE AGENTES DE PI EN TODO EL MUNDO

PROTECCIÓN EN MÁS 
DE 180 PAÍSES

El Grupo de PI más grande de España, Portugal y 
América Latina
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ALAIRE tiene dos objetivos para este año: el primero es ampliar el 
espacio físico de sus oficinas, ya que por el momento solo cuen-
tan con dos y están en tratativas para adquirir la oficina de al lado 

y concretar la compra en el transcurso del presente mes. El segundo es 
calificarse como Operador Económico Autorizado, para lo cual han pre-
sentado ante el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, entidad que 
se encarga de fiscalizarlos, toda la documentación exigida esperando 
que en poco tiempo culmine el proceso.

Y siendo una empresa de servicios, tanto el Presidente 
como la Gerente de la empresa visitan personalmen-
te cada seis meses a todos los clientes con la fina-
lidad de conocer directamente si existen demoras o 
problemas que pudieran impedir que los trámites de 
importación y exportación se realicen en tiempos ade-
cuados, a satisfacción del cliente. Con esto, están se-
guros que se ha fidelizado a la mayoría de clientes, ya 
que ellos valoran mucho el interés que ponen a cada 
una de las cuentas.

Está considerada como una 
de las mejores Agencias 

Aduaneras

El nombre de la empresa ALAIRE CIA. LTDA. Está muy 
bien posicionada en el Ecuador, pues está conside-
rada como una de las mejores Agencias Aduaneras. 
Durante los treinta y tres años que viene ofreciendo 
sus servicios, han tenido una cartera muy importante 
de clientes, y además, han manejado proyectos muy 
grandes, como el que están realizando actualmente, el 
PROYECTO HIDROELÉCTRICO TOACHI-PILATÓN.

Web:
www.alaireecuador.com

Dirección:
Av. Gaspar De Villaroel E10-121 Y 

6 De Diciembre

Teléfono:
23360914 / 995496058

ALAIRE CIA.
Empresa dedicada a colaborar con el sector importador 
y exportador del país
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CLÍNICA DE ESTÉTICA E DERMOPIGMENTAÇÃO

ARIANE NOVELLO 
CLÍNICA DE ESTÉTICA FACIAL Y DERMOPIGMENTACIÓN

La empresa prioriza la calidad y el comprometi-
miento con el resultado y satisfacción de cada 
cliente, mejorando su autoestima, lo que trans-

forma su vida de forma general. La salud de las per-
sonas está conectada también al aspecto psicológico. 
Durante esos años de actuación en el mercado, Ariane 
Novello notó qué su trabajo, tiene una función impor-
tante en la realización de las personas. Cuando ellas 
mejoran su autoestima, los reflejos surgen en varias 
áreas de su vida, como personal y profesional, pues se 
sienten más seguras, más confiadas y son capaces de 
notar cómo un cambio en su imagen genera una nueva 
visión sobre ellas mismas en los demás.
 
Cuándo la empresa nota que ése es el real propósito 
de su empresa, decide crear un proyecto qué se llama 
«Dejando ver la estrella de cada ser» (Revelando a es-
trela de cada ser). 

Dicho proyecto se crea para ofrecer el procedimiento 
sin costo a personas de baja o media renta que sufrie-
ron con cáncer (despigmentación de las aréolas ma-
marias o cejas) o alopecia androgenética (caída total 
de las cejas). De esa manera, es posible devolverles el 
brillo a los ojos de esas personas cuando se miren al 
espejo. ¡Y una manera de devolver al mundo todo lo 
bueno que reciben!

La superación de la enfermedad ya es algo muy gran-
dioso, y que eso ya impacta en el cuerpo y el alma. 
Después de superar los dolores, la falta de cabello, las 

Ana Cláudia Ribeiro y Dr. Francisco Danúbio Alves

El cambio comienza en cada un...En pequeñas actitu-
des, en pequeños gestos, y si cada uno hace su parte, 
el mundo puede volverse mejor.

En esa campaña, se pondrán a disposición dos proce-
dimientos por mes, sin ningún costo. Serán 24 perso-
nas a las que podremos aportar para mejorar su au-
toestima y tener una nueva mirada sobre sí mismas.

Además, también desarrollamos un proyecto de reci-
claje de material como sábanas y delantales desecha-
bles, los cuales son reaprovechados para la fabrica-
ción de almohadas, para ser donadas a entidades que 
cuidan a los animales abandonados.

Para garantizar a sus clientes una estándar de cali-
dad, la empresa ha creado el sello de calidad By Aria-
ne Novello, que asegura a sus clientes una serie de 
beneficios, como:

1. Calidad en Atención: Todas las profesionales pa-
san por un plan de entrenamiento, en el cual si-
guen criterios de evaluación, sobre la organiza-
ción e higiene del ambiente, la forma del servicio y 
la calidad del servicio prestado.

2. Calidad de materiales utilizados: se tiene seguri-
dad sobre la calidad y procedencia de todos los 
materiales utilizados para la realización de los 
procedimientos, para la seguridad en las atencio-
nes brindadas.

3. Formación de los profesionales: Todas las profe-
sionales de su equipo, pasan por actualizaciones 
constantes, y se requieren por lo menos dos espe-
cializaciones cada año. Eso le dará la certeza al 
cliente de que a la disposición las mejores y más 
modernas técnicas del mercado.

4. Criterios de biossegurança: Siguiendo esos crite-
rios, su procedimiento se vuelve seguro, pues sus 
materiales son limpios y desechables, además de 
toda la limpieza de las cabinas, realizada con pro-
ductos bactericidas y desinfectantes.

 
5. Garantía de satisfacción: Si el cliente ha realiza-

do algún procedimiento en la clínica y no se ha 
quedado el 100% satisfecho, solo tiene que entrar 
en contacto con la misma, pues recibirá atención 
nuevamente para un análisis sin costos.El trabajo 
de la empresa genera una transformación que va 
mucho más allá de la estética. Se dedican a mos-
trar a cada cliente que ella no necesita encajar en 
ningún estándar de belleza, sino revelar su belle-
za, la mejor versión de sí misma. Eso genera una 
mejora importante y evidente en su autoestima, lo 
que consideran como algo transformador también 
para las personas que la rodean.

Y si cada persona usa lo que sabe para 
ayudar a su prójimo… 
¡el mundo será de otro mundo!

Actúan desde hace 11 años en el área de
micro pigmentación y estética, llevando 
belleza y autoestima a las personas.

náuseas, el miedo, el prejuicio... es tiempo de cuidar la 
autoestima de esas personas.

Porque creen que pequeños detalles, pueden hacer 
mucha diferencia. Sentirse bonito, mirarse al espejo 
y estar a gusto con lo que ve, con que se sientan más 
seguros, más confiados, más bellos… todo eso genera 
un reflejo en todos los aspectos de sus vidas.

Web:
www.arianenovello.com.br

Dirección:
R Vinte E Oito De Setembro , 36, 
502 Cep 96.810-042 - Santa Cruz 

Do Sul – Rs

Teléfono:
51 3902.5088 51 8161.8645
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Arturo Campos Arquitectos 

Arturo Campos Arquitectos, además de ser un despacho de diseño arquitectónico y 
construcción, se especializa en arquitectura bioclimática, es decir, en aquella arqui-
tectura que de manera natural proporciona al usuario un gran confort energético, lu-

mínico y acústico. Por medio de la arquitectura, sus formas y materiales, logran que la casa 
sea ambientalmente muy confortable de manera natural. 

La acústica es otra especialidad del despacho, diseñan espacios para que suenen correc-
tamente según sus funciones, como teatros, cines, auditorios, etc. La arquitectura en cual-
quiera de sus formas y necesidades.

«Lo más importante para Arturo 
Campos arquitectos 
es la satisfacción de 

las necesidades del cliente»

Es así que, siendo la arquitectura el espacio final en 
que el cliente va a habitar, su respuesta y experiencia 
exitosa en sus diseños y proyectos son muy importan-
tes, ya que su éxito como empresa está de la mano de 
la satisfacción del cliente tanto en confortabilidad de 
los espacios como en su estética y costo final.

Lo más importante para Arturo Campos arquitectos 
es la satisfacción de las necesidades del cliente, que 
está sumamente comprometido con que el resultado 
final de su arquitectura sea la satisfacción de las per-
sonas, familias, empresas, etc. para las cuales dise-
ñaron y construyeron. Sus valores son crear espacios 
llenos de confort ambiental y que tengan gran valor 
estético y funcional, siempre de la mano con los re-
querimientos especiales de cada cliente.

Con respecto a mejorar su servicio al cliente, inten-
tan ser una empresa 100% amigable con los clientes, 
siempre con un trato personal y único para cada uno 
de ellos. El cliente sabe que al llegar a la empresa se 
sentirá como en casa, escuchado y retribuido en la ca-
lidad del servicio. Se forman con valores educativos y 
prácticos, escolares y de la vida cotidiana para hacer 
sentir a las personas especiales.
 
Como empresa, tienen una gran comunicación interna, 
intentando jerarquizar las funciones de cada persona 
y al mismo tiempo buscando integrar esas funciones 
de tal manera que unos sean complementarios con 
otros. Una línea de gran importancia en el despacho 
es el tema de sustentabilidad, donde la mayoría de los 
proyectos satisfacen requerimientos de sustentabili-
dad. Su mayor responsabilidad es la realización con 
ética de su trabajo.

Finalmente los valores en los que más énfasis hacen 
son la ética y la honestidad, estos dos valores les 
permiten tener la seguridad de que el cliente confía y 
sabe que su proyecto o diseño está siendo realizado 
con los mejores, tienen la firme idea de que la imagen 
de la empresa debe ser de confianza y respeto, de que 
cada persona que pone en ellos su confianza va a ser 
retribuida de la mejor manera.

Web:
www.arturocampos.com.mx

Dirección:
Calle 49 No. 313 X 46 Y 48 

Benito Juarez Norte (97119) 
Merida, México

Teléfono:
999 926 9080
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La Clínica de Dermatología y Estética Dra. Cintia 
Cunha se destaca en el escenario nacional e in-
ternacional como referencia en calidad de los 

profesionales involucrados, servicio diferenciado a los 
clientes e innovación.

 
En 10 años de actuación, Dra. Cintia, dermatóloga, 
suma una enorme cartera de clientes, 100 mil segui-
dores fieles en instagram, blog y un canal en YouTube 
en completa ascensión.

El objetivo mayor es tratar los clientes de cuerpo y 
alma, ayudando a rescatar su autoestima y calidad de 
vida.

Saben que todos tienen una grande responsabilidad 
con las personas y el ambiente en el que vivimos. 
Hace algunos años, todo su sistema de servicio, agen-
damientos, prontuarios y control de existencias empe-
zó a ser informatizado. Ya tienen el 90% del proyecto 
concluido lo que redujo mucho el desaprovechamien-
to de papel y aporta sobremanera a la naturaleza.

Además, toma todo el cuidado con la basura hospi-
talaria que es rigurosamente separada de la basura 
común y entregada a las empresas de confianza para 
que su descarte sea sostenible y no perjudique el en-
torno ambiental.

Clínica de Dermatología Cintia Cunha
«Esencial es estar bien»

«Su responsabilidad involucra 
compromiso con las personas, 

lo que incluye su equipo,
colaboradores, y también 

clientes y la sociedad».

La clínica está siempre apoyando empresas y proyec-
tos que lleven información y aporten a la calidad de 
vida de las personas, lo que incluye inversiones en 
medios de comunicación que informen y estimulen la 
población a cuidarse, a convivir bien unos con otros 
y a ser felices.  En 2015, hicieron tres ediciones de la 
Revista Cintia Cunha, un proyecto con nueve mil ejem-
plares distribuidos gratuitamente con informaciones 
sobre belleza, auto estima, salud y calidad de vida.

Toda la Clínica de Dermatología Cintia Cunha fue 
pensada y planificada para llevar total satisfacción 
al cliente. La bambalina busca traer comodidad, para 
que las personas se sientan en casa. Buscamos tocar 
sus clientes en todos los 5 sentidos, en un local lindo 
y bien decorado, con un olor, una esencia característi-
ca que toma todo el ambiente, una música agradable, 
además de una despensa rellena de castañas, rosqui-
llas, un café siempre esperando y claro, lo más im-
portante: sonrisa y afecto. Su objetivo es sorprender 
y llevar bienestar y autoestima. Eso exige vigilancia 
constante y atención a todos los detalles. Requiere 
también entrenamiento constante. Su cliente es aten-
dido exactamente a la hora agendada, valorando su 
tiempo y su agenda de compromisos. Y el equipo está 
totalmente entrenado para sanar sus dudas y resol-
ver prontamente sus necesidades.  Tenemos canales 
de servicio en el blog, YouTube, Facebook, email y por 
teléfono, todo para que el Cliente encuentre el medio 
más adaptado a su perfil. Y más: nos gusta mimar y 
regalar a nuestros clientes, algo que hacemos siem-
pre.

La empresa valora cada colaborador. Entiende que 
son un equipo y en cada proyecto, acción o actividad, 
hacen reuniones y definen estrategias y acciones va-
lorando todas las ideas y aportes.  Cada integrante de 
dicho equipo se siente parte de la empresa, pues par-
ticipa de las decisiones.

Además, adoptan acciones como la de celebrar el día 
de cada cumpleañero de forma afectuosa y verdadera. 
Así, cuidan de las personas en el ambiente de trabajo 
para que se sientan felices para cuidar también a sus 
clientes.

Además de ello, estimulan la práctica de actividad fí-
sica costeando la mayor parte del valor del gimnasio, 
para que todos los colaboradores tengan una mejor 
calidad de vida y no dejen su salud hacia un lado.

Su responsabilidad también incluye su cliente externo, 
actuando siempre con ética y responsabilidad durante 
su tratamiento ejecutando solo y exclusivamente lo 
que realmente él necesita y promoviendo bienestar 
por encima de todo.

Tiene también acciones solidarias que ya son espe-
radas por la sociedad. Todos los años, hacen recau-
dación de juguetes para los niños de comunidades 
carentes en Navidad, y han logrado involucrar prácti-
camente 100% de los visitantes de la Clínica en dicho 
período. Y cada año notamos una creciente partici-
pación de la sociedad con empresas que también se 
disponen a participar.

Dirección:
R. Bernardo Cupertino, 1515 
Osvaldo Rezende, Uberlândia 

Mg, 38400-391

Teléfono:
(34) 3236-0500

Web:
www.cintiacunha.com.br
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DNA sigue una Planificación Estratégica, creado 
y conducido por un Comité de Calidad, formado 
por colaboradores de varios sectores de la em-

presa. La mejora continua se conquista diariamente, a 
través de la aplicación de las estrategias para el alcan-
ce de su objetivo general de «consolidar, hasta el 18 
de diciembre, el Estándar de Calidad DNA, alcanzando 
la eficiencia total en los sistemas internos de gestión, 
con miras a la satisfacción de los públicos de interés 
de la organización». Todo el equipo se involucra en 
este proceso y la Calidad debe ser perseguida en to-
das sus acciones. Al término de cada año, cada sector 
presenta sus resultados y avances, evaluando lo que 
necesita ser mejorado en consonancia con los valores 
y objetivos de la organización.

A los 16 años el DNA sigue creciendo en estructura 
física, con más de tres mil metros de área construida 
y estructura organizacional, sectores mejor definidos, 
equipo más cohesionado, procesos más inteligentes y 
servicios con calidad diferenciada.

En cumplimiento a la planificación estratégica y visión 
2015, hace un año, crearon un Sistema de blanquea-
miento, abriendo el código de éxito de DNA para el de-
sarrollo del Estado de Pará (Brasil).

La preocupación con la reputación corporativa es ex-
presa, incluso en el Objetivo estratégico de DNA. Dife-
rentes encuestas, especialmente a los colaboradores, 
alumnos, proveedores y sociedad, son implementadas 
periódicamente con la finalidad de medir la satisfac-
ción con la calidad de sus servicios y atención. Sus 
índices registran, una satisfacción promedio del 97% 
de los colaboradores, 80% de los alumnos y 100% de 
los proveedores e inversionistas.

Para fidelizar un determinado público, buscan conocer 
al máximo sus expectativas, a través de encuestas, y 
crear planes de acción para atenderlas o superarlas, de 
manera dinámica y creativa. El modelo de gestión par-
ticipativa e integralizadora, la calidad en las relaciones 
como criterio básico de trabajo y la fuerte actuación 
social y ciudadana han permitido excelentes resulta-
dos a la imagen y consagración de la reputación de la 
empresa respecto a los diferentes públicos.

«Consolidar como referencia 
en Educación Profesional y 

Corporativa en Pará, 
con innovación, tecnología y 
sostenibilidad, expandiendo 

fronteras interestatales».

DNA
Centro de Educación Profesional La relación con la competencia y con organismos gu-

bernamentales también es excelente, con prácticas 
saludables de competencia, incluso ya coordinan un 
Núcleo de Escuelas de Educación Profesional en la 
Asociación Empresarial, con el objetivo de mejorar la 
calidad del sector y mantienen aparcería con Ayunta-
mientos, Secretarías y Gobierno del Estado, prestación 
servicios gratuitos en contrapartida a la concesión de 
prácticas a sus alumnos.

Finalmente, DNA - Centro de Educação Profissional 
conquistó un lugar precioso en la memoria y en el 
corazón de las personas. El objetivo es que su Marca 
sea fuerte y transmita calidad y respeto. Fomentan en 
sus clientes y colaboradores el sentimiento de placer 
y orgullo en ser DNA, a través de relaciones de calidad, 
trabajo responsable, prácticas de valores esenciales a 
la sociedad, como ética, alianzas, confianza y respon-
sabilidad social; además, cuidan para que la marca 
de la empresa sea valorada, relacionándola la calidad 
de los servicios y desarrollo continuo. Para que estos 
valores reflejen en una marca reconocida y conquiste 
destaque en el escenario económico y social, cuen-
tan, principalmente, con el marketing espontáneo, el 
famoso “boca a boca”, de los millares de alumnos y 
familiares atendidos a lo largo de los años y con re-
cursos tecnológicos, medias sociales y vehículos de 
comunicación.

Teléfono:
(91) 3273-1082

Dirección:
Cidade Nova Iv Avenida Sn 17 N° 

181 Ananindeua

Web:
www.cursosdna.com.br
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A lo largo de estos casi 25 años, Geocol Consulto-
res como empresa de Consultoría Ambiental ha 
puesto como soporte ideológico y consecuente 

de la labor diaria de sus colaboradores, el cuidado y 
protección del medio ambiente con programas inter-
nos de manejo adecuados de residuos sólidos, agua, 
energía y transporte, los cuales hacen parte del Siste-
ma de Gestión de Calidad de la compañía.

GEOCOL CONSULTORES S.A.
«Tus proyectos son nuestras metas»

El cuidado y respeto por el medio ambiente no solo es 
un compromiso, sino una política empresarial, que se 
evidencia en el desarrollo de propuestas del manejo 
adecuado de los impactos que producen los proyectos 
que asesoramos.

La retroalimentación de un proyecto es la mejor he-
rramienta de mejora continua de los procesos y es el 
cliente la fuente directa de información de si los resul-
tados fueron positivos o negativos; en Geocol Consul-
tores, el seguimiento constante a dichos procesos van 
de la mano de los lazos comerciales, como en la ge-
neración de productos que cumplan las expectativas 
de los mismos y los requerimientos de calidad y opor-
tunidad que las entidades ambientales demandan. De 
igual forma en Geocol existe la política de que todo es 
posible conforme las probabilidades lo permitan, sin 
sacrificar la calidad primaria y con la certeza de la sa-
tisfacción de sus clientes.

«La retroalimentación de un 
proyecto es la mejor 

herramienta de mejora 
continua de los procesos…»

La capacitación continua de sus colaboradores es pie-
za clave en dicho proceso, pues del conocimiento de 
términos de referencia, modificaciones en la legisla-
ción y perspectiva del negocio depende el éxito en la 
gestión, para lo cual se hacen capacitaciones, maga-
zines informativos mensuales y retroalimentaciones 
continuas de los resultados de los proyectos o de los 
comentarios de los clientes.

Desde hace varios años Geocol viene implementando 
un plan de comunicaciones que tiene como objetivo 
principal la asertividad y la coherencia de la informa-
ción, haciendo hincapié en la simplificación de los ca-
nales de comunicación interna y dando a conocer de 
manera sistemática a sus colaboradores las políticas 
de calidad, compromisos y la situación de la compañía 
en el mercado, para así manejar un lenguaje coheren-
te frente a los clientes y entidades que requieran sus 
servicios.

Un ejemplo de dicho desarrollo es la implementación 
y puesta en marcha del sistema LGPI (Gestión Libre 
de Parc Informatique) de comunicación directa con 
el área de Tecnologías de la información que facilita 
el proceso de solicitud y respuesta de requerimientos 
de soporte técnico y arreglo de equipos, lo cual evita 
la interrupción de las labores de los profesionales. La 
comunicación asertiva es para Geocol Consultores un 
indicador de responsabilidad por tanto la ejecución 
consecuente de sus enunciados dan cuenta del propó-
sito corporativo de tener objetivos bien estructurados 
para un desarrollo exitoso de los mismos. 

La responsabilidad social de una empresa comienza 
por el bienestar de sus colaboradores, y son la Piedra 
angular del funcionamiento del negocio. En Geocol 
tienen esa convicción y por eso el manejo del perso-
nal, la autonomía y la confianza depositada en ellos se 
ven reflejados en la familiaridad de la relación y una 
sinergia tangible.

Teléfono:
57 (1) 2141666

Web:
www.geocol.com.co
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Nello’s Cafetería y Pizzería

Los objetivos de Nello’s están definidos como 
la realización de una planificación estratégica 
trienal. En el período de 2016, los principales 
objetivos eran:

1) Capacitar a los equipos de servicio
Iniciaron un proceso de entrenamiento de ocho me-
ses y pasaron a evaluar los desempeños con auxilio 
de una herramienta conocida como Cliente Oculto. El 
Cliente Oculto evalúa cuestiones objetivas que miden 
cuánto cumplieron los funcionarios el guion estable-
cido como estándar de calidad de Nello’s. Usan este 
numerario como índice de evaluación mensual del ser-
vicio. Los resultados a lo largo de 2016 fueron un salto 
que llevaron al 89% de cumplimiento en diciembre.

2) Garantizar la atención a las normas de la Agencia 
de Vigilancia Sanitaria de Brasil (ANVISA)
Tienen a una nutricionista responsable de estas ac-
tividades. Ella es quien evalúa todo lo que necesita 
ser realizado en términos de instalaciones y procedi-
mientos, y es quien entrena a los empleados. Prefieren 
usar los estándares de ANVISA porque garantizan las 
mejores prácticas y no dejan espacio para adverten-
cias de la fiscalización. Para medir la adecuación de la 
empresa a las normas, cuentan con auditoría externa 
mensual que da anotaciones numéricas sectorizadas 
y para cada categoría, las mismas que generan una 
nota global para la empresa. Sus índices globales al-
canzaron el 9,2 en diciembre.

3) Reducir el costo fijo de la renta, el consumo de 
agua, energía y gas
La crisis en la economía brasileña fue una invitación 
vigorosa para la contención de costos. El alquiler fue 
renegociado sin aumentos hasta octubre de 2017. 
Todos los focos de luz de la empresa se cambiaron 
por LED de alta eficiencia energética. También se sus-
tituyeron los equipos poco eficientes. Hubo arreglos 
en vaciamientos de agua y se acordó una hora para 
prender y desenchufar los hornos y cocinas. El segui-
miento se hace por medio de las cuentas de consumo 
mensuales. En el caso de la energía eléctrica, la em-
presa ha logrado una reducción mensual promedio del 
22%. En las demás, cerca del 15%.

Su reputación les precede. Entienden hace muchos 
años que ninguna empresa podrá perdurar sin la apro-
bación ostensiva de la comunidad. Esto se puede sen-
tir a través de acciones que, por supuesto, necesitan 
ser difundidas. En su caso:

a) acciones sociales - apoyo a entidades de com-
bate al trabajo infantil (Fundación ABRINQ), bolsas 
para educación (Fundación Ayrton Senna), capacita-
ción para el primer empleo (Camp Pinheiros), apoyo 
a niños con Síndrome de Down (Grupo Chaverim) e 
investigaciones sobre el cáncer.

b) acciones culturales - apoyo constante a la 
producción cinematográfica brasileña (2 películas en 
2016), y obras teatrales (total de 14 en 2016)

c) sostenibilidad - no solo en el uso de tecno-
logía LED. En Nello’s, el 100% de los embalajes (car-
tón, vidrio, acero, aluminio, madera, etc.) se envían a 
reciclaje certificado, así como todo aceite de cocina 
(enviado a la industria química). Cuentan con calenta-
miento solar de agua, y toda a agua de refrigeración es 
reciclada. Toda cocción se hace con gas natural.

Finalmente, además de su Reputación, Nello’s se des-
taca con la propuesta de comida fresca, saludable y 
a precios justos. La comida es toda preparada al mo-
mento. Usan la mejor materia prima disponible siem-
pre en sistema KANBAN de alta rotación, y buscan 
mantener la tradición de las recetas italianas. El que-
so utilizado es todo rallado a la mano, e solo se trabaja 
con tomates tipo italiano. La empresa no posee cáma-
ra fría o microondas. En el 2016 lanzaron una línea de 
masas y pizzas sin gluten.

Teléfono:
11 3082-4365

Web:
www.nellos.com.br

Dirección:
R. Antônio Bicudo, 97 - Pinheiros, 
São Paulo - Sp, 05418-010, Brasil
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Rectificadora Pazmiño  
especialistas en motores

Este año se tornó complicado para la Rectificado-
ra Pazmiño debido a la falta de liquidez que ha 
tenido el mercado ecuatoriano, sin embargo este 

escenario les presenta una gran oportunidad para ser 
creativos y generar una oferta atractiva para el clien-
te. Creen que la mejora continua les permite ser más 
competitivos y motivar a su equipo de trabajo a liderar 
con excelencia. 

La marca busca ser un sinónimo 
de calidad integral

Su planteamiento es evaluar de manera permanente la 
satisfacción del cliente y con esta retroalimentación 
tomar las acciones necesarias en todas las áreas de 
la empresa para mejorar en procesos, políticas, opera-
ciones y prácticas comerciales.

Teniendo como estrategia para fidelizar a sus grupos 
de interés los siguientes puntos:
• Evaluando de manera permanente la satisfacción 

del cliente externo para el plan de mejora conti-
nua.

• Realizando reuniones de trabajo constantes con 
su personal que aportan valiosas sugerencias y 
puntos de vista de problemas operativos.

• Cumplen con todas sus obligaciones tributarias, 
laborales, legales, ambientales y de control con 
las instituciones externas y gubernamentales a 
quien reportan.

• Tienen reuniones periódicas con el Directorio Ge-
neral para refrescar la visión empresarial y alinear-
nos con el gobierno corporativo.

Por último la marca busca ser un sinónimo de calidad 
integral ya que si logran ese posicionamiento signi-
ficará que brindan un servicio de precisión, respaldo 
técnico y en un tiempo adecuado.

Teléfono:
(2) 2466-035

Web:
www.rpazmino.com

Dirección:
Las Brevas E10-250 Y Av. Las 

Palmeras
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Vive Barré  
fortalece, tonifica y moldea

Vive Barré es una empresa comprometida con 
impulsar en la comunidad femenina la cultura 
del cuidado personal, aceptación del físico, para 

así lograr mejorar el bienestar de las mujeres a tra-
vés de su Método de Ejercicio específicamente para la 
mujer, a la vez que es una empresa promotora de em-
prendimiento en las Mujeres a través de su franquicia, 
la Primer Franquicia de Barré en América Latina. Su 
método es una fusión perfecta de Ballet+Yoga+Pila-
tes y durante la clase se trabaja con la propia fuerza y 
resistencia del cuerpo, por lo mismo es un ejercicio al 
alcance de cualquier mujer con el simple hecho de que 
pueda caminar.

Han tenido clientas desde los 10 hasta los 85 años. El 
resultado es impresionante en como la actitud mejora 
y el amor propio crece en las mujeres de la comuni-
dad Vive Barré, y como consecuencia, su conciencia 
de cuidar su entorno se refleja en la búsqueda de un 
estilo de vida más saludable y sustentable.

«En Vive Barré cuentan con un 
plan de comunicaciones 

con el cual motivan 
a sus colaboradores a estar 

conscientes del 
tema Sustentable y 

de Responsabilidad Social». 
Es por eso que buscan continuar fomentando el es-
píritu emprendedor, para que más mujeres se atrevan 
a emprender un negocio que les permita compartir el 
beneficio que les ha ayudado a aceptarse y ser más 
felices con ellas y los demás a su alrededor. Y por su-
puesto motivar el amor propio entre las mujeres a tra-
vés de su método y ejemplo inspirador como mujeres 
que han tenido una realidad débil y falta de creencia 
en sí mismas, y se convirtieron en mujeres bravas y 
dispuestas a ser felices.

En Vive Barré el servicio al cliente es la base del éxito 
de su empresa, desde que su recepcionista toma las 
llamadas y les da la bienvenida con una sonrisa hasta 
que sus instructoras que dan lo mejor de sí para que 
sus clientas vivan una experiencia satisfactoria y aco-
gedora al pasar por sus Vive Barré. Comparten la idea 
de un ambiente incluyente por lo que ahí todas pueden 
y merecen ser tratadas con respeto y profesionalismo, 
pero sobre todo de una forma acogedora que les haga 
sentir incluidas y valoradas.

Respecto a las necesidades de sus clientes, la empre-
sa está totalmente conectada a las necesidades que 
tienen como mujeres de saberse bellas, amadas, valio-
sas y aceptadas, por lo que durante la clase motivan a 
las clientas con sus frases como: «Cada día un logro», 
«Cada día más fuerte», «Todas podemos», «Resisto», 
etc.

Realizan un entrenamiento cada tres meses para revi-
sar que la estructura de servicio al clientes sea llevada 
a cabo de la forma adecuada, además de tener una 
empresa consultora que las apoya con dinámicas en-
focadas en su mejoramiento como seres humanos y 
profesionales dentro del corporativo.

En Vive Barré cuentan con un plan de comunicaciones 
con el cual motivan a sus colaboradores a estar cons-
cientes del tema Sustentable y de Responsabilidad 
Social, el cual consiste en tener cuidado en el uso efi-
ciente de herramientas, instalaciones e insumos para 
cuidar el medio ambiente y darle el uso óptimo y ma-
yormente efectivo a sus recursos, así como fomentar 
el reciclaje entre su equipo y sus clientas por medio 
de Waste Lab, empresa que recicla los plásticos, papel 
y cartón que lleguen a juntarse en sus instalaciones. 
Son una empresa socialmente responsable.

Y finalmente como objetivo tienen lograr poner un 
granito de arena en la conciencia colectiva del mundo 
sombrando la semilla de la eficiencia y optimización 
de recursos.

Teléfono:
1.(664) 331.8081 / 608.9110

Web:
 www.vivebarre.mx

Dirección:
Calle: Rio Bravo #10174 Col. 

Revolución, Tijuana, Bc Mex. Cp 
22015.
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